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The   research  hereby  is  headed  for  the  kina  of   argument   built   at  

losing a   job  at  the  ages   of  55 and  65  and  the  remarkable  changes  

around  the  employmet  and  unemployment  transition adults  in  a 

qualitative  focus.     

By  using  the  life  job  history, applying   as  instrument a well  prepared  

and  deep  interview .For  the  analisysof  the  information a matrix  for  

internal  contextuality   was  held  with  five  categories . 

The  construction  of  ego, the  meaning  of  job ,job  lost, organization  

changesand  laboral  and  family   relations .The  interpreting  analisys  

made  it  easier  to  understand the  immediate lost  of  job  can  change  

people’s  life. This  study  revealed  how  such  situation  could  lead  to  

the  provocation of  anxiety ,confusion, conflicts  and  impatience . 

 

key  words. Unexpected  job  lost, meaning  of work,  retirement, work 

identify. 

 

La presente investigación pretende comprender los discursos construidos 

en torno a la perdida intempestiva del trabajo por personas entre 55 y 65 

años de edad y los cambios  significativos construidos alrededor de la 

transición laboral de empleo y desempleo de los dos adultos desde un 

enfoque cualitativo, utilizando la técnica de historia de vida laboral,  la 

cual permitió  hacer un análisis interpretativo para identificar como la 

perdida intempestiva del trabajo cambio los significados construidos de 

las personas que fueron desvinculadas de las   empresas en las que 

trabajan, observándose la transición laboral y el impacto que tiene la 

perdida laboral en la vida de los participantes que fueron desvinculados 

de las empresas. Los resultados se ubicaron en cinco categorías: 

construcción del yo, significado del trabajo, perdida laboral, cambios 

organizacionales y relaciones laborales y familiares.    

 

 

 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

Introducción  

 

           El propósito de esta investigación es indagar sobre los discursos construidos en 

torno a la identidad laboral por personas entre 55 y 65 años de edad ante la pérdida 

intempestiva del trabajo, después de haber laborado mas de veinte  años en una empresa. 

Este  proyecto de investigación esta guiado por los antecedentes teóricos 

referidos a la teoría del ciclo vital para describir desde la Psicología del desarrollo las 

características del individuo en la etapa de adultez tardía. En este tema se retomará a 

Uribe C. (2002), quien considera la totalidad de la vida como una continuidad con 

cambios, destacando parámetros históricos, socioculturales, contextuales, y del 

acontecer cotidiano e individual. 

La perspectiva del ciclo vital representa un intento para superar la dicotomía 

crecimiento–declinación, pues reconoce que en cualquier momento de nuestras vidas 

hay pérdidas y ganancias. De otro lado se retomará el concepto de pérdida laboral a 

partir de autores como Urrea F. (1999), Alonso L. (2000), Stecher y cols (2005), Peiro J. 

(1996), Uribe C. (2002),   quienes hacen un recuento histórico en el que se enmarca las 

transformaciones del trabajo desde la modernidad industrial hasta la modernidad tardía y 

las repercusiones de estos cambios en las identidades sociales. En relación al concepto 

de identidad laboral, se partirá de la mirada socio-construccionista, la cual hace énfasis 

en el papel del lenguaje en la construcción de la realidad, y en este caso de las 

identidades. Para desarrollar este concepto se retomarán autores como Gergen     J. 

(1992 ) y Berger y Luckman (1968)  
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La pertinencia social de este trabajo se fundamenta desde el diagnóstico que 

diversos autores realizan de la realidad social, específicamente en relación con las 

transformaciones que ha tenido el trabajo en las últimas décadas, cambios derivados de 

las reformas al modelo capitalista, que hoy en día apuntan a la liberación del mercado. 

De acuerdo a autores como   Urrea F. (1999), Alonso L. (2000), Stecher y cols (2005), 

Peiro J. (1996), Uribe C. (2002). 

En el mundo contemporáneo vivimos en una condición de crisis permanente 

debido a la flexibilización y precarización laboral. Estas nuevas condiciones obligan a 

profundizar en esta problemática desde disciplinas como la Psicología, que en especial 

debería interesarse por la comprensión del sujeto en el marco de los cambios que se 

están dando en el mundo contemporáneo.  

           Este trabajo pretende aportar en la comprensión de las identidades que se están 

construyendo por parte de las personas en un contexto cada vez más incierto, con el fin 

de que más adelante se puedan desarrollar estrategias de abordaje e intervención desde la 

disciplina, que contribuyan a la configuración de nuevos discursos que permitan 

construir nuevas subjetividades y nuevas formas de relación más equitativas. 

Planteamiento del problema 

El tema de la pérdida laboral y su impacto en las identidades laborales fue 

elegido como eje de esta investigación ya que las transformaciones que se han llevado a 

cabo en el mundo del trabajo tienen efectos sobre las personas; efectos que la Psicología 

no debe desconocer y por el contrario debe explorar y profundizar. Colombia ha sufrido 

grandes transformaciones en los últimos años en cuanto a la economía se refiere, 

cambios derivados de una economía global en proceso de liberación de mercados que 
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por supuesto tiene consecuencias en la transformación de la naturaleza del trabajo; 

estamos en una época de transición  e incertidumbre por ejemplo en lo que se refiere al 

TLC, ya que este tratado puede traer grandes consecuencias en cuanto al desempleo. Es 

por esto que las grandes compañías se preparan y se reorganizan ante estos cambios de 

la economía, que exige ser mucho más dinámicos y flexibles; muchas compañías se 

encuentran en proceso de reestructuración, los cuales tienen repercusiones en las tasas de 

desempleo; el  incremento de la desocupación es un hecho económico, social e histórico 

y los procesos económicos, históricos, y sociales son productores de efectos en la 

subjetividad e identidad: moldean y remoldean las personas y sus vínculos. (Aguilar E. 

1996).  

Formulación del Problema  

            Según Peiro, J. (1996) el trabajo ha sido conceptualizado de formas diferentes 

siendo estas congruentes con las circunstancias históricas, filosóficas, políticas, 

culturales, económicas y psicosociales propias de cada cultura y época. 

Campo D. (1997) nos habla de la historia del trabajo en una época prehistórica en 

donde el hombre vivía en  hordas  y manadas  a expensas de la naturaleza, de la cual 

tomaba lo necesario para su subsistencia, su trabajo consistía en luchar con la naturaleza 

para ganar la batalla. El nomadismo era característico de esta primitiva forma de vida, 

solo después que apareció la agricultura su vida se hizo más sedentaria lo que conllevo a 

que existiese una división del trabajo dando lugar a la producción  de bienes de consumo 

llevándose de la misma forma el trueque para así ayudar a que naciera el comercio y con 

él el surgimiento de la propiedad, más tarde al desintegrarse la comunidad primitiva 

surgieron las clases dentro de la sociedad, como consecuencia directa de la apropiación: 
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primero de objetos de bienes y posteriormente la explotación del hombre por el hombre 

(esclavitud). 

Heller citado por Peiro J. (1996) afirma que:  el concepto de trabajo como 

actividad forzada tiene su origen en las guerras, la esclavitud y la división de clases, que 

obliga a las clases más bajas a ocuparse del trabajo, en la revolución industrial acaba con 

la naturalidad del trabajo cuando la gente tiene que ir lejos de su hogar, aun lugar 

especialmente diseñado, para que se realice el trabajo. 

Según Peiro, J. (1996) en la revolución industrial el trabajo se convirtió en el 

medio dominante de adquisición de bienes y servicios, con el capitalismo la actividad 

económica, el éxito y las ganancias materiales, se vuelven fines en si mismas; el destino 

del hombre se centra en contribuir al crecimiento del sistema económico, la 

subordinación del individuo como medio para fines económicos, se funda en las 

características del modo de producción capitalista, que hace de la acumulación del 

capital el objetivo de la actividad económica. De acuerdo a este autor, en el contexto del 

capitalismo industrial, el trabajo se transforma en eje central de la producción de 

identidades. 

En el capitalismo industrial según Bauman, ciado por Stecher, A y cols (2005) el 

vínculo entre el capital y el trabajo se fortalecía por su compromiso mutuo, “la 

supervivencia de los trabajadores dependía de que fueran contratados; la reproducción y 

el crecimiento del capital dependía de esta contratación”.  “Para los trabajadores el 

horizonte del trabajo se asimilaba al ciclo vital”. (Pág. 77).    

Sin embargo en el contexto contemporáneo que muchos denominan modernidad 

tardía, el vínculo entre capital y trabajo se empieza a debilitar.  Peiro, J. (1996) afirma 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

que en las últimas décadas se han ido introduciendo principios diferentes de la 

organización del trabajo debido a la presión impuesta por las influencias del mercado y 

el desarrollo de nuevas tecnologías, las tareas rutinarias han sido asumidas por los 

ordenadores y las personas han pasado a desempeñar tareas más amplias y de mayor 

responsabilidad, como resultado de esto se observa que en la actualidad el trabajo es 

organizado en grupos semi-autonomos o auto regulados en los que la interdependencia 

ha de ser gestionada y regulada por el propio grupo, en una dinámica que posibilite su 

eficacia en el logro de los resultados y la satisfacción de los miembros. 

También se observa una clara tendencia a reducir la fuerza laboral al mínimo, a 

ajustar el tamaño de la organización a sus necesidades, a eliminar las actividades no 

productivas y a maximizar la calidad, la capacidad de respuesta y la eficacia. 

Peiro, J. (1996) analiza las relaciones entre las personas, el trabajo y los cambios 

producidos en la organización en todos los segmentos ocupacionales existiendo 

diferencias importantes entre distintos países y regiones siendo así que según este autor, 

la mayor parte de la población activa experimentará cambios significativos en su 

actividad laboral en algún momento de su carrera. El fenómeno del cambio no es nuevo 

para los trabajadores, las generaciones anteriores han afrontado con éxito los cambios 

sufridos en su momento, sin embargo, la situación actual parece ser diferente. En primer 

lugar el cambio tiene un carácter recurrente mas que continuo y, en segundo lugar el 

curso del cambio parece bastante impredecible. 

Stecher, A, y cols (2005) señalan que la penetración de un nuevo patrón 

tecnológico y los cambios de las relaciones labores estarían provocando el fin de la 

“sociedad salarial” o “sociedad del trabajo” es decir, la extinción de un modelo de 
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pertenencia social y de un tipo especifico de sociedad impulsado por el capitalismo 

industrial. 

Gorz A. citado por Stecher, A, y cols (2005) dice que a pesar de las 

transformaciones en la organización de la producción y la desafección por el trabajo, el 

mayor problema reside en que los derechos económicos y políticos aún siguen ligados al 

trabajo-empleo. Es decir, el trabajo sigue siendo la fuente de derechos y, por lo tanto de 

ciudadanía, en un escenario en que los trabajos estables son cada vez más escasos, por lo 

que el acceso a esos derechos se pone en riesgo.  Es necesario dar una solución política a 

este fenómeno, lo que significa definir nuevos derechos, libertades,  seguridades 

colectivas y nuevas normas sociales que desplace la sociedad de la producción por una 

sociedad con relaciones de cooperación reguladas por la reciprocidad, mutualidad y 

estabilidad laboral. 

Lo anterior nos lleva a indagar sobre las identidades que las personas construyen 

en un contexto donde el trabajo continúa siendo un referente importante para la 

construcción de identidades, y a pesar de esta centralidad  del trabajo en la vida de las 

personas, en el capitalismo contemporáneo el trabajo se torna inestable y de naturaleza 

flexible, por lo que la condición laboral es cada vez más incierta. Según esto, la pregunta 

que enmarca nuestra investigación es: 

Formulación del problema  

¿Cuales son los discursos construidos en torno a la identidad laboral, por 

personas entre 55 y 65 años de edad que llevan trabajando más de veinte años, ante la 

pérdida intempestiva del trabajo?  

Sistematización del problema   
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¿Cuáles son los discursos construidos en torno al significado del trabajo por 

personas entre 55 y 65 años de edad, en el contexto de la pérdida del trabajo? 

¿Cuáles son los discursos construidos en relación con el pasado laboral por 

personas entre 55 y 65 años de edad, en el contexto de la pérdida del trabajo? 

¿Cuáles son los discursos construidos en relación a la situación de la pérdida 

laboral por personas entre 55 y 65 años de edad? 

¿Cuáles son los discursos construidos en relación al futuro por personas entre 55 

y 65 años de edad, en el contexto de la pérdida del trabajo? 

Objetivo general 

Comprender los discursos construidos en torno a la identidad laboral por 

personas entre 55 y 65 años de edad que llevan trabajando veinte años, ante la pérdida 

intempestiva del trabajo  

Objetivos específicos 

      Comprender los discursos construidos en torno al significado del trabajo por 

personas entre 55 y 65 años de edad, en el contexto de la pérdida del trabajo. 

Realizar una aproximación a los discursos construidos en relación con el pasado 

laboral por personas entre 55 y 65 años de edad, en el contexto de la pérdida del 

trabajo 

Comprender los discursos construidos en relación a la situación de la pérdida laboral 

por personas entre 55 y 65 años de edad 

Realizar una aproximación a los discursos construidos en relación al futuro por 

personas entre 55 y 65 años de edad, en el contexto de la pérdida del trabajo 

Justificación 
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Mucho se ha hablado sobre el papel que  juega el trabajo en nuestra sociedad, 

papel fundamental al ser un elemento de integración social de los individuos (Peiro J, 

1996). 

El trabajo tiene una relación con las diversas ideologías, religiones, y las 

diferentes formas de ver el mundo. Teniendo en cuenta esto, en las sociedades 

contemporáneas el trabajo constituye un elemento importante de estratificación social y 

de asignación de status a los diferentes miembros de la sociedad. A lo largo de la historia  

se han hecho diferentes interpretaciones de carácter antropológico y cultural del trabajo,  

especialmente durante el siglo XX. Con relación al trabajo en el sistema de valores 

colectivos las personas le dan gran importancia por representar uno de los pilares 

fundamentales en los que se asienta la sociedad actual y constituye  una de las 

actividades de las sociedades industrializadas.  

Unos de los fenómenos que ha incidido en el incremento del desempleo es el 

crecimiento de la población por un lado, y las nuevas condiciones de productividad 

laboral (incremento en el gasto publico). Por otro lado resulta alarmante la distribución 

del desempleo entre la población activa. Las tazas de desempleo son superiores entre los 

jóvenes y las personas de edad más avanzada, parece que el desempleo se concentra en 

mayor medida entre las personas entre treinta y cuarenta años, de todos modos la mayor 

taza de desempleo afecta a las mujeres. 

Diversos estudios han abordado el modo en que las personas responden al 

desempleo (Warr citado por Peiro J. (1996). En términos generales las reacciones ante el 

desempleo son habitualmente negativas la experiencia de desempleo afecta a la 

integración y al bienestar psicológico de las personas. Así conduce con frecuencia a la 
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alteración en la vida personal, aislamiento social, estrés y depresión.  El deseo de 

trabajar permanece presente en la mayoría de los desempleados y resulta muy rara la 

aceptación del estatus de desempleado. De especial gravedad resultan las respuestas ante 

el desempleo por parte de los jóvenes; aquellos que son incapaces de encontrar un 

trabajo estable tras su incorporación al mercado laboral no solo experimentan la 

frustración por no lograr sus metas vitales (obtención de independencia económica 

establecimiento de una familia, etc.), así el desempleo se convierte en uno de los factores 

que representa un gran riesgo social teniendo en cuenta los efectos que tiene sobre las 

personas. Además no cabe duda que en la situación actual, la mayoría de las personas 

adultas desean obtener un empleo estable que les permita la interdependencia y el 

reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho. (Ripoll citado por Peiro J. 1996). 

Sin embargo nuestra sociedad se ha puesto de manifiesto que el desempleo no 

produce los mismos efectos en todas las personas que lo experimentan.  Un buen número 

de factores sociales y personales inciden sobre estos efectos, la intensidad y 

características de las respuestas ante el mismo dependen de las actitudes hacía el trabajo, 

las oportunidades de desarrollar actividades alternativas, la posibilidad de atribuir sus 

causas a factores ajenos a uno mismo, la disponibilidad de recursos económicos, el 

apoyo social, etc. 

Las personas mas próximas a la edad de jubilación podían acoger 

satisfactoriamente una situación de desempleo siempre que las condiciones económicas 

sean percibidas como adecuadas.  (Peiro J. 1996). 

A través de esta investigación queremos analizar el impacto que tiene sobre las 

personas la pérdida del trabajo, el cual se ha venido desempeñando por mas de veinte 
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años continuos,  siempre con la  esperanza de llegar a los veinte años de servicio y tener 

una edad para obtener por ley una pensión equitativa a lo aportado a la empresa en 

tiempo y dedicación permanente. 
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Marco Teórico 

En el siglo XX a partir de la década de los veinte y los treinta en las diversas 

sociedades capitalistas de Europa y los Estados Unidos se generalizó un modelo de 

regulación social de las relaciones capital-trabajo asalariado, garantizado por la 

intervención del Estado a través de un régimen de seguridad social, basándose este 

modelo en la construcción de un régimen de carrera profesional del asalariado en su 

trabajo, a través de la experiencia acumulada en el desempeño de su oficio. De esta 

forma se favorecen las diferencias salariales de acuerdo a la antigüedad, esto significa 

que la regulación social se basa en la existencia de empleos estables con acceso a la 

seguridad social y un asalariamiento de por vida hasta la salida del mercado de trabajo 

vía jubilación o edad de retiro. (Urrea F. 1999). 

A lo largo de las primeras décadas del siglo XX en el marco del anterior modelo 

capitalista que desplazó el orden social del artesano en el proceso de trabajo,  se 

constituye el modelo de regulación laboral desde el Estado como un ingrediente 

fundamental a partir de los 30 y 40 y sobre todo a partir de la segunda posguerra. Sin 

embargo, desde la década del 70  se inicia la relocalización de la producción 

internacional mediante otro patrón diferente al de producción en masa para mercados 

nacionales protegidos.  (Urrea F. 1999). 

Watson citado por Urrea, F. (1999),  nos habla acerca de los cambios en la 

naturaleza del trabajo que se dan en el mundo contemporáneo, por ejemplo cambios 

relacionados con la implementación de nuevas tecnologías frente a las exigencias de 

nuevas formas de organización en un contexto más competitivo; estos sucesos tienen la 

suficiente fuerza para amenazar los niveles de empleo y sofocar las expectativas que la 
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gente tiene tradicionalmente sobre una entidad ocupacional especifica, por las nuevas 

reglas de organización laboral   que buscan altos niveles de rendimiento productivo a 

bajos costos de inversión de mano de obra,  desarticulan la relación entre empleo y 

estabilidad laboral y por lo tanto la relación entre empleo e identidad ocupacional. Esto 

nos lleva a comprender que la competencia internacional al imponer un patrón de 

acumulación mundial sin mercados protegidos, ha  conllevado a una dinámica de 

cambios en la modalidad de trabajo asalariado que solía basarse en la profesionalización 

del oficio o a partir de una trayectoria de carrera garantizada por la empresa, 

desplazándose hacia un trabajo que cada vez ofrece menos garantías de estabilidad. 

Según Touraine citado por Urrea, F (1996) desde hace 20 años vivimos una 

revolución capitalista que se ha llevado por delante no solo los discursos reformistas, si 

no también todas las fuerzas que habían conseguido transformar el capitalismo industrial 

en democracia industrial y posteriormente en estado de bienestar.   

Las transformaciones contemporáneas de desregulación de los vínculos saláriales 

entre las empresas y los trabajadores forman parte de los profundos cambios en la 

historia de la configuración de la relación salarial en las sociedades capitalistas, trayendo 

como consecuencia según este autor la  desarticulación de vínculos estables con una 

determinada empresa, a lo largo de la trayectoria laboral de un individuo, y a veces sin 

integración permanente a un sector de la producción de bienes y servicios.  

Siendo cada vez menos relevante para la empresa las condiciones de vida del 

trabajador, en la medida en que es importante la reducción de costos a través de la 

reducción de los salarios permanentes,  es difícil que exista un esquema de 

profesionalización con trayectoria laboral estable y de por vida, un trabajo asalariado en 
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el interior de una empresa y a veces en un sector de la economía. Según Urrea F.  (1999) 

esto trae consigo periodos de desempleo, inestabilidad y el abandono de la subsistencia a 

la propia suerte de los asalariados; en algunos casos también cabe resaltar que no hay 

restricciones de género, edad y ciclo de vida en el enganche y uso de la fuerza laboral.  

Watson citado por Urrea, F. (1996)  establece paralelos entre industrias 

tradicionales y reindustrialización, basadas en nuevas tecnologías, específicamente con 

la presencia de  la electrónica para mostrar una serie de cambios en la cual encontraron 

la subcontratación como fenómeno de expansión que se caracteriza por: 

Generación de una nueva división técnica y social del trabajo diferente a la que 

existía en la industria manufacturera clásica donde los ingenieros calificados y técnicos 

por lo general hombres y trabajadores manuales no calificados que tienden a ser jóvenes 

mujeres y  migrantes. 

En la reindustrialización pueden ser técnicamente desarticuladas diferentes partes 

de la producción ya que su ejecución se realiza en distintas partes del mundo 

produciendo la idea de una fábrica mundial. 

Otro factor que se ha ido desarrollando es la expansión de servicios en el cual 

Allen y Henry citados por Urrea, F. (1996) argumentan el crecimiento de las industrias y 

sectores de servicios, no tanto el incremento de número de empleados si no la 

transformación de las relaciones laborales que inscriben a todos aquellos que han sido 

expulsados del empleo seguro o a quienes apenas están insertándose en la base del 

mercado de trabajo. 

Las grandes compañías de contratos de servicios son corporaciones vacías 

conformadas en su totalidad por fragmentos aislados  y una división del trabajo que no 
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permite una integración de los sitios, como ocurre en la industria manufacturera 

tradicional.  La fuerza de trabajo en cada fragmento es relativamente aislada de las 

operaciones centrales, están socialmente distantes de la mayoría de los clientes: “Tu 

estas en lo tuyo”, “Este es tu contrato”, “Este es tu sitio”. Mientras el centro de 

operaciones en esas grandes compañías puede ser formal, dinámico y estratégico los 

sitios de trabajo están esparcidos, perdidos, son lugares impredecibles.  En esta medida 

aparecen en escena modalidades del empleo informal para vincularse a la organización 

del trabajo y el empleo de estas compañías. 

Allen y Henry citados por Urrea, F (1996) concluyen que el fenómeno de 

trabajos con muy bajos salarios para los empleos no calificados y semicalificados del 

mercado de trabajo, y la imposición de un status contractual cada vez mas precario para 

ellos y el continuo descenso de un status contractual, ha llevado a hablar de los nuevos 

obreros pobres. Existe una evidencia limitada que aquellos empleos de alta calificación, 

en los niveles de ingresos altos, hayan experimentado una incertidumbre de formas 

precarias de empleo pero por otra parte, hay la imposibilidad de predecir sobre las 

carreras laborales, debido a la erosión del trabajo estable que se ha generalizado en un 

numero creciente de empleos, incluyendo los trabajos de profesionales de mayor 

calificación. 

La definición del trabajo y de expresión de su consideración social se están 

construyendo sobre metáforas y narraciones que lo enmarcan en un espacio en el que se 

entrecruzan y sintetizan tendencias que a simple vista son contradictorias, pero que 

generan un torbellino de condiciones nuevas para determinar lo que es la condición 

laboral misma. (Offe y Deken citados por Alonso L. 2000). 
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Así, si el trabajo y el consumo fordista respondían a la lógica moderna de los 

mercados de masas homogeneizados y estandarizados por una tecnología que encontraba 

en las grandes series tanto la condición del abaratamiento de los productos, como la 

posibilidad de hallar un consumidor tipo que respondía a la razón de la ampliación 

cuantitativa de los mercados en la formación y desarrollo de nuevas clases laborales 

consumidoras, las actuales condiciones laborales caracterizadas por la inestabilidad e 

incertidumbre responden a una nueva condición que muchos autores denominan 

condición posmoderna.  

Según  Storper y Salais, citados por Alonso L. (2000). se entiende por 

posmodernidad una forma determinada de sociedad o una fase en la evolución de la 

sociedad misma, en la que se resalta el debilitamiento y la desubstancializacion 

sistemática de los lazos sociales estables y predecibles.  

En este proceso se está conociendo la destrucción de los conceptos conceptuales 

que creaban la misma idea de trabajo en la modernidad madura,  el conjunto de valores 

sociales que presentaban al concepto de trabajo como socialmente central se diluyen y el 

trabajo, lejos ya de ser un referente institucional autónomo, se debilita y flexibiliza hasta 

convertirse en un elemento añadido, en un empleo temporizado y desprotegido, en otras 

dinámicas de desarrollo técnico y acumulación económica, mas obligadas éstas a seguir 

los designios de la rentabilidad financiera que a respetar las cautelas del bienestar social 

y, particularmente, laboral. (Storper y Salais citados por Alonso L.  

Los elementos fundamentales del Estado del bienestar y de la sociedad del 

trabajo se han ido debilitando progresivamente delante de nuestros ojos en estos últimos 

veinte años; la sociedad occidental de los años ochenta y noventa ha ido desmontando la 
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convención de la centralidad juridico-social del trabajo, coronada por la idea que las 

instituciones, fundamentalmente públicas, tienen que garantizar un trabajo estable y con 

futuro como la base de la realización de la riqueza misma de las naciones; 

lastimosamente en la actualidad este fenómeno de trabajo estable  no se ha concebido de 

esta forma,  y aparecen  nuevas  formas de trabajo como son los trabajos flexibles y 

temporales. (Peiro J. 1996). 

Los trabajos flexibles a menudo son a corto plazo o temporales,  con menos 

seguro en términos de seguridad social, pensiones y protección; además la flexibilidad 

laboral permite a la gente trabajar a cualquier hora y en cualquier lugar,  ello evita las 

horas de viaje hasta la oficina. De igual forma la flexibilidad laboral separa a los 

trabajadores de las instituciones sociales como familia, empleos a largo plazo y 

comunidades estables que en el pasado sirvieron de apoyo a las expansiones 

económicas, así como al cuidado y desarrollo de la siguiente generación; proceso que se 

ve exacerbado por la tendencia en aumento de las mujeres a incorporarse al trabajo 

retribuido. En el sistema de oficina flexible, ningún empleado dispone de escritorio 

propio y la documentación física y los objetos personales se han reducido al mínimo, la 

idea es que el empleado pueda trabajar desde cualquier punto de la empresa o incluso 

desde su propia casa gracias a la clave personal, que permite que cada trabajador pueda 

acceder a sus documentos desde cualquier ordenador y realizar sus labores en un tiempo 

determinado.  

El trabajo temporal en algunos casos cubre de forma transitoria un puesto de 

trabajo permanente mientras dura el proceso de selección o promoción en la 

organización, de igual forma atiende exigencias del mercado, acumulación de tareas o 
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exceso de pedidos.  

De acuerdo con Sotelo A. (2004) el cual señala que  para intensificar el trabajo, 

prolongar la jornada laboral, y remunerar a la fuerza de trabajo por debajo de su valor 

(elementos articulados del régimen de superexplotación del trabajo), se transforma el 

empleo formal en informal, y éste en empleo precario, constituyendo mercados de 

trabajo de esta naturaleza, junto a otros fenómenos, como el desempleo, la pobreza y la 

exclusión social. La característica central del proceso de precarización del trabajo está 

dada por la consecuente pérdida de derechos contractuales y jurídico-laborales del 

mundo del trabajo, a lo que coadyudan la reforma del Estado y las reformas laborales 

implementadas por los gobiernos bajo la presión de empresarios y organismos 

internacionales en el contexto de la globalización, que día a día modifica los tejidos 

sociales, las fuerzas productivas materiales de las sociedades y las estructuras básicas 

como la economía y sistemas políticos. 

El trabajo asalariado está en vías de desaparición como base principal para 

construir la propia vida, una identidad social, un futuro personal. Pero tomar conciencia 

de este hecho tiene un alcance esencialmente subversivo, pues mientras a la gente se le 

diga: su trabajo es la base de la vida, es el fundamento de la sociedad, es el principio de 

la cohesión social, no hay más sociedad posible que ésa, con lo cual la gente se vuelve 

psicológica, política y socialmente dependiente del empleo. Por lo tanto, se fuerza a los 

individuos a tratar de conseguir a toda costa uno de esos empleos cada vez menos 

frecuentes. Y cuanto más lo hacen, mayor poder ganan los empleadores sobre ellos. El 

discurso sobre el carácter central del trabajo, sobre la perpetuidad de la sociedad laboral, 
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de la sociedad salarial, tiene una función de estrategia de poder de parte de la burguesía, 

del capital y de los empleadores. (Sotelo A. 2004). 

Bustos J. (2000) señala que los actores del mundo del trabajo en Colombia 

siguen presos de una concepción instrumental del trabajo que lo hace depender de la 

evolución de las variables macroeconómicas. El gobierno solo atina a proponer de 

manera tibia y sin tener en cuenta sus efectos sociales, la flexibilización. La necesidad 

de mantener la imagen de ser un "gobierno para la paz" lo lleva a eludir la confrontación 

directa con el sindicalismo, que se daría si insiste en su proyecto de reforma laboral. Los 

empresarios, por su parte, seguramente apoyaran los proyectos del gobierno, pero 

mientras tanto seguirán a la expectativa, sabiendo que por más crisis que halla ellos no 

figuran en la lista de perdedores. Finalmente, el sindicalismo no logra articular un 

proyecto positivo y solidario, parece anquilosado en la defensa de aquellos reductos del 

viejo modelo (empresas publicas principalmente) y solo acierta a decir no a la 

flexibilización sin ser capaz de asumir su gestión desde una perspectiva social generando 

día a día mayor desempleo.  

Muchas personas se quedan sin trabajo; las organizaciones se ven obligadas a 

despedirlos siendo excelentes empleados, muchos  de ellos no han logrado completar su 

pensión y terminan su vida laboral en esta etapa ya que es casi imposible que en otra 

organización sean contratados nuevamente,  además las personas  que están sin trabajo 

no tienen ingreso alguno y por eso disminuye la demanda en bienes. Al existir menos 

ventas, se produce menos y aún más personas quedan afuera.  



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

  Avil M (1997) cita los diferentes modelos de desempleo que ocurren en las 

diferentes organizaciones los cuales para nuestra investigación consideramos importante 

nombrar:  

El desempleo friccional se produce porque los trabajadores que están buscando 

un empleo no lo encuentran de inmediato; mientras que están buscando trabajo son 

contabilizados como desempleados. La cuantía del desempleo friccional depende de la 

frecuencia con que los trabajadores cambian de empleo y del tiempo que tardan en 

encontrar uno nuevo. El cambio de empleo se produce a menudo y un importante 

porcentaje del desempleo es friccional y sólo dura un corto espacio de tiempo. Esta clase 

de desempleo se podría reducir de alguna manera con servicios de colocación más 

eficientes. Sin embargo, siempre que los trabajadores puedan abandonar libremente su 

trabajo se producirá un desempleo cíclico. 

El desempleo temporal se produce cuando las industrias tienen una temporada de 

baja, como durante el invierno en la industria de la construcción o en otros sectores de 

producción cuyas tareas se realizan a la intemperie. También se produce al finalizar el 

año escolar, cuando muchos estudiantes y licenciados se ponen a buscar trabajo. 

El desempleo estructural se debe a un desequilibrio entre el tipo de trabajadores 

que requieren los empresarios y el tipo de trabajadores que buscan trabajo. Estos 

desequilibrios pueden deberse a que la capacitación, la localización o las características 

personales no sean las adecuadas. Por ejemplo, los desarrollos tecnológicos necesitan 

nuevas cualificaciones en muchas industrias, y dejan sin empleo a aquellos trabajadores 

cuya capacitación no está puesta al día. Una fábrica de una industria en declive puede 

cerrar o desplazarse a otro lugar, despidiendo a aquellos trabajadores que no pueden o no 
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quieren desplazarse. Los trabajadores con una educación inadecuada, o los trabajadores 

jóvenes y los aprendices con poca o ninguna experiencia, pueden no encontrar trabajo 

porque los empresarios creen que no producirán lo suficiente como para que merezca la 

pena pagarles el salario mínimo legal o el salario pactado en el convenio colectivo con 

los sindicatos.  

Por otro lado, incluso los trabajadores muy cualificados pueden estar 

desempleados si no existe una demanda suficiente de sus cualificaciones. Si los 

empresarios discriminan a algún grupo en razón de su sexo, raza, religión, edad o 

nacionalidad de origen, se puede dar una alta tasa de desempleo entre estas personas 

aunque haya muchos puestos de trabajo por cubrir. El desempleo estructural es 

especialmente relevante en algunas ciudades, profesiones o industrias, para aquellas 

personas con un nivel educativo inferior a la media y para otros grupos de la fuerza 

laboral. 

El desempleo cíclico es el resultado de una falta de demanda general de trabajo. 

Cuando el ciclo económico cae, la demanda de bienes y servicios cae también y, por lo 

tanto, se despide a los trabajadores. 

Un aspecto político muy relevante se refiere a la relación entre el desempleo y la 

inflación. En teoría, cuando la demanda de trabajo se eleva hasta el punto de que el 

desempleo es muy bajo y los empresarios tienen dificultades a la hora de contratar a 

trabajadores muy cualificados, los salarios aumentan, y se elevan los costes de 

producción y los precios, con lo que se contribuye al aumento de la inflación; cuando la 

demanda se reduce y aumenta el desempleo, se disipan las presiones inflacionistas sobre 

los salarios y los costes de producción. 
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Cuando existe  desempleo las empresas pagan sueldos bajos,  cuando las 

empresas precisan gente y hay mucho más personas que quieren trabajar que lugares 

libres, las empresas eligen las persones que piden menos. Además, en muchas 

organizaciones, piden que las personas hagan horas extras sin pagar por ellos, si las 

personas no quieren aceptar esto, los despiden y toman personas que si trabajan por poco 

sueldo y trabajan muchas horas.  

Si hay escasez de personas, las empresas tienen que ofrecer sueldos más altos 

para conseguir las personas que precisan.  En conclusión, cuando existe alto desempleo 

los sueldos y salarios son bajos, cuando hay escasez de personal los sueldos y salarios 

son altos. 

A continuación revisaremos algunos elementos del Marco Teórico: 

Desde la perspectiva de nuestro trabajo, las identidades se entienden como 

realidades socialmente construidas; para sustentar esto vamos a tomar el paradigma 

socio construccionista como marco conceptual. 

De acuerdo  a Berger y Luckman (1968)    la realidad de la vida cotidiana se 

presenta ya objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido 

designados como objetos antes de que las individuos apareciesen en escena.  El lenguaje 

utilizado en la vida diaria nos proporciona continuamente objetivaciones indispensables, 

y dispone un orden en las cuales estas adquieren sentido y  tiene significado para las 

personas; es por esto que vivimos en un lugar con identidades determinadas, dadas por el 

espacio geográfico, estrato socioeconómico, nivel cultural;  esto está influenciado por el 

contexto en el cual nos desenvolvemos,  si somos profesionales, estudiantes, técnicos, 
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amas de casa, teniendo encuenta como afirma Berger y Luckman “Que todos hacemos 

parte de una red de relaciones humanas”    (Pág. 39). 

La realidad de la vida cotidiana esta enmarcada en el “aquí” y el “ahora” 

reflejándose esto en las relaciones presentes, teniendo en cuenta que cada persona 

experimenta la vida cotidiana en grados diferentes de proximidad y alejamiento  

espacial, teniendo como precedente que lo mas próximo a nosotros es lo que esté a 

nuestro alcance, como el espacio en el que nos desenvolvemos, este  puede ser el lugar 

de  trabajo,  el cual esta marcado por lo que yo hago, lo que he hecho o lo que pienso 

hacer en él, de igual forma la realidad de la vida cotidiana incluye zonas que no nos 

resultan accesibles de esta manera. 

Según Berger y Luckmann (1968) “el mundo de la vida cotidiana se estructura 

tanto en el espacio como en el tiempo” (Pág. 44).   La temporalidad es una propiedad 

intrínseca de la conciencia, siendo posible distinguir niveles diferentes de esta 

temporalidad que se da intrasubjetivamente. Todo individuo tiene conciencia de un fluir 

interior del tiempo, que a su vez se basa en los ritmos psicológicos del organismo 

aunque no se identifique con ellos.  La intersubjetividad tiene una dimensión temporal 

en la vida cotidiana, esta a su vez tiene su propia hora oficial que se da 

intersubjetivamente.  Esta hora puede entenderse como la intersección del tiempo 

cósmico con su calendario establecido socialmente según las secuencias temporales de la 

naturaleza, y el tiempo interior. 

Berger y Luckmann (1968)  afirman ”que la propia vida es un episodio en el 

curso externamente artificial del tiempo. Existía antes de que la persona  naciera y 

seguirá existiendo después que la persona muera” (Pág. 45). Las personas contamos con 
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una determinada cantidad de tiempo disponible para realizar  diferentes proyectos, y este 

conocimiento afecta mi actitud hacia estos proyectos. De igual forma la misma 

estructura temporal proporciona la historicidad que determina la situación de las 

personas en el mundo de la vida cotidiana, la cual no solo nos pone secuencias 

establecidas en la agenda de un día cualquiera, sino que también se impone sobre la 

biografía de las personas.  

La realidad de la vida cotidiana es algo también compartido por los otros, una de 

las experiencias  mas importantes con las otras personas es la experiencia “cara a cara” , 

el otro  aparece en un presente vivido en donde  ambas personas comparten, dando como 

resultado un intercambio continuo entre mi expresividad y la suya. La subjetividad del 

otro no es accesible mediante un máximo de síntomas. (risa, gestos, muecas, actos de 

habla).  En esta situación el otro es completamente real, esta realidad es parte de la 

realidad total de la vida cotidiana. Los esquemas tipificados que intervienen en 

situaciones “cara a cara” son recíprocos.  El otro me aprende de manera tipificada, las 

tipificaciones del otro son tan susceptibles a mi interferencia, como lo eran las mías a las 

suyas. 

Berger y Luckmann (1968) afirman que las tipificaciones de la interacción social 

se vuelven progresivamente anónimas a medida que se alejan de la situación ”cara a 

cara”.  Toda tipificación entra en  un anonimato incipiente. 

Un individuo no nace miembro de una sociedad, el llega  con una predisposición 

hacia lo social pero a medida que avanza el tiempo se convierte en miembro de ella, esta 

socialización es amplia y coherente en el mundo objetivo y de esta forma el individuo va 

formando su identidad desde que nace hasta que muere.   
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Berger y Luckman (1968) afirman:  “El lenguaje es el sistema de signos más 

importantes de la sociedad humana”  (Pág. 55) por la capacidad intrínseca de expresión 

vocal que posee el organismo. Las objetivaciones comunes de la vida cotidiana se 

sustentan primariamente por la significación lingüística. La vida cotidiana es vida con el 

lenguaje que comparto con mis semejantes, por consiguiente la comprensión del 

lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad de la vida cotidiana. Es 

así  que el lenguaje se origina en las situaciones “cara a cara”. 

Berger y Luckman (1968) continúan refiriéndose al lenguaje y señalan:  “El 

lenguaje es capaz de trasformarse en deposito objetivo de vastas acumulaciones de 

significado y experiencia que puede preservar a través del tiempo y trasmitir a las 

generaciones futuras”  (Pág. 56).  La producción de signos vocales en la conversación 

puede sincronizarse sensiblemente con las continuas intensiones subjetivas de los que 

conversan. El lenguaje hace más real la subjetividad no solo para el interlocutor, sino 

también para las otras personas. El lenguaje tiene la capacidad de cristalizar y estabilizar 

la propia subjetividad, esto persiste cuando el lenguaje se separa de la situación “cara a 

cara” siendo una de las características mas importantes de este.  

Berger y Luckman (1968) dicen: “Los hombres necesitan hablar de si mismos 

hasta que llegan a conocerse a si mismos”. (Pág. 57). El lenguaje se origina en la vida 

cotidiana a la que toma como referencia primordial el grupo de significados que 

corresponden directamente a acciones presentes o futuras. El lenguaje tiene una 

expansividad tan flexible como para permitir objetivar una gran variedad de experiencias 

que se relacionan con el curso de la vida diaria. 
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El lenguaje tipifica experiencias permitiendo incluirlas en categorías amplias en 

cuyos términos adquiere significado para la persona y para sus semejantes. 

El lenguaje es capaz de “hacer presente” una diversidad de objetos que se hayan 

ausentes, espacial, temporal y socialmente. Este poder trascendente e integrador del 

lenguaje se conserva aun cuando las personas no están dialogando con el otro.   

El lenguaje es capaz de trascender la realidad de la vida cotidiana, puede referirse 

a expresiones que corresponden a zonas limitadas de significado y abarcar zonas 

aisladas de la realidad.  Así mismo, construye representaciones simbólicas que parecen 

dominar la realidad de la vida cotidiana:  “El lenguaje es capaz no solo de construir 

símbolos abstraídos de la experiencia cotidiana sino también de “recuperar” estos 

símbolos y presentarlos como elementos objetivamente reales en la vida cotidiana”.  De 

esta manera el lenguaje simbólico llega a ser parte importante de la realidad  y de la 

aprehensión que tiene de esta el sentido común.       

La interacción con las personas  en la cotidianidad resulta ser afectada 

constantemente por la participación común en ese acopio social de conocimiento que 

esta al alcance de todos.  De esta manera la participación en el cúmulo social de 

conocimiento permite la  ubicación del sujeto  en la sociedad.  

Berger y Luckman (1968) señalan como a partir de la socialización los sujetos 

incorporan los significados construidos socialmente y específicamente construyen su 

identidad. Diferencian dos procesos de socialización distintos, los cuales denominan 

primario y secundario.  El primario, que tiene lugar durante los primeros años de vida, 

sirve de base para la comprensión del mundo como un todo compacto e invariable, así 

como para la comprensión de la vida como un sistema donde uno existe en relación con 
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otros, donde el yo cobra sentido como yo social; Asimismo, es una socialización filtrada, 

es decir, el individuo ocupa un espacio social concreto y en función del mismo y de las 

relaciones que conlleva se produce una identificación propia o sea una identidad.  La 

socialización primaria es la primera por la cual el individuo atraviesa en la niñez, por 

medio de ella se convierte en miembro de la sociedad, esta suele ser la mas importante 

para el individuo, aquí el individuo interioriza normas, costumbres, valores y se da 

cuenta que antes de nacer existía un mundo preexistente. 

Durante la socialización primaria se viven circunstancias de gran carga emotiva y 

una adhesión emocional a los otros significantes, la internalización se produce solo 

cuando el individuo se siente identificado con otros significados o con una variedad de 

formas emocionales.   Un individuo acepta los roles y actitudes de otros significantes,  

los internaliza y se apropia de ellos, por identificarse con otros significados se vuelve 

capaz de identificarse el mismo y de adquirir una identidad.  La identidad se define 

objetivamente, como ubicación en un mundo determinado y puede asumírsela 

subjetivamente solo junto con ese mundo. 

Berger y Luckman (1968) indican  que el carácter de la socialización primaria 

resulta afectado por las exigencias del acopio del conocimiento que debe transmitirse.  

Ciertas legitimaciones pueden requerir un grado más alto de complejidad lingüística que 

otras para ser comprendidas. La socialización  primaria finaliza cuando el concepto del 

otro generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo, sin embargo la 

socialización nunca es total y nunca termina. 

Berger y Luckman (1968) se refieren a la  socialización secundaria  y la definen 

como un proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del 
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mundo objetivo de su sociedad, es la internalización de la realidad de los submundos 

institucionales o basados en instituciones;  requiere la adquisición de vocabularios 

específicos de “roles”  lo que significa una internalización de campos semánticos que 

estructuran interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un área institucional. 

La socialización secundaria depende del cuerpo del conocimiento, se necesita de 

entrenamiento para conseguir lo que se desea, los procesos formales que se manejan en 

esta socialización se determinan de acuerdo a una problemática fundamental, lo cual 

implica presuponer un proceso previo de la socialización primaria con un yo formado 

con anterioridad.   

Berger y Luckman (1968) indican que las limitaciones biológicas se vuelven 

cada vez menos importantes en las secuencias del aprendizaje, lo cual ahora  llega a 

establecerse en términos de las propiedad intrínsecas del conocimiento que ha de 

adquirirse, o sea, en términos de la estructura funcional de ese conocimiento.  Las 

secuencias del aprendizaje pueden también manejarse según los intereses creados de 

quienes administran el cuerpo de conocimiento. 

La distribución institucionalizada de tareas entre la socialización primaria y la 

secundaria varía de acuerdo con la complejidad de la distribución social del 

conocimiento en tanto resulte relativamente sencilla, el mismo organismo institucional 

puede pasar de la socialización primaria a la secundaria y realizar en gran mediada, la 

segunda.  En casos de gran complejidad, tendrán que crearse organismos especializados 

en socialización secundaria, con un plantel exclusivo y especialmente adiestrado para las 

tareas educativas que se trate.   
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Una vez abordado el proceso de construcción de identidad,  a continuación 

revisaremos a Gergen (2003) quien habla acerca de las identidades que emergen en el 

contexto contemporáneo las cuales son descritas como identidades fragmentadas debido 

al proceso de saturación social en el que vivimos.   

 La colonización  del yo se fue dando por la inmersión que va empujando a la 

conciencia  en la época posmoderna.  Lo que llamaremos las teorías de la saturación 

social son centrales en la superación contemporánea del yo individual. Hay una 

colonización del ser propio que refleja la fusión de las identidades parciales por obra de 

la saturación social y esta apareciendo un estado multifrénico en el que comienza a 

experimentarse el vértigo de la multiplicidad ilimitada. Tanto la colonización del ser 

propio como el estado multifrénico son preludios significativos de la conciencia 

posmoderna.  A fin de apreciar la magnitud de este cambio cultural y su probable 

intensificación, debe prestarse atención a las tecnologías que han surgido. 

Es útil reseñar dos fases del desarrollo técnico que denominaremos fase de la 

tecnología de bajo nivel;  encontramos que el ferrocarril fue uno de los pasos 

significativos en el avance de la saturación social. Más tarde aparecieron los servicios 

postales públicos, y luego apareció el automóvil, teléfono y el libro impreso. En la 

segunda  fase de tecnología de alto nivel se desarrollan avances en  materia de transporte 

aéreo y comunicación electrónico, cintas de video, televisión;  aparece la computadora 

digital que trajo numerosas ventajas pudiendo almacenar cantidades de información en 

un espacio pequeño y el fax capaz de transmitir material impreso de modo veloz y barato 

a todo el mundo. 
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En el contexto premoderno no era fácil trasladarse de un pueblo a otro, y mucho 

menos rebasar la frontera de un estado a otro, la cantidad de relaciones que por lo común 

se mantienen en el mundo actual contrasta agudamente por el mundo de la comunidad, 

la sociedad moderna ha de diferenciarse  de las formaciones sociales anteriores por el 

hecho de que ofrecen mayores oportunidades tanto para las relaciones interpersonales 

como para las relaciones personales mas intencionales y intensas. 

En la medida que ha avanzado la saturación social acabamos en convertirnos en  

imitadores  baratos de los demás;  llevamos en la memoria las pautas   ajenas, que se 

vuelven favorables en la acción. Sin embargo existe una angustia creciente entre lo que 

abarcamos y lo que pensamos abarcar debido a que no es únicamente la expansión del 

yo por obra de las relaciones lo que acosa al individuo con un sentimiento del deber 

permanentemente;  existe además una infiltración en la conciencia cotidiana, de la duda 

sobre si mismo, una sutil sensación de insuficiencia que agobia las actividades que se 

emprenden con una incómoda noción de la vacuidad  inminente, esta sensación de 

insuficiencia es un producto de la colonización del yo y de la presencia de espectros 

sociales, pues al incorporar a otros a nuestro ser,  se amplía la gama de lo que 

consideramos  bueno, correcto, ejemplar.  

Observamos día a día un cambio abismal en el carácter de la vida social a través 

de un conjunto de nuevas tecnologías; el mundo de las relaciones se ha ido saturando  

mas y mas, participando con creciente intensidad en una avalancha de transfiguraciones,  

presentando  una constante variedad, y esta multiplicidad de relaciones trae consigo 

unas transformaciones en la capacidad social del individuo. 
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Gergen J. (2003)  afirma que dentro del contexto contemporáneo las identidades 

se empiezan a fragmentar, en esta misma línea  otros autores como Sennett R (2000)  

citado por Stecher y cols   estudian el contexto del trabajo señalan que  las experiencias 

personales del capitalismo flexible, y la incertidumbre que provoca la flexibilidad, la 

valoración del riesgo y la autonomía,  y el hecho de que las personas trabajen cada vez 

mas en tareas a corto plazo y cambien de empleo con mucha frecuencia,  dificulta la 

obtención de “un sentido de identidad personal a partir del trabajo” y el  poder extraer 

una identidad a partir del trabajo. La identidad implica un relato de vida mas  que una 

imagen fija de las personas, una narrativa que se va construyendo y justificando 

permanentemente a lo largo de la experiencia.  

Otra perspectiva es la de otros autores para quienes el trabajo sigue ocupando un 

lugar importante como referente en los procesos de construcción de identidad personal y 

colectiva.  Por ejemplo Castel, R. (1997) citado por Stecher y cols afirma: que el trabajo 

ha perdido consistencia en la medida en que la estructura de la sociedad salarial se 

mantiene pero se fragiliza el sistema de regulación de garantías que estaban adscritas al 

empleo asalariado.  

La naturaleza de la relación salarial ha ido cambiando multiplicándose las 

situaciones en las cuales el trabajo ya no cumple una función integradora trayendo como 

consecuencia una precarización  de las condiciones laborales.  

Es importante tener en cuenta que el trabajo sigue siendo “una referencia no solo 

económica sino también  cultural y simbólicamente dominante”  (Pág. 84). 

Melucci (2001) citado por Stecher y cols  señala: que el trabajo ha perdido su 

capacidad de ”suministrar formas de afiliación y pertenencia capaces de responder a las 
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necesidades de autorrealización de los individuos y los grupos, a sus exigencias de 

interacción comunicativa y de reconocimiento”. (Pág. 84) 

Dubar C. (2001) citado por Stecher y cols  por su parte indica que “el lugar que 

ocupa  el trabajo en la sociedad y el sentido que se le atribuye   constituye una 

dimensión mas o menos central de las identidades individuales y colectivas” (Pág. 85).  

El ser reconocido en el trabajo representa hoy en día un constructor de identidad 

personal y creatividad social.  

Las trasformaciones que han experimentado las organizaciones en las últimas 

décadas, han afectado a un gran número creciente de personas provocando una perdida 

de relación con los otros.  

A continuación revisaremos a Peiro J. (1996) quien  nos habla acerca del trabajo, 

aspectos psicosociales, significados y funciones.  

De acuerdo a Peiro J. (1996) el ambiente laboral de un individuo no puede 

centrarse solo en lo social y en términos de elementos constitutivos, se deben tener en 

cuenta los procesos de interacción entre la persona y su ambiente, mediante los cuales 

dicho ambiente es subjetivado y construido, teniendo en cuenta que en la sociedad 

moderna el ambiente de la conducta laboral es con frecuencia un ambiente 

organizacional.  El constructo ambiente laboral dista mucho de presentar una 

elaboración sistemática y comprensiva, aunque su estudio ha sido abordado desde 

diversos enfoques y marcos disciplinares cabe distinguir dos amplias categorías, lo que 

se contempla como realidad micro estaría relacionada con las condiciones de los lugares 

de trabajo, su relación con el factor humano, las condiciones de desarrollo de la carrera 

laboral las fuentes de estrés entre otras.  Por otra parte la que se considera como realidad 
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macro se plantea cuestiones como la estructura de las ocupaciones del mercado laboral y 

sus segmentos, el análisis de las condiciones económico laborales de un determinado 

país. 

Peiro J. (1996) señala que a lo largo de la historia del pensamiento se ha puesto 

de manifiesto que la dimensión psicosocial  no puede ser delimitada cabalmente en 

función de la naturaleza del objeto; se deben tener en cuenta los diversos criterios que 

definen lo psicosocial (tipo de relación, lo simbólico, la intersubjetividad, la interacción, 

o el entorno social y cultural);  la perspectiva psicosocial del trabajo se fundamenta 

básicamente tanto en la interacción social, la interpretación cultural del mismo y la 

construcción de símbolos que dan origen a creencias y valores compartidos. 

Peiro J. (1996), afirma: que el trabajo representa uno de los pilares 

fundamentales en los que se asienta la sociedad actual y constituye una de las principales 

actividades de las sociedades industrializadas, en países industrializados, las personas 

adultas dedican una tercera parte de su tiempo a actividades laborales o relacionadas con 

el trabajo. A lo largo de la última década han ido apareciendo y consolidándose nuevos 

valores laborales, nueva formas de percibir la autoridad, menos confianza ciega, nuevos 

significados del trabajo, una reducción de la ética protestante, nuevos valores post-

materialistas, cambios en los valores relativos a la familia y a la participación en la vida 

social pública. 

Peiro J. (1996), afirma que el trabajo es en general una actividad humana, se 

define de igual forma como una actividad que no tiene un fin en sí misma, sino que es un 

medio para obtener un fin, se realiza para obtener algo a cambio, siendo ese beneficio 

diferente a la actividad laboral misma.   
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Marshall (1980) citado por Peiro J. (1996) define el trabajo como un esfuerzo de 

la mente y del cuerpo, realizado parcial o totalmente, con el propósito de obtener algún 

beneficio diferente a la satisfacción que se deriva directamente del trabajo.  Un segundo 

tipo de definiciones propositivas o instrumentales resaltan el trabajo como una forma de 

contribuir a la sociedad proporcionando bienes y servicios de valor, se considera así el 

trabajo, como un instrumento para contribuir a la sociedad  aportando beneficios y 

servicios.  El trabajo ha tenido diferentes conceptualizaciones, con representaciones 

sociales diferentes según la cultura, religión y situación sociopolítica, el trabajo ha 

cambiado y se ha ido modificando a lo largo de los años, tanto en su concepción y 

representación social como en sus formas y contenidos, el hombre es en definitiva, el 

que construye el mundo del trabajo y estructura sus experiencias y significados, de igual 

manera es el que representa su propio ambiente social y psicológico. 

Peiro J. (1996) afirma que el  trabajo ha resaltado las diferentes funciones que 

desempeña  para individuos, grupos, organizaciones, y sociedades; se han señalado 

funciones positivas que puede proveer el trabajo al individuo con las cuales se destacan 

el trabajo como  fuente de identidad personal, como área de mayor importancia para el 

desarrollo;  cómo somos o cómo nos vemos tiene mucho que ver con cómo somos, como 

nos vemos y cómo nos ven en el trabajo.  Otra función importante es la económica con 

la cual se puede descifrar un doble significado para el individuo uno es mantener un 

mínimo de supervivencia y el otro en conseguir bienes de consumo.  La persona realiza 

el trabajo a cambio de un dinero que le permite garantizar su independencia económica y 

el control de su vida, así como la elección de actividades de tiempo libre. 
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 Como el propósito de nuestro trabajo es aproximarnos a las identidades laborales 

que construyen las personas en la etapa de adultez tardía, revisaremos a continuación el 

concepto de adultez tardía desde la perspectiva del ciclo vital. 

Bronfenbrenner (1979/1987) citado por Uribe C. (2002) afirma: la ecología del 

desarrollo humano, la cual resulta especialmente valiosa cuando se trata de dar contexto 

al ciclo vital incluye indicadores de estilos y condiciones de vida en términos de 

espacios donde se desarrolla la actividad humana, de acuerdo a esta perspectiva 

ecológica es posible analizar transformaciones en espacios, actividades e interacciones 

en distintos ámbitos, los cuales ya sea en forma directa o indirecta, en mayor o menor 

grado, inciden en el ciclo vital de las personas.   La perspectiva del ciclo vital se 

convierte en un marco de referencia de tipo contextual y dialéctico, que considera la 

totalidad de la vida como una continuidad con cambios, destacando parámetros 

históricos, socioculturales, contextuales, y del acontecer cotidiano e individual, como 

prevalentes sobre cualquier clasificación  o en la que predomine la edad como criterio.  

El ciclo vital representa un intento para superar la dicotomía crecimiento-declinación, 

reconociendo que en cualquier momento de nuestra vidas hay pérdidas y ganancias. 

Uribe C. (2002) afirma  que ser adulto significa haber crecido, la adultez desde la 

perspectiva del ciclo vital se entiende como la consecuencia de un proceso de desarrollo 

durante toda la vida, en el cual inciden múltiples influencias en permanente interjuego, 

depende de la propia historia y biografía, del contexto y del espíritu cambiante de los 

tiempos.  La Vejez es la cualidad de ser viejo, por lo tanto viejo significa haber 

envejecido o haber vivido más que otras personas, sin embargo esta definición depende 

del contexto y del grupo de personas al que se refiera.  La vejez carece de límites 
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excepto el de la muerte y, varía no solamente de un individuo a otros, sino de acuerdo 

con las expectativas sociales y culturales con la posición social y económica de la 

persona. 

Las personas que están en el ciclo de la vejez, que han sido despedidas del 

trabajo sin justa causa después de haberle entregado la empresa muchos años de sus vida 

productiva, experimentan diferentes cambios a nivel familiar, social, económico y 

laboral que los llevan a pensar que son personas improductivas, por haber estado 

realizando por mucho tiempo un trabajo rutinario y mecánico que no les daba tiempo 

para pensar en otras alternativas laborales.   

Es importante reevaluar este proceso de jubilación creando una conciencia social 

tanto personal y familiar con relación al espacio de no trabajo que no necesariamente es 

una perdida, al contrario es una ganancia en todos los aspectos de la vida.  Pues permite 

que las personas puedan desarrollarse en otros campos como: asesores, orientadores en 

el área que desempeñaron por mucho tiempo debido a la experiencia adquirida durante 

todo su proceso de trabajo, otra alternativa sería crear su propia empresa, para generar 

cambios productivos en las áreas por ellos conocidas, estos cambios no solo pueden ser a 

nivel laboral, familiar, y social ya que existe mas tiempo de compartir con la familia, 

adquirir nuevas amistades, espacios de recreación logrando una mejor calidad de vida. 

Finalmente podemos señalar que el desempleo en Colombia es una realidad que 

empieza a ser criticada en la medida en que las personas han construido su proyecto de 

vida en torno al trabajo, frente a esto se han realizado varias investigaciones sobre el 

impacto que ha tenido el desempleo en las personas. 
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Por ejemplo, Restrepo, O. y Cols (2005) en la tesis titulada “Significados 

construidos alrededor de la transición laboral de empleo a desempleo de cuatro adultos 

que están vinculados al programa de Outplacement que ofrece la compañía drake beam 

morin” en la cual se busca comprender los cambios de los  significados construidos 

alrededor de la transición laboral del empleo a desempleo de cuatro adultos que están 

vinculados al programa de Outplacement, se encontró que la transición laboral por si 

sola, como una experiencia de vida, cambió los significados de las personas que fueron 

desvinculadas de las empresas en las que trabajaban; el programa de Outplacement 

ofrecido por la empresa Drake Beam Morin, proporciono herramientas que reorientaron 

de manera positiva la reelaboración de los significados.   

De otro lado Lievano A. y Cols (2003) en la tesis titulada “El significado 

Psicosocial de la Perdida Intempestiva del Trabajo en Operarios y Gerentes” cuyo 

objetivo fue identificar el significado psicosocial que tiene para  cuatro hombres la 

perdida intempestiva de su trabajo.  Se encontró que el despido intempestivo tiene un 

significado diferente entre las personas de edad y los jóvenes, siempre  y cuando la 

persona mayor de mayor edad tenga una situación económica definida y sus expectativas 

se hayan cumplido.  Igualmente el apoyo familiar y de los amigos se constituye en un 

elemento fundamental para salir adelante en esta situación.   

La siguiente investigación realizada por Bermúdez M y cols egresados de la 

Universidad Piloto de Colombia en el año 2003 que se titula: “ Desempleo Profesional: 

Consecuencias psicológicas a  partir de la historia laboral”, aborda las consecuencias 

psicológicas del desempleo en personas profesionales,  a partir de su historia laboral.  

Esta tesis tuvo el propósito de medir el nivel de depresión y tolerancia a la frustración y 
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comparar los resultados obtenidos de la experiencia del desempleo en los tres grupos.  A 

todos los participantes se les aplico la prueba de depresión de Aarón Beck y el Test de 

Frustración de S. Rosenweig.  La investigación muestra que existe depresión en los tres 

grupos de profesionales desempleados y con referencia a la respuesta de tolerancia a la 

frustración las respuestas obtenidas fueron extrapunitivas e impunitivas. 

Finalmente nos pareció importante el tema que desarrollaron en su investigación 

las autoras Amparo del Pilar Tamayo y Sandra Milena Luque egresadas de la 

Universidad Piloto de Colombia en el 2002 el cual se denominaba, “El impacto 

psicosocial que general el retiro laboral forzoso en las personas de 40 a 50 años de edad” 

que tenía como objetivo identificar si existen efectos psicosociales en las personas de 40 

a 50 años con retiro laboral forzoso así como determinar si este, altera los estados 

emocionales, afecta el factor social o no, el factor económico y analizar si existe 

diferencia entre hombres y mujeres con Retiro Laboral Forzoso.  Se encontró que existe 

una diferencia significativa entre mujeres trabajadoras y retiradas siendo las ultimas las 

que presentan niveles de depresión y ansiedad; entre hombres y mujeres retiradas no 

existe diferencia significativa como tampoco la variable social y económica el retiro 

laboral no es solo una problemática socio económica, si no también psicosocial.  
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Método 

Tipo de estudio 

A partir de la pregunta de investigación, el estudio se realizó basándose en el 

enfoque cualitativo, el cual, desde el punto de vista epistemológico se define 

esencialmente por los procesos implicados en la construcción de conocimiento, es decir, 

por la forma en que se produce éste (González, 2000). 

En la investigación cualitativa existe un común denominador que podríamos 

situar en el concepto de patrón cultural (Colby, 1996), que parte la premisa de que toda 

cultura o sistema social tiene un modo particular para entender cosas y eventos.  Esta 

cosmovisión, o manera de ver el mundo, afecta la conducta humana; los modelos 

culturales que son marcos de referencia para el actor social y que están construidos por 

el inconsciente, lo transmitido por otros  y la experiencia personal, son entidades 

flexibles maleables que se tornan en el objeto de estudio de lo cualitativo. 

En términos generales, los estudios cualitativos involucran la recolección de 

datos, utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con 

números, tales como observación estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discursos en grupo, evaluación de experiencias personales, inspección de 

historias de vida, análisis semánticas y de discursos cotidianos, interacción con grupos o 

comunidades, e introspección. 

Rothery R y Cols (1997), describen estas investigaciones como estudios que se  

conducen básicamente en ambientes naturales, donde los participantes se comportan 

como lo hacen en su vida cotidiana.  Las variables no se definen con el propósito de 

manipularse ni de controlarse experimentalmente; (desde luego, se observan los cambios 
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en diferentes variables y sus relaciones).  Las preguntas de investigación no siempre se 

han contextualizado ni definido por completo, (aunque a veces es posible).  Los 

significados se extraen de los datos y se presentan a otros, y no necesitan reducirse a 

números ni necesariamente deben analizarse de forma estadística (aunque el conteo, el 

análisis de contenido y el tratamiento de la información utilicen expresiones numéricas 

para analizarse después). 

Patton (1980-1990) define los datos cualitativos como descripciones detalladas 

de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones.  Un estudio cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en su 

ambiente usual (cómo vive, se comporta y actúa la gente; qué piensa; cuáles son sus 

actitudes, etc.).  Los métodos cualitativos están orientados hacia la exploración, el 

descubrimiento y la lógica inductiva.  Una aproximación cualitativa es inductiva porque 

el investigador intenta dar sentido a la situación sin imponer expectativas preexistentes 

sobre el fenómeno estudiado. 

