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TÍTULO 

Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el 

COVID-19 

RESUMEN 

Esta investigación tiene por objetivo describir la configuración del trabajador a partir de 

la virtualización del trabajo, desde la comparación de las nociones del sentido del trabajo antes y 

durante la pandemia del COVID-19; describir el papel de la psicología organizacional en ese 

proceso e identificar cómo los dispositivos organizacionales de discursos y prácticas 

organizacionales afectan al trabajador. Se usó una metodología cualitativa, haciendo un estudio 

descriptivo, realizando entrevistas semiestructuradas a seis sujetos quienes permitieron observar 

una transformación en diferentes aspectos tanto en su vida laboral como privada. Se concluye 

que cada sujeto atravesó un proceso de transformación individual a partir de su propia 

subjetividad y contexto laboral.  

Palabras clave: configuración, trabajador, trabajo, subjetividad y psicología 

organizacional. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Situación problemática  

A raíz de la pandemia del COVID-19, el mundo tuvo que atravesar una serie de 

transformaciones sociales, económicas e inclusive políticas que llevaron a una configuración 

tanto colectiva como individual.  Con la configuración se hace referencia a la ejecución de 

diversas acciones que están encaminadas a dar forma, como lo establece Seoane (s.f), la postura 
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Foucaultiana afirma que se puede dar razón del modo en que el sujeto moderno se configura 

dado que el poder  

“uniforma todo el discurso humano y nunca puede considerarse un poder focalizado o represor, por el 

contrario se sitúa a lo largo de todas las actividades humanas en forma de red y los individuos particulares 

se ven obligados a practicarlos cada vez que quieran dar cuenta de sí” (p. 357). 

 Esto implica que se puede analizar quién es y qué es el sujeto dado que ha sido 

configurado por saberes, poderes y conocimientos de la modernidad. A raíz de la pandemia, el 

sujeto trabajador se ha tenido que configurar para desempeñar sus roles y funciones a partir de la 

virtualización del trabajo, lo que ha hecho que tanto el trabajo como los trabajadores se vean 

inmersos en un proceso de transformación. 

Como consecuencia de la pandemia, el mundo laboral ha sido uno de los campos que más ha 

sufrido transformaciones, y con él, sus trabajadores. Esta se presentó como un evento para el que 

el mundo no estaba preparado, dejando a todos los actores sin más opción que buscar soluciones 

inmediatas, es acá donde se plantea como solución para el mundo laboral el llamado trabajo 

desde casa. Tal como lo expone Molina (2020), esta nueva modalidad de trabajo, en esta 

situación, no se manifestó como una opción, ni tampoco como una herramienta de eficacia; sino 

como una obligación, una imposición.  

Esta modalidad de trabajo ha sido utilizada antes, donde el desarrollo tecnológico ha 

permitido trabajar en un lugar sin tener que estar presente físicamente. Sin embargo, en estas 

circunstancias, esta modalidad laboral, al verse impuesta de manera obligatoria, trae como 

consecuencia el surgimiento de diferentes factores que se convierten en agravantes e 

impedimentos para el desarrollo saludable del trabajo como lo son el encierro, la situación 

sanitaria, la incertidumbre y la inseguridad frente al futuro.  
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Esto ha llevado que, desde la forzada implementación del trabajo en casa, se busquen 

diferentes herramientas para lograr, de la mejor manera, una transición que se acomode no solo a 

las necesidades de las organizaciones, sino también a las necesidades de los trabajadores, 

haciendo que se presente una configuración total del trabajador y de las formas de trabajar, y que 

a su vez, el mismo trabajo atraviese un proceso de reinvención y adaptación para poder 

sobrevivir esta situación. 

 

Formulación de la pregunta  

  

¿Cómo se configura el sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el 

COVID-19? 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

  

Describir la configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo 

por el COVID-19. 

Objetivos específicos 

 

a. Comparar las nociones del sentido del trabajo antes y durante la pandemia del COVID-19 

y cómo estas nociones influyen en la configuración del trabajador. 

b. Describir el papel de la psicología organizacional en el proceso de configuración del 

trabajador. 

c. Identificar cómo los dispositivos organizacionales de discursos y prácticas 

organizacionales afectan al trabajador e influyen en su proceso de configuración. 
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JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación surge a partir del interés sobre la creciente incertidumbre en el mundo 

laboral y la manera en la que se configura el trabajador en este mundo. A causa de la pandemia 

del COVID-19, el mundo laboral atravesó una etapa de ajuste para mantener su funcionamiento 

y como consecuencia, el sujeto trabajador se vio inmerso en diferentes procesos de 

transformación.  

El profundizar sobre el mundo laboral y su impacto sobre la configuración del trabajador 

es pertinente, dado que la rápida entrada a la cuarta revolución industrial trae consigo una 

creciente necesidad de respuestas y solución a las problemáticas derivadas de esta abrupta 

transición. 

 

MARCO HISTÓRICO 

A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo y víctima de diferentes pandemias 

y epidemias, muchas veces sin una causa conocida, afectando la funcionalidad y las dinámicas 

establecidas por la sociedad. 

Una de las primeras pandemias vividas por la humanidad fue la viruela. Durante esta 

época, el mecanismo de prevención, contención y erradicación principal fue la cuarentena, sin 

embargo, también se buscó mantener el statu quo de las cosas, tratando así de no interrumpir el 

proceso de producción capitalista por medio de la implementación de sistemas de autocontrol, en 

donde se realizaron cálculos de riesgos de la enfermedad por factores biológicos como la edad, la 

preexistencia de enfermedades y el lugar de residencia. Foucault (1978) en su texto Seguridad, 

Territorio y Población explica las diferentes tecnologías de poder, las cuales se entienden como 

aquellos procedimientos, a través de los cuales las relaciones de poder se articulan como 
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verdaderas, impidiendo espacios de cuestionamiento, esto da paso al entendimiento del 

tratamiento de la viruela durante su máximo punto de expansión. 

Así mismo, a principios del siglo XX, se vivió la pandemia de la gripa española, la cual 

fue causada por la pobreza de artículos alimenticios en la dieta española, extendiéndose por 

diversos lugares. Toda crisis pandémica trae efectos para la economía y esta no fue la excepción, 

se vieron cerradas las ciudades, haciendo que el comercio se interrumpiera y que varios puestos 

de trabajo fueran abandonados porque los obreros padecían la enfermedad y la población no 

acataba las medidas de aislamiento (Carbonetti y Rivero, 2020). Así mismo, los trabajadores se 

veían afectados debido a las malas condiciones dentro de los establecimientos y fábricas, sin 

elementos de protección para la prevención del contagio. Los médicos de esta época atribuían la 

culpa de los contagios a la falta de reclusión por parte de las personas, dado que las 

aglomeraciones eran el mejor medio para la difusión de la enfermedad. Muchos gobiernos 

decidieron no cerrar locales debido a que esto implicaría un freno para la industria y los obreros 

dejarían de cobrar salarios, en vez se les propuso a los propietarios que hicieran un aviso cuando 

la inasistencia alcanzara a más del 20% del personal, pero muchos dueños no acataron dicha 

medida debido al posible cierre del local (Carbonetti y Rivero, 2020). 

La pandemia a la que se enfrenta la humanidad hoy en día es a la del COVID-19 la cual, 

desde el artículo “coronavirus, lo que debes saber” de la revista Visión (2020) se entiende como 

una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV, los síntomas más comunes que 

presenta esta cepa son: fiebre, cansancio y tos seca, pero se pueden presentar otros tales como 

dolor de garganta, congestión nasal, pérdida de gusto y olfato, entre otros.  

La idea de que el ser humano se encuentra en el centro de los acontecimientos se ve 

reforzada en el recorrido cronológico sobre los hechos que exhiben el emerger del COVID-19, 
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donde se destaca por su falta de empatía y poca conciencia sobre sus condiciones de vida como 

ser que habita un mundo que no es propio, sino que le es dado como un préstamo. Los primeros 

infectados por el virus SARS-CoV 2 se vieron en Wuhan, China en diciembre del 2019, siendo 

este originario de los mercados de animales de esta ciudad, donde se comercializan animales 

vivos y muertos. Científicos chinos luego alertan sobre una nueva cepa del virus de la Gripe 

Porcina (Bohórquez, 2020), sin embargo, al ser ignorados, se empieza a crear un panorama 

desalentador, haciendo que las condiciones de vida se vieran afectadas por los efectos del 

esparcimiento de dicha cepa. Uno de los grandes inconvenientes que ha traído consigo este virus 

es que es de fácil y rápida propagación, dado que al estar en contacto con una persona que es 

portadora del virus, es muy alta la probabilidad de adquirirlo. Sin embargo, el mayor problema 

que presenta este virus es el periodo de incubación que tiene. La mayoría de las estimaciones 

respecto al tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la manifestación de los 

síntomas oscilan entre 1 y 14 días, lo que hace que se pueda transmitir el virus por no presentar 

síntomas en los primeros días de infección o por ser completamente asintomático, esto implica 

que el control y prevención de la enfermedad es más difícil.  

Tanto el desarrollo tecnológico que ha tenido la sociedad, como la globalización, 

favorecieron a la expansión del COVID-19, haciendo que fuese tanto rápida como silenciosa, 

convirtiéndola en, cómo se expresa comúnmente, el enemigo a nivel mundial, y exigiéndole, no 

solo a poblaciones específicas, sino a toda la población tomar acción para detenerlo. Como 

consecuencia, aparece el discurso guerrerista por parte de los medios de comunicación y de las 

organizaciones, con expresiones como “vamos a salir de esta”, “la guerra contra el COVID-19” o 

“el enemigo común”, que ha tratado de ocultar la participación del ser humano como causa de la 
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pandemia, dejando la idea de que una vez “vencido” el virus, se volverá a un estado mejor para 

todos (Bohórquez, 2020). 

 En Colombia, como fue reportado por el Ministerio de Salud (2021) el primer caso 

confirmado fue registrado el 6 de marzo del 2020, en una ciudadana proveniente de Italia. 

Posteriormente, el 25 de marzo de ese mismo año se decretó cuarentena general obligatoria 

nacional, y para agosto del 2020, se levantó la cuarentena obligatoria, y se empezó a imponer un 

aislamiento selectivo, permitiendo la reapertura económica y el regreso del transporte aéreo y 

terrestre (El País, 2020). 

Así mismo, los gobiernos alrededor del mundo han tomado medidas para evitar la 

propagación del COVID-19, sin embargo, estas han traído como consecuencia una crisis 

económica y social. Es por esto que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 

las Naciones Unidas, CEPAL (2020) por sus siglas, redactó un informe denominado América 

Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: Efectos económicos y sociales, en el cual 

establece que las medidas como el aislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social tienen 

impactos negativos frente a la actividad económica, disminuyendo las horas de trabajo y los 

salarios para aquellos que conservan sus ofertas laborales, y da lugar a la consiguiente reducción 

de la demanda de bienes y servicios. Así mismo, la CEPAL (2020) explica que la crisis sanitaria 

tendrá efectos en el corto y largo plazo en la oferta y la demanda a nivel agregado y sectorial, 

como los son menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza y la pobreza extrema, mayor 

desempleo, quiebras de empresas y el deterioro de las capacidades productivas y capital humano. 

En el informe de la CEPAL (2020), se hace la aclaración de que el distanciamiento 

generalmente implica la desaceleración de la producción o incluso su interrupción total, lo que 

conlleva a que todas las empresas, sin importar su tamaño, se vean afectadas, enfrentando 
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disminución de sus ingresos y pérdidas de puestos de trabajo en sectores específicos, lo que 

marca el mercado laboral negativamente. 

Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo, OIT (2020) por sus siglas, 

manifiesta en su informe El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas un 

aumento sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia del brote del virus. Tanto 

el subempleo como el desempleo son producto de la escasa demanda de mano de obra, sin 

embargo, el subempleo aumentará a medida en que disminuyan los salarios y los horarios de 

trabajo. En cuanto a los sectores más afectados por la circulación de personas, la OIT explica que 

son los sectores industriales y de servicios, viéndose afectadas las cadenas de suministro a 

escalas mundial y regional (OIT, 2020). 

Con respecto a las consecuencias para los ingresos por el trabajo y los trabajadores en 

situación de pobreza, la OIT (2020) explica que la oferta de mano de obra disminuye debido a las 

medidas de cuarentena y reducción de actividad económica, esto ha conllevado a grandes 

pérdidas de ingresos para los trabajadores, generando una disminución de bienes y servicios, lo 

que repercute en la continuidad de la actividad empresarial y capacidad de recuperación 

económica. También ha sido notorio que las relaciones económicas y sociales se han visto 

forzadas a virtualizarse, implicando una aceleración en los cambios estructurales que se venían 

dando en la última década, logrando un avance de la rápida digitalización, implicando una 

adaptación tecnológica de las empresas que permiten tener una ventaja frente a aquellas que no 

logran la adaptación (CEPAL, 2020). 

Finalmente, la OIT (2020) indica que la pandemia de COVID-19 afectará el número de 

empleos, la calidad del trabajo y a los grupos más vulnerables, como los trabajadores en el sector 

informal; se estima que el desempleo mundial aumente de entre 5,3 millones de personas y 24,7 
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millones de personas. Tanto la OIT como la CEPAL concuerdan que los más vulnerables son 

aquellos con problemas de salud subyacentes, adultos mayores, jóvenes desempleados, personas 

subempleadas, mujeres, trabajadores sin protección social y trabajadores migrantes, con 

consiguientes aumentos en la desigualdad (CEPAL, 2020).  

Estas acciones han invitado a los sujetos a renovarse, reinventarse, repensarse y adaptarse 

en muchas dimensiones de la vida que nunca se habían visto en la necesidad de cambiar. Un 

ejemplo perfecto de estas dimensiones es el mundo laboral, el cual ha sido uno de los más 

afectados por esta pandemia dado que la presencialidad se ha convertido en una opción que no es 

viable por el riesgo de contagio, y ha tenido que actuar rápido para seguir respondiendo a las 

necesidades de las demandas globales. 

MARCO CONCEPTUAL 

Para poder empezar a desarrollar esta investigación, es importante definir una serie de 

conceptos que van a ser relevantes.  

Trabajador: Como primer concepto clave, se busca definir trabajador, que, a partir de la 

teoría se entiende como aquel sujeto que se forma desde el trabajo, y que, a su vez, es afectado 

por éste (Pelaéz y Riascos, 2013), esto quiere decir que el trabajador se convierte en un sujeto 

que adquiere un sentido dentro del mundo en el que trabaja. Sansón, plantea al trabajador como 

“un sujeto que transforma el trabajo y por ende él se va transformando” (Sansón, como se citó en 

Peláez y Riascos, 2013). Con esto, se puede decir que el trabajador se ve envuelto en una 

relación de transformación de doble vía, en donde, las diferentes realidades y subjetividades que 

son fundadas en una organización cargan en sí significados y sentidos que reflejan lo que es el 

sujeto que trabaja (Peláez y Riascos, 2013). Es también importante resaltar que, el trabajo es un 

hito que atraviesa de manera completa al trabajador pues, tal como lo planteaba Dejours (2013), 
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“trabajar es más que ganarse un salario; trabajar es relacionarnos con otros, es vivir con otros y 

producirnos a nosotros mismos” (Dejours, 2013, como se citó en Botta, 2013), en donde se 

vuelve a resaltar esta relación de doble producción entre el trabajador y el trabajo. 

Trabajo: El trabajo es otro concepto necesario para comprender dentro de esta 

investigación. Desde la modernidad se le ha dado una doble definición a este concepto. La 

primera la expone Marx como una característica general de la acción humana, definiéndolo como 

un acto que sucede entre el hombre y la naturaleza. La segunda definición reinterpreta la 

primera, indicando que los intercambios entre el hombre y la naturaleza se producen todos los 

días dentro de condiciones sociales determinadas. A partir de esta segunda interpretación, es que 

el concepto de trabajo asalariado queda analizado; es decir que el asalariado trabaja bajo el 

control del capitalista, al cual le pertenece el producto de su trabajo (Hiriata y Zariffian, 2007).  

Teletrabajo: Se refiere al uso de las tecnologías para realizar las tareas diarias, 

requiriendo conocimiento y uso intensivo de las TIC en el desarrollo de las actividades estando a 

distancia, es decir, realizar el trabajo fuera de las oficinas de la empresa para la cual labora. Osio 

(2010), define al teletrabajador como “aquel que trabaja de forma computarizada, alejados del 

negocio de su empleador o de la persona que los contrata, y que transmiten los resultados de su 

actividad vía un vínculo de telecomunicaciones” (ECaTT Consortium, 2000, como se citó en 

Osio Havriluk, 2010, p. 4).  

Trabajo en casa: Se define el trabajo en casa como aquel que se desarrolla fuera de las 

instalaciones de la empresa, sin importar las características propias que la normatividad legal que 

el país involucra en cada modalidad (Fasecolda, 2020).  Además, desde la Ley 2088 de 2021, se 

entiende esta como “la habilitación al servidor público o trabajador del sector privado para 
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desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde 

habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral, o legal y 

reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral, cuando se 

presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador 

pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante 

tecnologías de la información y las comunicaciones, medios informáticos o análogos, sino que se 

extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador o 

funcionario en las instalaciones de la empresa o entidad. 

Flexibilización del trabajo: La flexibilidad laboral, según Sotelo (2003) es la utilización 

flexible de la fuerza de trabajo, lo que tiende a modificar ciertos elementos como el salario, la 

organización del trabajo, el horario y la jerarquía de calificaciones. Esto involucra el paso de 

normas, reglas y procedimientos controlados y definidos, a unos no conocidos, dando paso al 

abandono de costumbres, estilos de comportamiento establecidos y pautas de interacción. 

MARCO DE REFERENCIA 

Con la coyuntura de salud pública que el mundo está atravesando, es común oír las frases 

“la transformación del trabajo”, “la desaparición del trabajo como lo conocíamos” o incluso “la 

creación de un nuevo mundo laboral”, esto lo podemos evidenciar en diferentes encabezados de 

artículos, como por ejemplo, la noticia publicada por BBC News “(..) 5 modelos de “oficina del 

futuro” que están emergiendo gracias a la pandemia” (Blasco, 2020), en donde en el mismo 

artículo, hay un fragmento en el que se dedican a describir la oficina “del pasado”. Incluso, se 

llegan a encontrar artículos más desalentadores aún, en dónde pintan un futuro desfavorecedor 
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para el trabajador, en el cual éste podría verse reemplazado por máquinas, tal como se lo 

pregunta el artículo publicado por la Revista Semana “¿Llegada de coronavirus traerá consigo 

robots para reemplazar el trabajo humano? (Semana, 2020), en donde, diferentes analistas 

afirman que la llegada de la pandemia del COVID-19 ha llevado a la aceleración del proceso de 

implementación de robots en el mundo laboral. Teniendo en cuenta esta información, ¿qué se 

puede esperar para el trabajador? 

El trabajo, desde el comienzo de los tiempos, ha sido un elemento cardinal en el 

desarrollo de la vida cotidiana del ser humano, y junto a éste, ha ido transformándose y 

adaptándose a las situaciones contextuales del sujeto. Por eso es pensable que, a partir de cada 

hito relevante de la historia, se presentan nuevas formas de trabajar, nuevos sujetos trabajadores 

y nuevas organizaciones. Para hacer un breve recorrido histórico y así evidenciar lo dicho 

anteriormente, se mencionarán cinco acontecimientos que revolucionaron el trabajar de manera 

total.  

El primer acontecimiento que marca el mundo del trabajo es el paso del sistema feudal en 

donde se venía manejando un sistema político, económico y social caracterizado por la 

descentralización del poder, que se ejercía de forma efectiva y autónoma por una aristocracia y 

que, desde Wallerstein (1992), se puede describir como un “sistema de feudos que unía a reyes, 

príncipes o duques con nobles menores, a su vez unidos con vasallos del campo” (p.1), que 

funcionaba bien y que permitió el crecimiento no solo de la población, sino a su vez, del 

comercio y de los centros urbanos, a un sistema mercantil, el cual se define como una “escuela 

económica que floreció en Europa entre 1550 y 1750, y que fue de un pragmatismo que 

contrastaba con la religiosidad e interés por cuestiones éticas y de justicia (o cuestiones 

normativas) de los autores escolásticos del Medievo. Al mismo tiempo, otra de su característica 
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destacable es el énfasis en el rol del Estado -o la búsqueda de una alianza entre los hombres de 

negocios y un Estado regulador y subsidiador” (Rojas, 2007, p.76), y frente a las políticas 

económicas y laborales que planteaba este sistema se buscaba la monopolización del comercio 

con las colonias. 

El segundo acontecimiento es la transición del sistema mercantil a lo que podría llamarse 

como un sistema mercantil-capitalista burgués, en el cual se presenta una creciente 

comercialización de todas las actividades productivas y una marcada división geográfica del 

trabajo en el cual “las actividades más rentables y monopolizadas se concentrarían en un centro y 

las menos rentables y más competitivas quedarían en la periferia. Como las actividades eran 

menos rentables en la periferia, era necesario un mayor esfuerzo para reducir los costos de mano 

de obra, utilizando un alto grado de coacción sobre los trabajadores” (Wallerstein, 1992, pp.3-4). 

El emerger del capitalismo como sistema económico consistió en, como se mencionó 

anteriormente, reunir todo proceso de producción en un área específica y amplia, en la cual, la 

principal motivación de los propietarios era acumular capital y el aumento de la rentabilidad, 

aspecto que, estimuló el desarrollo de la ciencia y la tecnología (Wallerstein, 1992). 

Este creciente interés por el progreso de la ciencia y la tecnología, las cuales estaban 

encaminadas a explicar el funcionamiento de las cosas, facilitó la aparición del 

tercer  acontecimiento que marca el mundo del trabajo, el desarrollo de la primera revolución 

industrial, la cual marca un punto de inflexión no solo en el mundo laboral, sino en la historia 

humana, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida del sujeto. Antes de hablar de 

la primera revolución industrial, es importante aclarar que, cualquier revolución industrial se 

entiende como “conjunto de cambios técnicos fundamentales para la producción y la 

distribución, interconectados con un conjunto de cambios sociales y culturales de primera 
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magnitud” (Torrent, 2002, p.41). Ahora bien, gracias a la primera revolución, la producción 

agrícola e industrial se multiplicó a la vez que se disminuía el tiempo de producción. Esta se 

entiende como “el complejo de innovaciones tecnológicas que, al sustituir la habilidad humana 

por la maquinaria y la fuerza humana y animal por energía mecánica, provoca el paso desde la 

producción artesanal a la fabril, dando así lugar al nacimiento de la economía moderna” (Landes, 

como se citó en Chaves, 2004, p.96). Esta revolución trajo consigo una nueva mirada a la forma 

de trabajar pues, todos los cambios tecnológicos pusieron en evidencia el fácil reemplazo de la 

capacidad humana por instrumentos mecánicos, haciendo que “la fábrica se convierta en un 

sistema de producción en sí mismo, basado en una clara definición de las funciones y 

responsabilidades de sus principales miembros: burguesía y obreros” (Chaves, 2004, p.97). 

El cuarto acontecimiento importante es el paso de la primera revolución industrial a la 

segunda revolución industrial se ve marcado por la importancia del fenómeno de la electricidad y 

los cambios estructurales asociados a ella (Maluquer De Motes, 1992). Este cambio en la forma 

de vida llevó a que la misma industria de producción y distribución de electricidad influyera de 

diferentes formas sobre el proceso productivo y las actividades económicas de los países y, 

gracias a esto, se desarrollan nuevas formas de energía (gas, acero, petróleo), nuevos sistemas de 

transporte (aeroplano, automóvil, tren a vapor) y nuevas formas de comunicación (teléfono, 

radio) (Maluquer De Motes, 1992). Es importante aclarar que esta revolución se relaciona con la 

primera globalización, llevando a la internacionalización de la economía.  

El quinto acontecimiento que marca el mundo del trabajo es la tercera revolución 

industrial, la cual tiene como base las tecnologías digitales (TIC), y gracias a estas, se dispone de 

unas tecnologías que se fundamentan en la aplicación económica del conocimiento, que además 

son amplificadoras y prolongadoras de la mente humana (Torrent, 2002), idea que se relaciona 
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con el planteamiento de Foucault (1978) en donde hay una economía del poder que va 

estrechamente relacionada con el conocimiento. Gracias a la tercera revolución industrial, el ser 

humano se encuentra ante unas tecnologías que “utilizan el conocimiento como input y que 

contribuyen directamente a la generación del conocimiento como output” (Torrent, 2002, p.42), 

esto implica que estas tecnologías actúan directamente en el conocimiento propio del ser 

humano, lo que pone en evidencia que las TIC son el ejemplo de cómo la tecnología transforma 

la actividad a través del conjunto de la economía, pues han contribuido al crecimiento de la 

misma, han aportado elementos de competencia y “son las responsables parciales de los cambios 

organizativos, de las transformaciones del trabajo y de la reorganización de las transacciones 

empresariales” (OCDE, 2001, como se citó en Torrent, 2002, p.43). Esta revolución va muy de la 

mano con la emergente cuarta revolución industrial la cual, a diferencia de todas las otras 

revoluciones industriales de la historia, se vio envuelta en un proceso de aceleración para dar 

respuesta a la pandemia del COVID-19. Esta última revolución está marcada por la convergencia 

de tecnologías digitales, físicas y biológicas (Perasso, 2016). Este paso trae consigo una 

tendencia a la automatización total de la manufactura, acontecimiento posible gracias a los 

nuevos sistemas ciberfísicos, hechos por el internet y el cloud computing y, afirma una de las 

premisas más controversiales del cambio: “la cuarta revolución industrial podría acabar con 

cinco millones de puestos de trabajos en los 15 países más industrializados del mundo” 

(Perasso, 2016, p.5). Sin embargo no todo el panorama es negativo, esta revolución tiene el 

potencial de elevar los niveles de ingreso globales y mejorar la calidad de vida de diferentes 

poblaciones que sean capaces de innovar y adaptarse.  

Es evidente que, como consecuencia de la pandemia está ocurriendo una configuración 

bio y geopolítica en el trabajo, esto en términos de que se empezaron a establecer diferentes 
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parámetros sobre quiénes son los que pueden (o no) trabajar, de qué forma lo deben hacer, el 

modelo de persona que tiene que cumplir el trabajador y con esto, se empieza el desconocimiento 

de las particularidades y de los contextos específicos de actuación de cada trabajador y su 

subjetividad, no sólo de los trabajadores sino a la vez de las organizaciones, es por esto que la 

tarea de reconfiguración no recae solo en el trabajador sino en el trabajo propiamente dicho 

(Rentería y Diaz, 2020). 

Para concluir la cuestión de las diferentes revoluciones industriales, el CEO de 

Greenpeace, David Ritter, plantea que “el futuro del empleo estará hecho de trabajos que no 

existen, en industrias que usan tecnologías nuevas, en condiciones planetarias que ningún ser 

humano jamás ha experimentado” (Perasso, 2016, p.7), futuro al que se enfrenta hoy en día la 

población mundial a causa de la coyuntura de salud pública.  

Para poder evidenciar este paso del trabajo presencial al trabajo en casa, es importante 

hacer una comparación frente a los elementos que ambos ofrecen. Martínez (2018), se basa en 

los aportes del consultor estratégico y experto en Marketing Juan Pittau, aparecen cinco 

diferencias significativas que marcan esta ruptura espacio-temporal del trabajo: 

El primero, y el más evidente, es el paso del trabajo en una oficina corporativa a la 

creación de espacios de trabajo variables. Gracias a que las nuevas tecnologías permiten 

controlar el trabajo de forma remota, desaparece la necesidad de tener espacios organizacionales 

preestablecidos. Debido al virus, se ha recurrido a la virtualización casi que obligatoria del 

trabajo, a causa de la imposibilidad de desplazamiento a organizaciones por la rápida 

propagación y difícil control de este. 

El segundo es el cambio de enfoque organizacional, implicando que haya un paso del 

enfoque en el proceso a un enfoque en los resultados. Esto quiere decir que lo ideal es obtener 
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los mismos resultados, pero con procesos que conviertan a la compañía en más eficaz y efectiva 

que antes, aspecto que, bajo esta coyuntura ha llevado al trabajador a enfrentarse con burnout y 

sentimientos de incertidumbre y angustia, pues el trabajador vive bajo el pensamiento de que sus 

resultados no son suficientes para mantener su puesto. 

El tercero es el paso de equipos empresariales a equipos personales. Gracias al fácil 

acceso de información que otorga hoy la tecnología con la “nube”, ya no se necesita que la 

empresa brinde herramientas o equipos para la realización de diferentes funciones pues, ya no es 

el equipo quien es necesario para la ejecución de la tarea, sino el talento del trabajador. 

El cuarto, es la renovación en la jerarquía organizacional. Antes, el acumular información 

y experiencia laboral llevaba al ascenso de puestos en una jerarquía vertical, sin embargo, hoy en 

día son más importantes la capacidad de adaptarse a diferentes escenarios y cambios, la 

flexibilidad laboral y el trabajo en equipo, pasando a una heterarquía. 

Finalmente, el quinto es el paso de un horario establecido a un horario flexible. Ya no se 

necesita que el trabajador asista a un puesto de trabajo con determinado horario y realice 

funciones de forma organizada, ahora, el trabajador se convierte en gestor de su tiempo y sus 

tareas, pero sigue teniendo la responsabilidad de entregar resultados favorecedores. 

Es importante contextualizar estos cambios mencionados, en un espacio donde el trabajo y la 

economía se presentan a sí mismos como precarios e insuficientes, tal como lo es el contexto 

colombiano. Leal (2020) en el artículo “conozca los cinco impactos que genera la pandemia en 

la economía colombiana” para el periódico La República, expone que la implementación de esta 

forma de trabajo trae consigo un gran impacto sobre el consumo dado que la cuarentena, la 

incertidumbre y el creciente cierre de empresas “inciden en la decisión y posibilidad de compra 

de las personas tanto de bienes como de servicios”, lo que puede interpretarse como un freno 
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evidente en la economía nacional. Por otro lado, la coyuntura de salud pública ha llevado a una 

agudización del desempleo, a una precarización laboral y a un alza en los déficits económicos, 

dejando a diferentes sectores productivos en un riesgo muy alto de cierre definitivo, en los que se 

encuentran: minas, industria y comercio, debido a la incapacidad de realización de su labor. 

MARCO TEÓRICO 

La pandemia del COVID-19 se presenta como una amenaza, que apareció de forma 

repentina, fuera de control e impredecible, y ha puesto en consideración muchos factores sobre la 

forma en que está estructurada nuestra sociedad y sus diferentes componentes: los sistemas 

económicos, políticos y sociales. Con la presencia de esta amenaza, nos enfrentamos con lo que 

Lacan denominó como lo real, entendiéndolo como “aquella situación que nos sorprende, que se 

escapa a nuestro control, que no logra ser representada, simbolizada, y que como experiencia del 

sinsentido tiene como efecto la angustia; ese afecto caracterizado por la tensión difusa respecto 

del futuro, tensión determinada por la diferencia entre el aquí y el ahora y el allá y entonces, de 

eso de lo que no sabemos nada” (Arroyave, 2020, p. 57); esto va de la mano con lo que Deleuze 

(1989) define como acontecimiento, un movimiento no histórico, una singularidad sin modelos, 

“pues la originalidad de todo acontecimiento resulta ser el movimiento a partir del cual lo nuevo 

emerge, lo no previsto irrumpe la realidad y escapa los límites de la historiografía, porque en 

todo acontecimiento hay un resto histórico, que excede los límites” (Deleuze, 1989, como se citó 

en Esperón, 2014, p. 2). Con estas dos conceptualizaciones, se llega a la conclusión de que la 

pandemia del COVID-19 es un acontecimiento que no ha estado bajo control y ha modificado la 

forma de vivir de los sujetos, su forma de sentir y percibir el mundo y además el modo en el que 

se desempeñan los trabajadores en la actualidad. 



Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19 

 

22 

El trabajo es uno de los factores más importantes dentro de la sociedad (Blanch, 2003; De 

Masi, 1999, como se citó en Peláez y Riascos, 2013) y es un aspecto que atraviesa en su totalidad 

la vida del sujeto; quien le atribuye un significado a su trabajo y desarrolla su vida, su bienestar y 

su desenvolvimiento social a partir de la pertenencia al mundo laboral. Los cambios veloces en el 

mundo del trabajo, derivados de las transformaciones en la economía, el mundo de los negocios 

o factores externos sobre los cuales no se tiene control, se presentan como algunos de los retos 

que tienen que asumir los trabajadores constantemente. 

La influencia que el trabajo tiene sobre el desarrollo de la vida de los sujetos es 

inmensurable, como lo explica Byung Chul Han (2010) en su obra “La sociedad del cansancio”, 

el agotamiento profundo que sufre el sujeto de la modernidad tardía es consecuencia de las 

demandas laborales y se puede entender como el agotamiento del alma; un agotamiento tan 

fuerte, que no deja fuerza para la vida comunitaria. La sociedad de cansancio toma al tiempo 

como rehén, lo encadena al trabajo y lo transforma en tiempo laboral. Así mismo, afirma que se 

ha absolutizado el trabajo, el rendimiento y la producción, pues hoy en día, incluso la pausa 

queda inscrita en el tiempo laboral, por ende, se ha perdido toda festividad y todo tiempo 

sublime. El problema de esta transformación del tiempo recae en que, la sola desaceleración no 

basta para generar el tan necesario tiempo sublime, se necesita una nueva forma de vida, una 

nueva narrativa de la que surja un tiempo distinto.  

En “El ensayo sobre el cansancio”, Peter Handke (1989), define al cansancio como 

violencia que destruye a toda comunidad, toda cercanía e incluso el mismo lenguaje. El autor 

propone dos tipos de cansancio: el primero es denominado el fundamental, el cual es necesario 

para desplazar al yo hacia el exterior, un cansancio inspirador que implica un “no hacer”; el 

segundo es el cansancio despierto, una consecuencia del primero, que permite una mirada 
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diferente, despertando la atención a formas lentas que se alejan de la aceleración de la vida activa 

(Handke, 1989, como se citó en Quintero Camarena, 2017). Tanto Han como Handke entienden 

el cansancio como una forma de salvación y rejuvenecimiento, logrando devolver el asombro al 

mundo. Así, Han (2010) propone al cansancio como una forma de desacelerar la vida activa, una 

propuesta del “no hacer”, que permita salvar a las personas de ser almas agotadas. 

Con el surgimiento del COVID-19, el trabajador moderno desde casa deja de presentar un 

momento de descanso o “tiempo muerto”, en el cual el trabajador debería poder realizar 

actividades que le permitan un progreso continuo, un tiempo de ocio y de descanso, haciéndolo 

parte de la rutina diaria de las personas. Gracias a la reducción de la línea divisoria entre la vida 

privada y la vida laboral, como consecuencia de la virtualización del trabajo, la oportunidad de 

un tiempo muerto desaparece pues el trabajador se ve atrapado en un mismo espacio donde 

desarrolla sus actividades laborales y sus actividades de “ocio”, sin posibilidad de desconexión. 

Esto ha obligado no solo al trabajador a repensar su forma de laborar, sino a las organizaciones a 

reinventarse para poder generar un espacio de trabajo sostenible y productivo, evitando el 

burnout y el desgaste de sus trabajadores. 

Han, Foucault y Deleuze son autores necesarios para poder abordar la complejidad del 

concepto del trabajo, el cual se ve envuelto en una serie de fenómenos como lo son el Biopoder, 

que en palabras de Foucault (1978), es un “conjunto de mecanismos por medio de los cuales 

aquellos que, en la especie humana, constituyen sus rasgos biológicos fundamentales, podrá ser 

parte de una política, una estrategia política, una estrategia general de poder” (p.15) y el 

Psicopoder, que propone Han (2014) el cual está en condiciones de intervenir en los procesos 

psicológicos. Ambos elementos, tanto el Biopoder como el Psicopoder se dan en las sociedades 

de control. Para Deleuze (1996), en esta sociedad, el poder y la libertad ya no son términos que 
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están en contraposición sino que quedan estrechamente vinculadas, esto quiere decir que la 

oposición entre esclavitud a la que se ve sometido el habitante del mundo digital (en línea con lo 

que se mencionó anteriormente sobre la acelerada imposición de la cuarta revolución industrial) 

y la libertad que podría alcanzar un sujeto al emanciparse del control ejercido por el mundo 

digital, no sería tan clara como se cree (Deleuze, 1996, como se citó en Galparsoro y Pérez, 

2018). 

Sin embargo, es importante no caer en el error señalado por Deleuze (1996) de creer que 

con los nuevos desarrollos tecnológicos se puede llegar a alcanzar la tierra prometida de la 

libertad, sino que este desarrollo trae consigo un nuevo tipo de poder que esconde nuevos 

peligros y, en este punto se encuentra con la crítica foucaultiana al historicismo pues, no hay una 

linealidad en el progreso que exponga el paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de 

control. En línea con el anterior mencionado poder emergente, como respuesta conviene 

“encontrar nuevas formas de lucha y de resistencia. Para ello hay que buscar nuevas armas” 

(Galparsoro y Pérez, 2018, p.270), que se encuentra en lo que anteriormente se definió como 

acontecimiento para Deleuze (1989), y partiendo de esta definición se puede considerar a la 

pandemia del COVID-19 como un acontecimiento que irrumpió con la realidad preestablecida y 

aceleró el desarrollo de nuevos mecanismos de control. La vía de escape de estas tecnologías de 

poder consiste en favorecer condiciones que permitan la aparición de lo inesperado, de lo que 

está fuera del control, de lo que no es predecible, pero, hay que tener en cuenta que “no es 

posible escapar del control, puesto que es el elemento indispensable de nuestras libertades” 

(Galparsoro y Pérez, 2018, p.270). Los mismos autores mencionan, además, en línea con el 

planteamiento anterior, que Han afirma que no hay que asimilar el control al aspecto “puramente 

represivo del neoliberalismo” (p.270). Esto quiere decir que el control se vincula a un nuevo tipo 
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de gubernamentalidad como lo llamaría Foucault, la cual se caracteriza con la 

desterritorialización del flujo de circulación de información y capital, propia de la llamada 

fluidez de la modernidad líquida de Bauman (2013), en donde los sujetos pasan de molde en 

molde sin encontrar estabilidad. Esto pone en evidencia la imposibilidad de escapar del 

capitalismo globalizado. 

La psicopolítica, fenómeno que se entiende como una política inteligente que busca 

agradar en lugar de someter, esto significa que busca maximizar al sujeto en todos sus aspectos: 

en el consumo, en la abundancia, en la positividad, busca, de esta forma, que el individuo 

comparta su información sin la necesidad de utilizar la fuerza, la represión y la coerción. Esto 

está relacionado con la producción capitalista actual, la cual está determinada por “formas de 

producción inmateriales e incorpóreas, tales como informaciones y programas” (Galparsoro y 

Pérez, 2018, p.262), elementos propios de la cuarta revolución industrial. 

Foucault (1988), introduce el concepto de las tecnologías de sí, entendiendo estas como 

aquellas herramientas que  

“permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de 

operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así 

una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o 

inmortalidad” (Foucault, 1988, p. 48). 

Sin embargo, estas tecnologías dependen de las condiciones establecidas por el mercado 

capitalista en donde todo sujeto que vive y consume bajo este sistema es regido por el biopoder, 

en el que el capitalismo se afirma por medio de la inserción controlada en los cuerpos de 

producción mediante un ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos 

(Chamorro, 2021). Esto quiere decir que, estas tecnologías, mediadas por un biopoder inscrito en 
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los cuerpos de los sujetos, son necesarias para el desarrollo de un modo de producción que 

establece las condiciones de libertad y capacidad de acción de las personas. 

 Así, el sujeto que está inmerso en un un mercado capitalista y en un sistema económico 

neoliberal, en donde se hace uso de las tecnologías de sí, se ve envuelto en las estrategias del 

sistema para aumentar la producción, lo que lleva al sujeto a la autoexplotación; esto quiere decir 

que el sujeto se explota a sí mismo y además lo hace de forma voluntaria (Han, 2010). Este 

aspecto de la psicopolítica es de gran importancia dado que el trabajador empieza a cumplir una 

doble función: la de sujeto explotado y la de sujeto explotador, permitiéndole al trabajador tener 

una sensación de libertad.  

La sensación de libertad que se deriva de estos nuevos roles que desarrolla el trabajador 

le permiten conseguir lo que se espera de las tecnologías de sí: transformarse a sí mismo  para 

alcanzar cierto estado de felicidad, poniendo en evidencia cómo la sociedad de trabajo y 

rendimiento actual utiliza la herramienta de la autoexplotación como forma de control y 

coerción.   

A su vez, la psicopolítica se ve marcada por una transición muy importante: se pasa de lo 

que Foucault (1988) llamó como cuidado de sí mismo, es decir, autoconocimiento a través del 

discurso, a lo que Han (2014) llama como dataismo, es decir, el autoconocimiento a través de 

números, lo que le permite a la psicopolítica pronosticar el comportamiento, por consiguiente, 

tener un futuro calculable (Galparsoro y Pérez, 2018), lo que terminaría por erradicar, en su 

totalidad, la libertad y voluntad futura. 

Ahora bien, el trabajo se ve enmarcado en un mercado neoliberal como se explicaba 

anteriormente, lo que hace que hoy en día, viviendo una situación extraordinaria como lo es la 

pandemia del COVID-19, la reducción del campo de acción del sujeto a causa de las cuarentenas 
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se  convirtió  en la justificación perfecta para el incremento de la productividad, la eficacia, la 

rentabilidad y el control (Rentería y Diaz, 2020), aspectos que se pueden ver expuestos en la 

implementación del trabajo desde casa, en donde el trabajador ya no tiene, cómo los llamaría 

Han (2010), tiempos muertos donde puede descansar, pues no pierde tiempo laboral en 

desplazamientos a lugares de oficinas, en pausas para almuerzo, entre reuniones o cualquier tipo 

de lapso que le diera al trabajador una separación entre su vida laboral y su vida privada; esto ha 

generado que aparezca el efecto “bumerang” el cual en principio parece ir encaminado a una 

mayor productividad y rendimiento del trabajador pero que como consecuencia trae consigo 

conductas destructivas, como lo son el agobio, la ansiedad, el agotamiento, el burnout, y ha 

presentado las condiciones perfectas para que aparezca la autoexplotación como elemento 

esencial del trabajo (Rentería y Diaz, 2020). 

Además, Arroyave (2020) en su libro “Pandemia: interpretaciones y otros demonios” 

expone cómo el trabajo desde casa se ha convertido en una respuesta imperfecta para las 

necesidades laborales del momento pues, se han aumentado los riesgos laborales, sobre todo los 

de carácter psicosocial y los asociados con la salud mental dado que la incertidumbre que ha 

traído consigo la pandemia se ha convertido en un sentimiento constante para todos. Esta nueva 

forma de flexibilización laboral no funciona (o no interesa) a todos los trabajadores, esto se debe 

a que, como se mencionaba anteriormente, excluye las condiciones de subjetividad de cada 

trabajador para asumirse sin riesgo. 

 

MARCO LEGAL 

 Las medidas sanitarias tomadas para contener la propagación del COVID-19, han 

implicado una serie de modificaciones en la cotidianidad, a través de la búsqueda de nuevas 
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formas y logísticas de trabajo, evitando toda posibilidad de riesgos biológicos y contagio entre 

los trabajadores. Tales cambios permitirán nuevas dinámicas en las relaciones sociales de 

producción y una búsqueda constante de nuevos mecanismos que permitan vivir en medio de una 

crisis sanitaria. Es innegable que la pandemia y la paralización total o parcial del sistema 

productivo ha generado cambios en la percepción de la idea del trabajo. Debido a esto, se ha 

visto una fuerte necesidad de implementar otros tipos de trabajo como es el trabajo desde casa, 

generando nuevas necesidades por parte del trabajador y del empleador.  

A partir de esto, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2088 de 2021 para regular y 

reglamentar el desarrollo del trabajo desde casa. El objetivo de esta es, como se expresa en el 

Artículo 1,  regular la habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación de servicio 

en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, sin que conlleve a variaciones de las 

condiciones laborales establecidas al inicio de la relación laboral, y en donde se reglamentaron 

los siguientes aspectos:  

Artículo 3:  Garantías en la habilitación del ejercicio del trabajo en casa en las 

funciones y servicios públicos. Para el cumplimiento de las funciones públicas y la 

prestación de los servicios públicos se garantiza: la satisfacción de los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, seguridad jurídica, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad propios del ejercicio de la función administrativa, la salvaguarda de las 

prerrogativas laborales y sociales de los trabajadores y el respeto de los principios 

esenciales del Estado Social de Derecho y de los derechos fundamentales de las personas. 

Artículo 4: Criterios aplicables al trabajo en casa:  
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Coordinación. Las funciones, servicios y actividades laborales deberán 

desarrollarse de manera armónica y complementaria entre el empleador y el 

trabajador para alcanzar los objetivos y logros fijados. 

Desconexión laboral. Es la garantía y el derecho que tiene todo trabajador 

y servidor público a disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, 

feriados, licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral. 

Artículo 6: Jornada de Trabajo. Durante el tiempo que dure el trabajo en casa se 

mantendrán vigentes las normas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y en los 

reglamentos aplicables a los servidores públicos, relativos al horario y la jornada laboral.  

Artículo 7: Término del trabajo en casa. La habilitación de trabajo en casa 

originada por circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales se extenderá hasta 

por un término de tres meses prorrogables por un término igual por una única vez, sin 

embargo, si persisten las circunstancias que impidieron que el trabajador pudiera realizar 

sus funciones en su lugar de trabajo se extenderá la habilitación de trabajo en casa hasta 

que desaparezcan dichas condiciones. 

Artículo 8: Elementos de Trabajo. Para el desarrollo del trabajo en casa y el 

cumplimiento de sus funciones, el servidor público o el trabajador del sector privado, 

podrá disponer de sus propios equipos y demás herramientas, siempre que medie acuerdo 

con el respectivo empleador o entidad pública. El empleador es el primer responsable de 

suministrar los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades, cumplimiento de 

funciones y prestación del servicio bajo la habilitación de trabajo en casa. 

Artículo 9: Procedimientos necesarios para la implementación del Trabajo en 

Casa. El empleador deberá notificar por escrito a sus trabajadores acerca de la 
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habilitación de trabajo en casa, y en dicha comunicación, se indicará el periodo de tiempo 

que el trabajador estará laborando bajo esta habilitación. 

Artículo 10: Sobre los derechos salariales y prestacionales. Durante el tiempo que 

el servidor público o trabajador del sector privado preste sus servicios o desarrolle sus 

actividades bajo la habilitación de trabajo en casa, tendrá derecho a percibir los salarios y 

prestaciones sociales derivadas de su relación laboral. A cualquier trabajador que 

devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigente y que se les reconozca 

el auxilio de transporte en los términos de las normas vigentes sobre el particular, durante 

el tiempo que presten sus servicios bajo la habilitación de trabajo en casa, se le 

reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad digital.  

Artículo 11: Garantías laborales, sindicales y de seguridad social. Durante el 

tiempo que se preste el servicio o actividad bajo la habilitación de trabajo en casa, el 

servidor público o trabajador del sector privado continuará disfrutando de los mismos 

derechos y garantías que rigen su relación laboral. La Administradora de Riesgos 

Laborales a la que se encuentre afiliado el empleador, deberá promover programas que 

permitan garantizar condiciones de salud física y mental, así como la seguridad en el 

trabajo, para lo cual los empleadores deberán comunicar y actualizar ante la 

Administradora de Riesgos Laborales los datos del trabajador y en aquellos casos en que 

sea necesaria la prestación del servicio o el desarrollo de actividades en un lugar diferente 

al inicialmente pactado en la relación laboral deberá informar la dirección en la que se 

efectuará el desarrollo de las actividades. 

Artículo 12: Programas de bienestar y capacitación. Para la implementación de la 

habilitación de trabajo en casa, el empleador deberá promover la formación, capacitación 
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y el desarrollo de competencias digitales, en los servidores públicos y trabajadores del 

sector privado cuando la actividad a desarrollar así lo requiera. 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 Con el fin de poder hacer un análisis de la manera en que se configura el trabajador y su 

proceso de adaptación a los cambios presentados en el mundo laboral debidos a la pandemia del 

COVID-19, se establecieron diferentes categorías las cuales permitirán una indagación profunda 

de los temas propuestos y cumplir con los objetivos planteados. 

 Perspectiva a futuro del trabajo. 

La incertidumbre del futuro se presenta como una cuestión que presiona para 

obtener respuestas de inmediato, pues empiezan a aparecer debates sobre cómo se puede 

pensar la sociedad de aquí en adelante, cómo se puede salir de la crisis (tanto social como 

económica), qué estado se necesita para responder de manera favorecedora a la crisis; en 

fin, se está tratando de pensar el futuro de una sociedad que está al borde del colapso 

sistémico. Esto podría considerarse como una reacción normal en términos de que la 

pandemia puso en relieve el alcance de la desigualdad social, pero sobretodo, la creciente 

tendencia hacia la concentración de las riquezas. Pichel (2020) afirman que, aunque el 

COVID-19 ha traído consigo mucha incertidumbre, ha abierto la puerta a nuevas 

oportunidades pues, la tecnología es de cambio y “llegó para quedarse”, la pandemia 

permitió la desmitificación del trabajo en casa y su poca funcionalidad pues, la obligada 

digitalización mostró que este era una opción viable y la única implementable por el 

momento; el futuro se transformará a todo tipo de tele: teleeducación, telemedicina, 

teletrabajo. 

 Gubernamentalidad y tecnologías de sí. 



Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19 

 

32 

A partir de los postulados de Foucault (1994), la gubernamentalidad es “el 

encuentro entre las técnicas de dominación ejercidas sobre los otros y las técnicas de sí” 

(Foucault, 1994, p. 785). Además, plantea que en la manera en que las interacciones 

suceden, se presentan mecanismos de dominación individual, es decir que un sujeto actúa 

sobre sí mismo, lo que denomina las tecnologías de sí, las cuales  

“permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto 

número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de 

ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de 

felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad” (Foucault, 1988, p. 48) 

 Sentido del trabajo como productor de subjetividad en el trabajador. 

Habermas (1987) establece que el significado del trabajo y el cambio cultural 

ponen en conflicto a las sociedades, reflejándose por medio de la disociación entre la 

lógica personal y la lógica de la legitimación del sistema, la cual controla la vida del ser 

humano. El carácter histórico de las imágenes del mundo, como resultado del análisis de 

la racionalidad comunicativa realizado por Habermas, es lo que permitiría comprender las 

rupturas, la racionalidad del mundo del trabajo y su incidencia en la orientación de las 

acciones individuales y colectivas (Habermas, 1987, como se citó en Marín 2004, p. 6). 

Así mismo, “La construcción de la subjetividad está atravesada por estas imágenes, cuyos 

códigos de interpretación enfrentan al sujeto con las contradicciones significativas que 

genera el desencuentro entre la satisfacción de sus necesidades y la lógica de un sistema 

que lo aniquila” (Marín, 2004, p. 6). 

 Discursos y prácticas como dispositivos en las organizaciones. 

 A partir de la propuesta de García Fanlo (2011), el término dispositivo hace 

referencia a dos aspectos importantes, a “la red de relaciones que existen entre sus 
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elementos…. y a los elementos en sí mismos, instituciones (cárcel, fábrica, escuela, 

hospital, entre otras), disposiciones arquitectónicas (panóptico), discursos, 

procedimientos, reglamentos, artefactos o formas de subjetividad (por ejemplo, el 

dispositivo de la sexualidad)” como se citó en Martínez, 2013, p.6.   

Partiendo de esta idea, un dispositivo no queda reducido solamente a las prácticas 

discursivas, sino que queda inscrito también en prácticas no-discursivas. Para Foucault, 

los dispositivos derivan en la producción de formas de subjetividad pues constituyen a los 

sujetos mediante la inscripción de estos en sus cuerpos y su forma de ser mediante un 

conjunto de “praxis, saberes, instituciones, cuyo principal objetivo es gobernar, controlar, 

orientar, dar un sentido que se supone útil a los comportamientos, gestos y pensamientos 

de los individuos” (Martínez, 2013, p.7).  

 Transformación del trabajador en la virtualidad. 

Debido a la pandemia del COVID-19 se empleó una modalidad de trabajo 

conocida como trabajo desde casa la cual ha traído consigo bastantes cambios en la forma 

de trabajar (en los horarios, en los salarios, en la forma de ejercer); desde Hormigos 

(2002), esta flexibilización puede representar algunas ventajas, pero también la división 

entre dos tipos de trabajadores: aquellos que se adaptan a estos cambios y se vuelven 

trabajadores del conocimiento, y aquellos con pocas posibilidades de adaptarse a este 

mercado laboral cada vez más automatizado, y por lo tanto con un futuro incierto y 

precario (como se citó en Hernández, 2020).  

Así mismo Hernández (2020) expone que, debido al desarrollo de las TIC, se ha 

visto que el trabajador empieza a luchar por permanecer en un espacio laboral, 

obedeciendo a las demandas y sometido a las formas de evaluación de la producción, un 
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trabajador que no es consciente de la explotación en la que vive, porque cada vez más, es 

él mismo quien llevará el ritmo de trabajo. Por otro lado, Santillán (2020) explica que el 

trabajador moderno, para poder ser trabajador desde casa deberá expandir su 

conocimiento frente a las nuevas tecnologías, conocimiento técnico e informático que 

permita desempeñar sus deberes como trabajador. 

 Papel de la psicología organizacional en la configuración del sujeto trabajador. 

 La psicología organizacional tiene como objeto de estudio el “análisis de la 

naturaleza de los componentes individuo, trabajo y organización” (Sierra-Barón, Pineda, 

Rodríguez y Matta-Santofimio, 2020, p.3) y, además se propone determinar diferentes 

características psicológicas para la optimización del desempeño, desarrollar condiciones 

ideales para el trabajo que garanticen un beneficio para la organización y la 

sistematización de técnicas laborales para el perfeccionamiento de éste; en general, 

engloba la intervención, gestión, desarrollo y control del comportamiento del sujeto 

dentro de las organizaciones. 

Ante los retos de las nuevas dinámicas del mundo laboral, la psicología 

organizacional ha “incorporado en su quehacer el uso de las TIC, lo que le ha facilitado 

no solo su alcance, sino además nuevas posibilidades” (González-Peña, Torres, Del 

Barrio, & Olmedo, 2017, como se citó en Sierra et al., 2020, p.3), por lo que desempeña 

una tarea de acompañamiento a los trabajadores para los procesos de readaptación y 

reinvención de cualquier situación que implique cambios en el funcionamiento del 

trabajo.  
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METODOLOGÍA 

Esta investigación se llevará a cabo mediante una metodología cualitativa, la cual es 

descrita por Hernández, Fernández y Baptista (2016) como una metodología que permite 

“desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas 

de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción 

indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la 

misma, pues varía con cada estudio” (p.7). Por otra parte, este mismo autor establece que dentro 

de las aproximaciones cualitativas hay una variedad de concepciones o marcos de 

interpretaciones los cuales reconocen que “todo individuo, grupo o sistema social tiene una 

manera única de ver el mundo y entender situaciones y eventos” (Hernández et al., 2016, p.9), lo 

que pone como tarea al investigador comprender estas características desde el contexto propio de 

cada marco. 

Además, algunas de las principales características de la investigación cualitativa son que 

“proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 

ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” (Hernández et al. 2016, p.16) aspecto que 

permite un marco interpretativo aterrizado a cada uno de los componentes tanto individuales 

como grupales que se quieren tener en cuenta y, a su vez, un punto de vista holístico del 

fenómeno que se desea investigar.  

Se realizará un estudio descriptivo, tomando la definición de Salinero (2004), donde se 

tiene como objetivo “analizar el fenómeno en un periodo de tiempo corto” (p.1), este tipo de 

estudios pretende identificar y describir fenómenos mediante la observación y análisis de los 

mismos, por lo que intenta caracterizar los aspectos relacionados con el tiempo, la persona y el 
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lugar. Además, este tipo de estudios busca hacer un análisis partiendo de una mirada analítica y 

relativamente independiente de los aspectos que se estudian. Por otro lado, es importante resaltar 

que Hernández et al. (2016) describen que los estudios descriptivos buscan “especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92), con esto, se entiende que 

busca recoger información sobre los conceptos a los que interesa más no indicar cómo se 

relacionan. 

Desde Hernández et al. (2016) la entrevista se define como “reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” (p.403) y, 

en donde se establece que ésta es “más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa” (Savin-

Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010, como se citó en Hernández et al., 2016, p. 403). 

Teniendo en cuenta lo anterior, como técnica de recolección de datos se utilizó entrevistas 

semiestructuradas las cuales se basan en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

(Hernández et al., 2016, p. 403). Como población se tomó a 6 sujetos, quienes cumplían 

principalmente con la característica de pertenecer al sexo femenino y al sexo masculino. 

RESULTADOS 

 A partir de las entrevistas realizadas a los diferentes sujetos y organizando la información 

por categorías, se encontró que: 

Categoría 1: Perspectiva a futuro del trabajo. 

Como se ha venido desarrollando a lo largo de esta investigación, ha aparecido una 

creciente preocupación sobre qué le depara el futuro al trabajo, preocupación influenciada en 

gran medida por la crisis social, económica y política que se ha derivado como consecuencia de 
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la aparición de una pandemia para la que no se estaba preparado. Pichel (2020) afirma que, 

aunque el COVID-19 ha traído consigo mucha incertidumbre, ha abierto la puerta a nuevas 

oportunidades pues, la tecnología “llegó para quedarse”, además, afirma que el futuro se 

transformará a todo tipo de tele: teleeducción, teletrabajo, telemedicina. Con respecto a esta 

categoría, los sujetos entrevistados concuerdan en que el trabajo desde casa les ha abierto la 

puerta a nuevas oportunidades tales como encontrar nuevos horizontes profesionales o nuevas 

habilidades que no conocían, como lo explica el sujeto 4  

“Entonces creo que para mí fue un tema de oportunidad, se desarrollaron como para mí, como para 

muchas personas, el descubrir habilidades que no conocíamos de nosotros mismos, creo que sí me trajo 

muchas cosas buenas y si nos ayudó a todos a abrir los ojos y ver otros panoramas”. 

También abrió la puerta a nuevas oportunidades laborales y potencializó diferentes 

campos profesionales que antes no tenían una oferta laboral tan amplia, aspecto expuesto por el 

sujeto 2 

“Yo soy salubrista público, a mí me ha tocado trabajar mucho últimamente, de hecho yo pensaba 

que la salud pública estaba relegada hasta hace año y medio que empezó este problema, realmente el hacer 

de los salubristas públicos y los epidemiólogos, como que las personas no entendían muy bien de qué se 

trataba esto, personas que estudiaban salud de poblaciones y mejorarlas, no tan dirigido al cómo cuidar y 

cómo curar individuos, sino como prevenir que poblaciones se enfermen, no lo entendía mucha gente, de 

hecho laboralmente había pocas oportunidades, yo creo en los últimos meses yo no he visto digamos, un 

crecimiento tan exponencial en las necesidades de mi campo en partículas, que ofrecen, yo diría en este 

momento muchas oportunidades, de hecho los 5 años anteriores se de compañeros y yo mismo había tenido 

problemas laborales y me había costado mucho conseguir trabajos y ahora a mi me están llegando 3 o 4 

ofertas laborales diarias”. 

Y por el sujeto 5, 

“Digamos que hubo una cantidad de oportunidades porque hubo una cantidad de gente buscando 

apoyo emocional, hay mucho psicólogo lleno, mucho psicólogo que te remite. Problemas que estaban 
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incipientes, problemas que tu resolvías en la vida cotidiana con tus rutinas, que quedan suspendidos y 

estallan, digamos gente que tiene un tope de su resistencia al estrés y a la ansiedad que se siente rebosado, 

porque ya no tiene ese lugar para escapar, el viaje en la buseta, la pelea con el compañero, la discusión con 

la amiga, la película, el cigarrillo, el bareto, el trago, la rumba, la caminada, sino que todo ese tipo de cosas 

que se hacen cotidianas, el cigarrillo, no sé, la pelea con el señor del bus, la fila en el banco, todas esas 

cosas donde la angustia tiene un cauce, la misma rutina, endemoniarse pero con una razón ahí cotidiana, 

verse con la amante, salir con los amigos, ir al partido, todo eso queda en suspenso entonces como que la 

angustia salta, el que está nivelado, el que está como en el borde del dolor psíquico, se estalla, y los papás 

que están educando y los chinos que están encerrados, pues eso de la pandemia, eso que uno ve por ahí, con 

mucha frecuencia, en textos, informes, sobre la pandemia en salud mental, creo que indiscutiblemente uno 

podría decir que si, que no sé, en términos económicos, hay trabajo, derivadas de la pandemia, pero claro 

que nos costó trabajo adaptarnos (...)”. 

Así mismo, se evidenció por parte de los diferentes sujetos, un ejercicio de reflexión 

frente a la cuestión de la desigualdad económica, las oportunidades laborales y en general la 

situación de salud pública en el país, sin embargo, cada sujeto parado desde su contexto y 

subjetividad individual permitió una comprensión del tema desde diferentes puntos de vista. 

El sujeto 1, parado desde un punto de vista enfocado en la falta de oportunidades y 

herramientas, las cuales son un factor determinante en el momento de aplicar y ser elegido para 

un cargo dentro de una organización 

“Eso también puede ser un causal de que no te contraten porque tu internet es malo y ¿ahí qué? No 

sé, la empresa debería apoyarlo a uno, pero quién sabe, dentro del proceso de selección te cortan o no 

cumples con los estándares que la compañía pide”. 

El sujeto 2, por otro lado, lo hace desde su labor como docente, enfocado en la 

desigualdad dentro del contexto educativo  
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“Los alumnos de pregrado tampoco digamos, muchos, inclusive algunos de posgrado, no tenían 

los recursos digamos para conectarse bien, se conectaban en el celular, estaban en, o sea, muchos digamos 

viven en sitios relativamente pequeños”. 

Y el sujeto 6 quien habló desde un punto más general enfocado en el sistema económico 

y su falta de respuesta frente a las necesidades generales  

“o sea yo pienso que el capitalismo es el mejor sistema, pero siento que en este momento, y con 

todo lo que está pasando en el país, no está siendo beneficioso para todo el mundo, especialmente con todas 

las reformas tributarias que están tratando de hacer, eso está impactando cada vez más a las clases medias y 

bajas, entonces siento que el formato en el que hoy por hoy, en que una pandemia, no sé si sea el 

capitalismo, porque uno ve que países como Suecia, que son países socialistas, y al final son mejores para 

momentos como este, la igualdad, o sea todo es igual para todo el mundo, y pues mejor porque todo el 

mundo tiene acceso a todo, a las vacunas, a la comida, así no tengas trabajo, tienes salud, mientras que 

durante el capitalismo no, el capitalismo finalmente si no tienes con qué pagar, no lo puedes hacer, y 

digamos sí hay un problema de impuestos tan fuerte, todo el mundo le va a dar muy duro, al bolsillo de los 

colombianos, de la gente”. 

Finalmente, dentro de esta categoría emerge un tema que fue mencionado por la mayoría 

de los sujetos: la desmitificación del trabajo desde casa; esto lo expone el sujeto 6 cuando 

comenta 

“personalmente siento que, si me ha traído cosas buenas porque, aunque es un poco contradictorio 

a lo que les estaba diciendo antes, pero, de alguna forma me ayudó a entender que no necesito estar con la 

gente para que las cosas pasen, o sea como que uno siente que si no tiene a la persona al lado, las cosas no 

pasan, y no es así, yo siento que la virtualidad ha traído mucho compromiso de la gente en su vida laboral”. 

Categoría 2: Gubernamentalidad y tecnologías de sí 

Para definir esta categoría se toma como referente a Michel Foucault, quien establece que 

la gubernamentalidad es “el encuentro entre las técnicas de dominación ejercidas sobre los otros 

y las técnicas de sí” (Foucault, 1994, p. 785). Además, plantea que en la manera en que las 
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interacciones suceden, se presentan mecanismos de dominación individual, es decir que un sujeto 

actúa sobre sí mismo, lo que denomina las tecnologías de sí, las cuales son las herramientas que 

le permiten al sujeto efectuar un número de operaciones sobre su cuerpo, alma, pensamientos y 

conducta, logrando tener una transformación de sí mismo para poder alcanzar un estado de 

felicidad (Foucault, 1988).  

Partiendo de este punto, durante el desarrollo de las entrevistas a los diferentes sujetos, se 

encontró que el trabajo desde casa ha permitido la creación de nuevos espacios para la 

realización de actividades que aportan a la felicidad, como lo expone el sujeto 1 

“(...) porque eso hace en cierta medida que el trabajador se sienta feliz en su casa porque también 

tiene su tiempo, se organiza mucho mejor, en mi caso, yo arranco a las 8:30, antes de esa hora yo tengo mi 

rutina deportiva, entonces eso me hace a mí arrancar el día bien, ¿si saben? Más feliz”. 

O como lo hace el sujeto 2, quien ha experimentado un aumento de su felicidad a igual 

medida que de su bienestar gracias al trabajo desde casa 

“hoy en día duermo 7 horas largas lo cual es mucho mejor, entonces nos estamos despertando 

digamos 6:30 de la mañana fácilmente, yo de hecho a veces voy al gimnasio, no tenía tiempo de ir al 

gimnasio antes por la mañana, voy al gimnasio, hago algo de ejercicio, vuelvo a las 7:30, mis reuniones por 

lo general no empiezan antes de las 9, a pesar de que trabajo medio tiempo, a veces me ponen reuniones 

por las mañanas, casi siempre tengo clases por la tarde, pero puedo desayunar, puedo hacer ejercicio antes 

de comenzar mi dia de trabajo que por lo general es a las 9, con reuniones o empiezo a trabajar en los 

syllabus de las materias o a preparar clase, o cualquier cosa parecida, si tengo que ir a hacer alguna vuelta 

bancaria, si tengo que ir a hacer mercado, puedo ir a hacer mercado, almorzamos como a medio día por lo 

general”.  

Y así como se generaron esos nuevos espacios para la realización de actividades, se 

perdieron espacios que antes estaban establecidos en los horarios cotidianos de los sujetos. El 

fragmento tomado del sujeto 5 permite evidenciar cómo la transformación del mundo del trabajo 
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no solo les confiere a los sujetos la posibilidad de generar transformaciones en sí mismos para 

alcanzar su felicidad, sino que le confiere esta misma posibilidad para alejarse de la misma 

“pero hay cosas que sí dejé y que me enchonché y digamos me aislé, dejé de hacer ejercicio 

completamente, teniendo todas las posibilidades, es decir, a pesar de todo yo puedo seguir, podríamos salir 

a trotar, pero algo falla y siento a ratos que es como una depresión sutil que a todos, a muchos se nos ha 

despertado o se nos ha renacido en nosotros, o ha estado ahí siempre y que de pronto se actualiza, entonces, 

enchoncharse, como aislarse, moverse poco, y creo que es compartido, no creo que sea únicamente a mí, 

hay gente que se vuelve muy muy muy corporal, y que en un momento dado dice “ya no aguanto más” y 

reactivó ese nivel de vida, los que viajan viajan y los que hacen ejercicio hacen ejercicio y yo siento que a 

mí eso me ha costado mucho, tal vez por otro tipo de dinámicas pero si, la pandemia me ha costado como 

15 kilos, terrible, espantoso y no soy yo solamente, además que uno se vuelve goloso, como parte como del 

manejo como de la ansiedad y cómo va el tiempo todos pensamos en “qué vamos a comer hoy” y comer es 

el plan, como “qué maravilla y ¿hoy qué?” y pues se come rico”. 

A su vez, no solo se vieron afectados esos espacios para la felicidad, sino también el 

bienestar general del trabajador, donde, como lo expresa el sujeto 6  

“que la gente está perdiendo su vida social, perdiendo un poco el tema de salud, hay gente que se 

ha enfermado por estar tanto tiempo sentado, tanto tiempo en la pantalla, o los niveles de estrés son mucho 

más altos porque su nivel de impotencia es más alto de alguna forma, en cosas que antes sí podía hacer”. 

Por otro lado, las condiciones de trabajo han tenido que ser reinterpretadas y el trabajador 

ha tenido que desarrollar nuevas habilidades para poder ejercer de manera plena su labor, como 

el sujeto 4, 

“mi carrera me ha ayudado a desarrollar y depender tanto de un computador, sobre todo para el 

tema del diseño, en ese ámbito, lo he venido manejando, pero en el ámbito de tener que coordinar a 

distancia trabajos y tuve que terminar algunas cosas en medio de la pandemia, en las que no podía estar 

presente, creo que eso fue lo que nos tentó a todos a tener que trabajar el tema de la paciencia, de la 

confianza, de pues, es difícil tu tener que delegar algo y yo soy partidaria de un lema de, bueno no sé si es 

un lema, pero, de que uno está más tranquilo si uno hace uno mismo las cosas, saber que quedó como 
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quieres que quede, y demás, entonces lo que te digo, tuvimos que tomar un tema más de confianza, de 

dirigir, de delegar, que no es fácil, aprender a delegar un equipo, no es sencillo, tienes que encontrar 

personas en las que puedas confiar para hacerlo, entonces fue más ese lado que la parte digital, la digital si 

la he venido trabajando hace rato porque mi carrera me la ha exigido”. 

Y, en esa misma línea, el sujeto 5 expresa su dificultad frente al desarrollo de esas nuevas 

exigencias del medio para su ejercicio profesional 

“Me ha costado mucho, en términos de habilidades, miren que por ejemplo yo no trabajo 

viéndome, me cuesta mucho trabajo, digamos, con las personas con las que hago procesos emocionales, los 

oigo, me cuesta trabajo ver, como que me incomoda o me intimida la cámara, no lo he logrado fácil. Hay 

personas que exigen que nos veamos, bueno, no lo exigen, lo imponen, la llamada la hacen por WhatsApp 

o por otro método, y los estoy viendo, entonces tal vez saltó una habilidad mía anterior, o sea me retrotrajo 

como a mi adolescencia de horas hablando por teléfono y yo por ese canal me muevo bien, trabajo con las 

personas a través del teléfono, pero no viéndome, cuando me toca ver, me siento raro, cuando me toca, no 

sé a dónde mirar, no sé dónde ponerme, siento que la atención está demasiado puesta sobre los rostros, 

digamos si tu tienes una persona en la consulta, finalmente tu no la estás viendo todo el tiempo, la tienes de 

lado a veces ellos no te ven, aquí es como una dictadura de la imagen que me cuesta, a mí, tal vez a ustedes 

no, al tener 50 años de pronto esto marca una diferencia, tal vez para ustedes es muy natural llamarse y 

verse, para mí no, por ejemplo, desde ese lugar te muestro las habilidades, digamos lo que he tratado de 

descubrir es por dónde me meto, dar una conferencia me cuesta trabajo por este lado pero finalmente lo 

tengo que hacer, entonces me ha tocado entender dónde está la cámara, qué luz pongo, donde me siento, bla 

bla, y ha tenido distintos resultados, unas veces bastante regulares y otros buenos, no han sido muchas, 

digamos 4 o 5 conferencias, digamos en los aspectos de la psicología que me muevo, por un lado me oigo, 

pero he ido lográndolo como que cada vez me adapto más, por ejemplo ahorita verlas, entonces me he ido 

adaptando pero es difícil”. 

Categoría 3: Sentido del trabajo como productor de subjetividad en el trabajador 

El significado del trabajo y los cambios culturales emergentes son unas de las razones 

que ponen en conflicto a las sociedades humanas, esto se debe a que aparece una contraposición 
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entre la lógica personal del trabajador y la lógica de la legitimación del sistema (Habermas, 

1987). Estas lógicas aportan en la construcción de subjetividad, “cuyos códigos de interpretación 

enfrentan al sujeto con las contradicciones significativas que genera el desencuentro entre la 

satisfacción de sus necesidades y la lógica de un sistema que lo aniquila” (Marín, 2004, p. 6). 

Teniendo en cuenta esta idea, los sujetos resaltan estos aspectos desde diferentes puntos. 

Uno de los aspectos mencionados por los sujetos dentro de esta categoría fue lo referente 

al cambio de condiciones del trabajo y la reinterpretación de éste por parte del trabajador, 

característica que ha permitido un cambio frente a la propia perspectiva como trabajador, como 

lo expresa el sujeto 2: 

“O sea mi propia perspectiva como trabajador, o sea soy más yo mismo, a mí el horario, el 

transporte, el carro, el bus, el llegar a las 8am, eso nunca en el fondo no era para mí, me producía estrés y 

no me hacía feliz, en este momento como trabajador soy un poco más feliz, me ha servido mucho este 

esquema”. 

Así mismo, hay sujetos que, por el contrario, atravesaron un proceso doloroso en 

términos de su propia subjetividad individual pues, nunca se imaginaron estar atravesando una 

situación como ésta. Este es un discurso expuesto por el sujeto 5 quien comenta:  

“No habíamos digerido, no hemos digerido después de un año largo qué significa y ya nosotros 

estamos en condiciones, y me parece bien, pero a mí personalmente me tomó o me tomé mi tiempo 

digiriendo qué significaba esto o qué significaba también para mí como individuo” 

Por otro lado, la motivación fue un factor determinante para el desarrollo del trabajo 

desde casa, donde, el trabajador empezó a desarrollar un rol adicional, la de ser su propio 

motivador, como lo expone el sujeto 3: 

“Que yo me mantengo motivada jaja, yo me levanto y me tengo que motivar para trabajar o sea, 

mi trabajo comercial, me exige que sea una persona que tiene que estar motivada, eso es una de las partes 

buenas de mi trabajo porque yo recibo unos golpes muy fuertes cuando no me salen los negocios, porque 
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yo recibo golpes muy fuertes cuando se van mis negocios porque he entregado la vida, he entregado 

muchas cosas para que los negocios funcionen, entonces yo misma tengo que estar motivada para mi 

trabajo. Y si es para mis cosas de la casa, y si es para mis cosas normales, pues siempre estoy pues lista a 

hacerlo, no me molesta para nada, no tengo ese problema de que pierdo la motivación, no. A veces me da 

un poco de pereza levantarme porque estoy cansada jaja, pero de resto estoy motivada, estoy ahí firme” 

Sin embargo, hubo sujetos quienes, por el contrario, sintieron una fuerte motivación por 

parte de sus organizaciones desde que empezó el trabajo desde casa, tal como lo expresa el sujeto 

1:  

“Pues, lo que les comentaba de las actividades, entonces pues eso es chévere, porque también 

enamora a la gente y la engancha, la motiva, y no está uno acá solo trabajando y quien sabe que más está 

pasando ahí con el trabajador”. 

Y el sujeto 6:  

“Pues es que me han tenido muy ocupada jaja, con mucho trabajo, entonces no tengo tiempo de 

pensar pero pues digamos, hay cosas que me han gustado como por ejemplo miren, el tema de la 

bioseguridad en las oficinas, yo por ejemplo le decía a la E1, no me da miedo ir a la oficina, o sea, yo me 

siento tranquila porque yo creo que después de mi casa, el último sitio donde no me voy a contagiar es en la 

oficina, entonces digamos que todo el tiempo nos… digamos que también todo el tema de seguridad de las 

familias, entonces nos mandan tapabocas, nos mandan antibacterial, o sea, como todo el tema de la 

pandemia desde  la compañía ha sido super super responsable y eso me ha gustado, ¿cómo más? Pues 

digamos de alguna forma como compañía, en mi caso, nos ha demostrado confianza, entonces es todo el 

tiempo diciendo “bueno, confiamos en su trabajo” y de alguna forma han entregado más responsabilidades, 

entonces digamos que en mi caso ha sido chévere porque siento que es fácil dentro de la virtualidad, lo que 

les decía, el tema de la confianza, y si he sentido como más confianza de mi jefe, más confianza de las 

cabezas de la compañía, y eso pues también ha sido bueno. “ 

También fue evidente que este periodo de tiempo de pandemia ha traído rupturas en la 

subjetividad del trabajador, no solo para redescubrir quién es sino para entender cómo lo está 

afectando la situación, como lo menciona el sujeto 5: 



Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19 

 

45 

“yo soy un tipo del siglo XX, donde el encuentro físico para mi es trascendental, y a mí, digamos 

vivir en un una, o habitar el mundo como dice uno en literatura de ciencia ficción, a mí me cuesta trabajo” 

De igual modo, este mismo trabajador expresa que, el cambio a trabajo desde casa le ha 

permitido ver de otra forma la realidad, poniendo diferentes aspectos de su vida en perspectiva al 

contraer COVID y el malestar que éste le trae a un trabajador: 

“que produjo mucha ansiedad, entonces digamos que tuve COVID y eso también, esa fue una 

crisis dura, donde uno abandona su trabajo, recuerdo que empiezo a atender a alguien en la tarde y siento el 

escalofrío y fueron, no sé, 25 días en los que me tomé una licencia por el COVID mismo pero la situación 

hizo redefinir muchas cosas, incluso muy personales, de vida de pareja, de relación y vínculos con la 

familia, de relación y vínculos con los amigos, yo no sé que lo cambie a uno, no, el que es marrano, es 

marrano y el que no es marrano, no es marrano, pero no alimento tanta idea de que el mundo va a cambiar 

y que las sociedades van a cambiar por esto, pero creo que a nivel individual si nos hemos visto 

confrontados y nos ha tocado mirar cómo reaccionamos” 

Finalmente, un último aspecto relevante expresado por los sujetos fue la satisfacción, 

como lo expresa el sujeto 2, quien a causa de la pandemia se sintió tan satisfecho como nunca: 

“en este momento, mis niveles de satisfacción en el trabajo son yo creo que mayores inclusive 

que antes (...) pero hablo pues desde una minoría, y una minoría muy afortunada” 

Categoría 4: Discursos y prácticas como dispositivos en las organizaciones 

Dentro de esta categoría, y teniendo en cuenta los aspectos mencionados en el desarrollo 

de esta investigación, es importante aclarar que, al momento de hacer uso del término 

dispositivos, se hace referencia a las relaciones existentes entre diferentes elementos en un 

mismo sistema, esto incluye a los elementos en sí mismos como lo son las instituciones, 

discursos, formas de subjetividad, entre otros (García Fanlo, 2011, como se citó en Martínez, 

2013). Así mismo, es importante hacer mención a Foucault, quien se refiere a los dispositivos 

como productores de formas de subjetividad que constituyen a los sujetos mediante la 
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inscripción de estos en sus cuerpos y en su forma de ser por medio de “praxis, saberes, 

instituciones, cuyo principal objetivo es gobernar, controlar, orientar, dar un sentido que se 

supone útil a los comportamientos, gestos y pensamientos de los individuos” (Martínez, 2013, 

p.7). Con esto en mente, los diferentes dispositivos inscritos en la subjetividad de los sujetos 

entrevistados se evidenciaron de diversas formas, la principal fue en los discursos 

implementados por las organizaciones que, muchas veces no eran nuevos, sino que solo se 

hacían más evidentes. 

En primer lugar, fue evidente que las organizaciones invitaban al trabajador a hacer un 

uso extraordinario de su tiempo para lograr ser lo más eficientes posible, sin embargo se presenta 

un efecto bumerang, el cual Rentería y Díaz (2020) explican como el efecto contrario y la 

consecuencia de un trabajo netamente dirigido hacia la efectividad y productividad, apareciendo 

como sentimientos de agotamiento, burnout y cansancio. Es posible ver cómo este último 

sentimiento se convierte en un dispositivo inscrito en el cuerpo de los sujetos, idea planteada por 

Han (2010), y expuesta por el sujeto 6 

“no sé, como afán, o sea siento que uno antes todo el tiempo vivía de afán por todo el tema de los 

movimientos, sobretodo en traslados de lado y lado y las reuniones y todo eso. Y ahora, gane tiempo, en la 

virtualidad, tiempo de calidad. Sé que no es una palabra, pero siento que tengo más calidad de trabajo y 

mejor calidad de vida y de familia”. 

En segundo lugar aparece el discurso frente a la flexibilización laboral, la cual se 

entiende como un paso de normas, reglas y procedimientos controlados a uno no conocido, 

donde la fuerza del trabajo es utilizada de manera flexible, modificando elementos como el 

salario y la organización del trabajo (Sotelo, 2003). A partir de esto, los sujetos mencionaban que 

el trabajo en casa, al no tener un horario controlado, es posible hacer otras actividades en el día 

que no tienen relación alguna con el trabajo, sin embargo el tiempo de trabajo podría llegar a 
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extenderse para poder cumplir con los resultados y objetivos exigidos y alcanzados, como lo 

menciona el sujeto 1: 

“pasa mucho que cuando uno trabaja en casa, no tiene un horario, uno puede entrar a las 7 de la 

mañana pero la hora de salida ni idea, seguir trabajando hasta las 10 u 11 de la noche, hasta que uno se 

canse y se duerma, y pues eso tiene consecuencia de que la gente se sienta explotada y digan que están 

trabajando un montón desde la casa” 

 Y el sujeto 2:   

“eso es lo que yo entiendo por flexibilización laboral, digamos yo hoy en día trabajo medio 

tiempo, lo cual es una ventaja, y lo puedo hacer, pero digamos una semana puedo trabajar tiempo completo, 

y tomar una semana de vacaciones, ese es mi plan de mitad de año, esas son las ventajas, esa es la 

flexibilización laboral, uno no tiene tanto estrés, el trabajo no se mide por estar sentado en un escritorio en 

una oficina, estar sentado en un escritorio en una oficina 8 horas al día, sino por los logros y metas que uno 

cumple” 

Por otro lado, aparece el discurso en relación con la productividad, el cual presiona a los 

sujetos a demostrar que su rendimiento y nivel de producción se mantienen o pueden llegar a 

mejorar aunque estén trabajando desde casa. El sujeto 6 explica  

“mi jefe decía una frase que me encantaba y era que los que no tenían qué hacer, se inventaban 

reuniones para mostrar que se estaba trabajando, porque la gente estaba muy preocupada de demostrar que 

si estaba haciendo algo y más porque hubo un impacto, digamos que en mi empresa no fue tan fuerte, pero 

en la mayoría de compañías, tuvieron despidos, entonces la gente estaba muy preocupada de demostrar su 

proceso y su productividad, y eso afectó a todas las áreas, digamos que a mí me metían en reuniones que yo 

no tenía nada que ver ahí, yo ni hacía parte del equipo de la reunión, ni nada, entonces ahí sí fue muy duro, 

pero digamos que con el tiempo nos fuimos acostumbrando”. 