Los investigadores cualitativos intentan entender las múltiples interrelaciones 

entre las dimensiones que emergen de los datos sin hacer ninguna afirmación a priori  o 

hipótesis especificas sobre las relaciones lineales o correlaciones entre variables 

operadas, estrechamente definidas (Gonzáles F. 2000). 

La investigación cualitativa, se diferencia de la cuantitativa por estar orientada a 

la producción de ideas, al desarrollo de la teoría, y en ella lo esencial es la producción de 

pensamiento, no cadenas de datos sobre las cuales se buscan significados de forma 

despersonalizada en la estadística.  Uno de los aspectos que caracterizan la producción 

específica de conocimiento en la investigación cualitativa es la atención al carácter 
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singular de lo estudiado, que se expresa en la legitimidad que se atribuye al estudio de 

casos. La construcción de conocimiento en la investigación cualitativa es un proceso 

diferenciado que avanza por rutas y niveles diferentes sobre lo estudiado, que encuentran 

su punto de convergencia en el pensamiento del investigador.  El curso de la 

investigación cualitativa presupone el estudio de caso no como vía de obtención de 

información complementaria, sino como momento esencial en la producción de 

conocimiento.  Constituye un proceso irregular y diferenciado que se ramifica en la 

medida que el objeto se va expresando en toda su riqueza. (González F. 2000). 

El instrumento que se utilizará en esta investigación para obtener los datos 

cualitativos es la historia de vida laboral.  A continuación se revisará el concepto de 

historia de vida. 

Galindo, J 1996  define la historia de Vida  como:  “un marco desde el cual se 

abre al sujeto de investigación a la mirada publica”(Pág. 12).  En la actitud metodológica 

se ha establecido un lugar común que opone lo cualitativo a lo cuantitativo, en esta 

separación la historia de vida queda como un instrumento que se ha asociado a la 

cualidad mas que a la cantidad. La historia de vida no solo es importante sino central en 

la aproximación a lo socio cultural. 

En la Historia de vida un individuo entra en contacto con otro y  lo guía a una 

intención, una perspectiva de lo que puede suceder y un impulso de lo que desea. Es 

importante tener en cuenta la relación entre el conocimiento y el mundo que se ha 

llamado cognición, siendo esta todo lo que supone la interioridad del sujeto.  Así pues 

las personas se mueven en la vida según su estructura biológica y de acuerdo a su 

configuración cognitiva, todo esto involucra acciones y experiencias interiorizadas. Esto 
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también pone en forma a la vivencia y expectativa de la historia de vida. (Galindo, J 

1996).  

La historia de vida se ordena como un campo de posibles causalidades que 

pueden llevar a un modelo de configuración social e individual del comportamiento en 

ciertos contextos particulares como la familia, el trabajo, los amigos. La historia de vida 

se ordena según la relación entre tres objetivos cognitivos, la exploración, la descripción 

y la significación.  La exploración: Aquí se verifica el encuentro con el otro en el punto 

de partida, en el reconocimiento de su particularidad. El proceso de la historia de vida se 

inicia con la entrevista; de algún modo se ha tenido un contacto distante con alguien que 

puede ser entrevistado. Este contacto puede venir de una estrategia planteada o 

espontánea. (Galindo J. 1996). 

Se busca al entrevistado bajo algún sistema, como el espacio territorial, bajo 

algún criterio como; la edad, la ocupación, el conocimiento sobre algo. Todo esto 

requiere de un curso de acción anterior al momento y situación de entrevista, y depende 

del programa de investigación concreto. La invitación a hablar de si mismo es en 

muchos casos el punto de partida, después están las condiciones de confianza y 

seguridad, que dependen en gran parte del entrevistador, pero también dependen de 

elementos propios de las circunstancias del entrevistable. Después de la sección de la 

cita empieza la historia de vida como tal, en este tiempo de exploración se busca tener 

una historia relatada siendo esté el objetivo concreto central. Durante la sesión de cita se 

aclararon expectativas previas, se trata de que el entrevistado se ubique en la situación 

de locutor de su propia vida siendo importante que asuma este rol en forma total tanto 

dramática como narrativa, es importante que hable con la mayor libertad y de acuerdo a 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

sus características de personalidad. El hablará y nos dará un relato completo de su vida 

desde que empezó hasta que termino, la guía del relato no concluye ahí,  también se trata 

de que hable de sus antecedentes: de su familia, amigos, compañeros de trabajo y todo lo 

que se le ocurra de  su vida actual. El relato es complejo y largo; en este momento 

exploratorio se trata de que el locutor desarrolle su discurso en forma espontánea, lo que 

puede arrojar un texto corto o uno largo. (Galindo J. 1996). 

Al obtener el relato se ha cumplido el objetivo central de la parte exploratoria, a 

continuación sigue el momento de ajuste de información, el entrevistador ha escuchado 

y durante todo ese tiempo ha ido definiendo lo que puede ser un esquema de vida de su 

interlocutor, esquema exploratorio, y a partir de él pregunta. Las preguntas intentarán 

completar la información de un esquema ideal de vida etnográficamente configurado. 

Esta sección también puede ser larga en ella se completa la información ideal y se 

obtiene un relato real completo y único. Entre la sección de relato en monólogo y la de 

preguntas y respuestas se complementa  el relato primario de la historia de vida.  

En la exploración se verifico un análisis del relato de la historia de vida por parte 

del entrevistador y el entrevistado por separado y después conjuntamente también se 

configuro una síntesis según el tipo de guía analítica utilizada la narración es útil para 

configurar los acontecimientos del relato, la argumentación es importante para 

configurar los vectores de valoración de todo tipo de objetos aparecidos en el relato.  

Con lo narrativo se divide el relato en partes y se les ordena en forma lógica según una 

guía de acciones e interacciones que llevan de una situación a otra en el relato de la 

historia de vida.  
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En la fase exploratoria aparecen los resultados del análisis de ambos 

participantes, lo que se encuentra es la diferencia, pero a partir de esa primera relación 

analítico-reflexiva-reconstructiva, la comunicación promueve un campo de 

conocimiento común mutuamente se enseña lo que saben para atender e interpretar lo 

que sucede en la vida.  Así que el investigador vuelve al entrevistado, el entrevistado 

comparte su visión del mundo con el entrevistador. 

Al iniciar la fase descriptiva se tiene todo el trabajo anterior y sobre todo un 

relato sobre el que se puede volver para intentar otras versiones. Cuando la fase 

exploratoria termina el efecto sobre los participantes es muy grande, ambos comparten el 

relato y un primer análisis del mismo.  Ahora se trata de ir mas allá del relato primero en 

una búsqueda del detalle, el relato vuelve sobre la textualidad de la historia, observo  el 

análisis superficial y la primera síntesis, también ha tenido una serie de preguntas y 

respuestas donde ha recordado mas de lo que en su primera intervención logro expresar.  

Su historia esta ahora ordenada en una lógica narrativa, esta divida en partes, acciones, 

perfiles, personajes, influencia, en fin en un mapa de su trayectoria configurativa. 

Las sesiones descriptivas son largas e intensas pueden llegar a ocupar varios días 

y semanas.  El entrevistado recuerda y expresa lo que ha vuelto a el, lo que puede de 

nuevo representar; ahora son numerosas las descripciones sobre escenas, personas, 

lugares, sueños y deseos.  Poco a poco su imaginación se va soltando mas y mas todo 

queda registrado, se hacen apuntes, se graba.  Su vida ya es otra con ayuda de la 

exploración y de las participaciones del entrevistador crece cada vez mas el contacto 

temporal con lo que ha sido y lo que puede ser. 
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La fase descriptiva ha formado a un equipo de investigación, ha ganado un nuevo 

investigador de la interioridad y la exterioridad de  la vida humana.  Ese dialogo es cada 

vez mas profundo, y requiere nuevos ordenamientos para dirigirse con total energía 

hacía la configuración de sentido estando todo listo para la última fase del proceso, en 

esta etapa se busca develar los significados construidos utilizando la técnica de análisis 

de discurso para entender los patrones de significación: 

Heritage (1984) citado por Wetherell M y Potter afirma que el discurso se ha 

llegado a ver como una practica social en si misma opuesta al trasmisor neutro, con sus 

propios rasgos características y consecuencias practicas.  Es importante tener en cuenta 

la forma de entender el análisis de discurso introduciendo los conceptos interconectados 

de: función, construcción, variación, y la unidad analítica del repertorio interpretativo. 

El análisis de discurso implica el desarrollo de hipótesis sobre los propósitos y 

las consecuencias del lenguaje.  El lenguaje se conecta y se construye con unos 

propósitos y para obtener unas consecuencias determinadas, el termino de construcción 

es apropiado por tres razones: Guía al analista hasta el lugar en el que el discurso se 

fabrica a partir de discursos lingüísticos preestablecidos con características propias.  En 

segundo lugar nos recomienda que entre los muchos recursos lingüísticos disponibles 

algunos se utilizaran y otros no, en tercer lugar la noción de construcción enfatiza que el 

discurso esta orientado hacia la acción: tiene consecuencias practicas en un sentido 

profundo, por tanto se puede decir que el discurso construye nuestra realidad vivida. 

(Potter, Stringer y Wetherell, 1984). 

El repertorio interpretativo nos habla acerca del discurso como algo variable en 

el sentido en que el hablante construye acontecimientos y personas de manera distinta 
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según la función.  La regularidad en el discurso no se puede probar a nivel del hablante 

individual, las inconsistencias y las diferencias en el discurso son diferencias entre 

unidades lingüísticas relativamente vinculadas e internamente consistentes que se han 

denominado repertorios interpretativos (Gilbert y Mulkay 1984).  Los repertorios son los 

elementos esenciales que los hablantes utilizan para construir versiones de las acciones, 

los procesos cognitivos de otros fenómenos; cualquier repertorio determinado esta 

constituido por una restringida gama de términos usados de manera gramatical y 

especifica, estos términos derivan de una o mas metáforas clave,  y la presencia de un 

repertorio a menudo esta señala por ciertas figuras del discurso. 

Análisis de discurso 

De acuerdo al marco teórico desarrollado para recopilar la información 

tendremos en cuenta las siguientes categorías: 

Significado del trabajo 

El trabajo se describe como una realidad socialmente construida que contribuye a 

la construcción de nuestra propia sociedad juega en nuestra vida diaria un papel 

fundamental al ser un elemento de integración social de los individuos por ello se 

relaciona con frecuencia con las ideologías, religiones y diferentes visiones del mundo. 

(Peiro J. 1996). 

Construcción del yo 

Berger y Luckmann. (1968) describen la construcción del yo como: la base para 

la comprensión del mundo como un todo compacto e invariable, así como para la 

comprensión de la vida como un sistema donde uno existe en relación con otros, donde 

el yo cobre sentido como yo social.  Así mismo es una socialización filtrada es decir, el 
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individuo ocupa un espacio social concreto  y en función del mismo y de las relaciones 

que conlleva se produce una identificación propia o sea una identidad.  

Perdida Laboral. 

Peiro J. (1996) el desempleo se relaciona con  los niveles de productividad 

laboral, la experiencia  afecta la integración social y el bienestar psicológico de las 

personas que no tienen trabajo las cuales conducen con frecuencia a alteraciones en la 

vida personal aislamiento social  estrés y depresión.  

Jubilación. 

La jubilación es el cese de la vida laboral y activa lo que implica perdida del rol 

profesional, disminución de los ingresos económicos, perdidas de status, perdida de 

oportunidades de contacto social derivadas del trabajo perdidas de reconocimiento estrés 

emocional y mayor cantidad de tiempo libre, no significa que la persona ya no sirve para 

nada al contrario puede servir todavía para muchas cosas aunque no sean exactamente 

las mismas para las que se había preparado anteriormente. (Carrascal J. 2002). 

Población 

El  presente estudio se llevó a cabo con dos sujetos que actualmente están atravesando 

por la etapa de  la jubilación, los individuos con los que se trabajó en esta investigación 

son: una mujer 55 de  años, nivel socioeconómico medio, con nivel educativo  técnico y  

un señor de 63 años, nivel socioeconómico medio alto, con nivel educativo profesional 

(contador público). 

La muestra seleccionada para esta investigación fue intencional y no 

probabilística debido a que se requería que los sujetos cumplieran con una serie de 

criterios que se consideran necesarios para tener una unidad de análisis que conlleve a 
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mayores ventajas para el fin que persigue la investigación. Estos criterios fueron: ser 

desempleado y haber perdido su trabajo intempestivamente después de llevar más de 

veinte años de labores en una organización. 
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Resultados 

Para el análisis de la información se realizo una matriz interna, con cuatro 

categorías, la primera categoría construcción del yo la cual consta de los siguientes 

repertorios interpretativos: El trabajo y el estudio estructuran la vida, soy una persona 

autónoma y emprendedora, proyectos, la psicología como medio de construcción del yo, 

reparación a partir de las crisis, la segunda categoría se define como cambios 

organizacionales la cual tiene los siguientes repertorios interpretativos: reestructuración 

laboral y cambios tecnológicos, la tercera categoría se denomina significado del trabajo 

la cual contiene los siguientes repertorios interpretativos: el trabajo contribuye a la 

satisfacción y a la realización personal, trabajos interesantes vs trabajos operativos, el 

trabajo como una posibilidad de estar activo y útil, el trabajo como medio para 

defenderse en la vida y la falta de trabajo afecta la parte anímica, la cuarta categoría es 

relaciones familiares y laborales con los siguientes repertorios interpretativos: soy muy 

ego centrista, continuidad y ruptura de los vínculos laborales, relaciones laborales y 

familiares, la quinta y ultima categoría corresponde a perdida laboral con el siguiente 

repertorio interpretativo: el significado de la jubilación.           

    Después de analizar los discursos recogidos en las entrevistas, se encontraron 

veinticinco repertorios interpretativos los cuales a su vez se agruparon en cinco 

categorías de acuerdo a patrones temáticos: 

Construcción del yo  

 

Esta categoría tiene que ver con aquellos discursos a partir de los cuales los 

sujetos estructuran su vida a partir sus experiencias, tanto a nivel personal, familiar y 
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laboral por otra parte las personas mediante su experiencia nos cuentan sus proyectos a 

mediano, corto y largo plazo. Esta categoría consta de varios repertorios interpretativos:  

El primer repertorio lo denominamos El Trabajo y el estudio estructuran la 

vida: 

“Mi primer trabajo fue Brasieres Eva como impulsadora ahí dure quizás un año 

o algo así y pase a trabajar también como impulsadora con Camisas Presidente 

una de las marcas de camisas Presidente y Primavera con ellos también dure 

como un año, año y medio he pase a la Cooperativa de la Caja Agraria. ¿A que 

se debió el cambio de trabajo? Ha siempre era por que me ofrecían algo mejor, 

siempre es por que he también simultáneo que comencé a trabajar comencé a 

estudiar por que yo siempre estuve en la casa, por que yo fui como la niñera de 

mis hermanos tengo tres hermanos menores yo soy la mayor yo era como la niña 

de la de la casa no, que tenia que cocinar lavar etc. (…)” 

 

En el contexto laboral contemporáneo se demandan trabajos mas competentes 

por eso se hace importante para el trabajador capacitarse para lograr estabilidad en su 

entorno laboral, las  personas a medida que se van superando y van adquiriendo 

experiencia en su trabajo desean ubicarse y tener mejor estabilidad  económica, 

representada en un mejor trabajo que les de posibilidades de ascender y obtener una 

mejor calidad de vida. La educación hoy en día se ha convertido en una ayuda para que 

las personas adquieran mejores oportunidades laborales, se valora la preparación y 

actualización en los diferentes campos del conocimiento, de igual forma en el momento 

en que se cambia de trabajo se va estructurando más el individuo intelectualmente y 

personalmente.    

Por otro lado se observa como: La familia es un apoyo primordial para lograr los 

objetivos personales y académicos,  y más cuando es restringida la parte económica, 

“Mis padres eran muy pobres hicieron muchos esfuerzos para podernos dar en 

lo posible educación, éramos cinco hermanos dos hermanas que lograron ellas a 

costa de esfuerzo personal abrirse campo laboralmente y pues cuando yo era un 
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poquitico mas grande ellas ya eran enfermeras, yo era el menor de la casa ellas 

pues me costearon el estudio, hasta que logre terminar mi bachillerato, hasta 

cuando mi hermana que me costeaba el estudio se caso, entonces el esposo ya no 

quiso que ella siguiera con esta obligación, entonces a mi me toco ya empezar a 

abrir campo de acción, y empecé ya como bachiller a buscar trabajo.” 

  

Cuando no existe un apoyo familiar en la parte financiera las personas se ven 

obligadas a buscar medios para subsistir. La educación en muchos trabajos es primordial 

y es necesaria para que el individuo empiece a abrirse campos de acción y  a mejorar su 

calidad de vida.  El estar estructurados intelectualmente ayuda a que la educación se  

convierta en una necesidad para que las personas puedan tener mejores oportunidades en 

un entorno laboral que cada vez es más cambiante.  

El repertorio Soy una persona autónoma y emprendedora que tiene que ver con 

aquellos discursos los cuales ilustran la autonomía que ejerce el trabajador 

contemporáneo en su contexto laboral. En el siguiente fragmento se observa como los 

trabajadores para poder asegurar su futuro deben actualizarse.     

“Yo siempre he sido una persona futurista, siendo yo ya contador publico 

titulado yo siempre pensé que uno tiene que superarse tiene que avanzar y tiene 

que actualizarse, entonces por ser la multinacional el organigrama es muy 

extenso entonces cada trabajador lo dedican a una función muy exclusiva en el 

caso del contador no se desarrolla dentro de esa empresa porque siempre va a 

ser la misma labor y no se puede salir de hay, entonces para yo seguirme 

sintiendo realizado como contador.(…)” 

 

Es importante estar en continua actualización en el puesto de trabajo pues el 

entorno organizacional en el que actualmente se mueve el trabajador refleja  un 

constante cambio constante en cuanto a las funciones desarrolladas en el cargo. Es 

significativo pensar a futuro, y no conformarse con lo que la organización le brinda al 

empleado, ya que el realizar diferentes actividades en horas no laborales hacen que el 

empleado obtenga más experiencia y más profesionalismo en el arte que desempeña.  
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Por otra parte es importante tener en cuenta: Cuando un trabajador se esmera por 

estudiar una carrera profesional en ciertas ocasiones le abre oportunidades para 

desempeñar cargos más altos en la empresa. 

 “En esa empresa yo ya estaba haciendo séptimo semestre y empecé como 

auxiliar de costos pero como yo ya no tenía cultura para desempeñar un cargo 

tan bajo como era ser auxiliar de costos, entonces me propuse a hacer meritos 

laborales, ya que toda la vida laboral mía todos los logros que yo obtuve fue a 

base de mi trabajo nunca me gusto ni ser rosquero, ni ser cepillero, si no que 

todos mis meritos me los gane por mi trabajo laboral, entonces a medida que 

pasa el tiempo yo hice meritos entonces me ascendieron a un cargo que era 

analista de costos (…)” 

 

Los meritos que se obtienen a base de trabajo son más gratificantes que los que 

se  logran a base de influencias con el jefe, o con otras personas de la organización.  

El siguiente repertorio interpretativo Proyectos, nos describe los proyectos que 

estas personas tienen a mediano, corto y largo plazo. 

 “Yo para el futuro pienso vivir una vida tranquila, pienso a veces lo digo yo por 

molestar que en esta situación en la que vivimos tan lamentable y tan triste, tan 

llena de problemas he pensado en irme a vivir como un ermitaño o sea como una 

persona que vive en una cueva solo, pero vive su vida tranquilamente sin estar 

sujeto a nadie ni a nada, puede ser una reacción mala pero es el resultado de 

todas esas cosas que uno ve de cómo manejan a la gente todos los políticos, 

todos los que llamamos dizque padres de la patria  que no hacen si no cada día 

empobrecer más el país y esclavizar mas al pueblo.(…)” 

 

Esta persona se percibe como  un ser que todavía puede hacer muchas cosas, pero 

en el momento que desee alejarse de todo, o se sienta cansado, quiere estar lejos de la 

sociedad y de todos, vivir una vida  tranquila en el campo cerca de la ciudad y en 

contacto directo con la naturaleza.  

“Cómo manejan a la gente todos los políticos, todos los que llamamos dizque 

padres de la patria  que no hacen si no cada día empobrecer más el país y 

esclavizar mas al pueblo, considero que esto que acaba de ocurrir  a horita esa 

bomba que colocaron en la Escuela Militar eso no fue que nadie la puso hay eso 
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es el mismo gobierno, porque el quiere aprobar la ley de seguridad democrática 

entonces dice uno que el fin justifica los medios..(…)   

 

El sentirse miembro de una sociedad hace que las personas adquieran una 

identidad que se refleja en la forma de pensar y actuar teniendo en cuenta que con la 

experiencia adquirida durante años se defienden y se arraigan mas las costumbres y los 

ideales de vida.  

(…) Yo he vivido solo, mentalmente yo vivo solo pues que uno vive en una 

sociedad y por el motivo de uno vivir en una sociedad tiene la obligación de vivir 

con gente alrededor pero alrededor no mas pero yo siempre he vivido solo, yo 

me siento en estos momentos con ustedes rodeados pero yo pienso solo yo vivo 

solo, yo he hecho muchas cosas por personas que de pronto si de pronto no lo 

han agradecido y Jesucristo uno de los pecados que no perdono en la vida fue la 

ingratitud, por eso yo digo que para no ponerme mas triste si me lo permite la 

sociedad es estar solo..(…) 

 

“El estar solo física y mentalmente” es una realización personal para este 

individuo, que siempre ha querido no depender de nadie y vivir una vida tranquila y 

alejada de todos.  

Por otro lado otro fragmento extraído de la otra entrevista se evidencia la 

necesidad de mantener los vínculos afectivos.   

“Para el futuro ahorita  si inmediato me voy para Buenos Aires si pues es que 

allá tengo mi amiga con la que comencé a trabajar en Harry Davidson ella tiene 

en este momento como setenta años y esta un poquito delicadita le han 

encontrado unas manchitas en el hígado entonces yo quiero estar con ella por 

que ella fue como mi mamá realmente como mi mamá por que mi mamá las 

mamás son como de nombre yo también me considero una mamá de nombre 

ahora quizás no ahora quizás podría aportar muchas cosas buenas para mis 

hijas.(…)” 

 

  Llevar muchos años en una organización hacen que se generen vínculos afectivos 

entre los compañeros de trabajo, los cuales pueden trascender a lo largo del tiempo sin 

importar que haya existido una ruptura laboral.  
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(….).Me imagino que harán su propia vida cada una de ellas yo podré iniciar 

nuevamente mi vida de hecho ya la he iniciado ya hago lo que quiero entro salgo 

voy vengo y hago  mis cosas, pero el proyecto si es continuar trabajando 

continuar trabajando ya desde otro ámbito diferente al de la oficina el de un 

horario hacer otras cosas diferentes me gusta mucho el trabajo espiritual creo 

que en ese es el que me voy a meter si Dios quiere si me sale desde ya estoy 

dando pasitos así chiquiticos para  adentrarme en ese terreno.     

 

“Podré iniciar nuevamente mi vida,” El haber luchado toda la vida por la familia, 

por obtener estabilidad económica y sentir que ya se cumplieron esos objetivos, da la 

posibilidad de reflexionar acerca de uno mismo.  

El siguiente repertorio interpretativo se denomina la  psicología como medio de 

construcción del yo donde se ven aquellos fragmentos que ilustran la relación de la 

Psicología con los trabajadores.  

Por otro lado en el momento de una crisis laboral la Psicología es  un medio que 

ayuda al individuo a lograr encontrar un sentido a su vida. 

“Cuando yo ya vi. que estaba como afectado entonces yo dije, yo tengo que 

hacer algo fue cuando pedí la ayuda de un psicólogo y me fui a que el me 

atendiera pero también descubrí que prácticamente el psicólogo no podía hacer 

nada, sencillamente para mi yo me di cuenta que lo que hace el psicólogo es que 

lo oye a uno y como que yo me desahogo y de pronto le hacen a uno una 

sugerencia entonces cuando el vio que prácticamente el problema mío era la 

falta de trabajo pues me dijo Hernando póngase a trabajar. (…)”  

 

Ya que al acudir  al  Psicólogo y saber que alguien lo escucha y quiere ayudarle 

es muy reconfortante para el paciente que tiene claro, que lo que necesita es trabajar y 

sentirse útil. El trabajar y sentirse ocupado es una característica que se resalta en este 

individuo ya que el trabajo representa para el todo en su vida. 

El siguiente repertorio interpretativo Reparación a partir de las Crisis que tiene 

que ver con aquellos discursos que ilustran como las personas son capaces de afrontar 

los problemas tanto laborales como emocionales.  
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A partir de las crisis emocionales que el ser humano ha vivido anteriormente 

“Respecto a la parte psicológica laboral ya siento que la he superado, por 

ejemplo si en estos momentos me quedo sin trabajo ya para mi no va a ser un 

golpe psicológico ya supere afortunadamente esta parte, ya que cuando después 

que salí de la multinacional en las asesorias me quedaba sin trabajo y ya no me 

sentía afectado ya esa parte quedo como fortalecida con ese período que yo 

sufrí, ya que considero que el psiquis en ese aspecto quedo preparada en el caso 

de que vuelva a suceder.” 

 

  Y de las cuales ha logrado superarse, es muy posible que en el momento de   

volver a sentir un episodio igual pueda afrontar mejor una situación similar. 

Por otra pare es importante tener encuenta las actitudes desarrolladas durante la 

niñez   

“Cuando yo era niño era una persona muy introvertida, muy tímida  pero tal vez yo 

en un momento determinado, yo hice un auto análisis y vi que eso no era bueno 

para mi en mi vida, entonces yo trate de sobreponerme a eso, y yo soy una persona 

pienso no se que soy una persona muy extrovertida, siendo yo extrovertido pues yo 

como se los acabo de decir yo me entrego”  

 

Las cuales se pueden superar de acuerdo a las experiencias que el individuo a 

logrado obtener a lo largo de su vida. 

Cambios Organizacionales 

 

En esta Categoría se ven aquellos fragmentos que ilustran los cambios 

tecnológicos y reestructuraciones laborales que han existido en los últimos años en las 

empresas. 

El siguiente repertorio interpretativo Reestructuración Laboral que tiene que ver 

con aquellos discursos que ilustran lo que esta pasando actualmente en nuestro contexto 

laboral acerca de las reestructuraciones laborales en las diferentes organizaciones. 

Las identidades de los trabajadores se reconstruyen a partir de los cambios que 

viven  las empresas. 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

 “(…)Yo había estado tres años y medio en Harry Davidson ¿por qué no te 

presentas? pues mira a ver, me presente si y efectivo empieza lo mas pronto 

posible así que me retire de Harry Davidson y me fui para en ese entonces ITT 

que la Internacional de Teléfonos y Telégrafos por que ellos también a la vez se 

abrieron de los licores se abrieron de las demás importaciones y se dedicaron 

solo a las comunicaciones lo que es hoy Alcatel de Colombia, entonces yo inicie 

con ellos en importaciones y siempre estuve en importaciones y después estuve 

en la división de radio siempre manejando la parte de importaciones trabaje con 

ellos durante veintiséis años hasta cuando me sacaron, me sacaron que por 

reestructuraciones y cosas, lo que sucede es lo que esta pasando ahora en este 

momento que ha pasando también con los Bancos lo que ha pasado con todos 

ellos que se están fusionando exacto, entonces Alcatel también se fusiono con 

otras empresas y resulta que en las fusiones deben irse, sobran tantas personas, 

sin embargo esa no era la política de sacar a las personas así.(…)” 

  

Como por ejemplo: fusiones, cambios tecnológicos, centralizaciones entre otras. 

La antigüedad en el empleado genera sentido de pertenencia a la organización y 

especialización en las funciones desarrolladas en el puesto de trabajo. Las fusiones en 

las organizaciones generan incertidumbre en los trabajadores, cuando no existe  

preparación o una previa información a nivel administrativo de que el empleado tiene 

que abandonar la empresa. La reestructuración de las empresas en la mayoría de los 

casos desconoce los intereses del trabajador prevaleciendo los de la empresa.   

(...)Alcatel a nivel mundial parece ellos nunca han permitido que se formen 

asociaciones, sindicatos cuando se ha previsto ellos se han dado cuenta que de 

pronto hay algo, hay algún rumor inmediatamente han cortado el Sindicato, 

jamás dejaron que nada de eso pasara, entonces ellos decían que la 

concentración de empleados hacia que esto sucediera cosa que si, entonces esto 

fue una de las causas para que nos sacaron por que sacaron a varios entre esas 

a mi me llamaron y me dieron una liquidación me dijeron no mira..(..).. 

 

Por otra parte Los sindicatos en ciertas empresas no son aceptados porque creen 

que alteran el normal funcionamiento de ellas, desconociendo el derecho que tienen los 

trabajadores ha agremiarse.  
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El siguiente repertorio interpretativo Cambios Tecnológicos que tiene que ver 

con aquellos fragmentos que ilustran la evolución que la tecnología ha tenido en nuestro 

contexto laboral. 

 “Cuando llego la era del computador hará que fue fuerte hará unos ocho diez 

años en ese entonces siempre fue el trabajo fue un trabajo bastante pesado, 

trasnoche muchísimo después ya cuando llego el computador de todas formas ya 

cambiaron las cosas no. Por que ya quedaron solamente algunos comandos y 

ellas mismas me vas a decir, pues uno ya previamente le ha colocado impuestos, 

aranceles IVA y demás que tenían que pagar, entonces ya no es sino modificar, 

se modifica la cifra y ella bota el resultado, entonces las cosas comenzaban a ser 

más fáciles. (…)” 

 

La tecnología en nuestro contexto contemporáneo específicamente en nuestro 

país se ha venido implementando en diferentes contextos, en algunos casos se inició en 

ciudades pequeñas como Melgar y Girardot donde el implemento de nuevos aparatos ha  

obligado  a las personas a cambiar sus instrumentos de trabajo en este caso las 

comunicaciones donde antes se utilizaban diademas demasiado grandes y pesadas 

remplazándolas por unas pequeñas, livianas y modernas, que facilitan la agilidad en el 

trabajo y mejoran la calidad de vida laboral del empleado.  

Estos cambios demandan en los trabajadores una capacitación y rotación 

constante de funciones en los diferentes puestos de trabajo, produciendo actualización 

continua en los empleados los cuales se sienten satisfechos ya que ven en el trabajo que 

desarrollaban es novedoso y les da la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y 

nuevas experiencias a nivel laboral. 

(..) Con frecuencia que nos entregaban los papeles tarde para comenzar a 

trabajar por decir el lunes se esta venciendo la licitación y que hoy fuera jueves 

hay no entonces tocaba jueves, viernes y sábado y si es posible el domingo 

también por que eso viene numerado, hay que marcarlo, mirarlo hay que llevar 

hacer un índice y se dice cambia una hoja por un lado puede haber cambiado el 

índice y entonces vuelva y hace vuelva y haga, es un trabajo muy interesante muy 
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rico. ¿El horario era de lunes a viernes? Si lunes a viernes si, desde que 

comencé a trabajar con ITT con Alcatel siempre fue de ocho a cinco y media o 

de ocho a seis pero no trabajábamos los sábados cuando trabaje con la 

Cooperativa de la Caja Agraria si trabajábamos los sábados al medio día hasta 

la una de la tarde, pero ya con Alcatel si hasta tipo cinco y media seis de la 

tarde...(..) 

 

  El hecho de cumplir un horario  de ocho de la mañana a seis de la tarde donde el 

trabajador muchas veces pone de su tiempo libre para quedarse después de su horario de 

trabajo y teniendo en cuenta que en el contexto actual no se pagan los recargos 

nocturnos, genera en el trabajador genera una rutina laboral que también se extiende en 

los espacios del fin de semana generando inconformidad ya que es mas lo que se trabaja 

que lo que la organización reconoce tanto económicamente como profesionalmente.  Las 

organizaciones se limitan a sobrecargar a los empleados con trabajo de otras áreas 

diciendo que deben ser proactivos y no tienen en cuenta que a parte del rol de 

trabajadores el empleado tiene otros  roles como estudiante, hija, esposa. 

Significado del Trabajo 

Esta categoría tiene que ver con aquellos discursos, a partir de los cuales los 

trabajadores construyen su identidad de acuerdo a su entorno y sus experiencias 

laborales.  Esta categoría consta de varios repertorios interpretativos:  

El repertorio El trabajo contribuye a la satisfacción y a la realización personal, 

ya que para estas personas el sentirse útil es importante porque se sienten que 

contribuyen a una sociedad. 

“ El trabajo para uno es una bendición, no debe ser un tormento como lo miran 

los trabajadores, porque yo pienso que el trabajo es el medio para uno satisfacer 

sus necesidades económicas, y como el trabajo es algo que uno da, para 

cambiarlo por una cuestión económica, el trabajo para mi es una satisfacción, 

no ser un tormento algo malo como lo ven los trabajadores colombianos, para 

mi el trabajo nunca ha sido malo, el trabajo para mi ha sido muy bueno y ha 

sido tan bueno que si no hubiera sido por el trabajo quien sabe que hubiera sido 
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la vida de uno, el trabajo es intercambiar algún conocimiento por parte 

económica, el trabajo es algo que uno quiere hacer para satisfacerse, y para 

sentirse uno realizado (…)” 

 

El trabajo es satisfacción, realización personal, es un medio para satisfacer necesidades, 

es un intercambio económico por conocimiento, es sentir el deseo de hacer algo que 

siempre se ha querido,  así en muchas oportunidades no sea remunerado. Anteriormente 

las familias veían el trabajo como lo mas importante en sus vidas por que de el dependía 

su sustento, su estabilidad económica y su futuro.  

Por otra parte la oportunidad de poder tener una actividad laboral lleva  a una 

realización personal. 

“De todas formas lo que pasa es que el trabajo es una realización no mas que  

de pronto la parte económica es como uno realizarse dentro de algo que 

aprendió o que quiere explorar o que estudio o pues que a uno le llama la 

atención no yo pienso que como los grandes modistos eran personas que de 

pronto ni siquiera sabían que tenían la posibilidad de cortar o de hacer algo y 

comenzaron con tirria a diseñar y eso les gusto y se quedaron allí, entonces en 

ese poco de satisfacción y eso y obviamente no podemos olvidar la parte 

económica.” 

 

De poder aportar conocimientos y experiencia de lo aprendiendo durante toda la 

vida. El trabajo genera estabilidad emocional y económica que se proyecto en los planes 

futuros con relación a la seguridad social como vivienda, alimentación y educación ante 

la falta del mismo se presenta un desequilibrio económico en estos aspectos.    

En el repertorio Trabajos Interesantes vs Trabajos Operativos, a medida que  el 

trabajador va obteniendo experiencia laboral y va desarrollando nuevas funciones, se 

observan como se valoran trabajos donde pueda adquirir nuevos conocimientos.  

 “Pues realmente mira todo ha sido como una escala, todo fue como una escala, 

por que yo empecé como impulsadora y como impulsadora me gusto era como 

vender como vender y sobre todo que era como atención al publico y eso como 

que me agradaba mucho, eso me gusto yo estuve fue con camisas que también 

fue lo mismo fue como seguir en la misma pauta de ventas después de ventas 
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pase a la Cooperativa de la Caja Agraria que haya fueron variados por que estuve 

en importaciones estuve en Tesorería en Cartera hice varias cosas claro que haya 

me gusto muchísimo muchísimo la parte comercial me gusto mucho por que 

ellos hacían pedidos, pues había mucha interacción con las casas que venían, 

venían a traer muestras he se hacían ofertas se hacían liquidaciones era muy 

interesante. (…)” 

 

A lo largo de la trayectoria laboral las experiencias adquiridas en los diferentes 

cargos le brindan herramientas al trabajador para poder exigir en otras organizaciones 

mejores condiciones laborales. El cambio de trabajo genera nuevos retos y expectativas 

en el contexto organizacional. Las experiencias adquiridas y la capacitación constante a 

través de los distintos cargos y trabajos realizados ayudan a un mejor posicionamiento a 

nivel laboral y personal del empleado. La adquisición de nueva tecnología genera en el 

trabajador la necesidad de capacitarse constantemente para desarrollar destrezas y 

habilidades en su puesto de trabajo.  Esta persona se percibe a si misma como alguien 

proactivo que le gusta asumir nuevos retos laborales, donde pueda desarrollar mas sus 

capacidades de acuerdo a su preparación profesional sin limitarse al trabajo operativo y 

rutinario dentro de una organización. El trabajar en una multinacional le brinda al 

empleado garantías como: estabilidad económica, actualización, tecnología y 

satisfacción personal y más cuando el empleado es capaz de adaptarse fácilmente a los 

cambios y sentirse identificado con la organización. En este caso el individuo ve a la 

organización como parte de su vida ya que la mayor parte de su tiempo lo comparte con 

la empresa. Sin embargo de otro lado los trabajadores evitan los trabajos que le implique 

desarrollo intelectual. 

En el repertorio El trabajo como una posibilidad de estar activo y útil A  través 

del trabajo le prestamos un servicio a los demás, el trabajo en algunos casos se puede 

describir como una forma de aprovechar el tiempo libre en vacaciones.   
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“Yo siempre quise ser una persona como activa, como servicial, que quería 

hacer algo en mis vacaciones, yo le dije a el que si me podía dar trabajo 

entonces el me dijo que claro estuve durante mas o menos tres meses de 

vacaciones en esa época trabajando en el taller de el,  cuidando el taller.” 

 

El trabajo es una forma de sentirse dinámico,  útil y de prestarles un servicio a los 

demás. El trabajo en algunos casos se puede describir como una forma de aprovechar el 

tiempo libre en vacaciones. 

“Yo necesito que usted me deje venir aquí a trabajar no me pague nada yo 

necesito es sentirme útil, hacer algo usted me pone aquí a hacer lo que quiera, y 

esa fue la salvación mía, si no hubiera sido por eso quien sabe que habría 

pasado, yo allá desarrollaba asesoráis contables, asesorias financieras, entonces 

el no me puso funciones especificas si no me dijo pues haga la que quiera, 

entonces como yo estaba afectado llegaba los primeros días el no me había 

asignado ninguna función y me desesperaba pensando que iba a hacer ahora y 

entonces me quedaba un rato pero yo esperaba me daba confianza me salía a 

caminar para mi el día era muy largo, no tenía compañeros de trabajo iba 

pasando el tiempo ya me asignaban funciones y yo ya tenía alguna actividad y 

me iba sintiendo cada día mejor.” 

 

La parte económica no es lo más importante cuando se ha laborado en una 

organización durante tantos años y se es retirado, pues este caso la persona quería seguir 

trabajando desempeñando una actividad sin importar la parte económica.  Al iniciar 

nuevamente actividades laborales se siente insatisfacción  cuando son pocas las 

funciones que se desempeñan de acuerdo a lo que la persona estaba acostumbrada hacer 

en el trabajo anterior.  

En el repertorio El trabajo como medio para defenderse en la vida. Para estas 

personas el estar trabajando da sentido a sus vidas ya que a través de la remuneración 

pueden suplir sus necesidades básicas y lograr que el individuo vea el trabajo como un 

medio para defenderse en la vida. 

  “Yo dure tres años en este banco sin vacaciones  entonces hice de cuenta que 

yo estaba en vacaciones pero uno sin trabajo, la plata se va gastando yo tenía ya 
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obligaciones ya era casado tenía cuatro hijas entonces la responsabilidad mía ya 

era muy grande, pues cuando yo ya vi. que la plata se estaba acabando y dije me 

toca otra vez trabajar en bancos.” 

 

Antes, a nivel laboral había mas estabilidad económica pues el trabajador 

construía su identidad pensando que al entrar a una empresa y estar desempeñando un 

puesto de trabajo durante varios años le daría tranquilidad, seguridad económica para el 

y su familia, pero ahora en el contexto actual se ha perdido esta estabilidad aceptando la 

persona empleos que no le gustan por la necesidad económica.  

“Yo estaba haciendo por ahí como segundo de primaria, anteriormente uno no 

podía entrar a estudiar si no cuando tenía siete años, entonces tenía por hay 

unos nueve años. Ya entonces mi papá que era constructor, nosotros en las 

vacaciones, nos llevaba también a que le ayudáramos y pues era muy bueno 

porque uno iba aprendiendo un arte para que en caso de que por circunstancias 

económicas uno no pudiera seguir los estudios, tenía uno como defenderse en la 

vida y ya sabía uno un arte.” 

 

Antes las personas entraban a estudiar teniendo que tener cierta edad para poder 

ingresar a un determinado grado, ahora las personas terminan su Bachillerato cada vez 

más jóvenes. Aprender un oficio a parte de tener algún estudio es importante para 

defenderse en la vida, mas en nuestro contexto contemporáneo en donde cada vez es 

difícil tener una estabilidad laboral.  

Otro repertorio que se evidencia es: La falta de trabajo afecta la parte anímica.  

Es importante que el trabajador tenga una asesoria psicología en la organización frente a 

los cambios que tiene que asimilar frente al entorno laboral inestable ya que la falta de 

trabajo afecta la parte anímica. 

“Dure ocho meses afectada mi autoestima por no tener trabajo, o sea desde que 

me cortaron la vida laboral hasta el momento en que yo descanse, en el cual ese 

trayecto considero que fue el deterioro de la parte psicológica.” 
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La parte psicológica es muy importante a la hora de asimilar las pérdidas, 

especialmente la ausencia de trabajo, porque cuando no hay una debida preparación por 

parte de la organización al empleado, esto puede afectar su parte anímica.  

“Mi familia estaba también afectada por las reacciones que yo tenía, ya que 

después de esa experiencia la gente que esta alrededor, ya que uno es el líder es 

el que toma las decisiones, esta afectando a la gente también sin darse cuenta, 

entonces no tienen capacidad para uno decirle mire papi o mire mijo haga esta 

cosa y fue tanta la reacción que a mi señora tuve que llevarla también al 

Psicólogo ya que ella estaba afectada también a pesar de que económicamente 

estábamos bien, nos dimos cuenta que la parte económica no es nada.” 

 

Antes los empleados pensaban tener un trabajo estable hasta cumplir con el 

tiempo de pensión y poderse dedicar a otras actividades, pero ahora con la salida abrupta 

de las empresas la cual puede traer como consecuencia que las personas tengan 

problemas afectivos como el estar deprimidos por la falta de una actividad, y en muchos 

casos dejando atrás la parte económica pues ya no es tan significativa, esto también  

repercute en la familia.  

Las relaciones familiares y laborales. 

 

Esta categoría tiene que ver con aquellos discursos, que hablan de los diferentes 

roles que tiene que asumir el empleado a lo largo de su vida como: trabajador, padre, 

esposo, amigo, compañero de trabajo entre otros,  teniendo que asumir en cada uno de 

ellos responsabilidades y deberes.  

Por otra parte continuamos con otro repertorio Soy muy ego centrista 

Es importante que el trabajador tenga una asesoria psicología en la organización 

frente a los cambios que tiene que asimilar frente al entorno laboral inestable ya que la 

falta de trabajo afecta la parte anímica. 
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Ciertas personas prefieren estar solos en el momento de realizar alguna labor 

tanto en la empresa como en otros espacios ya que consideran que la autonomía es 

importante para poder desarrollar cualquier actividad sin tener en cuenta a los demás. 

“Yo he sido como muy ego centrista pues he querido y he intentado tener amigos 

pero me di cuenta que es muy difícil en la vida tener amigos porque la dimensión 

de amigo es el yo mismo   y para uno encontrar una persona que sea igual a uno 

es muy difícil entonces yo soy muy ego centrista y casi vivo solo, porque 

considero que uno solo se da gusto en lo que uno quiere, (…)” 

 

El hombre es libre y si es libre anda solo, esta personas valora mas la autonomía 

y la libertad de tener esos espacios para estar con uno mismo, piensa que el tener amigos 

es muy difícil por que tiene un concepto muy elevado de la amistad por que cree que los 

amigos deben ser igual a uno, para el es mas importante sentirse independiente que nadie 

lo cohíba a la hora de actuar. 

“Yo siempre he tenido compañeros pero no amigos, tener un amigo es tener una 

persona que haga lo que uno quiere hacer, pero si he sido sociable, me gusta ir a 

reuniones me gusta la parranda, me gusta la recocha, me gustan los paseos, me 

gusta compartir con la gente, me gusta y soy amante del cine, y hago lo que la 

gente realmente no hace (…)”. 

 

“El que quiere ser es y si uno quiere ser lo es por encima de todo” 

Este individuo considera que siempre ha tenido compañeros que le han permitido 

compartir otros espacios fuera del laboral como paseos, reuniones, parrandas y esto le ha 

permitido ser sociable espacios que se recatan en las organizaciones fuera del trabajo, 

también esta persona rescata los espacios individuales para realizar asimismo diferentes 

actividades como ir a cine, pues piensa que la mayoría de personas se cohíben de hacer 

las cosas por que no tienen ha alguien que los acompañe.    

Por otra parte continuamos con otro repertorio Continuidad y ruptura de los 

vínculos laborales. Cuando el trabajador ha laborado durante varios años en la 
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organización crea vínculos con los compañeros de trabajo algunos permanecen otros 

desaparecen a lo largo del tiempo.  

 

 “ Uno sale de esa empresa, ya uno deja de ser miembro de esa empresa y como 

tal ya la gente por mas de que uno quiera seguir teniendo relaciones o vínculos 

las personas ya no quieren, es más yo tuve un compañero que decía que yo era el 

papá un sardino que yo le enseñe a trabajar  y cuando estábamos trabajando 

nosotros íbamos para todas partes,  porque el era futbolista y yo también era 

futbolista en esa época y hacíamos parte integral del equipo, íbamos y 

rumbeábamos, pero la gente como ya no lo quieren a uno en la empresa ya nadie 

quiere saber de uno nada,(…)” 

 

Algunas empresas le brindan a los trabajadores espacios diferentes al laborar para 

compartir otras actividades, como es el caso de los equipos de fútbol, voleibol, tenis 

entre otros. Para esta persona las amistades en las organizaciones no existen, pues en 

este tipo de lugares se encuentran con compañeros de trabajo. Ya que cuando un 

individuo esta en la organización y tiene compañeros de área y comparte con ellos 

continuamente y este es retirado por la empresa las relaciones cambian, en este caso los 

lazos de amistad no fueron continuos pues las personas ya no querían seguir teniendo un 

contacto mas directo con esta persona, generándole a la misma apatía e inconformidad 

por los años trabajados dentro de la empresa y en el puesto de trabajo. En algunas 

organizaciones las personas cambian su forma de ser por el simple hecho de que los 

ascienden, teniendo en cuanta que muchos de ellos empezaron desde abajo en la 

organización y así fueron ascendiendo. Este sujeto se define a si mismo como una 

persona que se entrega completamente y por lo cual no tiene casi amigos, se percibe 

como una persona sola a la cual no le quedaron vínculos de amistad a parte de lo laboral.  

Las experiencias que hemos recopilado a lo largo de la vida hacen que las personas 

vayan construyendo su propio auto concepto de si misma y de los demás de acuerdo a 
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esto se van incorporando los pensamientos que tenemos sobre nuestro entorno, si las 

experiencias fueron negativas tendemos a rotular a todo el mundo por igual donde a 

veces prima nuestra subjetividad sin darnos la oportunidad de conocer a otras personas 

siendo nuestra percepción en muchos casos sesgada.  

“Hay no eso si siguen las amistades continúan las amistades si siguen si nos 

vemos con alguna frecuencia yo voy y almorzamos o ellas me invitan y nos 

vemos y salimos a almorzar con los ingenieros también no tengo muy buenas 

relaciones hay uno de mis jefes esta en Paris(…)”. 

En esta persona los vínculos establecidos en los años que duro trabajando en la 

organización fueron estables, llevando muy buenas relaciones con todo el equipo de 

trabajo que se han manifestado por la cercanía fuera del espacio laboral.  

Por otra parte continuamos con otro repertorio Relaciones Familiares Son las 

relaciones que tiene el empleado con su entono familiar.  

“(…) los problemas de todas formas que se presentaron obviamente era como de 

de manejar la educación de las niñas a control remoto ¿A que se refiere con 

esto? A control remoto es que estoy en la oficina y tengo que hacer una llamada 

para saber si se levantaron si fueron al colegio, si almorzaron si ya terminaron 

tareas y controlar la hora en que se fueron a dormir por que muchas veces yo 

llegaba diez once de la noche entonces ya ha esa hora ellas ya tenían que estar 

acostadas por que a las seis de la mañana las recogía la ruta y tenían que ir a 

estudiar, entonces siempre se dificulto un poco por eso y si siento que tuve un 

gran vació definitivamente hay un gran vació eso se ve reflejado he mas adelante 

en la seguridad de nuestros hijos, en la autoestima, en las relaciones 

interpersonales, en muchas cosas se ve reflejado he la forma en que han sido 

educados los hijos, y para mi hoy pienso que es fundamental y pienso que 

también para ellas (…)”. 

 

El trabajo hoy en día es mucho mas absorbente y exigente en cuanto al manejo 

del tiempo y el cumplimiento de un horario establecido por la misma organización que 

en muchos casos de extralimita los fines de semana colocando el trabajador parte de su 

tiempo “libre” pues las empresas hacen firmar un contrato de trabajo con unas reglas 

preestablecidas que en muchos casos no se cumplen. El empleado tiene que dar la mayor 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

parte de su tiempo libre para poder cumplir con las sobrecargas de trabajó exigidas por 

la empresa se piensa en la eficiencia y en la eficacia pues actualmente se manejan las 

competencias a través del implemento de logros y objetivos que todo el tiempo se esta 

evaluando causándole al empleado estrés por que tiene que estar pendiente de todo a la 

vez, pues algunas ocasiones los jefes dicen: “detrás de usted hay alguien que esta 

esperando para desempañarse en su cargo y si no le gusto se puede ir” Sintiendo el 

trabajador temor al expresar lo que siento por miedo a los represarías que pueda tomar la 

organización o el jefe inmediato.  La falta de programas de Bienestar Social en algunas 

empresas como: guarderías, jardines, recreación, para los hijos de los empleados afecta 

la dinámica familiar, pues el trabajador que tiene una familia no puede dedicarle tiempo 

a esta por la falta de espacios teniendo que trabajar hasta los fines de semana y días 

festivos.  

Las empresas deberían tener programas especiales para las madres cabeza de 

familia con relación a la crianza y cuidado de sus hijos, evitando los problemas 

generacionales por la falta de tiempo pues casi el ochenta por ciento del tiempo 

permanecen en el trabajo. “Educación de las niñas a control remoto”.  La dinámica 

familiar ha cambiado en los últimos años pues antes las familias eran extensas 

conformadas principalmente por: papá, mamá e hijos, la dinámica familiar era diferente 

pues el rol del padre era el de trabajador y soporte económico del hogar, la madre se 

dedicaba al cuidando de los hijos, el tiempo se manejaba diferente. En la actualidad cada 

vez hay mas madres solteras, cabeza de familia, viudas o esposas que tiene que trabajar 

y dejar a los hijos al cuidado de una persona externa pues la parte económica prima y el 

tiempo que queda fuera del trabajo es muy limitado, en el caso de esta persona la cual 
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dice “sentirse frustrada” como madre pues no pudo compartir todo el tiempo que ella 

quería debido a su actividad laboral y a la parte económica pues tenia que pagar una 

vivienda, servicios, arriendo comida y demás. Los hijos a medida que van creciendo van 

construyendo su propia identidad de acuerdo a las experiencias que han adquirido en el 

medio familiar, educativo y social, cuando los padres tienen que trabajar en algunos los 

espacios libres para compartir se ven limitados pues en la mayoría de casos prima la 

parte económica y el tiempo de descanso muchas veces no coincide.  

La relación de pareja se ve afectada por el trabajo por que cuando es uno de los 

dos esposos  el que tiene que trabajar para sostener el hogar es probable que entren en 

conflicto con el cónyuge por las diferencias económicas que traen como consecuencia en 

la mayoría de los casos una separación donde a veces los mas afectados son los hijos por 

tener que afrontar esta situación que es inesperada afectando toda la dinámica familiar.   

Continuando con el segundo entrevistado el cual habla acerca de la experiencia 

con su familia.   

“ Yo he tenido hasta un punto determinado una bonita familia, tengo dos hijas 

que son de mi esposa, y dos hijas que son de los dos, o sea cuando yo conocí a 

mi esposa ella tenia dos hijas pero para mi eso no fue ningún impedimento 

porque yo conocía a la persona, me gusto de pronto pensé que esa era la 

persona que me iba a acompañar en mi vida, y no me importo que tuviera dos 

hijas pequeñitas yo las crié, pienso que ellas aunque no soy el papá biológico 

ellas me ven como padre  no me dicen papá no importa lo que importan son los 

hechos, yo veo que ellas me quieren como papá para mi es una satisfacción 

(…)”. 

 

Para este individuo es muy importante su familia el tenerla cerca y poderle dar 

una buena calidad de vida brindándoles valores, educación profesional, comodidades 

económicas, pues es una persona que se considera muy organizada y se preocupa mucho 

por el futuro y así mismo lo proyecta en su familia, teniendo dos hijas no biológicas las 
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cuales lo han hecho asumir el rol de padre y dos hijas biológicas las cuales quiere 

mucho, pensado que son lo mas importante en su vida, considerando que a pesar de las 

circunstancias su familia es la “familia ideal”.    

Pérdida Laboral 

Esta categoría tiene que ver con aquellos discursos de los trabajadores frente a la 

perdida laboral inesperada.  

El repertorio Significado de la Jubilación, se ven aquellos fragmentos que 

ilustran los cambios que han tenido los trabajadores frente a la perdida laboral.   

El estar pensionado es un cambio de vida para el empleado y su familia pues 

antes tenían un tiempo limitado por un horario de trabajo y ahora pueden realizar otras 

actividades diferentes a las labores sin dejar atrás que el hecho de estar jubilado no 

significa que esta persona deje de ser útil.  

 “ No dominaba bien el tema de las pensiones entonces yo me fui para el seguro 

social a comentar con la parte jurídica yo que tenia que hacer después de eso de 

haberme retirado de la empresa, entonces me dijeron que la pensión es por tres 

conceptos por invalidez, vejez y muerte, yo ya tenía cubierto lo de vejez pero no 

lo de invalidez, ni lo de muerte, entonces que yo debía seguir cotizando hasta 

que cumpliera los sesenta años porque si por ejemplo a mi desafortunadamente 

me ocurría un accidente de trabajo y quedaba invalido no me cubría la pensión 

porque no estaba cotizando, o sea pagando la prima que debería de pagar, que 

si yo me moría no me cubría tampoco la pensión, entonces a mi que me toco 

hacer, seguir pagando los aportes de mi pensión hasta cuando ya cumpliera los 

sesenta años (…)” 

 

Es substancial analizar el impacto económico que tiene la perdida laboral cuando 

la persona ha desempeñando el mismo cargo en una organización durante tantos años y 

de la noche a la mañana es despedido sin previo aviso, ni información sobre lo que va ha 

ocurrir, lo mas desconcertante para estas personas es la incertidumbre, muchas tienen 

una liquidación en el caso de esta persona pero “ahora que hago”. En la parte económica 
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el impacto es mayor por que tienen que seguir cotizando hasta cumplir con la edad para 

la pensión y si la persona no puede cotizar igual que antes cuando laboraba la pensión no 

es compensatoria a los años entregados a la organización. Igual la mayoría de 

organizaciones no le hacen un seguimiento al trabajador que le faltaba poco para 

pensionarse simplemente cumplen con avisarle y darle su liquidación sin importar las 

consecuencias que esto genera para el trabajador y su familia.  La parte emocional es 

una de las mas afectadas en el trabajador pues el hecho de tener una familia, hijos y 

tener que pagar deudas hace que en algunos casos el mismo empleado no pueda seguir 

cotizando para la pensión. Las personas alrededor del individuo que no esta pensionado 

y que le faltaban algunos años para ello, sean: amigos, familiares, compañeros de 

trabajo, esposa e hijos, ya no lo perciben igual que cuando trabajaba en la empresa, la 

misma persona ya no se percibe como antes ahora tiene mucho tiempo libre y no sabe 

que hacer con el, tiene dinero representado en la liquidación y no sabe como invertirlo y 

en algunos casos lo único que quieren es que les permitan seguir laboralmente para 

sentirse útiles, pero en muchos casos sienten que se les cierran todas las puertas por la 

edad.  De igual  forma es importante que en Colombia se le de importancia y se valore 

mas al pensionado, el cual cuenta con mucha experiencia acumulada durante varios años 

de trabajo la cual puede aportar todavía a nivel laboral. Siendo actualmente en nuestro 

país uno de los mayores obstáculos la edad para buscar trabajo pues, puedes tener la 

experiencia pero si no cumples con la edad establecida en el perfil que va en un rango 

promedio de los veinte a los treinta y cinco años de edad automáticamente eres excluido 

del proceso de selección, en este caso debería existir mas apoyo y garantías por parte del 

Gobierno para estas personas que durante muchos años aportaron a diferentes compañías 
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trabajo y experiencia, y en la mayoría de los casos después de salir pensionadas quieren 

seguir laborando en otras actividades como: asesores de una organización, para seguir 

sintiéndose útiles, en algunos casos sin importar tanto la parte económica.  

Estados Unidos a las personas de la tercera edad que toman en cuenta por su 

experiencia y la siguen estando laboralmente activos como asesores en las 

organizaciones,  en Colombia la realidad es muy diferente una persona mayor de treinta 

y cinco años ya esta vieja y por tal motivo no es productiva, que va ser de una persona 

con mas de cincuenta años la cual quiere seguir trabajando por que mentalmente se 

siente con muchas capacidades mas que una persona joven. Lo ideal seria trabajar en 

equipo con estas personas debido a la experiencia pero las empresas actualmente por 

reducir costos prefieren contratar a profesionales recién egresados sin experiencia para 

pagarles menos y con un contrato a termino fijo siendo este unos de los mayores 

problemas a nivel laboral de nuestro país pues la mayoría de profesionales salen muy 

jóvenes y sin experiencia y por adquirirla se “regalan” por menos de un sueldo como 

profesional que no compensa todo el esfuerzo económico, educativo y de tiempo, y si 

tiene alguna especialización la empresa no tiene como pagar a una persona tan 

capacitada.  

“(…) la libertad por que ya uno no esta encadenado a nada realmente para mi 

en este momento es he dedicarme hacer otra cantidad de cosas que yo dije que 

iva hacer ahora. ¿Cómo que cosas? Como tomar por ejemplo mi tiempo por 

ejemplo estoy dedicada al yoga, estoy dedicada a conferencias, salgo y hago 

ejercicio me tomo mi tiempo puedo salir hacer los pagos que necesito hacer sin 

la angustia de que hay ese Banco como esta de lleno y ahora yo que hago y 

tengo que estar no se a que hora en la oficina y ha todo lo que equivale eso ya no 

tengo angustias de nada(…)” 

El estar trabajando muchas veces nos limita en cuanto al manejo del tiempo libre 

tenemos que estar sometidos al de la empresa, y cuando tenemos un espacio queremos 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

descansar dejando atrás algunas actividades que hubiéramos querido realizar como: 

cursos, practicar algún deporte, compartir mas tiempo con la familia, hacer una carrera 

profesional. Cuando ya se es trabajador “libre” sin una limitante del tiempo y se quieren 

hacer estas actividades ya el tiempo de la persona cambia y el de la familia también la 

cual tiene una rutina de vida adquirida previamente, es una adaptación mutua tanto para 

el pensionado como para la familia.   

Algunas empresas cuando despiden a los trabajadores que llevan laborando 

muchos años  no los preparan para salir del  trabajo. 

“Dure en la división de finanzas ya como contador 21 años, entonces allá,  por 

cuestión de que llevaba 21 años entonces tomaron la decisión de llamarme a lo 

que llamaban ellos arreglo laboral, me presentaron dos cartas le presentan una 

carta de renuncia y una carta de despido que tiene como nombre pacto 

conciliatorio o sea que hay o lo toma o lo toma si no firma uno la carta de 

renuncia entonces le pasan la carta de despido.” 

 

Las empresas no preparan al empleado cuando lo tiene que sacar sin importar que 

este le dedico parte de su vida a la organización en este caso fueron veintén años 

laborados, lo despiden sin una causa aparente y lo presionan para que este tome una 

decisión o concilia con la organización o le pasan la carta de renuncia.  

“La empresa dice venga usted esta en esta situación tome su plata y chao lo vi, 

esa multinacional tenía esa mala costumbre, esa política de que uno salía y no lo 

dejaban volver a entrar ni siquiera como visitante.” 

 

Las personas que se tienen que retirar de la organización esperan para con ellos 

que la empresa tenga un trato justo, por todos los años dedicada a la mismas 

encontrando en algunas ocasiones indiferencia pues ya no son miembros activos de la 

organización y en muchos casos no pueden volver a ingresar a las instalaciones de la 

compañía ni a las actividades de la misma.   
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Frente a las perdidas las personas utilizamos el mecanismo de la negación y mas 

cuando estas son dolorosas, es el caso de estas personas que salieron de una 

organización en la cual llevaban trabajando más de 21 años. 

“ (…) me sacaron justo cuando yo estaba en la hemodiálisis ¿Y cuantos años 

tenia para ese entonces? para ese entonces yo salí de cincuenta y dos años me 

faltaban tres años cuando me sacaron para completar los cincuenta y cinco años 

de edad ¿Y cómo fue ese proceso cuando les dieron la noticia de que se tenían 

que irse, salir de la empresa, le hicieron alguna preparación? nada cual 

preparación cual preparación incluso yo quería como haber ahorcado a mi jefe 

(…)” 

 

La antigüedad hace que el trabajador exija de la empresa consideración, respeto y 

un trato mas justo debido a la experiencia que ha adquirido durante todos los años 

entregados a la organización. En nuestro contexto actual en la mayoría de compañías 

esto no se da, pues simplemente cumplen con darle la noticia al empleado que en 

muchos casos ni siquiera el jefe inmediato se la da, sino terceros le dicen al trabajador 

que tiene que retirarse de la empresa y recoger su liquidación sintiendo un gran vació el 

empleado pues tiene que salir sin cumplir el tiempo de pensión, en este caso a la persona 

le faltaban dos años y seis meses y se encontraba enferma. La empresa no reconoció el  

aporte del trabajador dado en años, tiempo y experiencia. 

“ (…) yo tenia conciencia que alguna vez tenia que irme obviamente, era que me 

hubieran sacado así pero si  solamente me faltaban dos años por que no me 

dejan terminar, por que me parecía mas digno terminar de trabajar para mi en 

ese momento lo que yo entendía como dignidad era quedarme  a que me 

permitieran terminar de hacer mi trabajo el trabajo que yo estaba desarrollando 

que no tenían por que sacarme de esa manera y no y así ni siquiera mi jefe ni 

nada sino una niña de Personal que llevaba como un año como bueno un año 

dos años y que de todas formas son de esas personas que se crecen un poco con 

ciertas ínfulas entonces claro pues que no tienes que firmar tengo yo no tengo 

que firmar yo tengo veintiséis años de estar en la empresa ustedes no me van a 

sacar (…)” 
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La no aceptación de la perdida laboral crea inseguridad y desconfianza en el 

trabajador de los motivos por los cuales la empresa tomo la decisión de prescindir de su 

trabajo. Esta persona sentía que los motivos no eran claros pues necesitaban de su 

trabajo y de un momento a otro dijeron que por reestructuración, que por decisiones de 

la Casa Matriz en Paris, sin darle a esta persona la oportunidad de cumplir con el tiempo 

de la pensión que era lo que mas la afectaba en ese momento, este individuo decía:” yo 

solo quiere que me permitan seguir trabajando, pero si solo me faltan dos años y seis 

meses para pensionarme y estoy enferma”. El entorno laboral antes era percibido por los 

trabajadores como un lugar seguro y estable tanto personal como laboral, proyectando 

una seguridad social a través de una pensión. Ahora esto ha cambiando percibiendo el 

entorno laboral los trabajadores como algo incierto pues los contratos son a termino fijo 

y se contrata por temporales para evitar compromisos legales con el trabajador por eso 

en algunas empresa se liquida cada año al trabajador y se evita compromisos legales. 