El último discurso que aparece es el discurso guerrerista, el cual pone al COVID-19 

como el enemigo común, y es utilizado como un discurso motivacional hacia los sujetos 

trabajadores para hacerlos sentir fuertes e importantes:  
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“Si, todo el tiempo hay, hay discursos motivacionales, todo el tiempo es “vamos, podemos” miren, 

digamos que es tal la fuerza…. Por eso les decía que es tan corporativo el tema de los valores y principios y 

todo eso, que mueve muchísimo a la gente, entonces, por ejemplo, “logramos los mejores meses de la 

historia de la empresa” y eso es raro ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿en pandemia? La empresa fue fundada 

en 1923 y tuvimos el mejor octubre, el mejor noviembre, el mejor diciembre y el mejor enero, o sea, uno 

queda como “what, ¿cómo así?” y es todo de alguna forma porque todo el tiempo hay una serie de 

mensajes que nos dicen que nosotros podemos, que nosotros somos los mejores, que no nos vamos a dejar, 

que esta coyuntura nos ha hecho más fuertes, que vamos a salir de esto, mensajes para mover los equipos, 

entonces… y están en las paredes, y están en los televisores y están en el casino donde uno almuerza y o 

sea, uno prende el computador y le sale “pilas cuídate del COVID”, o sea, mensajes si, todos los que 

quieran” 

Otro aspecto importante que se tuvo en cuenta fue la interiorización que hace el 

trabajador de las diferentes prácticas organizaciones y ver si desde el trabajo en casa, seguían 

siendo elementos relevantes en los trabajadores. Como lo expresa el sujeto 1 

“Desde los mismos principios que los dictan o ellos tratan de imponérselos a los… bueno no, no 

imponérselos, tratan de que el personal o el empleado los sepa pues ayuda mucho, por ejemplo en --- tienes 

tu el principio de la meritocracia, el principio de ser dueño, de no tomar atajos, el de todo el tema del 

ahorro, a mí me ayudó también a ser dueño de muchas cosas, no solo en el trabajo sino, ser dueño de la 

vida de uno, o que uno nunca esté satisfechos con los resultados, entonces eso aplica también con la vida 

personal, entonces sí, sí han influido” 

Sin embargo, había sujetos quienes nunca interiorizaron estas prácticas organizacionales, 

como lo expone el sujeto 6 

“¿en mi vida personal? No, no creo, pues además porque es que los principios y valores de la 

empresa son muy de negocios ¿saben? Digamos que eso no… no sé, les voy a decir algo, actuamos como 

dueños, pues eso en mi vida personal no… o no estamos conformes con nuestros resultados, eso son los 

valores, entonces es como que pues en mi vida personal no, pero digamos que si estoy muy alineada 

laboralmente con los valores como compañía porque digamos que te retan todo el tiempo, o sea los valores 
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son “te reto”, te reto a que no estamos satisfechos con nuestros resultados, te reto a que actúes como dueño, 

pero como vida personal, no”. 

Finalmente, el poder y la libertad que se encuentran normalmente dentro de las 

organizaciones, semejantes a las sociedades disciplinarias, se han visto expresadas de forma más 

intensa, el empleador se ha dado cuenta que tiene aún más poder sobre el trabajador, como 

explica el sujeto 5 

“empiezan a amenazar al empleado con esa lógica horrible medio derivada de la religión, que es 

‘agradezca que tiene trabajo’ en estas condiciones tan jodidas en las que estamos, en la crisis en la que 

estamos, entonces podemos tocarle el salario, podemos tocarle la pensión, podemos echar gente, podemos 

digamos, los empleadores se dan bastantes libertades sobre la base de ‘vamos a entrar en crisis’ y el último 

eslabón de la cadena, que sería el empleado, pueden hacerle lo que quieran, y digamos este ejercicio, este 

laboratorio social que se ha armado alrededor del COVID, ha mostrado que la capacidad de resistencia de 

la base de la pirámide es mínima, pueden hacer lo que se les dé la gana con nosotros, ‘ya no te necesitamos, 

nos tocó salir de gente’ es decir, es como si las empresas vivieran el día, como si un día hubo una situación 

como esta, las quiebra económicamente, yo de economía no sé, pero ahí hay trampas”. 

Así mismo, el sujeto 5 expresa que dicho poder ha dado paso a que la vida misma se 

sienta una institución, donde las relaciones son consideradas elementos  

“siento que me descubrí veterano, me descubrí un poco rezagado y eso también es una herida 

narcisista, un poco una herida al ego, pero me cuesta y no me gusta, no me gusta el panóptico en el que nos 

estamos metiendo” 

Categoría 5: Transformación del trabajador en la virtualidad 

A lo largo de este trabajo se ha hecho énfasis en la forzada imposición del trabajo desde 

casa, la cual trajo consigo cambios en la forma de ejecución del trabajo, lo que ha llevado a una 

flexibilización y precarización laboral y que ha terminado separando a los trabajadores en dos 

categorías: los que lograron adaptarse a los cambios y aquellos que tienen pocas posibilidades de 

adaptarse al nuevo mercado laboral (Hormigos, 2002), como se citó en Hernández, 2020). Otro 
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aspecto relevante frente a las transformaciones en el mundo del trabajo ha sido el acelerado 

desarrollo de las TIC, lo que ha traído como consecuencia una creciente angustia por parte del 

trabajador sobre la cabida de su campo en el trabajo, convirtiéndolo en un trabajador que no es 

consciente de la explotación en la que vive porque cada vez más, es él quien lleva el ritmo del 

trabajo (Hernández, 2020). Con el trabajo desde casa, el trabajador se ha visto en la obligación 

de expandir sus conocimientos frente a las TIC para poder seguir desempeñando sus tareas y 

continuar perteneciendo al mundo del trabajo. Frente a esto, los sujetos expresaron su sentir 

desde diferentes aspectos relevantes, uno de ellos fueron los cambios laborales experimentados, 

tal como lo expresa el sujeto 6:  

“digamos que el mayor reto para mí fue entender esta nueva coyuntura, o sea realmente entender 

cómo movernos porque ni uno sabe qué va a pasar, entonces cuando empezó la pandemia, en mi caso por 

ejemplo, laboral, vendo un producto que el grueso es de socialización, entonces que le digan a la gente que 

ya no se puede reunir, que ya no puede estar con su familia ni amigos, los bares están cerrados, nosotros 

tenemos un canal súper fuerte que es entretenimiento y diversión, que es todo lo de tejos, billares, bueno 

todo eso que son restaurantes sociales donde la gente va a comer pero realmente se enrumba también, 

entonces nos enfrentamos al reto de que no hay donde vender, imagínense esto después de que éramos los 

reyes, entonces el mayor reto es cómo le damos la vuelta a esto, si el principio de la pandemia y el trabajo 

fue súper fuerte, porque fue encontrar todos estos canales de mirar cómo darle la vuelta al negocio y poder 

decir ‘listo, cómo hago yo que los consumidores, consuman más en el hogar’ perdón la redundancia, y hay 

algo que ustedes se van a reír, y es que nosotros como empresa siempre habíamos querido aumentar el 

consumo en el hogar, pero nunca lo habíamos podido hacer por el tipo de producto que tenemos que es de 

socialización, y a raíz del cambio de coyuntura, nos tocó empezar a promover el consumo del producto en 

el hogar y le dimos la vuelta al negocio y listo, y esto obviamente con una cantidad de cambios, con un reto 

gigante de entender mucho más la virtualidad, no sólo para reuniones sino como canal, entender los .com, 

entender rappi, entender una cantidad de medios que en venta no eran nada, pero que hoy por hoy 

representan un gran peso en mi venta y le solucionan la vida a los consumidores”. 
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Y el sujeto 3:  

“En este momento, después de un año, estoy sintiendo que llegar a las empresas a ofrecer mi 

producto, está siendo un poco más difícil, no se si es porque es pandemia o porque el cambio me implica 

buscar otra forma de acercamiento de las personas, porque yo antes iba, te visitaba, establecía una relación 

contigo, pero ahora para llegar a ti, es mucho más difícil, antes yo seguramente llegaba a una entidad 

financiera, o a una empresa, podía tocar la puerta, y seguramente me abrían, y era más fácil encontrar a las 

personas e interrelacionarme para presentar el producto, ahora no lo puedo hacer, ahora tengo que llamar, 

esperar a ver si me contestan, entonces tengo que empezar a estudiar unas formas para acercarme más. Eso 

me parece que es muy complicado porque yo gano por comisión, y si yo limito la entrada de empresas, 

entonces ahí se va a ver afectado mi salario, por ejemplo, entonces esa parte sí me parece que es difícil, 

mientras seguramente aprendo o consigo otras herramientas, no sé si ya, o no sé si las empresas vayan a 

tener que buscar una formas de mercadear los productos distinto, porque pues antes lo hacíamos nosotros, 

con nuestras herramientas, pero creo que las empresas van a tener que usar más los teléfonos, los mensajes 

de texto, y seguramente otras herramientas que van a nacer”. 

Aunque el concepto de flexibilización no esté tan claro para los sujetos desde la teoría, se 

vio el entendimiento desde cada una de sus experiencias laborales durante el trabajo en casa. 

Como el sujeto 2 explica, esta modalidad está mediada por la tecnología, y ha traído ventajas 

frente a la reducción de tiempo de transporte y movilización: 

“Yo creo que se vio que uno puede trabajar desde casa y desde un computador, desde muchos 

aspectos, y eso es algo bueno en el fondo porque, lo que pasa es que hay que aprender a trabajar así, la 

tecnología es algo que hay que aprovechar, uno aprovecha más el tiempo, reduce tiempos de transporte, 

entre un lugar y otro, digamos que tiene sus desventajas, pero hay más ventajas que desventajas”. 

O como el sujeto 3 expone, la flexibilización puede llegar a afectar el horario de trabajo y 

sobrepasar los límites que antes se establecían con los espacios de la vida laboral y la vida 

privada del trabajador: 

“podría ser una flexibilización en los horarios, pero eso no es tan cierto porque sigo siendo muy 

rígida con el horario, que puedo trabajar más tarde en la noche, pero está en contra de mi salud, de la 
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atención a mi familia, en contra de trabajar en mis cosas personales, entonces tendría que revisarlo un poco 

realmente”. 

Este límite resaltado anteriormente, se ha vuelto casi inexistente, y durante la entrevista 

con el sujeto 2 ocurrieron sucesos que lo demuestran, como consecuencia, el sujeto hace la 

siguiente reflexión acerca del manejo del tiempo adecuado para las condiciones: 

“Entonces creo que esos límites o cosas como que ahorita estaba la aspiradora o básicamente antes 

cuando estábamos en cuarentena había que preparar el almuerzo, digamos, yo cocino, ayudaba, pero 

después en la cuarentena me di cuenta que no me gusta cocinar, pero eso quita tiempo, si yo no arrancaba a 

las 12:00 o antecitos a hacer el almuerzo, pues a la 1 no estaba el almuerzo, en los días que yo cocinaba, 

digamos que ahí había cuestiones de adaptación extrañas e interesantes, pero si, hay muchas aristas en ese 

tema para los cuales no estábamos listos, todavía no hay un tema adecuado para eso, y son cosas que se van 

solucionando a medida que van surgiendo los problemas”. 

Y como el sujeto 5 ha visto que sucede en diferentes contextos donde los trabajadores 

cumplen otros roles, quienes no se limitan a cumplir con tareas del trabajo, sino que deben 

cumplir con otras tareas del hogar de manera simultánea: 

“Eso es difícil, yo no quiero estar en el lugar de los papás, es terrible, es duro duro duro duro eso, 

es decir, estar haciendo su trabajo, y estar cumpliendo funciones, digamos estar, no sé, las cosas 

preparándose en el fogón, la loza limpiándose, la ropa lavándose, sobretodo en ese momento en que no 

venía alguien a la casa a acompañar digamos como de trabajadora del oficio entonces en la casa, ese 

término tan espantoso que usan las señoras que alguien que nos “viniera a ayudar”. Entonces claro, 

juepucha, no quiero pensar en esas personas que estaban quemándose ahí (...) Me acuerdo de un profe que 

le critican porque pasa su perro, o porque sale el niño o por cualquiera de esas cosas que pueden pasar 

cuando tu estas en una cámara y se cruza con la vida privada ¿si? Como que estás en tu casa y puede pasar 

cualquier cosa porque estás en tu casa y eso sí implicó una sobrecarga, no se si además de trabajo como 

emocional, estar haciendo todas las cosas en un mismo lugar y responsabilizarte”. 
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Con respecto a las condiciones laborales, aspecto mencionado por varios de los sujetos, 

es evidente que se está lejos de poder contar con las condiciones ideales para desarrollar las 

diferentes actividades laborales en su totalidad, tal como lo expone el sujeto 2:  

“entonces ¿cuáles son los retos? Mantener a los alumnos comprometidos y metidos en las 

discusiones que generamos, a veces es terrible uno estar hablando una pantalla, uno no sabe si lo están 

escuchando o no, si la persona puso la pantalla y se fue, como he visto a mi hija, al lado está viendo una 

serie de Netflix, entonces yo creo que no aprenden igual y ha sido un reto lograr involucrarse con los 

estudiantes para que aprendan igual”. 

Y agrega:  

“¿cómo lo he manejado? Con muchas participaciones, ya por ejemplo estos aparatos de Google 

Meet y esas cosas, han sacado, no sé si ya lo tenían, pero uno puede hacer reuniones en grupo y 

actividades, yo no los sabía usar y he aprendido, con esas herramientas he podido evolucionar, también 

tengo un tablerito chiquito donde puedo anotar cosas que quiero decir o explicar, me gustaba mucho 

escribir en el tablero, preguntarle a los estudiantes (...) pero acá pregunto y no me contestan, no se si es que 

están desconectados o no están prestando atención o si están dormidos, siempre dicen que se les dañó el 

micrófono, entonces yo creo que eso ha sido un reto relativamente complejo, no sé si lo estoy manejando 

bien, desde el punto de vista de docencia, pero de pronto de investigación, porque se supone que los 

docentes hacemos investigación”. 

Finalmente, las herramientas utilizadas en el trabajo desde casa fueron mencionadas 

múltiples veces y desde diferentes perspectivas. El sujeto 3 las menciona desde una posición de 

necesidad de desarrollo de habilidades para poder manejar éstas en la virtualidad: 

“Ay, muy complicado sentarme aquí frente a esto, eso me parece terrible, aprender a estar sentada, 

esto me parece terrible, aprender a… eso me parecía en ese momento difícil pero pues ya me estoy 

acostumbrando, como les dije, abrí mi mente para poder trabajar todas estas herramientas, el estar afuera 

me da la oportunidad de conocer mi ciudad, de hacer muchas otras cosas que no puedo estar haciendo aquí 

sentada, entonces… manejar el teléfono, manejar el chat, eso me tocó aprenderlo así no me gustara porque 

como te digo, yo soy una persona de contacto físico, entonces acostumbrarme a esas herramientas tan frías, 
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que poco a poco se van volviendo un poco más amables viéndonos, eso fue un poco difícil pero, también 

seguramente ayudó a que mi cerebro se abriera y a que aprendiera muchas cosas con las manos también y a 

manejar muchas formas de presentación diferentes, porque ya no es lo mismo presentar mi trabajo 

personalmente como hacer las presentaciones en el computador ¿no? Entonces es una habilidad que uno 

tiene que sacar, a manejar el PowerPoint, a revisar cómo se hacen unos montajes, todo ese tipo de cosas”. 

Mientras que el sujeto 4 menciona ya tener las diferentes habilidades para el manejo de 

las herramientas necesarias para el trabajo virtual “bueno es que mi carrera me ha ayudado a 

desarrollar y depender tanto de un computador, sobre todo para el tema del diseño”, pero agrega: 

“pues es lo que te decía, a mí no me afecto tanto por el tema de diseño, pero digamos que más que 

una herramienta fue una búsqueda y es que este trabajo en La Unión lo tuve desde antes de pandemia, y 

sentí que estaba corriendo el riesgo de perderlo porque vivía en la Costa, porque ya no podía viajar, yo 

tenía que venir cada, di tu cada mes por lo menos, pero ya sentí que, yo decía “he logrado tener un trabajo 

soñado y estoy con posibilidad de perderlo” y me lance al abismo y dije “bueno nos mudamos entonces 

para el Eje Cafetero, porque yo quiero demostrar que estoy ahí” porque ya es más diferente uno trasladarse 

por tierra de aquí a la Unión que es 1 hora y 20 minutos en carro, que desde la Costa, que era pues vuelo a 

Bogotá, de Bogotá a Pereira, Pereira hasta allá, entonces me arriesgue también a ver que no lo perdiera y 

me fue bastante bien, ya llevo más de un año trabajando con ellos y no corrí ese riesgo, pues que estuve a 

punto de, en ese ámbito si fue algo que tuve que manejar o que rebuscarme por decirlo así”. 

Categoría 6: Papel de la psicología organizacional en la configuración del sujeto trabajador 

La psicología organizacional tiene como objeto de estudio el “análisis de la naturaleza de 

los componentes individuo, trabajo y organización” (Sierra et al. 2020, p.3), buscando englobar 

la intervención, gestión, desarrollo y control del comportamiento del sujeto dentro de las 

organizaciones. Ante los retos de las nuevas dinámicas del mundo laboral, la psicología 

organizacional ha “incorporado en su quehacer el uso de las TIC, lo que le ha facilitado no solo 

su alcance, sino además nuevas posibilidades” (González-Peña et al., 2017, como se citó en 

Sierra et al., 2020, p.3), por lo que desempeña una tarea de acompañamiento a los trabajadores 
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para los procesos de readaptación y reinvención de cualquier situación que implique cambios en 

el funcionamiento del trabajo. 

Teniendo en cuenta estas características, los sujetos entrevistados hicieron referencia, en 

primer lugar, al acompañamiento desde dos perspectivas, la primera haciendo referencia a una 

falta de acompañamiento por parte de las organizaciones, tal como lo expresa el sujeto 3: 

“Creo que más he aportado yo jaja, podría hablar de términos generales y no exactamente de mi 

compañía, porque creo que se deben poner muchas herramientas, por ejemplo los temas de psicología para 

que estén monitoreando a las personas, su comportamiento, para darles herramientas a las personas con la 

depresión, lo que pasa es que por ejemplo yo no siento depresión pero sí sé que hay personas que al 

encerrarse lo sienten entonces me parece muy importante monitorear la psicología dentro de las personas, 

es una herramienta que deberían de utilizar, no sé, encontrar como por ejemplo algunos momentos de 

pausas activas en las cuales las compañías deberían de tener unos horarios en que a ti te exigen pararte y 

hacer ejercicios con las manos, hacer ejercicios con tu cuerpo, nosotros los tuvimos, los tenemos 1 vez al 

mes, que me parece realmente que es muy poco, sobretodo porque las personas de mi edad nos debemos 

estar moviendo más pero al igual creo que los jóvenes también deben tener otra forma de estarse moviendo 

entonces pues las pausas activas me parece que es algo que deben implementar las compañías para que las 

personas no estén tan estáticas y no vayan perdiendo mucha funcionalidad”. 

La segunda perspectiva ha estado encaminada a un acompañamiento positivo por parte de 

las organizaciones, como lo expresa el sujeto 1:  

“como tips de como acabar una reunión más rápido, tips de cómo organizar tu semana, tips de 

cómo organizar un equipo, no sé, pueden ser unas cápsulas semanales de “bueno te tengo para hoy un tip de 

cómo ser más productivo”, no sé, sobre cómo mejorar la postura, como descansar, no sé, tipo eso. Y 

obviamente estar muy pendiente de la gente porque no es tan personal, entonces hacer actividades los 

viernes, estar todos conectados, como hacer algo diferente a lo que es el trabajo”. 

Y el sujeto 6:  

“Bueno digamos que en mi oficina sí desarrollaron como muchos canales sobre eso entonces por 

ejemplo esta --- entonces si la gente se siente mal o lo que sea puede llamar porque ¿qué ha pasado? Es que 



Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19 

 

56 

realmente creo que yo no era el mejor caso para el tema de la virtualidad pero digamos la gente que vive 

sola el tema de la virtualidad le ha dado durísimo porque al final, digamos yo me acuerdo la gente que vive 

sola, en la empresa, era desesperada por volver, y todavía son los que más van y yo pienso “ush, yo por mí 

ni vendría”, si fuera por mí, iría una vez a la semana y eso, yo no iría, entonces digamos que si 

desarrollaron canales para apoyar toda la parte psicológica no solamente de los trabajadores sino de la 

familia, del cambio de proceso, de la soledad, de la enfermedad, entonces por ejemplo, una niña que trabaja 

conmigo, tenía súper pánico a todo el tema de la pandemia y ella decía, no es que… y ella es una costeña 

que vive sola en Bogotá, y ella decía “no es que me voy a morir, que yo no sé qué” y pues ahí digamos que 

fue a un psicólogo, pero de todas formas tuvo un acompañamiento desde la empresa para eso. Y adicional, 

de hecho la E1 se dio cuenta esta mañana, digamos que a los líderes de la organización nos hacen 

capacitaciones todo el tiempo sobre cómo acompañar situaciones de pánico de nuestros equipos, entonces 

todo el tiempo nos están diciendo acompáñelo de esta manera, si la persona usted la ve por ejemplo muy 

apagada… o una persona que ya empieza a ausentarse mucho en las reuniones puede ser un tema 

psicológico y no tanto un tema de incumplimiento real de trabajo, entonces si como que ha habido un 

acompañamiento fuerte para todo el tema del COVID y de la nueva coyuntura virtual para nosotros”. 

Por otro lado, uno de los aspectos de interés de la psicología organizacional es la 

conducta del trabajador. Debido a la pandemia del COVID-19 se ha tenido que repensar las 

formas en que se puede estudiar la conducta fuera de la organización, sin embargo, esto ha 

perjudicado ciertas libertades del trabajador, como lo expresa el sujeto 6: 

“Miren, por ejemplo, el obligar ir a la gente a la oficina, o sea yo creo que… lo que yo les digo, yo 

me sentía súper segura en ir, pero dar como la autonomía, el que quiera ir vaya y el que no quiera pues que 

no, porque hay mucha gente que pues si le da miedo, o sea hay mucha gente que siente que va a ser muy 

grave ir porque le va a pasar algo, entonces siento que si hace falta como ese tema de autonomía de ir o no 

a la oficina, pero de resto realmente es una compañía que en muchos aspectos, no en todos porque pues 

como todo tiene fallas, si se preocupa mucho por la seguridad no solamente física sino mental de su gente 

entonces si  tomo muchas acciones, grupos, donde todo el tiempo están mandando tips, es que de verdad yo 

siento que ese proceso ha sido bueno, por lo menos en la foto, no sé si la gente haya dicho “ay sí, me parece 
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chévere” porque muchas veces pues uno, yo me imagino que ustedes lo ven en la universidad, las 

compañías hacen mil cosas y la gente “ah es que la empresa no está haciendo nada” y es así y a mí me da 

pesar. Por ejemplo, están haciendo acciones como “no se pierdan su película en familia” entonces le 

mandan a uno crispetas y un link para que la gente vea la película, entonces hay gente que “ay que chévere, 

sentemos a ver la película” o hay gente como yo que dice “no yo que me voy a sentar a ver una película de 

--- que además ya me vi” entonces por eso digo, pero  yo siento que al final, como compañía, si se está 

preocupando por hacer cosas para que sus empleados se sientan bien”. 

Además, se ha evidenciado que las organizaciones han optado por utilizar herramientas 

que, pese a las condiciones, le permitan al trabajador realizar su trabajo de forma cómoda y así 

generar una optimización del desempeño a nivel individual, como son las invitaciones a hacer 

pausas activas, relajación, realizar actividades nuevas, o hasta el envío de elementos para 

compartir en casa. Desde su experiencia, el sujeto 1 menciona:  

“Mensajes así como importantes, yo he visto correos que mandan por ejemplo de hacer pausas 

activas, mensajes por ejemplo, estos de la actividad que les comenté, como de relajarse, de cerrar por un 

momento el trabajo y disfrutar una experiencia diferente y ya, esos han sido como los que he visto así como 

puntuales, de resto la verdad no mucho porque pues estando en la virtualidad pues no ves mensajes 

concretos como estando tú en la oficina, que a veces puedes ver tu el letrero, o a veces va alguien pasando 

de Recursos Humanos hablando de algo específicamente”. 

A su vez, al momento de hablar sobre las condiciones ideales para un trabajo desde casa, 

varios de los sujetos hablaron sobre la relevancia de la ergonomía y de diferentes aspectos 

ambientales, físicos y psicológicos, tal como lo menciona el sujeto 1: 

“Para mí sería chévere que por ejemplo la compañía le pusiera a uno el puesto de trabajo ¿no? 

Como por ejemplo la silla, la mesa, algunos accesorios, ¿si saben? Seguramente en la pandemia a mucha 

gente le tocó salir a comprar la mesa, la silla, que la silla sea ergonómica para la espalda, pero pues 

pónganse a pensar ustedes en la gente que, pues no tienen los recursos, no tiene cómo acceder a eso, 

entonces me imagino que perderá su trabajo o no pasan al siguiente filtro, entonces la verdad desconozco 

eso pero pues puede pasar”.  
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Y agrega 

“para mi algo importante, el tema del internet ¿no? También, igual, muchas personas tuvieron que 

subir su banda ancha, y ¿pues eso qué implica? Más plata en su factura y las compañías deberían cubrir eso 

porque pues no hubo una preparación previa de cómo debería ser tu ambiente laboral dentro de la casa ¿no? 

Y lo mismo, eso también puede ser un causal de que no te contraten porque tu internet es malo y ¿ahí que? 

No sé, la empresa debería apoyarlo a uno, pero quién sabe, dentro del proceso de selección te cortan o no 

cumples con los estándares que la compañía pide y lo último, pues que estén pendientes de uno, el tema de 

la capacitación, lo de las actividades que les mencionaba y como comunicación constante sobre qué está 

pasando dentro de la compañía, si están logrando los resultados, bueno, en fin, eso son como rutinas 

diarias”. 

El sujeto 2 comparte este pensar:  

“todo el tema ergonómico yo creo que pues cobra mucha importancia, creo que la verdad, desde la 

institución nuestra no han hecho absolutamente nada, digamos que aquí por nuestra cuenta pues mi esposa 

consiguió un escritorio, una silla cómoda, cambiamos el internet, lo pusimos más veloz, también como más 

entrenamiento como en cómo desde la virtualidad mantener a las personas, o a los alumnos, conectados o 

sea, realmente conectados (...)  como darle uno más recursos como en este sentido, capacitaciones en ese 

sentido yo creo que podría funcionar mucho”. 

Finalmente, un factor común encontrado fue el manejo del proceso de adaptación al 

trabajo desde casa de forma individual, no uno adoptado por la organización. Como menciona el 

sujeto 4, expresa la necesidad de acomodar el espacio frente a las capacidades individuales para 

trabajar desde casa, pensando en la comodidad y en el bienestar: 

“Tener un espacio aparte de tu habitación, porque por lo menos que te desconectes del sitio donde 

descansas, yo estuve mucho tiempo trabajando de hecho desde el comedor y lo que te decía, no me paraba 

de ahí en todo el día y creo que eso era un poco fuerte, pero tuve la posibilidad de tener un escritorio, y lo 

puse al lado del comedor, pero por lo menos tengo ese cambio de mesa, entonces si no tienes el espacio por 

lo menos un pequeño lugar en donde solo te dediques a eso y te aísles de tu sitio de descanso y de tu sitio 

de comer si es posible, porque se que muchos trabajan desde el comedor como yo lo estaba haciendo y lo 
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que te digo, mi escritorio quedo completamente al lado, míralo, aquí está, y en este momento estoy en el 

comedor jaja, entonces me cambio de mesa pero pues todo eso suma a que no sea el mismo lugar y 

aprendamos, si se puede, yo se que para todos no es fácil, pero si se puede, que sea en un espaciecito 

diferente, y darse una pausa activa, de tomarte algo, de asomarte a la ventana, de llamar a una amiga un 

ratico y distraerte, o sea, aprender a buscar la manera de generar esas pausas que tu tienes en la oficina, 

porque tú en la oficina podías conversar con la gente y te distraías, pero pues yo diría que sería algo así 

masomenos”. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El desarrollo de esta investigación ha estado encaminado a dar respuesta a la pregunta 

¿Cómo se configura el sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-

19? para esto, se organizará la información a partir de cada objetivo estipulado. 

Como objetivo general, se quiere poder describir la configuración del sujeto trabajador a 

partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19, para esto, se tomará como referencia el 

planteamiento de configuración de Seoane (s.f), en donde la configuración sucede ya que el 

poder “uniforma todo el discurso humano” (p. 357), lo que hace que aparezca en todas las 

actividades humanas sin embargo, cada vez que el sujeto quiera dar cuenta de sí, terminan 

practicando y replicando el poder. Esto implica que se puede analizar quién y qué es el sujeto, 

dado que ha sido configurado por saberes, poderes y conocimientos de la modernidad.  

A raíz de la pandemia, el sujeto trabajador se ha tenido que configurar para desempeñar 

sus roles y funciones a partir de la virtualización del trabajo, lo que ha hecho que tanto el trabajo 

como los trabajadores se vean inmersos en un proceso de transformación frente a su subjetividad 

y subjetividad. Partiendo de este punto, y relacionándolo con los planteamientos del libro 

Modernidad líquida de Bauman (2013), los sujetos pasan de molde en molde sin lograr encontrar 

estabilidad. Esto se hizo evidente en las subjetividades de cada uno de los sujetos, donde 
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comentaron que habían vivenciado diferentes procesos de adaptación tanto en un nivel personal 

como en un nivel laboral, desarrollando nuevas habilidades, aprendiendo a organizar sus 

tiempos, tratando de encontrar un balance entre la vida laboral y la vida privada e incorporando 

discursos y prácticas para poder convertirse en trabajadores desde casa y así mantenerse como 

parte del mundo laboral. 

Desde el primer objetivo específico planteado, se buscó comparar las nociones del trabajo 

antes y durante la pandemia del COVID-19 y ver cómo estas nociones influyeron en la 

configuración del trabajador se encontraron varios aspectos. El trabajo cambió y por ende, 

cambió su significado,  los sujetos expresaban esto en términos de un desplazamiento con 

respecto a la posición de prioridad que le otorgaban al trabajo. El tener espacios de ocio, el poder 

compartir con sus familias, dedicarse a nuevas prácticas de cuidado de sí mismo, les mostró que 

realmente el trabajo es una herramienta para la consecución de unos bienes que le dan la 

oportunidad al sujeto de vivir bien, convirtiéndolo en un medio para alcanzar un fin y no el fin en 

sí mismo. Esto es un aspecto muy importante dado que, desde los planteamientos de Molina 

(2020) este cambio de modalidad, al darse de manera abrupta trae consigo impedimentos en el 

desarrollo saludable del trabajo pues el encierro, la situación sanitaria, la incertidumbre, son 

factores que reducen el sentimiento de bienestar del trabajador. Los sujetos hicieron énfasis en la 

importancia del cuidado de sí mismo, de las pausas activas y de la salud mental, reconociendo 

que, en muchas ocasiones, no era un tema tratado y descuidado, por las organizaciones a las que 

pertenecen, esto implicó que cada uno desarrollara un rol nuevo como trabajadores del 

autocuidado.  

Así mismo, el trabajo es un fenómeno que se ve envuelto en una cantidad de aspectos 

vitales por lo que el cambio de noción frente al sentido del trabajo implica un proceso de 
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resignificación, los sujetos lo exponían al momento de decir que realmente su noción frente al 

trabajo desde casa había cambiado y había puesto en evidencia la funcionalidad de éste. 

Finalmente, un aspecto influyente frente al cambio en las nociones del trabajo, y que fue 

interesante encontrar durante el desarrollo de esta investigación es el hecho de que el trabajo 

desde casa le ha permitido a los sujetos trabajadores tener un nuevo espacio para pensar en el 

otro, pensar en las condiciones de vida de las personas, en las necesidades, en las dificultades 

que muchas veces se veían invisibilizadas por el afán con el que se vivía en el “anterior” mundo 

del trabajo, pero gracias a la desaceleración de la vida, los sujetos tuvieron la oportunidad de 

abrir sus perspectivas y así tratar de entender las situaciones y condiciones por las que otros 

sujetos podrían estar pasando como consecuencia de la pandemia del COVID-19.  

El segundo objetivo buscó describir el papel de la psicología organizacional en el proceso 

de configuración del trabajador gracias a la virtualización del trabajo, en donde se encontró como 

común denominador las TIC, estas cumplen un rol de amplificadoras de conocimiento y 

prolongadoras de la mente humana, las cuales permiten realizar el trabajo desde la casa, sin 

necesidad de estar en un lugar físico específico, como lo explica Torrent (2002) y se relacionan 

con los planteamientos de Martínez (2018), quien explica que, en el trabajo desde casa, los 

espacios pueden ser variables, ya que las TIC permiten controlar el trabajo y realizar las tareas 

sin problema.  

Frente a este aspecto, fue evidente que el uso de las tecnologías para los sujetos fue vital 

dado que fue lo que les permitió seguir desempeñando sus roles y funciones a distancia, además, 

aunque en un principio no lo interpretaran como un aspecto positivo, les permitió desarrollar 

nuevas habilidades para el manejo de diferentes dispositivos como el computador o el celular, y 

de diferentes aplicaciones como Zoom, Google Meet, o WhatsApp, así mismo, pudieron trabajar 
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con herramientas ya propias de los lugares donde trabajan que les facilitó el desarrollo de sus 

tareas como lo es el tener acceso a la nube donde tienen toda la información requerida y no es 

necesario recurrir a una búsqueda manual en documentos o lugares físicos, lo que hace que el 

trabajo desde casa sea más práctico. Los planteamientos de Foucault (1978) en la Economía del 

Poder tienen cabida dentro de este objetivo dado que se establece que cuando los procesos están 

mediados por la tecnología, el conocimiento adquiere un valor agregado, esto se evidencia 

cuando el trabajador moderno explica que cuando todo el trabajo se guarda en herramientas 

como lo es la nube, afecta directamente el conocimiento, no la actividad del trabajador, logrando 

cambios organizativos, transformaciones del trabajo y reorganización de las transacciones 

empresariales (OCDE, 2001, como se citó en Torrent, 2002, p. 43). 

Así mismo, uno de los efectos negativos que ha desencadenado la pandemia ha sido en la 

psique de los sujetos, quienes no han terminado de asimilar este acontecimiento, que los llevó a 

tener una transformación de 180 grados. Esto lo explica Arroyave (2020) partiendo del postulado 

de Lacan sobre lo real, lo cual es toda aquella situación que sorprende al sujeto y se escapa de su 

control, no logra ser representada o simbolizada, y que, como experiencia del sinsentido, trae 

como efecto la angustia, caracterizada por la tensión difusa respecto del futuro, tensión 

determinada por el aquí y el ahora. Este efecto se evidenció a partir de las conversaciones con los 

sujetos, donde ponían sobre la mesa sus sentires y sus preocupaciones al tener que enfrentarse a 

sí mismos, a su finitud y a su insignificancia en el mundo, abriendo heridas en el ego. Además, 

este efecto no se presentó solamente en el sujeto, sino también en el trabajador, haciéndolo dudar 

sobre la relevancia de su labor y permitiéndole un espacio de reflexión sobre si su rol va a seguir 

en existencia.  
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Todos los aspectos mencionados anteriormente, resaltan la importancia que tiene hoy en 

día la psicología organizacional para desempeñar un rol de acompañamiento al trabajador que lo 

libere de sus angustias tanto en términos laborales, como en términos personales, así como 

también facilitar el acceso a los materiales necesarios para el desempeño adecuado del trabajo. El 

discurso psicológico está quedando parcialmente obsoleto porque han aparecido nuevas 

categorías que aún no está abordado pues, esta configuración a causa del COVID-19 ha 

permitido la aparición de nuevos campos de acción. Parece, desde los discursos de los sujetos, 

que el panorama apocalíptico del cansancio y del rendimiento quedaron inscritos en la “antigua 

normalidad”, y el enfoque que debe tener desde hoy hasta que sea necesario la psicología está 

inscrito en la “nueva normalidad”. 

Finalmente, el tercer objetivo estaba encaminado en la identificación de los dispositivos 

organizacionales de discursos y prácticas organizacionales y cómo estos afectan al trabajador e 

influyen en su proceso de configuración. Durante el desarrollo de esta investigación se hicieron 

evidentes el uso de diferentes discursos en la vida cotidiana de los trabajadores, los cuales 

cumplen con diferentes fines para llevar al trabajador a ser su mejor versión. Principalmente se 

pudo evidenciar el uso de dos discursos, por un lado, el discurso de la productividad, explicado 

por Martínez (2018) como un cambio de enfoque organizacional, que no está centrado en los 

procesos, sino en los resultados, relacionándolo con la definición de psicopoder de Han (2014) el 

cual es un poder que interviene en los procesos psicológicos de los trabajadores, se evidenció por 

parte de los sujetos como un dispositivo que se inscribe en ellos al hacerlos sentir obligados a 

demostrar sus resultados y aumentar su funcionalidad en el trabajo desde casa. Esto trajo como 

consecuencia, lo que en palabras de Han (2010) sería la doble función del trabajador: la de sujeto 

explotado y la de sujeto explotador, generando en los sujetos una falsa sensación de libertad y 
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convirtiendo este discurso en una herramienta de autoexplotación para controlar al trabajador, 

pero la clave está en que lo hace de manera voluntaria.  

Como lo explican Rentería y Díaz (2020), el trabajo desde casa se convirtió en la 

justificación perfecta para aumentar la productividad, la eficacia, la rentabilidad y el control, lo 

que trajo como consecuencia el efecto bumerang, el cual en principio parece ir encaminado a una 

mayor productividad y rendimiento del trabajador pero que como consecuencia trae consigo 

conductas destructivas, como lo son el agobio, la ansiedad, el agotamiento, el burnout. Esto ha 

permitido que se presenten las condiciones perfectas para que aparezca la autoexplotación como 

elemento esencial del trabajo. Se encontró que para los sujetos al sentir que eran dueños de su 

propio tiempo, la autoexigencia aumentó al tener que demostrar que su desempeño se mantenía 

en el mismo nivel a pesar de estar trabajando desde casa, por lo que el trabajador terminaban 

dedicando mucho tiempo solamente al trabajo, descuidando los otros pilares de la vida, dado que 

había una angustia constante por la situación que era poco predecible y llevó al sujeto trabajador 

exigirse y aumentar su productividad y eficacia para desempeñarse y mantenerse como parte del 

mundo laboral y de la sociedad de consumo lo que llevó a que el tiempo de descanso fuera 

olvidado, trayendo efectos en la salud, tanto física como mental, de los sujetos trabajadores. 

Así mismo, como lo propone Han (2010), el agotamiento del alma es causado por las 

demandas laborales pues, la producción, el control y la represión neoliberal toman como rehén al 

tiempo, lo que hace que el tiempo del sujeto se solamente para la producción y no para el 

descanso, esto permite que el trabajo se convierta en la centralidad de la vida del trabajador, 

aniquilando la posibilidad de disfrutar tiempos de ocio y de celebración. Los sujetos resaltaron 

que, debido al cambio de modalidad de trabajo, es decir el paso de un trabajo presencial con 

horario establecido a un trabajo desde casa con horario flexible, tuvieron la posibilidad de vivir 



Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19 

 

65 

una desaceleración de su vida, permitiéndose tiempos muertos, para así poder salvar sus almas 

agotadas. El ser gestores de su propio tiempo, le ha permitido a los sujetos poder volver a tener 

conductas y pensamientos que están más encaminadas a su felicidad individual, dejando de lado 

las metas organizacionales y las actividades laborales, esto haría referencia a las tecnologías de 

sí (Foucault, 1978), las cuales son aquellas que le permiten a los individuos realizar un número 

de intervenciones sobre sí mismos, sobre sus pensamientos y conductas, para alcanzar una 

transformación y así llegar a un estado de felicidad. 

Durante esta investigación, al basarse referentes como Han y Handke, se quiso someter a 

verificación si realmente los sujetos estaban así de cansados, así de transparentes y muertos en 

vida. Sin embargo, lo que se pudo ver es que, por el contrario, los sujetos en el trabajo desde casa 

están teniendo la posibilidad de desconexión laboral para recuperar su alma agotada. Los nuevos 

espacios de ocio y de actividades para el cuidado de sí son las que permitieron que el alma 

volviera a respirar. 

Por otro lado, el discurso guerrerista, planteado por Bohórquez (2020) como un discurso 

motivacional que se le da a los trabajadores para que perciban al COVID-19 como el enemigo 

común y una vez vencido, se podrá volver a la vida como era entendida antes. Partiendo de esto 

anterior, se pueden observar dos formas de expresar este discurso, la primera desde el cuidado 

del trabajador por parte de la organización, en donde se cumple, se hace seguimiento y se invita a 

la información de los protocolos de bioseguridad, lo que hace por un lado, que el trabajador 

sienta que es importante para la empresa, y por otro, que el trabajador se sienta seguro al 

momento de tener que volver a la organización a desempeñar sus tareas. Las dos forma de 

expresión de este discurso muestran el uso de este como herramienta motivacional para 

convencer a los trabajadores de que sus capacidades son suficientes para desempeñar su trabajo a 
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pesar de las condiciones de salud que llevaron a la realización del trabajo desde casa y se 

convence al trabajador de ser un “guerrero” para aumentar su productividad y mantenerlo 

alineado con las metas y las prácticas de la organización. 

A manera de conclusión y teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación, 

es posible decir que el trabajador atravesó un proceso de transformación holístico. En primer 

lugar, la forma en que el sujeto desarrollaba su trabajo cambió en su totalidad, lo que implicó que 

el trabajador sufriera un proceso de adaptación a la nueva realidad, desarrollando habilidades, 

aprendiendo a usar nuevas herramientas y desplegar nuevas estrategias para poder seguir 

haciendo parte del mercado laboral.  

 A su vez, hubo una variación en el propio trabajador en términos de su subjetividad, esto 

quiere decir que su subjetividad y sus propias características se vieron envueltas en un proceso 

de cambio el cual le permitió al sujeto tener nuevas perspectivas, no solo del trabajo 

propiamente, sino de su vida, lo que abrió paso a una reconstrucción propia de quien es el sujeto 

como trabajador y papel en el mundo del trabajo. 

 Esta configuración de los trabajadores permite evidenciar lo que plantea Foucault (1996) 

en El sujeto y el poder, en donde se establece que donde hay poder, hay resistencia, esto quiere 

decir que, aunque no se puede escapar del poder, el sujeto logra transformar su subjetividad 

frente al ejercicio de este por medio de nuevas prácticas, su estilo de vida y su comunidad. Esto 

se evidencia cuando los trabajadores buscaban realizar nuevas actividades y agregar elementos a 

sus rutinas, lo que les permitió mantener su subjetividad, a pesar de los cambios presentados en 

el mundo laboral. Esto permite desmentir la noción de que el trabajo desde casa es terrible al 

haber sido un cambio abrupto y que limitó al sujeto a mantenerse en casa; sin embargo, los 

trabajadores encontraron mecanismos de resistencia al cambiar sus prácticas en casa, 
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demostrando que no son sujetos completamente alienados sino que buscan fugas para seguir 

perteneciendo a la sociedad de control y consumo a la que pertenecen. 

Así mismo, cada sujeto tiene su propia perspectiva y subjetividad respecto al trabajo 

desde casa, esto se debe a que la pandemia y la imposición de esta modalidad fueron 

acontecimientos inesperados que llevaron a cada sujeto a atravesar un proceso de transformación 

individual a partir de su contexto. 

Por otro lado, se evidenció un cambio de prioridades frente al lugar que le da el sujeto al 

trabajo en su vida donde, antes, el trabajo ocupaba la centralidad de la vida, en donde las 

diferentes actividades, a parte del trabajo, eran secundarias; sin embargo, tras el paso a un trabajo 

de forma virtual, el trabajo empezó a ocupar un lugar menos principal en donde, se abrió el 

espacio a nuevas actividades personales y a su vez, acrecentar el tiempo de calidad con sus 

familiares y seres queridos, sin embargo, el trabajo si seguía siendo importante dado que le 

permitía a los sujetos tener un sustento. 

 También fue posible observar que los sujetos presentaron una clara preocupación por el 

bienestar del otro. Las condiciones presentadas por la pandemia del COVID-19  permitió una 

exploración hacia afuera del sí y la posibilidad de abrir los ojos para poder tener una mirada 

empática y hacer una reflexión de las situaciones por las que el otro está pasando, entendiendo 

los contextos ajenos y diferentes al personal. 

Finalmente, es evidente que el mundo del trabajo actual tiene la necesidad de una 

transformación y adaptación a los cambios que se han venido dando en este tiempo de trabajo 

desde casa. Los trabajadores presentan necesidades diferentes, que no pueden seguir siendo 

atendidas de la misma forma como eran atendidas antes. Es el momento para que la psicología de 

las organizaciones se repiense para poder seguir analizando los componentes individuo, trabajo y 



Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19 

 

68 

organización, y pueda continuar trabajando en la optimización del desempeño, en desarrollar 

condiciones ideales y en las diferentes técnicas para el perfeccionamiento de la labor (Sierra et 

al. 2020), desde nuevas perspectivas que se ajusten al contexto y a las necesidades actuales de los 

trabajadores, no basándose en teorías pasadas de tiempo y que necesitan ser innovadas. 
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ANEXOS 

Consentimiento informado 

Confirmo y autorizo a las estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana: Manuela Aguilera Betancourt identificada con c.c. 1.020.840.057 de 

Bogotá, María José Acevedo Cadavid identificada con c.c 1.020.843.637 de Bogotá,  para 

realizarme una entrevista y registrarla en audio y vídeo para desarrollar un trabajo sobre la 

experiencia laboral durante la virtualidad con fines estrictamente académicos del cual me han 

informado, con el fin de recolectar información para la tesis de grado de la carrera de psicología 

de la Universidad Javeriana. 
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Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de entrevista, al 

igual que el propósito de su realización. Conozco los fines formativos de este trabajo y sé del 

profundo respeto con que tratarán toda la información que contiene y guardarán total reserva y 

confidencialidad. 

Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla escribiéndole a los 

investigadores al correo electrónico manuela.aguilera@javeriana.edu.co, 

acevedo.mj@javeriana.edu.co. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de 

negarme a participar o a discontinuar mi participación en cualquier momento. Mi participación en 

este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación académica o ser 

divulgados en una reunión académica pero de una manera anónima. 

Confirma verbalmente si estás de acuerdo con la información brindada anteriormente y si 

desea continuar con su participación voluntaria en la entrevista.  

Formato de entrevista 

Bienvenido/a a esta entrevista, queremos primero que todo agradecerte por tu tiempo. Mi 

nombre es MJA y conmigo está MA, somos estudiantes de octavo semestre de la facultad de 

psicología de la universidad Javeriana. Durante este espacio vamos a hacerte varias preguntas, 

esperamos que nos puedas dar tu respuesta. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacérnosla. 

Esta sesión va a ser grabada después de que leamos y expliquemos el consentimiento a 

continuación  

 

Confirmo y autorizo a las estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana: Manuela Aguilera Betancourt identificada con c.c. 1.020.840.057 de 

Bogotá, María José Acevedo Cadavid identificada con c.c 1.020.843.637 de Bogotá,  para 

realizarme una entrevista y registrarla en audio y vídeo para desarrollar un trabajo sobre la 

experiencia laboral durante la virtualidad con fines estrictamente académicos del cual me han 

informado, con el fin de recolectar información para la tesis de grado de la carrera de psicología 

de la Universidad Javeriana. 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de entrevista, al 

igual que el propósito de su realización. Conozco los fines formativos de este trabajo y sé del 

profundo respeto con que tratarán toda la información que contiene y guardarán total reserva y 

confidencialidad. 

Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla escribiéndole a los 

investigadores al correo electrónico manuela.aguilera@javeriana.edu.co, 

acevedo.mj@javeriana.edu.co. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de 

negarme a participar o a discontinuar mi participación en cualquier momento. Mi participación en 

este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación académica o ser 

divulgados en una reunión académica pero de una manera anónima. 

Confirma verbalmente si estás de acuerdo con la información brindada anteriormente y si 

desea continuar con su participación voluntaria en la entrevista.  

 

mailto:manuela.aguilera@javeriana.edu.co
mailto:acevedo.mj@javeriana.edu.co
mailto:manuela.aguilera@javeriana.edu.co
mailto:acevedo.mj@javeriana.edu.co
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Esta entrevista tiene como objetivo recoger información sobre tu experiencia laboral en la 

pandemia para nuestra tesis de grado, que busca 

Objetivo general 
1. Describir la reconfiguración del trabajador a partir de la virtualización del trabajo 

a causa del COVID-19. 

 

Objetivos específicos 
a. Comparar las nociones del sentido del trabajo antes y durante la pandemia del COVID-19. 

b. Caracterizar las diferencias generacionales (baby boomers, generación X, generación Y) 

en la reconfiguración de los trabajadores. 

c. Describir el papel de la psicología organizacional en ese proceso. 

d. Identificar cómo los dispositivos organizacionales de discursos y prácticas 

organizacionales afectan al trabajador. 

 

Durante esta entrevista, te realizaremos aproximadamente 40 preguntas y estimamos una 

duración de 1 hora. Empecemos  

 

1. Nombre 

2. Edad 

3. Carrera estudiada 

4. Profesión 

5. Títulos académicos ¿qué títulos académicos tiene? 

6. Trayectoria laboral 

7. ¿Cuántos trabajos ha tenido? ¿En qué áreas? 

8. ¿Qué rol desarrolla en su trabajo? 

9. ¿Qué rol cumplía antes de la virtualidad? Si cambió, ¿qué rol cumple ahora?  

10. A partir de los cambios generados en el trabajo a raíz de la pandemia del COVID-19 

(trabajo desde casa, digitalización del trabajo, flexibilidad de horarios, desempleo, etc), 

¿cómo se imagina el trabajo en el futuro? 

11. ¿Podría hacer una descripción sobre en qué medida cree que es sostenible mantener la 

virtualización del trabajo, teniendo en cuenta los componentes de este (los horarios, tipos 

de trabajo y la relación con el trabajo)? 

12. A partir de tus facilidades individuales (flexibilidad de horarios, el desarrollo de la 

actividad laboral, el salario, la relación con demás personas, etc), ¿en qué medida considera 

que se debe mantener la virtualización del trabajo? 

13. Teniendo en cuenta el sistema económico bajo el que se ha desarrollado usted como 

trabajador y los cambios que éste atravesó gracias a la pandemia ¿considera que este puede 

dar respuesta a las necesidades laborales de todos los sujetos? ¿cómo? 

14. Aunque la virtualización del trabajo ha traído consigo mucha incertidumbre, ¿de qué 

manera siente que le brindó oportunidades o impedimentos para su futuro en términos 

laborales? 

15. ¿Cuáles de sus habilidades consideran que favorecieron su proceso de adaptación y 

transición a la virtualidad?  

16. ¿Qué entiende por flexibilización del trabajo? 
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17. ¿El hecho de que se hubiera virtualizado el trabajo que consecuencias ha traído con 

respecto a los horarios y la carga laboral? 

18. ¿Siente que la virtualización del trabajo cambió en cierta medida su bienestar personal y 

como trabajador? 

19. ¿Cómo la virtualización del trabajo le permitió cambiar o empezar a realizar nuevas 

actividades para usted y para el trabajo? 

20. ¿En qué medida siente que la virtualización del trabajo está relacionada con cambios en las 

exigencias de resultados tanto laborales como personales? 

21. ¿Cómo fue el manejo de la administración en simultánea de las labores del hogar y el 

trabajo? ¿Cómo siente que influyó esto en su desempeño como trabajador? 

22. ¿Cómo ha cambiado su vida laboral a causa de la virtualización del trabajo? 

23. ¿Cómo cambió su perspectiva de quien es usted como trabajador a partir de la 

virtualización? 

24. ¿A qué retos en términos laborales se enfrentó durante el tiempo de virtualización y cómo 

los enfrentó? ¿Qué acciones, que no hubiera considerado antes de la virtualización, tomó 

para enfrentar dichos retos? 

25. ¿Siente que su perspectiva sobre la funcionalidad del trabajo en casa cambió 

significativamente a partir de la virtualización de su trabajo? 

26. ¿Ha sentido que durante la virtualidad se ha eliminado la división entre la vida personal y 

el trabajo? ¿Cómo ha manejado esta nueva realidad? 

27. ¿Cómo ha cambiado la forma en que satisface sus necesidades (metas laborales y 

personales, sustento del hogar, etc) debido a la virtualización del trabajo? 

28. ¿Cómo han influido las relaciones laborales para desarrollar el trabajo en modalidad 

virtual? 

29. ¿Cree que sus relaciones laborales han aportado para el desarrollo del trabajo en la 

virtualidad? 

30. ¿Qué estrategias ha implementado desde su trabajo para mantenerse motivado durante la 

virtualidad? 

31. ¿Cómo siente que su trabajo influye en su felicidad? 

32. ¿Cómo las estrategias y la cultura organizacional de su lugar de trabajo (visión, misión, 

cultura, valores y prácticas) influyen en su vida personal? 

33. En su organización o durante el desempeño del trabajo virtual ¿qué discursos o mensajes 

ha notado usted? 

34. ¿Cómo cree que estos mensajes influyeron en la manera de trabajar? 

35. ¿Cómo era un día de trabajo antes de la Pandemia? ¿Cómo es un día de trabajo ahora? 

36. ¿Su organización ha permitido el regreso al lugar físico de trabajo? ¿Está de acuerdo con 

mantener la virtualización del trabajo? 

37. ¿Cómo fue su proceso de adaptación al mundo virtual del trabajo? 

38. ¿Qué herramientas le parecieron fáciles de adaptar y que otras fueron más complicadas? 

39. Si pudiera describir el trabajo antes de la virtualidad en una palabra ¿cuál sería? 

40. Si pudiera describir el trabajo en la virtualidad en una palabra ¿cuál sería? 

41. ¿Qué cambios ha visto frente a su propio bienestar con la virtualización del trabajo? 
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42. ¿Cómo ha sido el acompañamiento por parte de la institución, para favorecer sus procesos 

de readaptación y reinvención del trabajo a causa de la pandemia? 

43. ¿Cuáles herramientas han sido adaptadas para el trabajo desde casa? 

44. ¿Qué prácticas siente que se podrían implementar desde el área de RRHH para hacer la 

virtualización del trabajo más eficaz? 

45. ¿Cómo ha evidenciado usted la influencia de áreas como RRHH en sus prácticas laborales 

desde casa? 

46. Desde su perspectiva ¿cuáles son las condiciones ideales para un trabajo de forma virtual? 

 

Ya para finalizar te queremos dar las gracias por participar, por abrirnos el tiempo para 

ayudarnos a responder estas preguntas, queremos recordarte que todas estas respuestas van a ser 

de forma anónima. Queremos saber si crees que hay algún tema que no hayamos hablado que 

consideras importante. 

 

 

Tabla revisión formato de entrevista 

   

Formato de validación de entrevista 

  Subordinación de género en el ámbito laboral: el caso de las 

enfermeras en el contexto del COVID19 

  

  

Categoría 

  

  

Preguntas 

Pertinenci

a 

Relevanci

a 

Forma   

Observacion

es 
Asigne 

una  

calificació

n 

 de 1 a 5 

Asigne 

una  

calificació

n 

 de 1 a 5 

Asigne 

una  

calificació

n  

de 1 a 5 

Información 

sociodemográfica 

de los 

participantes 

1. Nombre 

2. Edad 

3. Carrera 

estudiada 

4. Profesión 

5. Títulos 

académicos ¿qué 
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títulos 

académicos 

tiene? 

6. Trayectoria 

laboral 

7. ¿Cuántos 

trabajos ha 

tenido? ¿En qué 

áreas? 

8. ¿Qué rol 

desarrolla en su 

trabajo? 

9. ¿Qué rol 

cumplía antes de 

la virtualidad? Si 

cambió, ¿qué rol 

cumple ahora?  

Perspectiva a 

futuro del trabajo 

La 

incertidumbre del 

futuro se presenta 

como una cuestión 

que presiona para 

obtener respuestas 

de inmediato, pues 

empiezan a 

aparecer debates 

sobre cómo se 

puede pensar la 

sociedad de aquí 

en adelante, cómo 

se puede salir de la 

crisis (tanto social 

como económica), 

qué estado se 

necesita para 

responder de 

manera 

favorecedora a la 

crisis; en fin, se 

está tratando de 

pensar el futuro de 

una sociedad que 

1. A partir de los 

cambios 

generados en el 

trabajo a raíz de 

la pandemia del 

COVID-19 

(trabajo desde 

casa, 

digitalización del 

trabajo, 

flexibilidad de 

horarios, 

desempleo, etc), 

¿cómo se 

imagina el 

trabajo en el 

futuro? 

 
 

 

  

¿Podría hacer 

una descripción 

sobre en qué 

medida cree que 

es sostenible 

mantener la 

virtualización 

del trabajo, 

teniendo en 

cuenta los 
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está al borde del 

colapso sistémico. 

Esto podría 

considerarse como 

una reacción 

normal en 

términos de que la 

pandemia puso en 

relieve el alcance 

de la desigualdad 

social, pero 

sobretodo, la 

creciente 

tendencia hacia la 

concentración de 

las riquezas. 

Pichel (2020) 

afirma que, 

aunque el COVID-

19 ha traído 

consigo mucha 

incertidumbre, ha 

abierto la puerta a 

nuevas 

oportunidades 

pues, la tecnología 

es de cambio y 

“llegó para 

quedarse” (Pichel, 

2020), la 

pandemia permitió 

la desmitificación 

del teletrabajo y su 

poca 

funcionalidad 

pues, la obligada 

digitalización 

mostró que este 

era una opción 

viable y la única 

componentes de 

este (los 

horarios, tipos de 

trabajo y la 

relación con el 

trabajo)? 

3. A partir de tus 

facilidades 

individuales 

(flexibilidad de 

horarios, el 

desarrollo de la 

actividad laboral, 

el salario, la 

relación con 

demás personas, 

etc), ¿en qué 

medida 

considera que se 

debe mantener la 

virtualización 

del trabajo? 

    

4. Teniendo en 

cuenta el sistema 

económico bajo 

el que se ha 

desarrollado 

usted como 

trabajador y los 

cambios que éste 

atravesó gracias 

a la pandemia 

¿considera que 

este puede dar 

respuesta a las 

necesidades 

laborales de 

todos los 

sujetos? ¿cómo? 
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implementable por 

el momento; el 

futuro se 

transformará a 

todo tipo de tele: 

teleeducación, 

telemedicina, 

teletrabajo. 

5. Aunque la 

virtualización 

del trabajo ha 

traído consigo 

mucha 

incertidumbre, 

¿de qué manera 

siente que le 

brindó 

oportunidades o 

impedimentos 

para su futuro en 

términos 

laborales?  

    

Gubernamentalid

ad y tecnologías 

de sí 

A partir de 

Foucault (1978), la 

gubernamentalida

d expresa una 

modificación en la 

forma de 

comprender las 

prácticas de 

subjetivación, 

además es una 

clase que permite 

la reinterpretación 

de las condiciones 

que tiene el 

funcionamiento 

del poder en la 

modernidad 

(Botticelli, 2016). 

Por otro lado, 

Foucault (1988) 

explica que las 

tecnologías de sí 

1. ¿Cuáles de sus 

habilidades 

consideran que 

favorecieron su 

proceso de 

adaptación y 

transición a la 

virtualidad?  

 

    

2. ¿Qué entiende 

por 

flexibilización 

del trabajo? 

 

    

3. ¿El hecho de 

que se hubiera 

virtualizado el 

trabajo que 

consecuencias ha 

traído con 

respecto a los 

horarios y la 

carga laboral? 
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permiten al sujeto 

efectuar un 

número de 

operaciones sobre 

su cuerpo, alma, 

pensamientos y 

conducta, 

logrando tener una 

transformación de 

sí mismos para 

poder alcanzar un 

estado de felicidad 

plena. 

4. ¿Siente que la 

virtualización 

del trabajo 

cambió en cierta 

medida su 

bienestar 

personal y como 

trabajador?  

 

   
  

5. ¿Cómo la 

virtualización 

del 

    

trabajo le 

permitió cambiar 

o empezar a 

realizar nuevas 

actividades para 

usted y para el 

trabajo? 

    

 
¿En qué medida 

siente que la 

virtualización 

del trabajo está 

relacionada con 

cambios en las 

exigencias de 

resultados tanto 

laborales como 

personales? 
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¿Cómo fue el 

manejo de la 

administración 

en simultánea de 

las labores del 

hogar y el 

trabajo? ¿Cómo 

siente que 

influyó esto en su 

desempeño 

como 

trabajador?  

    

Sentido del 

trabajo como 

productor de 

subjetividad en el 

trabajador 

Habermas (1987) 

establece que el 

significado del 

trabajo y el cambio 

cultural ponen en 

conflicto a las 

sociedades, 

reflejándose por 

medio de la 

disociación entre 

la lógica personal 

y la lógica de la 

legitimación del 

sistema, la cual 

controla la vida del 

ser humano. El 

carácter histórico 

de las imágenes 

del mundo, como 

resultado del 

análisis de la 

racionalidad 

comunicativa 

realizado por 

Habermas, es lo 

1. ¿Cómo ha 

cambiado su vida 

laboral a causa 

de la 

virtualización 

del trabajo? 

 

    

2. ¿Cómo 

cambió su 

perspectiva de 

quien es usted 

como trabajador 

a partir de la 

virtualización?  

 

    

3. ¿A qué retos 

en términos 

laborales se 

enfrentó durante 

el tiempo de 

virtualización y 

cómo los 

enfrentó? ¿Qué 

acciones, que no 

hubiera 

considerado 

antes de la 

virtualización, 

tomó para 
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que permitiría 

comprender las 

rupturas, la 

racionalidad del 

mundo del trabajo 

y su incidencia en 

la orientación de 

las acciones 

individuales y 

colectivas (como 

se citó en Marín 

2004, p. 6). Así 

mismo, “La 

construcción de la 

subjetividad está 

atravesada por 

estas imágenes, 

cuyos códigos de 

interpretación 

enfrentan al sujeto 

con las 

contradicciones 

significativas que 

genera el 

desencuentro entre 

la satisfacción de 

sus necesidades y 

la lógica de un 

sistema que lo 

aniquila” (Marín, 

2004, p. 6).. 

 

 

 

enfrentar dichos 

retos? 

¿Siente que su 

perspectiva 

sobre la 

funcionalidad 

del trabajo en 

casa cambió 

significativamen

te a partir de la 

virtualización de 

su trabajo? 

 

    

5. ¿Ha sentido 

que durante la 

virtualidad se ha 

eliminado la 

división entre la 

vida personal y el 

trabajo? ¿Cómo 

ha manejado esta 

nueva realidad? 

 

    

6. ¿Cómo ha 

cambiado la 

forma en que 

satisface sus 

necesidades 

(metas laborales 

y personales, 

sustento del 

hogar, etc) 

debido a la 

virtualización 

del trabajo?  

    

Discursos y 

prácticas como 

¿Cómo han 

influido las 
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dispositivos en las 

organizaciones 

Desde García 

Fanlo (2011), el 

término 

dispositivo hace 

referencia a dos 

aspectos 

importantes, a “la 

red de relaciones 

que existen entre 

sus elementos” 

(como se citó en 

Martínez, 2013, 

p.6). y a “los 

elementos en sí 

mismos, 

instituciones 

(cárcel, fábrica, 

escuela, hospital, 

entre otras), 

disposiciones 

arquitectónicas 

(panóptico), 

discursos, 

procedimientos, 

reglamentos, 

artefactos o 

formas de 

subjetividad (por 

ejemplo, el 

dispositivo de la 

sexualidad)” 

(como se citó en 

Martínez, 2013, 

p.6).   

Partiendo de esta 

idea, un 

dispositivo no 

queda reducido 

relaciones 

laborales para 

desarrollar el 

trabajo en 

modalidad 

virtual? 

 

¿Cree que sus 

relaciones 

laborales han 

aportado para el 

desarrollo del 

trabajo en la 

virtualidad? 

 

 

 

    

3. ¿Qué 

estrategias ha 

implementado 

desde su trabajo 

para mantenerse 

motivado 

durante la 

virtualidad? 

    

4. ¿Cómo siente 

que su trabajo 

influye en su 

felicidad? 
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solamente a las 

prácticas 

discursivas, sino 

que queda inscrito 

también en 

prácticas no-

discursivas. Para 

Foucault, los 

dispositivos 

derivan en la 

producción de 

formas de 

subjetividad pues 

constituyen a los 

sujetos mediante 

la inscripción de 

estos en sus 

cuerpos y su forma 

de ser mediante un 

conjunto de 

“praxis saberes, 

instituciones, cuyo 

principal objetivo 

es gobernar, 

controlar, orientar, 

dar un sentido que 

se supone útil a los 

comportamientos, 

gestos y 

pensamientos de 

los individuos” 

(Martínez, 2013, 

p.7).  

5. ¿Cómo las 

estrategias y la 

cultura 

organizacional 

de su lugar de 

trabajo (visión, 

misión, cultura, 

valores y 

prácticas) 

influyen en su 

vida personal? 

 

   
  

1. En su 

organización o 

durante el 

desempeño del 

trabajo virtual 

¿qué discursos o 

mensajes ha 

notado usted? 

¿Cómo crees que 

estos mensajes 

influyeron en la 

manera de 

trabajas? 

    

Transformación 

del trabajador en 

la virtualidad 

Debido a la 

pandemia del 

COVID-19 se 

¿Cómo era un día 

de trabajo antes 

de la Pandemia 

¿Cómo es un día 

de trabajo ahora? 
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empleó una 

modalidad de 

trabajo conocida 

como trabajo 

desde casa, la cual 

se destaca por la 

realización del 

trabajo a distancia, 

en esta situación, 

preferiblemente 

desde casa. A 

partir de los 

postulados de 

Hormigos (2002), 

esta flexibilización 

puede representar 

algunas ventajas, 

pero también la 

división entre dos 

tipos de 

trabajadores: 

aquellos que se 

adaptan a estos 

cambios y se 

vuelven 

trabajadores del 

conocimiento, y 

aquellos con pocas 

posibilidades de 

adaptarse a este 

mercado laboral 

cada vez más 

automatizado, y 

por lo tanto con un 

futuro incierto y 

precario (como se 

citó en Hernández, 

2020). Así mismo 

Hernández (2020) 

expone que debido 

a este desarrollo de 

las TIC, se ha visto 

que el trabajador 

empieza a luchar 

por permanecer en 

un espacio laboral, 

¿Su organización 

ha permitido el 

regreso al lugar 

físico de trabajo? 

¿Está de acuerdo 

con mantener la 

virtualización 

del trabajo? 

    

 

3. ¿Cómo fue su 

proceso de 

adaptación al 

mundo virtual 

del trabajo? 

    

 

4. ¿Qué 

herramientas le 

parecieron 

fáciles de adaptar 

y que otras 

fueron más 

complicadas? 

    

 

Si pudiera 

describir el 

trabajo antes de 

la virtualidad en 

una palabra ¿cuál 

sería? 

Si pudiera 

describir el 

trabajo en la 

virtualidad en 

una palabra ¿cuál 

sería? 
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obedeciendo a las 

demandas y 

sometido a las 

formas de 

evaluación de la 

producción, un 

trabajador que no 

es consciente de la 

explotación en la 

que vive, porque 

cada vez más, es él 

mismo quien 

llevará el ritmo de 

trabajo. Por otro 

lado, Santillán 

(2020) explica que 

el trabajador 

moderno, para 

poder ser 

teletrabajador 

deberá expandir su 

conocimiento 

frente a las nuevas 

tecnologías, 

conocimiento 

técnico e 

informático que 

permita 

desempeñar sus 

deberes como 

trabajador. 
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Qué cambios ha 

visto frente a su 

propio bienestar 

con la 

virtualización 

del trabajo? 

    

 

Papel de la 

psicología 

organizacional en 

la reconfiguración 

del trabajo 

La psicología 

organizacional 

tiene como objeto 

de estudio el 

“análisis de la 

naturaleza de los 

componentes 

1. ¿Cómo ha sido 

el 

acompañamiento 

por parte de la 

institución, para 

favorecer sus 

procesos de 

readaptación y 

reinvención del 

trabajo a causa 

de la pandemia? 
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individuo, trabajo 

y organización” 

(Sierra et al., 2020, 

p.3) y, además se 

propone 

determinar 

diferentes 

características 

psicológicas para 

la optimización 

del desempeño, 

desarrollar 

condiciones 

ideales para el 

trabajo que 

garanticen un 

beneficio para la 

organización y la 

sistematización de 

técnicas laborales 

para el 

perfeccionamiento 

de éste; en general, 

engloba la 

intervención, 

gestión, desarrollo 

y control del 

comportamiento 

del sujeto dentro 

de las 

organizaciones. 

Ante los retos de 

las nuevas 

dinámicas del 

mundo laboral, la 

psicología 

organizacional ha 

“incorporado en su 

quehacer el uso de 

las TICS, lo que le 

ha facilitado no 

solo su alcance, 

sino además 

nuevas 

posibilidades” 

(González-Peña, 

2. ¿Cuáles 

herramientas han 

sido adaptadas 

para el trabajo 

desde casa? 

 

    

 

3. ¿Qué prácticas 

siente que se 

podrían 

implementar 

desde el área de 

RRHH para 

hacer la 

virtualización 

del trabajo más 

eficaz? 

¿Cómo ha 

evidenciado 

usted la 

influencia de 

áreas como 

RRHH en sus 

prácticas 

laborales desde 

casa? 

 

    

 

4. Desde su 

perspectiva 

¿cuáles son las 

condiciones 

ideales para un 

trabajo de forma 

virtual? 
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Torres, Del Barrio, 

& Olmedo (2017), 

como se citó en 

Sierra et al., 2020, 

p.3), por lo que 

desempeña una 

tarea de 

acompañamiento a 

los trabajadores 

para los procesos 

de readaptación y 

reinvención de 

cualquier situación 

que implique 

cambios en el 

funcionamiento 

del trabajo.   

 

 

Transcripción sujeto 1 

Entrevistadora 2: Una breve descripción de nuestro trabajo, y pues en general nuestro objetivo 

de esta entrevista es recoger información sobre tu experiencia laboral en la pandemia para nuestra 

tesis de grado, que busca describir la reconfiguración del trabajador a partir de la virtualización 

del trabajo a causa del COVID-19, también buscamos comparar las nociones del sentido del trabajo 

antes y durante la pandemia del COVID-19, caracterizar las diferencias generacionales en la 

reconfiguración de los trabajadores, describir el papel de la psicología organizacional en ese 

proceso, y finalmente, identificar cómo los dispositivos organizacionales de discursos y prácticas 

organizacionales afectan al trabajador. 

Sujeto 1: Listo, de una 

Entrevistadora 2: Para empezar nos gustaría que nos contaras un poco sobre quién eres, tu 

nombre, tu edad, qué estudiaste, en qué trabajas ahorita, y cuál ha sido tu trayectoria laboral, una 

breve descripción de toda tu vida laboral 

Sujeto 1: Listo de una, bueno nada, mi nombre es sujeto 1, llevo aproximadamente 6 años 

trabajando, me gradué de administración de empresas del CESA, recién tuve un cambio de trabajo 

en noviembre, yo llevaba 5 años trabajando en ---, y luego me pasé a la empresa en la que trabajo 

ahora, ahorita llevo 4 meses, de verdad que ha sido muy bacano porque ha sido desde home office 

todo, en --- si nos ponían a ir a la oficina desde Junio del año pasado más o menos, y nada, la 

experiencia en Home Office es totalmente diferente porque pues es virtualidad, conocer nuevas 

personas a través del chat interno de la compañía, y tratar de generar esa cultura y esa empatía con 

la gente para poder desarrollar los proyectos y las tareas que le ponen a uno en el trabajo, 

obviamente siendo culturas totalmente diferentes, por un lado --- es una cultura mucho más 

americana, más occidental y la otra cultura que es China, entonces pues tengo el contraste de esas 

dos culturas. Qué más les cuento, dentro de, yo arranqué mis prácticas en el 2015 más o menos, 
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ahí empecé en el área de Trade Marketing, en la misma compañía, Ab-InBev, que en ese entonces 

era competencia de ---, y nada, ustedes saben que en esa época pues era full oficina, entonces yo 

creo que eso es clave también, tener ese ambiente de oficina, porque te relacionas mucho más 

rápido con tus pares o colaboradores, incluso con tu mismo jefe, las reuniones, es mucho más fácil 

la comunicación, ya cuando estás un poco más en la oficina, ya no tienes tanto ese espacio, y a 

veces se puede perder un poco las interpretaciones sobre o las mismas relaciones con el jefe o con 

tus pares que hacen que tu trabajo sea, diría yo, más productivo, o más eficiente, aún así en la casa 

tu tienes un horario, pero pues no saben si el empleado realmente, en el caso digamos mío, que yo 

lidero un grupo de 20 personas, no sabemos si el equipo está haciendo las cosas en su día a día, 

uno supone porque pues hace parte de los roles y responsabilidades, y al final se hace una medición 

de sus metas del mes. Yo creo que por eso entonces es clave tener también un poco de balance 

entre algo de oficina y algo en casa, porque pues tampoco es decir cómo ‘las empresas se están 

quebrando, no están siendo productivas porque no están los colaboradores trabajando en la 

oficina’, por el otro lado, digamos que desde mi perspectiva, y desde mi experiencia, creo que es 

más fácil tener una relación cultural digamos dentro de la oficina que desde el mismo home office, 

aunque eso depende mucho también de los roles que la persona está desempeñando no? No es lo 

mismo tener un rol comercial, dónde pues tienes que tener contacto con la gente, el mismo 

consumidor, el cliente, a un rol tipo programador que fácilmente puede estar dentro de la casa 

haciendo su tarea, y simplemente entrega al final de la semana o en el transcurso del día o del 

tiempo que le diga el jefe. Esa es un poco mi perspectiva, desde la experiencia que tuve con el 

cambio que tuve en noviembre, y también desde la práctica no? Desde el momento en que hice mi 

práctica. 

Entrevistadora 1: Y digamos, nos contabas que en --- hacías Trade, ¿ahorita cuál es el rol que 

desempeñas en la empresa en donde estás? 

Sujeto: Okay, no, ahorita en la empresa estoy desempeñando más un rol de gerente, donde pues 

lidero un equipo de 20 personas, en --- no tenía un grupo a cargo, simplemente era más un rol 

comercial, como de atención a clientes, ahorita con la empresa, liderando el equipo, nos 

encargamos de toda la ejecución en el punto de venta, comunicación de los nuevos productos, 

lanzamiento de los nuevos productos que vayamos a sacar, pues dependiendo del trimestre o del 

semestre, también llevamos la relación con el distribuidor, yo estoy específicamente en el canal de 

mayoristas, es un canal digamos que al por mayor, en donde atacamos los centros comerciales de 

alta tecnología y vendemos nuestros productos allá, entonces los productos son o pues hay una 

guerra de precios en donde tu te puedes encontrar al consumidor visitando más de 5 puntos de 

venta preguntando por un mejor precio, y de ahí comprar, entonces nos encargamos de la relación 

con el cliente también, más no somos los que vendemos directamente porque pues esto lo hace el 

distribuidor. Obviamente arrancando las semanas, cada persona tiene sus roles y funciones, y de 

ahí vamos mapeando, digamos pues lo que ellos tienen que entregar. Pues como saben no es fácil 

trabajar desde, digamos vía virtual, porque muchas veces este trabajo implica visitar a los clientes 

y pues por todo el tema de la seguridad y ese tema de la pandemia, a veces no es fácil porque estos 

son centros comerciales literalmente súper alejados digamos de la burbuja del norte de la ciudad, 

esto es casi al sur, pues donde hay mucha gente, donde la gente a veces ni se protege, entonces 

también es un poco de seguridad. 

Entrevistadora 2: También queremos saber un poco sobre cómo ha cambiado tu rol a raíz de la 

virtualización del trabajo 
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Sujeto: Bueno, antes de cambiarme, yo estaba trabajando en --- e íbamos día de por medio a la 

oficina, teníamos un horario más o menos de 8:30 hasta medio día, y después de eso cambió de 

8:30 a literalmente tiempo completo, nos dividían en colores, entonces digamos un color iba el 

lunes, y el otro color el martes y así sucesivamente, entonces a la oficina realmente no estaba tan 

llena, digamos en mi piso podían estar unas 10 personas, pero igual cada persona estaba enfocada 

en su trabajo entonces era muy usualmente que la gente se paraba por un café, o a parar, entonces 

eso también ha cambiado un poco la modalidad de trabajo con la gente porque pues ya van directas 

al trabajo, no hay tanta gente, digamos que tu alrededor, porque también nos separaban de a más 

o menos dos metros entre las personas y nada, la gente estaba súper concentrada en su trabajo en 

verdad, no había tanta pausa o tanto bonding como antes, que eso es algo que considero que ha 

cambiado, pero aún así es bacano porque tu te encuentras a la gente no sé, a la hora del almuerzo, 

nosotros teníamos ahí en --- el casino y la hora de almuerzo ahí era una hora hablando, cómo está, 

esa conversación, ya cuando me cambié de trabajo en noviembre, pues ahí ya cambió la cosa, 

porque ahí los Chinos están 100% virtual, los únicos que van a la oficina son ellos, y pues 

literalmente digamos que la cultura en cuanto a relacionamiento y a las mismas rutinas, de 

entrevistas, de admisión, de seguimiento de las tareas, es totalmente diferente, ellos esperan a que 

tu los busques y que tu propongas, a que tu estés pendiente o esperar a que ellos te bajen las tareas, 

entonces también eso hace que tu seas un poco más recursivo y busques los espacios con ellos, a 

diferencia de una cultura occidental que estos manes son mucho más rígidos en sus rutinas, te 

ponen reuniones, no sé, te ponen mil reuniones a la semana, en el día también te meten a muchas 

reuniones, entonces los chinos son mucho más, en ese sentido, más productivos, más a la acción y 

a resolver el problema, pero no son tan planificadores como lo pensaba y eso también hace que 

uno no tenga tanta comunicación con ellos, más ahora que es virtual y digamos que tu no tienes al 

chino ahí en frente en la oficina donde el man te puede hacer conversación, o pues tu mismo le 

puedes hacer conversación, o mostrarle algo súper rápido, como ‘oiga vea adelanté esto’, no, acá 

si literalmente es totalmente diferente y a eso también me encontré yo, a rutinas totalmente 

diferentes, a buscar los espacios con ellos, y tratar de pues tener las cosas de ya para ya. Eso ha 

sido 

Entrevistadora 1: Listo, y teniendo en cuenta todos estos cambios que nos cuentas que has 

experimentado a causa de la virtualización del trabajo, y pues el covid, cómo te imaginas que va a 

ser el trabajo en el futuro? 

Sujeto: Es una muy buena pregunta, yo creo que las empresas deberían optar por un balance entre 

las dos modalidades, no dejar a un lado el trabajo virtual, porque eso hace en cierta medida que el 

trabajador se sienta feliz en su casa porque también tiene su tiempo, se organiza mucho mejor, en 

mi caso, yo arranco a las 8:30, antes de esa hora yo tengo mi rutina deportiva, entonces eso me 

hace a mí arrancar el día bien, si saben? Más feliz. Después de esa hora, tu empiezas a hacer tus 

cosas del trabajo pero sabes que ya hiciste, ya arrancaste previamente con algo tuyo, ya después al 

mediodía pues tienes tu horario de almuerzo y pues es prepararse su almuerzo, bueno me dan mi 

tiempo, una hora y media hasta las 2, y después de las 2 arranco y de ahí hasta las 6, entonces yo 

creo que eso debería seguir existiendo, obviamente debería haber un lapso donde tu vayas a la 

oficina, puede ser 3 veces o incluso 2 veces a la semana, simplemente para alinear cosas puntuales 

entre pues el jefe y pues que te vean la cara no? Porque pues es importante tener ese 

relacionamiento cultural dentro de la compañía, eso no se puede perder, también el conocer quién 

es tu equipo, qué hace, qué le gusta, tener un momento en el que puedas hablar con ellos, pues es 

chévere, más allá de estar virtualmente. Yo siento que es eso, es un balance, pueden ser tres días 

en la oficina, y dos en la casa. 
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Entrevistadora 2: ya cambiamos un poco el tema y queremos saber que, pues teniendo en cuenta 

el sistema económico bajo el que te has desarrollado como trabajador y los cambios que éste 

atravesó por a la pandemia, ¿consideras que este puede dar respuesta a las necesidades laborales 

de todos los sujetos? ¿cómo? Si es clara la pregunta? 

Sujeto: En qué sentido, en home office o en general? 

Entrevistadora 2: En general, o sea… 

Sujeto: En general? O sea lo que yo estoy entendiendo es si las empresas dan respuesta a lo que 

está pasando hoy en día, como enfocado al empleado 

Entrevistadora 1: O sea la pregunta va encaminada a pues tu como trabajador tienes unas 

facilidades diferentes a pues las experiencias de cualquier otro tipo de trabajador, teniendo en 

cuenta que hay mucho tipos de trabajo, como formal, informal, y pues eso implica tener ciertas 

facilidades en los horarios, en el salario, en el desarrollo de actividades, y todo eso va alineado al 

sistema económico en el que nos desarrollamos como trabajadores y consumidores, entonces la 

pregunta va hacia si crees que es sostenible en cierta medida que este sistema económico siga 

siendo como bajo el que funcionemos para que le pueda dar respuesta a las necesidades si sigue el 

trabajo en la modalidad en la que está 

Sujeto: Bueno yo pienso que eso depende mucho de la compañía en la que estás. Acá por ejemplo 

lo dividen en grandes, pequeñas y medianas empresas, y obviamente las multinacionales, y pues 

es diferente el músculo financiero de una empresa de consumo masivo a una pyme, incluso un 

emprendimiento. Para mí las que son pymes van a tener momentos en el que no van a tener 

capacidad financiera y va a pasar lo que pasó hace un año que empezaron a echar gente, y para las 

de consumo masivo también pasa lo mismo, hacen recortes de personal pero no sacan a todo el 

mundo, pero mantienen el bienestar de tus empleados, entonces obviamente esas herramientas 

encajan entonces qué son esas herramientas, que tengan computador, oficina, espacio, incluso con 

el tema del internet, eso lo tienen que empezar a reglamentar, porque tu no sabes si el empleado 

está en la cama trabajando o en pijama atendiendo a los clientes, o no tiene un buen internet y todo 

el tiempo se le cae y está en una llamada, entonces todo eso lo tiene que empezar a reglamentar, 

entonces al final de cuentas es como todo, va tener un declive, vas a entender cómo puedes mejorar 

y después sale adelante y vuelve todo y se mejora. Eso es lo que estoy entendiendo de la pregunta. 

Entrevistadora 1: Si perfecto, la siguiente pregunta que queremos hacerte va hacia que sabemos 

que la virtualización del trabajo ha traído demasiada incertidumbre, como lo mencionas, entonces 

queremos preguntarte de qué manera crees que aunque haya traído mucha incertidumbre, también 

brindó oportunidades o impedimentos para tu futuro en términos laborales. 

Sujeto: En mi caso yo lo veo más como oportunidades, para poder inscribirse a un curso, estudiar 

más, entender otras necesidades y otros negocios donde puedes haber oportunidades por ejemplo 

de importar los tapabocas, o cuando se usaban las pistolitas termómetros, bueno y un montón de 

implementos en la parte de salud. Seguramente todas las compañías de tecnología aprovecharon, 

haciendo uso de Microsoft Teams, Google Meet, y otras, el tema de la virtualidad se empezó a 

volver mucho más importante dentro del día a día, entonces siempre en una crisis va a haber una 

oportunidad, una necesidad de algo, un dolor, a alguien le duele algo, en el sentido de un servicio, 

algún consumo, de algo, y siempre va a haber alguien que te supla esa necesidad o que te de esa 

oferta o ese servicio, yo lo veo más desde la necesidad y más como nosotros somos ser humanos, 

ver para atrás qué puedo mejorar para hacer mejor en el futuro y adaptarnos, al final de cuentas 

esto es un tema de adaptación, y seguramente vendrán mismos problemas pero ya vamos a tener 

el aprendizaje de lo que está pasando, para poder asumir el reto de mejor forma y estar mucho más 

preparados, nadie sabía que esto se venía y hubo empresas que lanzaron su propia plataforma e-
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commerce, entonces robustecieron mucho más por ese lado, nadie sabía que el tema de la 

virtualidad y el trabajo en casa iba a ser tan recurrente entonces seguramente lanzaron más apps 

enfocadas en el empleado, ahora por ejemplo el tema de los bancos se paga por App, entonces es 

más fácil no tener que estar haciendo una fila de 3 o 2 horas en un banco, aún así que se necesitan 

hacer cosas en banco, pero pues todo es plataforma, esto lo que hizo fue acelerar el tema de la 

virtualidad, de estar más conectado en tu celular, pero digamos que también se pierde otras cosas, 

como el relacionamiento con la gente, estar uno a uno con alguien, con tu jefe, no sé, con un amigo, 

estar tomando experiencia en algún bar, entonces eso se pierde en general, entonces yo lo veo de 

esa forma. 