Siendo un fenómeno actual no dejar al trabajador cumplir con el tiempo de pensión y 

arreglar con el “una buena liquidación” que en muchos casos no compensa el tiempo 

laborado en la organización.   

La perdida inesperada del trabajo genera en las personas una negación de esa 

realidad la cual causa incredulidad y sentimientos de tristeza sumado a la impotencia de 

no poder cambiar la realidad pues todavía no ha cumplido el tiempo para la pensión y en 

muchos casos no puede seguir cotizando para la misma por la parte económica 

trabajando por la edad, por condiciones de salud, familiares.  El abandono por parte del 

equipo de trabajo (jefes, compañeros) frente a la realidad de la perdida laboral genera 

mayor frustración en el trabajador. 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

“ Yo baje por esa carta y una niña una de las chicas de personal estaba así como 

medio como llorosa como no se que cuantas, entonces pues ¿que paso? ellas 

eran todas muy queridas todas, sigo  amando Alcatel(…)” 

 

La comunicación dentro de la organización debe ser en forma jerárquica para 

evitar confusiones y malas interpretaciones que afectan el clima laboral y personal de 

cada trabajador. 

“(…)  jamás dicen el fondo no van a decir es que mire la empresa quiere 

prescindir de usted por que considera ni siquiera es por que considere que el 

trabajo no sea necesario sino, por que pues, me imagino que son decisiones que 

son ordenadas desde la casa matriz (…)” 

 

Las empresas en la actualidad debido a los diferentes cambios a nivel 

organizacional no tiene encuenta el efecto a nivel persona, social, económico y familiar 

que produce suspender a un trabajador después de haber laborado durante mas de diez 

años, sin ningún motivo justo.  

“(…) Fue impactante no solamente para mi sino para el grupo de trabajo que yo 

pertenecía ellos, los ingenieros por lo menos decían no puede ser posible pero 

como así que hacen esas cosas (…)” 

 

La perdida laboral afecta no solo a la persona sino al equipo de trabajo con 

relación a la recarga laboral. 

“ (…) Yo estaba acostumbrada a levantarme a las siete de la mañana ha 

emperifollarme a arreglarme me pintaba me hacia no se cuantas y tacones y 

bueno para irme a la oficina entonces de pronto yo a veces que me levantaba yo 

decía no puede ser no voy a ir a trabajar hay no tenaz como que no encontraba 

la razón del por que la desvinculación si me faltaba poco tiempo (…) “ 

 

Los años trabajados llevan a coger una rutina permanente con relación a un 

horario, a una integración con los compañeros de trabajo en la parte social y laboral, 

trayendo como consecuencia la ruptura de estas actividades. El cese  de actividades 

intempestivamente crea un bloqueo emocional llevando a la angustia, desesperanza y 
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depresión.  El cambio de actividad después de haber estado desarrollando un trabajo 

durante veintiséis años generando un cambio en la vida diaria de la persona teniendo que 

cambiar su rutina por otras actividades no previstas antes por la falta de tiempo. Una vez 

terminado el compromiso laboral con la empresa la persona en la mayoría de los casos 

las personas quedan aisladas de las actividades sociales y cultures de la organización.     

 “ (…) el guayabo ese guayabo de saber que pues que ya no estoy vinculada y 

que ellos continúan trabajando que la empresa ha cambiado muchísimo que 

unos se han ido que otros han  llegado personas nuevas entonces si da como 

cierto sentimiento de todas formas por que son veintiséis años de haber estado 

involucrada en una misma empresa (…) “ 

 

El cambio de trabajo genera nuevos retos y expectativas laborales. Las 

experiencias adquiridas a través de los distintos cargos y trabajos realizados ayudan a un 

mejor posicionamiento a nivel laboral y personal. La adquisición de nueva tecnología 

genera en el trabajador la necesidad de capacitarse constantemente para desarrollar 

destrezas y habilidades en su puesto de trabajo.   

“ el sistema de contratación en su tiempo nosotros los que estábamos con la ley 

cien permitimos una serie de cambios he que fueron en contra de los intereses de 

los empleados lamentablemente por que se ofreció el gobierno” 

 

Los nuevos cambios a nivel de las organizaciones han generado perdidas como: 

pensión de jubilación, horas extras derecho a cesantías etc. creando inquietud entre los 

nuevos profesionales los cuales tienen que prepararse para afrontar estos nuevos retos de 

las organizaciones.  Las Organizaciones crean actualmente nuevos retos y desafíos a 

nivel laboral tanto en la parte de conocimientos a nivel tecnológico y profesional para 

poder competir en mercados más globalizados y tener más opciones de empleo.   



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

Discusión 

La discusión se realizó a partir de los resultados de las entrevistas acerca de los 

discursos construidos en torno a la perdida laboral y  sus repertorios interpretativos. 

Dichos repertorios se evidencian a partir de  la sistematización de la historia de vida  de 

los participantes, así como del análisis realizado a partir de los conceptos principales que 

constituyen la fundamentación bibliográfica y las categorías de análisis planteadas 

(Discursos construidos en torno a la identidad laboral por trabajadores frente a la perdida 

intempestiva del trabajo).  

El trabajo se describe como una realidad que es parte central en la vida de las 

personas convirtiéndose en el eje integrador del individuo con la sociedad o el medio en 

el que se desenvuelve. Peiro J (1996) señala “La posesión de un empleo remunerado es 

percibida en casi cualquier parte como la forma mas adecuada y habitual de realización 

personal, de posición social y de configurar la propia identidad”. (Pág. 23 ) El empleo 

proporciona recursos económicos, regula la actividad, estructura el tiempo produce 

contactos sociales, provee estatus y ofrece la oportunidad de autorrealización (Warr 

1987 citado por Peiro 1996).   En los resultados se observo como el trabajo significa: 

satisfacción, realización personal, es un medio para satisfacer necesidades, es un 

intercambio económico por conocimiento, es sentir el deseo de hacer algo que siempre 

se ha querido,  así en muchas oportunidades no sea remunerado. Anteriormente los 

trabajadores veían el trabajo como lo mas importante en sus vidas por que de el dependía 

su familia, su estabilidad económica y su futuro, planeaban tener familias numerosas ya 

que con la idea de tener trabajo era suficiente para que se pudiera mantener una familia 

sin tener en cuenta proyectos como el estudio ya que era difícil acceder a el.     
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Desde hace algunos años en Colombia con las reformas laborales las identidades 

de los trabajadores se han ido modificando, resignificando el concepto de trabajo. En el 

mundo contemporáneo se han ido generando algunas trasformaciones cambios en la 

naturaleza del trabajo, por ejemplo cambios relacionados con la implementación de 

nuevas tecnologías frente a las exigencias de nuevas formas de organización en un 

contexto cada vez más competitivo; estos sucesos tienen la suficiente fuerza para 

amenazar los niveles de empleo y sofocar las expectativas que la gente tiene 

tradicionalmente sobre una entidad ocupacional especifica, por las nuevas reglas de 

organización laboral que buscan altos niveles de rendimiento productivo a bajos costos 

de inversión de mano de obra, desarticulando la relación entre empleo y estabilidad 

laboral y por lo tanto la relación entre empleo e identidad ocupacional. (Watson citado 

por Urrea, F. 1999). 

   Las indagaciones hechas en este trabajo, permiten considerar cómo los 

trabajadores en la actualidad construyen su identidad por medio de los discursos 

hegemónicos en el contexto laboral en donde están inmersos. Por ejemplo en el contexto 

laboral contemporáneo se demandan trabajos mas competentes, por eso cada día es mas 

importante para el trabajador el estar capacitado pues el medio laboral en el que se 

desarrolla, cada vez es mas demandante ya que los mercados son mas globalizados y al 

empleado se le demanda desempeñar varias funciones a parte de las que hace en su 

puesto de trabajo. En las últimas décadas se han ido introduciendo principios diferentes 

de la organización del trabajo donde las tareas rutinarias han sido asumidas por los 

ordenadores y las personas han pasado a desempeñar tareas más amplias y de mayor 

responsabilidad, como resultado de esto se observa que en la actualidad el trabajo es 
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organizado en grupos semi-autónomos o auto regulados en los que la interdependencia 

ha de ser gestionada y regulada por el propio grupo, en una dinámica que posibilite su 

eficacia en el logro de los resultados y la satisfacción de los miembros. Peiro, J. (1996) 

La característica central del proceso de precarización del trabajo está dada por la 

consecuente pérdida de derechos contractuales y jurídico-laborales del mundo del 

trabajo, a lo que coadyuvan la reforma del Estado y las reformas laborales 

implementadas por los gobiernos bajo la presión de empresarios y organismos 

internacionales en el contexto de la globalización, que día a día modifica los tejidos 

sociales, las fuerzas productivas materiales de las sociedades y las estructuras básicas 

como la economía y sistemas políticos . 

            Sotelo A. (2004) señala que los nuevos cambios en la legislación laboral en las 

organizaciones han generado algunas  perdidas importantes para el bienestar de los 

trabajadores como es: pensión de jubilación, horas extras derecho a cesantías etc. 

trayendo consecuencias e inquietudes entre los nuevos profesionales los cuales tienen 

que prepararse para afrontar un nuevo entorno laboral que cada vez es mas competitivo 

debido a que existe mucha demanda laboral. 

Las transformaciones contemporáneas de desregulación de los vínculos saláriales 

entre las empresas y los trabajadores forman parte de los profundos cambios en la 

historia de la configuración de la relación salarial en las sociedades capitalistas, trayendo 

como consecuencia según Urrea F. (1999)  la  desarticulación de vínculos estables con 

una determinada empresa, a lo largo de la trayectoria laboral de un individuo, y a veces 

sin integración permanente a un sector de la producción de bienes y servicios.  
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Según Peiro J. (1996) la posesión de un empleo es una condición necesaria pero 

no suficiente para lograr satisfacción, identidad y sentido en el trabajo. Los distintos 

productos que el trabajo proporciona están determinados de un modo sustancial por el 

tipo de trabajo que las personas desempeñan, la variedad de puestos de trabajos 

ofertados en el mercado laboral están experimentando un cambio profundo, pues muchas 

de las ocupaciones que existían en la década de los años cincuenta han desaparecido al 

tiempo que en la actualidad están apareciendo otras nuevas.    

Warr 1987 citado por Peiro (1996) afirma que las reacciones ante el desempleo 

son habitualmente negativas la experiencia del desempleo afecta la integración social y 

bienestar psicológico de las personas, así conduce con frecuencia a alteraciones en la 

vida personal aislamiento social estrés y depresión.  

El deseo de trabajar permanece presente en la mayoría de desempleados y resulta 

muy rara la aceptación del estatus de desempleado. Es importante analizar el impacto 

económico y psicológico que tiene la perdida laboral en la persona cuando esta ha 

desempeñando el mismo cargo en una organización durante tantos años y de la noche a 

la mañana es despedida sin previo aviso, ni información sobre lo que va ha ocurrir, lo 

mas desconcertante para estas personas es la incertidumbre y la falta de asesoria por 

parte de la organización. En la parte económica el impacto es mayor por que tienen que 

seguir cotizando hasta cumplir con la edad para la pensión y si la persona no puede 

cotizar igual que antes cuando laboraba la pensión no es compensatoria a los años 

entregados a la empresa. 

El desarrollo vital  y el envejecimiento tienen significados biológicos y culturales 

que buscan superar las perspectivas organísmicas y mecanicistas,  han de entenderse 
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como procesos simultáneos y permanentes durante la vida. (Uribe C. 2002). De acuerdo 

a los discursos planteados por los entrevistados,   en Colombia no se protege al adulto 

mayor, no se valora la experiencia y después de cierta edad los trabajadores en nuestro 

país no son laboralmente productivos para las empresas. 
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Conclusiones y Sugerencias 

Luego de analizar e interpretar las historias de vida a los dos participantes que 

están atravesando por una etapa de jubilación,  se pueden plantear algunas conclusiones 

sobre los cambios significativos construidos alrededor de dicha transición laboral de esas 

personas. 

           Al realizar la revisión bibliográfica sobre la perdida intempestiva del trabajo  la 

literatura especializada concibe en presentar los siguientes aspectos del problema, por un 

lado prestan atención al tiempo de desempleo es decir cuando la desocupación empieza  

a establecerse  como un estado duradero  también ha descrito dos tipos de 

representaciones sociales económicas  sobre las causas que conllevaron a la perdida de 

trabajo  percibiendo su situación  como consecuencia de las fuerzas sociales, económicas 

o políticas, ajenas de su voluntad  y dominio, y conductual en la que el trabajador 

atribuye  a sus características personales, su pasado, sus acciones , la razón de su falta de 

trabajo ambas  representaciones  se han observado que aparecen de manera secuencial,  

al momento de ser despedido y tener que buscar trabajo y no encontrarlo.  

           En los estudios psicosociales  sobre el fenómeno del desempleo, hay un modelo 

frecuentemente utilizado por  Peiro  el cual destaca las dimensiones y procesos laborales 

que  lo caracterizan como realidad social, poniendo en relieve las funciones expresivas 

del trabajo,  su carácter personal y colectivo,   que tiene en el contexto  de carácter 

social. 

En el caso particular de la investigación se observo  la transición laboral y el 

impacto que tiene la perdida laboral en la vida de los participantes que fueron 
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desvinculados de las empresas donde trabajaban, así como otras circunstancias  de 

cambio que pueden ocasionar ansiedad, confusión, conflicto e impaciencia entre otros 

sentimientos los cuales generan que otras personas revaloren sus prioridades y analicen 

sus debilidades sus fortalezas  y que en general hagan una auto evaluación de sus vidas, 

gracias a la cual los significados cambian,  es decir las personas logran hacer una 

autorreflexión de sus vidas evaluando el pasado en función de mejorar, potencializar su 

futuro y el  desempeño de éste, de tal manera que sus significaciones sobre la vida, el 

futuro laboral, la familia y su propio crecimiento personal se pueden ver transformadas  

e inferir gracias a las historias de vida realizadas ha estos dos participantes  de esta 

investigación que una transición laboral por si sola cambia los significados que las 

personas tienen de si mismas. 

El retiro laboral forzoso, se presenta en estos momentos de manera mas 

acentuada, por extensa delimitación laboral la exigencia del medio y en especial por la 

situación socio económica que actualmente esta sufriendo el país, aspectos que originan 

el  recorte de personal, de reducción de costos por medio de despidos de manera 

unilateral  sin causa justa   afectando a las personas que se encuentran entre 55 a 65 años 

y ocasionan un rompimiento brusco e inesperado con su vida productiva y  resaltando la 

importancia del trabajo para la vida , puesto que sigue siendo una actividad y condición 

básica del hombre , al ocupar  la mayor parte de su tiempo en satisfacer las necesidades 

de mejoramiento de la calidad de vida y se constituye a la vez en un valor social y fuente 

de ingresos. 

El trabajo ofrece un  equilibrio en la vida personal de los individuos, seguridad e 

identidad, pero penosamente las transformaciones socioeconómicas del país, generan 
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cambios laborales y por  ende cambios personales a nivel psicológico  y social afectando 

el interior del individuo y  obligándolo a adaptarse  a esa nueva etapa de  la vida.  

El cambio laboral es generador de actitudes positivas y negativas para el 

individuo  consecuentes de una actividad que depende de las predisposiciones, 

pensamientos e ideologías que se tiene frente al trabajo y ante la desvinculación laboral. 

El instrumento utilizado proporciono información general sobre las categorías de 

análisis, fue lo suficientemente completo en la indagación en cuanto a los diferentes 

aspectos como perdida laboral, construcción del yo, jubilación y significado del trabajo 

y se llego al objetivo general sobre las categorías de análisis suficientes para la 

indagación sobre los diferentes aspectos antes mencionados, relacionados con la perdida 

intempestiva del trabajo de los dos participantes. 

        El papel del psicólogo empresarial frente a la problemática actual que día a día 

viven  las organizaciones  interviene  en la orientación  y se  convierten  en guía  hacia 

las expectativas, posibilidades, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas y 

consecuencias que acarrea este nuevo hecho, por lo tanto se estaría trabajando en la 

reducción  del impacto psicosocial y el estrés social que esta generando  esta 

problemática, para lograr posiciones positivas frente a los nuevos retos que se están 

enfrentando. 

El rol del psicólogo debe enfatizar  en el conocimiento y desarrollo  potencial y 

humano acumulado durante toda la vida laboral  de los retirados  y hacer uso de las 

herramientas anteriormente  mencionadas para obtener un cambio positivo  en la calidad 

de vida del desempleado,  y concebir  ideas alternativas de vida  tanto en lo personal 

como en lo laboral. 
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Se recomienda  seguir con la investigación, especialmente en las áreas 

psicológicas, sociales, legales y económicas, con el fin de tener una visión más amplia 

de la historia de vida del empleado y de las problemáticas que surgen en el momento que 

abandona la organización. 

La muestra tomada para esta investigación no se considera  representativa 

comparada con la población retirada existente en nuestro país. 
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Apéndice  A. 

Somos estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia estamos haciendo nuestro 

trabajo de grado y nos gustaría que usted nos colaborara con una entrevista. 

Entrevista 1.   

1. ¿Nos podría decir su nombre? 

RT: Clara Hilda Bojada Gómez 

2. ¿Señora Clara cuantos años tiene? 

RT: Eso no se pregunta señorita pero le voy a contestar cincuenta y cinco años  

Señora Clara nuestra Tesis se basa principalmente en la perdida intempestiva del trabajo 

y nosotros queremos hacer una historia de vida laboral con toda la experiencia que usted 

ha tenido. 

3. ¿Cuál fue su primera experiencia laboral o su primer trabajo así allá comenzado desde 

su infancia y cuales fueron las funciones asignadas a ese trabajo? 

RT: Yo comencé en el año mil novecientos setenta y uno (1971) tenia veintiún años 

cuando comencé a trabajar, mi primer trabajo fue Brasieres Eva como impulsadora a hi 

dure quizás un año o algo así y pase a trabajar también como impulsadora con Camisas 

Presidente una de las marcas de camisas Presidente y Primavera con ellos también dure 

como un año, año y medio he pase a la Cooperativa de la Caja Agraria. ¿A que se debió 

el cambio de trabajo? Ha siempre era por que me ofrecían algo mejor, siempre es por 

que he también simultáneo que comencé a trabajar comencé a estudiar por que yo 

siempre estuve en la casa, por que yo fui como la niñera de mis hermanos tengo tres 

hermanos menores yo soy la mayor yo era como la niña de la de la casa no, que tenia 

que cocinar lavar etc. Entonces cuando salí no ha había estudiado mucho había hecho 

como primaria, un curso de mecanografía o algo así, entonces comencé a estructurarme 

a partir de que comencé a salí a trabajar hice mi Bachillerato nocturno y hice varias 

especialidades varias cosas, todas técnicas estudie con el Sena yo hice Comercio 

Exterior en el Sena que fue muy interesante y ese de pronto me abrió las puertas 

definitivamente para mi ultimo trabajo en el cual yo dure veintiséis años, entonces como 

te contaba en la Cooperativa Caja Agraria dure como un año me ofrecieron algo muy 

bueno en Lec Lee. ¿ Y en la Cooperativa que funciones realizaba? Ha era ya hay había 

hecho ya había adelantado un curso de Secretariado General entonces estuve he inicie 

con Tesorería y Tesorería me parecía por que yo estaba estudiando, me parecía muy 

interesante por que nadie le molesta la vida a uno, yo era como la cajera, pero entonces 

he los arqueos, me tenia que quedar hasta tarde impedí que yo llegara a mis clases a 

tiempo perdía casi siempre la primera o la segunda clase  ya hable con el Auditor y hable 

con varias personas de la Cooperativa que les gusto mi trabajo y entonces me pasaron a 

Auditoria de Auditoria se presento una vacante en Cartera estuve también con Cartera un 

tiempo y hice varias cosas allí, pero siempre fue como en asenso lo ultimo fue en la 

Gerencia Comercial siendo Secretaria del Gerente Comercial en ese entonces el Gerente 

de la Cooperativa se llamaba Alfonso Debía se había ido a trabajar con Luís Eduardo 

Caicedo que son los de Lee Lec de jeans entonces el le dijo en ventas se necesita una 

persona súper pila que nos ayude ha haga no se que cuantas, divina juventud yo me 

movía muchísimo así que fui a parar a Lec Lee allí dure también año y medio ya 

entonces había validado el Bachillerato entonces comencé a estudiar hice Contabilidad 

en el Sena siempre de noche o sea de seis a ocho de la mañana, Comercio Exterior 
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siempre de seis a ocho de la mañana entonces ya me sentí con mayores capacidades ya 

como que no me quería quedar de ha mucho a hí entonces se presento algo una amiga 

me dijo que necesitaban para el Departamento de importaciones de Harry Davidson son 

que eran los importadores de licores en esa época que necesitan una secretaria y alguien 

que manejara las importaciones entonces era como un poquito de todo entonces me 

pareció interesante por que podría sacar todo aspectos que ya había estudiado, me 

presente entre a trabajar con ellos dure tres años y medio Harry Davidson antes era le 

llamaban Casa Toro y eran representantes de lo s mismos importadores importaban 

papel, se importaba lamina galvanizada, se importaba esferos,  licores entre ellos, he 

enciclopedias un montón de cosas que se importaban entonces como ya se comenzó a 

crecer la compañía como tal entonces decidieron los socios abrirla en dos entonces 

Harry Davidson que era la de Licores y Casa Toro que era la que traía el papel y las 

demás cosas, eran dos compañías exitosas y también tenían Casa Toro también tenían 

teléfonos y telégrafos y cosas de esas, cuando estaba con Harry Deivinson he  yo conocí 

a una persona  que es muy muy amorosa la que hoy es la madrina de Fabiana, entonces 

ella un día estuvo hablando con sus antiguas amigas que son de Casa Toro entonces una 

de ellas le dijo que necesitaban una persona que tenia que ser súper buena, entonces ella 

me dijo es tu oportunidad si te quieres ir por que no te presentas yo había estado tres 

años y medio en Harry Davidson ¿por qué no te presentas? pues mira a ver, me presente 

si y efectivo empieza lo mas pronto posible así que me retire de Harry Davidson y me 

fui para en ese entonces ITT que la Internacional de Teléfonos y Telégrafos por que 

ellos también a la vez se abrieron de los licores se abrieron de las demás importaciones y 

se dedicaron solo a las comunicaciones lo que es hoy Alcatel de Colombia, entonces yo 

inicie con ellos en importaciones y siempre estuve en importaciones y después estuve en 

la división de radio siempre manejando la parte de importaciones trabaje con ellos 

durante veintiséis años hasta cuando me sacaron, me sacaron que por reestructuraciones 

y cosas, lo que sucede es lo que esta pasando ahora en este momento que ha pasando 

también con los Bancos lo que ha pasado con todos ellos que se están fusionando exacto, 

entonces Alcatel también se fusiono con otras empresas y resulta que en las fusiones 

deben irse, sobran tantas personas, sin embargo esa no era la política de sacar a las 

personas así, si no que la compañía he Alcatel a nivel mundial parece ellos nunca han 

permitido que se formen asociaciones, sindicatos cuando se ha previsto ellos se han dado 

cuenta que de pronto hay algo, hay algún rumor inmediatamente han cortado el 

Sindicato, jamás dejaron que nada de eso pasara, entonces ellos decían que la 

concentración de empleados hacia que esto sucediera cosa que si, entonces esto fue una 

de las causas para que nos sacaron por que sacaron a varios entre esas a mi me llamaron 

y me dieron una liquidación me dijeron no mira Clara entonces te damos he la Compañía 

te esta dando el diez por ciento de las prestaciones sociales a las que tienes derecho, 

entonces precisamente yo me asesore de Roberto de mi hermano ¿Cómo así mijita que 

veinte seis años y le van a dar el diez por ciento? están locos a usted la están botando 

que le paguen hasta el ultimo peso he duro que me hubieran botado si además por que 

además tenia otra, otro condicionamiento en ese momento y era que un año atrás me 

había aparecido un problema en los riñones un problema que fue como se llama para no 

decir que es terminal por qué nada es terminal pero fue muy delicado los dos riñones 

dejaron de funcionar definitivamente no mas, entonces comencé un programa de 

hemodiálisis que es el que uno se conecta a la maquina se conecta uno a la maquina cada 
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tercer día, entonces ese también  para mi ese fue uno de los fuertes para poder haberme 

sacado por que obviamente ya yo no daba no podía dar mi tiempo al cien por ciento 

como lo venia haciendo, por que sucede que Alcatel es una compañía de 

comunicaciones entonces se trabaja todo con licitaciones, presentación de ofertas, 

también hay muchísima competencia en telecomunicaciones ha muchísima competencia 

siempre en la presentación de ofertas en la parte de liquidación de impuestos y todas 

esas cosas casi yo nunca podía hacer eso sino hasta el final hasta cuando ya se sabia el 

precio de la comisión cuando se podría hacer una liquidación exacta esto va pagar tanto, 

he los impuestos van hacer tales y tantos y los trasportes y había que hacer una cantidad 

de tramites entonces trasnochaba mucho por que yo me tenia que quedar hasta la hora 

que terminaran de hacer la oferta que me pasaran precios exactos mas o menos exactos 

por que siempre al final habían muchas modificaciones no, siempre se guardaban de 

todas formas eso son como tácticas que tienen las empresas se guardaban lo precios al 

final para de todas formas no deja de haber algo de pronto alguien conocido como 

espionaje. ¿Pero eso fue por épocas o en los veintiséis años que estuvo trabajando? No 

todo el tiempo realmente esto vino a cambiar cuando llego la era del computador hará 

que fue fuerte fuerte fuerte hará unos ocho diez años en ese entonces siempre fue el 

trabajo fue un trabajo bastante pesado, trasnoche muchísimo después ya cuando llego el 

computador de todas formas ya cambiaron las cosas no. Por que ya quedaron solamente 

algunos comandos y ellas mismas me vas a decir, pues uno ya previamente le ha 

colocado impuestos, aranceles IVA y demás que tenían que pagar, entonces ya no es 

sino modificar, se modifica la cifra y ella bota el resultado, entonces las cosas 

comenzaban a ser mas fáciles por que en realidad ya uno no se encarretaba tanto, sin 

embargo es como una costumbre esos decíamos allí las compañeras he pues en el piso 

donde trabajábamos el proyecto, yo trabajaba últimamente trabaje en proyectos dentro 

del área entonces decían es que licitación que no sea trasnochada y que no sea guerreada 

y que no sea pues así con las angustias del cuento como que no se gana, pues ya como 

que todo el mundo se acostumbra incluso los ingenieros tiene datos por que ellos tiene 

que levantar hacer unos planos de torres y hacer unos cálculos y una cantidad de cosas 

para que nosotros los mandemos a la fabrica y la fabrica sepa que es lo que se le va a 

pasar al cliente es un poquito complejo el trabajo este tipo de trabajos que hace un 

ingeniero entonces al finalizar cuando ya esta la oferta por lo regular estos chinos 

manejan varias cosas entonces no siempre pueden tener todo al tiempo entonces les 

sucedía con frecuencia que nos entregaban los papeles tarde para comenzar a trabajar 

por decir el lunes se esta venciendo la licitación y que hoy fuera jueves hay no entonces 

tocaba jueves, viernes y sábado y si es posible el domingo también por que eso viene 

numerado, hay que marcarlo, mirarlo hay que llevar hacer un índice y se dice cambia 

una hoja por un lado puede haber cambiado el índice y entonces vuelva y hace vuelva y 

haga, es un trabajo muy interesante muy rico ¿Y el horario era de lunes a viernes? Si 

lunes a viernes si, desde que comencé a trabajar con ITT con Alcatel siempre fue de 

ocho a cinco y media o de ocho a seis pero no trabajábamos los sábados cuando trabaje 

con la Cooperativa de la Caja Agraria si trabajábamos los sábados al medio día hasta la 

una de la tarde, pero ya con Alcatel si hasta tipo cinco y media seis de la tarde ¿Y 

después de Alcatel que otros trabajos tuvo? después de Alcatel mamita me dedique a la 

casa por que entonces resulta que ya era ya era no, primero por que ya la posibilidad de 

conseguir un empleo con los procesos que yo estaba atravesando que era la hemodiálisis 
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y después hice diálisis en la casa para no tener que ir a la clínica y ese cuento por que 

parece que era mas beneficiosa por que de todas formas un órgano que deje de funcionar 

no deja de hacerse cargo el cuerpo no ¿Pero ya había salido de la empresa? me sacaron 

justo cuando yo estaba en la hemodiálisis ¿Y cuantos años tenia para ese entonces? para 

ese entonces yo salí de cincuenta y dos años me faltaban tres años cuando me sacaron 

para completar los cincuenta y cinco años de edad ¿Y cómo fue ese proceso cuando les 

dieron la noticia de que se tenían que irse, salir de la empresa, le hicieron alguna 

preparación? nada cual preparación cual preparación incluso yo quería como haber 

ahorcado a mi jefe por que se supone que yo, es una persona que yo conozco hace veinte 

años o mas de todas formas son ingenieros que que entraron muy sardinos y con los 

cuales hemos trabajado muchísimo yo trabaje los últimos como los últimos tres cuatro 

años trabaje con el manejando procesos  y el, yo ni siquiera yo como que ni siquiera 

sabia uno de los ingenieros se iva ir para San Pablo hacer un curso entonces he había que 

pedir dólares, y había que pedir una serie de cosas para los viáticos y tiquete y demás yo 

no recuerdo si hay visa no recuerdo bien esa partecita en todo caso me tenían que hacer 

en la en personal me tenían que hacer una carta para que el se presentara a la embajada 

yo baje por esa carta y una niña una de las chicas de personal estaba así como medio 

como llorosa como no se que cuantas, entonces pues ¿que paso? ellas eran todas muy 

queridas todas, sigo sigo amando Alcatel me dijo que hay no que que habían cosas que 

no me agradan para nada, no me gustan mucho no te puedo contar de todas formas son 

cosas muy delicadas le dije: ¿cosas delicadas como que? como que nos vamos algunos o 

qué, mas o menos por a hí es, entonces ya pues por hay medio medio supe que era que 

ivan a sacar a alguien y si efectivamente como a los ocho días he me llamaron ¿Pero 

salio solo usted en ese entonces o salieron? No en ese entonces salimos como tres o 

cuatro personas de todas formas he todas las personas que salimos en ese entonces pues 

éramos como las que mas años teníamos de estar en la empresa, empezaron como seis 

meses anteriores a que me sacaran sacaron a Lilia fue una señora que también llevaba 

catorce o quince años con la compañía la sacaron que por reorganización, que por que 

era orden de la, lo mismo que dicen siempre no, jamás dicen el fondo no van a decir es 

que mire la empresa quiere prescindir de usted por que considera ni siquiera es por que 

considere que el trabajo no sea necesario sino, por que pues, me imagino que son 

desiciones que son ordenadas desde la casa matriz en este caso desde Paris eran esas 

ordenes cuando yo salí he sacaron a sacaron dos personas mas, salieron dos personas 

mas y ellas salieron con tiempo no tiempo trabajado, y sin alcanzar también tampoco 

alcanzaron el tiempo de pensión obviamente que no ¿Indagando un poquito mas las 

funciones que usted realizo dentro de Alcatel siempre estuvo desempeñando lo mismo o 

pues la parte de importaciones? si primordialmente siempre estuve en importaciones fue 

lo primordial pero igual trabajaba con licitaciones con lo que se presentara halla no era 

que tienes un cargo y que eso es lo que únicamente te dedicas hacer no eso era darle 

hacia trabajar con los ingenieros, ha hacer planos, ha hacer lo que se presentara lo que 

fuera, a contestar a recibir llamadas internacionales a contactar a los clientes no era muy 

variado el trabajo es muy variado el trabajo para mi en ese tiempo fue muy muy 

agradable con todo lo que aprendí y con todo lo que hice en la compañía.               

3. ¿De los trabajos que tu tuviste cual fue el que mas te gusto y cual fue el que menos te 

gusto y por que?  
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RT: Pues realmente mira todo ha sido como una escala, todo fue como una escala, por 

que yo empecé como impulsadora y como impulsadora me gusto era como vender como 

vender y sobre todo que era como atención al publico y eso como que me agradaba 

mucho, eso me gusto yo estuve fue con camisas que también fue lo mismo fue como 

seguir en la misma pauta de ventas después de ventas pase a la Cooperativa de la Caja 

Agraria que haya fueron variados por que estuve en importaciones estuve en Tesorería 

en Cartera hice varias cosas claro que haya me gusto muchísimo muchísimo la parte 

comercial me gusto mucho mucho por que ellos hacían pedidos, pues había mucha 

interacción con las casas que venían, venían a traer muestras he se hacían ofertas se 

hacían liquidaciones era muy interesante, ese trabajo fue muy interesante de hay pase a 

Leec Lee si yo pienso que es el que menos me ha gustado ¿Por qué? Por que eran ventas 

y realmente uno cae como en el rol de solamente la secretaria de ventas y de que 

llegaban los vendedores ósea necesito por que los catálogos todo se hacia a mano no 

entonces se hacían unos círculos entonces esos círculos se dibujaban en las telas de jeans 

y se recortaban y se hacían como los folletitos para que supiera la gente bueno existe 

esta calidad de jeans este es mas clara este es prelavado este es no se como y las panas y 

los driles y todo lo que son los jeans. Entonces como que fue el que menos, ese fue 

como el que menos me gusto y de hay yo pase a Harry Davidson que fue una 

experiencia muy bonita también por que ese si ya fueron importaciones por que fue en la 

única donde yo estaba aprendiendo entonces yo todo lo que aprendía me apasionaba 

entonces todo como que lo quería implementar en Harry Davidson afortunadamente me 

lo permitieron hacer fue muy bonito de Harry Davidson pues que pase a Alcatel, pues 

Alcatel ya una empresa mas grande, una empresa muy agradable, muy agradable el 

trabajo realmente en cuanto al trabajo no tengo ninguna queja ni del trato, de hecho los 

ingenieros con los que trabaje son maravillosos con uno de ellos estuve propiamente por 

que yo no me acuerdo bien de la fecha en marzo del dos mil dos estuve en Santiago de 

Chile me invito a su casa estuve en la casa de él. El trabajo fue muy agradable a demás 

por que era muy variado por que en las comunicaciones la tecnología va avanzando tan 

rápido, que entonces que se cambia entonces ya no es el Telex por que de hecho eso ya 

ni siquiera se usa, ¿El que? el Telex  eso no se usa antes se chusografiaba salía una cinta 

y esa cinta era cifrada y se tenia que mandar cifrada y el de haya tenia uno tenia que dar 

unos códigos para que el pudiera saber lo que decía la cinta, pero es tanto lo que uno 

trabaja con esa cinta que al final nosotros mirábamos entonces por la cantidad de 

puntitos como el sistema braile mas o menos por la cantidad de puntitos podíamos leer el 

mensaje y saber que decía por el encabezado cuando teníamos que repetirlo entonces 

mirábamos si aquí dice tal cosa lo mirábamos y efectivamente si era el que nosotros 

pensábamos que era, entonces como todo fue avanzando así como tan rápido entonces 

siempre eran cosas nuevas, siempre el  trabajo era mas novedosos venían otros 

Ingenieros de otras partes a Alcatel vinieron muchísimos Ingenieros venían de Paris 

venían Españoles que fueron los primeros que implementaron las centrales rurales de 

aquí cuando iva a Giradot hoy en día ya se ha modernizado todo esto, pero Giradot, 

Megar y los pueblitos así que uno iva, entonces era una botonera la gente sacaba los 

botones como enchufecitos todo el día con una diadema aquí súper pesado, ahora hasta 

eso las diademas son súper delicadas que no molestan, que no pesan ni nada en ese 

entonces era una cosa que, entonces todas esas cosas las trajeron los Españoles la antena 

yo no se si ustedes han pasado y han visto la antena que hay en Choconta es una cosa 
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monumental la ves de lejos y parece un satélite eso es inmenso es grandísimo la primera 

estación que existió aquí fue de Alcatel pero esa entonces se llamaba ITT vinieron 

Franceses hacer la instalación y ha formar a los ingenieros aquí en la nueva tecnología 

entonces siempre hubo muchísimo movimiento de muchísimas personas y el trabajo era 

muy interesante cada vez se ofrecían diferentes, entonces nosotros también  teníamos 

que estructurarnos y saber yo por lo menos en importaciones tenia que saber esa central 

telefónica de que consistía cuales eran los repuestos, para hacer liquidaciones 

correspondientes a lo que iva a entrar a lo que ívamos a importar entonces no siempre 

fue muy interesante, lo único que no me pareció primero por que no era el momento en 

que me hubieran botado de la manera en que lo hicieron de que sálgase y vallase y 

aparte de eso es que me firma aquí, y era firme aquí diciendo el diciembre ocho a las seis 

en punto salio de Alcatel no se que, y yo dije esto como así  y me negué y me negué 

como ocho días a firmar hasta que ustedes no me den, no me quedo hagan lo que 

quieran, no me voy, yo no firmo pero finalmente entonces ya pues ante las cosas ya 

quedarse uno sobre sobre la decisión de las personas que ya tomaron, que ellos ya no 

mas no queremos que trabaje mas en la compañía por lo que haya sido entonces listo, sin 

embargo tengo muy buena relación con la empresa ¿Y que la llevaba a no firmar el 

hecho de la liquidación o el hecho de irse de la Organización?         

No no siquiera el hecho de irme de la Organización por que yo tenia conciencia que 

alguna vez tenia que irme obviamente, era que me hubieran sacado así pero si  

solamente me faltaban dos años por que no me dejan terminar, por que me parecía mas 

digno terminar de trabajar para mi en ese momento lo que yo entendía como dignidad 

era quedarme quedarme a que me permitieran terminar de hacer mi trabajo el trabajo que 

yo estaba desarrollando que no tenían por que sacarme de esa manera y no y así ni 

siquiera mi jefe ni nada sino una niña de Personal que llevaba como un año como bueno 

un año dos años y que de todas formas son de esas personas que se crecen un poco con 

ciertas ínfulas entonces claro pues que no tienes que firmar tengo yo no tengo que firmar 

yo tengo veintiséis años de estar en la empresa ustedes no me van a sacar así como así 

ahora si es que salgo haber si tengo una si hay una justa causa quiero verla y era eso era 

mas como como el hecho de que me sacaran de que me sacaran de esa manera sin que 

hubiese un precedente de pronto que hubiese hecho algo mal, si que hubieran dicho no 

bueno usted hizo mal una liquidación, no se pagaron unos impuestos por que se hizo una 

liquidación mal o fue por algo como que como que hubiese sido por un motivo, pero yo 

decía no que me saquen así como quien dice ya veintiséis años valieron de nada que 

paso aquí, entonces yo decía además otra cosa que me molestaba es que yo decía pase 

como los mejores años de mi vida por que cuando yo entre tenia veinticinco veintiséis 

años pase hermosos años de mi vida metida dentro de Alcatel trasnoche todo lo que se 

pudo todo lo que por que en ese entonces no había tecnología que ahora ya existe, si 

algo si había un error dentro de algo, mejor dicho había que sacar todo el catapasio y 

volver a repetirlo entonces como que era eso lo que no me, eso fue lo que realmente eso 

fue lo que mas me molesto y no solamente eso si no que si no, después pensé que de 

todas formas son tres años así ellos en esos momentos me estuvieran dando un 

liquidación yo no tenia cesantías por que siempre las saque que fue la forma en que me 

ayude para darles estudio a las hijas y para mantener la casa y de todas formas para tener 

algo donde vivir pero no todavía me faltan dos años y dos años que de que voy a vivir 

del aire o de que pero bueno afortunadamente he Dios es maravilloso y nos ayudo 
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muchísimo y  afortunadamente pase pase ese tiempo sin mayores angustias pero 

seguramente hubiese sido otra la situación seria una angustia lo que pasa es que como 

tenia ya la cuestión ya tenia lo de la diálisis y la hemodiálisis y todo y después se me 

abrió la posibilidad de un trasplante de riñón entonces todas esas cosas como que me 

ayudaron muchísimo a no profundizar sobre el hecho de que la compañía me sacaba 

¿Qué pena que le pregunte la enfermedad que usted pues tenia en ese tiempo dependía 

de pronto al hecho de que usted le dedicara tanto tiempo al trabajo? No no no tenia nada 

que ver con Seguridad Social y con esas cosas, ni se debe ha algo de contaminación no 

por que como allí no manejábamos equipo realmente nosotros los importamos otra cosa 

seria es que yo estuviese dentro de pronto dentro de una central por que en las centrales 

si tiene que tener temperatura pues les tienen como cuidado a las que temperaturas que 

no pueden oscilar ni subir ni bajar para que tengan un funcionamiento adecuado o que 

hubiese estado dentro de la fabrica he donde se procesaran quizás he circuitos y cosas de 

esas si es muy posible que de pronto en la contaminación se dieran se dieran esas cosas 

pero no en este caso no en este caso en este caso no.  

4. ¿Qué importancia tiene para usted el trabajo respecto a otros ámbitos? 

 RT: De todas formas lo que pasa es que el trabajo es una realización no mas que que de 

pronto la parte económica es como uno realizarse dentro de algo que aprendió o que 

quiere explorar o que estudio o pues que a uno le llama la atención no yo pienso que 

como los grandes modistos eran personas que de pronto ni siquiera sabían que tenían la 

posibilidad de cortar o de hacer algo y comenzaron con tirria a diseñar y eso les gusto y 

se quedaron allí, entonces en ese poco de satisfacción y eso y obviamente no podemos 

olvidar la parte económica claro que si por que pues los recibos y todo llegan, es lo que 

yo decía con Fabianita ha bueno, bueno si me sacaron y que ha pero es que no le faltan 

sino tres años ha si pero es que, ha dentro de ha como no me faltan sino tres años 

entonces yo voy a escribir a la ETB a la Energía al Alcantarillado a los impuestos 

entonces vea les voy a decir: vea señores me acaban de sacar no tengo puesto no tengo 

empleo pero como dentro de tres años me pensionan entonces por favor no me vuelvan a 

cobrar en esos tres años tan rico ¿Y recibió alguna indemnización? Pues me pagaron la 

indemnización si claro, si por que de todas formas fueron veinte seis años y no había una 

justa causa para que me sacaran claro eso ayudo mucho pero de todas formas la parte 

como la parte emotiva fue la que mas sufrió en ese caso por que ni siquiera la parte 

económica al comienzo yo no pelee nada de la parte económica, sino mas que la parte 

que me hubieran dejado que me hubieran permitido seguir trabajando, aunque era para 

ellos era complicado también dejarme por que yo estaba ya en un tratamiento de 

hemodiálisis tenia que salir dos veces a la semana entraba los martes y los jueves tenia 

que salir al medio día porque entraba a hemodiálisis a la una y salía a las cinco entonces 

eran dos días que realmente como que abandonaba pues mi trabajo pues igual también 

eso me parecía que no que no me han debido echar precisamente por eso, por estar 

enferma y por que ha si no haya sido ni por contaminación ni por nada, pero de todas 

formas mi tiempo de plenitud estuve siempre con ellos, si nunca estuve incapacitada 

nunca tuve problemas de nada entonces al final cuando ya estaba enferma la empresa 

tomo esta decisión. 

5.¿Cuando inicio la hemodiálisis?  

RT: Yo inicie el treinta de diciembre del dos mil dos inicie hemodiálisis tenia cincuenta 

un años nueves meses y me retiraron de Alcatel el siete de diciembre tenia cincuenta y 
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dos años siete meses y me faltaron para pensionarme dos cinco meses realmente no 

fueron tres años sino dos años cinco meses he con hemodiálisis de todas formas yo dure 

con todo he dure tres años. ¿Trabajando en Alcatel? No no no con Alcatel lo que dure lo 

que dure fue he trabajando con ellos ¿No trabajando ya así con hemodiálisis como 

estabas que tenias que faltar unos días al trabajo? Ha si si no por eso no dure sino como 

nueve meses, ha nueve meses si y a los nueve meses me sacaron.  

6. ¿Cómo manejaba su tiempo cuando estaba trabajando? 

RT: Es como medio difícil la cosa muy difícil he madrugaba mucho para logar dejar 

muchas cosas hechas y asistir pues al trabajo haya si era de ocho a seis y yo no podía 

decir que llegaba a las nueve o que llegaba a las diez cumplir horario y a las seis de la 

tarde por lo regular casi siempre me tenia que quedar sobre todo durante la época en que 

nacieron las niñas como en su como en su infancia, los horarios eran siempre 

complicados por que pues de ocho a seis uno no puede contar mas que con la empresa 

entonces me levantaba muy temprano y en las horas de la tarde pues hacia llegaba hacer 

de comer y hacer las cosas que normalmente hacia en la casa como alistar uniformes ha 

revisar tareas y además prepararme para la jornada del día siguiente que por lo regular 

quedaba de pronto algo de trabajo entonces maquinar que tenia que hacer al otro día que 

es lo primero que tiene que llegar hacer, hacer liquidaciones, o contactar algún cliente lo 

que fuese, pero siempre era pero siempre era un poquito extenuante pero agradable de 

todas formas ¿Nos contaba que también había tenido problemas por que sus hijas 

estaban pequeñas? Claro no los problemas de todas formas que se presentaron 

obviamente era como de  manejar la educación de las niñas a control remoto ¿A que se 

refiere con esto? A control remoto es que estoy en la oficina y tengo que hacer una 

llamada para saber si se levantaron si fueron al colegio, si almorzaron si ya terminaron 

tareas y controlar la hora en que se fueron a dormir por que muchas veces yo llegaba 

diez once de la noche entonces ya ha esa hora ellas ya tenían que estar acostadas por que 

a las seis de la mañana las recogía la ruta y tenían que ir a estudiar, entonces siempre se 

dificulto un poco por eso y si siento que tuve un gran vació definitivamente hay un gran 

vació eso se ve reflejado he mas adelante en la seguridad de nuestros hijos, en la 

autoestima, en las relaciones interpersonales, en muchas cosas se ve reflejado he la 

forma en que han sido educados los hijos, y para mi hoy pienso que es fundamental y 

pienso que también para ellas, ellas por lo mismo que han manifestado es que ellas no 

quieren tener hijos que no los tendrían por que seguramente pues lo que ellas sufrieron 

lo que ellas pasaron no digamos que sufrían lo que pasaron, el hecho de que yo no 

estuviese en la casa si ellas querían sobre todo la menor ella siempre quería me decía 

cuando teníamos oportunidad me decía que quería que yo fuera mama de ruta es decir 

entonces que la llevara al colegio que la recogiera del colegio que estuviera en al casa 

esperándola, dándole el almuerzo entonces todas esas cosas, entonces esa parte no se 

pudo entonces esa parte de madre si quedo un poco truncada ¿Y la relación con su 

esposo? La relación con mi esposo fue muy caótica caótica desde el comienzo por que el 

tomaba mucho entonces he cuando se toma o cuando uno tiene tiene como aficiones por 

ejemplo si yo me dedico a solamente a la ropa a comprarme ropa cada tercer día pues 

obviamente no voy a poder colaborar con nada en la casa, el se tomaba sus tragos 

entonces no no podía colaborar mucho en la casa, tenia que pagar sus cuentas a parte 

entonces como hacia para colaborarme entonces eso también fue entonces nosotros nos 

separamos cuando teníamos como unos diez años diez años de casados por eso por que 
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ya las niñas estaban haciendo Bachillerato ya preví que que pues que se venían grandes 

gastos y que nunca por mi parte no podía ver una forma de ahorrar por que yo todo lo 

invertía en la casa entonces un día decidimos y hablamos y le dije prefiero estar sola y 

saber que yo tengo que afrontar sola, pero no estar esperando por que eso de estar 

esperando uno que alguien le aporte algo es tenaz sobre todo nunca puedes contar si yo 

tengo que hacer un pago del colegio yo no puedo esperar que oiga será que si me va a 

dar los cincuenta mil pesitos, no entonces esa parte, mas que todo fue eso toda esa parte 

la otra cosa es que igual que yo que estaba muy ocupada en la oficina también el estaba 

muy ocupado en los proyectos y en las cosas a pesar de que trabajaba independiente y la 

relación que haya tenido con las hijas no ha sido una relación muy estrecha no no tuvo 

como esa preocupación de estar cerca de ellas, de aportar mucho mas para ellas, ahora lo 

hace los años de todas formas lo enseñan a uno lo que yo te digo ahora que creo que que 

me quedo truncado la parte de madre por que no es solamente no solamente es vestirlas 

bonitas y pagarles el colegio hay algo mas profundo que es saber quienes son ellas que 

ellas aprendan quienes son para que si mismo mas adelante cuando tengan que abrirse 

abrirse un espacio ya propio pueden hacerlo con mayores herramientas muchísimo mas 

mas fuertes dijéramos aunque quedaron muchos vacíos todo fue experimento, ahora 

pues tenemos una relación maravillosa tenemos una magnifica relación he y hablamos 

de muchas cosas de muchísimas cosas y he tratado he creo que ahora si puedo decir que 

las he experimentado que las he aprovechado muchísimo mas después de que pasaron 

los años cuando yo he estado mucho mas antes sobre todo en estos últimos dos tres años 

he estado muy participativa con ellas nos hemos comentado muchas mas cosas si por 

que ya el tiempo por que ya tenia el  tiempo pero que que bueno seria que no se perdiera 

uno la maravilla de ser madre por lo menos durante dos o tres años dedicarse solamente 

a su hijo, ya cuando el niño va al jardín ya le queda a uno un espacio ya hay un espacio 

para comenzar a trabajar pues ya no es tan tan como complicado delegar los oficios de 

mama en otra persona por que el niño ya tiene algo ya tiene unas bases si ya ha sentido 

el afecto cerca de su mama ha estado eso es mi punto de vista y los vacíos que quedaron 

en mi con respecto a ello. 

7. ¿Y dedicaba tiempo a otras actividades a parte de su trabajo ósea tenia otra actividad? 

RT: He realmente no quedaba mucho tiempo, no quedaba mucho tiempo sin embargo 

los sábados de pronto  llevaba a las niñas ha hacer cursos de esos de danzas y que de 

flauta y que de música entonces como yo tenia que llevarlas entonces yo de pasada me 

metida entonces fue cuando yo hice lo de de adornos navideños, algo de modistería, 

aprendí ha eso de primeros auxilios y esas cosas siempre he hecho cursitos, pero si hacia 

de pronto cositas los sábados cosa que mientras ellas hacían también algún curso me 

parecía que era interesante que ellas a parte de su colegio también hicieran tuvieran otra 

actividad. 

8. ¿Hablemos un poquito del momento de la perdida laboral cuando ya salio de la 

Organización que impacto o que consecuencia tubo usted familiar, económica y como 

las relaciones profesionales con otras personas en el momento en que ya usted dejo de 

trabajar? 

RT: Pues de todas formas fue impactante no solamente para mi sino para el grupo de 

trabajo que yo pertenecía ellos, los ingenieros por lo menos decían no puede ser posible 

pero como así que hacen esas cosas así como contrariados pero igual son cosas que se 

tienen que aceptar por que si es la empresa la que manda y no había nada mas que hacer 
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aunque los ingenieros todos decían no no puede ser, no no te tienen que dar un arreglo 

bueno, pues si es impactante por que de todas formas sobre todo en mi que comencé a 

trabajar desde los veinte años y ya llevaba treinta y cuatro años trabajando entonces que 

abruptamente le digan no mas no vuelves a trabajar y además que yo  me sentía muy 

bien no y no solamente eso si no que yo pensaba que en ese momento he lo que mas 

necesitaba era poder continuar trabajando para no desgastarme con el hecho de que me 

estaban haciendo la hemodiálisis si por que yo perfectamente había podido pues 

derrotarme derrotarme en ese momento inicialmente intente hacerlo intente que me puse 

muy triste, que no quería seguir trabajando no y no solo eso si no que ya como que no 

encontraba que oficio hacer ni que nada, no no yo decía yo quiero seguir trabajando 

además la parte económica también por fortuna ya Fabiana había terminado, Alexandra 

aun seguía estudiando pero bueno la parte económica no tanto pero si ya ya como la 

parte moral de no volver el vació en que se cae es tenaz eso si como como los primeros 

seis meses fueron tenaces por que entonces. ¿Cómo fueron esos seis primeros meses? 

Yo estaba acostumbrada a levantarme a las siete de la mañana ha emperifollarme a 

arreglarme me pintaba me hacia no se cuantas y tacones y bueno para irme a la oficina 

entonces de pronto yo a veces que me levantaba yo decía no puede ser no no voy a ir a 

trabajar hay no no no tenaz como que no encontraba la razón del por que la 

desvinculación si me faltaba poco tiempo yo lo hubiese asimilado diferente si si el hecho 

se presenta que me dicen mira ya como te faltan seis meses para pensionarte por que no 

piensas en irte que se yo y además que me hubiesen dicho de otra forma no ha si mira 

Clara resulta que la compañía tomo la decisión de que ya no trabajas mas con nosotros 

entonces aquí esta tu liquidación por favor revísala y fírmala como si ya. ¿Cómo si esos 

veinte seis años no hubieran? si es que eso fue, si es que eso era lo que yo les decía es 

que fueron veinte seis años, veintiséis años en que usted progreso en que hizo muchas 

cosas si claro pero yo entregue acá mi vida entera y fueron mis mejores años los que 

estuve trabajando con Alcatel durante los que estuve trabajando con Alcatel y les quiero 

agradecer claro por que, así como yo di pues ellos también me daban ellos tenían que 

pagarme el salario por retribuirme por lo que yo trabajaba pero me parecía injusto que en 

ese momento saliera y sobre todo que se me unió en ese momento si se me unió como 

todo, se me unió el hecho de la hemodiálisis el hecho de la perdida de los riñones, el 

hecho de que esto de empezar una hemodiálisis o una diálisis pues tiene muchas 

consecuencias también para el cuerpo para el funcionamiento he cambiaron los hábitos 

alimenticios totalmente he no pude volver a tomar líquidos, he por que si llegaba con 

sobrepeso al tercer día cualquier liquido cualquier poquito de agua que nos tomamos y 

no lo eliminamos eso se vuelve una carga pesadísima y como no se elimina ósea no se 

hace la limpieza entonces es muy fácil que uno se intoxique la intoxicación es eminente 

puede pasar que por un descuido que yo decido no ir un día a la terapia entonces eso me 

puede repercutir también y de hecho lo hizo por que después de eso fue una peritonitis y 

me hicieron huecos por aquí por aquí por todas partes para ponerme mangueritas y para 

poder hacer después lo de la casa si como que si fue como que se unió todo no en eso 

momento se unió todo hoy no tengo ni idea como salir hay cosas que yo ni me acuerdo 

ya, que como que son esas cosas que uno no quiere no quiere recordar sino como 

echarles tierrita y dejarlas olvidadas pero de pronto hablando con las niñas me he 

acordado de capítulos así desagradables como esa de que que sin embargo Alejandro 

Cortes que era mi jefe había visto la posibilidad de que yo trabajara medio tiempo pero 
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nunca me lo dijo ni me dijo no finalmente yo había pensado que de pronto trabajara 

medio tiempo pero como no se dio entonces tenemos que prescindir de ti por eso son las 

circunstancias pero eso no nunca existió un dialogo de esos nunca fue hasta aquí no mas 

y hasta aquí no mas de hecho como a los ocho días era la fiesta de que siempre era la 

fiesta anual y no me invitaron pues ya no era empleada a los ocho días ya no era 

empleada pero si si fue fue un poquito complicado afortunadamente tenia la dulce 

compañía y Rober también que ha sido una persona muy vital para entonces no no fue 

tan traumático pero sin embargo claro no deja de desarmarlo a uno el hecho de que lo 

saquen así  sin mas ni mas pero bueno vamos saliendo y si finalmente logre salir sin 

tanta sin tanto trauma y sin tanta cosa.  

9. ¿Este momento usted ya tiene la edad para la jubilación?    

RT: Si si ya la acabe de cumplir ahora en mayo acabe de cumplir cincuenta y cinco ¿Qué 

significa esto ya como jubilada? Ya lo estoy viendo como de otra manera como que la 

libertad por que ya uno no esta encadenado a nada realmente para mi en este momento 

es he dedicarme hacer otra cantidad de cosas que yo dije que iva hacer ahora. ¿Cómo 

que cosas? Como tomar por ejemplo mi tiempo por ejemplo estoy dedicada al yoga, 

estoy dedicada a conferencias, salgo y hago ejercicio me tomo mi tiempo puedo salir 

hacer los pagos que necesito hacer sin la angustia de que hay ese Banco como esta de 

lleno y ahora yo que hago y tengo que estar no se a que hora en la oficina y ha todo lo 

que equivale eso ya no tengo angustias de nada ya salgo y hago mis vueltas y ya no me 

interesa si me gasto todo el día o no, lo disfruto además de que veo la vida ya de otra 

manera y veo que nosotros vivimos un día a la vez y no mas. 

10. ¿Y como veía la vida antes y como la ve ahora? 

RT: Pues antes con todos esos atafagos de carreras de cumplimiento del deber por que 

fueron épocas de todas formas muy muy duras después de que me separe por que fue 

solo y fue sola sola sola y sola claro hay si que de gastos nada de nada entonces la parte 

económica fue dura fue muy dura esa es la que mas entonces cuando uno esta pensando 

en la parte económica como que las demás cosas como que uno las va dejando por que 

esta preocupado con que voy a pagar el servicio de esta niña. por ejemplo Alexandra 

también me hizo derecho tres años de Derecho en la Javeriana y a los tres años me dijo 

no mami eso no me gusta yo quiero estudiar Artes Plásticas bueno balde de agua pero 

era su decisión afortunadamente en ese momento ya entendí que esa era decisión de ella, 

yo no podía forzarla por que mi intención lo mismo que con Fabiana, Fabiana estudio 

Ingeniería Electrónica un poco por que por el medio en que yo me desenvolvía por que 

yo por que me parecía que eso era una carrera pues muy interesante, buenísimo por que 

se hacían muchas que grandes cosas entonces yo en cierta forma influí muchísimo en 

que en que Fabiana hubiera estudiado Ingeniería Electrónica hoy le gusta y la disfruta y 

esta trabajando y pienso que esta un poco mas acuerdo con su carrera pero realmente a 

ella le hubiese gustado incluso Bellas Artes también tiene mucho de artista también es el 

papa artista si siempre ha trabajado en Publicidad y de todas formas fue un muy buen 

pintor y siempre fue un creativo súper bueno y lo es y sigue siendo súper bueno entonces 

ellas sacaron un poco ese lado la parte de la creatividad entonces ese tiempo que ellas 

dos estaban estudiando que eran semestres que en el año eran diez doce millones de 

pesos que había que pagar entonces esa pare si fue un poquito dura dura pero se logro 

salir, cuando me retiraron Alexandra le faltaba un año y todavía tenia yo deudas de los 

semestres anteriores pero afortunadamente lo que me dieron de liquidación me sirvió 
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para hacer todos esos pagos para quedarme sin deudas de nada afortunadamente 

entonces como vei la vida antes pues la vei no y de todas formas la vei con otros ojos y 

mira después de un fracaso matrimonial, un fracaso de todas formas como mama y esta 

como mujer en cierta forma pues se ve diferente la vida hoy la veo totalmente diferente 

hoy me siento plena con todo lo que hago con migo mismo estoy súper plena conmigo 

por que pues gracias a la enfermedad pude volcarme entonces a mirarme y ha saber lo 

que significaba yo como persona y como ser como ser armonioso como ser 

correspondiente a este Universo y ha este planeta entonces veo las cosas diferentes 

realmente si así de lado a lado ¿Y como ve las cosas ahora? Mucho mas fáciles veo que 

las cosas se logran que se alcanzan que es interiorizar saber quien soy yo que estoy 

haciendo y para donde voy y tener también congruencia entre eso entre lo que digo hago 

y lo que se piensa y lo que realmente realizo entonces hoy lo veo diferente y si yo 

incluso en conversaciones que hemos tenido, yo hoy seria la madre perfecta por que 

estoy estructurada por que aprendí por que se quienes son mis hijos y por que vienen mis 

hijos y por que yo soy mama de ellas dos, y por que llegaron aquí ellas dos por que 

hubieran podido llegar a otro hogar igual por que me separa también lo entendí 

perfectamente y el por que de la enfermedad también entonces son cosas que he venido 

consultando son muchísimas preguntas que he venido consultando durante los últimos 

seis años de la crisis dura.            

11. ¿Y qué proyectos tiene ahorita para el futuro? 

RT: Para el futuro ahorita ahoritica si inmediato me voy para Buenos Aires si pues es 

que haya tengo mi amiga con la que comencé a trabajar en Harry Davidson ella tiene en 

este momento como setenta años y esta un poquito delicadita le han encontrado unas 

manchitas en el hígado entonces yo quiero estar con ella por que ella fue  como mi 

mama realmente como mi mama por que mi mama las mamas son como de nombre yo 

también me considero una mama de nombre ahora quizás no ahora quizás podría aportar 

muchas cosas buenas para mis hijas pero como mi mama fue de nombre realmente no 

Alba que es la señora que vive en Buenos Aires fue la que me ayudo, me ayudo a 

contarme cosas de mujeres, ella me enseño a comprar ropa, me enseño a trabajar, me 

enseño a contestar, me enseño a tomar desiciones toma de desiciones si tienes que 

presentar por ejemplo en la época de licencias de importación que eso era delicado por 

lo del informe si tienes que presentar una licencia preséntala que no que salio aprobada y 

que ya no van a sacar el producto no importa presenta una modificación y cancélala pero 

lo haces pero arriésgate entonces me decía y y ella me enseño mucho en la vida me ha 

enseñado muchísimo y por eso me quiero ir me voy a ir durante tres meses mi proyecto 

de vida es irme al campo o a donde se me demarque quiero dejarlo quiero  dejarlo a mi 

conciencia para saber que es lo que debo hacer con mi vida quiero servir que todo la 

experiencia que yo he tenido pueda funcionar para que otras personas de pronto puedan 

acortar en una cuadrita el trayecto que les corresponde de experiencia en la vida eso me 

gustara eso es lo que quiero mas adelante por que pues ya mis hijas están supuestamente 

grandes estructuras, ya comienzan a trabajar ya dentro de poco me imagino que harán su 

propia vida cada una de ellas yo podré iniciar nuevamente mi vida de hecho ya la he 

iniciado ya hago lo que quiero entro salgo voy vengo y hago  mis cosas, pero el proyecto 

si es continuar trabajando continuar trabajando ya desde otro ámbito diferente al de la 

oficina el de un horario hacer otras cosas diferentes me gusta mucho el trabajo espiritual 
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creo que en ese es el que me voy a meter si Dios quiere si me sale desde ya estoy dando 

pasitos así chiquiticos para  adentrarme en ese terreno. 

           

12. ¿Y que paso con sus amistades del trabajo con sus compañeros?  

RT: Hay no eso si siguen las amistades continúan las amistades si siguen si nos vemos 

con alguna frecuencia yo voy y almorzamos o ellas me invitan y nos vemos y salimos a 

almorzar con los ingenieros también no tengo muy buenas relaciones hay uno de mis 

jefes esta en Paris que también es otro viaje que me gustar hacer tengo uno en Chile que 

les cuento que ya fui donde el Carlos Alberto Peña que es un Ingeniero fue una persona 

súper me dejo trabajar me permitió expresarme me permitió hacer cosas y no con todos 

tengo muy buena relación en general con todos ellos tuve una muy buena relación en ese 

entonces. ¿Qué sentiste cuando volviste de nuevo a la Organización con relación a la 

gente y al ambiente en general? Ha si si si da cierta inquietud da cierta inquietud si como 

el guayabo no ¿A que se refiere con eso del guayabo? Como el guayabo ese guayabo de 

saber que pues que ya no estoy vinculada y que ellos continúan trabajando que la 

empresa ha cambiado muchísimo que unos se han ido que otros han  llegado personas 

nuevas entonces si da como cierto sentimiento de todas formas por que son veintiséis 

años de haber estado involucrada en una misma empresa con una cantidad diferente de  

personas que han durado mucho las personas que eran mis jefes que fueron mis jefes 

Gorgio Fariori que es un Italiano que es el que esta en Paris el duro duramos trabajando 

los dos como diez años y con Carlos Alberto que es el que esta en Santiago de Chile 

duramos trabajando como unos ocho años el resto de tiempo lo trabaje con Alejandro 

Cortes que era del que con el que yo esperaba hacer muchas cosas mas tenia mas 

expectativas de un trabajo mucho mas liberado, mas fresco, mas tranquilo y no se pudo 

por que pues las personas cambian he cambian con los cargos en la medida en la que van 

teniendo cargos y van ascendiendo estas son mis relaciones con los con los que trabajan 

Alcatel. 

13. ¿Finalizando para usted que significa el trabajo? 

RT: Para mi el trabajo es una fuente de vida definitivamente es un fuente de vida en 

donde se expresa todo lo que sabes todo lo que tienes dentro aun así es algo maravilloso 

por que vas a compartir con otras personas otras creencias otros credos otras razas otras 

he seres que piensan totalmente diferente a lo que piensas entonces hay muchos choques 

emocionales también dentro del trabajo pero que son enriquecedores para mi es 

necesario trabajar absolutamente es una fabulosa fabulosa vitamina el estar motivado y 

el estar trabajando y el estar haciendo de cualquier manera así no se con una entidad con 

quien sea el estar haciendo algo adelantando un proyecto haciendo algún tipo de trabajo 

donde te enriquezcas donde conozcas donde he aprendas pero con las demás personas.  

14.¿Te gustaría agregar algo mas a esta entrevista algo que hayamos dejado de 

preguntarte y sea importante para ti? 

RT: Pues de pronto si algo para las juventudes para las nuevas juventudes es el sistema 

el sistema de contratación en su tiempo nosotros los que estábamos con la ley cien 

permitimos una serie de cambios he que fueron en contra de los intereses de los 

empleados lamentablemente por que se ofreció el gobierno ofreció que el hecho de que 

no nos volvieran a pagar por ejemplo horas extras o que las cesantía no fuera retroactiva 

era para dar fuentes de trabajo para que muchísimo mas personas que  quieran trabajar y 

profesionales que acaban de salir de terminar su carreras se pudiesen conectar con 
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empresas pero parece que no fue así no fue así y hay en día el mercado laboral les 

ofrecen a los chicos les ofrecen sueldos que no se justifican con todos los años que se 

han quemado las pestañas para aprender una profesión y ponerla en practica por además 

son muchas las noches de sacrificio de fines de semana de estudiar y de todas formas la 

parte económica la inversión económica siempre es fuerte entonces eso que de pronto 

uno como que se consiéntase de preparar un poco mas a los nuevos ingresados y sobre 

todo que se les enseñara un poco como a vender a venderse como profesionales yo 

pienso desearles a ustedes mucha suerte muchísima suerte y lo que yo pueda aportarles 

con mucho gusto. 

Bueno señora Clara de verdad que para nosotros fue un honor haberte podido escuchar 

con relación a tu experiencia laboral y personal muchas gracias y deseamos todo lo 

mejor para sus futuros proyectos. Espero que así sea tan pronto tenga la casita de campo 

hay las espero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 2 

1.  En qué año inicio  a trabajar, qué experiencias obtuvo y  que  actividades realizaba? 

Bueno por circunstancias económicas en una oportunidad en mis vacaciones de 

estudiante de primaria tenía un padrino de confirmación tenía un taller de latonería, 

entonces en mis vacaciones pues yo siempre quise ser una persona como activa, como 

servicial, que quería hacer algo en mis vacaciones, yo le dije a el que si me podía dar 

trabajo entonces el me dijo que claro estuve durante mas o menos tres meses de 

vacaciones en esa época trabajando en el taller de el,  cuidando el taller , y pues de vez 

en cuando llegaban algunas  señoras, y pues yo mirando me di cuenta como se podía 

hacer una soldadura, llegaban algunas señoras que de pronto se les había dañado la olla, 

entonces pues yo me arriesgaba y se la arreglaba y pues honradamente cuando mi 

padrino llegaba pues yo le manifestaba y entonces dejaba que yo me ganara esos 

centavos, ya pues seguí en mi estudio. 

2.  Cuántos años tenía cuando realizó este trabajo? 

Yo estaba haciendo por ahí como segundo de primaria, anteriormente uno no podía 

entrar a estudiar si no cuando tenía siete años, entonces tenía por hay unos nueve años.  

Ya entonces mi papá que era constructor , nosotros en las vacaciones, nos llevaba 

también a que le ayudáramos y pues era muy bueno porque uno iba aprendiendo un arte 

para que en caso de que por circunstancias económicas uno no pudiera seguir los 

estudios, tenía uno como defenderse en la vida y ya sabía uno un arte, gracias  a Dios  y 

a pesar de que mis padres eran muy pobres hicieron muchos esfuerzos para podernos dar 
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en lo posible educación, éramos cinco hermanos dos hermanas que lograron ellas a costa 

de esfuerzo personal abrirse campo laboralmente y pues cuando yo era un poquitico mas 

grande ellas ya eran enfermeras, yo era el menor de la casa ellas pues me costearon el 

estudio, hasta que logre terminar mi bachillerato, hasta cuando mi hermana que me 

costeaba el estudio se caso, entonces el esposo ya no quiso que ella siguiera con esta 

obligación, entonces a mi me toco ya empezar a abrir campo de acción, y empecé ya 

como bachiller a buscar trabajo.  Dure mucho tiempo golpeando puertas mirando avisos 

limitados del tiempo pero como no tenía ninguna experiencia me preguntaban, usted que 

sabe hacer y yo les decía, yo soy bachiller, pero me decían pero que sabe hacer, no nada 

entonces no nos sirve un buen día entonces con mi hermano que estaba en vacaciones 

del trabajo nos íbamos para cine  y el se encontró con un amigo que era visitador médico 

le dijo oiga amigo mi hermano termino bachillerato le recomiendo de un trabajo porque 

esta buscando trabajo entonces afortunadamente el dijo pues mire yo tengo un primo que 

trabaja en un banco están necesitando tres personas entonces si quiere mañana nos 

encontramos allá  y yo lo presento haber si de pronto le sale el trabajo.  Al otro día 

fuimos con mi hermano al centro donde era el trabajo y el no llego, entonces yo siempre 

me he caracterizado por ser una persona muy echada para adelante y le dije a mi 

hermanos pues entremos no perdemos nada, entonces la secretaria nos atendió y nos dijo 

que el subgerente no había llegado pero que ella nos iba a entregar el formulario para 

que lo diligenciáramos y que volviéramos entonces en esa época existían los cafés aquí 

en Bogotá entonces entramos a un café diligenciamos el formulario regresamos al banco 

se lo entregamos a la secretaria y ya el subgerente había llegado entonces el subgerente 

ya miro el formulario y pues afortunadamente yo había mencionado ahí en las 

referencias personales  un magistrado de la corte suprema que mi mamá le lavaba la ropa 

y entonces pues el resulto ser paisano de ese magistrado por ese solo hecho me 

recibieron a trabajar, me hizo un examen muy sencillo me pareció a mi y me dijo 

vengase a trabajar mañana, yo empecé a trabajar entonces tal vez la suerte me acompaño 

empecé ya como jefe de correspondencia yo tenía a mi cargo dos mensajeros, por falta 

de experiencia resulta que en ese año fue cuando cogió la primer huelga nacional 

bancaria yo estaba en período de prueba y el gerente pues hizo una reunión antes del 

paro para ver quienes íbamos a participar, y pues todos dijeron que iban a participar 

entonces era para saber si todos participábamos pues no abría la oficina sino tenía que 

abrirla pero como yo estaba recién entrado pues yo espere que se terminara la reunión y 

yo le pregunte que yo que hacia, y dijo pues Hernando usted no venga porque no vamos 

a abrir la oficina, y uno pues como es joven sin experiencia yo pensé que debía estar 

participando en la huelga y me vine para la huelga y cuando se termino la huelga 

entonces pues, a pesar de que el sindicato había firmado un acuerdo de que no iba a ver 

represarías, sin embargo a los pocos días de haberse vuelto a abrir la oficina entonces me 

pasaron la carta y me cancelaron el contrato, pienso que hay comenzó mi calvario 

laboral entonces me quede sin trabajo pues para mi el trabajo era muy importante, yo me 

fui a hablar con el presidente del sindicato y me dijo Hernando no se preocupe porque 

eso es una represaría y yo lo tengo que hacer reintegrar entonces sin embargo pues 

pasaban los días y los días eso era mas o menos como un mes de noviembre y entonces 

en vista de que ya llegaba diciembre y yo sin trabajo entonces me fui para donde una 

prima que ellos eran fabricantes de pólvora y les dije yo necesito que ustedes me ayuden 

a poner un puesto para vender pólvora en diciembre y me dijeron que si.  Un buen día 
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entonces resulta que el esposo de mi prima me envió a que le cambiara un cheque y yo 

pues llame al presidente del sindicato y me dijo Hernando mañana váyase para la 

principal del banco y hable con el vicepresidente para que lo reintegren, me fui al otro 

día hable con el vicepresidente me dijo Hernando lo vamos a reintegrar a usted no le 

conviene volver a la misma oficina ni al gerente de esa oficina le conviene que usted 

vuelva haya lo vamos a dejar aquí en la principal, y me dejaron hay en la principal en 

cuentas corrientes, empecé como auxiliar de inspección de caja, entonces paso un 

tiempo, me cambiaron pues por mi buen desempeño, me ascendieron a un puesto que se 

llamaba confirmación  telefónica de cheques, tenía uno que confirmar cheques de x 

valor para arriba y haber si el cheque si lo habían girado los dueños de  la cuenta, y 

resulta que yo ya conocía prácticamente todos los clientes   sabia los negocios pues 

entonces pues yo veía miraba el cheque y dependiendo el beneficiario pues yo decía si el 

mismo beneficiario y es por el mismo negocio que lo giran y entonces pues yo no me 

ponía a perder tiempo para mi, a llamar telefónicamente y preguntarle a la secretaria  si 

no yo sencillamente tenia un cheque que decía confirmado telefónicamente por fulano 

de tal y yo ponía  mi inicial, entonces yo cogí un cheque ese día le puse el sello 

confirmado por la secretaria que era la que siempre me confirmaba y listo, resulta que yo 

como a las 3:30 p.m. pedí permiso para reclamar una droga de mi mamá que estaba 

enferma y cuando llegue pues encontré que eso habían armado un escándalo porque yo 

había puesto un sello que no debería haber puesto que porque el girador se había muerto 

el día anterior entonces pues por este motivo me echaron del banco. 

En total dure en el banco como cinco meses.  Yo afortunadamente he sido una persona 

que le han gustado las relaciones publicas, me gusta hablar  con la gente, entonces pues 

yo en el banco tenía varios funcionarios de jerarquía y me fui a hablar con ellos y 

pedirles que me ayudaran y hable con el auditor del banco y con la jefe de relaciones 

industriales y pues ellos me ayudaron y lograron que me trasladaran para otra sucursal, y 

yo me fui  a trabajar a otra sucursal y como dicen no hay mal que por bien no venga a mi 

me fue muy bien porque ya en esa sucursal pues yo ya me desempeñaba y aprendía 

como jefe de cuentas corrientes, reemplace  al subgerente, fui contador, reemplace al 

gerente y llego un momento en que yo ya me volví una persona importante yo ya estaba  

estudiando haciendo mi carrera de contaduría, y no se pues tal ves debido a mi buen 

trabajo y a mi responsabilidad entonces todos los gerentes se peleaban porque el 

contador de la oficina fuera yo, en una reunión en la principal un gerente de la sucursal 

de san diego que tenia problemas con el contador y el secretario entonces estaban 

buscando contador, y pues el gerente de la oficina donde yo estaba pues el me puso a 

concurso a mi para la oficina de san diego, haya pues yo ya llevaba como seis años 

trabajando con el banco yo estaba haciendo sexto semestre de contaduría, yo quería 

adquirir mi casa, entonces el gerente me prometió que me iba a ayudar, que consiguiera 

la casa, y entonces yo conseguí la casa y le dije, entonces el me dijo tranquilo Hernando 

yo le voy  ayudar para que le hagan su préstamo de vivienda y todo se fue en promesas y 

nunca me cumplió, hasta que un día con un gerente que había trabajado en la primera 

sucursal del banco que yo trabajaba, el estaba como jefe de personal en otro banco 

entonces me fui un día hacerle la visita y le comente pues que yo estaba un poco 

aburrido, que no me habían prestado para vivienda y me dijo pues Hernando si quiere 

venirse para acá yo lo necesito,  ya que necesito organizar el departamento de auditoria y 

usted es la persona indicada si quiere pues vengase y le dije pues listo, pero para 
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seguridad yo necesito que usted me haga un contrato de trabajo para yo renunciar, me 

hizo el contrato de trabajo, lo firmamos, y yo al otro día renuncie, entonces cuando el 

gerente ya vio la realidad me empezó a pedir cacao, me dijo que el me ayudaba que 

tranquilo, y yo le dije que ya había tomado una decisión.  Empecé en el otro banco 

organizando el departamento de auditoria, el banco tenía revisor fiscal pero lo tenía por 

contrato, entonces organicé el departamento de auditoria y cuando ya tenía organizado el 

departamento de auditoria entonces le abrí prácticamente las puertas al revisor fiscal y 

ya lo contrataron de tiempo completo, habiendo podido darme a mi la oportunidad pero 

por el hecho que yo todavía no era contador entonces no me podían asignar ese cargo 

porque para ser revisor fiscal se necesita ser contador, entonces ya llego el revisor fiscal, 

resulta que yo era el jefe de auditoria y el me asigno ser auditor de cuentas corrientes por 

lo que yo ya tenía experiencia en cuentas corrientes resulta que haya el jefe de cuentas 

corrientes era un familiar del fiscal pero no era una persona que tuviera experiencia, 

entonces cuando uno no tiene experiencia tomas las cosas como muy deportivamente y 

el así las tomaba, y entonces resulta que llego un día un cheque por canje de la tesorería 

distrital por un valor bastante elevado y a todos se nos paso, nadie lo confirmo, nadie lo 

miro nadie lo reviso resulta que el cheque era falsificado entonces debido a esto y 

cuando ya la tesorería supo que era falsificado empezaron la investigación a nosotros 

nos llamaron al DAS a hacer declaraciones a contestar interrogatorios y la decisión fue 

que nos echaran a todos, en esta empresa alcance a durar tres años.   Entonces yo 

anteriormente antes de esa decisión del banco yo había hablado con la esposa de un 

compañero del primer banco donde yo trabaje, que el también fue compañero y el 

trabaja en una  multinacional, entonces yo le pedí que me ayudara haya,  que yo estaba 

aburrido de trabajar en bancos, entonces efectivamente me ayudo y después de que me 

cancelaron el contrato en este banco, entonces yo me hice la promesa de que no iba a 

volver a trabajar en bancos, pues los bancos son muy buenos para trabajar pero los 

sueldos eran  muy malos, entonces como ya tenía séptimo semestre de contaduría yo ya 

tenia capacidad para desarrollar un mejor cargo en otra empresa, entonces yo dure tres 

años en este banco sin vacaciones  entonces hice de cuenta que yo estaba en vacaciones 

pero uno sin trabajo, la plata se va gastando yo tenía ya obligaciones ya era casado tenía 

cuatro hijas entonces la responsabilidad mía ya era muy grande, pues cuando yo ya vi 

que la plata se estaba acabando y dije me toca otra vez trabajar en bancos, me fui para 

otro banco donde el presidente de ese banco fue un gerente que trabajo en el primer 

banco que yo trabaje, entonces fui a decirle y resulta que me siguió acompañando la 

suerte y en ese banco en una oficina había existido un desfalco necesitaban un revisor o 

un auditor urgentemente, me dijo Hernando usted es el tipo que nosotros necesitamos 

entonces hable con el revisor fiscal y me dijo Hernando mañana se va para tal oficina y 

llegue allá y trabaje como un mes y medio y entonces me llamaron de tres empresas 

donde yo había llevado hoja de vida entre esas estaba la multinacional, una empresa de 

ingenieros y una empresa manufacturera, fui a todas las entrevistas y escogí a la 

multinacional porque yo veía que mi futuro allá iba a ser mejor, inclusive me fui 

ganando menos de lo que yo estaba ganando en el banco, y haya dure en la división de 

finanzas ya como contador 21 años, entonces haya por cuestión de que llevaba 21 años 

entonces tomaron la decisión de llamarme a lo que llamaban ellos arreglo laboral, me 

presentaron dos cartas le presentan una carta de renuncia y una carta de despido que 

tiene como nombre pacto conciliatorio o sea que hay o lo toma o lo toma si no firma uno 
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la carta de renuncia entonces le pasan la carta de despido, yo siempre he pensado que 

cuando no quieren tener relaciones labores con uno pues uno ya no se debe quedar uno 

se debe ir, porque ya el futuro para uno va a ser incierto, entonces yo tome la decisión de 

aceptar la carta de renuncia y hay termino mi vida laboral. 

3.  ¿En la Multinacional que funciones desempeño, con cargo empezó, descríbanos 

como fueron esos 21 años? 

En esa empresa yo ya estaba haciendo séptimo semestre y empecé como auxiliar de 

costos pero como yo ya tenía cultura para desempeñar un cargo tan bajo como era ser 

auxiliar de costos, entonces me propuse a hacer meritos laborales, ya que toda la vida 

laboral mía todos los logros que yo obtuve fue a base de mi trabajo nunca me gusto ni 

ser rosquero, ni ser servillero, si no que todos mis meritos me los gane por mi trabajo 

laboral, entonces a medida que pasa el tiempo yo hice meritos entonces me ascendieron 

a un cargo que era analista de costos en ese cargo dure casi veinte años y diez meses, 

debido a que yo no era rosquero entonces todos los que llegaban yo les enseñaba y era a 

los que ascendían entonces yo toda la vida fui analista de costos sin embargo por mis 

méritos y por mi buen trabajo ganaba mas que todos los de la sección me acercaba 

mucho al jefe de la sección que el cargo era supervisor, ya por x o y motivo no se que 

paso y me nombraron no como  supervisor que era el cargo que me correspondía si no ya 

la multinacional por reestructuración cambio esos cargos ya no se llamaba supervisor si 

no se llamaba coordinador y me nombraron a mi coordinador pero desafortunadamente 

yo toda la vida he favorecido al mas invalido al menos favorecido o sea al trabajador 

entonces por luchar por mis compañeros, entonces la empresa vio que no servía para 

ocupar este cargo que era un cargo empresarial entonces por eso tomaron la decisión de 

terminar mi contrato de trabajo, entonces como les decía hasta ese momento ya termino 

mi vida laboral pues yo ya digamos mi situación económica que es lo que siempre le 

preocupa a uno era un poquito solvente entonces tome la decisión que ya no quería ser 

empleado, uno como empleado nunca va a lograr lo que uno a querido en ese entonces 

yo tenía 54 años, entre a esta empresa cuando estaba haciendo séptimo semestre, el resto 

de semestre que quedaban la empresa me colaboro con el 70 por ciento de la matricula y 

para los hijos también la parte económica de sueldos en la empresa era muy buena.  

4. ¿Qué aspectos preferidos y no preferidos encuentra de acuerdo a la experiencia laboral 

que ha obtenido? 

La forma de pensar mía ha sido casi única, ya que si a mi me fue muy bien laboralmente 

fue porque yo me puse en una posición que no se pone ningún trabajador, yo siempre me 

puse en la posición de empresario, o sea yo pensaba como empresario y de igual forma 

pensaba como trabajador que es desafortunadamente lo que el trabajador no posee ahora, 

el trabajador siempre se coloca solo y exclusivamente en la posición de trabajador y 

como tal se siente se siente explotado, no quiere darle mas de lo que puede darle a la 

empresa, entonces debido a eso para mi, siempre me sentí y me he sentido realizado en 

las labores que desempeño, de igual forma en la multinacional donde dure 21 años fue 

donde mejor me sentí debido al trato y a la compensación económica. 

5.  ¿A parte de su trabajo a que otras actividades le dedicaba tiempo? 

Yo siempre he sido una persona futurista, siendo yo ya contador publico titulado yo 

siempre pensé que uno tiene que superarse tiene que avanzar y tiene que actualizarse, 

entonces por ser la multinacional el organigrama es muy extenso entonces cada 

trabajador lo dedican a una función muy exclusiva en el caso del contador no se 
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desarrolla dentro de esa empresa porque siempre va a ser la misma labor y no se puede 

salir de hay, entonces para yo seguirme sintiendo realizado como contador entonces yo 

tenía dos asesorías, entonces yo salía de mi empresa por la tarde me iba a trabajar en la 

oficina de estas dos empresas que eran personas muy amigas, que por ser muy amigas y 

por conocerme me depositaban toda la confianza entonces yo tenía llave de las oficinas 

de ellos, yo podía entrar a cualquier parte, a mi se me facilitaba ya que salía de mi 

empresa y me iba y trabajaba una o dos horas y los sábados dependiendo el volumen de 

trabajo también dedicaba el sábado una o dos horas , pero para mi el trabajo no ha sido 

nunca un castigo para mi el trabajo ha sido una satisfacción por eso a mi me gusta 

trabajar.  Después que salí de la empresa no iba a volver a trabajar y como la 

indemnización que me dieron en la empresa fue muy buena entonces me daba mucha 

tranquilidad económica, entonces yo no me debía de preocupar que tenía que trabajar 

para seguir ganando, fue a si que prácticamente yo me dedique a no ser nada, entonces a 

descansar pues yo ya llevaba treinta años trabajando me parecía justo descansar un año y 

después miro que me pongo a hacer, pero ya después de esa experiencia que yo viví pues 

que yo prácticamente a medida que pasaba el tiempo como que yo veía que mis 

cuestiones psicológicas se iban como frenando o sea sentía que mi autoestima se iba 

afectando debido a la falta de actividad, yo pienso que uno después de una rutina de 30 

años cortar a si como tan drásticamente afecta la parte anímica y psicológica, entonces 

uno como que no se va dando cuenta de esa cuestión si no hasta que eso como que se va 

agravando, a mi me daba como pena de que me vieran mis compañeros, no quería como 

salir bueno etc etc entonces cuando yo ya vi que estaba como afectado entonces yo dije 

yo tengo que hacer algo fue cuando pedí la ayuda de un psicólogo y me fui a que el me 

atendiera pero también descubrí que prácticamente el psicólogo no podía hacer nada, 

sencillamente para mi yo me di cuenta que lo que hace el psicólogo es que lo oye a uno 

y como que yo me desahogo y de pronto le hacen a uno una sugerencia entonces cuando 

el vio que prácticamente el problema mío era la falta de trabajo pues me dijo Hernando 

póngase a trabajar, pero resulta que eso no es tan fácil porque uno en ese estado como 

que quieren es que lo cojan de la mano y vayan y lo lleven y le digan mire el señor 

quiere trabajar miren ayúdenlo denle trabajo de lo que sea no, entonces ya después como 

de tres sesiones que yo tuve entonces dije no que bobada yo ya que voy a ir a donde el 

psicólogo, me dijo yo me voy es a ayudar yo solo, pero como que esa reacción que yo 

tuve que como que yo mismo me desperté y vi que necesitaba yo de algo de pronto eso 

me servio y entonces como que ya estaba yo en un estado como de adormecimiento 

psicológico y yo me estaba era psicológicamente deteriorando y yo tal ves yo pienso que 

Dios es el que hace eso lo despierta a uno y me dije Hernando usted que esta haciendo 

despiértese porque usted no esta para eso  usted tiene que volver otra vez a tener buena 

actividad, de igual forma mi familia estaba también afectada por las reacciones que yo 

tenía, ya que después de esa experiencia la gente que esta alrededor, ya que uno es el 

líder es el que toma las decisiones, esta afectando a la gente también sin darse cuenta, 

entonces no tienen capacidad para uno decirle mire papi o mire mijo haga esta cosa y fue 

tanta la reacción que a mi señora tuve que llevarla también al psicólogo ya que ella 

estaba afectada también a pesar de que económicamente estábamos bien, nos dimos 

cuenta que la parte económica no es nada. 

6.  ¿La empresa lo preparo en el momento de abandonar su empleo? 
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Para nada, sencillamente la gente dice venga usted esta en esta situación tome su plata y 

chao lo vi, esa multinacional tenía esa mala costumbre, esa política de que uno salía y no 

lo dejaban volver a entrar ni siquiera como visitante, entonces cuando yo ya me desperté 

de esta situación entonces yo dije yo no sirvo para no estar haciendo nada me toca 

ponerme a conseguir trabajo, entonces yo tengo unos amigos y ex compañeros allá de la 

empresa que se habían retirado antes de que yo me retirara y el por su experiencia que 

adquirió haya en la empresa monto su oficina de asesorias y el muchas veces me insistió 

me decía retírese de allá y vengase a trabajar conmigo  y pues como la empresa era tan 

buena pues yo decía usted no me va a pagar lo que me pagan a mi, y fuera de eso yo 

tenía mis hijas que estaban estudiando hasta que yo no termine con ellas yo no voy a 

perder semejante oportunidad que me daban el 70 por ciento de matricula en la 

universidad que ellas quisieran estudiar, eso yo no lo iba a adquirir  allá, entonces yo 

decidí que hasta que ellas no estuvieran bien yo no me retiraba y me retiraron antes de 

que ellas hubiesen terminado los estudios, entonces yo que hice en vista de eso yo me fui 

para donde él y le dije mire yo necesito que usted me deje venir aquí a trabajar no me 

pague nada yo necesito es sentirme útil, hacer algo usted me pone aquí a hacer lo que 

quiera, y esa fue la salvación mía, si no hubiera sido por eso quien sabe que habría 

pasado, yo allá desarrollaba asesorias contables, asesorias financieras, entonces el no me 

puso funciones especificas si no me dijo pues haga la que quiera, entonces como yo 

estaba afectado llegaba los primeros días el no me había asignado ninguna función y me 

desesperaba pensando que iba a hacer ahora y entonces me quedaba un rato pero yo 

esperaba me daba confianza me salía a caminar para mi el día era muy largo, no tenía 

compañeros de trabajo iba pasando el tiempo ya me asignaban funciones y yo ya tenía 

alguna actividad y me iba sintiendo cada día mejor, cuando ya me sentía bien un buen 

día como no estaba ganando nada hay y a pesar de que hicimos un convenio con el y mi 

situación psicológica era tan mala yo me sometí a que el no me pagara nada lo que me 

importaba era volver a nacer psicológicamente que me sintiera útil que me pellizcara y 

me sintiera, que yo pudiera volver a sentirme el Hernando que era, entonces a mi la parte 

económica no me importaba, entonces cuando yo ya volví a sentir esa autoestima estaba 

ya en el noventa por ciento, entonces yo dije que estoy haciendo aquí yo no estoy 

haciendo nada ya afortunadamente me conseguí una asesoria y con un amigo, entonces 

ya me iba para esa empresa  compartía el tiempo dirigiéndome a esa empresa, yo ya 

tenía una actividad en que dedicar el tiempo me sentía útil entonces me fui reanimando y 

reanimando y me conseguí otra asesoria, estas asesorias ya tenían renumeración, pero de 

igual forma no me importaba la parte económica y me pagaban algo muy por debajo de 

lo que yo debía ganar a mi lo que me importaba era que me dieran la oportunidad de 

ocupar el tiempo, bueno ya entonces en una de esas asesorias ya logre durar un tiempo y 

por x circunstancia y por mi forma de ser soy un poquito bastante drástico me gusta que 

las cosas se hagan bien entonces, alguien en esa empresa estaba haciendo algo mal 

entonces no le gusto que yo le llamara la atención entonces logro hablar con la dueña y 

le metió seguramente cuentos que no eran ciertos ya que el era el que estaba 

deslpifarrando los recursos de la empresa entonces me pasaron la carta de despido, en la 

cual dure como tiempo total tres años y tenía una edad de 56 años.  Bueno pero en 

resumidas cuentas yo pienso que ya con la experiencia que yo tuve de ese corte de la 

rutina laboral es que yo pienso que desafortunadamente aunque a mi me faltaban diez 

años para cumplir la edad de pensión, yo pienso que aquí en Colombia las empresas 
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nunca dentro de sus funciones sociales tenían previsto preparar a sus trabajadores para 

un caso eventual de rompimiento ya sea por antigüedad o ya sea por edad cumplida de 

preparar al trabajador para que el se pudiera manejar anímicamente y psicológicamente 

en una vida que ya no era laboral entonces pues hasta ahora, yo pienso que estar 

empezando ha medio preparar al trabajador para que afronte una situación de no trabajo 

como una situación de pensionado por lo que yo creo que el gobierno y las entidades que 

tienen bajo su responsabilidad esta parte tan importante para el trabajador colombiano 

tomen ya medidas muy drásticas para que el trabajador una vez se le termine su vida 

laboral no sufra un golpe psicológico como el que yo sufrí  y que para mi esto fue 

bastante lamentable. 

7.  ¿Actualmente que funciones está desempeñando? 

Actualmente estoy como asesor de una empresa y me siento muy bien porque no 

solamente me tratan como persona, si no como parte familiar de la empresa ya que es 

una empresa familiar y esta conformada por una pareja de esposos y como les he dicho 

para mi la parte económica no es  muy importante ya que yo hice lo que debía hacer con 

mi familia y me siento satisfecho, y respecto a la parte psicológica laboral ya siento que 

la he superado, por ejemplo si en estos momentos me quedo sin trabajo ya para mi no va 

a ser un golpe psicológico ya supere afortunadamente esta parte, ya que cuando después 

que salí de la multinacional en las asesorias me quedaba sin trabajo y ya no me sentía 

afectado ya esa parte quedo como fortalecida con ese período que yo sufrí, ya que 

considero que el psiquis en ese aspecto quedo preparada en el caso de que vuelva a 

suceder. 

8.  ¿Cuánto tiempo fue este período que no se sintió bien? 

Como ocho meses, o sea desde que me cortaron la vida laboral hasta el momento en que 

yo descanse, en el cual ese trayecto considero que fue el deterioro de la parte 

psicológica. 

9.  ¿Pensó en alguna oportunidad montar su propio negocio? 

No, después de eso no, antes sí cuando yo trabajaba en la multinacional, bueno la 

primera vez fue cuando terminamos la carrera yo quise y lo hicimos montamos unas 

asesorias pero desafortunadamente yo pienso que la sociedad no es muy positiva ya que 

los compañeros con quienes empezamos la carrera y la terminamos yo siempre he sido 

el que siempre ha empujado entonces ellos me dejaron solo, entonces yo no podía por 

que preferí la empresa donde trabajaba que los clientes, empezamos con cinco clientes 

mas o menos logramos como 25 clientes pero se fueron retirando entonces quedamos 

con los 5 clientes que empezamos y los cinco no los distribuimos con los otros dos 

compañeros yo me quede con uno, por circunstancias de incomprensión rompimos 

relaciones yo decidí mas bien para no entrar en conflictos con la empresa terminar con 

las asesorias, ya que allá nos tocaba trabajar sábados y domingos quedarnos hasta tarde 

entre semana. 

10.  ¿A parte de su trabajo, que actividades ha realizado? 

Yo toda la vida fui muy deportista, lo ultimo que practique fue tenis y de pronto no se yo 

he sido como muy ego centrista pues he querido y he intentado tener amigos pero me di 

cuenta que es muy difícil en la vida tener amigos porque la dimensión de amigo es el yo 

mismo   y para uno encontrar una persona que sea igual a uno es muy difícil entonces yo 

soy muy ego centrista y casi vivo solo, porque considero que uno solo se da gusto en lo 

que uno quiere, mientras que si uno tiene otra persona tiene que estar sujeto a lo que la 
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otra persona quiera entonces pierde una cuestión por la cual yo he sido muy defensor y 

ha sido la libertad, entonces el hombre es libre y si es libre anda solo.  Yo siempre he 

tenido compañeros pero no amigos, tener un amigo es tener una persona que haga lo que 

uno quiere hacer, pero si he sido sociable, me gusta ir a reuniones me gusta la parranda, 

me gusta la recocha, me gustan los paseos, me gusta compartir con la gente, me gusta y 

soy amante del cine, y hago lo que la gente realmente no hace, la gente dice hay pero 

que pereza meterse uno a un teatro solo, a mi no me da pereza ya que considero que si 

uno quiere hacer las cosas de entrada no tiene que ponerse a pensar que si fulano de tal 

va con uno o no va, si uno quiere hacer las cosas uno las hace y yo tengo una máxima 

que me la invente, y es el quiere ser es y si uno quiere ser lo es por encima de todo. 

11.  ¿Qué paso con sus compañeros de trabajo después de que usted salió de la 

Multinacional? 

Lo que pasa en esos casos y es que si uno sale de esa empresa, ya uno deja de ser 

miembro de esa empresa y como tal ya la gente por mas de que uno quiera seguir 

teniendo relaciones o vínculos las personas ya no quieren, es más yo tuve un compañero 

que decía que yo era el papá un sardino que yo le enseñe a trabajar  y cuando estábamos 

trabajando nosotros íbamos para todas partes,  porque el era futbolista y yo también era 

futbolista en esa época y hacíamos parte integral del equipo, íbamos y rumbeábamos, 

pero la gente como ya no lo quieren a uno en la empresa ya nadie quiere saber de uno 

nada, y uno los llama y ya medio lo atienden, y ya no con el mismo entusiasmo que 

cuando uno era compañero de trabajo, por ejemplo yo he intentado hablar con ellos, por 

ejemplo me lo encontré un día por allá en san andresito norte  estaba con mi esposa, y el 

fue el que me llamo yo tengo mucha retentiva pero yo seguramente no lo vi, y me dijo 

ola que hubo González y el dije que hubo Salamocha el es de apellido Salamanca pero le 

decíamos Salamocha, nos pusimos a hablar y dijimos que cuando nos encontrábamos 

claro que si, entonces cambiamos celulares y nos llamamos, y como dije antes nadie 

llama yo soy el que llamo entonces lo llame y le dije cuando nos encontramos para jugar 

un chico de billar si que tal día, ese día me fui yo a cumplir la cita  y me dejo esperando 

después entonces me llamo y me dijo hay que no se que, que no se cuantas, que se me 

olvido, pero yo siempre he dicho y pienso que si uno esta interesado en algo uno tiene 

que estar presente  y estar pendiente de lo que uno quiere, hay es donde uno se da cuenta 

que la gente le dice que si pero no les importa, sin embargo pues me llamo para pedir 

disculpas lo cual considero que son justificaciones, entonces desde que las disculpas se 

hicieron todo el mundo ha quedado bien, pero son justificaciones y para mi la 

justificación no vale, pero bueno me dijo que nos encontráramos, yo pues un poquito 

como mas reacio entonces yo le dije pero para que si me va a incumplir, y le dije dígame 

a que horas pero si me va a cumplir o no,  y me dijo si claro, entonces yo fui y acudí otra 

vez a la cita pero ya con cierta desconfianza, pero bueno efectivamente si cumplió 

estuvimos hay compartiendo, jugando billar, charlamos, pero yo me di cuenta que ya no 

es la misma persona que era cuando estábamos en la empresa, o sea uno se da cuenta de 

que la persona cambia entonces ya no hablan con uno con el mismo agrado, como 

extrovertidamente, ya son muy restrictivos en su conversación, o sea para mi la persona 

cambia la personalidad dependiendo de circunstancias materiales, posiciones y dinero, 

entonces cada uno quiere creerse más de lo que es frente a la otra persona, entonces 

mientras uno tenga esa credibilidad uno no esta en nada porque la personalidad debe ser 

una, y no se debe cambiar nunca en la vida uno debe ser siempre el mismo que ha sido 
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toda la vida, que yo puedo tener mucha plata, puedo tener mucha posición, pero yo sigo 

siendo la misma persona toda la vida, que en mi sepan que Hernando es la misma 

persona, aquí, allá, y en cualquier parte con plata o sin plata con posición o sin posición, 

y desafortunadamente el ser humano cambia su mentalidad, cambia su posición, cambia 

su personalidad por cosas vanas en la vida que no le van a dejar nada, nada, nada.  Yo 

me he caracterizado por, a mi toda la gente que me conoce, me estima y me quiere por lo 

que soy, y yo pienso que a pesar de que no me lo manifiesten lo siento, ya que yo soy 

una persona que me entrego completamente, y por eso es que no he podido tener mi 

primer amigo.     

12.  ¿Cómo eran las relaciones con su familia cuando usted trabajaba? 

Yo he tenido cambios, cuando yo era niño era una persona muy introvertida, muy tímida  

pero tal vez yo en un momento determinado, yo hice un auto análisis y vi que eso no era 

bueno para mi en mi vida, entonces yo trate de sobreponerme a eso, y yo soy una 

persona pienso no se que soy una persona muy extrovertida, siendo yo extrovertido pues 

yo como se los acabo de decir yo me entrego, yo me manifiesto yo me doy, entonces yo 

pienso que yo he tenido hasta un punto determinado una bonita familia, tengo dos hijas 

que son de mi esposa, y dos hijas que son de los dos, o sea cuando yo conocí a mi esposa 

ella tenia dos hijas pero para mi eso no fue ningún impedimento porque yo conocía a la 

persona, me gusto de pronto pensé que esa era la persona que me iba a acompañar en mi 

vida, y no me importo que tuviera dos hijas pequeñitas yo las crié, pienso que ellas 

aunque no soy el papá biológico ellas me ven como padre  no me dicen papá no importa 

lo que importan son los hechos, yo veo que ellas me quieren como papá para mi es una 

satisfacción porque aunque yo no les di vida económica, le di vida moral y sentimental 

las represente para mi son hijas mías, y tengo las dos hijas que son de los dos, que 

también me quieren mucho yo las quiero mucho, tuve un problema con mi esposa, por 

cuestiones de que a uno se le van las luces, comete errores irreparables, se rompieron las 

relaciones con ella, esto también lo afecta a uno, pero yo después de ese golpe que yo les 

comente, pues para mi otro golpe en la vida es mas suave, yo lo he superado, de pronto 

ella no lo ha superado, es mas egoísta, vivimos en el mismo apartamento, pero en camas 

separadas, me da la impresión que ella es más egoísta que yo, no quiere ceder a pesar de 

que yo he tratado por miles de medios de que ella olvide lo que paso no quiere, yo soy 

de una pieza, yo me casé por la iglesia ese día hice un juramento a Dios, y yo lo cumplo 

por encima de todo, porque al el no le fallo no le puedo fallar, no me voy de la casa 

porque faltaría a mi juramento, es duro para uno a veces, pero uno propicio la situación 

tiene uno que acarrear con las consecuencias, pienso que eso a alejado a las dos hijas 

mías de ellas, la hija mía la menor ella es profesional es administradora de empresas  y 

pienso yo que estuvo  en la misma situación que yo estuve, pienso que atravesó por el 

mismo fenómeno psicológico no quería hacer nada, ya esta saliendo ya esta empezando 

a realizar actividades, pero yo pienso que a pesar de todas esas cuestiones y errores que 

uno tiene en la vida de pronto son necesarios para uno como para que cada día se vuelva 

uno más fuerte, yo pienso que los golpes que le da a uno la vida, son necesarios para uno 

en un momento determinado, que tenga uno la necesidad de salir, en sí lo único que yo 

tengo como mancha negra es que ella no ha querido ceder, no quiere poner de su parte 

entonces de pronto por orgullo por ser como masoquista, quiere castigarme todo el resto 

de la vida, yo lo único que he tratado de ser es seguir viviendo mi vida, no amargarme y 

vivir la vida porque si Dios le da a uno una vida es para vivirla y vivirla de la mejor 
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forma de posible y si hay otra persona que le quiere amargar la vida pues hacerla a un 

lado y seguir uno adelante. 

 

13.  ¿De acuerdo a toda su experiencia laboral que significa el trabajo? 

El trabajo para uno es una bendición, no debe ser un tormento como lo miran los 

trabajadores, porque yo pienso que el trabajo es el medio para uno satisfacer sus 

necesidades económicas, y como el trabajo es algo que uno da, para cambiarlo por una 

cuestión económica, el trabajo para mi es una satisfacción, no ser un tormento algo malo 

como lo ven los trabajadores colombianos, para mi el trabajo nunca ha sido malo, el 

trabajo para mi ha sido muy bueno y ha sido tan bueno que si no hubiera sido por el 

trabajo quien sabe que hubiera sido la vida de uno, el trabajo es intercambiar algún 

conocimiento por parte económica, el trabajo es algo que uno quiere hacer para 

satisfacerse, y para sentirse uno realizado, lo que es que el trabajo tiene que ser 

intercambio económico porque, porque por ejemplo si yo tengo mucha plata yo no 

necesito trabajar para que, pero si necesito hacer algo que yo toda la vida he querido ser, 

sentir la satisfacción de hacerlo y eso es un trabajo, llámese como se llame, llámese 

cumplir un horario, desarrollar una función o hacer una obra de arte o una obra de 

música o hacer una obra social entonces el trabajo para mi es una satisfacción,. 

14.  ¿Qué significa para usted la etapa de jubilación? 

Cuando a mi me sacaron después de 21 años, yo tenía cincuenta años me faltaron 10 

años para recibir la pensión, es otra parte que uno piensa que importante, porque a si uno 

no quiera entender que la parte económica es importante ya que si uno no la tiene no 

tiene con que vivir y con que satisfacerse, entonces aprovechando esta experiencia que y 

tuve de que yo en el momento que me cortaron mi vida laboral yo no caí en cuenta de 

que me hacían falta diez años de aportes para yo adquirir mi pensión, yo hubiera podido 

en ese momento de arreglo con la empresa haberles dicho, yo necesito que ustedes me 

garanticen los diez años de aportes, fue una falla mía, pero ya no había nada que hacer y 

entonces cuando yo salí de esta empresa lo primero que hice fue averiguar con el seguro 

social mi garantía que debía tener para mi vida económica futura  que era mi pensión, 

como no dimanaba bien el tema de las pensiones entonces yo me fui para el seguro 

social a comentar con la parte jurídica yo que tenia que hacer después de eso de haberme 

retirado de la empresa, entonces me dijeron que la pensión es por tres conceptos por 

invalidez, vejez y muerte, yo ya tenía cubierto lo de vejez pero no lo de invalidez, ni lo 

de muerte, entonces que yo debía seguir cotizando hasta que cumpliera los sesenta años 

porque si por ejemplo a mi desafortunadamente me ocurría un accidente de trabajo y 

quedaba invalido no me cubría la pensión porque no estaba cotizando, o sea pagando la 

prima que debería de pagar, que si yo me moría no me cubría tampoco la pensión, 

entonces a mi que me toco hacer, seguir pagando los aportes de mi pensión hasta cuando 

ya cumpliera los sesenta años, podía obtener mi pensión de vejez y cubrir el riesgo de 

invalidez y de muerte, considero que ese es un aspecto que se debe tener en cuenta 

cuando el trabajador se va a liquidar su vida laboral antes de tener los requisitos para 

pensionarse y es que las empresas tienen la obligación de decirle al trabajador su 

situación laboral en cuanto a pensión es esta y esta y esta, y es más cubrirle ese lapso de 

tiempo que le hace falta al trabajador para que pueda tener su cubrimiento de sus tres 

riesgos de pensión vejez, invalidez y muerte. Entonces a mi me toco prácticamente 

pagarme mi pensión porque de acuerdo a la ley para liquidarme la base de pensión se 
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toman los diez últimos salarios, para así determinar la pensión o sea que prácticamente 

todo el tiempo que yo dure de los cincuenta años hacía atrás eso prácticamente yo lo 

perdí porque con base en lo que yo aporte quedo mi pensión, mi pensión quedo 

demasiado baja porque, los recursos económicos que yo tenia no me daban para yo 

seguir cotizando la misma base que tenia en la empresa donde trabaje veintiún años y 

por ese hecho mi pensión quedo baja eso también influye mucho en la vida del 

pensionado, porque dependiendo de su pensión económica el pensionado puede darse 

una vida buena, regular o mala económicamente entonces el factor económico para el 

pensionado es importantísimo por dos aspectos ya uno es una persona mayor tiene 

sesenta años ya es persona que laboralmente aquí en Colombia no sirve, nadie le va dar 

la oportunidad a un pensionado de trabajar si el joven que el gobierno ya lo liquido 

laboralmente que si un joven no aprovecha sale de la universidad a los veintiséis  años,  

les queda nueve años de vida laboral porque a los treinta y cinco años ustedes ya 

laboralmente están muertas   entonces que se dirá de una persona de sesenta años peor, 

entonces si el pensionado no tiene un recurso económico para subsistir se muere de 

hambre porque los hijos se olvidan de los papás, los amigos se olvidan de los amigos ya 

el pensionado es un estorbo en la familia porque no tiene plata, si tiene plata si tiene 

buena pensión todo mundo esta pendiente del pensionado pero si tiene una pensión 

irrisoria de un salario mínimo para que sirve una persona de esas para nada entonces el 

nieto no se va donde la abuelita, si no abuelito regáleme mil pesitos pero si el abuelito 

no tiene los mil pesitos, entonces el abuelito no sirve para nada, y el hijo que esta por 

hay sin trabajo con necesidades que le va a pedir al papá pensionado que le ayude si 

escasamente la pensión le alcanza para, si paga arriendo para pagar arriendo y para la 

alimentación y de pronto como no tiene   esposa o esposo, quien le hace la comida 

entonces tiene que pagar para que le hagan la comida, o sea que el sueldo mínimo que es 

la pensión para que le alcanza para nada, entonces quien lo va a querer nadie, entonces la 

vida del pensionado aquí en Colombia es muy triste, si quieren vayan ustedes a las casas 

geriátricas y como viven esos pobres viejitos miserablemente que les dan a medida de lo 

que pagan y si no pagan nada no les dan nada eso en el caso de geriátricas y en las casas 

que no son geriátricas que vive un pensionado que no gana sino un salario mínimo hay 

pensionados que ni siquiera un salario mínimo ganan porque son pensionados que 

vienen desde hace muchos años cuando no existía la ley de reajuste de la pensión, que se 

ganan por hay  cien mil pesos de pensión, para que sirven cien mil pesos en un mes y no 

les reajustan la pensión, si un salario mínimo no alcanza para nada que le puede alcanzar 

a un pensionado que lleva veinte años pensionados, siempre va a recibir los mismos diez 

pesos con los que empezó, entonces hay que pensar muy bien en que la ley del 

pensionado tiene que ser una ley nueva, vea les voy a decir una cosa un comparativo con 

los que nos comparamos siempre con Estados Unidos, cuando yo trabajaba en la 

multinacional estábamos ensamblando un producto que nació con un defecto de fabrica 

o sea que Estados Unidos no los mandaba aquí para que nosotros lo ensambláramos un 

producto que era un vehículo y aquí los ingenieros mecánicos trabajaron 

incansablemente para detectar ese daño y no pudieron, entonces pedimos asesoría de 

Estados Unidos, saben ustedes no se imaginan a quienes nos mandaron a jóvenes o a 

viejos, mandaron cinco ingenieros que el menos tenia sesenta años a que vinieran, ellos 

se llaman médicos de motores que vinieran a examinar el motor a ver de que padecía y 

vinieron y duraron quince días ensamblando el motor y detectaron que daño era, sesenta, 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

setenta y ochenta años tenían ellos, allá si reconocen la experiencia porque la 

experiencia vale mucha plata y muchos dolores de cabeza y mucho de todo, aquí no, 

aquí la experiencia no sirve para nada sirve para que arrinconen un viejito y nunca más 

lo vuelvan a utilizar, la técnica de gobierno tiene que cambiar aquí en Colombia tiene 

que proteger mucho al anciano porque el anciano es el que ha hecho por Colombia el 

que sabe, el que puede aportarle solamente creó que aquí en Colombia hay una 

excepción pero no es pensionado, pero todavía lo utilizan es ver un ex presidente que se 

llama Alfonso López Michelsen que todavía lo consultan a el en cuestiones de política y 

le ponen atención pero es uno y somos cuarenta y tres millones de habitantes y cuantos 

pensionados hay y a los pensionados no los tienen en cuenta para nada. 

15.  ¿Cuáles han sido las mayores ganancias y perdidas de esta nueva etapa? 

Las mayores ganancias pienso y de acuerdo a mi forma de ser que soy una persona toda 

la vida y soy todavía muy organizado y fui muy proyectado entonces hice una base 

económica y si uno tiene una base económica bien formada    tiene oportunidad de hacer 

una buena vida futura y a pesar de que yo soy pensionado no pienso como pensionado, 

yo me siento todavía una persona útil una persona joven, una persona con muchas 

capacidades, pienso que soy demasiado útil hasta más que muchos jóvenes que hasta 

ahora empiezan a vivir, el pensionado normalmente nunca piensa en un futuro, nunca 

piensa en crear una base económica, por eso cuando al trabajador lo pensionan no tiene 

nada y si no tiene nada cuando era joven y poseía todas las capacidades habidas y por 

haber esta como dicen regularmente en la olla. 

16. ¿Qué proyectos tiene para el futuro? 

Yo para el futuro pienso vivir una vida tranquila, pienso a veces lo digo yo por molestar 

que en esta situación en la que vivimos tan lamentable y tan triste, tan llena de 

problemas he pensado en irme a vivir como un ermitaño o sea como una persona que 

vive en una cueva solo, pero vive su vida tranquilamente sin estar sujeto a nadie ni a 

nada, puede ser una reacción mala pero es el resultado de todas esas cosas que uno ve de 

cómo manejan a la gente todos los políticos, todos los que llamamos dizque padres de la 

patria  que no hacen si no cada día empobrecer más el país y esclavizar mas al pueblo, 

considero que esto que acaba de ocurrir  a horita esa bomba que colocaron en la Escuela 

Militar eso no fue que nadie la puso hay eso es el mismo gobierno, porque el quiere 

aprobar la ley de seguridad democrática entonces dice uno que el fin justifica los 

medios, entonces yo pienso que uno debe tener una vida tranquila después de que uno ha 

luchado tanto en la vida, entonces uno se merece una vida tranquila, y cuando digo 

tranquila es en todo, ya que yo considero que yo he vivido solo, mentalmente yo vivo 

solo pues que uno vive en una sociedad y por el motivo de uno vivir en una sociedad 

tiene la obligación de vivir con gente alrededor pero alrededor no mas pero yo siempre 

he vivido solo, yo me siento en estos momentos con ustedes rodeados pero yo pienso 

solo yo vivo solo, yo he hecho muchas cosas por personas que de pronto si de pronto no 

lo han agradecido y Jesucristo uno de los pecados que no perdono en la vida fue la 

ingratitud, por eso yo digo que para no ponerme mas triste si me lo permite la sociedad 

es estar solo, entonces yo por ejemplo el futuro que yo tengo es todavía de lo que me 

dieron en la multinacional yo tengo unos dineros, un local en un centro comercial 

estamos haciendo una obra grande allá para valorizarlo una vez que se termine esa obra 

yo pienso vender ese local, pienso que si me señora me deja disponer de esa plata ya que 

lo que uno tiene es de los dos, con esa plata pienso comprarme un terrenito en 
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Fusagasuga con una casita, a mi toda la vida me ha gustado la vida en el campo , yo 

cuando tengo la oportunidad de salir a pasear yo aprovecho ya que me gustan los 

bosques, los ríos, los pájaros. 

 

17.  ¿Quisiera agregar algo más a la entrevista o comentarnos algo? 

Espero que estas palabras se pongan a producir en su profesión, ya que es una profesión 

muy importante para este tema, es importante orientar una parte muy importante del ser 

humano ya que el tiene que ver con la psiquis, hay muchos problemas en Colombia y en 

el mundo entero, tal ves  no hay quien oriente al ser humano ante el trabajo, y es una 

parte que de pronto fortalece los sentimientos e la personas. 

 

 

 

 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

 

Apéndice B.  Matriz 1. 

Repertorios 

Interpretativos 

Fragmento Descripción 

 

Categoría 

 

Construcción del Yo 

 

 

 

 

 

Sub categorías  

 

 

El trabajo y el 

estudio estructuran 

la vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi primer trabajo fue Brasieres Eva como impulsadora a hi 

dure quizás un año o algo así y pase a trabajar también como 

impulsadora con Camisas Presidente una de las marcas de 

camisas Presidente y Primavera con ellos también dure como 

un año, año y medio he pase a la Cooperativa de la Caja 

Agraria. ¿A que se debió el cambio de trabajo? Ha siempre era 

por que me ofrecían algo mejor, siempre es por que he 

también simultáneo que comencé a trabajar comencé a 

estudiar por que yo siempre estuve en la casa, por que yo fui 

como la niñera de mis hermanos tengo tres hermanos menores 

yo soy la mayor yo era como la niña de la de la casa no, que 

tenia que cocinar lavar etc. Entonces cuando salí no ha había 

estudiado mucho había hecho como primaria, un curso de 

mecanografía o algo así, entonces comencé a estructurarme a 

partir de que comencé a salí a trabajar hice mi Bachillerato 

nocturno y hice varias especialidades varias cosas, todas 

técnicas estudie con el Sena yo hice Comercio Exterior en el 

Sena que fue muy interesante y ese de pronto me abrió las 

puertas definitivamente para mi ultimo trabajo en el cual yo 

dure veintiséis años. 

 

Los cambios de trabajo implican una mayor 

capacitación a nivel personal y laboral. 

 

La educación ayuda a que las personas adquieran 

mejores oportunidades laborales   
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Una carrera en 

asenso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En la Cooperativa que funciones realizaba? Ha era ya hay 

había hecho ya había adelantado un curso de Secretariado 

General entonces estuve he inicie con Tesorería y Tesorería 

me parecía por que yo estaba   estudiando, me parecía muy 

interesante por que nadie le molesta la vida a uno, yo era 

como la cajera, pero entonces he los arqueos, me tenia que 

quedar hasta tarde impedí que yo llegara a mis clases a tiempo 

perdía casi siempre la primera o la segunda clase  ya hable con 

el Auditor y hable con varias personas de la Cooperativa que 

les gusto mi trabajo y entonces me pasaron a Auditoria de 

Auditoria se presento una vacante en Cartera estuve también 

con Cartera un tiempo y hice varias cosas allí, pero siempre 

fue como en asenso lo ultimo fue en la Gerencia Comercial 

siendo Secretaria del Gerente Comercial en ese entonces el 

Gerente de la Cooperativa se llamaba Alfonso Debía se había 

ido a trabajar con Luís Eduardo Caicedo que son los de Lee 

Lec de jeans entonces el le dijo en ventas se necesita una 

persona súper pila que nos ayude ha haga no se que cuantas, 

divina juventud yo me movía muchísimo así que fui a parar a 

Lec Lee allí dure también año y medio ya entonces había 

validado el Bachillerato entonces comencé a estudiar hice 

Contabilidad en el Sena siempre de noche ósea de seis a ocho 

de la mañana, Comercio Exterior siempre de seis a ocho de la 

mañana entonces ya me sentí con mayores capacidades ya 

como que no me quería quedar de ha mucho a hí entonces se 

presento algo una amiga me dijo que necesitaban para el 

Departamento de importaciones de Harry Davidson son que 

eran los importadores de licores en esa época que necesitan 

una secretaria y alguien que manejara las importaciones 

entonces era como un poquito de todo entonces me pareció 

interesante por que podría sacar todo aspectos que ya había 

La oportunidad de ascender estimula al empleado 

para continuar adelante en su trabajo   

 

El reconocimiento de los jefes en el trabajo 

ayuda al empleado en  su autoestima y 

realización personal.  

 

 

Reconocimiento de las actitudes personales hace 

que las personas se conozcan y se valoren.  
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 estudiado, me presente entre a trabajar con ellos dure tres años 

y medio Harry Davidson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y qué proyectos tiene ahorita para el futuro? 

RT: Para el futuro ahorita ahoritica si inmediato me voy para 

Buenos Aires si pues es que haya tengo mi amiga con la que 

comencé a trabajar en Harry Davidson ella tiene en este 

momento como setenta años y esta un poquito delicadita le 

han encontrado unas manchitas en el hígado entonces yo 

quiero estar con ella por que ella fue fue como mi mamá 

realmente como mi mama por que mi mama las mamas son 

como de nombre yo también me considero una mama de 

nombre ahora quizás no ahora quizás podría aportar muchas 

cosas buenas para mis hijas pero como mi mama fue de 

nombre realmente no Alba que es la señora que vive en 

Buenos Aires fue la que me ayudo, me ayudo a contarme 

cosas de mujeres, ella me enseño a comprar ropa, me enseño a 

trabajar, me enseño a contestar, me enseño a tomar decisiones 

toma de decisiones si tienes que presentar por ejemplo en la 

época de licencias de importación que eso era delicado por lo 

del informe si tienes que presentar una licencia preséntala que 

no que salio aprobada y que ya no van a sacar el producto no 

importa presenta una modificación y cancélala pero lo haces 

pero arriésgate entonces me decía y y ella me enseño mucho 

en la vida me ha enseñado muchísimo y por eso me quiero ir 

me voy a ir durante tres meses mi proyecto de vida es irme al 

campo o a donde se me demarque quiero dejarlo quiero quiero 

quiero dejarlo a mi conciencia para saber que es lo que debo 

hacer con mi vida quiero servir que todo la experiencia que yo 

he tenido pueda funcionar para que otras personas de pronto 

puedan acortar en una cuadrita el trayecto que les corresponde 

 

Las personas han dejar un trabajo que ha sido 

permanente y rutinario por muchos años las 

llevan a sentir la necesidad de hacer cambios 

trascendentales de la vida como viajar o 

radicarse en otro país es decir haciendo un 

cambio de vida total.  

 

 

Al tener más tiempo y espacios libres las 

relaciones con la familia cambian con los 

compañeros de trabajo y amigos. 
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Categoría  

 

Cambios 

Organizacionales 

 

 

Sub Categoría 

Reestructuración 

laboral  

 

de experiencia en la vida eso me gustara eso es lo que quiero 

mas adelante por que pues ya mis hijas están supuestamente 

grandes estructuras, ya comienzan a trabajar ya dentro de poco 

me imagino que harán su propia vida cada una de ellas yo 

podré iniciar nuevamente mi vida de hecho ya la he iniciado 

ya hago lo que quiero entro salgo voy vengo y ago ago mis 

cosas, pero el proyecto si es continuar trabajando continuar 

trabajando ya desde otro ámbito diferente al de la oficina el de 

un horario hacer otras cosas diferentes me gusta mucho el 

trabajo espiritual creo que en ese es el que me voy a meter si 

Dios quiere si me sale desde ya estoy dando pasitos así 

chiquiticos para para adentrarme en ese terreno.     

 

 

Cuando estaba con Harry Davidson he yo conocí a una 

persona  que es muy muy amorosa la que hoy es la madrina de 

Fabiana, entonces ella un día estuvo hablando con sus antiguas 

amigas que son de Casa Toro entonces una de ellas le dijo que 

necesitaban una persona que tenia que ser súper buena, 

entonces ella me dijo es tu oportunidad si te quieres ir por que 

no te presentas yo había estado tres años y medio en Harry 

Davidson ¿por qué no te presentas? pues mira a ver, me 

presente si y efectivo empieza lo mas pronto posible así que 

me retire de Harry Davidson y me fui para en ese entonces 

ITT que la Internacional de Teléfonos y Telégrafos por que 

ellos también a la vez se abrieron de los licores se abrieron de 

las demás importaciones y se dedicaron solo a las 

comunicaciones lo que es hoy Alcatel de Colombia, entonces 

yo inicie con ellos en importaciones y siempre estuve en 

importaciones y después estuve en la división de radio 

siempre manejando la parte de importaciones trabaje con ellos 

 

 

 

 

 

 

 

Las identidades de los trabajadores se 

reconstruyen a partir de los cambios en las 

empresas en la sociedad actual contemporánea. 

 

 

 

 

 

 

 

La antigüedad genera sentido de pertenencia a la 

organización y al puesto de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

Las fusiones en las organizaciones generan 

incertidumbre en los trabajadores, si no hay una 

previa información a nivel administrativo.   

 

La reestructuración de las empresas en la 

mayoría de los casos desconoce los intereses del 
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Reestructuración 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud Vs Trabajo 

durante veintiséis años hasta cuando me sacaron, me sacaron 

que por reestructuraciones y cosas, lo que sucede es lo que 

esta pasando ahora en este momento que ha pasando también 

con los Bancos lo que ha pasado con todos ellos que se están 

fusionando exacto, entonces Alcatel también se fusiono con 

otras empresas y resulta que en las fusiones deben irse, sobran 

tantas personas, sin embargo esa no era la política de sacar a 

las personas así, si no que la compañía he Alcatel a nivel 

mundial parece ellos nunca han permitido que se formen 

asociaciones, sindicatos cuando se ha previsto ellos se han 

dado cuenta que de pronto hay algo, hay algún rumor 

inmediatamente han cortado el Sindicato, jamás dejaron que 

nada de eso pasara, entonces ellos decían que la concentración 

de empleados hacia que esto sucediera cosa que si, entonces 

esto fue una de las causas para que nos sacaron por que 

sacaron a varios entre esas a mi me llamaron y me dieron una 

liquidación me dijeron no mira Clara entonces te damos he la 

Compañía te esta dando el diez por ciento de las prestaciones 

sociales a las que tienes derecho, entonces precisamente yo me 

asesore de Roberto de mi hermano ¿Cómo así mijita que 

veinte seis años y le van a dar el diez por ciento? están locos a 

usted la están botando que le paguen hasta el ultimo peso he 

duro que me hubieran botado.  

 

 

 

Un año atrás me había aparecido un problema en los riñones 

un problema que fue como se llama para no decir que es 

terminal por qué nada es terminal pero fue muy delicado los 

dos riñones dejaron de funcionar definitivamente no mas, 

entonces comencé un programa de hemodiálisis que es el que 

trabajador prevaleciendo los de la empresa. 

Los sindicatos son aceptados en las empresas 

mientras no alteren el normal funcionamiento de 

ellas desconociendo el derecho que tienen los 

trabajadores ha agremiarse. 

 

 

El retiro de los trabajadores sin previo aviso 

genera inestabilidad: personal, emocional, 

familiar y laboral.   

 

 

La indemnización que las empresas ofrecen al 

trabajador no es equitativa al salario que recibían 

cuando venían laborando.  

 

Las limitaciones de salud de los trabajadores se 

vuelven un impedimento para el desempeño en 

su puesto de trabajando, generando alteraciones 

en la organización en general. 

 

 

 

 

 

 

 

Las enfermedades de los trabajadores se 

convierten en un obstáculo para la organización, 

siendo un motivo de retiro en la mayoría de los 

casos.  
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uno se conecta a la maquina se conecta uno a la maquina cada 

tercer día, entonces ese también  para mi ese fue uno de los 

fuertes para poder haberme sacado por que obviamente ya yo 

no daba no podía dar mi tiempo al cien por ciento como lo 

venia haciendo, por que sucede que Alcatel es una compañía 

de comunicaciones entonces se trabaja todo con licitaciones, 

presentación de ofertas, también hay muchísima competencia 

en telecomunicaciones ha muchísima competencia siempre en 

la presentación de ofertas en la parte de liquidación de 

impuestos y todas esas cosas casi yo nunca podía hacer eso 

sino hasta el final hasta cuando ya se sabia el precio de la 

comisión cuando se podría hacer una liquidación exacta esto 

va pagar tanto, he los impuestos van hacer tales y tantos y los 

trasportes y había que hacer una cantidad de tramites entonces 

trasnochaba mucho por que yo me tenia que quedar hasta la 

hora que terminaran de hacer la oferta que me pasaran precios 

exactos mas o menos exactos por que siempre al final habían 

muchas modificaciones no, siempre se guardaban de todas 

formas eso son como tácticas que tienen las empresas se 

guardaban lo precios al final para de todas formas no deja de 

haber algo de pronto alguien conocido como espionaje. 