Entrevistadora 2: Ahora te queremos preguntar más sobre ti, y queremos saber cuáles habilidades 

consideras que favorecieron tu proceso de adaptación y transición a la virtualidad. 

Sujeto: Okay. Bueno en el caso mío fue chévere porque yo cambié en Noviembre, entonces eso 

fue en plena pandemia, y una de mis virtudes, pues yo soy una persona súper empática y soy muy 

extrovertida y no me da miedo preguntar, entonces cuando yo empecé a trabajar en la empresa en 

noviembre, nosotros tenemos una aplicación interna en donde tú chateas con la gente, con 

cualquier persona de la compañía, entonces a mi no me daba miedo escribirle a la gente como 

“hola, mucho gusto, soy nuevo acá, soy del equipo de mayoristas, mira, necesito esta información” 

y como “sabes quién me puede ayudar? O qué debo hacer?” entonces eso de ser tener esa empatía 

con la gente, o ese acercamiento con la gente, como que ayuda un montón, porque pues conectas 

con la gente al menos, sea por WhatsApp por chat o lo que sea, esa una. La segunda, yo creo que 

en parte de lo que desarrollé en --- que fue ser una persona propositiva, estar todo el tiempo 

proponiendo nuevos proyectos o como se mide la información, me ayudó también con los chinos 

a mostrarles el lado occidental o el lado de una empresa de consumo masivo, cómo se pueden 

hacer las cosas, o los procesos, de mejor forma, entonces mostrarles que de acuerdo al análisis de 

la información, se podían obtener nuevos productos o se podían hacer mejoras en las tiendas, o 

cambiar los procesos de ventas, entonces en una presentación súper sencilla o en una llamada, se 

alinea con el jefe y si le gusta, se sigue con el proyecto, si no, pues se presenta otra cosa. Tercero, 

yo creo que el feeling de conectar rápido con la gente, como ser directo, buscar un punto o un 

anclaje donde tu digas, no, esta es la acción, vamos a ir a esto porque estos queremos que sean los 

resultados, y eso nos va a ayudar con otras cosas, entonces también conectar con la gente para que 

digan que tenemos algo que les puede ayudar para lograr mejorar los resultados. Eso me ayudó un 

montón para conectar rápido con la gente y no ser el nuevo que sigue en un proceso de adaptación 

que no sabe qué hacer o que no tiene validez, uno cuando entra a una compañía se tiene que ganar 

las credenciales de la meritocracia de lo que hace en el trabajo. Fueron esas tres cosas las que me 

ayudaron. 

Entrevistadora 1: Súper, y digamos si te pidiéramos una definición sobre la flexibilización del 

trabajo, cuál sería? 

Sujeto: La flexibilización del trabajo. Yo siento que uno no tiene que hacer tantas cosas para 

mostrar que uno está trabajando, o sea, uno no tiene que hacer tantas cosas para ser más productivo, 

y tampoco es seguro que así uno vaya a llegar a un resultado. Yo creo que la flexibilización tiene 

que partir de la productividad de hacer pocas cosas que tomen muy buenas decisiones y que de ahí 

parte todo, e incluso tu puedes delegar tareas específicas, para que el equipo se enfoque en la 

semana o en el mes. Para mi la flexibilización viene muy de la mano de productividad, y de pocas 

decisiones, y así el trabajador no se siente tan explotado de que le ponen muchos trabajos 

operativos, que no sabe hacer o que no tiene un fin específico, no saben qué espera el jefe de ellos, 

entonces otro punto clave es tener un norte, que el jefe te de un norte para saber hacia dónde va la 
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tarea, y pues aunque el trabajador también debería preguntar. Entonces para mí sería: preguntar, 

un norte claro y pocas tareas para ser más productivo, siento que de ahí parte la flexibilización. 

 Entrevistadora 1: Y pues teniendo en cuenta la virtualización del trabajo, cuáles crees que han 

sido las mayores consecuencias que ha traído consigo con respecto a los horarios laborales y a la 

carga laboral 

Sujeto: Eso lo veía en ---, pasa mucho que cuando uno trabaja en casa, no tiene un horario, uno 

puede entrar a las 7 de la mañana pero la hora de salida ni idea, seguir trabajando hasta las 10 u 11 

de la noche, hasta que uno se canse y se duerma, y pues eso tiene consecuencia de que la gente se 

sienta explotada y digan que están trabajando un montón desde la casa y eso para mí hace que la 

oficina sea importante, la oficina te da un rango de horario en el que tu vas a estar trabajando, pero 

después de que sales de la oficina, tu tienes tu vida normal, tienes tu vida privada y tus cosas, 

entonces yo siento que al no tener un horario establecido, digamos que la gente mentalmente en 

su cabeza se programa y dice estoy en mi casa entonces salgo a la hora que sea, no tengo que coger 

un taxi o manejar entonces yo ya estoy en mi casa y sigo trabajando, estoy incluso en mi cama y 

puedo dormirme en cualquier momento. Eso trae como consecuencia que no haya un horario 

específico y tampoco que se respete por ese lado, obviamente depende también del empleado en 

decir como ‘ey, yo también tengo una vida privada, el horario laboral es este’ pero no estoy muy 

seguro de que muchas personas o el colombiano sea tan directo para decir esto. 

Entrevistadora 2: Ahora te queríamos preguntar si sientes que la virtualización del trabajo cambio 

tu bienestar individual y pues tu bienestar como trabajador   

Sujeto: Para mi caso cambió mucho, yo siento que pues, lo pone a uno a pensar y decir como 

“mierda”, o sea, el trabajo si es importante, es como una herramienta para llegar a algo, puede ser 

a la felicidad, pero le ayuda a uno a cuestionarse mucho. A mi me ayudo a cuestionarme mucho, 

sobre si el trabajo realmente vale la pena, enfocarse tanto, matarse, o sea, uno tiene vida privada y 

uno tiene vida social y al final pues, yo creo que uno está casi el 80% de la vida trabajando. Pero 

pues toca pensar y decir bueno, ¿y el resto qué? Entonces es más un balance. 

Entrevistadora 1: Super y ¿en qué medida sientes tú que el trabajo está como relacionado con 

cambios en las exigencias… la virtualización del trabajo, perdón, está relacionada con cambios en 

las exigencias en resultados tanto laborales como personales? 

Sujeto: Mucho, pues en mi caso, de hecho en parte de por qué la gente en --- volvió a ir a la oficina 

fue por eso, porque sentían que la compañía no estaba siendo productiva y que la gente no estaba 

siendo productiva en la casa, entonces, pues tomaron las medidas de volver, y si, pues al final yo 

siento que hay una relación entre tu estar en la oficina y la productividad, porque pues estas 

enfocado en trabajar, no en la casa, en la casa hay muchas distracciones 

Entrevistadora 2: Y también queremos saber ¿cómo fue, o tu como hiciste como para manejar o 

administrar en simultáneo las labores del hogar y las labores pues de tu trabajo?, y¿cómo sientes 

que ese manejo simultáneo afectó, o influyó, en tu desempeño como trabajador? 

Sujeto: A mi me pasó algo chistoso y es que los chinos son muy estrictos con los horarios, y 

también flexibles cuando tu estas en tu horario de almuerzo o antes de arrancar a trabajar, y pasa 

que, digamos. Cuando yo me cambié de --- a la empresa, y yo empecé a trabajar en la empresa, y 

empecé a manejar esta modalidad, estos horarios, de 8:30 a 12 y que tu tienes 1 hora y media de 

almuerzo, pues mentalmente tu dices “mierda” ¿qué voy a hacer ahora en estos espacios? Porque 

yo venía por ejemplo, de un horario continuo en el que no había tiempo para parar, pues porque tu 

mismo te ponías la presión y todo, entonces, cuando me hacen este cambio de chip yo digo 

“mierda” ahora si tengo tiempo para mi. Y yo creo que es un tema también de uno que se pone la 

misma presión y no pone como el límite de decir “wait, un momento”, 1 hora de almuerzo para 
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cocinar, para almorzar tranquilo, sin velocidad, descansar ¿no? Entonces pues nada, en la empresa 

son super flexibles en eso y le dan a uno la opción de tener esa hora y media en la que tu vas a 

estar en serio haciendo tus cosas ¿no? Y no te vas a sentir mal por estar en esa hora, cosa contraria 

que en --- si me pasaba eso, yo me sentía mal digamos que por parar un momento a almorzar y 

decir “bueno me voy a tomar una hora” pero bueno, eso. Eso es lo que pasaba. 

Entrevistadora 1: Súper, y digamos ¿sientes que tu perspectiva cambió sobre quien eras tu como 

trabajador a causa de la virtualización del trabajo? 

Sujeto: Es que yo ya venía con, digamos que con cambios, no se a mi la pandemia, bueno, este 

tema del coronavirus me favoreció mucho porque yo ya venía de un año, antes de que pasara esto, 

ya con cambios puntuales y en temas laborales, la pandemia lo que me hizo fue reforzar eso y decir 

pues que hay cosas más importantes que solo el trabajo, que netamente el trabajo, obviamente el 

trabajo es una herramienta pues para tu vivir, el trabajo te da pues la parte económica y esa 

tranquilidad o esa seguridad de que tu vas a poder sobrevivir, pero pues tienes que desarrollar los 

otros pilares ¿no? Es eso. 

Entrevistadora 2: También queremos saber, ¿a qué retos laborales te enfrentaste durante pues 

esta virtualización y pues cómo hiciste para enfrentarlos? 

Sujeto: ¿Qué retos laborales?  

Entrevistadora 2: Sí 

Sujeto: Bueno, primer reto, conocer a la gente, cuando cambie a la empresa, y era virtual, difícil, 

es difícil pero, no se, como yo les decía yo soy una persona super empática, abierta, bueno etcétera, 

para mí era como un juego jajaja, entonces me daba igual. El segundo reto, visibilidad, muchas 

veces uno necesita mostrarle al jefe qué está haciendo uno, y que ellos no sientan que uno no está 

haciendo nada, entonces es mostrar, ¿cómo les muestra uno? Pues buscar el tiempo con ellos y 

mostrarles la presentación de lo que uno hizo en el mes, o en la semana, o lo que sea. El tercer 

reto, pues, como yo tengo un equipo a cargo de casi 20 personas pues, estar todos comunicados en 

un link, el tema de “ay ¿me ven?, ¿me escuchan?, ¿ahí ya están viendo mi pantalla?, ay se calló la 

señal” eso es una mamera, eso es jodido porque pues pierde uno tiempo, ahí es donde realmente 

uno se va mucho hablando “bueno, no se que, ¿estan viendo?” entonces ese reto también de ser 

óptimos en las reuniones ¿no? De ir al grano, no se, de ser más productivos, pero también quita 

esa parte de tu hacer bonding con la gente, entonces, en mi caso yo siento que cuando me meto a 

un zoom, ya quiero acabar el zoom porque quiero decir las cosas y ya, sigamos trabajando, cosa 

contraria que cuando tu estas con alguien, uno a uno de frente, pues no va a pasar eso, entra a la 

reunión y de una es “hola, ¿cómo estás? ¿qué te cuentas?” y ya, se va a la reunión, se acaba y 

después siguen hablando, entonces pues eso ha cambiado. 

Entrevistadora 1: Y digamos, en línea con esa misma pregunta, ¿cuáles crees que han sido como 

esas acciones que antes de la virtualidad nunca te imaginaste como tomar, o pues hacer” 

Sujeto: ¿Antes de la virtualidad? No pues yo creo que lo mismo, yo en este momento tengo mucho 

más tiempo para mi, pues para hacer mis cosas personales, pues sin dejar a un lado el trabajo 

obviamente. Siento que soy más productivo, tomo un par de decisiones y eso mueve mucho 

digamos que la aguja dentro de la compañía, nunca creí que iba a liderar un equipo de 30 personas 

estando virtual, o sea, eso es un gran reto, ni siquiera en --- estando personal o en los 5 años que 

estuve trabajando tuve ese reto, entonces, por ahí va. 

Entrevistadora 2: Y ¿sientes que tu perspectiva sobre la funcionalidad del trabajo en casa cambió 

significativamente a partir de la virtualización del trabajo? 

Sujeto: No tanto ¿sabes? Es que pasa que yo experimente un híbrido, yo experimente estar virtual, 

pero estando en casa y estando virtual, con ---, entonces por eso les digo que yo no sentí tanto ese 
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cambio porque nosotros duramos como 3 -4 meses en home office estando en ---, y después en 

junio, masomenos julio, ahí fue cuando fue el híbrido de un dia si un dia no, y pues ahorita con la 

empresa, yo por ejemplo ahorita con  la empresa me gustaría ir a la oficina, pero no, no se, todo 

fue como un cambio, con todo, o sea fue chévere, un híbrido 

Entrevistadora 1: Súper, y digamos ¿has sentido que, durante la virtualidad se eliminó como esa 

división entre la vida personal y la vida laboral? 

Sujeto: Si, yo creo que la gente es más consciente de eso, porque les toca parar, ejemplo bobo, les 

toca parar al medio dia a hacerse su almuerzo, o el mismo rappi, pero va ha haber un momento en 

el que tu vas a decir “mierda” o me estoy enfermando por comer tanta comida chatarra o me estoy 

sintiendo muy mal o, no se, y vas a tener que empezar a comer más sano, yo creo que el tema 

saludable, o de volverse fit y comer saludable se está dando un boom más grande, y si, yo creo que 

la gente se ha vuelto más consciente de ese tipo de cosas ¿no? Más allá del trabajo. 

Entrevistadora 2: Espera, me perdi, jajaj, ah ya, ¿cómo crees que ha cambiado la forma en que 

satisfaces tus necesidades, como refiriendonos a tus metas laborales, tus metas personales, al 

sustento pues como inversiones que debes hacer, debido a la virtualización del trabajo? 

Sujeto: Mmm, ¿cómo cambia? No entendí la pregunta 

Entrevistadora 2: O sea, ¿antes de la virtualización satisfacías tus necesidades de alguna forma 

diferente a como las satisfaces ahora? O ha sido igual, o ¿cómo ha cambiado? 

Sujeto: No, igual, igual 

Entrevistadora 1: Y bueno, yo siento que algo de lo que nos has hablado mucho es esa necesidad 

de las relaciones interpersonales que digamos en la empresa no has podido tener pues porque no 

conoces a las personas, pues por el impedimento de tener que realizar el trabajo desde casa, 

entonces ¿cómo crees que esas relaciones personales influyen para tu desarrollar el trabajo de 

forma virtual? 

Sujeto: Influyen mucho, pues es que no es lo mismo tu pedirle a alguien “haga esto” sin conocerlo, 

y aun así pues es el rol del jefe, a conocerlo y preocuparse por el que pues es un rol más de líder 

¿no? Entonces eso quita esas cosas, lo que yo les decía, uno cuando se mete a un zoom ya quiere 

acabarlo, porque pues tiene muchas más cosas, no quiere meterse más al zoom porque tiene mil 

zooms más, entonces, es eso. 

Entrevistadora 2: Qué estrategias has implementado, pues ya hablando un poquito más sobre 

pues tu como trabajador otra vez, queremos saber ¿qué estrategias, como desde las empresas en 

las que has estado, has usado, o te han como implementado, para mantenerte motivado durante la 

virtualidad? Creo que me enrede mucho, ¿si entendiste la pregunta? 

Sujeto: Si, ya entendí, hay una en la empresa que pues, no pude asistir pero si hubiera ido hubiera 

sido chévere, fueron a… hicieron como una actividad como en Karts, en el centro comercial Santa 

Fe, yo no fuí, y eso fue un fin de semana, y eso se me hizo bacano, por ejemplo hace como un mes, 

paramos el viernes como a las 2 de la tarde, nos metimos a un zoom y empezamos a cocinar, nos 

hicieron preguntas, y a participar por premios, como a conocernos entre nosotros, nosotros me 

acuerdo que yo envíe un video como de quien era yo y bueno, hicieron un video resumen como de 

100 personas, un video como de 45 minutos y hablando cada uno como “hola, no se que, soy de 

tal canal, me gustan 2 cosas y no me gusta esto” entonces después de eso tú tenías que verte el 

video y en la actividad que les menciono, le hacían a uno preguntas de “bueno, ¿a quienes les gusta 

el deporte? ¿quienes no se que?” y tú ganabas y ganabas puntos y al final pues ganabas premios y 

ya, despues pues hicimos cocina, hicimos sushi y ya, entonces pues esas actividades se me hacen 

bacanas, como que los viernes de bonding 

Entrevistadora 1: Súper y ¿cómo sientes que tu trabajo influye en tu felicidad? 



Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19 

 

99 

Sujeto: Todo, todo jaja, cualquier persona yo creo, porque pues, lo que les decía, uno está todo el 

tiempo trabajando, y por ejemplo si uno no está en un cargo, si el jefe no le gusta, pues eso va a 

influir netamente en su felicidad, si a uno no le gusta ir a la oficina, si a uno no le gusta su jefe, si 

a uno no le gusta lo que hace pues va a ser infeliz o va a estar amargado, entonces eso influye 

mucho 

Entrevistadora 2: También queremos saber ¿cómo las estrategias de la cultura pues, como las 

estrategias y la cultura organizacional de tu lugar de trabajo han influido en tu vida personal? 

Sujeto: Ahorita con las de la empresa no mucho, pero es que igual no llevo mucho, con las de ---

, a mi me cambió mucho la vida haber trabajado en ---, porque desde los mismos principios que 

los dictan o ellos tratan de imponerselos a los… bueno no, no imponerselos, tratan de que el 

personal o el empleado los sepa pues ayuda mucho, por ejemplo en --- tienes tu el principio de la 

meritocracia, el principio de ser dueño, de no tomar atajos, el de todo el tema del ahorro, a mi me 

ayudó también a ser dueño de muchas cosas, no solo en el trabajo sino, ser dueño de la vida de 

uno, o que uno nunca esté satisfechos con los resultados, entonces eso aplica también con la vida 

personal, entonces sí, sí han influido  

Entrevistadora 1: Súper, y digamos pues en la empresa, ¿qué tipos de discursos, o mensajes, has 

notado que pues aparecen como para desarrollar el trabajo y cómo crees que han influido o han 

aparecido en la manera en que trabajas? 

Sujeto: Mensajes así como importantes, yo he visto correos que mandan por ejemplo de hacer 

pausas activas, mensajes por ejemplo, estos de la actividad que les comenté, como de relajarse, de 

cerrar por un momento el trabajo y disfrutar una experiencia diferente y ya, esos han sido como 

los que he visto así como puntuales, de resto la verdad no mucho porque pues estando en la 

virtualidad pues no ves mensajes concretos como estando tú en la oficina, que a veces puedes ver 

tu el letrero, o a veces va alguien pasando de Recursos Humanos hablando de algo específicamente. 

Entrevistadora 2: Ahora queremos también preguntarte sobre ¿qué herramientas te parecieron 

fáciles de adaptar? Y ¿qué otras fueron un poquito más complicadas para pues, adaptarte? 

Sujeto: ¿Herramientas de qué? 

Entrevistadora 2: Pues tipo como, las que utilizas para conectarte con tus jefes, con los clientes, 

pues como para comunicarte con otras personas, plataformas, ese tipo de herramientas, como 

tecnológico se puede decir 

Sujeto: Okay, pues la empresa es una empresa super tecnológica y los chinos pues tienen 

aplicaciones hasta para regalar, entonces por ejemplo nosotros tenemos el chat interno de la 

compañía, todo es super confidencial entonces pues tienes una página en donde puedes averiguar 

lo que tu quieras, presentaciones, discursos, que qué dijo el presidente en tal lado, puedes llamar a 

cualquier persona desde la app del computador, literalmente una casa, un teléfono, un celular, pues 

ayuda un montón. Tu también puedes buscar a cualquier persona que necesites ahí por la 

aplicación, hay artículos, mejor dicho, creo que es una app super completa, yo nunca lo había visto, 

sería chevere que pues lo implementaran también en otras compañias   

Entrevistadora 1: Súper, y si nos pudieras describir tu trabajo antes de la virtualidad en una sola 

palabra ¿cuál sería? 

Sujeto: ¿Antes? Ush, antes de la virtualidad, o sea, antes de la pandemia ¿no? 

Entrevistadora 1: Si, antes del trabajo desde casa pues. 

Sujeto: Yo creo que, puede ser explotación, no mentiras jaja, si, puede ser algún sinónimo de 

explotación, como, tipo, muchas tareas, o no se, improductivo a veces, yo creo que hoy en día la 

gente es más productiva  
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Entrevistadora 2: Y, la misma pregunta pero por el trabajo desde casa, si pudieras describir el 

trabajo desde casa ¿cuál sería? 

Sujeto: Adaptación 

Entrevistadora 1: Súper y ahora, pues, pensando en lo que nos decías de los mensajes que 

mandaba pues la empresa digamos que desde Recursos Humanos, ¿que prácticas sientes que se 

podrían implementar desde el área de Recursos Humanos para que el trabajo desde casa fuera más 

eficaz? 

Sujeto: Mmm, pueden ser tips, como tips de como acabar una reunión más rápido, tips de como 

organizar tu semana, tips de cómo organizar un equipo, no se, pueden ser unas cápsulas semanales 

de “bueno te tengo para hoy un tip de cómo ser más productivo”, no se, sobre cómo mejorar la 

postura, como descansar, no se, tipo eso. Y obviamente estar muy pendiente de la gente porque no 

es tan personal, entonces hacer actividades los viernes, estar todos conectados, como hacer algo 

diferente a lo que es el trabajo. 

Entrevistadora 2: Y ¿cómo has evidenciado la influencia de las áreas de Recursos Humanos en 

las prácticas laborales desde casa? 

Sujeto: Pues, lo que les comentaba de las actividades, entonces pues eso es chévere, porque 

también enamora a la gente y la engancha, la motiva, y no está uno acá solo trabajando y quien 

sabe que más está pasando ahí con el trabajador. 

Entrevistadora 1:  Super y ya pues la última pregunta que queremos hacerte es cómo, desde tu 

perspectiva, ¿cuáles son las condiciones ideales para un trabajo desde casa, o un trabajo en forma 

virtual? 

Sujeto: Bueno las herramientas completas tecnológicas: computador, acceso pues a las páginas de 

interés a la compañía, creo que se me hace chevere tener ese chat interno de la compañía, en donde 

puede compartir información, puedes buscar a la gente, preguntar, etc. Para mi sería chevere que 

por ejemplo la compañía le pusiera a uno el puesto de trabajo ¿no? Como por ejemplo la silla, la 

mesa, algunos accesorios, ¿si saben? Seguramente en la pandemia a mucha gente le tocó salir a 

comprar la mesa, la silla, que la silla sea ergonómica para la espalda, pero pues pónganse a pensar 

ustedes en la gente que pues no tienen los recursos, no tiene cómo acceder a eso, entonces me 

imagino que perderá su trabajo o no pasan al siguiente filtro, entonces la verdad desconozco eso 

pero pues puede pasar. Quien sabe. Lo tercero, para mi algo importante, el tema del internet ¿no? 

También, igual, muchas personas tuvieron que subir su banda ancha, y ¿pues eso qué implica? 

Más plata en su factura y las compañías deberían cubrir eso porque pues no hubo una preparación 

previa de como debería ser tu ambiente laboral dentro de la casa ¿no? Y lo mismo, eso también 

puede ser un causal de que no te contraten porque tu internet es malo y ¿ahí que? No se, la empresa 

debería apoyarlo a uno, pero quién sabe, dentro del proceso de selección te cortan o no cumples 

con los estándares que la compañía pide y lo ultimo, pues que estén pendientes de uno, el tema de 

la capacitación, lo de las actividades que les mencionaba y como comunicación constante sobre 

qué está pasando dentro de la compañía, si están logrando los resultados, bueno, en fin, eso son 

como rutinas diarias.  

Entrevistadora 1: Super, pues ya solo sería agradecerte por participar en la entrevista y que igual 

cualquier pregunta o interés que tengas por saber pues como se desarrolla este trabajo de grado 

pues puedes contactarnos con toda tranquilidad y pues estaremos pendientes si te interesa para 

compartirte los resultados y ya. 

Sujeto: Listo, pues con todo el gusto, muy chevere la verdad y pues nada, ojalá les vaya super. 
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Transcripción sujeto 2 

E1: Después de leer el consentimiento le indica al sujeto confirmar verbalmente si está de acuerdo 

con la información anterior 

S: Si, estoy de acuerdo y deseo continuar. 

E2: Súper, bueno te queremos contar un poco de la entrevista. Una breve descripción de nuestro 

trabajo, y pues en general nuestro objetivo de esta entrevista es recoger información sobre tu 

experiencia laboral en la pandemia para nuestra tesis de grado, que busca describir la 

reconfiguración del trabajador a partir de la virtualización del trabajo a causa del COVID-19, 

también buscamos comparar las nociones del sentido del trabajo antes y durante la pandemia, 

caracterizar las diferencias generacionales en la reconfiguración de los trabajadores, describir el 

papel de la psicología organizacional en ese proceso, y finalmente, identificar cómo los 

dispositivos organizacionales de discursos y prácticas organizacionales afectan al trabajador. 

E1: Y ya por último queremos aclararte que esta entrevista tiene una duración de una hora 

aproximadamente con un total de 30 preguntas. 

E2: Queremos comenzar preguntándote un poco de ti, cómo te llamas, cuántos años tienes, qué 

carrera estudiaste, tu profesión, tu trayecto laboral… 

S: Bueno, mi nombre es sujeto 2, tengo 57 años, mi profesión es de médico, estudié medicina en 

la fundación universitaria Juan N Corpas, me gradué en el 89,  tengo maestría en salud pública, 

otra en administración de empresas y una especialización en el cuidado del medio ambiente. Me 

desempeñé como médico muy al principio de mi carrera, después trabajé en el sector de la salud 

ocupacional, en empresas industriales, después me dedique a la investigación en salud pública en 

temas que tenían que ver con enfermedades respiratorias y alergias por un lado, y contaminación 

de aire, aérea y enfermedades respiratorias y cardiovasculares por otro. Después trabajé en la 

división de la salud comunitaria de la ---, ahí trabajé con comunidades buscando mejorar sus 

condiciones de vida, ahí estuve varios años y ahora trabajo como docente de salud pública en la 

universidad. 

E 1: Súper, ya entrando un poco más en nuestro trabajo de grado, tenemos como objetivo pensar 

cómo sería la perspectiva a futuro del trabajo, entonces queríamos preguntarte que a partir de los 

cambios generados en el trabajo a raíz de la pandemia del COVID-19, como lo son el trabajo desde 

casa, la digitalización del trabajo, la flexibilidad de horarios, entre otros, ¿cómo te imaginas el 

trabajo en el futuro? 

S: Bueno yo me imagino que digamos, esta virtualidad llegó para quedarse, en muchos casos, 

digamos no digamos, tan de lleno como lo estamos viviendo ahora, pues por los aislamientos 

forzados que estamos teniendo, pero definitivamente hay un campo para que esa virtualidad se 

quede. Hay muchas tareas o cosas que se podían hacer virtualmente pero que antes se hacían 

presencialmente, porque no existía esa necesidad. Yo creo que se vio que uno puede trabajar desde 

casa y desde un computador, desde muchos aspectos, y eso es algo bueno en el fondo porque, lo 

que pasa es que hay que aprender a trabajar así, la tecnología es algo que hay que aprovechar, uno 

aprovecha más el tiempo, reduce tiempos de transporte, entre un lugar y otro, digamos que tiene 

sus desventajas, pero hay más ventajas que desventajas. 

E2: Si, súper, ahora queremos hacerte una pregunta que puede parecer enredada, si no la 

entendemos, nos cuentas y te la explicamos y es si teniendo en cuenta el sistema económico bajo 

el que se ha desarrollado usted como trabajador y los cambios que éste atravesó gracias a la 

pandemia ¿considera que este puede dar respuesta a las necesidades laborales de todos los sujetos? 

S: No, a ver el sistema económico puede darle una respuesta a las necesidades laborales de todos 

los sujetos? No, yo creo que no, yo creo que el sistema económico por el contrario, hay muchos 
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trabajos que se están extinguiendo, muchos trabajos que hace la gente hoy en día que pronto los 

van a hacer máquinas o no se van a necesitar, eso está cambiando. Digamos que yo creo que esas 

necesidades laborales que se presentan en el sistema económico actual se están reduciendo, hay 

muchos campos que cada vez más necesitan menos personas y más personas con capacidades y 

entrenamientos muy particulares, digamos lo que está pasando es que la automatización, el 

mejoramiento de los procesos está acabando con mucha oportunidad laboral de las personas, y si 

no está acabando con estas, está haciendo que haya muchas personas para un número muy limitado 

de puestos de trabajo. Esta oferta y demanda hace que los salarios y las ganancias que tienen estas 

personas son cada vez menores. 

E 1: Si total, de hecho la siguiente pregunta va muy de la mano con eso que estabas diciendo, y es 

que aunque la pandemia ha traído mucha incertidumbre y muchos cambios en el trabajo desde 

casa,  ¿de qué manera siente que te brindó oportunidades o impedimentos para tu futuro en 

términos laborales?  

S: Pues a mí me ha traído todas las de ganar. Yo soy salubrista público, a mí me ha tocado trabajar 

mucho últimamente, de hecho yo pensaba que la salud pública estaba relegada hasta hace año y 

medio que empezó este problema, realmente el hacer de los salubristas públicos y los 

epidemiólogos, como que las personas no entendían muy bien de qué se trataba esto, personas que 

estudiaban salud de poblaciones y mejorarlas, no tan dirigido al cómo cuidar y cómo curar 

individuos, sino como prevenir que poblaciones se enfermen, no lo entendía mucha gente, de hecho 

laboralmente había pocas oportunidades, yo creo en los últimos meses yo no he visto digamos, un 

crecimiento tan exponencial en las necesidades de mi campo en partículas, que ofrecen, yo diría 

en este momento muchas oportunidades, de hecho los 5 años anteriores se de compañeros y yo 

mismo había tenido problemas laborales y me había costado mucho conseguir trabajos y ahora a 

mi me están llegando 3 o 4 ofertas laborales diarias, que digamos por razones de proyecto de vida 

y familiares y de que estoy muy contento donde estoy, no las he tomado, pero si ha sido un cambio 

muy positivo en ese sentido. La virtualidad también ha traído, a mi me ha servido mucho, digamos 

yo soy una persona poco sociable, entonces a mí de hecho de alguna manera siempre me ha costado 

relacionarme con las personas y cuando hay muchas personas a mi alrededor como que no funcionó 

tan bien, cuando estoy trabajando solo o con un libro haciendo proyecciones, me rinde mucho más, 

entonces de alguna manera me ha servido, entiendo que los horarios se han traslapado con todo lo 

demás que uno hace, y ya no hay horarios definidos de trabajo, eso es un punto no a favor de lo 

que está pasando pero yo creo que eventualmente eso va a mejorar y regular.  

E 2: Listo, muchas gracias, ahora queremos hablar más de ti y queremos preguntarte cuáles 

habilidades tuyas consideras que favorecieron tu proceso de adaptación y transición a la virtualidad 

S: Escuchan la aspiradora? Es que están aspirando en mi casa jaja Por ejemplo, ese tipo de cosas, 

o sea el hogar y el trabajo o sea la frontera entre estas dos ya no existe, se ha borrado un poco. 

Nuevamente, mi habilidad de trabajar en un computador, sentado en frente de un computador, 

haciendo bases de datos, sacando conclusiones y haciendo informes y análisis, yo creo que en 

general soy muy bueno para eso, a mí me ha servido, y mis habilidades sociales no eran tan buenas, 

además que de alguna manera uno perdía mucho tiempo en la oficina o en el trabajo, en la 

universidad en este caso, suena feo pero es la verdad, es que la gente habla mucho y habla mucha 

carreta, y en el camino de la oficina a entregar algo a uno lo paran 5 veces y le hablan de la familia 

y del almuerzo y ningún tema laboral, entiendo que esas relaciones son importantes, esas 

conversaciones de corredor, que hacen falta con esta pandemia, eso también es importante 

laboralmente hablando, eso también me favorecía en algunas ocasiones como perder el tiempo y 

no completar lo que se supone que uno debería estar haciendo. Alcance a trabajar mes y medio en 
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este trabajo antes de que empezara la pandemia y me parecía increíble que yo me demorara 20 

minutos en llegar a mi oficina en un trayecto de 3 metros porque tenía que saludar a 20 personas 

y no podía sino preguntar cosas personales, que el hijo, que el esposo, un trayecto que debía 

tomarme un minuto, me tomaba 15, eso es una, eso me ha servido, el transporte era desesperante 

en esta ciudad, era mucho tiempo perdido en el transporte, mucho caos, mucho estrés, hoy en dia 

duermo mejor, uno se levanta más tarde, no madrugo tanto, y uno llega, en teoría, puntual a donde 

tiene que llegar, no a todo el mundo, pero ya casi, ya no hay excusa de no llegar puntual a donde 

uno tiene que estar o a la reunión, eso está bien.  

E 1: Si total, ahora queremos preguntarte qué entiendes tú por flexibilización del trabajo 

S: Bueno, pues una de las ventajas, es no tener que cumplir con un horario, no tener que estar, 

digamos, dedicar horas laborales a otras actividades que uno a veces tiene que hacer, pero entonces 

las puede hacer en horas supuestamente laborales, pero digamos uno en las noches antes de 

acostarse uno trabaja en lo que no hizo durante el día, eso es lo que yo entiendo por flexibilización 

laboral, digamos yo hoy en día trabajo medio tiempo, lo cual es una ventaja, y lo puedo hacer, pero 

digamos una semana puedo trabajar tiempo completo, y tomar una semana de vacaciones, ese es 

mi plan de mitad de año, esas son las ventajas, esa es la flexibilización laboral, uno no tiene tanto 

estrés, el trabajo no se mide por estar sentado en un escritorio en una oficina, estar sentado en un 

escritorio en una oficina 8 horas al día, sino por los logros y metas que uno cumple. Eso me parece 

interesante y así debería ser. 

E 2: Ahora queremos saber si el hecho de que el trabajo se virtualizara y empezaras a trabajar 

desde casa, permitió que pudieras empezar o cambiar diferentes actividades o rutinas, ya sea en tu 

vida laboral y en la personal 

S: Si, digamos que me relacionaba con la pregunta anterior, y claro , para mi eso es muy bueno, 

ya no, pero digamos la semana pasada tenía que mandar un sobre por un tema personal, y digamos 

lo puedo hacer entre reunión y reunión y no tengo que pedirle permiso a nadie, o no me siento mal 

porque pues no estoy sentado en mi escritorio, entonces esa es una ventaja de la nueva realidad, 

llamémosla así, de alguna manera baja el estrés, y aumenta el rendimiento, uno es más responsable 

y trabaja de manera responsable. No tengo nada más que decir.  

E 1: Súper, y ahora volviendo un poco sobre las situación que pasó de la aspiradora y eso, como 

ha sido ese manejo de toda la situación de manejar la vida laboral y personal y como sientes que 

ha influido en tu vida laboral.  

S: Pues por ejemplo desde el punto de vista de espacios ha sido muy difícil, empezando por ahí, 

porque pues las casas o los apartamentos no están diseñados para este tipo de situaciones, nosotros 

vivimos en un apartamento relativamente grande, yo estoy casado, tengo esposa y dos hijos, y los 

4 algunas veces teníamos que estar al tiempo en reuniones o clases, digamos mis hijos cada uno 

tiene un cuarto, pero mi esposa y yo solo tenemos una, ahí ya empezó el primer conflicto, tuvimos 

que adaptarla, digamos yo en este momento estoy en el comedor, mi esposa está en el cuarto 

trabajando, y así no nos interrumpimos, por ejemplo cuando estoy acá en el comedor, estas sillas 

son muy incomodas y después de un tiempo me canso y me tengo que poner de pie. Claro apago 

la cámara, y me paro y doy una vueltica, estoy oyendo y pendiente, pero no es ideal, nos tocó 

comprar sillas, todo el tema de ergonomía, como se llame eso, no estábamos preparado para eso, 

y creo que seguimos adaptándonos, hicimos un par pero seguro, si esto es a largo plazo, van a tener 

que cambiar, lo mismo con los jefes y subalternos, a vece son entienden el límite entre la parte 

laboral y la parte del hogar, a mí mi jefe, a veces, la entiendo, es una mujer, la entiendo, pero a 

veces me chatea a las 9 de la noche cosas que tengo que hacer para el día siguiente, no me pone 

cosas muy largas pero son cosas que molestan, a esa hora yo ya estoy en plan de dormir, relajado 
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y resulta que tengo que hacer algo para el trabajo, okay si, se demora 10-15 minutos, pero no es lo 

ideal. Entonces creo que esos límites o cosas como que ahorita estaba la aspiradora o básicamente 

antes cuando estábamos en cuarentena había que preparar el almuerzo, digamos, yo cocino, 

ayudaba, pero después en la cuarentena me di cuenta que no me gusta cocinar, pero eso quita 

tiempo, si yo no arrancaba a las 12:00 o antecitos a hacer el almuerzo, pues a la 1 no estaba el 

almuerzo, en los días que yo cocinaba, digamos que ahí había cuestiones de adaptación extrañas e 

interesantes, pero si, hay muchas aristas en ese tema para los cuales no estábamos listos, todavía 

no hay un tema adecuado para eso, y son cosas que se van solucionando a medida que van 

surgiendo los problemas.  

E 2: Okay súper, también queremos saber si crees que tu perspectiva de quien eres tu como 

trabajador cambió a partir de la virtualización o desde el comienzo del trabajo desde casa 

S: O sea mi propia perspectiva como trabajador, o sea soy más yo mismo, a mi los horarios, el 

transporte, el carro, el bus, el llegar a las 8am, eso nunca en el fondo no era para mí, me producía 

estrés y no me hacía feliz, en este momento como trabajador soy un poco más feliz, me ha servido 

mucho este esquema. Digamos que los enfoques empresariales estaban cambiando antes de la 

pandemia, pero ahora si que cambiaron más, de pasar a tener esa visión estricta, de que yo tengo 

que estar sentado al frente de mi escritorio, trabajando a las 8am, antes de las 5pm no podía salir, 

digamos que todas esas visiones, esos paradigmas se han reevaluado un poco, entonces la actitud 

de los empleadores ha cambiado un poco. A mi me ha servido mucho eso, esa libertad, que da esto, 

la flexibilidad, es buena para mi, yo creo que soy más productivo, y de alguna manera siento que 

estoy más feliz también.  