 

 

 

Cuando llego la era del computador hará que fue fuerte fuerte 

fuerte hará unos ocho diez años en ese entonces siempre fue el 

trabajo fue un trabajo bastante pesado, trasnoche muchísimo 

después ya cuando llego el computador de todas formas ya 

cambiaron las cosas no. Por que ya quedaron solamente 

algunos comandos y ellas mismas me vas a decir, pues uno ya 

previamente le ha colocado impuestos, aranceles IVA y demás 

 

 

La organización absorbe la mayor parte del 

tiempo del trabajador algunas veces exigiendo 

que el empleado sacrifique espacios de su tiempo 

a nivel familia, personal y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología en las ultimas décadas ha tenido 

gran acogida en las organizaciones dando 

como resultado un trabajo mas ágil y 

personalizado repercutiendo en el empleado 
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Cambios 

Tecnológicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que tenían que pagar, entonces ya no es sino modificar, se 

modifica la cifra y ella bota el resultado, entonces las cosas 

comenzaban a ser mas fáciles por que en realidad ya uno no se 

encarretaba tanto, sin embargo es como una costumbre esos 

decíamos allí las compañeras he pues en el piso donde 

trabajábamos el proyecto, yo trabajaba últimamente trabaje en 

proyectos dentro del área entonces decían es que licitación que 

no sea trasnochada y que no sea guerreada y que no sea pues 

así con las angustias del cuento como que no se gana, pues ya 

como que todo el mundo se acostumbra incluso los ingenieros 

tiene datos por que ellos tiene que levantar hacer unos planos 

de torres y hacer unos cálculos y una cantidad de cosas para 

que nosotros los mandemos a la fabrica y la fabrica sepa que 

es lo que se le va a pasar al cliente es un poquito complejo el 

trabajo este tipo de trabajos que hace un ingeniero entonces al 

finalizar cuando ya esta la oferta por lo regular estos chinos 

manejan varias cosas entonces no siempre pueden tener todo 

al tiempo entonces les sucedía con frecuencia que nos 

entregaban los papeles tarde para comenzar a trabajar por 

decir el lunes se esta venciendo la licitación y que hoy fuera 

jueves hay no entonces tocaba jueves, viernes y sábado y si es 

posible el domingo también por que eso viene numerado, hay 

que marcarlo, mirarlo hay que llevar hacer un índice y se dice 

cambia una hoja por un lado puede haber cambiado el índice y 

entonces vuelva y hace vuelva y haga, es un trabajo muy 

interesante muy rico. ¿El horario era de lunes a viernes? Si 

lunes a viernes si, desde que comencé a trabajar con ITT con 

Alcatel siempre fue de ocho a cinco y media o de ocho a seis 

pero no trabajábamos los sábados cuando trabaje con la 

Cooperativa de la Caja Agraria si trabajábamos los sábados al 

medio día hasta la una de la tarde, pero ya con Alcatel si hasta 

haciendo que este rinda mas del doble del 

trabajó que tenia asignado además  

desempeñando otras funciones afines.     

 

Cuando los procesos de la Organización se 

retrasan de manera continua hacen que el 

trabajador tenga una sobrecarga adicional de 

trabajando interfiriendo en su vida personal, 

profesional y familiar.   

  

El hecho de cumplir un horario estricto de 

trabajo crea dependencia y temor en el trabajador 

generando a la vez una rutina laboral.   
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tipo cinco y media seis de la tarde.   

 

El trabajo fue muy agradable a demás por que era muy variado 

por que en las comunicaciones la tecnología va avanzando tan 

rápido, que entonces que se cambia entonces ya no es el Telex 

por que de hecho eso ya ni siquiera se usa, ¿El que? el Telex  

eso no se usa antes se chusografiaba salía una cinta y esa cinta 

era cifrada y se tenia que mandar cifrada y el de haya tenia 

uno tenia que dar unos códigos para que el pudiera saber lo 

que decía la cinta, pero es tanto lo que uno trabaja con esa 

cinta que al final nosotros mirábamos entonces por la cantidad 

de puntitos como el sistema braile mas o menos por la 

cantidad de puntitos podíamos leer el mensaje y saber que 

decía por el encabezado cuando teníamos que repetirlo 

entonces mirábamos si aquí dice tal cosa lo mirábamos y 

efectivamente si era el que nosotros pensábamos que era, 

entonces como todo fue avanzando así como tan rápido 

entonces siempre eran cosas nuevas, siempre el  trabajo era 

mas novedosos venían otros Ingenieros de otras partes a 

Alcatel vinieron muchísimos Ingenieros venían de Paris 

venían Españoles que fueron los primeros que implementaron 

las centrales rurales de aquí cuando iva a Giradot hoy en día 

ya se ha modernizado todo esto, pero Giradot, Megar y los 

pueblitos así que uno iva, entonces era una botonera la gente 

sacaba los botones como enchufecitos todo el día con una 

diadema aquí súper pesado, ahora hasta eso las diademas son 

súper delicadas que no molestan, que no pesan ni nada en ese 

entonces era una cosa que, entonces todas esas cosas las 

trajeron los Españoles la antena yo no se si ustedes han pasado 

y han visto la antena que hay en Choconta es una cosa 

monumental la ves de lejos y parece un satélite eso es inmenso 
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Categoría 

 

Relaciones 

Laborales y 

Familiares 

 

Sub Categoría  

 

Continuidad en los 

Vínculos Laborales  

 

 

 

 

 

es grandísimo la primera estación que existió aquí fue de 

Alcatel pero esa entonces se llamaba ITT vinieron Franceses 

hacer la instalación y ha formar a los ingenieros aquí en la 

nueva tecnología entonces siempre hubo muchísimo 

movimiento de muchísimas personas y el trabajo era muy 

interesante cada vez se ofrecían diferentes, entonces nosotros 

también  teníamos que estructurarnos y saber yo por lo menos 

en importaciones tenia que saber esa central telefónica de que 

consistía cuales eran los repuestos, para hacer liquidaciones 

correspondientes a lo que iva a entrar a lo que íbamos a 

importar. 

 

¿Y que paso con sus amistades del trabajo con sus 

compañeros?  

RT: Hay no eso si siguen las amistades continúan las 

amistades si siguen si nos vemos con alguna frecuencia yo voy 

y almorzamos o ellas me invitan y nos vemos y salimos a 

almorzar con los ingenieros también no tengo muy buenas 

relaciones hay uno de mis jefes esta en Paris que también es 

otro viaje que me gustar hacer tengo uno en Chile que les 

cuento que ya fui donde el Carlos Alberto Peña que es un 

Ingeniero fue una persona súper me dejo trabajar me permitió 

expresarme me permitió hacer cosas y no con todos tengo muy 

buena relación en general con todos ellos tuve una muy buena 

relación en ese entonces. 

 

¿Cómo manejaba su tiempo cuando estaba trabajando? 

RT: Es como medio difícil la cosa muy difícil he madrugaba 

mucho para logar dejar muchas cosas hechas y asistir pues al 

trabajo haya si era de ocho a seis y yo no podía decir que 

llegaba a las nueve o que llegaba a las diez cumplir horario y a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vínculos establecidos en las relaciones de 

trabajo se prolongan en la vida personal y social 

después de haber salido de la Organización.   
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Trabajo y Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las seis de la tarde por lo regular casi siempre me tenia que 

quedar sobre todo durante la época en que nacieron las niñas 

como en su como en su infancia, los horarios eran siempre 

complicados por que pues de ocho a seis uno no puede contar 

mas que con la empresa entonces me levantaba muy temprano 

y en las horas de la tarde pues hacia llegaba hacer de comer y 

hacer las cosas que normalmente hacia en la casa como alistar 

uniformes ha revisar tareas y además prepararme para la 

jornada del día siguiente que por lo regular quedaba de pronto 

algo de trabajo entonces maquinar que tenia que hacer al otro 

día que es lo primero que tiene que llegar hacer, hacer 

liquidaciones, o contactar algún cliente lo que fuese, pero 

siempre era pero siempre era un poquito extenuante pero 

agradable de todas formas ¿Nos contaba que también había 

tenido problemas por que sus hijas estaban pequeñas? Claro 

no los problemas de todas formas que se presentaron 

obviamente era como de de de manejar la educación de las 

niñas a control remoto ¿A que se refiere con esto? A control 

remoto es que estoy en la oficina y tengo que hacer una 

llamada para saber si se levantaron si fueron al colegio, si 

almorzaron si ya terminaron tareas y controlar la hora en que 

se fueron a dormir por que muchas veces yo llegaba diez once 

de la noche entonces ya ha esa hora ellas ya tenían que estar 

acostadas por que a las seis de la mañana las recogía la ruta y 

tenían que ir a estudiar, entonces siempre se dificulto un poco 

por eso y si siento que tuve un gran vació definitivamente hay 

un gran vació eso se ve reflejado he mas adelante en la 

seguridad de nuestros hijos, en la autoestima, en las relaciones 

interpersonales, en muchas cosas se ve reflejado he la forma 

en que han sido educados los hijos, y para mi hoy pienso que 

es fundamental y pienso que también para ellas, ellas por lo 

La falta de programas de bienestar social  

(Guarderías, jardines, recreación) para los hijos 

de los empleados afecta la dinámica familiar. 

 

 

 

Las empresas deberían tener programas 

especiales para las madres cabeza de familia 

con relación a la crianza y cuidado de sus hijos, 

evitando los problemas generacionales por la 

falta de tiempo pues casi el ochenta por ciento 

del tiempo permanecen en el trabajo.  

 

 

Las experiencias adquiridas a través del os años 

de trabajo hacen que se le de la importancia a 

tener una actividad en donde pueda aportar y a 

la vez, participar con diferentes tipos de 

personas y de grupos compartiendo experiencias 

de vida.    
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mismo que han manifestado es que ellas no quieren tener hijos 

que no no los tendrían por que seguramente pues lo que ellas 

sufrieron lo que ellas pasaron no digamos que sufrían lo que 

pasaron, el hecho de que yo no estuviese en la casa si ellas 

querían sobre todo la menor ella siempre quería me decía 

cuando teníamos oportunidad me decía que quería que yo 

fuera mama de ruta es decir entonces que la llevara al colegio 

que la recogiera del colegio que estuviera en al casa 

esperándola, dándole el almuerzo entonces todas esas cosas, 

entonces esa parte no se pudo entonces esa parte de madre si 

quedo un poco truncada ¿Y la relación con su esposo? La 

relación con mi esposo fue muy caótica caótica desde el 

comienzo por que el tomaba mucho entonces he cuando se 

toma o cuando uno tiene tiene como aficiones por ejemplo si 

yo me dedico a solamente a la ropa a comprarme ropa cada 

tercer día pues obviamente no voy a poder colaborar con nada 

en la casa, el se tomaba sus tragos entonces no no podía 

colaborar mucho en la casa, tenia que pagar sus cuentas a 

parte entonces como hacia para colaborarme entonces eso 

también fue entonces nosotros nos separamos cuando 

teníamos como unos diez años diez años de casados por eso 

por que ya las niñas estaban haciendo Bachillerato ya preví 

que que pues que se venían grandes gastos y que nunca por mi 

parte no podía ver una forma de ahorrar por que yo todo lo 

invertía en la casa entonces un día decidimos y hablamos y le 

dije prefiero estar sola y saber que yo tengo que afrontar sola, 

pero no estar esperando por que eso de estar esperando uno 

que alguien le aporte algo es tenaz sobre todo nunca puedes 

contar si yo tengo que hacer un pago del colegio yo no puedo 

esperar que oiga será que si me va a dar los cincuenta mil 

pesitos, no entonces esa parte, mas que todo fue eso toda esa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parte la otra cosa es que igual que yo que estaba muy ocupada 

en la oficina también el estaba muy ocupado en los proyectos 

y en las cosas a pesar de que trabajaba independiente y la 

relación que haya tenido con las hijas no no ha sido una 

relación muy estrecha no no tuvo como esa preocupación de 

estar cerca de ellas, de aportar mucho mas para ellas, ahora lo 

hace los años de todas formas lo enseñan a uno lo que yo te 

digo ahora que creo que que me quedo truncado la parte de 

madre por que no es solamente no solamente es vestirlas 

bonitas y pagarles el colegio hay algo mas profundo que es 

saber quienes son ellas que ellas aprendan quienes son para 

que si mismo mas adelante cuando tengan que abrirse abrirse 

un espacio ya propio pueden hacerlo con mayores 

herramientas muchísimo mas mas fuertes dijéramos aunque 

quedaron muchos vacíos todo fue experimento, ahora pues 

tenemos una relación maravillosa tenemos una magnifica 

relación he y hablamos de muchas cosas de muchísimas cosas 

y he tratado he creo que ahora si puedo decir que las he 

experimentado que las he aprovechado muchísimo mas 

después de que pasaron los años cuando yo he estado mucho 

mas antes sobre todo en estos últimos dos tres años he estado 

muy participativa con ellas nos hemos comentado muchas mas 

cosas si por que ya el tiempo por que ya tenia el  tiempo pero 

que que bueno seria que no se perdiera uno la maravilla de ser 

madre por lo menos durante dos o tres años dedicarse 

solamente a su hijo, ya cuando el niño va al jardín ya le queda 

a uno un espacio ya hay un espacio para comenzar a trabajar 

pues ya no es tan tan como complicado delegar los oficios de 

mama en otra persona por que el niño ya tiene algo ya tiene 

unas bases si ya ha sentido el afecto cerca de su mama ha 

estado eso es mi punto de vista y los vacíos que quedaron en 
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Categoría Perdida 

Laboral 

 

Sub Categoría 

Trabajo como fuente 

de Vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia a Perder 

mi Trabajo  

 

 

 

mi con respecto a ello.  

 

¿Finalizando para usted que significa el trabajo? 

RT: Para mi el trabajo es una fuente de vida definitivamente 

es un fuente de vida en donde se expresa todo lo que sabes 

todo lo que tienes dentro aun así es algo maravilloso por que 

vas a compartir con otras personas otras creencias otros credos 

otras razas otras he seres que piensan totalmente diferente a lo 

que piensas entonces hay muchos choques emocionales 

también dentro del trabajo pero que son enriquecedores para 

mi es necesario trabajar absolutamente es una fabulosa 

fabulosa vitamina el estar motivado y el estar trabajando y el 

estar haciendo de cualquier manera así no se con una entidad 

con quien sea el estar haciendo algo adelantando un proyecto 

haciendo algún tipo de trabajo donde te enriquezcas donde 

conozcas donde he aprendas pero con las demás personas.  

 

 

¿Pero ya había salido de la empresa? me sacaron justo cuando 

yo estaba en la hemodiálisis ¿Y cuantos años tenia para ese 

entonces? para ese entonces yo salí de cincuenta y dos años 

me faltaban tres años cuando me sacaron para completar los 

cincuenta y cinco años de edad ¿Y cómo fue ese proceso 

cuando les dieron la noticia de que se tenían que irse, salir de 

la empresa, le hicieron alguna preparación? nada cual 

preparación cual preparación incluso yo quería como haber 

ahorcado a mi jefe por que se supone que yo, es una persona 

que yo conozco hace veinte años o mas de todas formas son 

ingenieros que que entraron muy sardinos y con los cuales 

hemos trabajado muchísimo yo trabaje los últimos como los 

últimos tres cuatro años trabaje con el manejando procesos  y 

 

 

 

 

La antigüedad hace que el trabajador exija de la 

empresa consideración, respeto y un trato mas 

justo debido a la experiencia que ha adquirido 

durante todos los años entregados a la 

organización.   

 

 

El cariño que las personas generan hacia su 

organización y puesto de trabajo, las lleva a 

tener sentido de pertenecía a la misma. 

 

La no aceptación de la perdida laboral crea 

inseguridad y desconfianza en el trabajador de 

los motivos por los cuales la empresa tomo la 

decisión de prescindir de su trabajo. 

 

 

La perdida intempestiva del trabajo genera en el 

empleado inestabilidad, angustia, inseguridad y 

incertidumbre frente a su entorno socio cultural. 

 

Los cambios que se producen dentro de la 

estructura orgánica de la organización deben ser 

conocidos por sus trabajadores como los 

despidos masivos y a la vez tener una 

preparación previa y seguimiento por parte de la 

empresa para estas personas.    
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Resistencia a Perder 

mi  Trabajo  

 

 

 

 

 

el, yo ni siquiera yo como que ni siquiera sabia uno de los 

ingenieros se iva ir para San Pablo hacer un curso entonces he 

había que pedir dólares, y había que pedir una serie de cosas 

para los viáticos y tiquetes y demás yo no recuerdo si hay visa 

no recuerdo bien esa partecita en todo caso me tenían que 

hacer en la en personal me tenían que hacer una carta para que 

el se presentara a la embajada. 

 

¿Y que la llevaba a no firmar el hecho de la liquidación o el 

hecho de irse de la Organización?        

  

No no siquiera el hecho de irme de la Organización por que yo 

tenia conciencia que alguna vez tenia que irme obviamente, 

era que me hubieran sacado así pero si  solamente me faltaban 

dos años por que no me dejan terminar, por que me parecía 

mas digno terminar de trabajar para mi en ese momento lo que 

yo entendía como dignidad era quedarme quedarme a que me 

permitieran terminar de hacer mi trabajo el trabajo que yo 

estaba desarrollando que no tenían por que sacarme de esa 

manera y no y así ni siquiera mi jefe ni nada sino una niña de 

Personal que llevaba como un año como bueno un año dos 

años y que de todas formas son de esas personas que se crecen 

un poco con ciertas ínfulas entonces claro pues que no tienes 

que firmar tengo yo no tengo que firmar yo tengo veintiséis 

años de estar en la empresa ustedes no me van a sacar así 

como así ahora si es que salgo haber si tengo una si hay una 

justa causa quiero verla y era eso era mas como como el hecho 

de que me sacaran de que me sacaran de esa manera sin que 

hubiese un precedente de pronto que hubiese hecho algo mal, 

si que hubieran dicho no bueno usted hizo mal una 

liquidación, no se pagaron unos impuestos por que se hizo una 

 

La empresa no reconoce en el trabajador el 

aporte dado en años, tiempo y experiencia. 

 

El entorno laboral antes era percibido por los 

trabajadores como un lugar seguro y estable 

tanto personal como laboral, proyectando una 

seguridad social a través de una pensión.    

 

 

 

La perdida inesperada del trabajo genera en las 

personas una negación de esa realidad la cual 

causa incredulidad y sentimientos de tristeza 

sumado a la impotencia de no poder cambiar la 

realidad. 

 

El abandono por parte del equipo de trabajo 

(jefes, compañeros) frente a la realidad de la 

perdida laboral genera mayor frustración en el 

trabajador. 
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liquidación mal o fue por algo como que como que hubiese 

sido por un motivo, pero yo decía no que me saquen así como 

quien dice ya veintiséis años valieron de nada que paso aquí, 

entonces yo decía además otra cosa que me molestaba es que 

yo decía pase como los mejores años de mi vida por que 

cuando yo entre tenia veinticinco veintiséis años pase 

hermosos años de mi vida metida dentro de Alcatel trasnoche 

todo lo que se pudo todo lo que por que en ese entonces no 

había tecnología que ahora ya existe, si algo si había un error 

dentro de algo, mejor dicho había que sacar todo el catapasio y 

volver a repetirlo entonces como que era eso lo que no me, eso 

fue lo que realmente eso fue lo que mas me molesto y no 

solamente eso si no que si no, después pensé que de todas 

formas son tres años así ellos en esos momentos me estuvieran 

dando un liquidación yo no tenia cesantías por que siempre las 

saque que fue la forma en que me ayude para darles estudio a 

las hijas y para mantener la casa y de todas formas para tener 

algo donde vivir pero no todavía me faltan dos años y dos 

años que de que voy a vivir del aire o de que pero bueno 

afortunadamente he Dios es maravilloso y nos ayudo 

muchísimo y  afortunadamente pase pase ese tiempo sin 

mayores angustias pero seguramente hubiese sido otra la 

situación seria una angustia lo que pasa es que como tenia ya 

la cuestión ya tenia lo de la diálisis y la hemodiálisis y todo y 

después se me abrió la posibilidad de un trasplante de riñón 

entonces todas esas cosas como queme ayudaron muchísimo a 

no profundizar sobre el hecho de que la compañía me sacaba 

sin un motivo justo  

 

 

Yo baje por esa carta y una niña una de las chicas de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas en la actualidad debido a los 

diferentes cambios a nivel organizacional no 

tiene en cuenta el efecto a nivel persona, social, 

económico y familiar que produce suspender a 

un trabajador después de haber laborado durante 

mas de diez años, sin ningún motivo justo.  
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El Rumor como 

forma de 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de la 

perdida Laboral 

 

 

 

 

 

 

estaba así como medio como llorosa como no se que cuantas, 

entonces pues ¿que paso? ellas eran todas muy queridas todas, 

sigo sigo amando Alcatel me dijo que hay no que que habían 

cosas que no me agradan para nada, no me gustan mucho no te 

puedo contar de todas formas son cosas muy delicadas le 

dije:¿cosas delicadas como que? como que nos vamos algunos 

o qué, mas o menos por a hí es, entonces ya pues por hay 

medio medio supe que era que ivan a sacar a alguien y si 

efectivamente como a los ocho días he me llamaron ¿Pero 

salio solo usted en ese entonces o salieron? No en ese 

entonces salimos como tres o cuatro personas de todas formas 

he todas las personas que salimos en ese entonces pues éramos 

como las que mas años teníamos de estar en la empresa. 

 

Empezaron como seis meses anteriores a que me sacaran 

sacaron a Lilia fue una señora que también llevaba catorce o 

quince años con la compañía la sacaron que por 

reorganización, que por que era orden de la, lo mismo que 

dicen siempre no, jamás dicen el fondo no van a decir es que 

mire la empresa quiere prescindir de usted por que considera 

ni siquiera es por que considere que el trabajo no sea necesario 

sino, por que pues, me imagino que son decisiones que son 

ordenadas desde la casa matriz en este caso desde Paris eran 

esas ordenes cuando yo salí he sacaron a sacaron dos personas 

mas, salieron dos personas mas y ellas salieron con tiempo no 

tiempo trabajado, y sin alcanzar también tampoco alcanzaron 

el tiempo de pensión obviamente que no. 

 

¿La pérdida laboral cuando ya salio de la Organización que 

impacto o que consecuencia tuvo usted familiar, económica y 

como las relaciones profesionales con otras personas en el 

 

 

 

 

La comunicación dentro de la organización debe 

ser en forma jerárquica para evitar confusiones y 

malas interpretaciones que afectan el clima 

laboral y personal de cada trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perdida laboral afecta no solo a la persona 

sino al equipo de trabajo con relación a la 

recarga laboral. 
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Impacto en mis 

Compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

momento en que ya usted dejo de trabajar? RT: Pues de todas 

formas fue impactante no solamente para mi sino para el 

grupo de trabajo que yo pertenecía ellos, los ingenieros por lo 

menos decían no puede ser posible pero como así que hacen 

esas cosas así como contrariados pero igual son cosas que se 

tienen que aceptar por que si es la empresa la que manda y no 

había nada mas que hacer aunque los ingenieros todos decían 

no no puede ser, no no te tienen que dar un arreglo bueno, 

pues si es impactante por que de todas formas sobre todo en 

mi que comencé a trabajar desde los veinte años y ya llevaba 

treinta y cuatro años trabajando entonces que abruptamente le 

digan no mas no vuelves a trabajar y además que yo  me sentía 

muy bien no y no solamente eso si no que yo pensaba que en 

ese momento he lo que mas necesitaba era poder continuar 

trabajando para no desgastarme con el hecho de que me 

estaban haciendo la hemodiálisis si por que yo perfectamente 

había podido pues derrotarme en ese momento inicialmente 

intente hacerlo intente que me puse muy triste, que no quería 

seguir trabajando no y no solo eso si no que ya como que no 

encontraba que oficio hacer ni que nada, no no yo decía yo 

quiero seguir trabajando además la parte económica también 

por fortuna ya Fabiana había terminado, Alexandra aun seguía 

estudiando pero bueno la parte económica no tanto pero si ya 

ya como la parte moral de no volver el vació en que se cae es 

tenaz eso si como como los primeros seis meses fueron 

tenaces por que entonces. 

¿Cómo fueron esos seis primeros meses? Yo estaba 

acostumbrada a levantarme a las siete de la mañana ha 

emperifollarme a arreglarme me pintaba me hacia no se 

cuantas y tacones y bueno para irme a la oficina entonces de 

pronto yo a veces que me levantaba yo decía no puede ser no 

Los años trabajados llevan a coger una rutina 

permanente con relación a un horario, a una 

integración con los compañeros de trabajo en la 

parte social y laboral, trayendo como 

consecuencia la ruptura de estas actividades. 

 

 

El cese  de actividades intempestivamente crea 

un bloqueo emocional llevando a la angustia, 

desesperanza y depresión.  

 

El cambio de actividad después de haber estado 

desarrollando un trabajo durante veintiséis años 

generando un cambio en la vida diaria de la 

persona teniendo que cambiar su rutina por 

otras actividades no previstas antes por la falta 

de tiempo. 

 

Una vez terminado el compromiso laboral con la 

empresa la persona en la mayoría de los casos 

las personas quedan aisladas de la actividades 

sociales y cultures de la organización.     

   

La perdida laboral hace que las personas 

revalúen su vida con relación a su salud a su 

entorno familiar, laboral y social.  

 

Cuando ya se cuenta con una estabilidad 

económica la vida se percibe de forma diferente 

hay mayor estabilidad en la vida personal y 

familiar.  
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   Nuevas Rutinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no no voy a ir a trabajar hay no no no tenaz como que no 

encontraba la razón del por que la desvinculación si me faltaba 

poco tiempo yo lo hubiese asimilado diferente si si el hecho se 

presenta que me dicen mira ya como te faltan seis meses para 

pensionarte por que no piensas en irte que se yo y además que 

me hubiesen dicho de otra forma no ha si mira Clara resulta 

que la compañía tomo la decisión de que ya no trabajas mas 

con nosotros entonces aquí esta tu liquidación por favor 

revísala y fírmala como si ya. ¿Cómo si esos veinte seis años 

no hubieran? si es que eso fue, si es que eso era lo que yo les 

decía es que fueron veinte seis años, veintiséis años en que 

usted progreso en que hizo muchas cosas si claro pero yo 

entregue acá mi vida entera y fueron mis mejores años los que 

estuve trabajando con Alcatel durante los que estuve 

trabajando con Alcatel y les quiero agradecer claro por que, 

así como yo di pues ellos también me daban ellos tenían que 

pagarme el salario por por retribuirme por lo que yo trabajaba 

pero me parecía injusto que en ese momento saliera y sobre 

todo que se me unió en ese momento si se me unió como todo, 

se me unió el hecho de la hemodiálisis el hecho de la perdida 

de los riñones, el hecho de que esto de empezar una 

hemodiálisis o una diálisis pues tiene muchas consecuencias 

también para el cuerpo para el funcionamiento he cambiaron 

los hábitos alimenticios totalmente he no pude volver a tomar 

líquidos, he por que si llegaba con sobrepeso al tercer día 

cualquier liquido cualquier poquito de agua que nos tomamos 

y no lo eliminamos eso se vuelve una carga pesadísima y 

como no se elimina ósea no se hace la limpieza entonces es 

muy fácil que uno se intoxique la intoxicación es eminente 

puede pasar que por un descuido que yo decido no ir un día a 

la terapia entonces eso me puede repercutir también y de 

 

 

 

 

Hay un rescate a la autonomía con relación al 

tiempo hay mayor libertad para realizar 

actividades diferentes como cursos, deportes 

etc.   

 

 

 

 

La entrega total al trabajo interfería en las 

relaciones familiares con relación al cuidado e 

intereses de los hijos y también por medio del 

trabajo. 

 

 

 

 

La liquidación en los años trabajo en algunos 

casos es como una recompensa para poder pagar 

las deudas adquiridas durante el tiempo 

laborado.     

 

 

 

El cese de actividades laborales creo la 

necesidad de pensar en la persona con relación 

así misma y a sus proyectos de vida.  
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hecho lo hizo por que después de eso fue una peritonitis y me 

hicieron huecos por aquí por aquí por todas partes para 

ponerme mangueritas y para poder hacer después lo de la casa 

si como que si fue como que se unió todo no en eso momento 

se unió todo hoy no tengo ni idea como salir hay cosas que yo 

ni me acuerdo ya, que como que son esas cosas que uno no 

quiere no quiere recordar sino como echarles tierrita y dejarlas 

olvidadas pero de pronto hablando con las niñas me he 

acordado de capítulos así desagradables como esa de que que 

sin embargo Alejandro Cortes que era mi jefe había visto la 

posibilidad de que yo trabajara medio tiempo pero nunca me 

lo dijo ni me dijo no finalmente yo había pensado que de 

pronto trabajara medio tiempo pero como no se dio entonces 

tenemos que prescindir de ti por eso son las circunstancias 

pero eso no nunca existió un dialogo de esos nunca fue hasta 

aquí no mas y hasta aquí no mas de hecho como a los ocho 

días era la fiesta de que siempre era la fiesta anual y no me 

invitaron pues ya no era empleada a los ocho días ya no era 

empleada pero si si fue fue un poquito complicado 

afortunadamente tenia la dulce compañía y Rober también que 

ha sido una persona muy vital para entonces no no fue tan 

traumático pero sin embargo claro no deja de desarmarlo a 

uno el hecho de que lo saquen así  sin mas ni mas pero bueno 

vamos saliendo y si finalmente logre salir sin tanta sin tanto 

trauma y sin tanta cosa. 

¿Este momento usted ya tiene la edad para la jubilación?    

RT: Si si ya la acabe de cumplir ahora en mayo acabe de 

cumplir cincuenta y cinco ¿Qué significa esto ya como 

jubilada? Ya lo estoy viendo como de otra manera como que 

la libertad por que ya uno no esta encadenado a nada 

realmente para mi en este momento es he dedicarme hacer otra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinámica familiar cambio teniendo una 

participación mas directa en todas las 

actividades del hogar.   
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Significado de la  

Jubilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Categoría  

Jubilación 

 

 

 

 

 

cantidad de cosas que yo dije que iva hacer ahora. ¿Cómo que 

cosas? Como tomar por ejemplo mi tiempo por ejemplo estoy 

dedicada al yoga, estoy dedicada a conferencias, salgo y hago 

ejercicio me tomo mi tiempo puedo salir hacer los pagos que 

necesito hacer sin la angustia de que hay ese Banco como esta 

de lleno y ahora yo que hago y tengo que estar no se a que 

hora en la oficina y ha todo lo que equivale eso ya no tengo 

angustias de nada ya salgo y hago mis vueltas y ya no me 

interesa si me gasto todo el día o no, lo disfruto además de que 

veo la vida ya de otra manera y veo que nosotros vivimos un 

día a la vez y no mas.  

 

¿Y como veía la vida antes y como la ve ahora? 

RT: Pues antes con todos esos atafagos de carreras de 

cumplimiento del deber por que fueron épocas de todas 

formas muy muy duras después de que me separe por que fue 

solo y fue sola sola sola y sola claro hay si que de gastos nada 

de nada entonces la parte económica fue dura fue muy dura 

esa es la que mas entonces cuando uno esta pensando en la 

parte económica como que las demás cosas como que uno las 

va dejando por que esta preocupado con que voy a pagar el 

servicio de esta niña. por ejemplo Alexandra también me hizo 

derecho tres años de Derecho en la Javeriana y a los tres años 

me dijo no mami eso no me gusta yo quiero estudiar Artes 

Plásticas bueno balde de agua pero era su decisión 

afortunadamente en ese momento ya entendí que esa era 

decisión de ella, yo no podía forzarla por que mi intención lo 

mismo que con Fabiana, Fabiana estudio Ingeniería 

Electrónica un poco por que por el medio en que yo me 

desenvolvía por que yo por que me parecía que eso era una 

carrera pues muy interesante, buenísimo por que se hacían 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio de trabajo genera nuevos retos y 

expectativas laborales. 

 

 

 

 

 

Las experiencias adquiridas a través de los 

distintos cargos y trabajos realizados ayudan a 

un mejor posicionamiento a nivel laboral y 

personal.    
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muchas que grandes cosas entonces yo en cierta forma influí 

muchísimo en que en que Fabiana hubiera estudiado 

Ingeniería Electrónica hoy le gusta y la disfruta y esta 

trabajando y pienso que esta un poco mas acuerdo con su 

carrera pero realmente a ella le hubiese gustado incluso Bellas 

Artes también tiene mucho de artista también es el papa artista 

si siempre ha trabajado en Publicidad y de todas formas fue un 

muy buen pintor y siempre fue un creativo súper bueno y lo es 

y sigue siendo súper bueno entonces ellas sacaron un poco ese 

lado la parte de la creatividad entonces ese tiempo que ellas 

dos estaban estudiando que eran semestres que en el año eran 

diez doce millones de pesos que había que pagar entonces esa 

pare si fue un poquito dura dura pero se logro salir, cuando me 

retiraron Alexandra le faltaba un año y todavía tenia yo deudas 

de los semestres anteriores pero afortunadamente lo que me 

dieron de liquidación me sirvió para hacer todos esos pagos 

para quedarme sin deudas de nada afortunadamente entonces 

como vei la vida antes pues la vei no y de todas formas la vei 

con otros ojos y mira después de un fracaso matrimonial, un 

fracaso de todas formas como mama y esta como mujer en 

cierta forma pues se ve diferente la vida hoy la veo totalmente 

diferente hoy me siento plena con todo lo que hago con migo 

mismo estoy súper plena conmigo por que pues gracias a la 

enfermedad pude volcarme entonces a mirarme y ha saber lo 

que significaba yo como persona y como ser como ser 

armonioso como ser correspondiente a este Universo y ha este 

planeta entonces veo las cosas diferentes realmente si así de 

lado a lado ¿Y como ve las cosas ahora? Mucho mas fáciles 

veo que las cosas se logran que se alcanzan que es interiorizar 

saber quien soy yo que estoy haciendo y para donde voy y 

tener también congruencia entre eso entre lo que digo hago y 

 

La adquisición de nueva tecnología genera en el 

trabajador la necesidad de capacitarse 

constantemente para desarrollar destrezas y 

habilidades en su puesto de trabajo.   
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Nostalgia del 

Trabajo 

 

lo que se piensa y lo que realmente realizo entonces hoy lo 

veo diferente y si yo incluso en conversaciones que hemos 

tenido, yo hoy seria la madre perfecta por que estoy 

estructurada por que aprendí por que se quienes son mis hijos 

y por que vienen mis hijos y por que yo soy mama de ellas 

dos, y por que llegaron aquí ellas dos por que hubieran podido 

llegar a otro hogar igual por que me separa también lo entendí 

perfectamente y el por que de la enfermedad también entonces 

son cosas que he venido consultando son muchísimas 

preguntas que he venido consultando durante los últimos seis 

años de la crisis dura.            

 

 

¿Qué sentiste cuando volviste de nuevo a la Organización con 

relación a la gente y al ambiente en general? Ha si si si da 

cierta inquietud da cierta inquietud si como el guayabo no ¿A 

que se refiere con eso del guayabo? Como el guayabo ese 

guayabo de saber que pues que ya no estoy vinculada y que 

ellos continúan trabajando que la empresa ha cambiado 

muchísimo que unos se han ido que otros han han llegado 

personas nuevas entonces si da como cierto sentimiento de 

todas formas por que son veintiséis años de haber estado 

involucrada en una misma empresa con una cantidad diferente 

de  personas que han durado mucho las personas que eran mis 

jefes que fueron mis jefes Gorgio Fariori que es un Italiano 

que es el que esta en Paris el duro duramos trabajando los dos 

como diez años y con Carlos Alberto que es el que esta en 

Santiago de Chile duramos trabajando como unos ocho años el 

resto de tiempo lo trabaje con Alejandro Cortez que era del 

que con el que yo esperaba hacer muchas cosas mas tenia mas 

expectativas de un trabajo mucho mas liberado, mas fresco, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El haber trabajado por muchos años en una 

empresa crea sentimientos de apego y 

pertenencia a la organización y a los 

compañeros al recordar estos momentos da 

nostalgia y el deseo de volver a revivir esos 

momentos. 
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Categoría 

Significado del 

Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mas tranquilo y no se pudo por que pues las personas cambian 

he cambian con los cargos en la medida en la que van teniendo 

cargos y van ascendiendo estas son mis relaciones con los con 

los que trabajan Alcatel. 

 

 

¿De los trabajos que tu tuviste cual fue el que mas te gusto y 

cual fue el que menos te gusto y por que?  

RT: Pues realmente mira todo ha sido como una escala, todo 

fue como una escala, por que yo empecé como impulsadora y 

como impulsadora me gusto era como vender como vender y 

sobre todo que era como atención al publico y eso como que 

me agradaba mucho, eso me gusto yo estuve fue con camisas 

que también fue lo mismo fue como seguir en la misma pauta 

de ventas después de ventas pase a la Cooperativa de la Caja 

Agraria que haya fueron variados por que estuve en 

importaciones estuve en Tesorería en Cartera hice varias cosas 

claro que haya me gusto muchísimo muchísimo la parte 

comercial me gusto mucho mucho por que ellos hacían 

pedidos, pues había mucha interacción con las casas que 

venían, venían a traer muestras he se hacían ofertas se hacían 

liquidaciones era muy interesante, ese trabajo fue muy 

interesante de hay pase a Leec Lee si yo pienso que es el que 

menos me ha gustado ¿Por qué? Por que eran ventas y 

realmente uno cae como en el rol de solamente la secretaria de 

ventas y de que llegaban los vendedores ósea necesito por que 

los catálogos todo se hacia a mano no entonces se hacían unos 

círculos entonces esos círculos se dibujaban en las telas de 

jeans y se recortaban y se hacían como los folletitos para que 

supiera la gente bueno existe esta calidad de jeans este es mas 

clara este es prelavado este es no se como y las panas y los 

Al reconocer y evaluar los cambios producidos 

en la organización una vez estando afuera 

producen satisfacción con relación al progreso 

de la organización.   
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Trabajos 

Interesantes Vs 

Trabajos Operativos 

 

 

 

 

 

 

driles y todo lo que son los jeans. Entonces como que fue el 

que menos, ese fue como el que menos me gusto y de hay yo 

pase a Harry Davidson que fue una experiencia muy bonita 

también por que ese si ya fueron importaciones por que fue en 

la única donde yo estaba aprendiendo entonces yo todo lo que 

aprendía me apasionaba entonces todo como que lo quería 

implementar en Harry Davidson afortunadamente me lo 

permitieron hacer fue muy bonito de Harry Davidson pues que 

pase a Alcatel, pues Alcatel ya una empresa mas grande, una 

empresa muy agradable, muy agradable el trabajo realmente 

en cuanto al trabajo no tengo ninguna queja ni del trato, de 

hecho los ingenieros con los que trabaje son maravillosos con 

uno de ellos estuve propiamente por que yo no me acuerdo 

bien de la fecha en marzo del dos mil dos estuve en Santiago 

de Chile me invito a su casa estuve en la casa de él. El trabajo 

fue muy agradable a demás por que era muy variado por que 

en las comunicaciones la tecnología va avanzando tan rápido.  

 

 

Categoría 

Significado del 

Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo como medio 

de Realización 

 

¿Qué importancia tiene para usted el trabajo respecto a otros 

ámbitos? 

RT: De todas formas lo que pasa es que el trabajo es una 

realización no mas que que de pronto la parte económica es 

como uno realizarse dentro de algo que aprendió o que quiere 

explorar o que estudio o pues que a uno le llama la atención 

no yo pienso que como los grandes modistos eran personas 

que de pronto ni siquiera sabían que tenían la posibilidad de 

cortar o de hacer algo y comenzaron con tirria a diseñar y eso 

les gusto y se quedaron allí, entonces en ese poco de 

satisfacción y eso y obviamente no podemos olvidar la parte 

económica claro que si por que pues los recibos y todo llegan, 

 

La oportunidad de poder tener una actividad 

laboral lleva  a una realización personal de 

poder aportar conocimientos y experiencia de lo 

aprendiendo durante la vida.    

 

 

 

 

El trabajo genera estabilidad emocional y 

económica que se proyecto en los planes futuros 

con relación a la seguridad social como 

vivienda, alimentación y educación ante la falta 
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Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es lo que yo decía con Fabianita ha bueno, bueno si me 

sacaron y que ha pero es que no le faltan sino tres años ha si 

pero es que, ha dentro de ha como no me faltan sino tres años 

entonces yo voy a escribir a la ETB a la Energía al 

Alcantarillado a los impuestos entonces vea les voy a decir: 

vea señores me acaban de sacar no tengo puesto no tengo 

empleo pero como dentro de tres años me pensionan entonces 

por favor no me vuelvan a cobrar en esos tres años tan rico ¿Y 

recibió alguna indemnización? Pues me pagaron la 

indemnización si claro, si por que de todas formas fueron 

veinte seis años y no había una justa causa para que me 

sacaran claro eso ayudo mucho pero de todas formas la parte 

como la parte emotiva fue la que mas sufrió en ese caso por 

que ni siquiera la parte económica al comienzo yo no pelee 

nada de la parte económica, sino mas que la parte que me 

hubieran dejado que me hubieran permitido seguir trabajando, 

aunque era para ellos era complicado también dejarme por que 

yo estaba ya en un tratamiento de hemodiálisis tenia que salir 

dos veces a la semana entraba los martes y los jueves tenia que 

salir al medio día porque entraba a hemodiálisis a la una y 

salía a las cinco entonces eran dos días que realmente como 

que abandonaba pues mi trabajo pues igual también eso me 

parecía que no que no me han debido echar precisamente por 

eso, por estar enferma y por que ha si no haya sido ni por 

contaminación ni por nada, pero de todas formas mi tiempo de 

plenitud estuve siempre con ellos, si nunca estuve 

incapacitada nunca tuve problemas de nada entonces al final 

cuando ya estaba enferma la empresa tomo esta decisión.  

 

¿Te gustaría agregar algo mas a esta entrevista algo que 

hayamos dejado de preguntarte y sea importante para ti? 

del mismo se presenta un desequilibrio 

económico en estos aspectos.    

 

El sentido de cumpliendo en el trabajo y 

responsabilidad en su carga laboral hacen que el 

trabajador descuide su salud física y mental.  
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Evolución que ha 

tenido la legislación 

laboral respecto a 

los trabajadores 

 

 

 

 

 

RT: Pues de pronto si algo para las juventudes para las nuevas 

juventudes es el sistema el sistema de contratación en su 

tiempo nosotros los que estábamos con la ley cien permitimos 

una serie de cambios he que fueron encontra de los intereses 

de los empleados lamentablemente por que se ofreció el 

gobierno ofreció que el hecho de que no nos volvieran a pagar 

por ejemplo horas extras o que las cesantía no fuera 

retroactiva era para dar fuentes de trabajo para que muchísimo 

mas personas que que quieran trabajar y profesionales que 

acaban de salir de terminar su carreras se pudiesen conectar 

con empresas pero parece que no fue así no fue así y hay en 

día el mercado laboral les ofrecen a los chicos les ofrecen 

sueldos que no se justifican con todos los años que se han 

quemado las pestañas para aprender una profesión y ponerla 

en practica por además son muchas las noches de sacrificio de 

fines de semana de estudiar y de todas formas la parte 

económica la inversión económica siempre es fuerte entonces 

eso que de pronto uno como que se consiéntase de preparar un 

poco mas a los nuevos egresados y sobre todo que se les 

enseñara un poco como a vender a venderse como 

profesionales yo pienso desearles a ustedes mucha suerte 

muchísima suerte y lo que yo pueda aportarles con mucho 

gusto. 

Los nuevos cambios a nivel de las 

organizaciones han generado perdidas como: 

pensión de jubilación, horas extras derecho a 

cesantías etc creando inquietud entre los nuevos 

profesionales los cuales tienen que prepararse 

para afrontar estos nuevos retos de las 

organizaciones.  

 

 

 

Las Organizaciones crean actualmente nuevos 

retos y desafíos a nivel laboral tanto en la parte 

de conocimientos a nivel tecnológico y 

profesional para poder competir en mercados 

mas globalizados y tener mas opciones de 

empleo.   

 

 

 

 

Apéndice B.   Entrevista 2. 

Repertorios 

Interpretativos Fragmento Descripción 

 

 

 

 

Pienso que hay comenzó mi calvario laboral entonces me 

quede sin trabajo pues para mi el trabajo era muy importante, 

yo me fui a hablar con el presidente del sindicato y me dijo 

Hernando no se preocupe porque eso es una represaría y yo lo 

 

 

El trabajo determina la vida de las personas,  es un 

elemento importante para  constituir  identidad y 
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Construcción del 

yo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi vida laboral 

depende de mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tengo que hacer reintegrar entonces sin embargo pues 

pasaban los días y los días eso era mas o menos como un mes 

de noviembre y entonces en vista de que ya llegaba diciembre 

y yo sin trabajo entonces me fui para donde una prima que 

ellos eran fabricantes de pólvora y les dije yo necesito que 

ustedes me ayuden a poner un puesto para vender pólvora en 

diciembre y me dijeron que si. 

 

 

Estaba aburrido de trabajar en bancos y después de que me 

cancelaron el contrato en este banco, entonces yo me hice la 

promesa de que no iba a volver a trabajar en bancos, pues los 

bancos son muy buenos para trabajar pero los sueldos eran  

muy malos. 

 

Me llamaron de tres empresas donde yo había llevado hoja de 

vida entre esas estaba la multinacional, una empresa de 

ingenieros y una empresa manufacturera, fui a todas las 

entrevistas y escogí a la multinacional porque yo veía que mi 

futuro allá iba a ser mejor, inclusive me fui ganando menos 

de lo que yo estaba ganando en el banco. 

Yo siempre he pensado que cuando no quieren tener 

relaciones labores con uno pues uno ya no se debe quedar uno 

se debe ir, porque ya el futuro para uno va a ser incierto, 

entonces yo tome la decisión de aceptar la carta de renuncia y 

hay término mi vida laboral. 

 

Dure mucho tiempo golpeando puertas mirando avisos 

limitados del tiempo pero como no tenía ninguna experiencia 

me preguntaban, usted que sabe hacer y yo les decía, yo soy 

bachiller, pero me decían pero que sabe hacer, no nada, 

entonces no nos sirve. 

además es una necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar en bancos es satisfactorio pero a la hora 

de la remuneración no son muy buenos, por lo  

cual existe resistencia a seguir trabajando en ellos. 

 

 

El empleado en la mayoría de casos busca 

estabilidad laboral y se preocupa por obtener un 

futuro mejor. 

 

 

 

Cuando la organización no desea seguir laborando 

con algún empleado es importante mirar los 

porqués y retirarse de la mejor manera, ya que el 

seguir insistiendo puede generar un futuro incierto. 

 

 

 

La experiencia en el momento de conseguir 

trabajo es fundamental. 
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Entonces en esa época existían los cafés aquí en Bogotá 

entonces entramos a un café diligenciamos el formulario 

regresamos al banco se lo entregamos a la secretaria y ya el 

subgerente había llegado entonces el subgerente ya miro el 

formulario y pues afortunadamente yo había mencionado ahí 

en las referencias personales  un magistrado de la corte 

suprema que mi mamá le lavaba la ropa y entonces pues el 

resulto ser paisano de ese magistrado por ese solo hecho me 

recibieron a trabajar, me hizo un examen muy sencillo me 

pareció a mi y me dijo vengase a trabajar mañana. 

 

Llamé al presidente del sindicato y me dijo Hernando mañana 

váyase para la principal del banco y hable con el 

vicepresidente para que lo reintegren, me fui al otro día hable 

con el vicepresidente me dijo Hernando lo vamos a reintegrar 

a usted no le conviene volver a la misma oficina ni al gerente 

de esa oficina le conviene que usted vuelva allá lo vamos a 

dejar aquí en la principal, y me dejaron hay en la principal en 

cuentas corrientes. 

 

 

Termino mi vida laboral pues yo,  ya digamos mi situación 

económica que es lo que siempre le preocupa a uno era un 

poquito solvente entonces tome la decisión que ya no quería 

ser empleado, uno como empleado nunca va a lograr lo que 

uno a querido en ese entonces yo tenía 54 años. 

 

Después que salí de la empresa no iba a volver a trabajar y 

como la indemnización que me dieron en la empresa fue muy 

buena entonces me daba mucha tranquilidad económica, 

entonces yo no me debía de preocupar que tenía que trabajar 

 

Las referencias personales y las influencias 

laborales en el momento de ingresar a un trabajo 

son primordiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persistencia y las ganas  a la hora de trabajar 

son importantes, una característica muy notoria en 

don Hernando. 

 

 

 

 

 

 

La vida laboral después de un determinado tiempo 

es vista como un impedimento para lograr obtener 

lo que se desea y más si se cuenta con un adulto 

mayor.  De igual forma después de trabajar tanto 

es importante tener un tiempo en el cual el 

empleado se sienta tranquilo y sin ninguna 

responsabilidad. 
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para seguir ganando, fue a si que prácticamente yo me 

dedique a no ser nada, entonces a descansar pues yo ya 

llevaba treinta años trabajando me parecía justo descansar un 

año y después miro que me pongo a hacer. 

 

Yo siempre he sido una persona futurista, siendo yo ya 

contador publico titulado yo siempre pensé que uno tiene que 

superarse tiene que avanzar y tiene que actualizarse, entonces 

por ser la multinacional el organigrama es muy extenso 

entonces cada trabajador lo dedican a una función muy 

exclusiva en el caso del contador no se desarrolla dentro de 

esa empresa porque siempre va a ser la misma labor y no se 

puede salir de hay, entonces para yo seguirme sintiendo 

realizado como contador entonces yo tenía dos asesorías, 

entonces yo salía de mi empresa por la tarde me iba a trabajar 

en la oficina de estas dos empresas que eran personas muy 

amigas, que por ser muy amigas y por conocerme me 

depositaban toda la confianza entonces yo tenía llave de las 

oficinas de ellos, yo podía entrar a cualquier parte, a mi se me 

facilitaba ya que salía de mi empresa y me iba y trabajaba una 

o dos horas y los sábados dependiendo el volumen de trabajo 

también dedicaba el sábado una o dos horas. 

 

Cuando a mi me sacaron después de 21 años, yo tenía 

cincuenta años me faltaron 10 años para recibir la pensión, es 

otra parte que uno piensa que es importante, porque a si uno 

no quiera entender que la parte económica es importante ya 

que si uno no la tiene no tiene con que vivir y con que 

satisfacerse, entonces aprovechando esta experiencia que  

tuve de que yo en el momento que me cortaron mi vida 

laboral yo no caí en cuenta de que me hacían falta diez años 

de aportes para yo adquirir mi pensión, yo hubiera podido en 

 

 

 

 

 

 

Es importante pensar a futuro, y no conformarse 

con lo que la organización le brinda al empleado, 

ya que el realizar diferentes actividades en horas 

no laborales hacen que el empleado obtenga más 

experiencia y más profesionalismo en el arte que 

desempeña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento de salir de una organización en la 

cual se trabajó mucho  tiempo y en la cual el 

empleado tiene  una edad mayor, es  importante 

que antes de salir  se obtenga información sobre 

pensiones  ya  que en muchos casos el empleado 

puede llegar a negociar el resto de tiempo que le 

falta cotizar hasta la jubilación. 
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La psicología 

como medio de 

construcción del 

yo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ese momento de arreglo con la empresa haberles dicho, yo 

necesito que ustedes me garanticen los diez años de aportes, 

fue una falla mía, pero ya no había nada que hacer y entonces 

cuando yo salí de esta empresa lo primero que hice fue 

averiguar con el seguro social mi garantía que debía tener 

para mi vida económica futura  que era mi pensión. 

 

Cuando yo ya vi que estaba como afectado entonces yo dije, 

yo tengo que hacer algo fue cuando pedí la ayuda de un 

psicólogo y me fui a que el me atendiera pero también 

descubrí que prácticamente el psicólogo no podía hacer nada, 

sencillamente para mi yo me di cuenta que lo que hace el 

psicólogo es que lo oye a uno y como que yo me desahogo y 

de pronto le hacen a uno una sugerencia entonces cuando el 

vio que prácticamente el problema mío era la falta de trabajo 

pues me dijo Hernando póngase a trabajar, pero resulta que 

eso no es tan fácil porque uno en ese estado como que quieren 

es que lo cojan de la mano y vayan y lo lleven y le digan mire 

el señor quiere trabajar miren ayúdenlo denle trabajo de lo 

que sea no, entonces ya después como de tres sesiones que yo 

tuve entonces dije no que bobada yo ya que voy a ir a donde 

el psicólogo, me dijo yo me voy es a ayudar yo solo. 

 

Espero que estas palabras se pongan a producir en su 

profesión, ya que es una profesión muy importante para este 

tema, es importante orientar una parte muy importante del ser 

humano ya que el tiene que ver con la psiquis, hay muchos 

problemas en Colombia y en el mundo entero, tal ves  no hay 

quien oriente al ser humano ante el trabajo, y es una parte que 

de pronto fortalece los sentimientos en la personas. 

 

Necesitaba yo de algo de pronto ir al psicólogo me servio y 

 

 

 

 

 

 

En el momento de una crisis laboral la psicología 

es  un medio que ayuda al individuo a lograr 

encontrar un sentido a su vida, ya que al acudir  al  

psicólogo y saber que alguien lo escucha y quiere 

ayudarle es muy reconfortante para el paciente que 

tiene claro que lo que necesita es trabajar y 

sentirse útil.    

 

 

 

 

 

 

 

 

La psicología en las organizaciones se debe 

fortalecer mas,  ya que en Colombia y quizás en 

varias partes del mundo no existe una preparación 

mental para los individuos que deben abandonar 

sus trabajos y que actualmente se sienten 

ultrajados de la forma como las organizaciones 

dejan de depender de ellos. 
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Reparación a 

partir de las crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entonces como que ya estaba yo en un estado como de 

adormecimiento psicológico y yo me estaba era 

psicológicamente deteriorando y yo tal ves yo pienso que 

Dios es el que hace eso lo despierta a uno y me dije Hernando 

usted que esta haciendo despiértese porque usted no esta para 

eso  usted tiene que volver otra vez a tener buena actividad 

 

 

Respecto a la parte psicológica laboral ya siento que la he 

superado, por ejemplo si en estos momentos me quedo sin 

trabajo ya para mi no va a ser un golpe psicológico ya supere 

afortunadamente esta parte, ya que cuando después que salí 

de la multinacional en las asesorias me quedaba sin trabajo y 

ya no me sentía afectado ya esa parte quedo como fortalecida 

con ese período que yo sufrí, ya que considero que el psiquis 

en ese aspecto quedo preparada en el caso de que vuelva a 

suceder. 

 

Cuando yo era niño era una persona muy introvertida, muy 

tímida  pero tal vez yo en un momento determinado, yo hice 

un auto análisis y vi que eso no era bueno para mi en mi vida, 

entonces yo trate de sobreponerme a eso, y yo soy una 

persona pienso no se que soy una persona muy extrovertida, 

siendo yo extrovertido pues yo como se los acabo de decir yo 

me entrego. 

 

 

Un buen día entonces con mi hermano que estaba en 

vacaciones del trabajo nos íbamos para cine  y el se encontró 

con un amigo que era visitador médico le dijo oiga amigo mi 

hermano termino bachillerato le recomiendo de un trabajo 

porque esta buscando trabajo entonces afortunadamente el 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A partir de las crisis que el ser humano ha vivido 

anteriormente y de las cuales ha logrado superarse,  

es muy viable que en el momento de volver a 

sentir un episodio igual la psiquis este preparada o 

se sienta mas fortalecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sentir que un individuo es echado para adelante 

y que tiene confianza y fe en sí mismo,  hace que 

obtenga con seguridad resultados favorables en los 
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Yo soy una 

persona echada 

para adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dijo pues mire yo tengo un primo que trabaja en un banco 

están necesitando tres personas entonces si quiere mañana nos 

encontramos allá  y yo lo presento haber si de pronto le sale el 

trabajo.  Al otro día fuimos con mi hermano al centro donde 

era el trabajo y el no llego, entonces yo siempre me he 

caracterizado por ser una persona muy echada para adelante y 

le dije a mi hermano pues entremos no perdemos nada, 

entonces la secretaria nos atendió y nos dijo que el subgerente 

no había llegado pero que ella nos iba a entregar el formulario 

para que lo diligenciáramos y que volviéramos. 

 

Yo afortunadamente he sido una persona que le han gustado 

las relaciones publicas, me gusta hablar  con la gente, 

entonces pues yo en el banco tenía varios funcionarios de 

jerarquía y me fui a hablar con ellos y pedirles que me 

ayudaran y hable con el auditor del banco y con la jefe de 

relaciones industriales y pues ellos me ayudaron y lograron 

que me trasladaran para otra sucursal, y yo me fui  a trabajar a 

otra sucursal. 

 

Un gerente que había trabajado en la primera sucursal del 

banco que yo trabajaba, el estaba como jefe de personal en 

otro banco entonces me fui un día hacerle la visita y le 

comente pues que yo estaba un poco aburrido, que no me 

habían prestado para vivienda y me dijo pues Hernando si 

quiere venirse para acá yo lo necesito,  ya que necesito 

organizar el departamento de auditoria. y usted es la persona 

indicada si quiere pues vengase y le dije pues listo pero para 

seguridad yo necesito que usted me haga un contrato de 

trabajo para yo renunciar, me hizo el contrato de trabajo, lo 

firmamos, y yo al otro día renuncie. 

 

objetivos o metas que se proponga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se quiere obtener un trabajo es importante 

ser persistente para lograr obtener lo que se desea.  

 

 

 

 

 

Cuando existen deseos de superación y de querer 

lograr lo que se quiere no existen impedimentos,  

de igual forma es importante asegurar lo que se ha 

logrado obtener.   
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Me fui para otro banco donde el presidente de ese banco fue 

un gerente que trabajo en el primer banco que yo trabaje, 

entonces fui a decirle y resulta que me siguió acompañando la 

suerte y en ese banco en una oficina había existido un 

desfalco necesitaban un revisor o un auditor urgentemente, 

me dijo Hernando usted es el tipo que nosotros necesitamos 

entonces hable con el revisor fiscal y me dijo Hernando 

mañana se va para tal oficina y llegue allá y trabaje como un 

mes y medio. 

 

Yo ya llevaba como seis años trabajando con el banco yo 

estaba haciendo sexto semestre de contaduría, yo quería 

adquirir mi casa, entonces el gerente me prometió que me iba 

a ayudar, que consiguiera la casa, y entonces yo conseguí la 

casa y le dije, entonces el me dijo tranquilo Hernando yo le 

voy  ayudar para que le hagan su préstamo de vivienda y todo 

se fue en promesas y nunca me cumplió. 

 

Cuando yo trabajaba en la multinacional, bueno la primera 

vez fue cuando terminamos la carrera yo quise y lo hicimos 

montamos unas asesorias pero desafortunadamente yo pienso 

que la sociedad no es muy positiva ya que los compañeros 

con quienes empezamos la carrera y la terminamos yo 

siempre he sido el que siempre ha empujado entonces ellos 

me dejaron solo, entonces yo no podía por que preferí la 

empresa donde trabajaba que los clientes, empezamos con 

cinco clientes mas o menos logramos como 25 clientes pero 

se fueron retirando entonces quedamos con los 5 clientes que 

empezamos y los cinco no los distribuimos con los otros dos 

compañeros yo me quede con uno, por circunstancias de 

incomprensión rompimos relaciones yo decidí mas bien para 

no entrar en conflictos con la empresa terminar con las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento que se ha sido persistente y ha 

existido un buen desempeño laboral, es muy triste  

para un empleado  que le prometan  cosas que no 

le van a cumplir.  

   

 

 

 

 

El trabajo independiente es gratificante cuando se 

cuenta con personas que posean empuje y ganas 

de hacer las cosas, pero cuando se observa que no 

se cuenta con esta clase de individuos es mejor 

seguir dependiendo laboralmente de una 

organización donde se obtiene descanso y un 

salario seguro. 
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asesorias, ya que allá nos tocaba trabajar sábados y domingos 

quedarnos hasta tarde entre semana. 

 

En esa empresa yo ya estaba haciendo séptimo semestre y 

empecé como auxiliar de costos pero como yo ya tenía 

cultura para desempeñar un cargo tan bajo como era ser 

auxiliar de costos, entonces me propuse a hacer meritos 

laborales, ya que toda la vida laboral mía todos los logros que 

yo obtuve fue a base de mi trabajo nunca me gusto ni ser 

rosquero, ni ser cepillero, si no que todos mis meritos me los 

gane por mi trabajo laboral, entonces a medida que pasa el 

tiempo yo hice meritos entonces me ascendieron a un cargo 

que era analista de costos en ese cargo dure casi veinte años y 

diez meses, debido a que yo no era rosquero entonces todos 

los que llegaban yo les enseñaba y era a los que ascendían 

entonces yo toda la vida fui analista de costos. 

 

 

Yo siempre he tenido compañeros pero no amigos, tener un 

amigo es tener una persona que haga lo que uno quiere hacer, 

pero si he sido sociable, me gusta ir a reuniones me gusta la 

parranda, me gusta la recocha, me gustan los paseos, me gusta 

compartir con la gente, me gusta y soy amante del cine, y 

hago lo que la gente realmente no hace, la gente dice hay pero 

que pereza meterse uno a un teatro solo, a mi no me da pereza 

ya que considero que si uno quiere hacer las cosas de entrada 

no tiene que ponerse a pensar que si fulano de tal va con uno 

o no va, si uno quiere hacer las cosas uno las hace y yo tengo 

una máxima que me la invente, y es el quiere ser es y si uno 

quiere ser lo es por encima de todo. 

 

Yo pienso que a pesar de todas esas cuestiones y errores que 

 

 

 

Los logros y meritos que se obtienen a base de 

trabajo son más gratificantes que los que se 

obtienen a base de influencias con el jefe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se quiere ser o hacer algo se hace por 

encima de todo,  lo importante es sentir la 

satisfacción que se ha hecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los errores y las experiencias que el individuo ha 
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uno tiene en la vida de pronto son necesarios para uno como 

para que cada día se vuelva uno más fuerte, yo pienso que los 

golpes que le da a uno la vida, son necesarios para uno en un 

momento determinado, que tenga uno la necesidad de salir, en 

sí lo único que yo tengo como mancha negra es que ella no ha 

querido ceder, no quiere poner de su parte entonces de pronto 

por orgullo por ser como masoquista, quiere castigarme todo 

el resto de la vida, yo lo único que he tratado de ser es seguir 

viviendo mi vida, no amargarme y vivir la vida porque si 

Dios le da a uno una vida es para vivirla y vivirla de la mejor 

forma de posible y si hay otra persona que le quiere amargar 

la vida pues hacerla a un lado y seguir uno adelante. 

 

Las mayores ganancias pienso y de acuerdo a mi forma de ser 

que soy una persona toda la vida y soy todavía muy 

organizado y fui muy proyectado entonces hice una base 

económica y si uno tiene una base económica bien formada    

tiene oportunidad de hacer una buena vida futura y a pesar de 

que yo soy pensionado no pienso como pensionado, yo me 

siento todavía una persona útil una persona joven, una 

persona con muchas capacidades, pienso que soy demasiado 

útil hasta más que muchos jóvenes que hasta ahora empiezan 

a vivir, el pensionado normalmente nunca piensa en un 

futuro, nunca piensa en crear una base económica, por eso 

cuando al trabajador lo pensionan no tiene nada y si no tiene 

nada cuando era joven y poseía todas las capacidades habidas 

y por haber esta como dicen regularmente en la olla. 

 

 

Mis padres eran muy pobres hicieron muchos esfuerzos para 

podernos dar en lo posible educación, éramos cinco hermanos 

dos hermanas que lograron ellas a costa de esfuerzo personal 

obtenido a través del tiempo lo hacen más fuerte y 

con ganas de seguir adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un individuo organizado, proyectado, que piensa 

en el futuro, que se siente útil, es alguien que no 

va a sufrir problemas económicos mas adelante ya 

que tiene un pensamiento abierto y se siente lleno 

de capacidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación en muchos trabajos es primordial y 

es necesaria para que el individuo empiece a 
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La educación 

como medio para 

abrirse 

laboralmente. 

abrirse campo laboralmente y pues cuando yo era un 

poquitico mas grande ellas ya eran enfermeras, yo era el 

menor de la casa ellas pues me costearon el estudio, hasta que 

logre terminar mi bachillerato, hasta cuando mi hermana que 

me costeaba el estudio se caso, entonces el esposo ya no 

quiso que ella siguiera con esta obligación, entonces a mi me 

toco ya empezar a abrir campo de acción, y empecé ya como 

bachiller a buscar trabajo. 

 

Tenía séptimo semestre de contaduría yo ya tenia capacidad 

para desarrollar un mejor cargo en otra empresa. 

 

Entre a esta empresa cuando estaba haciendo séptimo 

semestre, el resto de semestre que quedaban la empresa me 

colaboro con el 70 por ciento de la matricula y para los hijos 

también la parte económica de sueldos en la empresa era muy 

buena. 

 

Empecé en el otro banco organizando el departamento de 

auditoria, el banco tenía revisor fiscal pero lo tenía por 

contrato, entonces organicé el departamento de auditoria y 

cuando ya tenía organizado el departamento de auditoria 

entonces le abrí prácticamente las puertas al revisor fiscal y 

ya lo contrataron de tiempo completo, habiendo podido darme 

a mi la oportunidad pero por el hecho que yo todavía no era 

contador entonces no me podían asignar ese cargo porque 

para ser revisor fiscal se necesita ser contador. 

 

abrirse campos de acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización es un beneficio a la hora de 

estudiar y  por eso hay que saber aprovechar las 

oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

Es importante tener en cuenta que los cargos 

administrativos en la mayoría de casos son 

ejercidos por profesionales y no se tiene en cuenta 

la experiencia que ha logrado obtener el individuo.  
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Significado del 

trabajo. 

 

Joven y sin 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo como 

una posibilidad de 

estar activo y útil. 

 

 

 

 

Yo empecé a trabajar entonces tal vez la suerte me acompaño 

empecé ya como jefe de correspondencia yo tenía a mi cargo 

dos mensajeros, por falta de experiencia resulta que en ese 

año fue cuando cogió la primer huelga nacional bancaria yo 

estaba en período de prueba y el gerente pues hizo una 

reunión antes del paro para ver quienes íbamos a participar, y 

pues todos dijeron que iban a participar entonces era para 

saber si todos participábamos pues no abría la oficina sino 

tenía que abrirla pero como yo estaba recién entrado pues yo 

espere que se terminara la reunión y yo le pregunte que yo 

que hacia, y dijo pues Hernando usted no venga porque no 

vamos a abrir la oficina, y uno pues como es joven sin 

experiencia yo pensé que debía estar participando en la 

huelga y me vine para la huelga y cuando se termino la 

huelga entonces pues, a pesar de que el sindicato había 

firmado un acuerdo de que no iba a ver represarías, sin 

embargo a los pocos días de haberse vuelto a abrir la oficina 

entonces me pasaron la carta y me cancelaron el contrato. 

 

 

Yo siempre quise ser una persona como activa, como 

servicial, que quería hacer algo en mis vacaciones, yo le dije a 

el que si me podía dar trabajo entonces el me dijo que claro 

estuve durante mas o menos tres meses de vacaciones en esa 

época trabajando en el taller de el,  cuidando el taller. 

 

Necesitaba yo de algo de pronto ir al psicólogo me servio y 

entonces como que ya estaba yo en un estado como de 

adormecimiento psicológico y yo me estaba era 

psicológicamente deteriorando y yo tal ves yo pienso que 

 

Empezar una vida laboral es difícil y esta llena de 

tropiezos que se van convirtiendo en experiencia y 

que hacen que el individuo más adelante se sienta 

seguro en el momento de tomar decisiones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo es una forma de sentirse activo y  

servicial. 

El trabajo se puede describir como una forma 

activa de aprovechar el tiempo en vacaciones. 

 

 

Las charlas con el psicólogo  son importantes 

cuando el ser humano se encuentra bajo de auto 

estima por culpa del trabajo ya que se siente 

satisfacción en el momento de saber que alguien 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios es el que hace eso lo despierta a uno y me dije Hernando 

usted que esta haciendo despiértese porque usted no esta para 

eso  usted tiene que volver otra vez a tener buena actividad. 

 

Yo necesito que usted me deje venir aquí a trabajar no me 

pague nada yo necesito es sentirme útil, hacer algo usted me 

pone aquí a hacer lo que quiera, y esa fue la salvación mía, si 

no hubiera sido por eso quien sabe que habría pasado, yo allá 

desarrollaba asesorias contables, asesorias financieras, 

entonces el no me puso funciones especificas si no me dijo 

pues haga la que quiera, entonces como yo estaba afectado 

llegaba los primeros días el no me había asignado ninguna 

función y me desesperaba pensando que iba a hacer ahora y 

entonces me quedaba un rato pero yo esperaba me daba 

confianza me salía a caminar para mi el día era muy largo, no 

tenía compañeros de trabajo iba pasando el tiempo ya me 

asignaban funciones y yo ya tenía alguna actividad y me iba 

sintiendo cada día mejor. 

 

Ya me sentía bien un buen día como no estaba ganando nada 

ahí, y a pesar de que hicimos un convenio con el,  y mi 

situación psicológica era tan mala yo me sometí a que el no 

me pagara nada lo que me importaba era volver a nacer 

psicológicamente que me sintiera útil que me pellizcara y me 

sintiera, que yo pudiera volver a sentirme el Hernando que 

era, entonces a mi la parte económica no me importaba. 

 

La parte económica no es  muy importante ya que yo hice lo 

que debía hacer con mi familia y me siento satisfecho. 

 

Yo ya volví a sentir esa autoestima estaba ya en el noventa 

escucha lo que pasa y quiere ayudar.  

 

 

 

 

La parte económica no es lo más importante en el 

trabajo ya que por falta de actividad se desarrollan 

funciones sin recibir renumeración lo importante 

es sentir que se esta trabajando, que existe 

actividad y que se realiza lo que al empleado 

siempre le ha gustado hacer. 
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El trabajo como 

medio para 

defenderse en la 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por ciento, entonces yo dije que estoy haciendo aquí yo no 

estoy haciendo nada ya afortunadamente me conseguí una 

asesoria y con un amigo, entonces ya me iba para esa empresa  

compartía el tiempo dirigiéndome a esa empresa, yo ya tenía 

una actividad en que dedicar el tiempo me sentía útil entonces 

me fui reanimando y reanimando y me conseguí otra asesoria, 

estas asesorias ya tenían renumeración, pero de igual forma 

no me importaba la parte económica y me pagaban algo muy 

por debajo de lo que yo debía ganar a mi lo que me importaba 

era que me dieran la oportunidad de ocupar el tiempo. 

 

De vez en cuando llegaban algunas  señoras, y pues yo 

mirando me di cuenta como se podía hacer una soldadura, 

llegaban algunas señoras que de pronto se les había dañado la 

olla, entonces pues yo me arriesgaba y se la arreglaba y pues 

honradamente cuando mi padrino llegaba pues yo le 

manifestaba y entonces dejaba que yo me ganara esos 

centavos, ya pues seguí en mi estudio. 

 

Yo dure tres años en este banco sin vacaciones  entonces hice 

de cuenta que yo estaba en vacaciones pero uno sin trabajo, la 

plata se va gastando yo tenía ya obligaciones ya era casado 

tenía cuatro hijas entonces la responsabilidad mía ya era muy 

grande, pues cuando yo ya vi que la plata se estaba acabando 

y dije me toca otra vez trabajar en bancos. 

 

Yo estaba haciendo por ahí como segundo de primaria, 

anteriormente uno no podía entrar a estudiar si no cuando 

tenía siete años, entonces tenía por hay unos nueve años.  Ya 

entonces mi papá que era constructor , nosotros en las 

vacaciones, nos llevaba también a que le ayudáramos y pues 

Cuando se tiene un trabajo o actividad para 

desarrollar el auto estima  mejora en el empleado 

que laboralmente se sentía inactivo e inútil y que 

siente que ha vuelto a nacer laboralmente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo genera ingreso salarial y en el momento 

de no poseerlo existe preocupación cuando se 

tienen responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender a desarrollar un arte es importante para 

desenvolverse laboralmente y para aprender a 
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La falta de trabajo 

afecta la parte 

anímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

era muy bueno porque uno iba aprendiendo un arte para que 

en caso de que por circunstancias económicas uno no pudiera 

seguir los estudios, tenía uno como defenderse en la vida y ya 

sabía uno un arte. 

 

A medida que pasaba el tiempo como que yo veía que mis 

cuestiones psicológicas se iban como frenando o sea sentía 

que mi autoestima se iba afectando debido a la falta de 

actividad, yo pienso que uno después de una rutina de 30 años 

cortar a si como tan drásticamente afecta la parte anímica y 

psicológica. Uno como que no se va dando cuenta de esa 

cuestión si no hasta que eso como que se va agravando, a mi 

me daba como pena de que me vieran mis compañeros, no 

quería como salir bueno etc. Etc 

 

Dure ocho meses afectada mi autoestima por no tener trabajo, 

o sea desde que me cortaron la vida laboral hasta el momento 

en que yo descanse, en el cual ese trayecto considero que fue 

el deterioro de la parte psicológica. 

 

Mi familia estaba también afectada por las reacciones que yo 

tenía, ya que después de esa experiencia la gente que esta 

alrededor, ya que uno es el líder es el que toma las decisiones, 

esta afectando a la gente también sin darse cuenta, entonces 

no tienen capacidad para uno decirle mire papi o mire mijo 

haga esta cosa y fue tanta la reacción que a mi señora tuve 

que llevarla también al psicólogo ya que ella estaba afectada 

también a pesar de que económicamente estábamos bien, nos 

dimos cuenta que la parte económica no es nada. 

 

 

defenderse en la vida. 

 

 

 

 

 

 

El sentirse inactivo laboralmente afecta el auto 

estima, el animo, las relaciones sociales del ser 

humano de igual manera en muchos casos es 

necesario buscar ayuda profesional siendo 

consientes que el problema radica por la falta de 

trabajo. 
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El trabajo es una 

satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo para uno es una bendición, no debe ser un tormento 

como lo miran los trabajadores, porque yo pienso que el 

trabajo es el medio para uno satisfacer sus necesidades 

económicas, y como el trabajo es algo que uno da, para 

cambiarlo por una cuestión económica, el trabajo para mi es 

una satisfacción, no ser un tormento algo malo como lo ven 

los trabajadores colombianos, para mi el trabajo nunca ha 

sido malo, el trabajo para mi ha sido muy bueno y ha sido tan 

bueno que si no hubiera sido por el trabajo quien sabe que 

hubiera sido la vida de uno, el trabajo es intercambiar algún 

conocimiento por parte económica, el trabajo es algo que uno 

quiere hacer para satisfacerse, y para sentirse uno realizado, 

lo que es que el trabajo tiene que ser intercambio económico 

porque, porque por ejemplo si yo tengo mucha plata yo no 

necesito trabajar para que, pero si necesito hacer algo que yo 

toda la vida he querido ser, sentir la satisfacción de hacerlo y 

eso es un trabajo, llámese como se llame, llámese cumplir un 

horario, desarrollar una función o hacer una obra de arte o 

una obra de música o hacer una obra social entonces el 

trabajo para mi es una satisfacción. 

 

Para mi el trabajo no ha sido nunca un castigo para mi el 

trabajo ha sido una satisfacción por eso a mi me gusta 

trabajar. 

 

 

Empecé como auxiliar de inspección de caja, entonces paso 

un tiempo, me cambiaron pues por mi buen desempeño, me 

ascendieron a un puesto que se llamaba confirmación  

telefónica de cheques, tenía uno que confirmar cheques de x 

valor para arriba y haber si el cheque si lo habían girado los 

 

 

 

El trabajo es satisfacción, realización personal, es 

un medio para satisfacer necesidades, es un 

intercambio económico por conocimiento, es sentir 

el deseo de hacer algo que siempre se ha querido,  

así en muchas oportunidades no sea remunerado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El individuo no ve el trabajo como algo forzado ni 

algo que le toque hacer el lo ve como una 

satisfacción por eso le gusta trabajar.  

 

 

El buen desempeño en muchas organizaciones es 

visto como un buen  motivo para ascender al 

empleado. 

 

 

Cuando se ejercen las labores con experiencia y con 

un buen desempeño el salario del empleado se ve 
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dueños de  la cuenta. 

 

En una reunión en la principal un gerente de la sucursal de 

san diego que tenia problemas con el contador y el secretario 

entonces estaban buscando contador, y pues el gerente de la 

oficina donde yo estaba pues el me puso a concurso a mi para 

la oficina de san diego. 

 

Sin embargo por mis méritos y por mi buen trabajo ganaba 

mas que todos los de la sección me acercaba mucho al jefe de 

la sección que el cargo era supervisor, ya por x o y motivo no 

se que paso y me nombraron no como  supervisor que era el 

cargo que me correspondía. 

 

La forma de pensar mía ha sido casi única, ya que si a mi me 

fue muy bien laboralmente fue porque yo me puse en una 

posición que no se pone ningún trabajador, yo siempre me 

puse en la posición de empresario, o sea yo pensaba como 

empresario y de igual forma pensaba como trabajador que es 

desafortunadamente lo que el trabajador no posee ahora, el 

trabajador siempre se coloca solo y exclusivamente en la 

posición de trabajador y como tal se siente se siente 

explotado, no quiere darle mas de lo que puede darle a la 

empresa, entonces debido a eso para mi, siempre me sentí y 

me he sentido realizado en las labores que desempeño, de 

igual forma en la multinacional donde dure 21 años fue donde 

mejor me sentí debido al trato y a la compensación 

económica. 

 

Estoy como asesor de una empresa y me siento muy bien 

porque no solamente me tratan como persona, si no como 

más beneficiado así tenga que pasar por cargos que 

están más arriba de el.   

 

 

 

 

 

Las personas en el trabajo construyen su identidad, 

el trabajo les determina la posición de ver las cosas 

no como un empleado conformista, si no como un 

empresario que quiere su organización y que se 

siente satisfecho del trato que le dieron.  

 

 

 

 

 

En las organizaciones tratar a los empleados como 

parte de la familia  es primordial ya que en el 

momento que alguien ingresa a una organización es 

un miembro más que necesita que lo hagan parte 

importante en su trabajo.  

 

 

En el trabajo no es conveniente ser confiados en las 

labores que se realizan, ya que el hecho de no 

cumplir a cabalidad con las funciones 

encomendadas puede traer problemas que terminan 

con el contrato del empleado, por el simple  hecho 

de creer que las cosas siempre pasan y se hacen de 

la misma manera.  



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

 

 

 

 

Me echaron por 

confiado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parte familiar de la empresa ya que es una empresa familiar y 

esta conformada por una pareja de esposos. 

Resulta que yo ya conocía prácticamente todos los clientes   

sabia los negocios pues entonces pues yo veía miraba el 

cheque y dependiendo el beneficiario pues yo decía si el 

mismo beneficiario y es por el mismo negocio que lo giran y 

entonces pues yo no me ponía a perder tiempo para mi, a 

llamar telefónicamente y preguntarle a la secretaria  si no yo 

sencillamente tenia un cheque que decía confirmado 

telefónicamente por fulano de tal y yo ponía  mi inicial, 

entonces yo cogí un cheque ese día le puse el sello 

confirmado por la secretaria que era la que siempre me 

confirmaba y listo, resulta que yo como a las 3:30 p.m. pedí 

permiso para reclamar una droga de mi mamá que estaba 

enferma y cuando llegue pues encontré que eso habían 

armado un escándalo porque yo había puesto un sello que no 

debería haber puesto que porque el girador se había muerto el 

día anterior entonces pues por este motivo me echaron del 

banco. 

 

Ya llego el revisor fiscal, resulta que yo era el jefe de 

auditoria y el me asigno ser auditor de cuentas corrientes por 

lo que yo ya tenía experiencia en cuentas corrientes resulta 

que haya el jefe de cuentas corrientes era un familiar del 

fiscal pero no era una persona que tuviera experiencia, 

entonces cuando uno no tiene experiencia tomas las cosas 

como muy deportivamente y el así las tomaba, y entonces 

resulta que llego un día un cheque por canje de la tesorería 

distrital por un valor bastante elevado y a todos se nos paso, 

nadie lo confirmo, nadie lo miro nadie lo reviso resulta que el 

cheque era falsificado entonces debido a esto y cuando ya la 
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Soy importante en 

mi trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

La empresa no me 

preparo para salir 

de mi  trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tesorería supo que era falsificado empezaron la investigación 

a nosotros nos llamaron al DAS a hacer declaraciones a 

contestar interrogatorios y la decisión fue que nos echaran a 

todos, en esta empresa alcance a durar tres años. 

 

Me fue muy bien porque ya en esa sucursal pues yo ya me 

desempeñaba y aprendía como jefe de cuentas corrientes, 

reemplace  al subgerente, fui contador, reemplace al gerente y 

llego un momento en que yo ya me volví una persona 

importante yo ya estaba  estudiando haciendo mi carrera de 

contaduría, y no se pues tal ves debido a mi buen trabajo y a 

mi responsabilidad entonces todos los gerentes se peleaban 

porque el contador de la oficina fuera yo. 

 

Dure en la división de finanzas ya como contador 21 años, 

entonces allá,  por cuestión de que llevaba 21 años entonces 

tomaron la decisión de llamarme a lo que llamaban ellos 

arreglo laboral, me presentaron dos cartas le presentan una 

carta de renuncia y una carta de despido que tiene como 

nombre pacto conciliatorio o sea que hay o lo toma o lo toma 

si no firma uno la carta de renuncia entonces le pasan la carta 

de despido. 

 

La multinacional por reestructuración cambio esos cargos ya 

no se llamaba supervisor si no se llamaba coordinador y me 

nombraron a mi coordinador pero desafortunadamente yo 

toda la vida he favorecido al mas invalido al menos 

favorecido o sea al trabajador entonces por luchar por mis 

compañeros, entonces la empresa vio que no servía para 

ocupar este cargo que era un cargo empresarial entonces por 

eso tomaron la decisión de terminar mi contrato de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar distintas funciones en la organización y 

asumir responsabilidades que han sido aprendidas 

por el individuo lo hace alguien importante y 

fundamental en su trabajo. 

 

 

 

 

Las empresas no preparan al empleado para  

despedirlo de su trabajo, simplemente piensan que 

con el hecho de pasar una carta y liquidarle sus 

prestaciones hay acabo todo, no se toman la 

molestia de disponerlo  para salir,  de mostrarles las 

diferentes actividades que pueden desarrollar ahora 

que no tienen trabajo, lo mas triste es que la política  

en este caso de esta  organización es no dejarlos 

entrar ni siquiera  como visitante,  sin tener en 

cuenta que fue un individuo que le entrego 21 años 

de su vida a la empresa  y además con un excelente 

desempeño. 
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Me gusta el 

trabajo bien 

 

La empresa dice venga usted esta en esta situación tome su 

plata y chao lo vi, esa multinacional tenía esa mala 

costumbre, esa política de que uno salía y no lo dejaban 

volver a entrar ni siquiera como visitante. 

 

En resumidas cuentas yo pienso que ya con la experiencia que 

yo tuve de ese corte de la rutina laboral es que yo pienso que 

desafortunadamente aunque a mi me faltaban diez años para 

cumplir la edad de pensión, yo pienso que aquí en Colombia 

las empresas nunca dentro de sus funciones sociales tenían 

previsto preparar a sus trabajadores para un caso eventual de 

rompimiento ya sea por antigüedad o ya sea por edad 

cumplida de preparar al trabajador para que el se pudiera 

manejar anímicamente y psicológicamente en una vida que ya 

no era laboral entonces pues hasta ahora, yo pienso que estar 

empezando ha medio preparar al trabajador para que afronte 

una situación de no trabajo como una situación de pensionado 

por lo que yo creo que el gobierno y las entidades que tienen 

bajo su responsabilidad esta parte tan importante para el 

trabajador colombiano tomen ya medidas muy drásticas para 

que el trabajador una vez se le termine su vida laboral no 

sufra un golpe psicológico como el que yo sufrí  y que para 

mi esto fue bastante lamentable. 

 

 

Bueno ya entonces en una de esas asesorias ya logre durar un 

tiempo y por x circunstancia y por mi forma de ser soy un 

poquito bastante drástico me gusta que las cosas se hagan 

bien entonces, alguien en esa empresa estaba haciendo algo 

mal entonces no le gusto que yo le llamara la atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se exige por el trabajo bien hecho a muchos 
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hecho entonces logro hablar con la dueña y le metió seguramente 

cuentos que no eran ciertos ya que el era el que estaba 

deslpifarrando los recursos de la empresa entonces me 

pasaron la carta de despido, en la cual dure como tiempo total 

tres años y tenía una edad de 56 años. 

individuos   les incomoda y se siente aludidos, pero 

de igual forma estos poseen mas influencia con el 

área administrativa por lo que  logran sacar al 

empleado que cumple con cabalidad sus funciones 

y que desea que las cosas se hagan bien.   

 

 

 

 

Las relaciones 

personales y 

laborales. 

 

 

 

 

Soy muy ego 

centrista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo he sido como muy ego centrista pues he querido y he 

intentado tener amigos pero me di cuenta que es muy difícil 

en la vida tener amigos porque la dimensión de amigo es el 

yo mismo   y para uno encontrar una persona que sea igual a 

uno es muy difícil entonces yo soy muy ego centrista y casi 

vivo solo, porque considero que uno solo se da gusto en lo 

que uno quiere, mientras que si uno tiene otra persona tiene 

que estar sujeto a lo que la otra persona quiera entonces 

pierde una cuestión por la cual yo he sido muy defensor y ha 

sido la libertad, entonces el hombre es libre y si es libre anda 

solo. 

 

Yo siempre he tenido compañeros pero no amigos, tener un 

amigo es tener una persona que haga lo que uno quiere hacer, 

pero si he sido sociable, me gusta ir a reuniones me gusta la 

parranda, me gusta la recocha, me gustan los paseos, me gusta 

compartir con la gente, me gusta y soy amante del cine, y 

hago lo que la gente realmente no hace, la gente dice hay pero 

que pereza meterse uno a un teatro solo, a mi no me da pereza 

 

 

Un individuo puede llegar a ser ego centrista 

cuando no cree en la palabra amigo y cuando 

desea que las personas  hagan  lo mismo que el 

quiere, por eso prefiere divertirse sin tener 

relaciones muy cercanas con nadie. 
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Las relaciones 

laborales se 

acaban cuando 

uno dejar de ser 

miembro de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ya que considero que si uno quiere hacer las cosas de entrada 

no tiene que ponerse a pensar que si fulano de tal va con uno 

o no va, si uno quiere hacer las cosas uno las hace y yo tengo 

una máxima que me la invente, y es el quiere ser es y si uno 

quiere ser lo es por encima de todo. 

 

Uno sale de esa empresa, ya uno deja de ser miembro de esa 

empresa y como tal ya la gente por mas de que uno quiera 

seguir teniendo relaciones o vínculos las personas ya no 

quieren, es más yo tuve un compañero que decía que yo era el 

papá un sardino que yo le enseñe a trabajar  y cuando 

estábamos trabajando nosotros íbamos para todas partes,  

porque el era futbolista y yo también era futbolista en esa 

época y hacíamos parte integral del equipo, íbamos y 

rumbeábamos, pero la gente como ya no lo quieren a uno en 

la empresa ya nadie quiere saber de uno nada, y uno los llama 

y ya medio lo atienden, y ya no con el mismo entusiasmo que 

cuando uno era compañero de trabajo, por ejemplo yo he 

intentado hablar con ellos, por ejemplo me lo encontré un día 

por allá en san andresito norte  estaba con mi esposa, y el fue 

el que me llamo yo tengo mucha retentiva pero yo 

seguramente no lo vi., y me dijo ola que hubo González y el 

dije que hubo Salamocha el es de apellido Salamanca pero le 

decíamos Salamocha, nos pusimos a hablar y dijimos que 

cuando nos encontrábamos claro que si, entonces cambiamos 

celulares y nos llamamos, y como dije antes nadie llama yo 

soy el que llamo entonces lo llame y le dije cuando nos 

encontramos para jugar un chico de billar si que tal día, ese 

día me fui yo a cumplir la cita  y me dejo esperando después 

entonces me llamo y me dijo hay que no se que, que no se 

cuantas, que se me olvido, pero yo siempre he dicho y pienso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los amigos en las organizaciones no existen, en 

este tipo de lugares se encuentran son  compañeros 

de trabajo,  ya que cuando un individuo es 

miembro de la organización se trata como uno de 

los mejores amigos y como un ser muy cercano, 

pero en el momento de no hacer parte de ella hasta 

ahí llego la amistad, y así el individuo que salio 

insista en querer seguir hablando con sus antiguos 

compañeros estos no desean volver a tener 

vínculos con el y terminan haciéndole desplantes o 

olvidándose de el.  

Por lo cual la palabra amigo para este individuo no 

existe.  
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que si uno esta interesado en algo uno tiene que estar presente  

y estar pendiente de lo que uno quiere, hay es donde uno se 

da cuenta que la gente le dice que si pero no les importa, sin 

embargo pues me llamo para pedir disculpas lo cual considero 

que son justificaciones, entonces desde que las disculpas se 

hicieron todo el mundo ha quedado bien, pero son 

justificaciones y para mi la justificación no vale, pero bueno 

me dijo que nos encontráramos, yo pues un poquito como 

mas reacio entonces yo le dije pero para que si me va a 

incumplir, y le dije dígame a que horas pero si me va a 

cumplir o no,  y me dijo si claro, entonces yo fui y acudí otra 

vez a la cita pero ya con cierta desconfianza, pero bueno 

efectivamente si cumplió estuvimos hay compartiendo, 

jugando billar, charlamos, pero yo me di cuenta que ya no es 

la misma persona que era cuando estábamos en la empresa, o 

sea uno se da cuenta de que la persona cambia entonces ya no 

hablan con uno con el mismo agrado, como 

extrovertidamente, ya son muy restrictivos en su 

conversación, o sea para mi la persona cambia la personalidad 

dependiendo de circunstancias materiales, posiciones y 

dinero, entonces cada uno quiere creerse más de lo que es 

frente a la otra persona, entonces mientras uno tenga esa 

credibilidad uno no esta en nada porque la personalidad debe 

ser una, y no se debe cambiar nunca en la vida uno debe ser 

siempre el mismo que ha sido toda la vida, que yo puedo 

tener mucha plata, puedo tener mucha posición, pero yo sigo 

siendo la misma persona toda la vida, que en mi sepan que 

Hernando es la misma persona, aquí, allá, y en cualquier parte 

con plata o sin plata con posición o sin posición, y 

desafortunadamente el ser humano cambia su mentalidad, 

cambia su posición, cambia su personalidad por cosas vanas 
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Me siento 

satisfecho como 

padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación con 

mi esposa esta 

deteriorada. 

 

 

en la vida que no le van a dejar nada, nada, nada.  Yo me he 

caracterizado por, a mi toda la gente que me conoce, me 

estima y me quiere por lo que soy, y yo pienso que a pesar de 

que no me lo manifiesten lo siento, ya que yo soy una persona 

que me entrego completamente, y por eso es que no he 

podido tener mi primer amigo.     

 

Yo he tenido hasta un punto determinado una bonita familia, 

tengo dos hijas que son de mi esposa, y dos hijas que son de 

los dos, o sea cuando yo conocí a mi esposa ella tenia dos 

hijas pero para mi eso no fue ningún impedimento porque yo 

conocía a la persona, me gusto de pronto pensé que esa era la 

persona que me iba a acompañar en mi vida, y no me importo 

que tuviera dos hijas pequeñitas yo las crié, pienso que ellas 

aunque no soy el papá biológico ellas me ven como padre  no 

me dicen papá no importa lo que importan son los hechos, yo 

veo que ellas me quieren como papá para mi es una 

satisfacción porque aunque yo no les di vida económica, les 

di vida moral y sentimental las represente para mi son hijas 

mías, las dos hijas que son de los dos, que también me 

quieren mucho yo las quiero mucho. 

Tuve un problema con mi esposa, por cuestiones de que a uno 

se le van las luces, comete errores irreparables, se rompieron 

las relaciones con ella, esto también lo afecta a uno, pero yo 

después de ese golpe que yo les comente, pues para mi otro 

golpe en la vida es mas suave, yo lo he superado, de pronto 

ella no lo ha superado, es mas egoísta, vivimos en el mismo 

apartamento, pero en camas separadas, me da la impresión 

que ella es más egoísta que yo, no quiere ceder a pesar de que 

yo he tratado por miles de medios de que ella olvide lo que 

paso no quiere, yo soy de una pieza, yo me casé por la iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las hijas y el afecto de ellas es primordial en el 

individuo cuando se sabe que  el ha dedicado 

tiempo de su vida para brindarles una educación  

moral satisfactoria y para que sean unas buenas 

profesionales.  Además el se siente bien con ellas 

y las quiere mucho.  

 

 

 

 

 

 

La relación con la esposa esta deteriorada debido a 

errores del pasado que ella no ha querido 

perdonar, pero que hacen en Hernando un ser mas 

fuerte,  capaz de superar cualquier golpe que se le 

atraviese en la vida, de igual forma es un ser con 

creencias que desea como juro ante una iglesia 

compartir su vida hasta la muerte con su esposa, 

así ella nunca lo perdone.  
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Quiero estar solo, 

alejado de la 

sociedad. 

 

 

 

ese día hice un juramento a Dios, y yo lo cumplo por encima 

de todo, porque al el no le fallo no le puedo fallar, no me voy 

de la casa porque faltaría a mi juramento, es duro para uno a 

veces, pero uno propicio la situación tiene uno que acarrear 

con las consecuencias, pienso que eso a alejado a las dos hijas 

mías de ella.   

Yo pienso que a pesar de todas esas cuestiones y errores que 

uno tiene en la vida de pronto son necesarios para uno como 

para que cada día se vuelva uno más fuerte, yo pienso que los 

golpes que le da a uno la vida, son necesarios para uno en un 

momento determinado, que tenga uno la necesidad de salir, en 

sí lo único que yo tengo como mancha negra es que ella no ha 

querido ceder, no quiere poner de su parte entonces de pronto 

por orgullo por ser como masoquista, quiere castigarme todo 

el resto de la vida, yo lo único que he tratado de ser es seguir 

viviendo mi vida, no amargarme y vivir la vida porque si 

Dios le da a uno una vida es para vivirla y vivirla de la mejor 

forma de posible y si hay otra persona que le quiere amargar 

la vida pues hacerla a un lado y seguir uno adelante. 

 

 

Yo para el futuro pienso vivir una vida tranquila, pienso a 

veces lo digo yo por molestar que en esta situación en la que 

vivimos tan lamentable y tan triste, tan llena de problemas he 

pensado en irme a vivir como un ermitaño o sea como una 

persona que vive en una cueva solo, pero vive su vida 

tranquilamente sin estar sujeto a nadie ni a nada, puede ser 

una reacción mala pero es el resultado de todas esas cosas 

que uno ve de cómo manejan a la gente todos los políticos, 

todos los que llamamos dizque padres de la patria  que no 

hacen si no cada día empobrecer más el país y esclavizar mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el futuro, después de haber vivido todo el 

tiempo trabajando, como un ser activo, útil, un 

buen padre, un buen esposo, una persona que 

quería sentir que era importante y útil en la 

sociedad, desea como proyecto estar lejos de todo 

y vivir tranquilamente en un mundo 

completamente diferente al que ha vivido hasta el 

momento, desea instalarse en el campo cerca de 
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al pueblo, considero que esto que acaba de ocurrir  a horita 

esa bomba que colocaron en la Escuela Militar eso no fue que 

nadie la puso hay eso es el mismo gobierno, porque el quiere 

aprobar la ley de seguridad democrática entonces dice uno 

que el fin justifica los medios, entonces yo pienso que uno 

debe tener una vida tranquila después de que uno ha luchado 

tanto en la vida, entonces uno se merece una vida tranquila, y 

cuando digo tranquila es en todo, ya que yo considero que yo 

he vivido solo, mentalmente yo vivo solo pues que uno vive 

en una sociedad y por el motivo de uno vivir en una sociedad 

tiene la obligación de vivir con gente alrededor pero alrededor 

no mas pero yo siempre he vivido solo, yo me siento en estos 

momentos con ustedes rodeados pero yo pienso solo yo vivo 

solo, yo he hecho muchas cosas por personas que de pronto si 

de pronto no lo han agradecido y Jesucristo uno de los 

pecados que no perdono en la vida fue la ingratitud, por eso 

yo digo que para no ponerme mas triste si me lo permite la 

sociedad es estar solo, entonces yo por ejemplo el futuro que 

yo tengo es todavía de lo que me dieron en la multinacional 

yo tengo unos dineros, un local en un centro comercial 

estamos haciendo una obra grande allá para valorizarlo una 

vez que se termine esa obra yo pienso vender ese local, 

pienso que si me señora me deja disponer de esa plata ya que 

lo que uno tiene es de los dos, con esa plata pienso 

comprarme un terrenito en Fusagasuga con una casita, a mi 

toda la vida me ha gustado la vida en el campo , yo cuando 

tengo la oportunidad de salir a pasear yo aprovecho ya que 

me gustan los bosques, los ríos, los pájaros. 

 

los animales en contacto directo con la naturaleza 

y lejos de toda la humanidad  que lo lleno de 

experiencias y que hicieron de una u otra manera,  

formar el Hernando que es ahora, teniendo como 

pieza principal que el siempre ha sido un ser muy 

echado para adelante y que no ha necesitado de 

nadie para  lograr hacer las cosas.  

 

 

 

 

La jubilación. 

 

Cuando a mi me sacaron después de 21 años, yo tenía 

 

Es de vital importancia que la parte de recursos 
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Me falto 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pensionado y 

el anciano en 

Colombia no 

tienen 

oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cincuenta años me faltaron 10 años para recibir la pensión, es 

otra parte que uno piensa que es importante, porque a si uno 

no quiera entender que la parte económica es importante ya 

que si uno no la tiene no tiene con que vivir y con que 

satisfacerse, entonces aprovechando esta experiencia que  

tuve de que yo en el momento que me cortaron mi vida 

laboral yo no caí en cuenta de que me hacían falta diez años 

de aportes para yo adquirir mi pensión, yo hubiera podido en 

ese momento de arreglo con la empresa haberles dicho, yo 

necesito que ustedes me garanticen los diez años de aportes, 

fue una falla mía, pero ya no había nada que hacer y entonces 

cuando yo salí de esta empresa lo primero que hice fue 

averiguar con el seguro social mi garantía que debía tener 

para mi vida económica futura  que era mi pensión. 

 

 

No dominaba bien el tema de las pensiones entonces yo me 

fui para el seguro social a comentar con la parte jurídica yo 

que tenia que hacer después de eso de haberme retirado de la 

empresa, entonces me dijeron que la pensión es por tres 

conceptos por invalidez, vejez y muerte, yo ya tenía cubierto 

lo de vejez pero no lo de invalidez, ni lo de muerte, entonces 

que yo debía seguir cotizando hasta que cumpliera los sesenta 

años porque si por ejemplo a mi desafortunadamente me 

ocurría un accidente de trabajo y quedaba invalido no me 

cubría la pensión porque no estaba cotizando, o sea pagando 

la prima que debería de pagar, que si yo me moría no me 

cubría tampoco la pensión, entonces a mi que me toco hacer, 

seguir pagando los aportes de mi pensión hasta cuando ya 

cumpliera los sesenta años, podía obtener mi pensión de vejez 

y cubrir el riesgo de invalidez y de muerte, considero que ese 

humanos informe a los empleados que están a 

punto de salir como es su situación actual con 

respecto a la pensión,  ya que no se cuenta con 

esta información y los individuos salen a buscar 

asesorias  por fuera, siendo una obligación de la 

organización brindar esta información después  de 

que un individuo le entrego tantos años de trabajo 

a la empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual  forma es importante que en Colombia se 

le de mas importancia y se valore mas el anciano, 

ya que acá lo que hacemos es despreciarlos, 

tenerlos en ancianatos, negarles oportunidades, sin 

tener en cuenta que son seres que en muchos casos 

todavía poseen muchas habilidades y ganas de 

seguir siendo útiles, es importante valorar la 

experiencia que tienen ellos, y  un ejemplo claro 

es la importancia que le dan otros países como 

Estados Unidos a las personas de la tercera edad 

que toman en cuenta su experiencia y la siguen 

poniendo a producir inclusive en otros países, 

nosotros no,  para Colombia una persona mayor de 

35 años ya esta vieja y por tal motivo no es 

productiva, que va ser una persona  pensionada 
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es un aspecto que se debe tener en cuenta cuando el 

trabajador se va a liquidar su vida laboral antes de tener los 

requisitos para pensionarse y es que las empresas tienen la 

obligación de decirle al trabajador su situación laboral en 

cuanto a pensión es esta y esta y esta, y es más cubrirle ese 

lapso de tiempo que le hace falta al trabajador para que pueda 

tener su cubrimiento de sus tres riesgos de pensión vejez, 

invalidez y muerte. Entonces a mi me toco prácticamente 

pagarme mi pensión porque de acuerdo a la ley para 

liquidarme la base de pensión se toman los diez últimos 

salarios, para así determinar la pensión o sea que 

prácticamente todo el tiempo que yo dure de los cincuenta 

años hacía atrás eso prácticamente yo lo perdí porque con 

base en lo que yo aporte quedo mi pensión, mi pensión quedo 

demasiado baja porque, los recursos económicos que yo tenia 

no me daban para yo seguir cotizando la misma base que 

tenia en la empresa donde trabaje veintiún años y por ese 

hecho mi pensión quedo baja eso también influye mucho en 

la vida del pensionado, porque dependiendo de su pensión 

económica el pensionado puede darse una vida buena, regular 

o mala económicamente entonces el factor económico para el 

pensionado es importantísimo por dos aspectos ya uno es una 

persona mayor tiene sesenta años ya es persona que 

laboralmente aquí en Colombia no sirve, nadie le va dar la 

oportunidad a un pensionado de trabajar si el joven que el 

gobierno ya lo liquido laboralmente que si un joven no 

aprovecha sale de la universidad a los veintiséis  años,  les 

queda nueve años de vida laboral porque a los treinta y cinco 

años ustedes ya laboralmente están muertas   entonces que se 

dirá de una persona de sesenta años peor, entonces si el 

pensionado no tiene un recurso económico para subsistir se 

que tiene entre 55 y 60 años, a ellos  no se tienen 

en cuenta para nada.  
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muere de hambre porque los hijos se olvidan de los papás, los 

amigos se olvidan de los amigos ya el pensionado es un 

estorbo en la familia porque no tiene plata, si tiene plata si 

tiene buena pensión todo mundo esta pendiente del 

pensionado pero si tiene una pensión irrisoria de un salario 

mínimo para que sirve una persona de esas para nada 

entonces el nieto no se va donde la abuelita, si no abuelito 

regáleme mil pesitos pero si el abuelito no tiene los mil 

pesitos, entonces el abuelito no sirve para nada, y el hijo que 

esta por hay sin trabajo con necesidades que le va a pedir al 

papá pensionado que le ayude si escasamente la pensión le 

alcanza para, si paga arriendo para pagar arriendo y para la 

alimentación y de pronto como no tiene   esposa o esposo, 

quien le hace la comida entonces tiene que pagar para que le 

hagan la comida, o sea que el sueldo mínimo que es la 

pensión para que le alcanza para nada, entonces quien lo va a 

querer nadie, entonces la vida del pensionado aquí en 

Colombia es muy triste, si quieren vayan ustedes a las casas 

geriátricas y como viven esos pobres viejitos miserablemente 

que les dan a medida de lo que pagan y si no pagan nada no 

les dan nada eso en el caso de geriátricas y en las casas que 

no son geriátricas que vive un pensionado que no gana sino 

un salario mínimo hay pensionados que ni siquiera un salario 

mínimo ganan porque son pensionados que vienen desde hace 

muchos años cuando no existía la ley de reajuste de la 

pensión, que se ganan por hay  cien mil pesos de pensión, 

para que sirven cien mil pesos en un mes y no les reajustan la 

pensión, si un salario mínimo no alcanza para nada que le 

puede alcanzar a un pensionado que lleva veinte años 

pensionados, siempre va a recibir los mismos diez pesos con 

los que empezó, entonces hay que pensar muy bien en que la 
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ley del pensionado tiene que ser una ley nueva, vea les voy a 

decir una cosa un comparativo con los que nos comparamos 

siempre con Estados Unidos, cuando yo trabajaba en la 

multinacional estábamos ensamblando un producto 

 que nació con un defecto de fabrica o sea que Estados 

Unidos no los mandaba aquí para que nosotros lo 

ensambláramos un producto que era un vehículo y aquí los 

ingenieros mecánicos trabajaron incansablemente para 

detectar ese daño y no pudieron, entonces pedimos asesoría 

de Estados Unidos, saben ustedes no se imaginan a quienes 

nos mandaron a jóvenes o a viejos, mandaron cinco 

ingenieros que el menos tenia sesenta años a que vinieran, 

ellos se llaman médicos de motores que vinieran a examinar 

el motor a ver de que padecía y vinieron y duraron quince 

días ensamblando el motor y detectaron que daño era, sesenta, 

setenta y ochenta años tenían ellos, allá si reconocen la 

experiencia porque la experiencia vale mucha plata y muchos 

dolores de cabeza y mucho de todo, aquí no, aquí la 

experiencia no sirve para nada sirve para que arrinconen un 

viejito y nunca más lo vuelvan a utilizar, la técnica de 

gobierno tiene que cambiar aquí en Colombia tiene que 

proteger mucho al anciano porque el anciano es el que ha 

hecho por Colombia el que sabe, el que puede aportarle 

solamente creó que aquí en Colombia hay una excepción pero 

no es pensionado, pero todavía lo utilizan es ver un ex 

presidente que se llama Alfonso López Michelsen que todavía 

lo consultan a el en cuestiones de política y le ponen atención 

pero es uno y somos cuarenta y tres millones de habitantes y 

cuantos pensionados hay y a los pensionados no los tienen en 

cuenta para nada. 
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Mis ganancias 

como pensionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero estar solo, 

alejado de la 

sociedad. 

 

Las mayores ganancias pienso y de acuerdo a mi forma de ser 

que soy una persona toda la vida y soy todavía muy 

organizado y fui muy proyectado entonces hice una base 

económica y si uno tiene una base económica bien formada    

tiene oportunidad de hacer una buena vida futura y a pesar de 

que yo soy pensionado no pienso como pensionado, yo me 

siento todavía una persona útil una persona joven, una 

persona con muchas capacidades, pienso que soy demasiado 

útil hasta más que muchos jóvenes que hasta ahora empiezan 

a vivir, el pensionado normalmente nunca piensa en un 

futuro, nunca piensa en crear una base económica, por eso 

cuando al trabajador lo pensionan no tiene nada y si no tiene 

nada cuando era joven y poseía todas las capacidades habidas 

y por haber esta como dicen regularmente en la olla. 

 

 

Yo para el futuro pienso vivir una vida tranquila, pienso a 

veces lo digo yo por molestar que en esta situación en la que 

vivimos tan lamentable y tan triste, tan llena de problemas he 

pensado en irme a vivir como un ermitaño o sea como una 

persona que vive en una cueva solo, pero vive su vida 

tranquilamente sin estar sujeto a nadie ni a nada, puede ser 

una reacción mala pero es el resultado de todas esas cosas que 

uno ve de cómo manejan a la gente todos los políticos, todos 

los que llamamos dizque padres de la patria  que no hacen si 

no cada día empobrecer más el país y esclavizar mas al 

pueblo, considero que esto que acaba de ocurrir  a horita esa 

bomba que colocaron en la Escuela Militar eso no fue que 

nadie la puso hay eso es el mismo gobierno, porque el quiere 

aprobar la ley de seguridad democrática entonces dice uno 

que el fin justifica los medios, entonces yo pienso que uno 

Una característica importante de este personaje es 

que a pesar de que es un ser pensionado, fue muy 

organizado, logro llegar su vejez sin tener que 

depender directamente de la pensión, el tenía todo 

calculado, además se siente joven, útil y con ganas 

de seguir ejerciendo muchas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Hernando es un ser que todavía puede hacer 

muchas cosas, pero en el momento que desee 

alejarse de todo, o se sienta cansado, el desea estar 

lejos de la sociedad y vivir una vida totalmente 

diferente y tranquila, ha sido una persona 

luchadora,   que ha sufrido crisis pero ha salido de 

ellas, por lo cual es de vital importancia que un 

momento determinado todo que el planea sea 

hecho realidad, y que la nueva vida que le espera 

lo llene de satisfacción y se sienta tranquilo y feliz 

después de sentirse satisfecho como persona, 

trabajador, esposo, padre y miembro de una 

sociedad.  
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debe tener una vida tranquila después de que uno ha luchado 

tanto en la vida, entonces uno se merece una vida tranquila, y 

cuando digo tranquila es en todo, ya que yo considero que yo 

he vivido solo, mentalmente yo vivo solo pues que uno vive 

en una sociedad y por el motivo de uno vivir en una sociedad 

tiene la obligación de vivir con gente alrededor pero alrededor 

no mas pero yo siempre he vivido solo, yo me siento en estos 

momentos con ustedes rodeados pero yo pienso solo yo vivo 

solo, yo he hecho muchas cosas por personas que de pronto si 

de pronto no lo han agradecido y Jesucristo uno de los 

pecados que no perdono en la vida fue la ingratitud, por eso 

yo digo que para no ponerme mas triste si me lo permite la 

sociedad es estar solo, entonces yo por ejemplo el futuro que 

yo tengo es todavía de lo que me dieron en la multinacional 

yo tengo unos dineros, un local en un centro comercial 

estamos haciendo una obra grande allá para valorizarlo una 

vez que se termine esa obra yo pienso vender ese local, 

pienso que si me señora me deja disponer de esa plata ya que 

lo que uno tiene es de los dos, con esa plata pienso 

comprarme un terrenito en Fusagasuga con una casita, a mi 

toda la vida me ha gustado la vida en el campo , yo cuando 

tengo la oportunidad de salir a pasear yo aprovecho ya que 

me gustan los bosques, los ríos, los pájaros. 
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Apêndice C.  Matriz Conjunta  

Categoría: Construcción del Yo 

Subcategoría: El trabajo y el estudio estructuran la vida 

 

Participantes Fragmentos                                   Interpretación 

   

   

 

 

 

 

 

  1 

Mi primer trabajo fue Brasieres Eva como impulsadora a hi dure quizás un 

año o algo así y pase a trabajar también como impulsadora con Camisas 

Presidente una de las marcas de camisas Presidente y Primavera con ellos 

también dure como un año, año y medio he pase a la Cooperativa de la 

Caja Agraria. ¿A que se debió el cambio de trabajo? Ha siempre era por 

que me ofrecían algo mejor, siempre es por que he también simultáneo que 

comencé a trabajar comencé a estudiar por que yo siempre estuve en la 

casa, por que yo fui como la niñera de mis hermanos tengo tres hermanos 

menores yo soy la mayor yo era como la niña de la de la casa no, que tenia 

que cocinar lavar etc. Entonces cuando salí no ha había estudiado mucho 

había hecho como primaria, un curso de mecanografía o algo así, entonces 

comencé a estructurarme a partir de que comencé a salí a trabajar hice mi 

Bachillerato nocturno y hice varias especialidades varias cosas, todas 

técnicas estudie con el Sena yo hice Comercio Exterior en el Sena que fue 

muy interesante y ese de pronto me abrió las puertas definitivamente para 

mi ultimo trabajo en el cual yo dure veintiséis años.  

 

 

 

Las  personas a medida que se van superando y 

van adquiriendo conocimiento desean ubicarse y 

tener mejor estabilidad laboral económica, 

representada en un mejor trabajo que les de 

posibilidades de ascender y obtener una mejor 

calidad de vida. 

 

Los cambios de trabajo implican una mayor 

capacitación a nivel personal y laboral. 

 

La educación hoy en día se ha convertido en una 

ayuda para que las personas adquieran mejores 

oportunidades laborales, se valora la preparación 

y actualización en los diferentes campos del 

conocimiento, de igual forma en el momento en 

que se cambia de trabajo se va estructurando 

mas el individuo intelectualmente y 

personalmente.    

 

 

 

 

2  

 

 

Mis padres eran muy pobres hicieron muchos esfuerzos para podernos dar 

en lo posible educación, éramos cinco hermanos dos hermanas que 

lograron ellas a costa de esfuerzo personal abrirse campo laboralmente y 

pues cuando yo era un poquitico mas grande ellas ya eran enfermeras, yo 

era el menor de la casa ellas pues me costearon el estudio, hasta que logre 

terminar mi bachillerato, hasta cuando mi hermana que me costeaba el 

La familia es un apoyo primordial para lograr los 

objetivos personales y académicos,  y mas 

cuando es restringida la parte económica. 

Cuando no existe un apoyo familiar en la parte 

económica las personas se ven obligadas a 

buscar medios para subsistir.  
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estudio se caso, entonces el esposo ya no quiso que ella siguiera con esta 

obligación, entonces a mi me toco ya empezar a abrir campo de acción, y 

empecé ya como bachiller a buscar trabajo. 

 

Tenía séptimo semestre de contaduría yo ya tenia capacidad para 

desarrollar un mejor cargo en otra empresa.   Entre a esta empresa cuando 

estaba haciendo séptimo semestre, el resto de semestre que quedaban la 

empresa me colaboro con el 70 por ciento de la matricula y para los hijos 

también la parte económica de sueldos en la empresa era muy buena. 

 

 

 

 

 

Empecé en el otro banco organizando el departamento de auditoria, el 

banco tenía revisor fiscal pero lo tenía por contrato, entonces organicé el 

departamento de auditoria y cuando ya tenía organizado el departamento 

de auditoria entonces le abrí prácticamente las puertas al revisor fiscal y ya 

lo contrataron de tiempo completo, habiendo podido darme a mi la 

oportunidad pero por el hecho que yo todavía no era contador entonces no 

me podían asignar ese cargo porque para ser revisor fiscal se necesita ser 

contador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación en muchos trabajos es primordial y 

es necesaria para que el individuo empiece a 

abrirse campos de acción y empiece a mejorar su 

calidad de vida.  De igual manera la educación 

se ha convertido en una necesidad para que las 

personas puedan tener mejores oportunidades en 

un entorno laboral, también se puede develar  

como algo excluyente. 

 

 

La organización es un beneficio a la hora de 

estudiar ya que brinda un soporte económico 

tanto para el trabajador como para su familia. 

 

 

Es importante tener en cuenta que los cargos 

administrativos en la mayoría de casos son 

ejercidos principalmente por profesionales y 

muchas veces  la experiencia que ha logrado 

obtener el individuo no es suficiente para hacer 

parte de ellos.  

 

5 

 

 

 

Ya hay había hecho ya había adelantado un curso de Secretariado General 

entonces estuve he inicie con Tesorería y Tesorería me parecía por que yo 

estaba   estudiando, me parecía muy interesante por que nadie le molesta 

la vida a uno, yo era como la cajera, pero entonces en los arqueos, me 

La autonomía que se ejerce en el trabajo hacen 

que el individuo se sienta más satisfecho a la 

hora de realizar sus actividades. 
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tenia que quedar hasta tarde impedía que yo llegara a mis clases a tiempo 

perdía casi siempre la primera o la segunda clase  ya hable con el Auditor 

y hable con varias personas de la Cooperativa que les gusto mi trabajo y 

entonces me pasaron a Auditoria de Auditoria se presento una vacante en 

Cartera estuve también con Cartera un tiempo y hice varias cosas allí, pero 

siempre fue como en asenso lo ultimo fue en la Gerencia Comercial siendo 

Secretaria del Gerente Comercial en ese entonces el Gerente de la 

Cooperativa se llamaba Alfonso Debía se había ido a trabajar con Luís 

Eduardo Caicedo que son los de Lee Lec de jeans entonces el le dijo en 

ventas se necesita una persona súper pila que nos ayude  haga no se que 

cuantas cosas, divina juventud yo me movía muchísimo así que fui a parar 

a Lec Lee allí dure también año y medio ya entonces había validado el 

Bachillerato entonces comencé a estudiar hice Contabilidad en el Sena 

siempre de noche ósea de seis a ocho de la mañana, Comercio Exterior 

siempre de seis a ocho de la mañana entonces ya me sentí con mayores 

capacidades ya como que no me quería quedar de ha mucho a hí entonces 

se presento algo una amiga me dijo que necesitaban para el Departamento 

de importaciones de Harry Davidson son que eran los importadores de 

licores en esa época que necesitan una secretaria y alguien que manejara 

las importaciones entonces era como un poquito de todo entonces me 

pareció interesante por que podría sacar todo aspectos que ya había 

estudiado, me presente entre a trabajar con ellos dure tres años y medio 

Harry Davidson. 

La oportunidad de ascender estimula al 

empleado para continuar adelante en su trabajo y 

a que este desarrolle otras capacidades. 

 

Las personas que trabajan y estudian, en ciertos 

momentos tienen que darle prioridad al trabajo y 

dejar a un lado el estudio ya que la empresa a 

parte del horario de trabajo absorbe al empleado 

sin valorar el esfuerzo que este hace  por realizar 

una carrera.    

 

El reconocimiento de los jefes en el trabajo 

ayuda al empleado en  su autoestima y 

realización personal.  

 

El destacar  las actitudes personales hace que las 

personas se conozcan y se valoren. 

 

Antes, el sentir estabilidad en la organización no 

era suficiente para el trabajador ya que  este 

buscaba diferentes oportunidades laborales con 

el fin de aprender, poner en practica su carrera y 

lograr una mejor calidad de vida.  

 

El trabajo anteriormente se caracterizaba por ser 

estable y por brindarle a los trabajadores mejores 

condiciones de vida que se veían representadas 

en bonos educativos, subsidios, primas 

extralegales, horas extras, recargos nocturnos 

entre otros. 
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Categoría : Construcción del Yo 

Subcategoría: Yo soy una persona autónoma y emprendedora. 

Participantes Fragmentos                              Interpretación 

 1 
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Pienso que hay comenzó mi calvario laboral entonces me quede sin 

trabajo pues para mi el trabajo era muy importante, yo me fui a hablar 

con el presidente del sindicato y me dijo Hernando no se preocupe 

porque eso es una represaría y yo lo tengo que hacer reintegrar entonces 

sin embargo pues pasaban los días y los días eso era mas o menos como 

un mes de noviembre y entonces en vista de que ya llegaba diciembre y 

yo sin trabajo entonces me fui para donde una prima que ellos eran 

fabricantes de pólvora y les dije yo necesito que ustedes me ayuden a 

poner un puesto para vender pólvora en diciembre y me dijeron que si.  

 

Estaba aburrido de trabajar en bancos y después de que me cancelaron el 

contrato en este banco, entonces yo me hice la promesa de que no iba a 

volver a trabajar en bancos, pues los bancos son muy buenos para 

trabajar pero los sueldos eran  muy malos. 

 

Me llamaron de tres empresas donde yo había llevado hoja de vida entre 

esas estaba la multinacional, una empresa de ingenieros y una empresa 

manufacturera, fui a todas las entrevistas y escogí a la multinacional 

porque yo veía que mi futuro allá iba a ser mejor, inclusive me fui 

ganando menos de lo que yo estaba ganando en el banco. 

 

Yo siempre he pensado que cuando no quieren tener relaciones labores 

con uno pues uno ya no se debe quedar uno se debe ir, porque ya el 

futuro para uno va a ser incierto, entonces yo tome la decisión de aceptar 

la carta de renuncia y hay término mi vida laboral. 

 

El trabajo determina la vida de las personas,  es un 

elemento importante para  constituir  identidad y 

además es una necesidad.  

Los sindicatos son aceptados en las empresas sin 

tener en cuenta que pueden alterar en algún 

momento el funcionamiento de la organización y la 

estabilidad laboral de los empleados.  

 

 

 

Trabajar en bancos es satisfactorio pero a la hora de 

la remuneración no son muy buenos, por lo  cual 

existe resistencia a seguir trabajando en ellos. 

 

 

El empleado siempre quiere tener estabilidad laboral 

eso lo lleva a la búsqueda exhaustiva de un trabajo 

que le brinde garantías para el y su familia, en 

muchos casos dejando atrás la remuneración 

económica, pues lo mas importante es tener un 

trabajo estable.   

En nuestro entorno actual las identidades de los 

trabajadores se están construyendo con base en la 

inestabilidad laboral reflejándose esto en la apertura 

económica del país y las alianzas financieras con 

otras naciones.  
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Dure mucho tiempo golpeando puertas mirando avisos limitados del 

tiempo pero como no tenía ninguna experiencia me preguntaban, usted 

que sabe hacer y yo les decía, yo soy bachiller, pero me decían pero que 

sabe hacer, no nada, entonces no nos sirve. 

 

 

Entonces en esa época existían los cafés aquí en Bogotá entonces 

entramos a un café diligenciamos el formulario regresamos al banco se 

lo entregamos a la secretaria y ya el subgerente había llegado entonces el 

subgerente ya miro el formulario y pues afortunadamente yo había 

mencionado ahí en las referencias personales  un magistrado de la corte 

suprema que mi mamá le lavaba la ropa y entonces pues el resulto ser 

paisano de ese magistrado por ese solo hecho me recibieron a trabajar, 

me hizo un examen muy sencillo me pareció a mi y me dijo vengase a 

trabajar mañana. 

 

Llamé al presidente del sindicato y me dijo Hernando mañana váyase 

para la principal del banco y hable con el vicepresidente para que lo 

reintegren, me fui al otro día hable con el vicepresidente me dijo 

Hernando lo vamos a reintegrar a usted no le conviene volver a la misma 

oficina ni al gerente de esa oficina le conviene que usted vuelva allá lo 

vamos a dejar aquí en la principal, y me dejaron hay en la principal en 

cuentas corrientes. 

 

 

Termino mi vida laboral pues yo, ya digamos mi situación económica 

que es lo que siempre le preocupa a uno era un poquito solvente 

entonces tome la decisión que ya no quería ser empleado, uno como 

empleado nunca va a lograr lo que uno a querido en ese entonces yo 

tenía 54 años. 

 

Cuando la organización no desea seguir laborando 

con algún empleado es importante mirar los porqués 

y retirarse de la mejor manera, ya que el seguir 

insistiendo puede generar un futuro incierto. 

 

 

En la mayoría de instituciones educativas no 

preparan el Bachiller con algún énfasis que le brinde 

herramientas para desempeñarse durante su vida 

laboral o profesional. De igual forma la experiencia 

en el momento de conseguir trabajo es fundamental. 

 

 

 

 

 

Las referencias personales y las influencias 

laborales en el momento de ingresar a un trabajo son 

primordiales.  Es importante anotar que estas 

vivencias actualmente en nuestro entorno laboral no 

han cambiado para nada ya que en cuanto más 

palancas o referencias tenga una persona en una 

organización así mismo serán las oportunidades 

para ascender en el trabajo.  

 

Las ganas de ascender dentro de la organización 

hacen que el empleado sea persistente y trabaje 

hasta alcanzar el logro de sus objetivos. 
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Después que salí de la empresa no iba a volver a trabajar y como la 

indemnización que me dieron en la empresa fue muy buena entonces me 

daba mucha tranquilidad económica, entonces yo no me debía de 

preocupar que tenía que trabajar para seguir ganando, fue a si que 

prácticamente yo me dedique a no ser nada, entonces a descansar pues 

yo ya llevaba treinta años trabajando me parecía justo descansar un año 

y después miro que me pongo a hacer. 

 

Yo siempre he sido una persona futurista, siendo yo ya contador publico 

titulado yo siempre pensé que uno tiene que superarse tiene que avanzar 

y tiene que actualizarse, entonces por ser la multinacional el 

organigrama es muy extenso entonces cada trabajador lo dedican a una 

función muy exclusiva en el caso del contador no se desarrolla dentro de 

esa empresa porque siempre va a ser la misma labor y no se puede salir 

de hay, entonces para yo seguirme sintiendo realizado como contador 

entonces yo tenía dos asesorías, entonces yo salía de mi empresa por la 

tarde me iba a trabajar en la oficina de estas dos empresas que eran 

personas muy amigas, que por ser muy amigas y por conocerme me 

depositaban toda la confianza entonces yo tenía llave de las oficinas de 

ellos, yo podía entrar a cualquier parte, a mi se me facilitaba ya que salía 

de mi empresa y me iba y trabajaba una o dos horas y los sábados 

dependiendo el volumen de trabajo también dedicaba el sábado una o 

dos horas. 

 

Cuando a mi me sacaron después de 21 años, yo tenía cincuenta años me 

faltaron 10 años para recibir la pensión, es otra parte que uno piensa que 

es importante, porque a si uno no quiera entender que la parte económica 

es importante ya que si uno no la tiene no tiene con que vivir y con que 

satisfacerse, entonces aprovechando esta experiencia que  tuve de que yo 

en el momento que me cortaron mi vida laboral yo no caí en cuenta de 

que me hacían falta diez años de aportes para yo adquirir mi pensión, yo 

Los cambios que se producen dentro del puesto de 

trabajo le dan la oportunidad al empleado de 

adquirir nuevos conocimientos y de desempeñar  

otras funciones diferentes a las que estaba 

desarrollando.  

 

 

 

La vida laboral después de un determinado tiempo 

es vista como un impedimento para lograr obtener 

los objetivos deseados y más si se tiene en cuenta la 

edad 

Después de trabajar durante mucho tiempo, es 

importante tener un espacio en el cual el individuo 

se sienta tranquilo y sin ninguna responsabilidad y 

en el cual pueda darle prioridad a la familia, amigos, 

u otras actividades como el deporte o pensar en 

independizarse laboralmente.  

 

 

 

 

 

 

Es importante estar en continua actualización en el 

puesto de trabajo pues el entorno organizacional en 

el que actualmente se mueve el trabajador refleja 

una constante búsqueda en la agilización en cuanto 

a las funciones desarrolladas en el cargo.    

Es importante pensar a futuro, y no conformarse con 

lo que la organización le brinda al empleado, ya que 
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hubiera podido en ese momento de arreglo con la empresa haberles 

dicho, yo necesito que ustedes me garanticen los diez años de aportes, 

fue una falla mía, pero ya no había nada que hacer y entonces cuando yo 

salí de esta empresa lo primero que hice fue averiguar con el seguro 

social mi garantía que debía tener para mi vida económica futura  que 

era mi pensión. 

 

 

Un buen día entonces con mi hermano que estaba en vacaciones del 

trabajo nos íbamos para cine  y el se encontró con un amigo que era 

visitador médico le dijo oiga amigo mi hermano termino bachillerato le 

recomiendo de un trabajo porque esta buscando trabajo entonces 

afortunadamente el dijo pues mire yo tengo un primo que trabaja en un 

banco están necesitando tres personas entonces si quiere mañana nos 

encontramos allá  y yo lo presento haber si de pronto le sale el trabajo.  

Al otro día fuimos con mi hermano al centro donde era el trabajo y el no 

llego, entonces yo siempre me he caracterizado por ser una persona muy 

echada para adelante y le dije a mi hermano pues entremos no perdemos 

nada, entonces la secretaria nos atendió y nos dijo que el subgerente no 

había llegado pero que ella nos iba a entregar el formulario para que lo 

diligenciáramos y que volviéramos. Yo afortunadamente he sido una 

persona que le han gustado las relaciones publicas, me gusta hablar  con 

la gente, entonces pues yo en el banco tenía varios funcionarios de 

jerarquía y me fui a hablar con ellos y pedirles que me ayudaran y hable 

con el auditor del banco y con la jefe de relaciones industriales y pues 

ellos me ayudaron y lograron que me trasladaran para otra sucursal, y yo 

me fui  a trabajar a otra sucursal. 