E 1: Súper, ya hablando mas en un nivel laboral, a qué retos te has enfrentado al trabajar desde 

casa y cómo los has enfrentado, no desde los límites de lo personal y el trabajo, sino a nivel laboral 

S: Yo soy profesor, enseño salud pública, pero el no contacto físico con los alumnos es malo, no 

creo que aprendan igual, no aprovechamos muy bien los espacios que tenemos, no conozco a 

muchos, conozco a los que van en tercero, personalmente, los que van en segundo o primero, nunca 

los he visto, no los he saludado de mano, no sé si son altos o bajitos, si son gordos o flacos, no sé 

nada, además cuando uno está dando clase, está esa distancia de la pantalla, es muy frío el contacto, 

las discusiones no son enriquecedoras, entonces cuales son los retos? Mantener a los alumnos 

comprometidos y metidos en las discusiones que generamos, a veces es terrible uno estar hablando 

una pantalla, uno no sabe si lo están escuchando o no, si la persona puso la pantalla y se fue, como 

he visto a mi hija, al lado está viendo una serie de Netflix, entonces yo creo que no aprenden igual 

y ha sido un reto lograr involucrarse con los estudiantes para que aprendan igual, ¿cómo lo he 

manejado? Con muchas participaciones, ya por ejemplo estos aparatos de Google Meet y esas 

cosas, han sacado, no se si ya lo tenían, pero uno puede hacer reuniones en grupo y actividades, 

yo no los sabía usar y he aprendido, con esas herramientas he podido evolucionar, también tengo 

un tablerito chiquito donde puedo anotar cosas que quiero decir o explicar, me gustaba mucho 

escribir en el tablero, preguntarle a los estudiantes, pero acá pregunto y no me contestan, no se si 

es que están desconectados o no están prestando atención o si están dormidos, siempre dicen que 

se les dañó el micrófono, entonces yo creo que eso ha sido un reto relativamente complejo, no sé 

si lo estoy manejando bien, desde el punto de vista de docencia, pero de pronto de investigación, 

porque se supone que los docentes hacemos investigación, si hace falta mucha interacción del 

profesor y del alumno y entre el profesor y los colegas. Hace poco estaba diciendo lo contrario, 

que esa interacción se vuelve molesta porque se va a temas que no tienen nada que ver, pero si 

hace falta esa interacción, no sé cómo será cuando volvamos a la normalidad, y sigamos aquí 

parcialmente virtual, pero ese contacto físico y esa cercanía es importantísima.  
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E2: Gracias, y también te queremos preguntar si sientes que tu perspectiva frente a la funcionalidad 

del trabajo en caso cambió significativamente a partir de la virtualización del trabajo, entonces, si 

sientes… o sea, como que si antes como ¿qué pensabas del trabajo en casa, del trabajo virtual? y 

pues si cambiaste tu opinión o pues no 

S: Mmm, no yo siempre lo había visto como algo deseable, como algo que a mi me gustaría mucho 

hacer, pero que nadie de alguna manera pues entendía aunque, hace mucho tiempo por ejemplo 

trabajé en el ---, no hace mucho tiempo, hace como unos 8 años, y fui contratista del ---, o sea, 

contrato, un contrato que llaman prestación de servicios que es realmente es como una 

tercerización, una cosa realmente muy jarta, pero yo no tenía sitio físico donde hacerme en el ---, 

entonces yo trabajaba desde la casa, la mayor parte del tiempo, y solamente iba a las reuniones y 

a hacer mis reportes en el ---, y a mi ese trabajo me pareció maravilloso, pero era por… o sea, por 

una necesidad, por una carencia que tenía el mismo --- de que ellos no tenían oficina para darme, 

así de simple, entonces por eso yo trabajaba desde la casa, pero para mí fue buenísimo porque iba 

2 veces por semana al --- y no estaba más de 2-3 horas en el ---, no me gastaba todos los días 1 

hora en el trabajo y yo decía “qué maravilla, ojalá todo el mundo pudiera trabajar así” pero eso 

digamos no estaba en la cultura, de hecho no era muy bien visto, en muchos entornos laborales eso 

estaba muy mal visto, o sea era, uno era el vago que se la pasaba trabajando desde la casa y no 

rendía y a mi no me parece, yo estaba en desacuerdo pero, digamos que ahora que el tema se forzó, 

mucha gente está cambiando su perspectiva y uno si de alguna manera, tal vez no es igual de 

productivo, lo admito, pero digamos eso se compensar con otros aspectos o tiempo que uno pierde 

de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y viceversa y otras cosas, no se si estoy respondiendo 

bien la respuesta… la pregunta 

E1: No, si, perfecto, bueno también queríamos preguntarte si sentiste que cambió de alguna 

manera la forma en la que satisfacías tus necesidades como en términos de metas laborales, metas 

personales, sustento, etc. debido a pues la virtualización del trabajo 

S: Pues mira yo creo que a mi no… hemos sido muy afortunados acá en este hogar, en esta casa 

porque yo creo que no nos pegó tan duro digamos que mucha gente se quedó sin trabajo, o que 

trabajaba de manera informal y que se ganaba lo que se ganaba en el día se lo comía al día siguiente, 

pues esas personas quedaron en situaciones realmente angustiosas y terribles y eso fue un montón 

de gente. A nosotros en algún momento si nos dio como susto por ejemplo todo el tema de que los 

estudiantes se iban a retirar en masas o algo así, y uno pues, un profesor no es nada sin los 

estudiantes, tanto digamos económicamente como… y una universidad no es nada sin sus 

estudiantes ¿no? Entonces existió como el susto de que se iban a retirar en masa los estudiantes y 

nos íbamos a quedar sin trabajo, porque además mi esposa también es profesora de universidad, 

entonces entonces digamos que afortunadamente eso no pasó, y como te digo, yo en este momento, 

mis niveles de satisfacción en el trabajo son yo creo que mayores inclusive que (...) pero hablo 

pues desde una minoría, y una minoría muy afortunada  

E2: Okya, pues también ya hemos hablado un poquito sobre.. Pues como que ya nos has contado 

sobre las relaciones laborales que pues tienes y que antes en la presencialidad… como que ahora 

te has dado cuenta que han sido más un impedimento para realizar el trabajo de forma eficiente, se 

podría decir, o como de una forma más rápida, y queremos saber ¿cómo crees que esas relaciones 

laborales han aportado al desarrollo del trabajo ahorita en la virtualidad? 

S: No, hay un problema ahí con las relaciones laborales, nuevamente yo creo que tiene que haber 

como un balance, es decir uno rinde más sentado al frente del computador sin hablar con nadie, 

pero hay un aspecto ahí de relacionamiento, de… no se como llamarlo, de relaciones públicas con 

su entorno laboral, con sus compañeros, con su jefe, con su subalterno, con los estudiantes, que 
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han sufrido mucho, y digamos ese encontrarse en los corredores, ese digamos almorzar con 

colegas, ese tipo de cosas que digamos se exageraron un poquito en la cultura colombiana, era un 

poquito digamos, se iba un poquito para el otro lado digamos en términos de esa relación e 

interrelación de las personas, pero eso de todas maneras, eso sí es un factor que es muy importante 

y que digamos a futuro se tiene que recuperar digamos parcialmente, yo tengo, yo no podría, o sea 

no es que tenga uno que estar 48 horas o 40 horas en su sitio de trabajo, no, pero sí con cierta 

manera con cierta periodicidad, no se cual sera, encontrarse con sus compañeros de manera 

informal y hablar de cosas relacionadas  con el trabajo y cosas no relacionadas con el trabajo, esas 

relaciones digamos también tiene que ver digamos, no solo con la productividad, sino también con 

un poco el ambiente laboral ¿no? Esa es la interpretación que yo tengo 

E1: Super, y se me hace buenismo que hables como del ambiente porque, la siguiente pregunta va 

muy de la mano con eso y es como, pues ¿cómo las estrategias como de las organizaciones en 

donde has trabajado y pues la cultura organizacional pues en donde se incluye la visión, la misión, 

las diferentes prácticas, han influido de alguna manera en tu vida personal?   

S: Uy, claro, a ver, ejemplo concreto, y como esto es confidencial, entonces puedo… Yo trabajo 

en una universidad, es sumamente, me perdonan la palabra pero, estricta y acartonada en ciertas 

digamos conductas laborales, yo tenía que ir de saco y corbata todos los días a la universidad y 

mirenme como estoy, bueno, hoy no tengo clase, no me afeité hoy jaja porque no tengo clase, pero 

mañana si tengo clase, me pongo una camisa, me afeito, me peino un poquito mejor, pero ya, por 

ejemplo ¿no? Entonces por ejemplo digamos que está uno más informal y más como y más 

tranquilo, y más relajado ¿no? Pero eso ademas se transmite un poco, o sea, la organización se ha 

vuelto más flexible con este tema y con otros temas, es curioso, eso no es solo el codigo de ropa, 

el código de vestimenta, también como que se ha trascendido a otros aspectos en que… y no se si 

tenga que ver directamente también con la pandemia que cambió un poco la forma de pensar de 

mucha gente, es más, es un poquito más informal y un poquito más relajado, lo cual a mi me parece 

muy bueno, y más tolerante, yo soy exalumno de alla, estudié medicina alla, a mi casi me echan 

de la universidad porque le di un beso en la mejilla a una compañera mia una vez y me vio un 

profesor y no, eso fue terrible, entonces, así de seria era la cosa y yo creo que primero los tiempos 

van cambiando, pero ahora el cambio ha sido mucho más brusco y mucho más rápido entonces, 

digamos que eso a mi me ha parecido algo bueno, creo que hay cosas más importantes en la vida 

que pues a etiqueta pero pues eso es una opinion personal y puede que haya mucha gente que 

difiera de mi, o que este en desacuerdo, creo que hay cosas de fondo que son más interesantes y 

que vale la pena pues enfocarse en ellas. 

E2: Y ya muy de la mano con lo que estás diciendo, ¿cómo crees que estos mensajes influyen en 

la manera en que trabajas? 

S: ¿A cuáles mensajes te refieres? Digamos al código de vestimenta o… no se 

E2: Sí, en general todos esos mensajes que… y pues los discursos que pues puedes notar que son, 

no se si repetitivos, pero son característicos de donde trabajas 

S: Ya, digamos que, a ver, está uno más tranquilo, más relajado, que puede uno expresar su opinión 

con más libertad ¿no? Puede uno por ejemplo proponer cosas novedosas sin estar asustados de que 

van a decir los demás, por ejemplo eso es como lo que yo he sentido últimamente, mientras que 

antes era como que muy formal todo, entonces uno tenia que cuidarse mucho de no ir a ofender a 

alguien, si ese acartonamiento como que es una camisa de fuerza no solamente físicamente, sino 

es una camisa de fuerza también para nuevas propuestas, para otras ideas, para cosas así entonces 

yo creo que ese relacionamiento y eso ha servido bastante en mi opinión. Además porque mucha 
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gente, o sea, no soy solo yo pero ya es muy raro que los profesores tengan corbata en las clases 

virtuales, entonces el cambio ha sido como en general en toda la universidad 

E1: Super, ahora pues otra categoría de análisis que tenemos planteada para pues el trabajo de 

grado es pues como se ha transformado el trabajador durante la virtualidad, entonces queríamos 

saber si nos podías contar un poquito sobre cómo era un dia de trabajo normal para ti antes de la 

pandemia y como es un dia de trabajo normal para ti ahora pues trabajando desde casa 

S: Muy bien, antes de la pandemia nos levantábamos muy temprano, muy temprano es a las 5 de 

la mañana, pues no solamente porque mi hija el colegio, el bus de ella pasaba faltando 10 para las 

6 y yo preparaba el desayuno y toda esa cosas, salía para la universidad que queda en Suba, es 

entre 1 hora larga de camino en el mejor de los casos entonces digamos que el horario inicial mio 

fue por las mañanas, después cambió pero, entonces tenía que estar allá antes de las 8, y nada 

llegaba, me sentaba, trataba de producir algo, me hablaban porque mi oficina era compartida con 

otras 2 personas, muy digamos, dos personas a las que les gustaba hablar mucho y era interesante 

pero uno no puede producir digamos tanto cuando le hablan mucho jaja, eso era un poquito 

incómodo y así era, bueno íbamos a la clase, dictamos las clases, digamos que muchos alumnos 

también estaban muy, a veces podían estar muy desconectados, es curioso, en las clases 

presenciales, entonces yo creo que eso no es que haya variado tanto ahora que lo pienso, y nada, 

pues el día terminada relativamente temprano, yo me devolvía también otra hora de camino en el 

carro, cuando podía, estresado porque me iba a coger el pico y placa, o porque estaba metido en 

un trancón, y nada llegaba relativamente temprano a mi casa, llegaban mis hijos y mi esposa más 

tarde, comíamos y nos acostabamos a dormir. Hoy en día a cambiado mucho la cosa, ya no nos 

levantamos temprano, dormimos mejor, yo dormía tal vez 6 horas que para mi es un poco poco, 

hoy en dia duermo 7 horas largas lo cual es mucho mejor, entonces nos estamos despertando 

digamos 6:30 de la mañana facilmente, yo de hecho a veces voy al gimnasio, no tenía tiempo de 

ir al gimnasio antes por la mañana, voy al gimnasio, hago algo de ejercicio, vuelvo a las 7:30, mis 

reuniones por lo general no empiezan antes de las 9, a pesar de que trabajo medio tiempo, a veces 

me ponen reuniones por las mañanas, casi siempre tengo clases por la tarde, pero puedo desayunar, 

puedo hacer ejercicio antes de comenzar mi dia de trabajo que por lo general es a las 9, con 

reuniones o empiezo a trabajar en los syllabus de las materias o a preparar clase, o cualquier cosa 

parecida, si tengo que ir a hacer alguna vuelta bancaria, si tengo que ir a hacer mercado, puedo ir 

a hacer mercado, almorzamos como a medio día por lo general por las tardes, yo los lunes, los 

miércoles, los viernes y los sábados por la tarde tengo clase, entonces estoy dictando clase entonces 

estoy dictando clase o de 2 a 4 o de 3 a 5 o de 2 a 6, término a las 6, claro comemos más o menos 

a las 7 de la noche y a veces si, o sea, yo antes digamos… ya después de las 7 de la noche yo no 

hacía nada que tuviera que ver con el trabajo, ahora hay veces por ejemplo hay cosas, de hecho 

hace como 2 semanas me pusieron una reunión a las 7 de la noche y para mi fue muy sorpresivo, 

bueno fue una cosa excepcional pero creo que ahí se les pasó, se les fue un poquito la mano a mi 

jefe y a las otras personas que estaban en la reunión, pero digamos que el dia de alguna manera es 

mucho más relajado, no tengo que… el transporte para mi era terrible, el estar metido en tráfico, 

el estar pendiente del pico y placa, el estar “que voy a llegar tarde” “que donde parqueo” porque 

entonces llegaba uno a la universidad y si llegaba una gotica tarde entonces ya no hay donde 

parquear y le toca a uno parquear lejísimo, bueno, eso, esos son como los grandes cambios que ha 

habido en mi vida recientemente. 

E2: Y tenemos otra pregunta, pues sobre la universidad en donde trabajas y es si ha permitido el 

regreso como a campus 
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S: No todavía, en enero curiosamente iban como a hacer una prueba piloto, de hecho nos hicieron 

como un entrenamiento de clases mixtas, no se, en la que uno tenía alumnos presenciales y alumnos 

virtuales, porque iba a haber un regreso a clases en alternancia y todas esas cosas de las que se ha 

hablado, pero, primero en ese entrenamiento que nos hicieron hubo un montón de dificultades 

técnicas, creo que no han podido digamos como ponerse al día tecnológicamente y además ahorita 

echaron todo para atrás otra vez y yo creo que, por lo menos el resto del semestre virtual. 

E2: Y en este orden de ideas ¿tú pues estás de acuerdo en mantener la virtualización o preferirías 

que fuera presencial? 

S: Yo preferiría que fuera como una mezcla de las dos cosas, a mi me gusta el hecho de no tener 

que desplazarme 1 hora, me gusta el hecho de poder empezar a tiempo las clases, pero creo que la 

interacción digamos personal y la cercanía y eso genera como más posibilidades de discusión, 

como de discusiones ricas, de discrepancias, tener un tablero de verdad verdad al lado a mi me 

servía mucho, entonces yo creo que como que una mezcla de las dos cosas sería como interesante. 

E1: Super, y bueno digamos en este proceso de adaptación, ¿qué herramientas sientes que fueron 

fáciles como de adaptar y que otras fueron más complicadas? 

S: Mmm, a ver, al comienzo tuvimos muchos problemas con cuales herramientas íbamos a 

trabajar, además la universidad yo creo que se demoró también como en decirnos por donde 

debíamos irnos, finalmente nos fuimos con Google Meet, pero, además… no mentira, nosotros 

arrancamos por Zoom, pero el Zoom gratis, que dura 40 minutos, entonces las clases a los 40 

minutos se desconectaban y entonces había que volverse a conectar, no, no fue un proceso tan 

fácil, nosotros le dictamos a alumnos de posgrado y a alumnos de pregrado, los alumnos de 

pregrado tampoco digamos, muchos, inclusive algunos de posgrado, no tenían los recursos 

digamos para conectarse bien, se conectaban en el celular, estaban en, o sea, muchos digamos 

viven en sitios relativamente pequeños, con un número importante de familiares alrededor, 

entonces al comienzo, eso, hacían clases desde el comedor y atrás estaba la mama cocinando, 

pasaba todo tipo de cosas, era pues interesante pero además era difícil que fluyeran las cosas, no 

había por lo menos cuando ya empezamos con Google Meet, que ya no habia limite de tiempo 

pero no habían todos estos recursos de grabar, ni siquiera podía uno grabar las clases, no podría 

uno tomar lista, no podía uno, bueno, un poco de cosas que han ido mejorando, pero al comienzo 

la dificultad fue grande. Aquí, cuando nos conectamos los 4, todavía hasta hace relativamente 

poco, al comienzo nos conectabamos los 4 y se perdía todo, o sea, se caía el internet y a veces 

teníamos que estar conectados los 4 ¿no? Entonces digamos que eso ha mejorado sustancialmente, 

pero ha costado, ha habido que hacer ajustes, seguimos por ejemplo, Google sacó classroom, que 

era muy conveniente, entonces ya no me funciona por alguna razón, yo no sé si es que la 

universidad no paga, bueno no se como es que funciona eso, pero la adaptación fue compleja, a mi 

la universidad, tengo que decir, que al comienzo ellos no sabían qué hacer, y tampoco daban como 

línea, entonces nos tocó un poquito como por cuenta nuestra como empezar a mirar qué 

plataformas habían, cuales se podían utilizar, todo eso. Después ya un poquito digamos a 

destiempo nos dieron como el entrenamiento y todo eso pero al comienzo fue difícil.  

E2: Bueno, y ahora queremos saber, ya estamos acabando, entonces queremos saber más sobre la 

institución, y queremos saber ¿qué prácticas crees que se podrían implementar desde el área de 

recursos humanos para hacer la virtualización del trabajo mucho más eficaz? 

S: Bueno, todo el tema ergonómico yo creo que pues cobra mucha importancia, creo que la verdad, 

desde la institución nuestra no han hecho absolutamente nada, digamos que aquí por nuestra cuenta 

pues mi esposa consiguió un escritorio, una silla cómoda, cambiamos el internet, lo pusimos más 

veloz, también como más entrenamiento como en cómo desde la virtualidad mantener a las 
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personas, o a los alumnos, conectados o sea, realmente conectados ¿si me explico? Qué recursos 

tiene, como darle uno más recursos como en este sentido, capacitaciones en ese sentido yo creo 

que podría funcionar mucho. Finalmente, digamos que, nuevamente ya les comenté que hubo 

muchos problemas tecnológicos para el tema ese mixto llamémoslo así, para el tema entre virtual 

y presencial y creo que la universidad lo está tratando de resolver, pero digamos que en mi opinión 

yo me he sentido pues un poco como solo en ese aspecto y yo creo que varios colegas les ha pasado 

lo mismo, están en la misma situación, o sea, organice usted, organice el sitio de trabajo, vaya a 

ver cual es la silla que mejor le queda, mire a ver si el computador está pues a la altura de sus ojos, 

mejor dicho, no, no, realmente no hemos tenido como una orientación desde el punto de vista de 

recursos humanos en la virtualidad, ha sido relativamente pobre. 

E1: Listo y finalmente, la última pregunta va muy de la mano con lo que estabas diciendo y es, 

desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son las condiciones ideales para pues poder realizar un 

trabajo de forma virtual? 

S: Una… hay estos… hay como unos simuladores de vuelo que son super sofisticados, y que uno 

tiene como 3 pantallas, tiene un asiento super comodo y tiene todos los controles a la mano, yo me 

imagino eso jaja, pero dando una clase ¿si? Entonces por ejemplo un sitio, a mi, conseguir una 

tableta que funcionara como tablero ¿no? Entonces tener como una tableta super sofisticada en 

donde uno pueda hacer todos los gráficos y los alumnos los vean, o pues los muñequitos que quiera 

pintar, tener como una pantalla donde uno vea los alumnos al tiempo viendo la presentación en 

otra pantalla que uno está pasando ¿no? Porque por ejemplo, Google ahora tiene, o sea uno va a 

poner la presentación en Google y ya no ve a los estudiantes, ni ve los comentarios que hacen los 

alumnos en el chat, y si uno se desconecta por ejemplo porque se cayó el internet, uno sigue 

hablando y se da cuenta a los 10 minutos que no hay nadie o alguien le escribe por el chat “oiga 

hace 10 minutos se desconectó, ¿qué pasó?” ¿no? Entonces hablarle pues al computador pues es 

muy aburridor. Entonces pues yo si me imagino pues algo como más sofisticado, pero ese es como 

un sueño que uno tiene, pero yo sí creo que hay, o sea, hay formas de mejorarlo, a mi me gustaría 

como eso, tener una pantalla donde uno vea a los alumnos, otra donde tenga la presentación, un 

tablero donde pueda hacer digamos los gráficos bien, si, y una silla super cómoda además, con 

unos buenos audífonos para que no moleste a nadie mas jajaja. 

E2: Ya para finalizar, te queremos volver a dar las gracias pues por participar y por brindarnos de 

tu tiempo para contestarnos estas preguntas, te queremos recordar que todas estas respuestas van 

a ser de forma anónima, nunca se va a hacer alusión a tu nombre y, no se, E1, ¿algo más? 

E1: No pues de pronto preguntarte si crees que hay algún tema que te parezca importante, que no 

hayamos tocado, o alguna sugerencia y, nada, pues de nuevo agradecerte 

S: No, ¿estas entrevistas son semiestructuradas que llaman? Mmmm ya, y no tienen como una 

entrevista de esas de falso-verdadero, 1,2,3,4 ¿no? Mmm ya, analizar esas entrevistas es complejo 

jaja pero nada, muy bueno, muy interesante el trabajo que están haciendo, chevere que cuando 

vayan a presentar los resultados o algo así me inviten, me parece super interesante. 

E1: Claro que si. 

Transcripción sujeto 3 

E2: Bueno, como dijo la otra entrevistadora anteriormente, esta entrevista tiene como objetivo de 

esta entrevista es recoger información sobre tu experiencia laboral en la pandemia para nuestra 

tesis de grado, que busca describir la reconfiguración del trabajador a partir de la virtualización 

del trabajo a causa del COVID-19, también buscamos comparar las nociones del sentido del trabajo 

antes y durante la pandemia, caracterizar las diferencias generacionales en la reconfiguración de 
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los trabajadores, describir el papel de la psicología organizacional en ese proceso, y finalmente, 

identificar cómo los dispositivos organizacionales de discursos y prácticas organizacionales 

afectan al trabajador. 

E1: Y bueno, también te informamos que esta entrevista va a durar aproximadamente una hora y 

tiene alrededor de 30 preguntas. 

E1: Bueno, ya para empezar queremos saber más de ti, entonces cómo te llamas, cuántos años 

tienes, qué carrera estudiaste, qué profesión tienes, cuál ha sido tu trayectoria laboral en general.  

S: Bueno, lo primero, me llamo Sujeto 3, ¿cuántos años tengo? Eso si es grave, tengo 60 años. Soy 

comunicadora social de la Tadeo Lozano, mi trayectoria, empecé trabajando en la ---, allí trabajé 

en el área de publicidad y después pasé al área de compras, luego estuve trabajando en el --- 

también en el área de compras y luego inicie a trabajando, les voy a comentar los trabajos más 

grandes, porque pues los pequeños creo que no tienen tanta relevancia, y después empecé a trabajar 

en la empresa en la que estoy ahorita en la parte comercial. 

E1: y nos podrías contar un poquito sobre cuál es ese rol que desarrollamos en la empresa? 

S: Si, en mi oficina tengo, le entregó a la compañía parte de mis resultados laborales, es decir el 

ingreso de empresas en donde las personas se afilian para acceder a un plan exequial por el 

fallecimiento de alguno de sus familiares, y el es el titular como tal, básicamente es eso, tengo que 

tener administrativamente debo hacer la revisión de los recaudos, debo hacer mucho telemercadeo, 

anteriormente hacía las visitar a las empresas, ahora hace un año estoy conectada virtualmente 

tanto con la empresa como con los clientes, ha sido una experiencia, he tenido mucho cambio 

porque a mi me gusta mas relacionarme con las personas, tener más contacto, creía que para mi 

época el contacto físico es muy importante, además se puede obtener mayor información cuando 

uno está físicamente, pero pues igual la virtualidad da la posibilidad de que nos hablemos, nos 

encontremos y pues sea un poco cercano, no tanto, pero mas o menos. 

E1: Total, una de los intereses que tiene esta investigación es ahondar en cómo es la perspectiva 

del trabajo hacia futuro, entonces queríamos preguntarte que a partir de los cambios generados en 

el trabajo a raíz de la pandemia del COVID-19, como lo son aquellas cosas que nos comentabas, 

el trabajo desde casa, la digitalización del trabajo, la flexibilidad de horarios, entre otros, ¿cómo 

te imaginas el trabajo en el futuro? 

S: He leído bastante acerca de eso y se habla que definitivamente vamos a continuar en esta 

virtualidad, me imagino, qué beneficios tiene y cómo me lo imagino, creo que tenemos más 

contacto a nivel nacional, a nivel internacional, se nos abre más las posibilidades de tener o conocer 

gente de muchas partes del mundo y en la parte comercial, de abrir nuestros límites, si lo hacemos 

por la virtualidad, pero me parece que de todas maneras me haría falta en el futuro, de alguna 

manera, de un encuentro presencial, eso implicaría unos desplazamientos y eso ya incrementaría 

los costos, entonces no sé qué tan fácil sería en ese tema porque tendría que haber un punto en 

donde las empresas tendrían que entrar a tener dinero para esos desplazamientos. En la parte virtual 

también se ampliaría mucho más lo que tiene que ver con la forma de cómo llegamos a nuestros 

clientes, en este caso se han desarrollado muchas herramientas, por ejemplo nosotros 

desarrollamos la ficha de afiliación, para poder llegar y eso es un punto a favor nuestro porque las 

personas tienen la opción de hacerlo en cualquier momento que estén, me puedo levantar a la una 

de la mañana, llenar mi ficha de afiliación, lo que no podía hacer anteriormente, entonces pues 

creo que eso ayuda a que esas herramientas se vayan acrecentando y nos vayan adaptando más 

beneficios. Tenemos que aprender a hacer ejercicio, porque si nos quedamos virtual, tenemos que 
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aprender a manejar los tiempos de tal manera que podamos manejar nuestros tiempos libres porque 

la virtualidad nos mantiene mucho tiempo frente al computador y entonces debemos organizar ese 

tiempo para dedicarle una parte a nuestra familia, una parte a nosotros, y organizar lo que es la 

parte médica, entonces también es una forma de organización del trabajo diferente. 

E2: Bueno, y teniendo en cuenta todo lo que nos acabas de decir, nos podrías contestar en qué 

medida crees que es sostenible mantener el trabajo desde casa? 

S: No, como te dije en un principio, la virtualidad tiene mucho beneficios pero me parece que el 

contacto personal, en el caso de mi carrera comercial, es súper importante, es decir, yo, si yo me 

acerco a ti físicamente, yo puedo obtener una información que no logro obtener con la virtualidad, 

pero la virtualidad va a ser una realidad, creo que yo no voy a alcanzar a sentir del todo la 

virtualidad, tal es así que el Gobierno Nacional ya está haciendo la reglamentación de los horarios, 

ya salieron las nuevas formas de trabajo, no vamos a trabajar los fines de semana, si nos obligan a 

trabajar los fines de semana, nos van a tener que pagar unas horas extras, es decir, entonces esa 

parte va a estar reglamentada, y eso nos ayuda muchísimo, nos van a tener que dar unos apoyos en 

la parte de conectividad, porque realmente nosotros no estamos teniendo eso, es otra parte que van 

a tener que reglamentar, a la medida que las cosas se van dando, la reglamentación sale, y 

seguramente nosotros también nos vamos a tener que ajustar, porque, digamos en mi caso no lo 

estoy haciendo, pero si fuera una persona mucho más joven o es posible que en este momento 

también lo hiciera, sino que no he tenido esa parte, las personas que estudian, yo estoy todo el día 

trabajando contigo aquí al frente y adicionalmente voy a entrar a una universidad virtual, como va 

a ser el contacto real con las personas, o sea me parece que es un poco difícil esa parte, pero eso 

una realidad, vamos a ir para allá, y seguramente con el tiempo vamos a mirar cómo van a ser las 

relaciones, cómo va a ser encontrarnos en un café porque de alguna manera vamos a tener que 

encontrarnos físicamente. 

E1: Si, total. Y digamos teniendo en cuenta el sistema económico del momento y en el que te has 

desarrollado como trabajadora, consideras que este sistema puede darle respuesta a las necesidades 

laborales de todos los sujetos? 

S: Si, creo que va a haber respuesta como ya lo hemos estado viendo, nos están citando y se están 

abriendo los campos de trabajo en diferentes entidades, bancos, almacenes también están 

contratando personas, es decir si va a haber campo, que nos va a tocar prepararnos de otra manera? 

seguro, que los negocios presenciales a donde uno va a comprar la ropa, en nuestro mundo, porque 

digamos en otro mundo hay mucha más virtualidad, pero acá en Colombia a mi me gusta ir, mirar 

lo que me voy a poner, cómo lo voy a hacer, a todo eso nos vamos a tener que acostumbrar y 

seguramente va a haber formas de estudiarlo, de mirar a ver cómo vamos a organizar esa parte, 

pero definitivamente para allá vamos, va a llegar un momento en que el encuentro va a ser de otra 

manera. Además también porque las distancias son muy grandes, entonces si nosotros estamos 

aquí trabajando, pues me voy a evitar 3 horas de trabajo de ida, 3 horas de trabajo de regreso a mi 

casa y eso de pronto me va a ayudar a compartir con mi familia de una manera diferente, eso es 

otra cosa que tenemos también que ver, que vamos a tener que revisar y estudiar el comportamiento 

familiar porque nunca habíamos tenido que estar tanto tiempo compartiendo y viéndonos las caras, 

con el esposo, los hijos, entonces esa parte la vamos a tener que revisar para que sea unas relaciones 

amables, unas relaciones tranquilas, y que podamos vernos todo el día. 

E2: Si, de acuerdo, la siguiente pregunta que te queremos hacer va muy de la mano con todo lo 

que nos estas diciendo, y pues la virtualización ha traído mucha incertidumbre, pero queremos 

saber de qué manera sientes que la pandemia y el trabajo en casa te ha brindado oportunidades o 

impedimentos para tu futuro en términos laborales? 
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S: En este momento, después de un año, estoy sintiendo que llegar a las empresas a ofrecer mi 

producto, está siendo un poco más difícil, no se si es porque es pandemia o porque el cambio me 

implica buscar otra forma de acercamiento de las personas, porque yo antes iba, te visitaba, 

establecía una relación contigo, pero ahora para llegar a ti, es mucho más difícil, antes yo 

seguramente llegaba a una entidad financiera, o a una empresa, podía tocar la puerta, y 

seguramente me abrían, y era más fácil encontrar a las personas e interrelacionarme para presentar 

el producto, ahora no lo puedo hacer, ahora tengo que llamar, esperar a ver si me contestan, 

entonces tengo que empezar a estudiar unas formas para acercarme más. Eso me parece que es 

muy complicado porque yo gano por comisión, y si yo limito la entrada de empresas, entonces ahí 

se va a ver afectado mi salario, por ejemplo, entonces esa parte sí me parece que es difícil, mientras 

seguramente aprendo o consigo otras herramientas, no sé si ya, o no sé si las empresas vayan a 

tener que buscar una formas de mercadear los productos distinto, porque pues antes lo hacíamos 

nosotros, con nuestras herramientas, pero creo que las empresas van a tener que usar más los 

teléfonos, los mensajes de texto, y seguramente otras herramientas que van a nacer. 

E1: Y digamos, cuáles crees que han sido esas habilidades propias tuyas, que han favorecido este 

proceso de adaptación al trabajo desde casa? 

S: Bueno, te quiero contar que estaba haciendo un análisis desde que yo empecé mi vida laboral, 

y me he tenido que adaptar a los cambios en muchos momentos, cuando yo tuve que aprender a 

usar el celular, yo tuve que empezar a ver cómo se manejaban los computadores, día a día, tuve 

que aprender siempre una cosa nueva, porque en las personas de mi edad, todo ha sido un 

aprendizaje, una adaptación, entonces eso me ha ayudado a que de pronto este momento sea fácil 

y que me tenga que, pues fácil entre comillas porque he tenido que buscar las cosas y que me sea 

muy manejable todo, pero seguramente para personas que no tuvieron tantos cambios en su vida, 

no es tan cómodo. O sea me adapto fácil al cambio. 

E2: Okay y pues ahorita te queremos preguntar qué entiendes tú por el término de ‘flexibilización 

del trabajo’ 

S: Uy acá no hay flexibilización del trabajo porque nos toca trabajar muchísimo más. Será por lo 

único que es flexibilización del trabajo. No pero, no sé desde qué punto se podría ver la 

flexibilización del trabajo. Realmente no lo tengo muy claro en este momento para darte una 

respuesta. O sea si manejamos los horarios, se nos ha vuelto que si, empezamos a trabajar a las 

7am, terminamos a las 8 de la noche, de pronto podemos tomar 2 horas de almuerzo, ahí estoy 

siendo flexible, pero realmente el cliente no me da esa oportunidad, ni la misma empresa me da 

esa oportunidad, entonces no sé que tan cierto sea eso de la flexibilización del trabajo. Además por 

ejemplo si yo estudiara, yo tengo que tener un horario fijo de entrada, uno de salida, para poder 

ingresar a estudiar, entonces no sé desde qué punto, tendría que revisarlo pero ahora no lo tengo 

claro. 

E1: Súper, pero si tuvieras que dar una definición a lo que entiendes por flexibilización, o no se te 

ocurre. 

S: Lo que te digo, podría ser una flexibilización en los horarios, pero eso no es tan cierto porque 

sigo siendo muy rígida con el horario, que puedo trabajar más tarde en la noche, pero está en contra 

de mi salud, de la atención a mi familia, en contra de trabajar en mis cosas personales, entonces 

tendría que revisarlo un poco realmente 

E1: Y teniendo en cuenta eso que nos dices, cómo el hecho de que se haya virtualizado el trabajo 

ha traído consecuencias en tu salud, en tus horarios, en tu carga laboral? 

S: Muchas, o sea antes yo empezaba a trabajar, si yo tenía que levantarme, pues yo me 

levantaba,  me organizaba y podría salir perfectamente 8 am para estar en una empresa a las 9am, 
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ahora me tengo que sentar a las 7 de la mañana y las personas hasta ahora se están, después de un 

año, están volviéndose un poco más respetuosas con el uso de los teléfonos porque al igual no les 

importaba llamar a la hora que fuera porque se estaba volviendo una obligación, yo tenía que 

contestarles inmediatamente, entonces ha sido un poco más pesado tanto de horario, como de 

entrega de informes a la compañía, el hecho de que ayer haya salido lo del gobierno de la 

organización del trabajo en casa, seguramente va a hacer que yo pare mi trabajo antes, pero al igual 

he estado trabajando hasta tarde en la noche, hasta las 7, mis horas de almuerzo no las estaba 

organizando, no las estaban respetando porque igual tengo que contestar, mientras que yo antes 

me iba, me podía sentar a almorzar y trataba de que no me molestaran, entonces ha sido muy 

complicado ese tema. 

E2: Y pues también queremos saber en qué medida sientes que el trabajo en casa, está relacionada 

en los cambios en las exigencias tanto laborales como personales 

S: Las exigencias laborales están siendo las mismas, o sea te exigen, o sea las exigencias de meta 

están siendo las mismas, y me preguntabas de las personales? Bueno, tengo que hacer un esfuerzo 

para atender mis cosas personales, o sea, se le estaba dedicando mucho tiempo al trabajo, mucho 

mucho tiempo. Ha sido un gran esfuerzo sacar el tiempo, por ejemplo yo antes salía a visitar una 

empresa, estaba el banco, hacía mi pago en el banco y no tenía que destinar un tiempo específico 

para ir a hacer mi vuelta al banco, en cambio ahorita tengo que sacar el tiempo específico para ir 

al banco,, entonces antes podía manejar más esos tiempos, ahora tengo que parar, irme, hacer lo 

del banco, y si tengo que estar separando mucho el trabajo de mis cosas personales. 

E1: Y digamos, cómo ha sido la administración simultánea de las labores del hogar y las labores 

del trabajo. 

S: Bueno, primero soy una persona privilegiada porque de alguna manera tengo una persona que 

me ayuda en mis labores de la casa durante 3 días a la semana. Pero cuando me toca a mí hacer 

almuerzo, entonces ha sido bastante difícil, entonces si he tenido que organizar mucho que los 

fines de semana no puedo trabajar porque tengo que dedicarle el tiempo a la casa para organizar 

durante el fin de semana, lo que más pueda, y entre semana no estar pensando en cosas que tengo 

que hacer de mi hogar, como lavar, organizar mi habitación, como ir a hacer mercado, entonces el 

fin de semana creo que se ha vuelto para las cosas de casa y entre semana, sacarle el tiempo para 

hacer el almuerzo, y obligarme a parar una hora en la noche para tratar de hacer la comida y estar 

pendiente de mis cosas de mi alimentación y descanso 

E1: ¿Sientes que esto ha influido en tu desempeño como trabajadora? 

S: No como trabajadora, pero si como administradora de hogar. Porque le estoy dedicando mucho 

más tiempo al trabajo, porque el trabajo me da otras opciones, o sea, es lo que me da el sustento 

diario, en cambio por esa razón le doy prioridad al trabajo. 

E2: Y pues queremos cambiar un poco el tema, y queremos hablar sobre el sentido del trabajo, 

desde el punto de vista del trabajador, y queremos saber si la perspectiva de quien tu eres como 

trabajadora, ha cambiado desde que empezaste a trabajar desde casa? 

S: ¿Si ha cambiado mi perspectiva de trabajadora? No, sigue siendo la misma, o sea, yo como 

trabajadora tengo unos compromisos con la compañía que tengo que cumplir y esos mismos 

compromisos los tenía que cumplir cuando estaba presencial, es decir, desde el punto de vista del 

compromiso de trabajadora, desde el punto de vista de lo que yo tengo que entregar como 

trabajadora, veo que no, para mí no ha cambiado, tengo que hacer un poco más de esfuerzo porque 

cuando tú estás por fuera, estás cumpliendo una labor, en cambio cuando estás en la casa de pronto 

tienes más distracciones, entonces eso me ha hecho que haga un esfuerzo adicional en 

concentración, pero realmente no ha cambiado ¿como compromiso y demás?, no 
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E1: Y digamos, teniendo en cuenta las nociones que tenías antes sobre el trabajo desde casa y las 

nociones que tienes ahora sobre el trabajo desde casa, ¿sientes que ese significado sobre el trabajo 

desde casa cambió significativamente? 

S: Entrevistadora 1, la verdad nunca pensé en enfrentarme con un trabajo en casa, jamás lo pensé, 

nunca, desde que, o sea, vivir esta situación que yo estoy viviendo en este momento, no una 

situación mala porque realmente no me ha dado… los últimos días me he sentido un poquito 

incómoda, pero de resto lo he sabido manejar jaja, pero nunca me imaginaba esta situación, o sea, 

nunca me imaginaba que tendría que estar acá en la casa trabajando, para mi esto ha sido una 

situación a la que realmente me he visto abocada de un momento a otro y nunca me lo imaginé 

que fuera a pasar en mi vida  

E2: Y pues, ¿crees que ha cambiado la forma en que tú satisfaces tus necesidades, ya sean metas 

laborales, o metas personales, o como la forma en la que sustentas el hogar, debido al trabajo en 

casa? 

S:  Claro, muchísimo, por ejemplo, yo antes tenía más tiempo de decir “me voy..” …, ah bueno, 

lo que pasa es que también habían momentos que nosotros nos íbamos al cine, lo que pasa es que 

ahora no tienes la opción de ir al cine porque pues está cerrado, entonces no puedo decirte, sacaría 

el tiempo y diría, paro acá y “me voy para el cine” o “me voy para el centro comercial a comer un 

helado” porque pues no se me esta dando la opción, esa parte no la podría, no la puedo medir 

porque realmente no estoy saliendo, entonces no te la puedo decir. O sea, todo se está haciendo en 

la casa, tu medio sales a hacer algo de mercado pero… y eso ayuda a que, el mercado no solamente 

es comprar lo del diario vivir, el jabón, la comida, sino que pues de pronto haces una distracción 

por ahí en los supermercados, pero no es fácil verla porque no tenemos nada abierto, entonces no 

puedo decir “venga, esta tarde me voy a encontrar con mis amigos, o mis amigas” o “voy a ir a 

tomarme un café” porque no hay abierto nada, entonces esa pregunta no está fácilmente medible  

E1: Y bueno, cambiando un poquito el tema digamos ¿cómo sientes que han influido las relaciones 

laborales, para que tú puedas desarrollar el trabajo desde casa? 

S: ¿cómo así entrevistadora 1? No la entendí 

E1: O sea, si tu sientes que las relaciones que tienes con tus jefes, con tus pares, con tus subalternos, 

han facilitado o han complicado la forma en la que desempeñan el trabajo desde casa 

S: No, no he visto… o sea, mis relaciones dentro de casa pues nos hemos tenido todos que 

acostumbrar a que cuando yo estoy trabajando pues se respeta el tiempo ¿cierto? Igual yo también 

tengo que sacarle el tiempo para atenderlos a ellos. En la relación con mis compañeros, hemos 

hecho reuniones para no alejarnos tanto, estamos activos por el chat, nos ayudamos mucho de otra 

manera, entonces en ese caso el acercamiento ha sido diferente pero tampoco he sentido mucho 

distanciamiento. Con los jefes igual, porque no solamente yo hago el esfuerzo sino que ellos 

también han hecho el esfuerzo de acercarse, de darnos algunos cursos virtuales, de estar pendientes 

de cómo nos encontramos, entonces pues el acercamiento ha sido de otra manera, pero no ha 

afectado mucho mis relaciones la verdad. 

E1: Listo, vamos a mandarte la otra reunión porque esta ya se está quedando sin tiempo ¿bueno? 

S: Okay 

*Se conectan a la nueva reunión! 
S: Ahora que me dicen que me conecte nuevamente, me hacen caer en cuenta de que he tenido que 

aprender muchísimo, porque no manejaba mucho lo que eran las reuniones, cuando iba a entrar a 

una reunión eso era horrible porque no sabía hacerlo, me acostumbre más al teléfono, porque 

tampoco me gustaba mucho el teléfono ni el chat, entonces ya estoy además entendiendo cómo 
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hacen las personas que les encanta chatear y tener reuniones virtuales, ya me he acostumbrado, 

entonces pues ya lo hago mucho mejor. 

E2: Súper, y ahorita queremos preguntarte ¿qué estrategias has implementado desde, o se han 

implementado desde tu trabajo para mantenerte motivada durante el trabajo en casa? 