 

 

Un gerente que había trabajado en la primera sucursal del banco que yo 

trabajaba, el estaba como jefe de personal en otro banco entonces me fui 

el realizar diferentes actividades en horas no 

laborales hacen que el empleado obtenga más 

experiencia y más profesionalismo en el arte que 

desempeña.  

 

 

 

 

Cuando el empleado lleva muchas muchos años 

trabajando en una organización espera conseguir 

estabilidad laboral y un sustento económico 

reflejado en una pensión que le da seguridad para el 

y su familia   

 

En el momento de salir de una organización en la 

cual se trabajó durante mucho  tiempo y en la cual el 

empleado es un adulto mayor, es  importante que 

antes de salir  se obtenga información sobre 

pensiones  ya  que en muchos casos el empleado 

puede llegar a negociar el resto de tiempo que le 

falta cotizar hasta la jubilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad muchos jóvenes que logran 

culminar el bachillerato empiezan a buscar soporte 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 16 

 

 

un día hacerle la visita y le comente pues que yo estaba un poco 

aburrido, que no me habían prestado para vivienda y me dijo pues 

Hernando si quiere venirse para acá yo lo necesito,  ya que necesito 

organizar el departamento de auditoria. Y usted es la persona indicada si 

quiere pues vengase y le dije pues listo pero para seguridad yo necesito 

que usted me haga un contrato de trabajo para yo renunciar, me hizo el 

contrato de trabajo, lo firmamos, y yo al otro día renuncie. 

 

 

Me fui para otro banco donde el presidente de ese banco fue un gerente 

que trabajo en el primer banco que yo trabaje, entonces fui a decirle y 

resulta que me siguió acompañando la suerte y en ese banco en una 

oficina había existido un desfalco necesitaban un revisor o un auditor 

urgentemente, me dijo Hernando usted es el tipo que nosotros 

necesitamos entonces hable con el revisor fiscal y me dijo Hernando 

mañana se va para tal oficina y llegue allá y trabaje como un mes y 

medio. 

 

 

 

Yo ya llevaba como seis años trabajando con el banco yo estaba 

haciendo sexto semestre de contaduría, yo quería adquirir mi casa, 

entonces el gerente me prometió que me iba a ayudar, que consiguiera la 

casa, y entonces yo conseguí la casa y le dije, entonces el me dijo 

tranquilo Hernando yo le voy  ayudar para que le hagan su préstamo de 

vivienda y todo se fue en promesas y nunca me cumplió. 

 

 

Cuando yo trabajaba en la multinacional, bueno la primera vez fue 

cuando terminamos la carrera yo quise y lo hicimos montamos unas 

asesorias pero desafortunadamente yo pienso que la sociedad no es muy 

económico a través de un trabajo que beneficie a la 

familia o a ellos mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

El sentir que un individuo es echado para adelante y 

que tiene confianza y fe en sí mismo,  hace que 

obtenga con seguridad resultados favorables en los 

objetivos o metas que se proponga. Una 

característica muy particular en este individuo es el 

manejo de las destrezas comunicativas reflejadas en 

la interacción con el equipo de trabajo, las cuales lo 

han llevado a logar cosas para beneficio de el,  en la 

empresa.    

 

 

Cuando se quiere obtener un trabajo es importante 

ser persistente para lograr obtener lo que se desea.  

 

 

 

 

 

 

Cuando existen deseos de superación y de querer 

lograr lo que se quiere no existen impedimentos,  de 

igual forma es importante asegurar lo que se ha 
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positiva ya que los compañeros con quienes empezamos la carrera y la 

terminamos yo siempre he sido el que siempre ha empujado entonces 

ellos me dejaron solo, entonces yo no podía por que preferí la empresa 

donde trabajaba que los clientes, empezamos con cinco clientes mas o 

menos logramos como 25 clientes pero se fueron retirando entonces 

quedamos con los 5 clientes que empezamos y los cinco no los 

distribuimos con los otros dos compañeros yo me quede con uno, por 

circunstancias de incomprensión rompimos relaciones yo decidí mas 

bien para no entrar en conflictos con la empresa terminar con las 

asesorias, ya que allá nos tocaba trabajar sábados y domingos quedarnos 

hasta tarde entre semana. 

 

 

En esa empresa yo ya estaba haciendo séptimo semestre y empecé como 

auxiliar de costos pero como yo ya no tenía cultura para desempeñar un 

cargo tan bajo como era ser auxiliar de costos, entonces me propuse a 

hacer meritos laborales, ya que toda la vida laboral mía todos los logros 

que yo obtuve fue a base de mi trabajo nunca me gusto ni ser rosquero, 

ni ser cepillero, si no que todos mis meritos me los gane por mi trabajo 

laboral, entonces a medida que pasa el tiempo yo hice meritos entonces 

me ascendieron a un cargo que era analista de costos en ese cargo dure 

casi veinte años y diez meses, debido a que yo no era rosquero entonces 

todos los que llegaban yo les enseñaba y era a los que ascendían 

entonces yo toda la vida fui analista de costos. 

 

Yo siempre he tenido compañeros pero no amigos, tener un amigo es 

tener una persona que haga lo que uno quiere hacer, pero si he sido 

sociable, me gusta ir a reuniones me gusta la parranda, me gusta la 

recocha, me gustan los paseos, me gusta compartir con la gente, me 

gusta y soy amante del cine, y hago lo que la gente realmente no hace, la 

gente dice hay pero que pereza meterse uno a un teatro solo, a mi no me 

logrado obtener. Cuando se motiva al empleado 

dentro de la organización cambiándolo de puesto de 

trabajo hace que este se esfuerce más en el 

desarrollar y cumplir con sus funciones. Antes 

laboralmente le daban la oportunidad al empleado 

de ascender de acuerdo a la experiencia que este 

hubiera desarrollado dentro de la organización, 

conociendo en muchos casos los diferentes puestos 

de trabajo.  

 

 

 

 

Es un factor desmotivador para el empleado el estar 

dentro de la organización esperando obtener una 

mejor calidad de vida para el y su familia a través de 

tener beneficios como prestamos de vivienda. 

En el momento que se ha sido persistente y ha 

existido un buen desempeño laboral, es muy 

frustrante  para un empleado  que le prometan  cosas 

que no le van a cumplir.  

 

 

 

 

El trabajo independiente es gratificante cuando se 

cuenta con personas que posean tiempo, empuje y 

apoyo económico, pero cuando  no existe ninguna 

de estas características es  mejor disolver la 

sociedad  y seguir dependiendo laboralmente de una 

organización donde se obtenga estabilidad 
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da pereza ya que considero que si uno quiere hacer las cosas de entrada 

no tiene que ponerse a pensar que si fulano de tal va con uno o no va, si 

uno quiere hacer las cosas uno las hace y yo tengo una máxima que me 

la invente, y es el quiere ser es y si uno quiere ser lo es por encima de 

todo. 

 

 

Yo pienso que a pesar de todas esas cuestiones y errores que uno tiene 

en la vida de pronto son necesarios para uno como para que cada día se 

vuelva uno más fuerte, yo pienso que los golpes que le da a uno la vida, 

son necesarios para uno en un momento determinado, que tenga uno la 

necesidad de salir, en sí lo único que yo tengo como mancha negra es 

que ella no ha querido ceder, no quiere poner de su parte entonces de 

pronto por orgullo por ser como masoquista, quiere castigarme todo el 

resto de la vida, yo lo único que he tratado de ser es seguir viviendo mi 

vida, no amargarme y vivir la vida porque si Dios le da a uno una vida es 

para vivirla y vivirla de la mejor forma de posible y si hay otra persona 

que le quiere amargar la vida pues hacerla a un lado y seguir uno 

adelante. 

 

 

 

 

 

Las mayores ganancias pienso y de acuerdo a mi forma de ser que soy 

una persona toda la vida y soy todavía muy organizado y fui muy 

proyectado entonces hice una base económica y si uno tiene una base 

económica bien formada    tiene oportunidad de hacer una buena vida 

futura y a pesar de que yo soy pensionado no pienso como pensionado, 

yo me siento todavía una persona útil una persona joven, una persona 

con muchas capacidades, pienso que soy demasiado útil hasta más que 

económica y tiempo para dedicarle a otras 

actividades.  

 

 

 

 

 

Cuando un trabajador se esmera por estudiar una 

carrera profesional en ciertas ocasiones le abre 

oportunidades para desempeñar cargos más altos en 

la empresa. Los meritos que se obtienen a base de 

trabajo son más gratificantes que los que se  logran 

a base de influencias con el jefe, o con otras 

personas de la organización.  

Las relaciones que uno adquiere durante el trabajo 

se vuelven importantes en el individuo ya que se 

comparte mas tiempo con los compañeros de oficina 

que con los miembros de la familia, es importante 

resaltar que como personas tendemos a estar en 

grupo pero en este caso es  significativo rescatar los 

espacios que tenemos como 

 individuos a nivel personal. 

 

 

“Cuando se quiere ser o hacer algo se hace por 

encima de todo,  lo importante es sentir la 

satisfacción que se ha hecho”. 

 

Para ciertas personas la parte espiritual se vuelve un 

soporte esencial en la vida, y un apoyo a nivel 

emocional. 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

muchos jóvenes que hasta ahora empiezan a vivir, el pensionado 

normalmente nunca piensa en un futuro, nunca piensa en crear una base 

económica, por eso cuando al trabajador lo pensionan no tiene nada y si 

no tiene nada cuando era joven y poseía todas las capacidades habidas y 

por haber esta como dicen regularmente en la olla. 

 

 

 

 

 

 

 

Los errores y las experiencias que el individuo ha 

obtenido a través del tiempo lo hacen más fuerte y 

con ganas de seguir adelante.  

 

El estar pensionado le da la oportunidad a la persona 

de dedicar su tiempo a otras actividades diferentes 

de las que  desempeñaba antes de estar trabajando.  

 

Un individuo que se proyecta,  piensa en el futuro, y 

se siente útil, es alguien que no va a sufrir 

problemas económicos como pensionado ya que 

tiene una base económica que le da seguridad a el y 

a su familia. 
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Yo para el futuro pienso vivir una vida tranquila, pienso a veces 

lo digo yo por molestar que en esta situación en la que vivimos 

tan lamentable y tan triste, tan llena de problemas he pensado en 

irme a vivir como un ermitaño o sea como una persona que vive 

en una cueva solo, pero vive su vida tranquilamente sin estar 

sujeto a nadie ni a nada, puede ser una reacción mala pero es el 

resultado de todas esas cosas que uno ve de cómo manejan a la 

gente todos los políticos, todos los que llamamos dizque padres 

de la patria  que no hacen si no cada día empobrecer más el país 

y esclavizar mas al pueblo, considero que esto que acaba de 

ocurrir  a horita esa bomba que colocaron en la Escuela Militar 

eso no fue que nadie la puso hay eso es el mismo gobierno, 

porque el quiere aprobar la ley de seguridad democrática 

entonces dice uno que el fin justifica los medios, entonces yo 

pienso que uno debe tener una vida tranquila después de que uno 

ha luchado tanto en la vida, entonces uno se merece una vida 

tranquila, y cuando digo tranquila es en todo, ya que yo 

considero que yo he vivido solo, mentalmente yo vivo solo pues 

que uno vive en una sociedad y por el motivo de uno vivir en una 

sociedad tiene la obligación de vivir con gente alrededor pero 

alrededor no mas pero yo siempre he vivido solo, yo me siento 

en estos momentos con ustedes rodeados pero yo pienso solo yo 

vivo solo, yo he hecho muchas cosas por personas que de pronto 

si de pronto no lo han agradecido y Jesucristo uno de los pecados 

que no perdono en la vida fue la ingratitud, por eso yo digo que 

para no ponerme mas triste si me lo permite la sociedad es estar 

solo, entonces yo por ejemplo el futuro que yo tengo es todavía 

Esta persona se percibe como  un ser que todavía puede 

hacer muchas cosas, pero en el momento que desee 

alejarse de todo, o se sienta cansado, quiere estar lejos de 

la sociedad y de todos, vivir una vida  tranquila en el 

campo cerca de la ciudad y en contacto directo con la 

naturaleza. 

 

El sentirse miembro de una sociedad hace que las 

personas adquieran una identidad que se refleja en la 

forma de pensar y actuar teniendo en cuenta que con la 

experiencia adquirida durante años se defienden y se 

arraigan mas las costumbres y los ideales de vida.  

 

El se considera  una persona luchadora, con espíritu de 

superación que ha afrontado crisis pero ha sabido 

sobrellevarlas, de igual manera es una persona que le 

gusta planear las cosas y llevarlas a cabo sintiéndose 

satisfecho.  

 

Cuando uno cree que los objetivos que se ha trazado en la 

vida se han cumplido, en este caso le brindan seguridad al 

individuo, dándole oportunidad de desempeñarse en otros 

roles diferentes al de padre, esposo, hijo, trabajador, 

pensionado. 

 

“El estar solo física y mentalmente” es una realización 

personal para este individuo, que siempre ha querido no 
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de lo que me dieron en la multinacional yo tengo unos dineros, 

un local en un centro comercial estamos haciendo una obra 

grande allá para valorizarlo una vez que se termine esa obra yo 

pienso vender ese local, pienso que si me señora me deja 

disponer de esa plata ya que lo que uno tiene es de los dos, con 

esa plata pienso comprarme un terrenito en Fusagasuga con una 

casita, a mi toda la vida me ha gustado la vida en el campo , yo 

cuando tengo la oportunidad de salir a pasear yo aprovecho ya 

que me gustan los bosques, los ríos, los pájaros. 

 

Para el futuro ahorita, ahoritica si inmediato me voy para Buenos 

Aires si pues es que allá tengo mi amiga con la que comencé a 

trabajar en Harry Davidson ella tiene en este momento como 

setenta años y esta un poquito delicadita le han encontrado unas 

manchitas en el hígado entonces yo quiero estar con ella por que 

ella fue como mi mamá realmente como mi mamá por que mi 

mamá las mamás son como de nombre yo también me considero 

una mamá de nombre ahora quizás no ahora quizás podría 

aportar muchas cosas buenas para mis hijas pero como mi mamá 

fue de nombre realmente no, Alba que es la señora que vive en 

Buenos Aires fue la que me ayudo, me ayudo a contarme cosas 

de mujeres, ella me enseño a comprar ropa, me enseño a trabajar, 

me enseño a contestar, me enseño a tomar decisiones toma de 

decisiones si tienes que presentar por ejemplo en la época de 

licencias de importación que eso era delicado por lo del informe 

si tienes que presentar una licencia preséntala que no que salio 

aprobada y que ya no van a sacar el producto no importa presenta 

una modificación y cancélala pero lo haces pero arriésgate 

entonces me decía  y ella me enseño mucho en la vida me ha 

enseñado muchísimo y por eso me quiero ir me voy a ir durante 

tres meses mi proyecto de vida es irme al campo o a donde se me 

depender de nadie y vivir una vida tranquila y alejada de 

todos. 

 

Cuando la persona ha dejado un trabajo que ha sido 

permanente y rutinario por muchos años, lo cual en 

muchos casos los lleva a realizar cambios  trascendentales 

en su  vida como viajar o irse a vivir a otra ciudad. Al salir 

de un trabajo desempeñado durante varios años y al 

sentirse con más tiempo libre existen más posibilidades  

de hacer otras actividades como por ejemplo  compartir 

con la familia y realizar otras actividades diferentes a las 

laborales 

 

Esta persona considera que la experiencia que ella ha 

logrado obtener a lo largo de los años es importante 

recapitularla para transmitirla a otras personas.  

 

Llevar muchos años en una organización hacen que se 

generen vínculos afectivos entre los compañeros de 

trabajo, los cuales pueden trascender a lo largo del tiempo 

sin importar que haya existido una ruptura laboral. 

 

“Podré iniciar nuevamente mi vida,” El haber luchado 

toda la vida por la familia, por obtener estabilidad 

económica y sentir que ya se cumplieron esos objetivos, 

da la posibilidad de reflexionar acerca de uno mismo.  

 

El estar trabajando nos somete a un horario que nos hace 

organizar todo nuestro tiempo de acuerdo a los 

requerimientos de la organización, cuando vemos que el 

tiempo cambia por salida forzosa hace que se cambien la 
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demarque quiero dejarlo quiero  dejarlo a mi conciencia para 

saber que es lo que debo hacer con mi vida quiero servir que todo 

la experiencia que yo he tenido pueda funcionar para que otras 

personas de pronto puedan acortar en una cuadrita el trayecto que 

les corresponde de experiencia en la vida eso me gustara eso es 

lo que quiero mas adelante por que pues ya mis hijas están 

supuestamente grandes estructuradas, ya comienzan a trabajar ya 

dentro de poco me imagino que harán su propia vida cada una de 

ellas yo podré iniciar nuevamente mi vida de hecho ya la he 

iniciado ya hago lo que quiero entro salgo voy vengo y hago  mis 

cosas, pero el proyecto si es continuar trabajando continuar 

trabajando ya desde otro ámbito diferente al de la oficina el de un 

horario hacer otras cosas diferentes me gusta mucho el trabajo 

espiritual creo que en ese es el que me voy a meter si Dios quiere 

si me sale desde ya estoy dando pasitos así chiquiticos para  

adentrarme en ese terreno.     

 

 

rutina diaria de las actividades que antes se venían 

desarrollando. De igual manera este tiempo se aprovecha 

para desempeñarse laboralmente en otros espacios como 

por ejemplo “me gusta mucho el trabajo espiritual”. 
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Cuando yo ya vi. que estaba como afectado entonces yo dije, yo tengo que 

hacer algo fue cuando pedí la ayuda de un psicólogo y me fui a que el me 

atendiera pero también descubrí que prácticamente el psicólogo no podía 

hacer nada, sencillamente para mi yo me di cuenta que lo que hace el 

psicólogo es que lo oye a uno y como que yo me desahogo y de pronto le 

hacen a uno una sugerencia entonces cuando el vio que prácticamente el 

problema mío era la falta de trabajo pues me dijo Hernando póngase a 

trabajar, pero resulta que eso no es tan fácil porque uno en ese estado 

como que quieren es que lo cojan de la mano y vayan y lo lleven y le 

digan mire el señor quiere trabajar miren ayúdenlo denle trabajo de lo que 

sea no, entonces ya después como de tres sesiones que yo tuve entonces 

dije no que bobada yo ya que voy a ir a donde el psicólogo, me dijo yo me 

voy es a ayudar yo solo. 

 

 

Espero que estas palabras se pongan a producir en su profesión, ya que es 

una profesión muy importante para este tema, es importante orientar una 

parte muy importante del ser humano ya que el tiene que ver con la 

psiquis, hay muchos problemas en Colombia y en el mundo entero, tal ves  

no hay quien oriente al ser humano ante el trabajo, y es una parte que de 

pronto fortalece los sentimientos en la personas. 

 

 

 

Necesitaba yo de algo de pronto ir al psicólogo me servio y entonces como 

que ya estaba yo en un estado como de adormecimiento psicológico y yo 

me estaba era psicológicamente deteriorando y yo tal ves yo pienso que 

Dios es el que hace eso lo despierta a uno y me dije Hernando usted que 

En el momento de una crisis laboral la 

Psicología es  un medio que ayuda al individuo a 

lograr encontrar un sentido a su vida, ya que al 

acudir  al  Psicólogo y saber que alguien lo 

escucha y quiere ayudarle es muy reconfortante 

para el paciente que tiene claro, que lo que 

necesita es trabajar y sentirse útil.    

 

El trabajar y sentirse ocupado es una 

característica que se resalta en este individuo ya 

que el trabajo representa para el todo en su vida, 

dejando atrás su familia, sus amigos, sus 

compañeros de trabajo y otras actividades de su 

cotidianidad. 

 

La Psicología en las organizaciones se debe 

fortalecer mas,  ya que en Colombia y quizás en 

varias partes del mundo no existe una 

preparación a nivel psicológico para los 

empleados que deben abandonar sus trabajos y 

que en algún momento  se sintieron ultrajados de 

la forma como las organizaciones dejaron de 

depender de ellos. 

 

Las organizaciones no miden el impacto 

psicológico que tiene para un empleado que  

duro laborando más de 21 años dentro de una 

misma empresa y que salió   inesperadamente 
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esta haciendo despiértese porque usted no esta para eso  usted tiene que 

volver otra vez a tener buena actividad. 

 

perdiendo estabilidad económica y emocional.   

 

 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

Categoría : Construcción del Yo 

Subcategoría: Reparación a partir de las crisis. 

Participantes Fragmentos                                 Interpretación 

 

     

   1 
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Respecto a la parte psicológica laboral ya siento que la he superado, por 

ejemplo si en estos momentos me quedo sin trabajo ya para mi no va a ser 

un golpe psicológico ya supere afortunadamente esta parte, ya que cuando 

después que salí de la multinacional en las asesorias me quedaba sin 

trabajo y ya no me sentía afectado ya esa parte quedo como fortalecida con 

ese período que yo sufrí, ya que considero que el psiquis en ese aspecto 

quedo preparada en el caso de que vuelva a suceder. 

 

Cuando yo era niño era una persona muy introvertida, muy tímida  pero tal 

vez yo en un momento determinado, yo hice un auto análisis y vi que eso 

no era bueno para mi en mi vida, entonces yo trate de sobreponerme a eso, 

y yo soy una persona pienso no se que soy una persona muy extrovertida, 

siendo yo extrovertido pues yo como se los acabo de decir yo me entrego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las crisis emocionales que el ser 

humano ha vivido anteriormente y de las cuales 

ha logrado superarse, es muy probable que en el 

momento de volver a sentir un episodio igual 

pueda afrontar mejor una situación similar. 

 

 

Las actitudes desarrolladas durante la niñez se 

pueden superar de acuerdo a las experiencias 

que el individuo a logrado obtener a lo largo de 

su vida. 
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Cuando estaba con Harry Davidson  yo conocí a una persona  que es muy 

amorosa la que hoy es la madrina de Fabiana, entonces ella un día estuvo 

hablando con sus antiguas amigas que son de Casa Toro entonces una de 

ellas le dijo que necesitaban una persona que tenia que ser súper buena, 

entonces ella me dijo es tu oportunidad si te quieres ir por que no te 

presentas yo había estado tres años y medio en Harry Davidson ¿por qué 

no te presentas? pues mira a ver, me presente si y efectivo empieza lo mas 

pronto posible así que me retire de Harry Davidson y me fui para en ese 

entonces ITT que la Internacional de Teléfonos y Telégrafos por que ellos 

también a la vez se abrieron de los licores se abrieron de las demás 

importaciones y se dedicaron solo a las comunicaciones lo que es hoy 

Alcatel de Colombia, entonces yo inicie con ellos en importaciones y 

siempre estuve en importaciones y después estuve en la división de radio 

siempre manejando la parte de importaciones trabaje con ellos durante 

veintiséis años hasta cuando me sacaron, me sacaron que por 

reestructuraciones y cosas, lo que sucede es lo que esta pasando ahora en 

este momento que ha pasando también con los Bancos lo que ha pasado 

con todos ellos que se están fusionando exacto, entonces Alcatel también 

se fusiono con otras empresas y resulta que en las fusiones deben irse, 

sobran tantas personas, sin embargo esa no era la política de sacar a las 

personas así, si no que la compañía de Alcatel a nivel mundial parece ellos 

nunca han permitido que se formen asociaciones, sindicatos cuando se ha 

previsto ellos se han dado cuenta que de pronto hay algo, hay algún rumor 

inmediatamente han cortado el Sindicato, jamás dejaron que nada de eso 

pasara, entonces ellos decían que la concentración de empleados hacia que 

esto sucediera cosa que si, entonces esto fue una de las causas para que 

 

Las identidades de los trabajadores se 

reconstruyen a partir de los cambios que viven  

las empresas como por ejemplo: fusiones, 

cambios tecnológicos, centralizaciones entre 

otras. 

 

 

La antigüedad en el empleado genera sentido 

de pertenencia a la organización y 

especialización en las funciones desarrolladas 

en el puesto de trabajo. 

 

 

Las fusiones en las organizaciones generan 

incertidumbre en los trabajadores, cuando no 

existe  preparación o una previa información a 

nivel administrativo de que el empleado tiene 

que abandonar la empresa. 

 

 

  La reestructuración de las empresas en la 

mayoría de los casos desconoce los intereses 

del trabajador prevaleciendo los de la empresa. 
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nos sacaron por que sacaron a varios entre esas a mi me llamaron y me 

dieron una liquidación me dijeron no mira Clara entonces te damos he la 

Compañía te esta dando el diez por ciento de las prestaciones sociales a las 

que tienes derecho, entonces precisamente yo me asesore de Roberto de 

mi hermano ¿Cómo así mijita que veinte seis años y le van a dar el diez 

por ciento? están locos a usted la están botando que le paguen hasta el 

ultimo peso,  duro que me hubieran botado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Los sindicatos en ciertas empresas no son 

aceptados porque creen que alteran el normal 

funcionamiento de ellas, desconociendo el 

derecho que tienen los trabajadores ha 

agremiarse. 

 

 

El retiro de los trabajadores sin previo aviso 

genera inestabilidad: personal, emocional, 

familiar y laboral, que causa en el empleado 

incertidumbre, en el momento de pagar 

prestamos de vivienda, estudio para los hijos, 

y estar desarrollando una actividad que le 

permita sentirse útil. 

 

En algunas organizaciones cuando un 

empleado ha durado muchos años trabajando y 

lo retiran, la liquidación no compensa  los años 

que dedicó el trabajador a la empresa, 

generando en este inconformidad. 
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Cuando llego la era del computador hará que fue fuerte hará unos ocho 

diez años en ese entonces siempre fue el trabajo fue un trabajo bastante 

pesado, trasnoche muchísimo después ya cuando llego el computador de 

todas formas ya cambiaron las cosas no. Por que ya quedaron solamente 

algunos comandos y ellas mismas me vas a decir, pues uno ya previamente 

le ha colocado impuestos, aranceles IVA y demás que tenían que pagar, 

entonces ya no es sino modificar, se modifica la cifra y ella bota el 

resultado, entonces las cosas comenzaban a ser mas fáciles por que en 

realidad ya uno no se encarretaba tanto, sin embargo es como una 

costumbre esos decíamos allí las compañeras he pues en el piso donde 

trabajábamos el proyecto, yo trabajaba últimamente trabaje en proyectos 

dentro del área entonces decían es que licitación que no sea trasnochada y 

que no sea guerreada y que no sea pues así con las angustias del cuento 

como que no se gana, pues ya como que todo el mundo se acostumbra 

incluso los ingenieros tiene datos por que ellos tiene que levantar hacer 

unos planos de torres y hacer unos cálculos y una cantidad de cosas para 

que nosotros los mandemos a la fabrica y la fabrica sepa que es lo que se 

le va a pasar al cliente es un poquito complejo el trabajo este tipo de 

trabajos que hace un ingeniero entonces al finalizar cuando ya esta la 

oferta por lo regular estos chinos manejan varias cosas entonces no 

siempre pueden tener todo al tiempo entonces les sucedía con frecuencia 

que nos entregaban los papeles tarde para comenzar a trabajar por decir el 

lunes se esta venciendo la licitación y que hoy fuera jueves hay no 

entonces tocaba jueves, viernes y sábado y si es posible el domingo 

también por que eso viene numerado, hay que marcarlo, mirarlo hay que 

llevar hacer un índice y se dice cambia una hoja por un lado puede haber 

cambiado el índice y entonces vuelva y hace vuelva y haga, es un trabajo 

La tecnología en nuestro contexto 

contemporáneo específicamente en nuestro 

país se ha venido implementando en diferentes 

contextos, en algunos casos se inició en 

ciudades pequeñas como Melgar y Girardot 

donde el implemento de nuevos aparatos ha  

obligado  a las personas a cambiar sus 

instrumentos de trabajo en este caso las 

comunicaciones donde antes se utilizaban 

diademas demasiado grandes y pesadas 

remplazándolas por unas pequeñas, livianas y 

modernas, que facilitan la agilidad en el 

trabajo y mejoran la calidad de vida laboral del 

empleado.   

 

 

Muchos de los adelantos tecnológicos que 

tiene el país con relación a las comunicaciones 

han sido importados por otros países en este 

caso España y París los cuales fueron 

implementados  en Choconta donde se instalo 

la primera antena satelital, esto genero en 

Alcatel y en los trabajadores una capacitación 

y rotación constante de funciones en los 

diferentes puestos de trabajo, produciendo 

actualización continua en los empleados los 

cuales se sentían satisfechos ya que veían que 
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muy interesante muy rico. ¿El horario era de lunes a viernes? Si lunes a 

viernes si, desde que comencé a trabajar con ITT con Alcatel siempre fue 

de ocho a cinco y media o de ocho a seis pero no trabajábamos los sábados 

cuando trabaje con la Cooperativa de la Caja Agraria si trabajábamos los 

sábados al medio día hasta la una de la tarde, pero ya con Alcatel si hasta 

tipo cinco y media seis de la tarde.   

 

 

El trabajo fue muy agradable a demás por que era muy variado por que en 

las comunicaciones la tecnología va avanzando tan rápido, que entonces 

que se cambia entonces ya no es el Telex por que de hecho eso ya ni 

siquiera se usa, ¿El que? el Telex  eso no se usa antes se chusografiaba 

salía una cinta y esa cinta era cifrada y se tenia que mandar cifrada y el de 

allá tenia uno tenia que dar unos códigos para que el pudiera saber lo que 

decía la cinta, pero es tanto lo que uno trabaja con esa cinta que al final 

nosotros mirábamos entonces por la cantidad de puntitos como el sistema 

braile mas o menos por la cantidad de puntitos podíamos leer el mensaje y 

saber que decía por el encabezado cuando teníamos que repetirlo entonces 

mirábamos si aquí dice tal cosa lo mirábamos y efectivamente si era el que 

nosotros pensábamos que era, entonces como todo fue avanzando así 

como tan rápido entonces siempre eran cosas nuevas, siempre el  trabajo 

era mas novedosos venían otros Ingenieros de otras partes a Alcatel 

vinieron muchísimos Ingenieros venían de Paris venían Españoles que 

fueron los primeros que implementaron las centrales rurales de aquí 

cuando iva a Giradot hoy en día ya se ha modernizado todo esto, pero 

Giradot, Melgar y los pueblitos así que uno iba, entonces era una botonera 

la gente sacaba los botones como enchufecitos todo el día con una 

diadema aquí súper pesado, ahora hasta eso las diademas son súper 

delicadas que no molestan, que no pesan ni nada en ese entonces era una 

cosa que, entonces todas esas cosas las trajeron los Españoles la antena yo 

no se si ustedes han pasado y han visto la antena que hay en Choconta es 

el trabajo que desarrollaban era novedoso y les 

daba la oportunidad de adquirir nuevos 

conocimientos y nuevas experiencias a nivel 

laboral. 

 

 

 

 

Cuando los procesos de la Organización se 

retrasan de manera continua hacen que el 

trabajador tenga una sobrecarga adicional de 

trabajando interfiriendo en su vida personal, 

profesional y familiar.   

  

El hecho de cumplir un horario  de ocho de la 

mañana a seis de la tarde donde el trabajador 

muchas veces pone de su tiempo libre para 

quedarse después de su horario de trabajo y 

teniendo en cuenta que en el contexto actual 

no se pagan los recargos nocturnos,  el 

trabajador genera una rutina laboral que 

también se extiende en los espacios del fin de 

semana generando inconformidad ya que es 

mas lo que se trabaja que lo que la 

organización reconoce tanto económicamente 

como profesionalmente.  Las organizaciones 

se limitan a sobrecargar a los empleados con 

trabajo de otras áreas diciendo que deben ser 

proactivos y no tienen en cuenta que a parte 

del rol de trabajadores el empleado tiene otros  

roles como estudiante, hija, esposa. 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

una cosa monumental la ves de lejos y parece un satélite eso es inmenso es 

grandísimo la primera estación que existió aquí fue de Alcatel pero esa 

entonces se llamaba ITT vinieron Franceses hacer la instalación y ha 

formar a los ingenieros aquí en la nueva tecnología entonces siempre hubo 

muchísimo movimiento de muchísimas personas y el trabajo era muy 

interesante cada vez se ofrecían diferentes, entonces nosotros también  

teníamos que estructurarnos y saber yo por lo menos en importaciones 

tenia que saber esa central telefónica de que consistía cuales eran los 

repuestos, para hacer liquidaciones correspondientes a lo que iba a entrar a 

lo que íbamos a importar.  
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Pues realmente mira todo ha sido como una escala, todo fue como una 

escala, por que yo empecé como impulsadora y como impulsadora me 

gusto era como vender como vender y sobre todo que era como atención 

al publico y eso como que me agradaba mucho, eso me gusto yo estuve 

fue con camisas que también fue lo mismo fue como seguir en la misma 

pauta de ventas después de ventas pase a la Cooperativa de la Caja 

Agraria que haya fueron variados por que estuve en importaciones estuve 

en Tesorería en Cartera hice varias cosas claro que haya me gusto 

muchísimo muchísimo la parte comercial me gusto mucho por que ellos 

hacían pedidos, pues había mucha interacción con las casas que venían, 

venían a traer muestras he se hacían ofertas se hacían liquidaciones era 

muy interesante, ese trabajo fue muy interesante de hay pase a Leec Lee si 

yo pienso que es el que menos me ha gustado ¿Por qué? Por que eran 

ventas y realmente uno cae como en el rol de solamente la secretaria de 

ventas y de que llegaban los vendedores ósea necesito por que los 

catálogos todo se hacia a mano no entonces se hacían unos círculos 

entonces esos círculos se dibujaban en las telas de jeans y se recortaban y 

se hacían como los folletitos para que supiera la gente bueno existe esta 

calidad de jeans este es mas clara este es prelavado este es no se como y 

las panas y los driles y todo lo que son los jeans.  

 

 

Entonces como que fue el que menos, ese fue como el que menos me 

gusto y de hay yo pase a Harry Davidson que fue una experiencia muy 

bonita también por que ese si ya fueron importaciones por que fue en la 

única donde yo estaba aprendiendo entonces yo todo lo que aprendía me 

A lo largo de la trayectoria laboral las 

experiencias adquiridas en los diferentes cargos 

le brindan herramientas al trabajador para poder 

exigir en otras organizaciones mejores 

condiciones laborales. El cambio de trabajo 

genera nuevos retos y expectativas en el contexto 

organizacional. 

 

 

 

Las experiencias adquiridas y la capacitación 

constante a través de los distintos cargos y 

trabajos realizados ayudan a un mejor 

posicionamiento a nivel laboral y personal del 

empleado.  

La adquisición de nueva tecnología genera en el 

trabajador la necesidad de capacitarse 

constantemente para desarrollar destrezas y 

habilidades en su puesto de trabajo.   

 

 

 

Esta persona se percibe a si misma como alguien 

proactivo que le gusta asumir nuevos retos 

laborales, donde pueda desarrollar mas sus 

capacidades de acuerdo a su preparación 
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apasionaba entonces todo como que lo quería implementar en Harry 

Davidson afortunadamente me lo permitieron hacer fue muy bonito de 

Harry Davidson pues que pase a Alcatel, pues Alcatel ya una empresa 

mas grande, una empresa muy agradable, muy agradable el trabajo 

realmente en cuanto al trabajo no tengo ninguna queja ni del trato, de 

hecho los ingenieros con los que trabaje son maravillosos con uno de ellos 

estuve propiamente por que yo no me acuerdo bien de la fecha en marzo 

del dos mil dos estuve en Santiago de Chile me invito a su casa estuve en 

la casa de él. El trabajo fue muy agradable a demás por que era muy 

variado por que en las comunicaciones la tecnología va avanzando tan 

rápido.  

profesional sin limitarse al trabajo operativo y 

rutinario dentro de una organización.    

 

El trabajar en una multinacional le brinda al 

empleado garantías como: estabilidad económica, 

actualización, tecnología y satisfacción personal 

y más cuando el empleado es capaz de adaptarse 

fácilmente a los cambios y sentirse identificado 

con la organización. En este caso el individuo ve 

a la organización como parte de su vida ya que la 

mayor parte de su tiempo lo comparte con la 

empresa. 
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   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

  3 

 

 

El trabajo para uno es una bendición, no debe ser un tormento como lo 

miran los trabajadores, porque yo pienso que el trabajo es el medio para 

uno satisfacer sus necesidades económicas, y como el trabajo es algo que 

uno da, para cambiarlo por una cuestión económica, el trabajo para mi es 

una satisfacción, no ser un tormento algo malo como lo ven los 

trabajadores colombianos, para mi el trabajo nunca ha sido malo, el trabajo 

para mi ha sido muy bueno y ha sido tan bueno que si no hubiera sido por 

el trabajo quien sabe que hubiera sido la vida de uno, el trabajo es 

intercambiar algún conocimiento por parte económica, el trabajo es algo 

que uno quiere hacer para satisfacerse, y para sentirse uno realizado, lo 

que es que el trabajo tiene que ser intercambio económico porque, porque 

por ejemplo si yo tengo mucha plata yo no necesito trabajar para que, pero 

si necesito hacer algo que yo toda la vida he querido ser, sentir la 

satisfacción de hacerlo y eso es un trabajo, llámese como se llame, llámese 

cumplir un horario, desarrollar una función o hacer una obra de arte o una 

obra de música o hacer una obra social entonces el trabajo para mi es una 

satisfacción.  

 

 

Para mi el trabajo no ha sido nunca un castigo para mi el trabajo ha sido 

una satisfacción por eso a mi me gusta trabajar. 

 

 

 

Empecé como auxiliar de inspección de caja, entonces paso un tiempo, me 

cambiaron pues por mi buen desempeño, me ascendieron a un puesto que 

se llamaba confirmación  telefónica de cheques, tenía uno que confirmar 

 

El trabajo es satisfacción, realización personal, 

es un medio para satisfacer necesidades, es un 

intercambio económico por conocimiento, es 

sentir el deseo de hacer algo que siempre se ha 

querido,  así en muchas oportunidades no sea 

remunerado. 

 

Anteriormente las familias veían el trabajo como 

lo mas importante en sus vidas por que de el 

dependía su familia, su estabilidad económica y 

su futuro, planeaban tener familias numerosas ya 

que con la idea de tener trabajo era suficiente 

para que se pudiera mantener una familia sin 

tener en cuenta proyectos como el estudio ya que 

era difícil acceder a el.     

 

 

 

Esta persona no ve el trabajo como algo forzado 

ni algo que le toque hacer el lo ve como una 

satisfacción personal por eso le gusta trabajar.  

 

 

El buen desempeño del trabajador en muchas 

organizaciones es visto como un buen  motivo 

para ascender al empleado. El cual a través de su 
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 6 

 

 

 

cheques de x valor para arriba y haber si el cheque si lo habían girado los 

dueños de  la cuenta. 

 

 

En una reunión en la principal un gerente de la sucursal de san diego que 

tenia problemas con el contador y el secretario entonces estaban buscando 

contador, y pues el gerente de la oficina donde yo estaba pues el me puso a 

concurso a mi para la oficina de san diego.  

 

 

Sin embargo por mis méritos y por mi buen trabajo ganaba mas que todos 

los de la sección me acercaba mucho al jefe de la sección que el cargo era 

supervisor, ya por x o y motivo no se que paso y me nombraron no como  

supervisor que era el cargo que me correspondía. La forma de pensar mía 

ha sido casi única, ya que si a mi me fue muy bien laboralmente fue 

porque yo me puse en una posición que no se pone ningún trabajador, yo 

siempre me puse en la posición de empresario, o sea yo pensaba como 

empresario y de igual forma pensaba como trabajador que es 

desafortunadamente lo que el trabajador no posee ahora, el trabajador 

siempre se coloca solo y exclusivamente en la posición de trabajador y 

como tal se siente se siente explotado, no quiere darle mas de lo que puede 

darle a la empresa, entonces debido a eso para mi, siempre me sentí y me 

he sentido realizado en las labores que desempeño, de igual forma en la 

multinacional donde dure 21 fue donde mejor me sentí debido al trato y a 

la compensación económica. 

 

Estoy como asesor de una empresa y me siento muy bien porque no 

solamente me tratan como persona, si no como parte familiar de la 

empresa ya que es una empresa familiar y esta conformada por una pareja 

de esposos. 

 

desempeño destacado se da a conocer por los 

miembros de la organización.  

 

 

Los problemas que se generaron en el grupo de 

trabajo de las diferentes áreas de la organización 

brindan oportunidades laborales a otros 

empleados que quieren ascender y hacer carrera 

dentro de la misma empresa.  

 

Cuando se ejercen las labores con 

responsabilidad y buen desempeño dentro del 

puesto de trabajo, el empleado espera que la 

empresa lo motive ascendiéndolo a un cargo 

mejor.   

Las personas en el trabajo construyen su 

identidad y de acuerdo a su experiencia exigen 

sus derechos como trabajadores, sin pensar en 

muchos casos en el empleador el cual a igual 

que el empleado tiene obligaciones tanto 

sociales, económicas, legales y morales, además 

tiene que administrar todo el Recurso Humano 

de la organización.     

 

 

 

En las organizaciones tratar a los empleados 

como parte de la familia  es primordial ya que en 

el momento que alguien ingresa a una empresa 

es un miembro más, que necesita sentirse 

importante en su trabajo. 
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Para mi el trabajo es una fuente de vida definitivamente es un fuente de 

vida en donde se expresa todo lo que sabes todo lo que tienes dentro aun 

así es algo maravilloso por que vas a compartir con otras personas otras 

creencias otros credos otras razas otras seres que piensan totalmente 

diferente a lo que piensas entonces hay muchos choques emocionales 

también dentro del trabajo pero que son enriquecedores para mi es 

necesario trabajar absolutamente es una fabulosa  vitamina el estar 

motivado y el estar trabajando y el estar haciendo de cualquier manera así 

no se con una entidad con quien sea el estar haciendo algo adelantando un 

proyecto haciendo algún tipo de trabajo donde te enriquezcas donde 

conozcas donde he aprendas pero con las demás personas.  

De todas formas lo que pasa es que el trabajo es una realización no mas 

que  de pronto la parte económica es como uno realizarse dentro de algo 

que aprendió o que quiere explorar o que estudio o pues que a uno le llama 

la atención no yo pienso que como los grandes modistos eran personas que 

de pronto ni siquiera sabían que tenían la posibilidad de cortar o de hacer 

algo y comenzaron con tirria a diseñar y eso les gusto y se quedaron allí, 

entonces en ese poco de satisfacción y eso y obviamente no podemos 

olvidar la parte económica. 

 

 

Me fue muy bien porque ya en esa sucursal pues yo ya me desempeñaba y 

aprendía como jefe de cuentas corrientes, reemplace  al subgerente, fui 

contador, reemplace al gerente y llego un momento en que yo ya me volví 

una persona importante yo ya estaba  estudiando haciendo mi carrera de 

contaduría, y no se pues tal ves debido a mi buen trabajo y a mi 

responsabilidad entonces todos los gerentes se peleaban porque el 

contador de la oficina fuera yo. 

 

Bueno ya entonces en una de esas asesorias ya logre durar un tiempo y por 

x circunstancia y por mi forma de ser soy un poquito bastante drástico me 

El trabajo es una fuente de vida donde el 

empleado expresa lo que sabe y comparte con 

otras personas creencias, culturas, y emociones, 

que son enriquecedoras para estar motivado 

laboralmente. 

Las experiencias adquiridas a través del os años 

de trabajo hacen que se le de la importancia a 

tener una actividad en donde pueda aportar y a la 

vez, participar con diferentes tipos de personas y 

de grupos compartiendo experiencias de vida. La 

oportunidad de poder tener una actividad laboral 

lleva  a una realización personal de poder aportar 

conocimientos y experiencia de lo aprendiendo 

durante toda la vida. El trabajo genera 

estabilidad emocional y económica que se 

proyecto en los planes futuros con relación a la 

seguridad social como vivienda, alimentación y 

educación ante la falta del mismo se presenta un 

desequilibrio económico en estos aspectos.   

 

 

Cuando al empleado esta estudiando una carrera 

profesional a parte de su trabajo y la 

organización le reconoce esto ascendiéndolo a 

diferentes cargos dentro de la misma, este se 

siente mas motivado a desempeñar sus funciones 

y a compartir con el equipo de trabajo. 

 

 

Cuando hay malos manejos en las 

organizaciones de los recursos tanto materiales 
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gusta que las cosas se hagan bien entonces, alguien en esa empresa estaba 

haciendo algo mal entonces no le gusto que yo le llamara la atención 

entonces logro hablar con la dueña y le metió seguramente cuentos que no 

eran ciertos ya que el era el que estaba despilfarrando los recursos de la 

empresa entonces me pasaron la carta de despido, en la cual dure como 

tiempo total tres años y tenía una edad de 56 años.  

como económicos y alguien lo denuncia se 

vuelve el “comunicativo de la organización” 

trayendo como consecuencia inmediata que 

hayan malos entendidos en el equipo de trabajo, 

que pueden terminar en despidos en muchos 

casos injustos.  

 

 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

Categoría : Significado del Trabajo 

Subcategoría: El trabajo como una posibilidad de estar activo y útil. 

Participantes Fragmentos                                          Interpretación 

 

 

  1 

 

 

 

   

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo siempre quise ser una persona como activa, como servicial, que quería 

hacer algo en mis vacaciones, yo le dije a el que si me podía dar trabajo 

entonces el me dijo que claro estuve durante mas o menos tres meses de 

vacaciones en esa época trabajando en el taller de el,  cuidando el taller. 

 

 

 

Necesitaba yo de algo de pronto ir al Psicólogo me servio y entonces como 

que ya estaba yo en un estado como de adormecimiento psicológico y yo 

me estaba era psicológicamente deteriorando y yo tal ves yo pienso que 

Dios es el que hace eso lo despierta a uno y me dije Hernando usted que 

esta haciendo despiértese porque usted no esta para eso usted tiene que 

volver otra vez a tener buena actividad. 

 

 

 

 

 

Yo necesito que usted me deje venir aquí a trabajar no me pague nada yo 

necesito es sentirme útil, hacer algo usted me pone aquí a hacer lo que 

quiera, y esa fue la salvación mía, si no hubiera sido por eso quien sabe 

que habría pasado, yo allá desarrollaba asesoráis contables, asesorias 

financieras, entonces el no me puso funciones especificas si no me dijo 

pues haga la que quiera, entonces como yo estaba afectado llegaba los 

primeros días el no me había asignado ninguna función y me desesperaba 

pensando que iba a hacer ahora y entonces me quedaba un rato pero yo 

esperaba me daba confianza me salía a caminar para mi el día era muy 

El trabajo es una forma de sentirse dinámico,  

útil y de prestarle un servicio a los demás.  

El trabajo en algunos casos se puede describir 

como una forma de aprovechar el tiempo libre en 

vacaciones. 

 

 

La asesoria con el Psicólogo en este caso  fue 

importante para la persona ya que se encontraba 

deprimido por no tener un trabajo, lo cual 

producía en el insatisfacción y apatía. Esto fue 

cambiando al sentir que el psicólogo lo 

escuchaba y lo asesoraba. De igual forma la 

parte espiritual es complementaría frente a estas 

situaciones para saberlas asimilar y afrontar 

mejor  

 

 

La parte económica no es lo más importante 

cuando se ha laborado en una organización 

durante tantos años y se es retirado, pues este 

caso la persona quería seguir trabajando 

desempeñando una actividad sin importar la 

parte económica.  
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largo, no tenía compañeros de trabajo iba pasando el tiempo ya me 

asignaban funciones y yo ya tenía alguna actividad y me iba sintiendo 

cada día mejor. 

 

 

Ya me sentía bien un buen día como no estaba ganando nada ahí, y a pesar 

de que hicimos un convenio con el,  y mi situación psicológica era tan 

mala yo me sometí a que el no me pagara nada lo que me importaba era 

volver a nacer psicológicamente que me sintiera útil que me pellizcara y 

me sintiera, que yo pudiera volver a sentirme el Hernando que era, 

entonces a mi la parte económica no me importaba. 

 

La parte económica no es muy importante ya que yo hice lo que debía 

hacer con mi familia y me siento satisfecho. 

 

 

 

 

 

Yo ya volví a sentir esa autoestima estaba ya en el noventa por ciento, 

entonces yo dije que estoy haciendo aquí yo no estoy haciendo nada ya 

afortunadamente me conseguí una asesoria y con un amigo, entonces ya 

me iba para esa empresa  compartía el tiempo dirigiéndome a esa empresa, 

yo ya tenía una actividad en que dedicar el tiempo me sentía útil entonces 

me fui reanimando y reanimando y me conseguí otra asesoria, estas 

asesorias ya tenían renumeración, pero de igual forma no me importaba la 

parte económica y me pagaban algo muy por debajo de lo que yo debía 

ganar a mi lo que me importaba era que me dieran la oportunidad de 

ocupar el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar nuevamente actividades laborales se 

siente insatisfacción  cuando son pocas las 

funciones que se desempeñan de acuerdo a lo 

que la persona estaba acostumbrado hacer en el 

trabajo anterior.  

 

 

La remuneración no es tan importante para este 

individuo pues estaba en un receso laboral 

forzado debido al retiro en una organización, 

siendo lo mas significativo para el, sentirse útil 

desarrollando las funciones que le asignaran en 

su nuevo trabajo sin importar cuales fueran.  

 

El haber cumplido con unas metas a nivel 

familiar en la parte económica le da, más 

seguridad a la personas que ha sido retirada de 

una organización el la cual llevaba trabajando 

durante cierto tiempo.  

Cuando se tiene un trabajo o actividad en la cual 

la persona puede desarrollar todas sus 

capacidades, esto hace que el individuo se sienta 

motivado por que ocupa su tiempo libre siendo 

esto un complemento emocional y económico.   
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De vez en cuando llegaban algunas  señoras, y pues yo mirando 

me di cuenta como se podía hacer una soldadura, llegaban 

algunas señoras que de pronto se les había dañado la olla, 

entonces pues yo me arriesgaba y se la arreglaba y pues 

honradamente cuando mi padrino llegaba pues yo le manifestaba 

y entonces dejaba que yo me ganara esos centavos, ya pues 

seguí en mi estudio. 

 

 

Yo dure tres años en este banco sin vacaciones  entonces hice de 

cuenta que yo estaba en vacaciones pero uno sin trabajo, la plata 

se va gastando yo tenía ya obligaciones ya era casado tenía 

cuatro hijas entonces la responsabilidad mía ya era muy grande, 

pues cuando yo ya vi. que la plata se estaba acabando y dije me 

toca otra vez trabajar en bancos. 

 

 

 

Yo estaba haciendo por ahí como segundo de primaria, 

anteriormente uno no podía entrar a estudiar si no cuando tenía 

siete años, entonces tenía por hay unos nueve años. Ya entonces 

mi papá que era constructor, nosotros en las vacaciones, nos 

llevaba también a que le ayudáramos y pues era muy bueno 

porque uno iba aprendiendo un arte para que en caso de que por 

circunstancias económicas uno no pudiera seguir los estudios, 

tenía uno como defenderse en la vida y ya sabía uno un arte. 

 

El estar estudiando y poder trabajar  representa para la 

persona una motivación que se refleja en la parte 

económica en un ahorro a corto plazo.  

 

 

 

 

 

 

Antes a nivel laboral había mas estabilidad económica 

pues el trabajador construía su identidad pensando que 

al entrar a una empresa y estar desempeñando un puesto 

de trabajo durante varios años le daría tranquilidad, 

seguridad económica para el y su familia, pero ahora en 

el contexto actual se ha perdido esta estabilidad 

aceptando la persona empleos que no le gustan por la 

necesidad económica.  

 

Antes las personas entraban a estudiar teniendo que 

tener cierta edad para poder ingresar a un determinado 

grado, ahora las personas terminan su Bachillerato cada 

vez mas jóvenes.   

Aprender un oficio a parte de tener algún estudio es 

importante para defenderse en la vida, mas en nuestro 

contexto contemporáneo en donde cada vez es difícil 

tener una estabilidad laboral.  
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Los recibos y todo llega, es lo que yo decía con Fabianita ha 

bueno, bueno si me sacaron y que ha pero es que no le faltan 

sino tres años ha si pero es que, ha dentro de ha como no me 

faltan sino tres años entonces yo voy a escribir a la ETB a la 

Energía al Alcantarillado a los impuestos entonces vea les voy a 

decir: vea señores me acaban de sacar no tengo puesto no tengo 

empleo pero  como dentro de tres años me pensionan entonces 

por favor no me vuelvan a cobrar en esos tres años tan rico. 

 

 

La persona no se alcanza a imaginar cuando es retirada 

de una organización sin cumplir con el tiempo de 

pensión, todo el impacto que esto tiene a nivel 

económico el hecho mismo de perder de un momento a 

otro la estabilidad monetaria construida durante años, 

mas aun si la empresa no los preparo  para esto.  
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  2 
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A medida que pasaba el tiempo como que yo veía que mis 

cuestiones Psicológicas se iban como frenando o sea sentía que 

mi autoestima se iba afectando debido a la falta de actividad, 

yo pienso que uno después de una rutina de 30 años cortar a si 

como tan drásticamente afecta la parte anímica y Psicológica. 

Uno como que no se va dando cuenta de esa cuestión si no 

hasta que eso como que se va agravando, a mi me daba como 

pena de que me vieran mis compañeros, no quería como salir 

bueno etc. etc. 

 

Dure ocho meses afectada mi autoestima por no tener trabajo, 

o sea desde que me cortaron la vida laboral hasta el momento 

en que yo descanse, en el cual ese trayecto considero que fue el 

deterioro de la parte psicológica. 

 

 

Mi familia estaba también afectada por las reacciones que yo 

tenía, ya que después de esa experiencia la gente que esta 

alrededor, ya que uno es el líder es el que toma las decisiones, 

esta afectando a la gente también sin darse cuenta, entonces no 

tienen capacidad para uno decirle mire papi o mire mijo haga 

esta cosa y fue tanta la reacción que a mi señora tuve que 

llevarla también al Psicólogo ya que ella estaba afectada 

también a pesar de que económicamente estábamos bien, nos 

dimos cuenta que la parte económica no es nada. 

 

 

 

El estar inactivo después de haber laborado durante treinta 

años dentro de una misma empresa, puede causar muchas 

consecuencias principalmente en la parte afectiva pues la 

persona nunca es conciente de que algún día la van a 

sacar de la organización.   

 

 

 

 

La parte psicológica es muy importante a la hora de 

asimilar las perdidas, especialmente la perdida de trabajo, 

por que cuando no hay unja debida preparación por parte 

de la organización al empleado esto puede afectar su parte 

anímica.  

 

Antes los empleados pensaban tener un trabajo estable 

hasta cumplir con el tiempo de pensión y poderse dedicar 

a otras actividades, pero ahora con la salida abrupta de las 

empresas la cual puede traer como consecuencia que las 

personas tengan problemas afectivos como el estar 

deprimidos por la falta de una actividad, y en muchos 

casos dejando atrás la parte económica pues ya no es tan 

significativa, esto también  repercute en la familia.  
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Pues me pagaron la indemnización si claro, si por que de todas 

formas fueron veinte seis años y no había una justa causa para 

que me sacaran claro eso ayudo mucho pero de todas formas la 

parte como la parte emotiva fue la que mas sufrió en ese caso 

por que ni siquiera la parte económica al comienzo yo no pelee 

nada de la parte económica, sino mas que la parte que me 

hubieran dejado que me hubieran permitido seguir trabajando, 

aunque era para ellos era complicado también dejarme por que 

yo estaba ya en un tratamiento de hemodiálisis tenia que salir 

dos veces a la semana entraba los martes y los jueves tenia que 

salir al medio día porque entraba a hemodiálisis a la una y salía 

a las cinco entonces eran dos días que realmente como que 

abandonaba pues mi trabajo pues igual también eso me parecía 

que no que no me han debido echar precisamente por eso, por 

estar enferma y por que ha si no haya sido ni por 

contaminación ni por nada, pero de todas formas mi tiempo de 

plenitud estuve siempre con ellos, si nunca estuve incapacitada 

nunca tuve problemas de nada entonces al final cuando ya 

estaba enferma la empresa tomo esta decisión.  

 

 

 

 

 

Ante la perdida laboral los trabajadores nunca se sienten 

preparados y mas en la parte económica, pues las 

empresas los sacan con una liquidación que es 

compensatoria al tiempo laborado sin tener encuenta que 

tienen que seguir cotizando para la pensión por cuenta de 

ellos mismos y que la gran mayoría cuando salen son 

adultos mayores y no puede conseguir trabajo fácilmente 

en otras organizaciones.      

 

Las empresas no tienen en cuenta a veces el tiempo que el 

trabajador le dedica a la organización muchas veces 

descuidando su salud, estudios, familia, amigos, pareja 

pues todo el tiempo lo absorbe la empresa y en algunos 

casos incluyendo fines de semana.  
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Yo he sido como muy ego centrista pues he querido y he 

intentado tener amigos pero me di cuenta que es muy difícil en 

la vida tener amigos porque la dimensión de amigo es el yo 

mismo   y para uno encontrar una persona que sea igual a uno es 

muy difícil entonces yo soy muy ego centrista y casi vivo solo, 

porque considero que uno solo se da gusto en lo que uno quiere, 

mientras que si uno tiene otra persona tiene que estar sujeto a lo 

que la otra persona quiera entonces pierde una cuestión por la 

cual yo he sido muy defensor y ha sido la libertad, entonces el 

hombre es libre y si es libre anda solo. 

 

Yo siempre he tenido compañeros pero no amigos, tener un 

amigo es tener una persona que haga lo que uno quiere hacer, 

pero si he sido sociable, me gusta ir a reuniones me gusta la 

parranda, me gusta la recocha, me gustan los paseos, me gusta 

compartir con la gente, me gusta y soy amante del cine, y hago 

lo que la gente realmente no hace, la gente dice hay pero que 

pereza meterse uno a un teatro solo, a mi no me da pereza ya que 

considero que si uno quiere hacer las cosas de entrada no tiene 

que ponerse a pensar que si fulano de tal va con uno o no va, si 

uno quiere hacer las cosas uno las hace y yo tengo una máxima 

que me la invente, y es el que quiere ser es y si uno quiere ser lo 

es por encima de todo. 

“El hombre es libre y si es libre anda solo”, esta 

personas valora mas la autonomía y la libertad de 

tener esos espacios para estar con uno mismo, piensa 

que el tener amigos es muy difícil por que tiene un 

concepto muy elevado de la amistad por que cree que 

los amigos deben ser igual a uno, para el es mas 

importante sentirse independiente que nadie lo cohíba 

a la hora de actuar.  

 

 

 

 

“El que quiere ser es y si uno quiere ser lo es por 

encima de todo” 

Este individuo considera que siempre ha tenido 

compañeros que le han permitido compartir otros 

espacios fuera del laboral como paseos, reuniones, 

parrandas y esto le ha permitido ser sociable espacios 

que se recatan en las organizaciones fuera del trabajo, 

también esta persona rescata los espacios individuales 

para realizar asimismo diferentes actividades como ir 

a cine, pues piensa que la mayoría de personas se 

cohíben de hacer las cosas por que no tienen ha 

alguien que los acompañe.     
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Uno sale de esa empresa, ya uno deja de ser miembro de esa empresa y 

como tal ya la gente por mas de que uno quiera seguir teniendo 

relaciones o vínculos las personas ya no quieren, es más yo tuve un 

compañero que decía que yo era el papá un sardino que yo le enseñe a 

trabajar  y cuando estábamos trabajando nosotros íbamos para todas 

partes,  porque el era futbolista y yo también era futbolista en esa 

época y hacíamos parte integral del equipo, íbamos y rumbeábamos, 

pero la gente como ya no lo quieren a uno en la empresa ya nadie 

quiere saber de uno nada, y uno los llama y ya medio lo atienden, y ya 

no con el mismo entusiasmo que cuando uno era compañero de 

trabajo, por ejemplo yo he intentado hablar con ellos, por ejemplo me 

lo encontré un día por allá en San Andresito norte estaba con mi 

esposa, y el fue el que me llamo yo tengo mucha retentiva pero yo 

seguramente no lo vi y me dijo hola que hubo González y el dije que 

hubo Salamocha el es de apellido Salamanca pero le decíamos 

Salamocha, nos pusimos a hablar y dijimos que cuando nos 

encontrábamos claro que si, entonces cambiamos celulares y nos 

llamamos, y como dije antes nadie llama yo soy el que llamo entonces 

lo llame y le dije cuando nos encontramos para jugar un chico de billar 

si que tal día, ese día me fui yo a cumplir la cita  y me dejo esperando 

después entonces me llamo y me dijo hay que no se que, que no se 

cuantas, que se me olvido, pero yo siempre he dicho y pienso que si 

uno esta interesado en algo uno tiene que estar presente  y estar 

pendiente de lo que uno quiere, hay es donde uno se da cuenta que la 

gente le dice que si pero no les importa, sin embargo pues me llamo 

para pedir disculpas lo cual considero que son justificaciones, entonces 

desde que las disculpas se hicieron todo el mundo ha quedado bien, 

Algunas empresas le brindan a los trabajadores 

espacios diferentes al laborar para compartir otras 

actividades, como es el caso de los equipos de 

fútbol, voleibol, tenis entre otros.     

 

Para esta persona las amistades en las 

organizaciones no existen, pues en este tipo de 

lugares se encuentran con compañeros de trabajo. 

Ya que cuando un individuo esta en la 

organización y tiene compañeros de área y 

comparte con ellos continuamente y este es 

retirado por la empresa las relaciones cambian, en 

este caso los lazos de amistad no fueron continuos 

pues las personas ya no querían seguir teniendo un 

contacto mas directo con esta persona, 

generándole a la misma apatía e inconformidad 

por los años trabajados dentro de la empresa y en 

el puesto de trabajo.     

 

 En algunas organizaciones las personas cambian 

su forma de ser por el simple hecho de que los 

ascienden, teniendo en cuanta que muchos de ellos 

empezaron desde abajo en la organización y así 

fueron ascendiendo.  

 

 

Este sujeto se define a si mismo como una persona 
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 pero son justificaciones y para mi la justificación no vale, pero bueno 

me dijo que nos encontráramos, yo pues un poquito como mas reacio 

entonces yo le dije pero para que si me va a incumplir, y le dije dígame 

a que horas pero si me va a cumplir o no,  y me dijo si claro, entonces 

yo fui y acudí otra vez a la cita pero ya con cierta desconfianza, pero 

bueno efectivamente si cumplió estuvimos hay compartiendo, jugando 

billar, charlamos, pero yo me di cuenta que ya no es la misma persona 

que era cuando estábamos en la empresa, o sea uno se da cuenta de que 

la persona cambia entonces ya no hablan con uno con el mismo 

agrado, como extrovertidamente, ya son muy restrictivos en su 

conversación, o sea para mi la persona cambia la personalidad 

dependiendo de circunstancias materiales, posiciones y dinero, 

entonces cada uno quiere creerse más de lo que es frente a la otra 

persona, entonces mientras uno tenga esa credibilidad uno no esta en 

nada porque la personalidad debe ser una, y no se debe cambiar nunca 

en la vida uno debe ser siempre el mismo que ha sido toda la vida, que 

yo puedo tener mucha plata, puedo tener mucha posición, pero yo sigo 

siendo la misma persona toda la vida, que en mi sepan que Hernando 

es la misma persona, aquí, allá, y en cualquier parte con plata o sin 

plata con posición o sin posición, y desafortunadamente el ser humano 

cambia su mentalidad, cambia su posición, cambia su personalidad por 

cosas vanas en la vida que no le van a dejar nada, nada, nada. Yo me 

he caracterizado por, a mi toda la gente que me conoce, me estima y 

me quiere por lo que soy, y yo pienso que a pesar de que no me lo 

manifiesten lo siento, ya que yo soy una persona que me entrego 

completamente, y por eso es que no he podido tener mi primer amigo.     

 

Hay no eso si siguen las amistades continúan las amistades si siguen si 

nos vemos con alguna frecuencia yo voy y almorzamos o ellas me 

invitan y nos vemos y salimos a almorzar con los ingenieros también 

no tengo muy buenas relaciones hay uno de mis jefes esta en Paris que 

 que se entrega completamente y por lo cual no 

tiene casi amigos, se percibe como una persona 

sola a la cual no le quedaron vínculos de amistad a 

parte de lo laboral.   

 

 

 

Las experiencias que hemos recopilado a lo largo 

de la vida hacen que las personas vayan 

construyendo su propio auto concepto de si misma 

y de los demás de acuerdo a esto se van 

incorporando los pensamientos que tenemos sobre 

nuestro entorno, si las experiencias fueron 

negativas tendemos a rotular a todo el mundo por 

igual donde a veces prima nuestra subjetividad sin 

darnos la oportunidad de conocer a otras personas 

siendo nuestra percepción en muchos casos 

sesgada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta persona los vínculos establecidos en los 

años que duro trabajando en la organización 

fueron estables, llevando muy buenas relaciones 

con todo el equipo de trabajo que se han 
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también es otro viaje que me gustar hacer tengo uno en Chile que les 

cuento que ya fui donde el Carlos Alberto Peña que es un Ingeniero 

fue una persona súper me dejo trabajar me permitió expresarme me 

permitió hacer cosas y no con todos tengo muy buena relación en 

general con todos ellos tuve una muy buena relación en ese entonces. 

 

Tuve un problema con mi esposa, por cuestiones de que a uno se le 

van las luces, cometí errores irreparables, se rompieron las relaciones 

con ella, esto también lo afecta a uno, pero yo después de ese golpe 

que yo les comente, pues para mi otro golpe en la vida es mas suave, 

yo lo he superado, de pronto ella no lo ha superado, es mas egoísta, 

vivimos en el mismo apartamento, pero en camas separadas, me da la 

impresión que ella es más egoísta que yo, no quiere ceder a pesar de 

que yo he tratado por miles de medios de que ella olvide lo que paso 

no quiere, yo soy de una pieza, yo me casé por la iglesia ese día hice 

un juramento a Dios, y yo lo cumplo por encima de todo, porque al el 

no le fallo no le puedo fallar, no me voy de la casa porque faltaría a mi 

juramento, es duro para uno a veces, pero uno propicio la situación 

tiene uno que acarrear con las consecuencias, pienso que eso a alejado 

a las dos hijas mías de ella.  Yo pienso que a pesar de todas esas 

cuestiones y errores que uno tiene en la vida de pronto son necesarios 

para uno como para que cada día se vuelva uno más fuerte, yo pienso 

que los golpes que le da a uno la vida, son necesarios para uno en un 

momento determinado, que tenga uno la necesidad de salir, en sí lo 

único que yo tengo como mancha negra es que ella no ha querido 

ceder, no quiere poner de su parte entonces de pronto por orgullo por 

ser como masoquista, quiere castigarme todo el resto de la vida, yo lo 

único que he tratado de ser es seguir viviendo mi vida, no amargarme 

y vivir la vida porque si Dios le da a uno una vida es para vivirla y 

vivirla de la mejor forma de posible y si hay otra persona que le quiere 

amargar la vida pues hacerla a un lado y seguir uno adelante. 

manifestado por la cercanía fuera del espacio 

laboral.  
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Es como medio difícil la cosa muy difícil he madrugaba mucho 

para logar dejar muchas cosas hechas y asistir pues al trabajo haya 

si era de ocho a seis y yo no podía decir que llegaba a las nueve o 

que llegaba a las diez cumplir horario y a las seis de la tarde por lo 

regular casi siempre me tenia que quedar sobre todo durante la 

época en que nacieron las niñas como en su como en su infancia, 

los horarios eran siempre complicados por que pues de ocho a seis 

uno no puede contar mas que con la empresa entonces me 

levantaba muy temprano y en las horas de la tarde pues hacia 

llegaba hacer de comer y hacer las cosas que normalmente hacia 

en la casa como alistar uniformes ha revisar tareas y además 

prepararme para la jornada del día siguiente que por lo regular 

quedaba de pronto algo de trabajo entonces maquinar que tenia 

que hacer al otro día que es lo primero que tiene que llegar hacer, 

hacer liquidaciones, o contactar algún cliente lo que fuese, pero 

siempre era pero siempre era un poquito extenuante pero agradable 

de todas formas  

 

 

 

 

 

 

 

¿Nos contaba que también había tenido problemas por que sus 

hijas estaban pequeñas? Claro no los problemas de todas formas 

que se presentaron obviamente era como de de manejar la 

educación de las niñas a control remoto ¿A que se refiere con esto? 

El trabajo hoy en día es mucho mas absorbente y 

exigente en cuanto al manejo del tiempo y el 

cumplimiento de un horario establecido por la 

misma organización que en muchos casos de 

extralimita los fines de semana colocando el 

trabajador parte de su tiempo “libre” pues las 

empresas hacen firmar un contrato de trabajo con 

unas reglas preestablecidas que en muchos casos 

no se cumplen. El empleado tiene que dar la 

mayor parte de su tiempo libre para poder cumplir 

con las sobrecargas de trabajó exigidas por la 

empresa se piensa en la eficiencia y en la eficacia 

pues actualmente se manejan las competencias a 

través del implemento de logros y objetivos que 

todo el tiempo se esta evaluando causándole al 

empleado estrés por que tiene que estar pendiente 

de todo a la vez, pues algunas ocasiones los jefes 

dicen: “detrás de usted hay alguien que esta 

esperando para desempañarse en su cargo y si no 

le gusto se puede ir” Sintiendo el trabajador temor 

al expresar lo que siento por miedo a los 

represarías que pueda tomar la organización o el 

jefe inmediato.   

 

La falta de programas de Bienestar Social en 

algunas empresas como: guarderías, jardines, 

recreación, para los hijos de los empleados afecta 

la dinámica familiar, pues el trabajador que tiene 
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A control remoto es que estoy en la oficina y tengo que hacer una 

llamada para saber si se levantaron si fueron al colegio, si 

almorzaron si ya terminaron tareas y controlar la hora en que se 

fueron a dormir por que muchas veces yo llegaba diez once de la 

noche entonces ya ha esa hora ellas ya tenían que estar acostadas 

por que a las seis de la mañana las recogía la ruta y tenían que ir a 

estudiar, entonces siempre se dificulto un poco por eso y si siento 

que tuve un gran vació definitivamente hay un gran vació eso se ve 

reflejado he mas adelante en la seguridad de nuestros hijos, en la 

autoestima, en las relaciones interpersonales, en muchas cosas se 

ve reflejado he la forma en que han sido educados los hijos, y para 

mi hoy pienso que es fundamental y pienso que también para ellas, 

ellas por lo mismo que han manifestado es que ellas no quieren 

tener hijos que no los tendrían por que seguramente pues lo que 

ellas sufrieron lo que ellas pasaron no digamos que sufrían lo que 

pasaron, el hecho de que yo no estuviese en la casa si ellas querían 

sobre todo la menor ella siempre quería me decía cuando teníamos 

oportunidad me decía que quería que yo fuera mama de ruta es 

decir entonces que la llevara al colegio que la recogiera del colegio 

que estuviera en al casa esperándola, dándole el almuerzo entonces 

todas esas cosas, entonces esa parte no se pudo entonces esa parte 

de madre si quedo un poco truncada ¿Y la relación con su esposo? 

La relación con mi esposo fue muy caótica caótica desde el 

comienzo por que el tomaba mucho entonces he cuando se toma o 

cuando uno tiene  como aficiones por ejemplo si yo me dedico a 

solamente a la ropa a comprarme ropa cada tercer día pues 

obviamente no voy a poder colaborar con nada en la casa, el se 

tomaba sus tragos entonces no podía colaborar mucho en la casa, 

tenia que pagar sus cuentas a parte entonces como hacia para 

colaborarme entonces eso también fue entonces nosotros nos 

separamos cuando teníamos como unos diez años diez años de 

una familia no puede dedicarle tiempo a esta por 

la falta de espacios teniendo que trabajar hasta los 

fines de semana y días festivos.  

 

Las empresas deberían tener programas especiales 

para las madres cabeza de familia con relación a la 

crianza y cuidado de sus hijos, evitando los 

problemas generacionales por la falta de tiempo 

pues casi el ochenta por ciento del tiempo 

permanecen en el trabajo.  

 

 

 

“Educación de las niñas a control remoto” 

La dinámica familiar ha cambiado en los últimos 

años pues antes las familias eran extensas 

conformadas principalmente por: papá, mamá e 

hijos, la dinámica familiar era diferente pues el rol 

del padre era el de trabajador y soporte económico 

del hogar, la madre se dedicaba al cuidando de los 

hijos, el tiempo se manejaba diferente. En la 

actualidad cada vez hay mas madres solteras, 

cabeza de familia, viudas o esposas que tiene que 

trabajar y dejar a los hijos al cuidado de una 

persona externa pues la parte económica prima y 

el tiempo que queda fuera del trabajo es muy 

limitado, en el caso de esta persona la cual dice 

“sentirse frustrada” como madre pues no pudo 

compartir todo el tiempo que ella quería debido a 

su actividad laboral y a la parte económica pues 

tenia que pagar una vivienda, servicios, arriendo 
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casados por eso por que ya las niñas estaban haciendo Bachillerato 

ya preví que  pues que se venían grandes gastos y que nunca por 

mi parte no podía ver una forma de ahorrar por que yo todo lo 

invertía en la casa entonces un día decidimos y hablamos y le dije 

prefiero estar sola y saber que yo tengo que afrontar sola, pero no 

estar esperando por que eso de estar esperando uno que alguien le 

aporte algo es tenaz sobre todo nunca puedes contar si yo tengo 

que hacer un pago del colegio yo no puedo esperar que oiga será 

que si me va a dar los cincuenta mil pesitos, no entonces esa parte, 

mas que todo fue eso toda esa parte la otra cosa es que igual que 

yo que estaba muy ocupada en la oficina también el estaba muy 

ocupado en los proyectos y en las cosas a pesar de que trabajaba 

independiente y la relación que haya tenido con las hijas no  ha 

sido una relación muy estrecha no  tuvo como esa preocupación de 

estar cerca de ellas, de aportar mucho mas para ellas, ahora lo hace 

los años de todas formas lo enseñan a uno lo que yo te digo ahora 

que creo que  me quedo truncado la parte de madre por que no es 

solamente no solamente es vestirlas bonitas y pagarles el colegio 

hay algo mas profundo que es saber quienes son ellas que ellas 

aprendan quienes son para que si mismo mas adelante cuando 

tengan que abrirse  un espacio ya propio pueden hacerlo con 

mayores herramientas muchísimo mas fuertes dijéramos aunque 

quedaron muchos vacíos todo fue experimento, ahora pues 

tenemos una relación maravillosa tenemos una magnifica relación 

he y hablamos de muchas cosas de muchísimas cosas y he tratado 

he creo que ahora si puedo decir que las he experimentado que las 

he aprovechado muchísimo mas después de que pasaron los años 

cuando yo he estado mucho mas antes sobre todo en estos últimos 

dos tres años he estado muy participativa con ellas nos hemos 

comentado muchas mas cosas si por que ya el tiempo por que ya 

tenia el  tiempo pero que bueno seria que no se perdiera uno la 

comida y demás. 

 

Los hijos a medida que van creciendo van 

construyendo su propia identidad de acuerdo a las 

experiencias que han adquirido en el medio 

familiar, educativo y social, cuando los padres 

tienen que trabajar en algunos los espacios libres 

para compartir se ven limitados pues en la mayoría 

de casos prima la parte económica y el tiempo de 

descanso muchas veces no coincide.  

 

 

 

 

La relación de pareja se ve afectada por el trabajo 

por que cuando es uno de los dos esposos  el que 

tiene que trabajar para sostener el hogar es 

probable que entren en conflicto con el cónyuge 

por las diferencias económicas que traen como 

consecuencia en la mayoría de los casos una 

separación donde a veces los mas afectados son 

los hijos por tener que afrontar esta situación que 

es inesperada afectando toda la dinámica familiar.   

 

La experiencia a lo largo del tiempo hace que las 

relaciones cambien en especial con los hijos pues 

cada etapa de la vida es diferente y cuando nos 

encontramos en condiciones de vida parecidas 

asimilamos más los conocimientos aprendidos 

cuando niños y los podemos confrontar con 

nuestros padres ya mayores.  
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maravilla de ser madre por lo menos durante dos o tres años 

dedicarse solamente a su hijo, ya cuando el niño va al jardín ya le 

queda a uno un espacio ya hay un espacio para comenzar a trabajar 

pues ya no es tan  como complicado delegar los oficios de mamá 

en otra persona por que el niño ya tiene algo ya tiene unas bases si 

ya ha sentido el afecto cerca de su mamá ha estado eso es mi punto 

de vista y los vacíos que quedaron en mi con respecto a ello.  

 

Yo he tenido hasta un punto determinado una bonita familia, tengo 

dos hijas que son de mi esposa, y dos hijas que son de los dos, o 

sea cuando yo conocí a mi esposa ella tenia dos hijas pero para mi 

eso no fue ningún impedimento porque yo conocía a la persona, 

me gusto de pronto pensé que esa era la persona que me iba a 

acompañar en mi vida, y no me importo que tuviera dos hijas 

pequeñitas yo las crié, pienso que ellas aunque no soy el papá 

biológico ellas me ven como padre  no me dicen papá no importa 

lo que importan son los hechos, yo veo que ellas me quieren como 

papá para mi es una satisfacción porque aunque yo no les di vida 

económica, les di vida moral y sentimental las represente para mi 

son hijas mías, las dos hijas que son de los dos, que también me 

quieren mucho yo las quiero mucho. 

 

Tuve un problema con mi esposa, por cuestiones de que a uno se le 

van las luces, cometí errores irreparables, se rompieron las 

relaciones con ella, esto también lo afecta a uno, pero yo después 

de ese golpe que yo les comente, pues para mi otro golpe en la 

vida es mas suave, yo lo he superado, de pronto ella no lo ha 

superado, es mas egoísta, vivimos en el mismo apartamento, pero 

en camas separadas, me da la impresión que ella es más egoísta 

que yo, no quiere ceder a pesar de que yo he tratado por miles de 

medios de que ella olvide lo que paso no quiere, yo soy de una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este individuo es muy importante su familia 

el tenerla cerca y poderle dar una buena calidad de 

vida brindándoles valores, educación profesional, 

comodidades económicas, pues es una persona 

que se considera muy organizada y se preocupa 

mucho por el futuro y así mismo lo proyecta en su 

familia, teniendo dos hijas no biológicas las cuales 

lo han hecho asumir el rol de padre y dos hijas 

biológicas las cuales quiere mucho, pensado que 

son lo mas importante en su vida, considerando 

que a pesar de las circunstancias su familia es la 

“familia ideal”.    

 

 

 

Los problemas de pareja pueden influir en la 

dinámica familiar trayendo como consecuencia 

mala comunicación y discrepancias dentro de los 

miembros del grupo familiar. 

 

Cuando las relaciones de pareja se deterioran y el 

convivir se vuelve una rutina, por adquirir un 
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pieza, yo me casé por la iglesia ese día hice un juramento a Dios, y 

yo lo cumplo por encima de todo, porque al el no le fallo no le 

puedo fallar, no me voy de la casa porque faltaría a mi juramento, 

es duro para uno a veces, pero uno propicio la situación tiene uno 

que acarrear con las consecuencias, pienso que eso a alejado a las 

dos hijas mías de ella. 

 

Yo pienso que a pesar de todas esas cuestiones y errores que uno 

tiene en la vida de pronto son necesarios para uno como para que 

cada día se vuelva uno más fuerte, yo pienso que los golpes que le 

da a uno la vida, son necesarios para uno en un momento 

determinado, que tenga uno la necesidad de salir, en sí lo único 

que yo tengo como mancha negra es que ella no ha querido ceder, 

no quiere poner de su parte entonces de pronto por orgullo por ser 

como masoquista, quiere castigarme todo el resto de la vida, yo lo 

único que he tratado de ser es seguir viviendo mi vida, no 

amargarme y vivir la vida porque si Dios le da a uno una vida es 

para vivirla y vivirla de la mejor forma de posible y si hay otra 

persona que le quiere amargar la vida pues hacerla a un lado y 

seguir uno adelante. 

 

compromiso matrimonial que en este caso fue 

plasmado ante la ley por los estamentos católicos, 

lo cual hace que esta persona valore más su 

matrimonio. El sentir que con su pareja ya no se 

entiende hace que esta persona se siente frustrado 

creando en él un conflicto interno entre lo que el 

quiere y lo que esta viviendo en su hogar.  

 

Las circunstancias difíciles de la vida hacen que 

las personas a lo largo de la experiencia se 

vuelvan mas tolerantes a las frustraciones, cuando 

esto es complementario con la parte espiritual 

hace que los individuos se hagan mas fuertes 

buscando a través de esto un sentido de vida. 
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Cuando a mi me sacaron después de 21 años, yo tenía cincuenta 

años me faltaron 10 años para recibir la pensión, es otra parte que 

uno piensa que es importante, porque a si uno no quiera entender 

que la parte económica es importante ya que si uno no la tiene no 

tiene con que vivir y con que satisfacerse, entonces 

aprovechando esta experiencia que  tuve de que yo en el 

momento que me cortaron mi vida laboral yo no caí en cuenta de 

que me hacían falta diez años de aportes para yo adquirir mi 

pensión, yo hubiera podido en ese momento de arreglo con la 

empresa haberles dicho, yo necesito que ustedes me garanticen 

los diez años de aportes, fue una falla mía, pero ya no había nada 

que hacer y entonces cuando yo salí de esta empresa lo primero 

que hice fue averiguar con el seguro social mi garantía que debía 

tener para mi vida económica futura  que era mi pensión. 

 

No dominaba bien el tema de las pensiones entonces yo me fui 

para el seguro social a comentar con la parte jurídica yo que tenia 

que hacer después de eso de haberme retirado de la empresa, 

entonces me dijeron que la pensión es por tres conceptos por 

invalidez, vejez y muerte, yo ya tenía cubierto lo de vejez pero 

no lo de invalidez, ni lo de muerte, entonces que yo debía seguir 

cotizando hasta que cumpliera los sesenta años porque si por 

ejemplo a mi desafortunadamente me ocurría un accidente de 

trabajo y quedaba invalido no me cubría la pensión porque no 

estaba cotizando, o sea pagando la prima que debería de pagar, 

que si yo me moría no me cubría tampoco la pensión, entonces a 

mi que me toco hacer, seguir pagando los aportes de mi pensión 

Es de vital importancia que el área de Recursos 

Humanos de la organización informe a los empleados 

que están a punto de salir antes de cumplir el tiempo de 

su pensión. Que les informen todo lo relacionado acerca 

de la misma ya que no se cuenta con esta información 

tanto a nivel jurídico, económico, laboral etc. Teniendo 

que pedir el trabajador asesoria a nivel externo, siendo 

una obligación de la misma organización brindar esta 

información después  de que la persona le entrego 

veintiún años a la misma.   

 

 

 

 

 

Es substancial analizar el impacto económico que tiene 

la perdida laboral cuando la persona ha desempeñando 

el mismo cargo en una organización durante tantos años 

y de la noche a la mañana es despedido sin previo aviso, 

ni información sobre lo que va ha ocurrir, lo mas 

desconcertante para estas personas es la incertidumbre, 

muchas tienen una liquidación en el caso de esta 

persona pero “ahora que hago”. En la parte económica 

el impacto es mayor por que tienen que seguir cotizando 

hasta cumplir con la edad para la pensión y si la persona 

no puede cotizar igual que antes cuando laboraba la 

pensión no es compensatoria a los años entregados a la 
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hasta cuando ya cumpliera los sesenta años, podía obtener mi 

pensión de vejez y cubrir el riesgo de invalidez y de muerte, 

considero que ese es un aspecto que se debe tener en cuenta 

cuando el trabajador se va a liquidar su vida laboral antes de 

tener los requisitos para pensionarse y es que las empresas tienen 

la obligación de decirle al trabajador su situación laboral en 

cuanto a pensión es esta y esta y esta, y es más cubrirle ese lapso 

de tiempo que le hace falta al trabajador para que pueda tener su 

cubrimiento de sus tres riesgos de pensión vejez, invalidez y 

muerte. Entonces a mi me toco prácticamente pagarme mi 

pensión porque de acuerdo a la ley para liquidarme la base de 

pensión se toman los diez últimos salarios, para así determinar la 

pensión o sea que prácticamente todo el tiempo que yo dure de 

los cincuenta años hacía atrás eso prácticamente yo lo perdí 

porque con base en lo que yo aporte quedo mi pensión, mi 

pensión quedo demasiado baja porque, los recursos económicos 

que yo tenia no me daban para yo seguir cotizando la misma base 

que tenia en la empresa donde trabaje veintiún años y por ese 

hecho mi pensión quedo baja eso también influye mucho en la 

vida del pensionado, porque dependiendo de su pensión 

económica el pensionado puede darse una vida buena, regular o 

mala económicamente entonces el factor económico para el 

pensionado es importantísimo por dos aspectos ya uno es una 

persona mayor tiene sesenta años ya es persona que laboralmente 

aquí en Colombia no sirve, nadie le va dar la oportunidad a un 

pensionado de trabajar si el joven que el gobierno ya lo liquido 

laboralmente que si un joven no aprovecha sale de la Universidad 

a los veintiséis  años,  les queda nueve años de vida laboral 

porque a los treinta y cinco años ustedes ya laboralmente están 

muertas   entonces que se dirá de una persona de sesenta años 

peor, entonces si el pensionado no tiene un recurso económico 

organización. Igual la mayoría de organizaciones no le 

hacen un seguimiento al trabajador que le faltaba poco 

para pensionarse simplemente cumplen con avisarle y 

darle su liquidación sin importar las consecuencias que 

esto genera para el trabajador y su familia.  

 

 

La parte emocional es una de las mas afectadas en el 

trabajador pues el hecho de tener una familia, hijos y 

tener que pagar deudas hace que en algunos casos el 

mismo empleado no pueda seguir cotizando para la 

pensión. Las personas alrededor del individuo que no 

esta pensionado y que le faltaban algunos años para ello, 

sean: amigos, familiares, compañeros de trabajo, esposa 

e hijos, ya no lo perciben igual que cuando trabajaba en 

la empresa, la misma persona ya no se percibe como 

antes ahora tiene mucho tiempo libre y no sabe que 

hacer con el, tiene dinero representado en la liquidación 

y no sabe como invertirlo y en algunos casos lo único 

que quieren es que les permitan seguir laboralmente 

para sentirse útiles, pero en muchos casos sienten que se 

les cierran todas las puertas por la edad.  

 

De igual  forma es importante que en Colombia se le de 

importancia y se valore mas al pensionado, el cual 

cuenta con mucha experiencia acumulada durante varios 

años de trabajo la cual puede aportar todavía a nivel 

laboral. Siendo actualmente en nuestro país uno de los 

mayores obstáculos la edad para buscar trabajo pues, 

puedes tener la experiencia pero si no cumples con la 

edad establecida en el perfil que va en un rango 
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para subsistir se muere de hambre porque los hijos se olvidan de 

los papás, los amigos se olvidan de los amigos ya el pensionado 

es un estorbo en la familia porque no tiene plata, si tiene plata si 

tiene buena pensión todo mundo esta pendiente del pensionado 

pero si tiene una pensión irrisoria de un salario mínimo para que 

sirve una persona de esas para nada entonces el nieto no se va 

donde la abuelita, si no abuelito regáleme mil pesitos pero si el 

abuelito no tiene los mil pesitos, entonces el abuelito no sirve 

para nada, y el hijo que esta por hay sin trabajo con necesidades 

que le va a pedir al papá pensionado que le ayude si escasamente 

la pensión le alcanza para, si paga arriendo para pagar arriendo y 

para la alimentación y de pronto como no tiene   esposa o esposo, 

quien le hace la comida entonces tiene que pagar para que le 

hagan la comida, o sea que el sueldo mínimo que es la pensión 

para que le alcanza para nada, entonces quien lo va a querer 

nadie, entonces la vida del pensionado aquí en Colombia es muy 

triste, si quieren vayan ustedes a las casas geriátricas y como 

viven esos pobres viejitos miserablemente que les dan a medida 

de lo que pagan y si no pagan nada no les dan nada eso en el caso 

de geriátricas y en las casas que no son geriátricas que vive un 

pensionado que no gana sino un salario mínimo hay pensionados 

que ni siquiera un salario mínimo ganan porque son pensionados 

que vienen desde hace muchos años cuando no existía la ley de 

reajuste de la pensión, que se ganan por hay  cien mil pesos de 

pensión, para que sirven cien mil pesos en un mes y no les 

reajustan la pensión, si un salario mínimo no alcanza para nada 

que le puede alcanzar a un pensionado que lleva veinte años 

pensionados, siempre va a recibir los mismos diez pesos con los 

que empezó, entonces hay que pensar muy bien en que la ley del 

pensionado tiene que ser una ley nueva, vea les voy a decir una 

cosa un comparativo con los que nos comparamos siempre con 

promedio de los veinte a los treinta y cinco años de edad 

automáticamente eres excluido del proceso de selección, 

en este caso debería existir mas apoyo y garantías por 

parte del Gobierno para estas personas que durante 

muchos años aportaron a diferentes compañías trabajo y 

experiencia, y en la mayoría de los casos después de 

salir pensionadas quieren seguir laborando en otras 

actividades como: asesores de una organización, para 

seguir sintiéndose útiles, en algunos casos sin importar 

tanto la parte económica.  

 

Estados Unidos a las personas de la tercera edad que 

toman en cuenta por su experiencia y la siguen estando 

laboralmente activos como asesores en las 

organizaciones,  en Colombia la realidad es muy 

diferente una persona mayor de treinta y cinco años ya 

esta vieja y por tal motivo no es productiva, que va ser 

de una persona con mas de cincuenta años la cual quiere 

seguir trabajando por que mentalmente se siente con 

muchas capacidades mas que una persona joven. Lo 

ideal seria trabajar en equipo con estas personas debido 

a la experiencia pero las empresas actualmente por 

reducir costos prefieren contratar a profesionales recién 

egresados sin experiencia para pagarles menos y con un 

contrato a termino fijo siendo este unos de los mayores 

problemas a nivel laboral de nuestro país pues la 

mayoría de profesionales salen muy jóvenes y sin 

experiencia y por adquirirla se “regalan” por menos de 

un sueldo como profesional que no compensa todo el 

esfuerzo económico, educativo y de tiempo, y si tiene 

alguna especialización la empresa no tiene como pagar a 
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Estados Unidos, cuando yo trabajaba en la multinacional 

estábamos ensamblando un producto que nació con un defecto de 

fabrica o sea que Estados Unidos no los mandaba aquí para que 

nosotros lo ensambláramos un producto que era un vehículo y 

aquí los ingenieros mecánicos trabajaron incansablemente para 

detectar ese daño y no pudieron, entonces pedimos asesoría de 

Estados Unidos, saben ustedes no se imaginan a quienes nos 

mandaron a jóvenes o a viejos, mandaron cinco ingenieros que el 

menos tenia sesenta años a que vinieran, ellos se llaman médicos 

de motores que vinieran a examinar el motor a ver de que 

padecía y vinieron y duraron quince días ensamblando el motor y 

detectaron que daño era, sesenta, setenta y ochenta años tenían 

ellos, allá si reconocen la experiencia porque la experiencia vale 

mucha plata y muchos dolores de cabeza y mucho de todo, aquí 

no, aquí la experiencia no sirve para nada sirve para que 

arrinconen un viejito y nunca más lo vuelvan a utilizar, la técnica 

de gobierno tiene que cambiar aquí en Colombia tiene que 

proteger mucho al anciano porque el anciano es el que ha hecho 

por Colombia el que sabe, el que puede aportarle solamente creó 

que aquí en Colombia hay una excepción pero no es pensionado, 

pero todavía lo utilizan es ver un ex presidente que se llama 

Alfonso López Michelsen que todavía lo consultan a el en 

cuestiones de política y le ponen atención pero es uno y somos 

cuarenta y tres millones de habitantes y cuantos pensionados hay 

y a los pensionados no los tienen en cuenta para nada. 

 

Las mayores ganancias pienso y de acuerdo a mi forma de ser 

que soy una persona toda la vida y soy todavía muy organizado y 

fui muy proyectado entonces hice una base económica y si uno 

tiene una base económica bien formada    tiene oportunidad de 

hacer una buena vida futura y a pesar de que yo soy pensionado 

una persona tan capacitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A pesar de que yo soy pensionado no pienso como 

pensionado, yo me siento todavía una persona útil una 

persona joven” 

Una característica importante de este personaje es que a 

pesar de que es pensionado, fue muy organizado durante 
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no pienso como pensionado, yo me siento todavía una persona 

útil una persona joven, una persona con muchas capacidades, 

pienso que soy demasiado útil hasta más que muchos jóvenes que 

hasta ahora empiezan a vivir, el pensionado normalmente nunca 

piensa en un futuro, nunca piensa en crear una base económica, 

por eso cuando al trabajador lo pensionan no tiene nada y si no 

tiene nada cuando era joven y poseía todas las capacidades 

habidas y por haber esta como dicen regularmente en la olla. 

 

Ya la acabe de cumplir ahora en mayo acabe de cumplir 

cincuenta y cinco ¿Qué significa esto ya como jubilada? Ya lo 

estoy viendo como de otra manera como que la libertad por que 

ya uno no esta encadenado a nada realmente para mi en este 

momento es he dedicarme hacer otra cantidad de cosas que yo 

dije que iva hacer ahora. ¿Cómo que cosas? Como tomar por 

ejemplo mi tiempo por ejemplo estoy dedicada al yoga, estoy 

dedicada a conferencias, salgo y hago ejercicio me tomo mi 

tiempo puedo salir hacer los pagos que necesito hacer sin la 

angustia de que hay ese Banco como esta de lleno y ahora yo que 

hago y tengo que estar no se a que hora en la oficina y ha todo lo 

que equivale eso ya no tengo angustias de nada ya salgo y hago 

mis vueltas y ya no me interesa si me gasto todo el día o no, lo 

disfruto además de que veo la vida ya de otra manera y veo que 

nosotros vivimos un día a la vez y no mas.  

 

Pues antes con todos esos atafagos de carreras de cumplimiento 

del deber por que fueron épocas de todas formas muy  duras 

después de que me separe por que fue solo y fue sola  y sola 

claro hay si que de gastos nada de nada entonces la parte 

económica fue dura fue muy dura esa es la que mas entonces 

cuando uno esta pensando en la parte económica como que las 

toda su vida logrando llegar a su vejez sin tener que 

depender directamente de la pensión, el tenía todo 

planeado, además se siente joven, útil y con ganas de 

seguir haciendo muchas actividades fuera de las 

laborales.  

 

 

 

 

El estar trabajando muchas veces nos limita en cuanto al 

manejo del tiempo libre tenemos que estar sometidos al 

de la empresa, y cuando tenemos un espacio queremos 

descansar dejando atrás algunas actividades que 

hubiéramos querido realizar como: cursos, practicar 

algún deporte, compartir mas tiempo con la familia, 

hacer una carrera profesional. Cuando ya se es 

trabajador “libre” sin una limitante del tiempo y se 

quieren hacer estas actividades ya el tiempo de la 

persona cambia y el de la familia también la cual tiene 

una rutina de vida adquirida previamente, es una 

adaptación mutua tanto para el pensionado como para la 

familia.   

 

Cuando el trabajador le ha dedica toda su tiempo a la 

organización como los “mejores años de su vida” siente 

una gran frustración cuando tiene que salir de la misma 

pues no se lo esperaba no hay una causa justa para 

despedirlo por parte de la empresa, igual esto causa en 

la persona un vació pues compartió durante muchos 

años un espacio, equipo de trabajo, unas instalaciones y 

ahora encuentra incertidumbre de ¿cómo va ser su vida 
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demás cosas como que uno las va dejando por que esta 

preocupado con que voy a pagar el servicio de esta niña. por 

ejemplo Alexandra también me hizo derecho tres años de 

Derecho en la Javeriana y a los tres años me dijo no mami eso no 

me gusta yo quiero estudiar Artes Plásticas bueno balde de agua 

pero era su decisión afortunadamente en ese momento ya entendí 

que esa era decisión de ella, yo no podía forzarla por que mi 

intención lo mismo que con Fabiana, Fabiana estudio Ingeniería 

Electrónica un poco por que por el medio en que yo me 

desenvolvía por que yo por que me parecía que eso era una 

carrera pues muy interesante, buenísimo por que se hacían 

muchas que grandes cosas entonces yo en cierta forma influí 

muchísimo en que en que Fabiana hubiera estudiado Ingeniería 

Electrónica hoy le gusta y la disfruta y esta trabajando y pienso 

que esta un poco mas acuerdo con su carrera pero realmente a 

ella le hubiese gustado incluso Bellas Artes también tiene mucho 

de artista también es el papa artista si siempre ha trabajado en 

Publicidad y de todas formas fue un muy buen pintor y siempre 

fue un creativo súper bueno y lo es y sigue siendo súper bueno 

entonces ellas sacaron un poco ese lado la parte de la creatividad 

entonces ese tiempo que ellas dos estaban estudiando que eran 

semestres que en el año eran diez doce millones de pesos que 

había que pagar entonces esa pare si fue un poquito dura  pero se 

logro salir, cuando me retiraron Alexandra le faltaba un año y 

todavía tenia yo deudas de los semestres anteriores pero 

afortunadamente lo que me dieron de liquidación me sirvió para 

hacer todos esos pagos para quedarme sin deudas de nada 

afortunadamente entonces como vei la vida antes pues la vei no y 

de todas formas la vei con otros ojos y mira después de un 

fracaso matrimonial, un fracaso de todas formas como mama y 

esta como mujer en cierta forma pues se ve diferente la vida hoy 

y la de su familia de ahora en adelante?.pues tiene que 

seguir viviendo pagando servicios, vivienda, 

alimentación.   

 

La entrega total al trabajo interfería en las relaciones 

familiares con relación al cuidado e intereses de los 

hijos los cuales van creciendo sintiendo ese vació 

afectivo cuando de pronto uno de los padres responde 

por la parte económica y emocional siendo de vital 

importancia el apoyo de otras personas como familiares, 

empresa, amigos entre otros pues el tiempo que dan las 

empresa a las madres para que estás estén con sus hijos 

en el momento del nacimiento es muy corto y muchas 

no lo pueden ni siquiera aprovechar bien por que no se 

puede desconectar de la misma empresa por la recarga 

de trabajo.  

 

La liquidación correspondiente al diez por ciento del 

salario en muchos casos no representa el tiempo 

dedicado a la empresa como los veintiséis años que esta 

persona le dedico a la misma, en algunos casos la 

liquidación se convierte en una recompensa para poder 

pagar las deudas adquiridas durante el tiempo laborado, 

muchos trabajadores en el caso de esta persona utilizan 

las cesantías para pagar sus deudas y cuando salen no 

tiene nada, factor importante en la perdida laboral.      

 

 

El cese de actividades laborales crea en la persona la 

necesidad de pensar mas en si misma, teniendo la 

oportunidad de emprender otros proyectos que no había 
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la veo totalmente diferente hoy me siento plena con todo lo que 

hago con migo mismo estoy súper plena conmigo por que pues 

gracias a la enfermedad pude volcarme entonces a mirarme y ha 

saber lo que significaba yo como persona y como ser como ser 

armonioso como ser correspondiente a este Universo y ha este 

planeta entonces veo las cosas diferentes realmente si así de lado 

a lado ¿Y como ve las cosas ahora? Mucho mas fáciles veo que 

las cosas se logran que se alcanzan que es interiorizar saber quien 

soy yo que estoy haciendo y para donde voy y tener también 

congruencia entre eso entre lo que digo hago y lo que se piensa y 

lo que realmente realizo entonces hoy lo veo diferente y si yo 

incluso en conversaciones que hemos tenido, yo hoy seria la 

madre perfecta por que estoy estructurada por que aprendí por 

que se quienes son mis hijos y por que vienen mis hijos y por que 

yo soy mama de ellas dos, y por que llegaron aquí ellas dos por 

que hubieran podido llegar a otro hogar igual por que me separa 

también lo entendí perfectamente y el por que de la enfermedad 

también entonces son cosas que he venido consultando son 

muchísimas preguntas que he venido consultando durante los 

últimos seis años de la crisis dura.            

 

 

podido realizar por encontrarse trabajando en el caso de 

esta persona se quiere dedicar al “trabajo espiritual” y a 

viajar cosas que antes no había podido realizar por 

factores como la plata, el tiempo y la enfermedad. Otro 

proyecto que tiene es irse a vivir al campo y recapitular 

las experiencias de vida y de trabajo para poder 

aportárselas a otras personas pues ella piensa que de los 

problemas se construyen las oportunidad que cada día lo 

hacen ser a uno mas fuerte.  

 

 

La dinámica familiar cambio teniendo una participación 

mas directa de la persona en todas las actividades del 

hogar.   
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Subcategoría: La empresa no me preparo para salir de mi  trabajo. 

Participantes Fragmentos                       Interpretación 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 

 

Dure en la división de finanzas ya como contador 21 años, 

entonces allá,  por cuestión de que llevaba 21 años entonces 

tomaron la decisión de llamarme a lo que llamaban ellos arreglo 

laboral, me presentaron dos cartas le presentan una carta de 

renuncia y una carta de despido que tiene como nombre pacto 

conciliatorio o sea que hay o lo toma o lo toma si no firma uno la 

carta de renuncia entonces le pasan la carta de despido. 

 

La multinacional por reestructuración cambio esos cargos ya no 

se llamaba supervisor si no se llamaba coordinador y me 

nombraron a mi coordinador pero desafortunadamente yo toda la 

vida he favorecido al mas invalido al menos favorecido o sea al 

trabajador entonces por luchar por mis compañeros, entonces la 

empresa vio que no servía para ocupar este cargo que era un 

cargo empresarial entonces por eso tomaron la decisión de 

terminar mi contrato de trabajo. 

 

La empresa dice venga usted esta en esta situación tome su plata 

y chao lo vi, esa multinacional tenía esa mala costumbre, esa 

política de que uno salía y no lo dejaban volver a entrar ni 

siquiera como visitante. 

 

 

 

 

En resumidas cuentas yo pienso que ya con la experiencia que yo 

tuve de ese corte de la rutina laboral es que yo pienso que 

Las empresas no preparan al empleado cuando lo tiene 

que sacar sin importar que este le dedicó parte de su 

vida a la organización en este caso fueron veintén años 

laborados, lo despiden sin una causa aparente y lo 

presionan para que este tome una decisión o concilia 

con la organización o le pasan la carta de renuncia.  

 

 

Los cambios en la organización afectan el entorno 

laboral de la misma, pues en muchos casos algunos 

cargos se fusionan, otros desaparecen trayendo 

implicaciones para el empleado tanto: económicas, 

emocionales, sociales entre otras, en estos proceso 

muchas personas logran incorporarse a las 

transformaciones y otros se tienen que ir.   

 

Las personas que se tienen que retirar de la organización 

esperan para con ellos que la empresa tenga un trato 

justo, por todos los años dedicada a la mismas 

encontrando en algunas ocasiones indiferencia pues ya 

no son miembros activos de la organización y en 

muchos casos no pueden volver a ingresar a las 

instalaciones de la compañía ni a las actividades de la 

misma.   

 

Algunas empresas en Colombia no preparan  al 

trabajador que va salir pensionado para que pueda 
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desafortunadamente aunque a mi me faltaban diez años para 

cumplir la edad de pensión, yo pienso que aquí en Colombia las 

empresas nunca dentro de sus funciones sociales tenían previsto 

preparar a sus trabajadores para un caso eventual de rompimiento 

ya sea por antigüedad o ya sea por edad cumplida de preparar al 

trabajador para que el se pudiera manejar anímicamente y 

psicológicamente en una vida que ya no era laboral entonces 

pues hasta ahora, yo pienso que estar empezando ha medio 

preparar al trabajador para que afronte una situación de no 

trabajo como una situación de pensionado por lo que yo creo que 

el gobierno y las entidades que tienen bajo su responsabilidad 

esta parte tan importante para el trabajador colombiano tomen ya 

medidas muy drásticas para que el trabajador una vez se le 

termine su vida laboral no sufra un golpe psicológico como el 

que yo sufrí  y que para mi esto fue bastante lamentable. 

 

 

¿Cómo si esos veinte seis años no hubieran? Si es que eso fue, si 

es que eso era lo que yo les decía es que fueron veinte seis años, 

veintiséis años en que usted progreso en que hizo muchas cosas 

si claro pero yo entregue acá mi vida entera y fueron mis mejores 

años los que estuve trabajando con Alcatel durante los que estuve 

trabajando con Alcatel y les quiero agradecer claro por que, así 

como yo di pues ellos también me daban ellos tenían que 

pagarme el salario por por retribuirme por lo que yo trabajaba 

pero me parecía injusto que en ese momento saliera y sobre todo 

que se me unió en ese momento si se me unió como todo, se me 

unió el hecho de la hemodiálisis el hecho de la perdida de los 

riñones, el hecho de que esto de empezar una hemodiálisis o una 

diálisis pues tiene muchas consecuencias también para el cuerpo 

para el funcionamiento he cambiaron los hábitos alimenticios 

asimilar este proceso que es mas difícil manejar  por la 

falta de información en el manejo de la pensión, 

recreación, salud y demás actividades, pues en este caso 

lo que mas afecto a esta persona fue la parte emocional 

de un momento a otra tenerlo todo y ahora tener una 

liquidación y no estar en una actividad, puede producir 

secuelas significativas afectando tanto al individuo 

como a su familia la cual no estaba preparaba para 

asimilar estos cambios. Pues el empleado pensaba que 

después de dedicado tantos años a la organización iba a 

finalizar allí su periodo laboral con una pensión para 

toda la vida garantizándole esto seguridad económica y 

estabilidad emocional. Pero al ver que esto no sucede 

por la salida de la empresa antes de tiempo el empleado 

siente una total frustración por que no era lo que el 

esperaba de la compañía.  

 

Durantes los años laborados el empleado adquiere 

beneficios reflejados en una estabilidad laboral como 

cesantías, primas, vacaciones y demás actividades que 

algunas empresas realizan para el empleado y su familia 

como reuniones en época de Navidad, día de los niños, 

amor y amistad, cumpleaños, algunas compensaciones 

como bonos de estudio los hijos y el trabajador que este 

estudiando una carrera profesional, auxilio por: 

vivienda, arreglos en el hogar, matrimonio, bautizo, 

tener hijos y demás actividades lo cual hace que el 

empleado quiera conservar su trabajo y cree un sentido 

de pertenencia más fuerte con la organización.  

 

El hecho de estar trabajando dentro de una empresa 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totalmente he no pude volver a tomar líquidos, he por que si 

llegaba con sobrepeso al tercer día cualquier liquido cualquier 

poquito de agua que nos tomamos y no lo eliminamos eso se 

vuelve una carga pesadísima y como no se elimina ósea no se 

hace la limpieza entonces es muy fácil que uno se intoxique la 

intoxicación es eminente puede pasar que por un descuido que yo 

decido no ir un día a la terapia entonces eso me puede repercutir 

también y de hecho lo hizo por que después de eso fue una 

peritonitis y me hicieron huecos por aquí por aquí por todas 

partes para ponerme mangueritas y para poder hacer después lo 

de la casa si como que si fue como que se unió todo no en eso 

momento se unió todo hoy no tengo ni idea como salir hay cosas 

que yo ni me acuerdo ya, que como que son esas cosas que uno 

no quiere no quiere recordar sino como echarles tierrita y dejarlas 

olvidadas pero de pronto hablando con las niñas me he acordado 

de capítulos así desagradables como esa de que  sin embargo 

Alejandro Cortes que era mi jefe había visto la posibilidad de que 

yo trabajara medio tiempo pero nunca me lo dijo ni me dijo no 

finalmente yo había pensado que de pronto trabajara medio 

tiempo pero como no se dio entonces tenemos que prescindir de 

ti por eso son las circunstancias pero eso no nunca existió un 

dialogo de esos nunca fue hasta aquí no mas y hasta aquí no mas 

de hecho como a los ocho días era la fiesta de que siempre era la 

fiesta anual y no me invitaron pues ya no era empleada a los 

ocho días ya no era empleada pero si  fue  un poquito complicado 

afortunadamente tenia la dulce compañía y Rober también que ha 

sido una persona muy vital para entonces no no fue tan 

traumático pero sin embargo claro no deja de desarmarlo a uno el 

hecho de que lo saquen así  sin mas ni mas pero bueno vamos 

saliendo y si finalmente logre salir sin tanta sin tanto trauma y sin 

tanta cosa. 

cumpliendo un horario de lunes a viernes de ocho de la 

mañana a seis de la tarde y en muchas ocasiones fines 

de semana y días festivos hace que el empleado 

adquiera un sentido de responsabilidad por la 

sobrecarga de trabajo que tiene en la organización hace 

que en muchos casos sobrepasa su horario laboral 

quedándose hasta tarde, cuando el empleado se ve 

limitado por factores de saludad al no poder cumplir a 

cabalidad las funciones asignadas siente una gran 

frustración en lo que quiere y en lo que le toca afrontar 

por la parte económica, pues el estar enfermo es una 

limitante par la compañía por que la personas no puede 

rendir igual y dar al cien por ciento de sus capacidades 

en el puesto de trabajo, además afecta al equipo de área 

por que atrasa el trabajo de todos. También para el 

empleado es frustrante pensar que no le puede dedica 

tiempo a la salud por la carga laboral tan grande que no 

da tiempo de nada, todo el tiempo lo absorbe la 

empresa, y cuando ya el trabajador esta enfermo como 

en el caso de esta persona y no puede servir igual a la 

compañía, en algunos caso la misma empresa toma la 

decisión de prescindir del trabajador inventando 

cualquier pretexto para sacarlo sin importar que el 

individuo le dedico los mejores años de su vida a la 

organización.   

 

Es importante el apoyo de la familia en el momento en 

que la persona sale de la organización, pues es vital para 

sumir todos estos cambios: tanto económicos, 

emociones, sociales, laborales entre otros.  
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Categoría : Pérdida Laboral  

Subcategoría: Resistencia a perder mi trabajo. 

 

Participantes Fragmentos                     Interpretación 
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  2 

 

 

 

 

¿Pero ya había salido de la empresa? me sacaron justo cuando yo 

estaba en la hemodiálisis ¿Y cuantos años tenia para ese 

entonces? para ese entonces yo salí de cincuenta y dos años me 

faltaban tres años cuando me sacaron para completar los 

cincuenta y cinco años de edad ¿Y cómo fue ese proceso cuando 

les dieron la noticia de que se tenían que irse, salir de la empresa, 

le hicieron alguna preparación? nada cual preparación cual 

preparación incluso yo quería como haber ahorcado a mi jefe por 

que se supone que yo, es una persona que yo conozco hace veinte 

años o mas de todas formas son ingenieros que  entraron muy 

sardinos y con los cuales hemos trabajado muchísimo yo trabaje 

los últimos como los últimos tres cuatro años trabaje con el 

manejando procesos  y el, yo ni siquiera yo como que ni siquiera 

sabia uno de los ingenieros se iva ir para San Pablo hacer un 

curso entonces he había que pedir dólares, y había que pedir una 

serie de cosas para los viáticos y tiquetes y demás yo no recuerdo 

si hay visa no recuerdo bien esa partecita en todo caso me tenían 

que hacer en la en personal me tenían que hacer una carta para 

que el se presentara a la embajada. 

 

¿Y que la llevaba a no firmar el hecho de la liquidación o el 

hecho de irse de la Organización?         

No  siquiera el hecho de irme de la Organización por que yo 

tenia conciencia que alguna vez tenia que irme obviamente, era 

que me hubieran sacado así pero si  solamente me faltaban dos 

La antigüedad hace que el trabajador exija de la empresa 

consideración, respeto y un trato mas justo debido a la 

experiencia que ha adquirido durante todos los años 

entregados a la organización. En nuestro contexto actual 

en la mayoría de compañías esto no se da, pues 

simplemente cumplen con darle la noticia al empleado 

que en muchos casos ni siquiera el jefe inmediato se la da, 

sino terceros le dicen al trabajador que tiene que retirarse 

de la empresa y recoger su liquidación sintiendo un gran 

vació el empleado pues tiene que salir sin cumplir el 

tiempo de pensión, en este caso a la persona le faltaban 

dos años y seis meses y se encontraba enferma. La 

empresa no reconoció el  aporte del trabajador dado en 

años, tiempo y experiencia. 

 

 

 

 

 

 

La no aceptación de la perdida laboral crea inseguridad y 

desconfianza en el trabajador de los motivos por los 

cuales la empresa tomo la decisión de prescindir de su 

trabajo. Esta persona sentía que los motivos no eran claros 

pues necesitaban de su trabajo y de un momento a otro 
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años por que no me dejan terminar, por que me parecía mas 

digno terminar de trabajar para mi en ese momento lo que yo 

entendía como dignidad era quedarme  a que me permitieran 

terminar de hacer mi trabajo el trabajo que yo estaba 

desarrollando que no tenían por que sacarme de esa manera y no 

y así ni siquiera mi jefe ni nada sino una niña de Personal que 

llevaba como un año como bueno un año dos años y que de todas 

formas son de esas personas que se crecen un poco con ciertas 

ínfulas entonces claro pues que no tienes que firmar tengo yo no 

tengo que firmar yo tengo veintiséis años de estar en la empresa 

ustedes no me van a sacar así como así ahora si es que salgo 

haber si tengo una si hay una justa causa quiero verla y era eso 

era mas como el hecho de que me sacaran de que me sacaran de 

esa manera sin que hubiese un precedente de pronto que hubiese 

hecho algo mal, si que hubieran dicho no bueno usted hizo mal 

una liquidación, no se pagaron unos impuestos por que se hizo 

una liquidación mal o fue por algo como que como que hubiese 

sido por un motivo, pero yo decía no que me saquen así como 

quien dice ya veintiséis años valieron de nada que paso aquí, 

entonces yo decía además otra cosa que me molestaba es que yo 

decía pase como los mejores años de mi vida por que cuando yo 

entre tenia veinticinco veintiséis años pase hermosos años de mi 

vida metida dentro de Alcatel trasnoche todo lo que se pudo todo 

lo que por que en ese entonces no había tecnología que ahora ya 

existe, si algo si había un error dentro de algo, mejor dicho había 

que sacar todo el catapasio y volver a repetirlo entonces como 

que era eso lo que no me, eso fue lo que realmente eso fue lo que 

mas me molesto y no solamente eso si no que si no, después 

pensé que de todas formas son tres años así ellos en esos 

momentos me estuvieran dando un liquidación yo no tenia 

cesantías por que siempre las saque que fue la forma en que me 

dijeron que por reestructuración, que por desiciones de la 

Casa Matriz en Paris, sin darle a esta persona la 

oportunidad de cumplir con el tiempo de la pensión que 

era lo que mas la afectaba en ese momento, este individuo 

decía:” yo solo quiere que me permitan seguir trabajando, 

pero si solo me faltan dos años y seis meses para 

pensionarme y estoy enferma”.  

 

 

El entorno laboral antes era percibido por los trabajadores 

como un lugar seguro y estable tanto personal como 

laboral, proyectando una seguridad social a través de una 

pensión.    

 

La perdida inesperada del trabajo genera en las personas 

una negación de esa realidad la cual causa incredulidad y 

sentimientos de tristeza sumado a la impotencia de no 

poder cambiar la realidad. 

 

 

El abandono por parte del equipo de trabajo (jefes, 

compañeros) frente a la realidad de la perdida laboral 

genera mayor frustración en el trabajador. 
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ayude para darles estudio a las hijas y para mantener la casa y de 

todas formas para tener algo donde vivir pero no todavía me 

faltan dos años y dos años que de que voy a vivir del aire o de 

que pero bueno afortunadamente he Dios es maravilloso y nos 

ayudo muchísimo y  afortunadamente pase  ese tiempo sin 

mayores angustias pero seguramente hubiese sido otra la 

situación seria una angustia lo que pasa es que como tenia ya la 

cuestión ya tenia lo de la diálisis y la hemodiálisis y todo y 

después se me abrió la posibilidad de un trasplante de riñón 

entonces todas esas cosas como que me ayudaron muchísimo a 

no profundizar sobre el hecho de que la compañía me sacaba. 
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Categoría : Pérdida Laboral  

Subcategoría: El Rumor como forma de Comunicación 

Participantes Fragmentos      Interpretación 

  1 

 

Yo baje por esa carta y una niña una de las chicas de personal 

estaba así como medio como llorosa como no se que cuantas, 

entonces pues ¿que paso? ellas eran todas muy queridas todas, 

sigo  amando Alcatel me dijo que hay no que  habían cosas que 

no me agradan para nada, no me gustan mucho no te puedo 

contar de todas formas son cosas muy delicadas le dije:¿cosas 

delicadas como que? como que nos vamos algunos o qué, mas o 

menos por a hí es, entonces ya pues por hay medio  supe que era 

que ivan a sacar a alguien y si efectivamente como a los ocho 

días he me llamaron ¿Pero salio solo usted en ese entonces o 

salieron? No en ese entonces salimos como tres o cuatro personas 

de todas formas he todas las personas que salimos en ese 

entonces pues éramos como las que mas años teníamos de estar 

en la empresa. 

 

La comunicación dentro de la organización debe ser en 

forma jerárquica para evitar confusiones y malas 

interpretaciones que afectan el clima laboral y personal de 

cada trabajador. 
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Categoría : Pérdida Laboral  

Subcategoría: Impacto de la perdida Laboral. 

Participantes Fragmentos      Interpretación 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezaron como seis meses anteriores a que me sacaran sacaron 

a Lilia fue una señora que también llevaba catorce o quince años 

con la compañía la sacaron que por reorganización, que por que 

era orden de la, lo mismo que dicen siempre no, jamás dicen el 

fondo no van a decir es que mire la empresa quiere prescindir de 

usted por que considera ni siquiera es por que considere que el 

trabajo no sea necesario sino, por que pues, me imagino que son 

desiciones que son ordenadas desde la casa matriz en este caso 

desde Paris eran esas ordenes cuando yo salí he sacaron a 

sacaron dos personas mas, salieron dos personas mas y ellas 

salieron con tiempo no tiempo trabajado, y sin alcanzar también 

tampoco alcanzaron el tiempo de pensión obviamente que no. 

 

Las empresas en la actualidad debido a los diferentes 

cambios a nivel organizacional no tiene encuenta el efecto 

a nivel persona, social, económico y familiar que produce 

suspender a un trabajador después de haber laborado 

durante mas de diez años, sin ningún motivo justo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pérdida intempestiva del trabajo  

 

Categoría : Pérdida Laboral  

Subcategoría: Impacto en mis Compañeros 

Participantes Fragmentos      Interpretación 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablemos un poquito del momento de la perdida laboral cuando ya 

salio de la Organización que impacto o que consecuencia tubo 

usted familiar, económica y como las relaciones profesionales con 

otras personas en el momento en que ya usted dejo de trabajar? 

RT: Pues de todas formas fue impactante no solamente para mi 

sino para el grupo de trabajo que yo pertenecía ellos, los ingenieros 

por lo menos decían no puede ser posible pero como así que hacen 

esas cosas así como contrariados pero igual son cosas que se tienen 

que aceptar por que si es la empresa la que manda y no había nada 

mas que hacer aunque los ingenieros todos decían no  puede ser, no  

te tienen que dar un arreglo bueno, pues si es impactante por que 

de todas formas sobre todo en mi que comencé a trabajar desde los 

veinte años y ya llevaba treinta y cuatro años trabajando entonces 

que abruptamente le digan no mas no vuelves a trabajar y además 

que yo  me sentía muy bien no y no solamente eso si no que yo 

pensaba que en ese momento he lo que mas necesitaba era poder 

continuar trabajando para no desgastarme con el hecho de que me 

estaban haciendo la hemodiálisis si por que yo perfectamente había 

podido pues derrotarme derrotarme en ese momento inicialmente 

intente hacerlo intente que me puse muy triste, que no quería 

seguir trabajando no y no solo eso si no que ya como que no 

encontraba que oficio hacer ni que nada, no  yo decía yo quiero 

seguir trabajando además la parte económica también por fortuna 

ya Fabiana había terminado, Alexandra aun seguía estudiando pero 

bueno la parte económica no tanto pero si ya  como la parte moral 

de no volver el vació en que se cae es tenaz eso si como como los 

primeros seis meses fueron tenaces por que entonces. 

 

La perdida laboral afecta no solo a la persona sino al 

equipo de trabajo con relación a la recarga laboral. 
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Categoría : Pérdida Laboral  

Subcategoría:  Nuevas Rutinas 

Participantes Fragmentos      Interpretación 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo estaba acostumbrada a levantarme a las siete de la mañana ha 

emperifollarme a arreglarme me pintaba me hacia no se cuantas y 

tacones y bueno para irme a la oficina entonces de pronto yo a 

veces que me levantaba yo decía no puede ser no no no voy a ir a 

trabajar hay no no no tenaz como que no encontraba la razón del 

por que la desvinculación si me faltaba poco tiempo yo lo hubiese 

asimilado diferente si si el hecho se presenta que me dicen mira ya 

como te faltan seis meses para pensionarte por que no piensas en 

irte que se yo y además que me hubiesen dicho de otra forma no ha 

si mira Clara resulta que la compañía tomo la decisión de que ya 

no trabajas mas con nosotros entonces aquí esta tu liquidación por 

favor revísala y fírmala como si ya. 

Los años trabajados llevan a coger una rutina 

permanente con relación a un horario, a una 

integración con los compañeros de trabajo en la parte 

social y laboral, trayendo como consecuencia la 

ruptura de estas actividades. 

 

El cese  de actividades intempestivamente crea un 

bloqueo emocional llevando a la angustia, 

desesperanza y depresión.  

 

El cambio de actividad después de haber estado 

desarrollando un trabajo durante veintiséis años 

generando un cambio en la vida diaria de la persona 

teniendo que cambiar su rutina por otras actividades 

no previstas antes por la falta d tiempo. 

 

Una vez terminado el compromiso laboral con la 

empresa la persona en la mayoría de los casos las 

personas quedan aisladas de la actividades sociales y 

cultures de la organización.     
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Categoría : Pérdida Laboral  

Subcategoría:  Nostalgia de trabajo 

Participantes Fragmentos                         Interpretación 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sentiste cuando volviste de nuevo a la Organización con 

relación a la gente y al ambiente en general? Ha si si si da cierta 

inquietud da cierta inquietud si como el guayabo no ¿A que se 

refiere con eso del guayabo? Como el guayabo ese guayabo de 

saber que pues que ya no estoy vinculada y que ellos continúan 

trabajando que la empresa ha cambiado muchísimo que unos se 

han ido que otros han  llegado personas nuevas entonces si da 

como cierto sentimiento de todas formas por que son veintiséis 

años de haber estado involucrada en una misma empresa con una 

cantidad diferente de  personas que han durado mucho las personas 

que eran mis jefes que fueron mis jefes Gorgio Fariori que es un 

Italiano que es el que esta en Paris el duro duramos trabajando los 

dos como diez años y con Carlos Alberto que es el que esta en 

Santiago de Chile duramos trabajando como unos ocho años el 

resto de tiempo lo trabaje con Alejandro Cortez que era del que 

con el que yo esperaba hacer muchas cosas mas tenia mas 

expectativas de un trabajo mucho mas liberado, mas fresco, mas 

tranquilo y no se pudo por que pues las personas cambian he 

cambian con los cargos en la medida en la que van teniendo cargos 

y van ascendiendo estas son mis relaciones con los con los que 

trabajan Alcatel. 

 

 

El cambio de trabajo genera nuevos retos y 

expectativas laborales. 

 

Las experiencias adquiridas a través de los distintos 

cargos y trabajos realizados ayudan a un mejor 

posicionamiento a nivel laboral y personal. La 

adquisición de nueva tecnología genera en el 

trabajador la necesidad de capacitarse constantemente 

para desarrollar destrezas y habilidades en su puesto 

de trabajo.   
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Categoría : Perdida Laboral  

Subcategoría: Salud Vs Trabajo 

Participantes Fragmentos      Interpretación 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año atrás me había aparecido un problema en los riñones un 

problema que fue como se llama para no decir que es terminal 

por qué nada es terminal pero fue muy delicado los dos riñones 

dejaron de funcionar definitivamente no mas, entonces comencé 

un programa de hemodiálisis que es el que uno se conecta a la 

maquina se conecta uno a la maquina cada tercer día, entonces 

ese también  para mi ese fue uno de los fuertes para poder 

haberme sacado por que obviamente ya yo no daba no podía dar 

mi tiempo al cien por ciento como lo venia haciendo, por que 

sucede que Alcatel es una compañía de comunicaciones entonces 

se trabaja todo con licitaciones, presentación de ofertas, también 

hay muchísima competencia en telecomunicaciones ha 

muchísima competencia siempre en la presentación de ofertas en 

la parte de liquidación de impuestos y todas esas cosas casi yo 

nunca podía hacer eso sino hasta el final hasta cuando ya se sabia 

el precio de la comisión cuando se podría hacer una liquidación 

exacta esto va pagar tanto, he los impuestos van hacer tales y 

tantos y los trasportes y había que hacer una cantidad de tramites 

entonces trasnochaba mucho por que yo me tenia que quedar 

hasta la hora que terminaran de hacer la oferta que me pasaran 

precios exactos mas o menos exactos por que siempre al final 

habían muchas modificaciones no, siempre se guardaban de 

todas formas eso son como tácticas que tienen las empresas se 

guardaban lo precios al final para de todas formas no deja de 

haber algo de pronto alguien conocido como espionaje. 

 

Las limitaciones de salud de los trabajadores se vuelven 

un impedimento para el desempeño en su puesto de 

trabajando, generando alteraciones en la organización en 

general. 

 

 

Las enfermedades de los trabajadores se convierten en un 

obstáculo para la organización, siendo un motivo de 

retiro en la mayoría de los casos.  

 

La organización absorbe la mayor parte del tiempo del 

trabajador algunas veces exigiendo que el empleado 

sacrifique espacios de su tiempo a nivel familia, personal 

y social. 
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Para las juventudes para las nuevas juventudes es el sistema el 

sistema de contratación en su tiempo nosotros los que estábamos 

con la ley cien permitimos una serie de cambios he que fueron en 

contra de los intereses de los empleados lamentablemente por 

que se ofreció el gobierno ofreció que el hecho de que no nos 

volvieran a pagar por ejemplo horas extras o que las cesantía no 

fuera retroactiva era para dar fuentes de trabajo para que 

muchísimo mas personas que quieran trabajar y profesionales 

que acaban de salir de terminar su carreras se pudiesen conectar 

con empresas pero parece que no fue así no fue así y hay en día 

el mercado laboral les ofrecen a los chicos les ofrecen sueldos 

que no se justifican con todos los años que se han quemado las 

pestañas para aprender una profesión y ponerla en practica por 

además son muchas las noches de sacrificio de fines de semana 

de estudiar y de todas formas la parte económica la inversión 

económica siempre es fuerte entonces eso que de pronto uno 

como que se consiéntase de preparar un poco mas a los nuevos 

egresados y sobre todo que se les enseñara un poco como a 

vender a venderse como profesionales yo pienso desearles a 

ustedes mucha suerte muchísima suerte y lo que yo pueda 

aportarles con mucho gusto. 

 

Los nuevos cambios a nivel de las organizaciones han 

generado perdidas como: pensión de jubilación, horas 

extras derecho a cesantías etc creando inquietud entre los 

nuevos profesionales los cuales tienen que prepararse para 

afrontar estos nuevos retos de las organizaciones.  

 

Las Organizaciones crean actualmente nuevos retos y 

desafíos a nivel laboral tanto en la parte de conocimientos 

a nivel tecnológico y profesional para poder competir en 

mercados mas globalizados y tener mas opciones de 

empleo.   

 

 