S: ¿Sabes qué pasa entrevistadora 2? Que yo me mantengo motivada jaja, yo me levanto y me 

tengo que motivar para trabajar o sea, mi trabajo comercial, me exige que sea una persona que 

tiene que estar motivada, eso es una de las partes buenas de mi trabajo porque yo recibo unos 

golpes muy fuertes cuando no me salen los negocios, porque yo recibo golpes muy fuertes cuando 

se van mis negocios porque he entregado la vida, he entregado muchas cosas para que los negocios 

funcionen, entonces yo misma tengo que estar motivada para mi trabajo. Y si es para mis cosas de 

la casa, y si es para mis cosas normales, pues siempre estoy pues lista a hacerlo, no me molesta 

para nada, no tengo ese problema de que pierdo la motivación, no. A veces me da un poco de 

pereza levantarme porque estoy cansada jaja, pero de resto estoy motivada, estoy ahí firme  

E1: Super, yo quería decirte sujeto que tienes la cámara apagada, no se si la quieras volver a 

prender  

S: Listo, si la había visto apagada y no la había prendido 

E1: Jajaja, ah bueno, pues, si la quieres dejar apagada no hay problema. La pregunta que te 

queríamos hacer es ¿cómo sientes que influye en tu felicidad? 

S: Tu sabes que me hace contenta jaja, me he desarrollado muy bien en mi trabajo, he cumplido 

las metas que debo cumplir, me hubiera gustado en algún momento tener más espacio para 

compartir con mi familia pero pues en ese momento no se daba, pero soy normalmente feliz, o sea, 

hacer mi trabajo, hacer mis cosas de la vida, el cumplir las metas, el haberme desarrollado, el poder 

llegar a la edad que tengo y poder ser una persona activa, ser una persona productiva, y para la 

sociedad también ¿no? Porque además de eso pues estoy moviendo la parte comercial, estoy 

moviendo la parte pues más de compras, estoy activa en la vida normal entonces pues eso me da 

también tranquilidad y felicidad. Ya llegará el momento en que me tenga que retirar también. 

E2: Y pues, tu sabes que las organizaciones normalmente tienen unas estrategias que son 

denominadas como la misión, la visión y pues todo lo que tiene que ver con la cultura y las 

prácticas organizacionales, queremos saber ¿cómo estas influyen en tu vida personal? 

S: ¿La misión, la visión, de mi compañía en mi? ¿sabes que siento que influye mucho? Los valores 

que tiene la compañía para nosotros, son 5 valores y me han enseñado mucho a desarrollarme en 

la vida diaria y en mi trabajo, el saber el valor de la integridad ha hecho que yo haga mi trabajo y 

que llegue a cumplir las metas bajo ese valor, el trabajo en equipo es otra cosa que me ha enseñado 

porque pues normalmente somos unas personas que somos muy independientes, pero realmente 

trabajar en equipo, sea en una compañía, sea en mi casa, o sea en mi familia, nos ayuda a ser mucho 

mejores y a llega a metas más concretas y mucho más rápido 

E1: Listo, y teniendo en cuenta tu organización, ¿sientes que durante la virtualidad han aparecido 

discursos o mensajes nuevos? 

S: ¿Desde la compañía para acá? No, realmente la compañía ha sido una compañía que siempre 

nos ha apoyado mucho entonces no he visto como un cambio de que nos haya dejado o que no, no, 

no, no. O sea, no he visto un cambio así de mensajes negativos, positivos diría que ha sido como 

masomenos lo mismo, una respuesta muy buena para nosotros porque sabemos que la compañía 

nos está pagando y nos está apoyando en este momento pues, es algo que refleja lo que siempre 

desde que estoy trabajando 

E2: Y también, pues ahora queríamos preguntarte un poco sobre, antes de la pandemia cómo era 

un día de trabajo y ahora en la pandemia cómo es un dia en el trabajo 
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S: Totalmente diferente entrevistadora 2, totalmente, porque mi día de trabajo como te digo 

empezaba, me levantaba, tenía que salir, entonces tenía que coger el transmilenio, tenía que coger 

el carro, había más contacto con la gente, llegaba así más cansada, o sea, llegaba con un cansancio 

diferente, pero de todas maneras tenia como mas esparcimiento, en cambio la virtualidad no me 

permite el esparcimiento, pero al igual les digo, es porque es una situación muy particular de 

encierro, seguramente si no tenemos este encierro yo digo “paro acá y salgo y me tomo algo”, sin 

embargo lo estoy haciendo ¿no? Paro acá y salgo y me tomo un café jaja. Yo por las mañanas 

camino para también tener esparcimiento y no estar tan encerrada, o sea, veo que el trabajo antes 

me daba la posibilidad de conocer más mi ciudad, yo me movía mucho por Bogotá, seguramente 

si toda la vida voy a trabajar en esta virtualidad, no voy a saber llegar a Kennedy, ni voy a saber 

como voy a coger un bus para ir a la Perseverancia. Seguramente voy a estar más prevenida de 

salir a la calle porque antes yo manejaba la calle entonces no me importa pasar, que los carros 

pasen, yo ya se manejar los semáforos, pero si yo estoy virtualmente acá, no se como va a hacer 

una persona al enfrentarse a salir y ver que lo van a robar, o ver que el bus pasa, entonces ya pierde 

un poco la pericia uno de coger el bus que le corresponde, manejar ayuda a que tu muevas las dos 

manos, la mano izquierda, la mano derecha, que estés activa, si no estás manejando vas a tener que 

hacer mucho ejercicio para poder activar todas las partes del cuerpo y del cerebro ¿si? Entonces 

creo que es bastante diferente, o sea es muy estático, el trabajo en casa es muy estático porque el 

salir a la calle a mi me da muchas más opciones de mirar, de moverme, de estar alerta, de pronto 

en la casa esa parte de estar alerta se me va a perder, entonces creo que salir es muy importante. 

E1: Y digamos, ¿tu empresa ha permitido como el regreso al lugar físico de trabajo? ¿o no? 

S: No, estamos totalmente virtual, mi parte comercial, hay una parte que es de otro producto, que 

son las personas que van al cementerio, que son las personas que acompañan a los familiares y al 

fallecido, a toda la ceremonia de funeraria y parque-cementerio, esas personas si están saliendo, 

están yendo a la compañía, pero mi parte de producto es totalmente virtual. Si tengo que salir, he 

tenido que ir a algunas empresas muy puntualmente, pero por decirte algo este año creo que si he 

salido 5 veces o 6 veces a cosas laborales es exagerando, está como una parte si sale, pero no de 

mi producto. 

E2: Y pues ahora queríamos preguntarte ¿qué herramientas te parecieron fáciles de adaptar y que 

otras te parecieron complicadas? 

S: Ay, muy complicado sentarme aquí frente a esto, eso me parece terrible, aprender a estar 

sentada, esto me parece terrible, aprender a… eso me parecía en ese momento difícil pero pues ya 

me estoy acostumbrando, como les dije, abrí mi mente para poder trabajar todas estas herramientas, 

el estar afuera me da la oportunidad de conocer mi ciudad, de hacer muchas otras cosas que no 

puedo estar haciendo aquí sentada, entonces… manejar el teléfono, manejar el chat, eso me tocó 

aprenderlo así no me gustara porque como te digo, yo soy una persona de contacto físico, entonces 

acostumbrarme a esas herramientas tan frías, que poco a poco se van volviendo un poco más 

amables viéndonos, eso fue un poco difícil pero, también seguramente ayudó a que mi cerebro se 

abriera y a que aprendiera muchas cosas con las manos también y a manejar muchas formas de 

presentación diferentes, porque ya no es lo mismo presentar mi trabajo personalmente como hacer 

las presentaciones en el computador ¿no? Entonces es una habilidad que uno tiene que sacar, a 

manejar el PowerPoint, a revisar cómo se hacen unos montajes, todo ese tipo de cosas 

E1: Sujeto, y si pudieras describir el trabajo antes de la virtualidad en 1 sola palabra, y el trabajo 

durante la virtualidad en 1 sola palabra ¿cuáles serían? 

S: Movimiento antes, virtualidad quietud, estática 
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E2: Y ahora queremos saber un poco sobre el papel de la psicología organizacional como en la 

adaptación del trabajo, y te queremos preguntar ¿cómo ha sido el acompañamiento por parte de tu 

empresa para favorecer los procesos de adaptación y de reinvención del trabajo a casa de la 

pandemia? 

S: Creo que más he aportado yo jaja, podría hablar de términos generales y no exactamente de mi 

compañía, porque creo que se deben poner muchas herramientas, por ejemplo los temas de 

psicología para que estén monitoreando a las personas, su comportamiento, para darles 

herramientas a las personas con la depresión, lo que pasa es que por ejemplo yo no siento depresión 

pero sí sé que hay personas que al encerrarse lo sienten entonces me parece muy importante 

monitorear la psicología dentro de las personas, es una herramienta que deberían de utilizar, no se, 

encontrar como por ejemplo algunos momentos de pausas activas en las cuales las compañías 

deberían de tener unos horarios en que a ti te exigen pararte y hacer ejercicios con las manos, hacer 

ejercicios con tu cuerpo, nosotros los tuvimos, los tenemos 1 vez al mes, que me parece realmente 

que es muy poco, sobretodo porque las personas de mi edad nos debemos estar moviendo más pero 

al igual creo que los jóvenes también deben tener otra forma de estarse moviendo entonces pues 

las pausas activas me parece que es algo que deben implementar las compañías para que las 

personas no estén tan estáticas y no vayan perdiendo mucha funcionalidad. 

E1: Súper, y ya la última pregunta es, desde tu perspectiva ¿cuáles crees que son las condiciones 

ideales para un trabajo desde casa? 

S: ¿Las condiciones ideales físicas? 

E1: Sí, físicas y psicológicas también 

S: Claro, la físicas creo que influyen mucho en tu parte psicológica, deben ser lugares donde tengas 

mucha iluminación, donde tengas mucha ventilación, donde tenemos que aprender mucho el 

respeto dentro de las personas que estamos compartiendo los espacios para que entiendan en qué 

momento deben interrumpirte o no deben interrumpirte para que no vayan a haber roces familiares, 

debemos saber en qué momento vamos a compartir con nuestra familia, también para establecer 

como unos límites y unos acuerdos, eso creería yo entrevistadora 1, me parece que es importante 

que tengas una forma de tener como por ejemplo estés hidratándote, tener hidratación en el cuerpo 

es súper importante entonces eso, que puedas tener tu agua, que sea un lugar fresco para que tu te 

sientas comodo y pues tener unos equipos buenísimos porque antes tu te manejabas con unos 

equipos más simples y ahora debes tener como unos equipos más robustos donde puedas pues 

tener muchas herramientas a la mano ¿no? 

E2: Y pues ya para finalizar, te queremos dar las gracias por participar, por abrirnos un tiempo en 

tu día para contestarnos y ayudarnos con nuestra tesis de grado, también queremos recordarte que 

todas tus respuestas van a ser de forma anónima, nunca vamos a hacer alusión a tu nombre y pues 

todo esto tiene el fin de recoger información sobre la reconfiguración del trabajador, también 

queremos saber si crees que hay algún tema que no hayamos hablado que consideres importante 

S: Si, me parece que se debe tratar más algunas preguntas sobre la interrelación con la familia en 

esta nueva forma de trabajo, eso me parece que es importante, me parece que es importante revisar 

las relaciones interpersonales con amigos o amigas, eso me parece que es importante trabajarlo 

mucho y preguntar cómo lo están haciendo porque no nos podemos separar tampoco de nosotros 

mismos.  

E1: Súper, muchas gracias Sujeto 

S: No, gracias a ustedes, lo que necesiten con mucho gusto, espero haberles podido aportar en este 

trabajo que están iniciando  
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E1: Igual si estas interesada como en conocer los resultados o leer el trabajo final con mucho gusto 

te lo compartimos 

S: Por favor, espero, muchas gracias. Adiós.  

Transcripción sujeto 4 

E2: Bueno, como dijo la otra entrevistadora anteriormente, esta entrevista tiene como objetivo de 

esta entrevista es recoger información sobre tu experiencia laboral en la pandemia para nuestra 

tesis de grado, que busca describir la reconfiguración del trabajador a partir de la virtualización 

del trabajo a causa del COVID-19, también buscamos comparar las nociones del sentido del trabajo 

antes y durante la pandemia, caracterizar las diferencias generacionales en la reconfiguración de 

los trabajadores, describir el papel de la psicología organizacional en ese proceso, y finalmente, 

identificar cómo los dispositivos organizacionales de discursos y prácticas organizacionales 

afectan al trabajador. 

E1: Y bueno, también te informamos que esta entrevista va a durar aproximadamente una hora y 

tiene alrededor de 30 preguntas. 

E1: Bueno, ya para empezar queremos saber más de ti, entonces cómo te llamas, cuántos años 

tienes, qué carrera estudiaste, cuál es tu profesión, y cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria laboral 

en general. 

S: Bueno, mi nombre es Sujeto 4, tengo 30 años, soy arquitecta hace 9 años, soy paisajista hace 

unos 2 o 3 años, he tenido, he trabajado en empresas en, el ámbito de la arquitectura es muy amplio, 

entonces puedes manejar el tema del diseño, de construcción, viví un tiempo en Bogotá, unos 7 

años, en los que tuve varios trabajos, porque se maneja mucho los trabajos por proyectos, mi último 

trabajo en Bogotá fue en ---, fui la arquitecta coordinadora de franquicias, coordinando lo que son 

las tiendas nuevas que se manejaban, las nuevas, abrí aproximadamente unos 30 puntos en un año, 

año larguito, me retiré, decidí ser independiente, y creo que es la mejor decisión que he tomado, 

pero salí muy bien de allí, de todas esas empresas, creo que son contactos que tú guardas para el 

resto de tu vida, mientras tu tengas un buen trabajo y una buena relación con las personas con las 

que trabajas, y creo que hasta el sol de hoy, es chistosísimo porque después de todo este tiempo 

todavía me llaman de ---, imagínense hace más de dos años que me fui, entonces por ese lado bien. 

Ahorita soy independiente, trabajo como arquitecta y diseñadora en este momento, y también 

diseñando jardines, que son mis profesiones, decidí dedicarme a lo que más me gusta hacer y creo 

que es lo más satisfactorio que un ser humano puede hacer por él mismo, dedicarse a lo que más 

le gusta hacer. Ahora estoy trabajando con un proyecto muy bonito que son unos viñedos en La 

Unión, Valle, no hay algo específico que estemos haciendo pero hacemos muchos pequeños 

proyectos con toda la casa, y bueno, eso es un poquito de mí. 

E2: Y nos puedes contar un poco sobre el rol que desempeñas ahorita con los viñedos? 

S: Soy diseñadora, estamos haciendo proyectos nuevos de un Eco Hotel en contenedores, ahorita 

está de moda esto que se llama los glampings, bueno es una especie de glamping pero en 

contenedores, entonces va a ser ubicado junto al hotel que actualmente tiene los viñedos, tenemos 

otro proyecto que se llama la casa del vino, la idea es que sea un sitio en donde puedes ir y conocer 

la cava, tomar algo y que te hagan una cata, también van a vender cerveza, entonces tener un 

espacio en el que puedan manejar una estancia, un salón de juegos, obviamente todo esto toca 

diseñarlo con las normas de Bioseguridad, tiene que ser mucho menos aforo, y así, y también 

estamos haciendo unas adecuaciones nuevas en el hotel de los viñedos, eso es básicamente lo que 
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estoy haciendo ahorita con ellos, y otros proyecticos extra que tengo con diseños de quioscos en 

barranquilla, una casa acá en el eje cafetero y así. 

E1: Listo, y a partir de los cambios generados en el trabajo a raíz de la pandemia por el COVID-

19, que serían el trabajo desde casa, la digitalización del trabajo, la flexibilidad de los horarios, 

todos estos cambios inesperados que llegaron, cómo te imaginas tu que va a ser el trabajo del 

futuro. 

S: Creo que ya estamos en el trabajo del futuro, creo que ya todos después de un año que llevamos 

de esto, ya estamos trabajando en un tema de puntos más positivos, y otros no tanto, digamos que 

todo depende de la profesión y lo que ejerce cada persona, eso influye bastante, lo que es mi 

carrera, como me fui por la rama del diseño, digamos que me ayuda muchísimo, pero creo que nos 

vamos a volver menos dependientes de temas materiales, quizás yo diría de temas más prácticos, 

yo diría que sí nos afectaría el haber combinado el ámbito laboral con el del hogar, porque son 

temas que uno debe separar para poder tener una vida más sana y demás, pero creo que en el lado 

positivo, si las personas lo aprenden a manejar, creo que nos hemos hecho más proactivos, hay 

temas que si, lo que les digo, el hecho que combines tu estrés en casa así hace que un poco más 

denso, pero hacia el tema del futuro, si lo miramos por el lado positivo, creo que mucha gente se 

ha vuelto más dinámica en el tema de trabajar, sé que no es lo ideal, pero la gente está aprendiendo 

a manejar su vida y su trabajo, entonces se ve mucho que la gente va y alquila un sitio para 

descansar con su familia y trabajan, entonces hay una población más grande, considero yo, que es 

esclava del trabajo, entonces se alejan de sus familias, se alejan de todo, entonces mal que bien, el 

hecho de buscar un sitio de recreación con sus familias y con sus hijos, con amigos incluso, y 

también trasladarte de manera muy fácil en tu trabajo, ha ayudado que la gente comparta más y se 

vuelva más contenta para trabajar, yo pienso que hay que verle un poco el lado positivo a las cosas, 

entonces creería que por ese lado sería bueno, en el lado del futuro, que se comparta un poquito 

más y que se pueda trasladar. 

E2: También queremos saber cómo crees que tu rol como arquitecta ha cambiado ahora que es 

virtual el trabajo o desde que trabajas desde casa 

S: Pues, a ver, digamos que como yo tengo dos ramas, una que es el paisajismo y otra que es el 

diseño, estaba explotando mucho más el paisajismo antes de que entrara la pandemia, cuando entró 

la pandemia, todo lo que fueron jardines se pararon, se pausaron, porque pues fue un tema crítico, 

entonces fue cuando, no hay mal que por bien no venga, o sea, cuando tuve que suspender los 

jardines, empecé a meterle más la ficha a, nos exigió a ser más emprendedores a los que ya lo 

somos, y a los que no lo son, nos exigió serlo también, y creo que todo eso es bueno, a mi me 

exigió a volver al ámbito del diseño, y me di cuenta que en este momento es algo en lo que me va 

mucho mejor, es un trabajo que me fascina, yo amo mi trabajo, yo puedo durar hasta las 12 de la 

noche trabajando y siento que estoy jugando, o sea para mi es un plan, entonces en el tema de la 

pandemia me ayudó a abrirme un poco más el panorama, me dijo que me dedicara más al diseño 

porque no podía salir, y la verdad fue sensacional. 

E1: Súper, y digamos teniendo en cuenta tus facilidades individuales, en términos de flexibilidad 

de horarios, el desarrollo de las diferentes actividades laborales, el salario, la relación con las 

demás personas, en qué medida consideras que se debe mantener la virtualización del trabajo? 

S: Respecto a la pandemia? Pues a ver, precisamente ahorita tuve un caso y es que estaba diseñando 

el cerramiento de una casa y recomendé a unas personas para que hicieran la obra pero tristemente 

me tocaba salir, no es que me encante hacerlo, pero si toca, toca, y justo la persona que estaba 
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dirigiendo esto, se infectó, le dio covid, yo honestamente evité tener contacto con ellos y con todos 

por mi salud y la de los que me rodean, y es un tema que se ha delicado bastante en las personas, 

porque consideran que alejarse de una persona que tenga covid es por algo personal y en realidad 

no lo es, entonces siempre voy a buscar la manera de evitar tener reuniones, y que todo esto, porque 

hay que ser prudentes con el tema, y mientras  se pueda seguir manejando la virtualidad, por el 

bienestar, yo creo que soy partidaria de ello completamente. 

E2: Ahora te vamos a hacer una pregunta que es un poco enredada, entonces si no la entiendes, 

nos avisas y te la repetimos hasta que la entiendas sin ningún problema. 

S: Dígala despacio pues mija 

E2: Teniendo en cuenta el sistema económico bajo el que te has desarrollado como trabajadora, 

consideras que este sistema puede darle respuesta a las necesidades laborales de todos los sujetos? 

S: Virgen, espere. ¿Cómo así respuestas laborales a todos los sujetos? Explícame el final. 

E2: O sea, tipo, las necesidades laborales que tienen los sujetos son tener un trabajo para poder 

sustentar a la familia, para poder cumplir metas personales que cada uno tiene, entonces 

S: Entonces estás diciendo que el tema económico en realidad está favoreciendo o desfavoreciendo 

a todas las personas frente a las necesidades? 

E2: Si, exacto 

S: Pues es que es verídico porque hay personas que se han abastecido de una manera que nunca lo 

llegaron a imaginar, como otras que les ha afectado, valga la redundancia, como que tampoco se 

pusieron a pensar, pero yo creo que todo en la vida va en lo que tu aportes a ella, es decir, les voy 

a dar un ejemplo concreto, el tema de Nubia e Hijos, los campesinos que montaron una vaina, que 

lo hicieron para ver qué podía pasar y ha sido una sensación, y les cambió la vida, les cambió la 

vida totalmente para bien y creo que todos en medio de la pandemia nos hemos vuelto más 

solidarios pero también muchos tristemente se han vuelto en la búsqueda en la necesidad de pedir 

una ayuda, y ya lo vieron como un negocio, hay una línea en la que uno dice como ‘bueno’, yo 

siempre pienso que al que le va bien es porque se la está luchando y porque de verdad se la rebusca, 

y si uno las conoce, a uno le ofrecen una mano, porque todos nos hemos vuelto muy solidarios, 

porque no ha sido fácil, hay personas que se han abastecido bastante. Di tu, el hacer tapabocas, o 

todos esos pequeños emprendimientos que la gente se fue rebuscando para salir adelante, y le fue 

bien, pero a mi me pasa un caso en particular y es que acá en mi casa, ya le han bajado, pero vienen 

muchos cantantes y músicos, y tu dices ‘no ellos tienen una necesidad, apoyemoslos’, pero ya 

luego descubrimos que eso es un negocio, imagínate que vienen personas con un parlante en el 

techo de un carro, con un ruido que no soporta absolutamente nadie, y de verdad son personas con 

una necesidad que tienen semejante equipo para venir y transmitir el show, y lo hacían cada 8 días, 

entonces se les volvió fue un negocio, porque al principio de la pandemia se me dio por preguntar 

en el edificio cuánto ganaban, le pregunté al portero, él me contestó que solo por mi edificio, a un 

solo cantante, le alcanzaron a dar $160.000, pues solo 5 minutos que vino a cantar, entonces yo 

miré a mi novio y le dije que nos volviéramos cantantes porque así nos iba mejor. Imagínense, 

entonces claro ya lo vieron como un negocio, y no se trata de eso, y pues dejaron de venir porque 

ya la gente les dejo de dar, pero imagínense, si eso fue por un edificio, no se imaginan la cantidad 

de edificios que hay por acá, entonces se tuvieron que ganar una millonada. Ahí tenemos, pero lo 

que les digo, uno debe ser solidario en la parte económica de las personas, uno apoya, ayuda, se 

las rebusca, todos estamos para apoyarnos y hacer un equipo, pero ya hay temas que uno dice que 

no, que no se trata tampoco de salir a gritar, tú estás en una tranquilidad y de la nada sientes a la 

gente gritando, pero eso si mueve la consciencia, entonces ahí si digo ‘todo es manejable’, si una 
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persona que no tiene recursos se puso a vender tapabocas, y se la bandeó y le fue bien, ¿por qué 

todos no podemos hacerlo? 

E1: Si, total. Bueno, digamos esta pregunta siento que va muy relacionada con el tema que nos 

contabas de encontrar nuevas oportunidades y saber aprovechar las situaciones, queremos saber 

que teniendo en cuenta que la pandemia trajo consigo mucha incertidumbre, si sientes que de 

alguna manera te brindó también oportunidades o impedimentos, para tu futuro, en términos 

laborales. 

S: Creo que me dio muchas oportunidades, creo que la pandemia se encargó de forzarnos a ver 

una realidad que era ya una necesidad, en temas laborales, nos pellizcó a todos, o nos poníamos 

las pilas y nos las rebuscábamos, o nos lleva el que nos trajo. Entonces creo que para mi fue un 

tema de oportunidad, se desarrollaron como para mi, como para muchas personas, el descubrir 

habilidades que no conocíamos de nosotros mismos, creo que sí me trajo muchas cosas buenas y 

si nos ayudó a todos a abrir los ojos y ver otros panoramas. 

E2: También queremos saber lo que piensas sobre qué habilidades crees que tienes que 

favorecieron el proceso de adaptación a la virtualidad 

S: ¿Qué habilidades? Bueno es que mi carrera me ha ayudado a desarrollar y depender tanto de un 

computador, sobre todo para el tema del diseño, en ese ámbito, lo he venido manejando ya hace 

mucho, pero en el ámbito de tener que coordinar a distancia trabajos y tuve que terminar algunas 

cosas en medio de la pandemia, en las que no podía estar presente, creo que eso fue lo que nos 

tentó a todos a tener que trabajar el tema de la paciencia, de la confianza, de pues, es difícil tu tener 

que delegar algo y yo soy partidaria de un lema de, bueno no sé si es un lema, pero, de que uno 

está más tranquilo si uno hace uno mismo las cosas, saber que quedó como quieres que quede, y 

demás, entonces lo que te digo, tuvimos que tomar un tema más de confianza, de dirigir, de delegar, 

que no es fácil, aprender a delegar un equipo, no es sencillo, tienes que encontrar personas en las 

que puedas confiar para hacerlo, entonces fue más ese lado que la parte digital, la digital si la he 

venido trabajando hace rato porque mi carrera me la ha exigido. 

E1: Y ya cambiándote un poquito el tema, qué entiendes tú por flexibilización del trabajo. 

S: Entiendo yo que puede ser algo como, lo quiero relacionar con comodidad del trabajo, creo que 

una persona es más óptima en su trabajo cuando le exiges un cumplimiento, más no un horario, 

entonces si tu le das esa flexibilidad para que esa persona, todos tenemos cosas diferentes para 

sobrellevar además del trabajo, unas más que otras, y todas son cosas totalmente diferentes, y si a 

uno le dan esa flexibilidad para poder manejar su vida personal y laboral a cómo uno le acomode 

mejor, creo que uno se vuelve más óptimo en el mundo laboral. 

E2: El hecho de que el trabajo sea ahora desde casa, ¿qué consecuencias ha traído con respecto a 

los horarios y a la carga laboral para ti? 

S: Yo tengo algo muy chistoso y es que a mi me encanta trabajar por la noche porque todo está en 

paz, nadie llama, nada suena, entonces es como mi momento plus para ponerme a trabajar, en el 

día busco hacer cosas más activas, lo que hablábamos, eso tiene mucho que ver con el tema de la 

flexibilidad, a mí por mi independencia, me lo facilita mucho, porque a mí me piden algo, y lo 

entrego tal día, pero depende de mí cómo organizo mi tiempo para lograrlo, me da tiempo de 

manejar mi propio horario, entonces todos tenemos un horario diferente, hay personas que son 

mucho más madrugadoras, otros que somos más trasnochadores, otros que somos más activos en 

el día, otros más en la noche, y eso va en cada quien, eso no puede exigirse como tal, el tener ese 

beneficio, porque yo que soy diseñadora, me parece terrible que me digan que tengo que diseñar 

de 8 am a 12 del medio día un pedazo de algo, exigirle a un diseñador o a una persona creativa que 

lo haga en ese horario es terrible porque a ti las ideas te van surgiendo de la nada y no sé, yo creo 
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que va mucho con la pregunta anterior, qué es esa flexibilidad que yo, gracias a Dios, tengo, pero 

hay otras personas que sí tienen que cumplir con ese horario, que se les hace más complejo, pero 

por mi independencia yo tengo ese beneficio. 

E1: Y digamos, sientes que desde que trabajas desde casa, cambió en cierta medida tu bienestar 

individual y tu bienestar como trabajadora? 

S: Mmm, en un inicio si, ahora no, por qué? Pues digamos con este tema de los viñedos, a mi me 

fascina ir, porque me despejo, porque es un sitio espectacular, es una vista hermosa, tu te sientes 

en un ámbito laboral y de todo muy bien, cuando ya estás limitado a todo el trabajo desde casa, 

como cuando todo empezó, fue bastante denso, entonces yo diría que en ese punto, no podíamos 

manejar el tema de una salida o algo, estricta pues, si se volvió crítico porque empiezas a combinar 

los temas personales con los laborales porque estás en un mismo espacio, antes tú no tenías la 

facilidad de tener un pequeño espacio en casa para un estudio, sino que en el mismo comedor, a 

mí también me tocó, en el mismo comedor trabajaba, comía, entonces a ti ya se te vuelve como un 

punto enérgico muy denso en la casa que si puede afectarlo a la hora de trabajar. 

E2: Y también queríamos saber, pues un objetivo que tenemos en nuestra tesis es entender el 

sentido que tiene el trabajador de sí mismo, entonces queremos saber si a raíz del comienzo del 

trabajo en casa, tu propia perspectiva como trabajadora cambió y sí sí, cómo? 

S: Pues, en este momento yo diría que sí cambió por todo lo que les conté de qué decidí volverme 

más por el tema del diseño, y de abandonar un poco el tema de los jardines porque creo que me 

daba más beneficios económicos el tema del diseño, pero o sea si cambió, espera me repites el 

final de la pregunta porque creo que me voy a desviar. 

E2: ¿Crees que tu propia perspectiva de trabajadora cambió o no? Y sí sí, ¿cómo cambió? 

E1: De quien eres tu como trabajadora 

S: Ah, bueno, okay, yo diría que sí cambió, pues porque nos limitamos al tema de… lo que pasa 

es que yo tengo un punto de vista muy diferente a muchas personas por lo que yo no manejo un 

horario, entonces esa flexibilidad que tengo me ha ayudado bastante, entonces mi perspectiva 

cambio en el sentido de que, decidí enfocarme y obligarme a ser más lo que más me gusta, perdón 

lo repetido, que ha hacer algo por una necesidad, entonces si, en ese punto cambió en ese sentido. 

E1: Súper, y digamos ¿a qué retos en términos laborales te enfrentaste durante el tiempo de la 

virtualización y cómo los enfrentaste? 

S: Yo creo que eso me paso más que todo con los jardines porque teníamos un tema que, hubo 

unos que tenía que terminar sí o si, entonces mi reto fue el trabajo que decíamos ahora, de la 

confianza, de delegar, de todo esto pues porque al principio la cuarentena fue más estricta, como 

se está volviendo ahorita tristemente otra vez jaja, pero yo diría que lo que más fuerte ahí fue, el 

tema de empezar a delegar y a confiar 

E1: Y digamos ¿qué acciones sientes que antes de la virtualidad no hubieras considerado en tomar? 

S: Mmm, ¿qué acciones? ¿cómo enfocadas a qué? A algo habitual, a algo rutinario... 

E1: Digamos en tu trabajo como por ejemplo lo que nos contabas de bueno “corrí el riesgo de 

confiar en esta persona”, pero no se si eso es algo que antes de la virtualidad si hubieras hecho… 

entonces digamos, la virtualidad cómo te impulsó a tomar nuevas acciones que antes, en la vida 

normal, no hubieras pensado, como que no te veías haciendo ese tipo de acción 

S: Claro, precisamente eso me pasó, porque como tuve esa necesidad de confiar y delegar para 

terminar unos proyectos, la pandemia me trasladó a otra ciudad y al trasladarme tuve que… me 

salió un nuevo proyecto en la ciudad anterior en la que estaba, entonces digamos que al ya ver que 

podía confiar y delegar en ciertas personas como que me abrí a darles un poquito más de libertad 

al momento de trabajar, me di cuenta de que podía no solo estando allá sino estando en otra ciudad 
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volverles a delegar un proyecto nuevo y manejarlo completamente a distancia, entonces digamos 

que me ayudó a ver que podía tener un equipo el cual digamos uno teme tener porque ¿me 

entiendes? El susto de que le fallen a uno, de que no hagan las cosas de la forma que uno esperaba, 

etc. 

E2: Okay, si quieres ya te mando otro link de la llamada para que sigamos que acá se nos acabó 

el tiempo… listo, ¿sientes que tu perspectiva sobre la funcionalidad del trabajo virtual cambió 

significativamente? O sea tipo antes de que empezaras a trabajar desde casa tenias una perspectiva 

muy diferente de lo que es ahora el trabajo en casa o ¿ha sido igual? O ¿cómo ha sido ese cambio? 

S: Pues si ha sido diferente porque nos exigimos a buscar unas maneras para no tener que salir, 

pero, si, ha sido diferente  

E1: Digamos, yo siento que tu ya nos mencionaste un poquito este aspecto pero pues tu ¿has 

sentido que durante la virtualidad se ha eliminado esa división entre la vida personal y la vida 

laboral? Y digamos ¿cómo has manejado este tema? 

S: Creo que nos ha exigido aprenderla a manejar, creo que los que nunca la supieron manejar se 

dieron cuenta de que nunca la iban a poder manejar, entonces eso nos… cuál es la palabra para no 

decir exigir… nos… bueno, un sinónimo que en este momento no tengo en mente, pero si, te 

limitas, o tienes que aprenderlo a tratar o va  a ser muy difícil el tema de poder sobrellevar una 

supervivencia y una paz emocional que ¿me entiendes? Estamos limitados, completamente 

obligados a aprender a manejar, si no no se puede, no sé, no sé si me hago entender 

E2: Si, perfecto. También queremos saber ¿cómo ha sido el cambio en la forma en la que has 

empezado a satisfacer tus necesidades tipo metas laborales, metas personales, sustento del hogar, 

todo ese tipo de como necesidades pues debido al trabajo en casa? 

S: Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque pues precisamente, ya que yo manejo mi 

propio horario, estaba cometiendo un gran error y era que deje de identificar qué día era 

libre  entonces me estaba empezando a enfermar porque yo seguía derecho de lunes a domingo 

trabajando así porque digamos, me tomaba un dia a la semana para visitar a la abuela, que viene 

la abuela a visitarme, no se, un ejemplo, entonces me daba ese dia libre, entonces llegaba el fin de 

semana y yo tenía que estar completamente clavada trabajando porque tengo una responsabilidad 

y es cumplir con un proyecto, entonces tuve que exigirme un poco más en el tema de, no tanto en 

el horario, pero si en los días en que debo trabajar y cuáles dias debo descansar por mi salud y 

precisamente para poder sentir ese cambio de actividad y no esa rutina, que una rutina se come a 

cualquiera 

E1: Listo, y ahora cambiandote un poquito de tema, queremos saber ¿cómo han influido las 

relaciones laborales para que pues tengas como un correcto desarrollo en el trabajo desde casa? 

S: Explicame un poquito mejor, o sea ¿cómo debo manejar una relación laboral? 

E1: Mmm, más como en términos de ¿cómo las relaciones laborales te han influido ya sea de 

manera positiva o de manera negativa, o siendo como una herramienta para que tu desarrolles el 

trabajo desde la virtualidad? 

S: Digamos que eso si puede ser un punto negativo porque, se ha vuelto como un limitante, 

entonces no hay como el buen diálogo así porque pues hay personas que no tienen todos los, todos 

estos medios para poderse comunicar entonces nos toca buscar una manera diferente de hacerlo y 

ya se vuelve un corto de comunicación muy pesado porque no todos tienen este mismo medio para 

uno comunicar y tener una reunión ¿me entiendes? Entonces la manera de rebuscar el cómo poder 

tener esa relación laboral con una persona sin ese beneficio, o sin esa… si, sin ese beneficio, se 

vuelve muy denso porque se vuelve un cortocircuito en el que todo puede terminar en un punto 

malo del proyecto sin necesidad de, solo por falta de buena comunicación, lo digo por qué ámbito, 
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por el tema de por ejemplo de una obra, para comunicarte tu con un obrero ¿me entiendes? Y 

decirle algo como al respecto, una indicación… yo siento que no hay mejor diálogo como el directo 

entonces eso puede ser algo como que puede influir negativamente en los trabajos de obra pero 

digamos que en el de diseño si no he tenido problemas 

E2: Súper, y digamos que también te queremos preguntar ¿qué estrategias has implementado tu, 

como trabajadora independiente, para mantenerte motivada pues durante todo este tema del trabajo 

virtual? 

S: Pues es que en realidad como yo disfruto lo que hago, digamos que si yo todavía estuviera en 

mi anterior trabajo, sería otro tema porque aunque lo quería mucho y lo disfrutaba en parte, también 

había una parte de peso que me afectaba, por eso les digo que para mí fue la mejor decisión 

haberme ido independiente porque me cambio en muchos aspectos entonces no… me fui 

E1: Tengo una pregunta, tu como trabajadora independiente tienes pues, supongo, una visión, una 

misión, una cultura, unos valores, y unas prácticas específicas de lo que eres tu como trabajadora 

y que te representan pues a tu imagen empresarial, por decirlo así, digamos ¿cómo esos aspectos 

que te acabo de mencionar, están alineados con tu vida personal? ¿cómo influyen en tu vida 

personal? 

S: Creo que tanto en la vida laboral como en la personal es muy importante conocer tanto al cliente 

como con la persona con la que te relacionas, si yo voy a tratar con un cliente lo primero que quiero 

ver es cuales son sus visiones, que espera el, todos tenemos gustos diferentes, pensamos diferente 

y lo mismo pasa en el tema personal, que en el momento en el que tu te vas a relacionar con alguien 

hay que entender que todos tenemos gustos completamente opuestos pero que podemos compartir 

otro tipo de cosas que es lo que nos hace afines, entonces yo digo que ahí lo que yo más estudio al 

momento de trabajar es estudiar al cliente y ver cuales son sus gustos, ya con eso yo se como poder 

empezar a manejarlo todo 

E2: Super, y tipo como con tu equipo de trabajo, que nos imaginamos que tienes como un equipo, 

durante el desempeño del trabajo en casa ¿qué discursos o qué mensajes así como específicos has 

notado que han surgido durante esta época, desde que empezó el trabajo en casa? 

S: Bueno ahí si hay un punto en el que… en realidad equipo en la parte de diseño no hay porque 

somos solamente el cliente y yo y es el mejor trato que tu puedes tener, directo, en el ámbito de 

manejar una obra, es un tema de que, lo hice por, por creer que todo iba a salir bien, di tu que de 

buena voluntad, pero digamos que al haber tantas personas la comunicación  se empezó a cortar 

de una manera muy tenaz entonces decidi… inicialmente pense que podia armar un equipo y 

empezar a trabajar digamos en proyectos ya más, con el tema ahora, pero definitivamente creo que 

no hay nada como tu paz laboral y tu paz mental entonces, era más lo que me estaba desgastando 

el tema de la comunicación que los beneficios que me traía ¿si? Entonces creo que mi decisión fue 

a seguir dedicandome completamente al diseño entonces en este momento… y es la relación más 

sana porque lo que te digo, cliente y yo, y nadie más, tú sabes cómo manejas tus cosas, tu sabes 

cuales son tus compromisos, y el hecho de que tus compromisos, o tu palabra esté bajo la acción 

de alguien más, a mi me mortifica ese tema porque yo digo “es mi palabra, yo me comprometí a 

hacer esto y voy a incumplir por un tercero” y eso algo con lo que no me gusta lidiar, entonces 

creo que la mejor persona que puede manejar una relación ahí es uno directamente con el cliente 

E2: Y, con tu cliente, y nos contaste que tu relación es más directa con el cliente, no se si has 

escuchado o pues se han presentado mensajes como, no se si sea la palabra como motivación pero 

como que te dicen, que te ayudan como a seguir adelante a pesar de las circunstancias 

S: Mira, en el tema del trabajo independiente creo que para mi, el mayor pago es ver a un cliente 

contento, o sea que te mande un mensaje… hace poco le hice un diseño a una señora que trabaja 
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allá en Casa Grajales y ver la gratitud con la que te recibe solo por… y ella me dice “yo no tengo 

ni idea de nada, usted diseñeme lo que quiera” fue algo así como muy abierto y verla, que tu estas, 

no se, ya son las 9 de la noche y vas a descansar de pronto ya en ese momento y de repente te llega 

un mensaje de la nada de ella feliz diciendo que no lo puede creer, que no ha hecho sino volve a 

ver las fotos y los renders, que se los ha mostrado a todo el mundo, tu te acuestas a dormir tan 

contenta, que tu dices “que chevere haber hecho a esta persona tan feliz por algo que yo disfrute 

hacer” entonces para mi es como el pago más chévere de todos ver a alguien que tenga un sueño 

y que tu se lo plasmes y verle esa felicidad porque creo que ahora todo lo que buscamos en medio 

de esta pandemia y de este encierro es como tener ese granito de felicidad y de saber que uno lo 

está haciendo por alguien es muy satisfactorio 

E1: Super, y digamos, otro de los intereses que tenemos con este trabajo es ver como se ha 

transformado pues el trabajador durante la virtualidad entonces, queríamos preguntarte si nos 

podrías contar ¿cómo era un día normal antes de la pandemia y como es un día ahora trabajando 

desde casa? 

S: Antes un día normal, antes de la pandemia, como estaba más en el tema de los jardines, entonces 

era di tu, en medio de un montaje, era algo como pues me levantaba, me iba para el vivero, esperaba 

que llegaran todos, supervisar que llegaran todas las plantas, hacer el cargue, quedarme todo el dia 

dirigiendo al jardinero y pues ayudandole pues porque digamos eso si yo no era capaz de cargar 

pues un bulto de tierra o algo, como todo el tema del montaje y era un trabajo como más activo, 

ahora digamos que empiezo a manejar el dia de una manera… de actividades en el dia, de pronto 

cosas del hogar, como les he dicho que me gusta trabajar en la noche entonces en el dia busco 

hacer otras cosas, entonces pienso que voy a hacer hoy de almuerzo, le he cogido un gusto enorme 

a la cocina, me encanta, entonces me lo disfruto también, entonces yo digo “bueno, cuál va a ser 

el almuerzo del dia de hoy” busco una receta o voy y compro lo que falta, creo que aprender a 

disfrutarse como el día en todas esas pequeñas cosas ayudan un poco, entonces cambio en el hecho 

de que ya uno busca como hacer su, llevar su dia en casa, que la actividad en la calle 

E2: Y pues ya nos has mencionado un poquito esto pero queremos ahondar más en ¿qué 

herramientas fueron fáciles de adaptar y qué otras no fueron tan fáciles de adaptar pues desde el 

trabajo en casa? 

S: Pues es lo que te decía, a mi no me afecto tanto por el tema de diseño, pero digamos que más 

que una herramienta fue una búsqueda y es que este trabajo en La Unión lo tuve desde antes de 

pandemia, y sentí que estaba corriendo el riesgo de perderlo porque vivía en la Costa, porque ya 

no podía viajar, yo tenía que venir cada, di tu cada mes por lo menos, pero ya sentí que, yo decía 

“he logrado tener un trabajo soñado y estoy con posibilidad de perderlo” y me lance al abismo y 

dije “bueno nos mudamos entonces para el Eje Cafetero, porque yo quiero demostrar que estoy 

ahí” porque ya es más diferente uno trasladarse por tierra de aquí a la Unión que es 1 hora y 20 

minutos en carro, que desde la Costa, que era pues vuelo a Bogotá, de Bogotá a Pereira, Pereira 

hasta allá, entonces me arriegue también a ver que no lo perdiera y me fue bastante bien, ya llevo 

más de un año trabajando con ellos y no corrí ese riesgo, pues que estuve a punto de, en ese ámbito 

si fue algo que tuve que manejar o que rebuscarme por decirlo así 

E1: Super, y digamos, si nos tuvieras que dar una palabra para describir el trabajo desde casa y 

una palabra para describir el trabajo pues antes, ¿cuáles serían? 

S: ¿Una palabra para cada uno? 

E1: Si 
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S: Virgen, me la pones dificil, esperate a ver, pues yo diría que el de antes es una rutina y diría que 

el de casa es un rebusque jaja porque te toca mirar a ver como te la craneas para que no se te vuelva 

más pesado, una reinvención sería el de la casa 

E2: Y, ¿cómo ha sido como todo ese proceso de, o sea, tú como trabajadora independiente has 

tenido que ser como tu propio acompañante, o como tu propia institución, entonces cómo has 

hecho ese tipo de acompañamiento para favorecer todo el proceso de readaptación y de reinvención 

pues para el trabajo desde casa?  

S: Me perdí, o sea, esperate explícame bien porque no entendí 

E1: O sea, como desde lo personal, qué estrategias utilizaste tu como para facilitar o favorecer 

todo ese proceso de reinvención de trabajo desde casa 

S: No pues lo que les he contado que ya es un tema de aprender a manejar horario, que aprendí a 

que tengo que tener unos días de descanso, aprender a tener ese manejo de los tiempos, para poder 

tener como esos descansos necesarios pero no más 

E1: Y listo, ya finalmente la última pregunta que queremos hacerte es, desde tu perspectiva, 

¿cuáles son las condiciones ideales para un trabajo desde casa? 

S: Tener un espacio aparte de tu habitación, porque por lo menos que te desconectes del sitio donde 

descansas, yo estuve mucho tiempo trabajando de hecho desde el comedor y lo que te decía, no 

me paraba de ahí en todo el dia y creo que eso era un poco fuerte, pero tuve la posibilidad de tener 

un escritorio, y lo puse al lado del comedor, pero por lo menos tengo ese cambio de mesa, entonces 

si no tienes el espacio por lo menos un pequeño lugar en donde solo te dediques a eso y te aisles 

de tu sitio de descanso y de tu sitio de comer si es posible, porque se que muchos trabajan desde 

el comedor como yo lo estaba haciendo y lo que te digo, mi escritorio quedo completamente al 

lado, miralo, aquí está, y en este momento estoy en el comedor jaja, entonces me cambio de mesa 

pero pues todo eso suma a que no sea el mismo lugar y aprendamos, si se puede, yo se que para 

todos no es fácil, pero si se puede, que sea en un espaciecito diferente, y darse una pausa activa, 

de tomarte algo, de asomarte a la ventana, de llamar a una amiga un ratico y distraerte, o sea, 

aprender a buscar la manera de generar esas pausas que tu tienes en la oficina, porque tú en la 

oficina podías conversar con la gente y te distraias, pero pues yo diría que sería algo así 

masomenos.  

E2: Súper, y ya como para finalizar te queremos dar las gracias por abrirnos el tiempo para 

ayudarnos a responder estas preguntas, queremos recordarte que todas tus respuestas van a ser 

siempre de forma anónima, nunca se va a hacer alusión a tu nombre y queremos saber si crees que 

hay algún tema o pues como algún aspecto que consideres importante que no hayamos hablado en 

este espacio 

S: No, yo creo que hubo de todo, estuvo muy bien así tal cual  

E1: Muchísimas gracias en serio 

S: Con mucho gusto, espero les vaya muy bien y se ganen una beca en otro lado por todo este 

estudio  

E2: Jajaja, ojalá 

E1: Y pues también decirte que cualquier interés que tengas como en leer los resultados o saber 

como concluimos, nos puedes escribir y con mucho gusto te compartiremos el trabajo 

S: Ah claro, bueno si, espero que la E2 me cuente cómo quedó todo al final 

Transcripción sujeto 5 

E2: Bueno, como dijo la otra entrevistadora anteriormente, esta entrevista tiene como objetivo de 

esta entrevista es recoger información sobre tu experiencia laboral en la pandemia para nuestra 



Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19 

 

127 

tesis de grado, en donde como objetivo general, buscamos describir la reconfiguración del 

trabajador a partir de la virtualización del trabajo a causa del COVID-19, también buscamos 

comparar las nociones del sentido del trabajo antes y durante la pandemia, caracterizar las 

diferencias generacionales en la reconfiguración de los trabajadores, describir el papel de la 

psicología organizacional en ese proceso, y finalmente, identificar cómo los dispositivos 

organizacionales de discursos y prácticas organizacionales afectan al trabajador. Te informamos 

que esta entrevista va a durar aproximadamente una hora y tiene alrededor de 30 preguntas. 

E1: Bueno, lo primero es saber más de ti, entonces cuéntanos cómo te llamas, cuántos años tienes, 

qué carrera estudiaste, cuál es tu profesión, y una pequeña descripción de tu trayectoria laboral.  

S:  Bueno, mi nombre es Sujeto, tengo 50 años, tengo un oficio y una profesión, de oficio soy 

librero y de profesión soy psicólogo, de la Javeriana, pues como que me he desempeñado en 

distintas áreas de la profesión, he hecho cosas comunitarias, sociales, he hecho intervención 

psicoterapéutica, he sido tallerista, no sé cómo se llamaría eso exactamente, como de desarrollo 

personal, más bien a nivel organizacional en algún momento, y bueno, e hice el trabajo más formal 

como psicólogo educativo, en un colegio durante varios años. Bueno ese es mi perfil. 

E2: Mmm queremos saber qué rol desarrollas en tu trabajo y cómo ha cambiado desde que empezó 

todo el tema del trabajo en casa? 

S: Okay, después de haber pasado como psicólogo educativo, he hecho servicios a colegios, en 

términos como de capacitación y de atención emocional o clínica, pues clínica no, dejémoslo en 

atención emocional, psicoafectiva, y pues esto en los últimos años, y pues esto sí alteró 

completamente ese desarrollo, en principio, yo hice una reflexión honda sobre esto porque empezó 

a haber una expectativa fuerte, como del psicólogo aportando elementos teóricos y profesionales 

sobre el manejo emocional del confinamiento y de la pandemia y digamos a mí eso me generó una 

cierta ansiedad porque es como si los psicólogos no fuéramos parte de la población y tuviéramos 

elementos conceptuales que pudiéramos separar emocionalmente de nosotros mismos, como si no 

estuviéramos metidos en la pandemia, entonces no ‘dennos elementos para el manejo del estrés, 

para el dormir, para el manejo de la ansiedad, de la angustia, para cuadros clínicos’ en un primer 

momento eran o pues somos parte de la gente confinada a parte de las personas que tienen ansiedad 

frente a la enfermedad y la muerte, frente al encierro, y sólo después, digamos yo lo veía un poco 

con medio sorprendido la oferta de algunos colegas frente a la pandemia para la asesoría emocional 

para pandemia, además como si pandemias hubiera cada 15 días no? No habíamos digerido, no 

hemos digerido después de un año largo qué significa y ya nosotros estamos en condiciones, y me 

parece bien, pero a mí personalmente me tomó o me tomé mi tiempo digiriendo qué significaba 

esto o qué significaba también para mí como individuo, entonces bueno, y pues evidentemente la 

dinámica profesional se afecta completamente porque las personas no pueden ir a la consulta, no 

pueden verse directamente, ahí pues me vi y vi a otros colegas enredados un poco como si esto a 

través de la virtualidad o de manera remota, se pudiera hacer, por ejemplo los psicoanalistas 

pegados a la técnica estaban un poco enredados y se habían desistido mucho tiempo a hacer apoyo 

emocional o psicoterapia virtual, y pues fue un proceso de acomodación, que nunca resolverá del 

todo la presencia, la presencia de la otra persona, digamos porque el encuentro real en tres 

dimensiones, con profundidad de campo es una variable crítica en psicoterapia, digamos es un 

encuentro entre dos personas plenamente encuentro y la mediación, un poco cierta, mutilación que 

se produce en la pantalla o en el teléfono nos hacía preguntas sobre cómo va a ser el trabajo, pero 

tarde o temprano nos tocó retomarlo y muchos de nosotros también hemos retomado lentamente 

la presencialidad pero evidentemente esto afectó, por ejemplo los que tenían psicoterapia con 
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niños, complicadísimo, porque era muy necesario, comenzó a demostrarse con el tiempo con los 

niños fuera del colegio y se hacía aún más necesario, tu tenías un trabajo con los niños y para un 

niños, primero está sometido a la virtualidad en el colegio y eso hace parte de la acentuación de 

ciertos síntomas y nosotros haciendo clínica a través de la virtualidad es muy complejo, es muy 

complejo, mucho niño odia ya la pantalla, digamos se divierte si la pantalla es lúdica y digamos es 

deliberada para sus intereses, juegos, encuentros, chateos, pero el trabajo terapéutico, el trabajo 

afectivo emocional a través de la pantalla no ayuda, ‘quiero ver, quiero ir’, digamos no yo 

directamente pero hay unos colegas que juegan con los niños permanentemente en un consultorio, 

que el untarse, que el ensuciar, que el pintar, el dibujar, es absolutamente crítico, digamos eso era 

un tema, que se ha venido resolviendo? Pues, en la virtualidad, y algunos han hecho ya tránsito a 

verse de nuevo, pero bueno, creo que por ahí sería inicialmente la respuesta. 

E1: Entonces ahora pues teniendo en cuenta los cambios generados en el trabajo a raíz de la 

pandemia por el COVID-19, como la digitalización del trabajo, el cambio de los horarios, el 

desempleo, cómo te imaginas tu que va a ser el trabajo del futuro. 

S: A mí me parece que está cambiando, no sé, yo siento que en Colombia hablamos como si 

estuviéramos en países del tercer mundo no? Como ese pedazo de la gente que trabaja en call 

centers o que ahora todo se hace en las oficinas de forma remota, y que los encuentros reales se 

toman mucho tiempo y en esta lógica capitalista de hacer todo tan eficiente y tan productivo, 

hombre pues si no voy al trabajo, si la empresa no tiene un lugar físico, si todo se hace por internet, 

a mi me cuesta, yo soy un tipo del siglo XX, donde el encuentro físico para mi es trascendental, y 

a mi, digamos vivir en un una, o habitar el mundo como dice uno en literatura de ciencia ficción, 

a mi me cuesta trabajo, a algunas personas de mi generación les parece excitante, yo no sé si a 

todas, o no quiero ser chistocito, pero les parece que, bueno, se pueden adaptar, se pueden 

acomodar, a mí me cuesta, me cuesta, di unas conferencias a través de zoom y me cuesta, me 

parece súper complicado hablarle a una pantalla y hablarle a un circulito donde está la cámara, me 

cuesta mucho trabajo, yo tengo no diagnosticado problemas de déficit de atención desde niño, para 

ese entonces no habían esas categorías y no se había masificado la profesión, o la 

profesionalización de la psicología tanto, y pase desapercibido, entonces yo necesito la mirada, la 

interacción, la levantada de mano para la pregunta, el saber si los estoy aburriendo o no, y me 

cuesta mucho sostener la atención y el hilo en una conferencia a través de las pantallas, a mi 

personalmente, siento que me descubrí veterano, me descubrí un poco rezagado y eso también es 

una herida narcisista, un poco una herida al ego, pero me cuesta y no me gusta, no me gusta el 

panóptico en el que nos estamos metiendo. 

E2: Súper, y esta pregunta está muy relacionada con lo que nos estás contando y digamos con tus 

facilidades individuales, con todos esos elementos que nos acabas de contar, en qué medida 

consideras que se debe mantener la virtualización del trabajo? 

S: A mi me parece que puede ser más productivo que porque hay cosas que son poderosas, que se 

potencian cosas que ya venían sucediendo seguramente, en las multinacionales, en donde el 

trabajo, es un poco de un tercer nivel o un tercer orden, o más, puede ser virtual, pero hay cosas 

que creo que, el encuentro con los compañeros de trabajo,  me parece que estamos ahogados a una 

soledad difícil, yo creo que el encuentro físico, olernos, sentirnos, tactarnos, me parece que sigue 

siendo, para mi forma de ver la vida, pues absolutamente trascendental, y si hago el análisis desde 

lo escolar, me parece que el niño necesita niños, el adolescente necesita adolescentes, y el adulto 

necesita problemas reales, que estoy añorando un mundo en el que viví y que simplemente estamos 

entrando a un nuevo mundo? Puede ser, digamos un mundo virtual, pero a mi me genera ansiedad 
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y miedo, digamos evidentemente es como cuando te pensabas el tema de la memoria en el colegio 

y que la memorización tenía que ver con el tema de la escritura, que había que memorizar porque 

no existía el texto, había que memorizar porque no existía la imprenta, entonces toda la reflexión 

escolar sobre si es una memoria o si para el ser humano cabe en su recuerdo, puede fácilmente 

caber en unos bytes o en unos RAM, no sé como se llamen, así que me sigue pareciendo 

interesante, no trascendental, no el lugar más importante de la escuela pero, digamos, no soy un 

nostálgico absoluto, pero a mi me parece que el encuentro es vital, siento que hay mucho dolor 

psíquico asociado con la soledad de la virtualidad, digamos, nos podemos acomodar, yo soy un 

viciosos del teléfono, y logró hacer bastante empatía telefónicamente hablando, y hablando 

telefónicamente jajaja, pero me, siento que no, es un asunto de decisión, es un asunto político en 

el fondo, es como veo el mundo y cómo veo la sociedad. Entonces a mi si me parece que, digamos 

me hace falta ciertos, como les digo yo, me hace falta el encuentro, que no lo reemplace una 

máquina, y a mi me hace falta la reunión, que no la reemplazan unas cuadrículas en una pantalla, 

independientemente que me ahorre en transporte, que la vida se vuelva mucho más eficiente, 

incluso me pueden decir que se vuelve más ecológica, pero creo que si añorante, tal vez, a lo que 

nos vemos ahogados es a un nuevo mundo, y yo voy a extrañar el anterior, seguramente, pero no 

creo que sea un asunto tan simple como de discutir una técnica, sino que es una forma de ser 

humanos, lo que está en ser juego, a mí, no sé, me cuesta, me cuesta, en la cotidianidad me cuesta 

eso de las multas fotográficas, de esas cosas que empiezan a suceder, que todo lo haces en el 

computador, que pones tu dedo, que pones la tarjeta, y sobramos, y empezamos a sobrar y a sobrar 

y a sobrar seres humanos, es una pregunta por la cual arrancó la postmodernidad, qué hacemos 

cuando empiezan a sobrar continentes de personas. 

E1: Súper, tú teniendo en cuenta todo esto que nos dices, sientes que el sistema económico bajo 

el que te has desarrollado como trabajadora, ¿consideras que este sistema puede darle respuesta a 

las necesidades laborales de todos los sujetos? 

S: Yo creería que sí, bueno ahí, de nuevo, las preguntas de ustedes son muy políticas, yo creería 

que sí, pero si le preguntan a los empleadores, dirían que no, yo creo que un Estado y que la 

empresa privada y que los dueños de la empresa, del sistema productivo, estarían en condiciones 

de, por ejemplo, esa pregunta grande de si se podía subsidiar la existencia de muchas personas que 

les tocó confinarse y no podían trabajar y que vivían de su trabajo diario, yo estoy convencido de 

que si, incluso en países del tercer mundo, pero creo que la empresa, en la lógica de la ganancia 

de, cómo se dirá, que pone la prioridad en la maximización económica, y la minimización de 

gastos, pues a ellos les parece súper interesante el salto que se está dando, digamos, pueden hacerlo, 

empiezan a amenazar al empleado con esa lógica horrible medio derivada de la religión, que es 

‘agradezca que tiene trabajo’ en estas condiciones tan jodidas en las que estamos, en la crisis en la 

que estamos, entonces podemos tocarle el salario, podemos tocarle la pensión, podemos echar 

gente, podemos digamos, los empleadores se dan bastantes libertades sobre la base de ‘vamos a 

entrar en crisis’ y el último eslabón de la cadena, que sería el empleado, pueden hacerle lo que 

quieran, y digamos este ejercicio, este laboratorio social que se ha armado alrededor del COVID, 

ha mostrado que la capacidad de resistencia de la base de la pirámide es mínima, pueden hacer lo 

que se les dé la gana con nosotros, ‘ya no te necesitamos, nos tocó salir de gente’ es decir, es como 

si las empresas vivieran el día, como si un día hubo una situación como esta, las quiebra 

económicamente, yo de economía no sé, pero ahí hay trampas. 

E2: Bueno, es obvio que la pandemia y el trabajo desde casa trajo consigo mucha incertidumbre, 

queremos saber de qué manera sientes que de alguna manera te brindó también oportunidades o 

impedimentos, para tu futuro, en términos laborales. 
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S: Digamos que hubo una cantidad de oportunidades porque hubo una cantidad de gente buscando 

apoyo emocional, hay mucho psicólogo lleno, mucho psicólogo que te remite. Problemas que 

estaban incipientes, problemas que tu resolvías en la vida cotidiana con tus rutinas, que quedan 

suspendidos y estallan, digamos gente que tiene un tope de su resistencia al estrés y a la ansiedad 

que se siente rebosado, porque ya no tiene ese lugar para escapar, el viaje en la buseta, la pelea 

con el compañero, la discusión con la amiga, la película, el cigarrillo, el bareto, el trago, la rumba, 

la caminada, sino que todo ese tipo de cosas que se hacen cotidianas, el cigarrillo, no sé, la pelea 

con el señor del bus, la fila en el banco, todas esas cosas donde la angustia tiene un cauce, la misma 

rutina, endemoniarse pero con una razón ahí cotidiana, verse con la amante, salir con los amigos, 

ir al partido, todo eso queda en suspenso entonces como que la angustia salta, el que está nivelado, 

el que está como en el borde del dolor psíquico, se estalla, y los papás que están educando y los 

chinos que están encerrados, pues eso de la pandemia, eso que uno ve por ahí, con mucha 

frecuencia, en textos, informes, sobre la pandemia en salud mental, creo que indiscutiblemente 

uno podría decir que si, que no sé, en términos económicos, hay trabajo, derivadas de la pandemia, 

pero claro que nos costó trabajo adaptarnos, y para otro tipo de psicólogos ha sido difícil, digamos 

el psicólogo que trabajaba en selección de personal en una empresa que no está contratando, o que 

están medio suspendidas o que están medio echando gente, se queda ahí volando, el otro pedazo 

de la pregunta era de los impedimentos no? Pues lo que les decía al principio, cómo adaptarnos, 

tengo un amigo psicoanalista que quería ver a sus compañeros que se habían resistido durante años 

a la atención a través de mecanismos más, que se venían implementando en muchas otras líneas 

de intervención terapéutica, como Skype, trabajar a través de Skype, y que no, que no es 

psicoanálisis, que así no es la técnica, que la teoría dice que así no se puede, y verlos hoy en día 

haciendo intervención por teléfono porque si se podía y porque de pronto tocaba era revisar ciertas 

ideas muy subjetivas de ellos sobre lo que se podía y lo que no y aceptar que si, y eso costó trabajo. 

En el mundo del oficio, en el mundo del libro, la pandemia sobre todo a los inicios, fueron muy 

potentes para muchos, gente que estaba bien preparada sin saberlo, para este tipo de cosas, es decir 

las librerías y los libreros que tenían sólidas estructuras virtuales potenciaron resto el negocio, 

miren ‘buscalibre’ era una empresa naciente incipiente y hoy es la gran librería de Colombia, o sea 

las ventas de ‘buscalibre’ yo creo que se dispararon, 2000 o 3000 por ciento, o sea, oportunidades, 

la gente quería leer, o no sé si leer, pero comprar libros, y depende del área, esos dos pequeños 

lugares donde yo me muevo, o sea los libros y el trabajo de psicólogo, me parece que se dan 

oportunidades, en esas dos pequeñitas ventanitas donde yo miro, se dan oportunidades y es 

cuestión de readaptarse, pero claro, el librero que trabajaba de una forma más informal, la página 

no era sólida ni robusta, tuvo muchos problemas, sus plataformas eran débiles, tuvo muchos 

problemas y los sigue teniendo, es como que librerías muy tradicionales que tenían una página 

muy sólida, y se potenciaron y tuvieron su nivel, y hay otras que entraron en crisis, y ahí van lento. 

E1: En términos de esta transición, cuáles sientes que fueron esas habilidades tuyas que 

favorecieron el proceso de adaptación a la virtualidad 

S: Me ha costado mucho, en términos de habilidades, miren que por ejemplo yo no trabajo 

viéndome, me cuesta mucho trabajo, digamos, con las personas con las que hago procesos 

emocionales, los oigo, me cuesta trabajo ver, como que me incomoda o me intimida la cámara, no 

lo he logrado fácil. Hay personas que exigen que nos veamos, bueno, no lo exigen, lo imponen, la 

llamada la hacen por WhatsApp o por otro método, y los estoy viendo, entonces tal vez saltó una 

habilidad mía anterior, o sea me retrotrajo como a mi adolescencia de horas hablando por teléfono 

y yo por ese canal me muevo bien, trabajo con las personas a través del teléfono, pero no viéndome, 

cuando me toca ver, me siento raro, cuando me toca, no sé a dónde mirar, no sé dónde ponerme, 
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siento que la atención está demasiado puesta sobre los rostros, digamos si tu tienes una persona en 

la consulta, finalmente tu no la estás viendo todo el tiempo, la tienes de lado a veces ellos no te 

ven, aquí es como una dictadura de la imagen que me cuesta, a mí, tal vez a ustedes no, al tener 50 

años de pronto esto marca una diferencia, tal vez para ustedes es muy natural llamarse y verse, 

para mi no, por ejemplo, desde ese lugar te muestro las habilidades, digamos lo que he tratado de 

descubrir es por dónde me meto, dar una conferencia me cuesta trabajo por este lado pero 

finalmente lo tengo que hacer, entonces me ha tocado entender dónde está la cámara, qué luz 

pongo, donde me siento, bla bla, y ha tenido distintos resultados, unas veces bastante regulares y 

otros buenos, no han sido muchas, digamos 4 o 5 conferencias, digamos en los aspectos de la 

psicología que me muevo, por un lado me oigo, pero he ido lográndolo como que cada vez me 

adapto más, por ejemplo ahorita verlas, entonces me he ido adaptando pero es difícil. 

E2: Listo, la siguiente pregunta es tú qué entiendes tú por flexibilización del trabajo. 

S: Ahí me rajas. ¿Como cambiar las rutinas, los horarios y eso? O sea no tengo una definición 

clara pero me parece que es de esas cosas que como que los empleadores sacan como beneficios y 

terminan siendo a veces ahorcar al empleado. Digamos si uno escucha dentro  de los pacientes, no 

me gusta usar esa palabra, pero gente que comienza a decir ‘ahora trabajo el doble’ ‘ahora trabajo 

mucho más’ ahora no solamente se necesita, o sea pareciera que ahorita el empleador siente que 

me está haciendo un favor, yo me estoy ahorrando dinero, no tengo que desplazarme y bueno, 

digamos a los profesores les toca durísimo, les ha tocado reinventarse, como dicen, pero claro, el 

empleador parte de la idea que todo está más fácil, y resulta que está trabajando mucho más, de 

una manera medio dañina, todo el tiempo en la pantalla, en una posición incómoda, y pareciera 

que es medio chévere y no lo es tanto, pero bueno, un poco en la lógica que ustedes dicen, hay 

gente que se ha acomodado mucho mejor que otra, pero no tengo mucho o no tengo muy claro qué 

es eso de la flexibilización del trabajo, creo que esas cosas siempre terminan siendo mejores para 

los cargos más altos, el que está en la base, termina trabajando siempre más o igual, pero no creo 

que pueda ayudarles mucho con esa pregunta. 

E1: Y digamos, en línea con eso que estabas diciendo de eso de los horarios, y de la carga laboral, 

pues que va muy alineado con lo que es la flexibilización del trabajo, cómo sientes tú que desde 

que trabajas desde casa, ha afectado en tu trabajo y a ese tema de la carga y de los horarios? 

S: No está mal, digamos yo si lo administro mucho mejor, digamos para mí como trabajador 

independiente, siempre ha sido el tema del horario muy libre para mi, entonces, y pues he 

descubierto horarios muy diferentes, hay gente que antes no podía estar en ciertos momentos o no 

podíamos encontrarnos a ciertas horas, y como se están ahorrando la hora y media del transporte 

hasta acá, entonces nos podemos ver en horas un poco extrañas no? O muy tarde o muy temprano 

o a la mitad de la mañana, y eso ha sido interesante, si es por ese lado, eso ha sido interesante, 

porque eso ha posibilitado trabajar como en otras ocasiones no había podido trabajar, entonces me 

dicen ‘veámonos a las 10:30 de la mañana’, pues yo puedo, pero la otra persona puede? Si puede 

porque pues, digamos, una estudiante que tiene hueco y en el hueco se puede comunicar conmigo, 

antes en el hueco no podía venir desde la Javeriana hasta acá para verse conmigo y no le daba la 

vida, ahora está en su casa y se conecta y ya está, entonces para mí eso ha sido potenciado, eso ha 

potenciado como psicólogo, como librero si también, digamos las cosas se han… pues extraña uno 

el encuentro ¿no? Yo soy un librero muy personalizado pero entonces ahora es: foto, aprobación, 

pago y envío, entonces también esta chevere, recojo 4 o 5 envíos al día, voy hasta un lugar de esos 

de enviar a distintas ciudades o Bogotá y se acabó y para mi digamos libera tiempo, ya no tengo 

que hacer esos desplazamientos a entregar cosas a veces, entonces simplemente el cliente asume 

el pago del transporte y se acaba y eso en términos laborales hace mucho más eficiente y prácticas 
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las cosas. Me contradeciría un poco pero si es verdad, pero, evidentemente extraño el encuentro, 

el café, la echada de carreta, yo he aprendido más de la vida hablando con los clientes de los libros, 

que en la academia, entonces extraño toneladas los encuentros con la gente que compra libros, 

entre otros los psicólogos. 

E2: Y ¿cómo has sentido pues que este fenómeno de trabajo en casa está relacionado con los 

cambios en las exigencias de resultados tanto laborales como personales? 

S:  Pues yo creo que las vainas, digamos yo, por mi, que soy independiente, no tengo ese efecto 

pero si lo oigo en pacientes, como que se sienten sobre exigidos, si, por ejemplo los profesores, 

sienten sobre exigencia, sienten angustia de empezar a hacer presencial, sienten que el rector o el 

coordinador les pide demás y ellos están hasta ahora entendiendo cómo ser profesores en estas 

circunstancias y entonces le están exigiendo… recuerdo por ejemplo el primer momento de la 

pandemia, en la que había que contener emocionalmente a los niños y el coordinador está jodiendo 

con notas y evaluaciones y ellos hasta ahora resolviendo un problema muy humano de ¿cómo se 

está sintiendo el chino? ¿cómo lograr armonizar una clase de 40 peladitos y que la gente 

medianamente ponga atención? Si, pero a mi digamos no me afecta porque soy mi propio jefe, a 

veces sí me digo “oye hoy he estado como muy vago entonces ponte más eficiente”, pero yo como 

jefe soy muy suave, muy querido conmigo. 

E1: Súper, y ahora queremos saber un poquito de ¿cómo ha sido ese manejo de la administración 

simultánea de, digamos, las labores del hogar y pues las labores laborales? 

S: Eso es dificl, yo no quiero estar en el lugar de los papás, es terrible, es duro duro duro duro eso, 

es decir, estar haciendo su trabajo, y estar cumpliendo funciones, digamos estar, no sé, las cosas 

preparándose en el fogón, la loza limpiándose, la ropa lavandose, sobretodo en ese momento en 

que no venía alguien a la casa a acompañar digamos como de trabajadora del oficio entonces en la 

casa, ese término tan espantoso que usan las señoras que alguien que nos “viniera a ayudar”. 

Entonces claro, juepucha, no quiero pensar en esas personas que estaban quemándose ahí. Ya la 

dinámica emocional estaba bien complicada, estamos descubriendo que tenemos compañeros 

permanentes 24 horas y además mantener lo laboral, digamos, hay todo tipo de anécdotas pero las 

anécdotas a veces, pues son chistosas cuando las ves pero reflejan complicaciones ¿no? Me 

acuerdo de un profe que le critican porque pasa su perro, o porque sale el niño o por cualquiera de 

esas cosas que pueden pasar cuando tu estas en una cámara y se cruza con la vida privada ¿si? 

Como que estás en tu casa y puede pasar cualquier cosa porque estás en tu casa y eso sí implicó 

una sobrecarga, no se si además de trabajo como emocional, estar haciendo todas las cosas en un 

mismo lugar y responsabilizarte. Eso pues también ha sido emocionante, también ha sido como 

una lección de vida, es decir, educar es jodido, enseñar, ser profesor de tus hijos, entender qué les 

está pasando, por ejemplo, no por mí, yo no tengo hijos, pero veo mucho eso muy de cerca, veo 

muy de cerca que se sobrecargaron de cosas y pues al mismo tiempo toda la dinámica emocional 

es como un reality ¿no? Es clavar a una persona en un encierro, en una casa, la casa no se que ¿era 

que se llamaban? Los realities, y encerrarlos a ver qué sucede, pues tiene su sobredosis de 

convivencia que pues es complicada, pero igual, hay gente que… mira, paradójicamente hay 

personas que, piensa en un TOC, al principio, o no se, después, eso toca verlo con el paso del 

tiempo, se sintieron muy cómodas, porque todas las variables que anhelaban poder controlar 

sigamos en su mente pudieron empezar a controlar, entonces: nos bañamos en alcohol, nos 

lavamos 7 veces, estoy en un lugar seguro, mi casa, que es parte de la estructura, aquí puedo vivir, 

aquí no tengo amenazas y meto a todos los demás ahí y les saco la lengua y les digo “¿no que no 

me creían? ¿si ven que el mundo es un lugar peligroso?” y se acomodan bastante bien, hay 

personalidades así, no necesitan ser un TOC, digamos, lancémonos a otro tipo de personas, que se 
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acomodaron muy bien y que no quieren volver a la realidad, bueno, eso es un falso dilema, a la 

otra forma de vivir presencial que les encanta estar así, encerrados, ahorrando el tiempo que se 

gastaban antes transportándose, movilizándose, etc, etc. pero en general, la mayoría anhelamos la 

otra forma de vida, pero, algunas personas se han logrado acomodar mucho mejor que otras. 

E2: Y ¿cómo crees que ha cambiado tu perspectiva de quién eres tú como trabajador a partir de 

que empezaste a trabajar en casa? 

S: Digamos, yo por ejemplo tenía mis dudas acerca de la clínica, y todavia las tengo, no me vivo 

estrictamente hablando como psicólogo clínico, trabajo en eso, pero no soy propiamente, pero 

digamos, siento que ahí hay algo muy importante para mí en términos profesionales y eso ha sido 

muy enriquecedor, es decir, creo que si es algo que quiero seguir explorando, en lo que siento que 

le he aportado cosas a la gente, que me siento preparado conceptualmente para enfrentar ciertos 

retos, pero también me siento limitado en otros que también tengo que seguir como desarrollando, 

a pesar de la edad, y eso me abre preguntas cómo volver a formarme o empezar procesos de 

autoformación que están a la mano, digamos diplomados o cosas virtuales, cosas que estaban ahí 

como a media marcha se han vuelto mucho más fuertes, si si si, y en el otro mundo también, en el 

mundo de los libros también por supuesto, el negocio es mucho más eficiente, esto nos obligó a 

crear redes entre los libreros, a buscar otro tipo de negocios, entonces yo siento que sí despertó 

cosas, al mismo tiempo que produjo mucha ansiedad, entonces digamos que tuve COVID y eso 

también, esa fue una crisis dura, donde uno abandona su trabajo , recuerdo que empiezo a atender 

a alguien en la tarde y siento el escalofrío y fueron, no se, 25 días en los que me tome una licencia 

por el COVID mismo pero la situación hizo redefinir muchas cosas, incluso muy personales, de 

vida de pareja, de relación y vínculos con la familia, de relación y vínculos con los amigos, yo no 

sé que lo cambie a uno, no, el que es marrano es marrano y el que no es marrano no es marrano, 

pero no alimento tanta idea de que el mundo va a cambiar y que las sociedades van a cambiar por 

esto pero, creo que a nivel individual si nos hemos visto confrontados y nos ha tocado mirar cómo 

reaccionamos. A nivel muy personal pues me he redefinido cosas, y me he encontrado con 

personas que me han acompañado en estos lios y yo a ellos, que ha sido como sorpresivo para mí, 

entonces a muchos niveles esto dispara cosas, dispara por ejemplo, no se hay cosas que yo no 

siento necesariamente como trabajo clínico pero si es algo así, acompañando, en las angustias, 

acompañando, y no está haciendo clínica propiamente dicho pero, y ¿sentir que ese es un lugar 

profesional y humano muy trascendental? Si, si, si si si, entonces yo sí siento que estoy ha sido un 

disparador, también es central, por ejemplo, yo entre en mi veteranía, no digamos vejez, pero por 

ejemplo cumplí 50 años confinado y eso digamos, pues azarosamente fueron dos procesos que se 

botaron, esta angustia por la enfermedad y la muerte propia y de los seres queridos, con el 

envejecimiento, con el paso del tiempo, con el sentir que hay generaciones que vienen a 

reemplazarnos por ejemplo, que eso es una herida fuerte al ego, que ustedes empiecen a aparecer, 

con nuevas ideas, bastante pedantes, con poca negociación y eso es una herida al ego, pero pues 

todo eso hace parte como de entrar a un momento diferente de la vida y me agarró al mismo 

tiempo… no lo había pensado tanto pero esta chevere, esta chevere, y hemos tenido, creo que todos 

podemos contar con que hemos tenido momentos límite y conflictos que estaban ahí incipientes y 

que nos hacíamos los pendejos con esos conflictos e inevitablemente nos ha tocado enfrentarlos, 

la vejez de los padres, los conflictos con los padres, diferencias de pareja, que estaba ahí latentes 

y que nos ha tocado asumirlas. En lo laboral también, yo digamos no quiero pensar en la gente que 

vive del día a día, que su economía depende del diario, eso sí debe ser muchísimo más angustioso, 

o sea, que si hoy no hay plata, hoy no se come, eso es otro nivel, que te lanza a sobrevivir, que te 

lanza a mirar que te pones a hacer para sobrevivir. 
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E1: Y digamos, ¿sientes que tu perspectiva sobre la funcionalidad del trabajo en casa cambió pues 

a partir de la virtualización del trabajo? 

S: No tanto, siempre he sido muy trabajo casa, siempre he sido muy trabajo en casa, soy muy, soy 

un poco encerrado, entonces mi trabajo personal, mío mío mío mío, no mucho ¿para los demás? 

Totalmente. O sea, para una persona que trabajaba en su oficina y que lleva 1 año frente al 

computador en su casa, siente que esto es un cambio, digamos no sé, una persona que tiene hoy 28 

años, 30 años, para la persona que ingresó al mundo laboral y trabaja en un callcenter, esto no es 

nada, bueno, le hace falta ir allá a la sede del callcenter y estar en esos halls llenos de teléfonos, 

pero su oficio es exactamente el mismo(...) 

E2: Sujeto, pusiste mute otra vez jajaja 

S: ¿Ya? ¿me oyen? … digamos, yo no me imagino, y esta era mi vida, un poco, añoro, digamos a 

lo independiente, como librero yo era un tipo que visitaba la ciudad todo el tiempo, y eso me hace 

muchísima falta, digamos ese trasegar la ciudad en busca de objetos, libros maravillosos, me hace 

mucha falta, pero para otros si es un cambio de cielo a la tierra, no me imagino como será el cambio 

tan tenaz y hay gente, como les digo, que anhela volver, y hay gente que se ha acomodado bastante 

a esta vaina 

E2: Y ¿qué estrategias has implementado para mantenerte motivado durante la virtualidad? 

S: Miércoles jajaja, no lo sé, no lo sé, bueno, esto ya es muy personal ¿no? Esto ya es muy personal 

jaja, chinas pendejas, que hacen preguntándome cosas tan personales, denme un minuto que tengo 

que responder un Whatsapp (...) ¿ya vamos terminando niñas? 

E1: Yo creo que por ahí como en unos 15 minutos 

S: Perfecto, 15 están perfectos, yo no sé, yo les voy a resolver esa inquietud personalmente, esto 

en términos como personales, familiares ha sido muy difícil, digamos la convivencia… yo vivo 

con mi esposa, y eso no ha sido fácil, eso ha sido muy muy muy complicado, porque es compartirlo 

todo a toda hora, ambos somos independientes, y ambos somos psicólogos y entonces es estar 24 

horas juntos durante mucho tiempo, que es imposible pensar que ya llevamos 1 año largo de esto, 

o sea, todas las reflexiones que hicimos entorno a la pandemia cuando llevábamos 15 días, y que 

esto iba a durar 2 meses, ya era una locura, ¿pero 1 año? Es demencial. Y bueno, hay gente que no 

ha aguantado y caído, y se ha ido de viaje y, bueno, no se, yo en cambio estoy como un siamés y 

eso me parece jodido, eso no ha sido fácil. En términos más personales, digamos, más individuales, 

¿qué me ha salvado? El trabajo que ocupa un lugar fundamental, el trabajo mismo, el estar 

hablando con personas de su vida que a la vez es la mía, a pesar de lo que digan los terapeutas, eso 

digamos que oxigena, a pesar de que te estrese y que te cargues con cosas del otro, te da un lugar, 

te da un ugar, el trabajo como un lugar de identidad, te da una rutina, te da no se como salir de 

tiempo, pero digamos donde más fuerza he hecho digamos creo que fue como en la dinámica de 

la amistad donde yo siento que me he salvado, o he podido llevar los días lo mejor posible es en 

esa conversación cotidiana con los buenos amigos, eso ha sido para mí absolutamente 

trascendental, es decir, claro ya después de un año ya no nos hablamos todos los días pero los 

primeros meses era casi que rutinas, a las 4 con tal y a las 6 con tal y a las 7:30 una reunión 

parchecito con alguien a través de la virtualidad. Nunca la logré como con los grandes grupos, 

como la celebración y el cumpleaños y esas cosas me parecen tan frías, tan faltas de todo qué… 

pero una conversación entre 3 o 4 personas me parecía bien, fundamental, maravilloso, y lo logré, 

digamos eso para mí ha sido muy importante, pero hay cosas que sí dejé y que me enchonché y 

digamos me aisle, deje de hacer ejercicio completamente, teniendo todas las posibilidades, es decir, 

a pesar de todo yo puedo seguir, podríamos salir a trotar, pero algo falla y siento a ratos que es 

como una depresión sutil que a todos, a muchos se nos ha despertado o se nos ha renacido en 
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nosotros, o ha estado ahí siempre y que de pronto se actualiza, entonces, enchoncharse, como 

aislarse, moverse poco, y creo que es compartido, no creo que sea unicamente a mi, hay gente que 

se vuelve muy muy muy corporal, y que en un momento dado dice “ya no aguanto más” y reactivó 

ese nivel de vida, los que viajan viajan y los que hacen ejercicio hacen ejercicio y yo siento que a 

mi eso me ha costado mucho, tal vez por otro tipo de dinámicas pero si, la pandemia me ha costado 

como 15 kilos, terrible, espantoso y no soy yo solamente, además que uno se vuelve goloso, como 

parte como del manejo como de la ansiedad y como va el tiempo todos pensamos en “qué vamos 

a comer hoy” y comer es el plan, como “que maravilla y ¿hoy qué?” y pues se come rico. Entonces 

yo sí les diría que digamos hay una exaltación de los amigos que me ha ayudado un resto a llevar 

estos días, que con la familia ha sido más bien dramático, con la familia ha sido drama, mis papás 

se han envejecido muchísimo con esto, ya estaban viejos pero el estar aislados y quietos los ha 

envejecido muchísimo y ya digamos me ha tocado hacer casi que un proceso de duelo, de asumir 

que ya es tiempo y que probablemente en cualquier momento pase algo definitivo y eso es dolor, 

digamos eso hace parte de mis angustias… ¿Esto está muy clínico no? Jajaja, pero todo esto ha 

pasado en este encierro, en esta época, digamos, siento que a cada quien donde lo agarró, hay gente 

que lo agarró recién cuadrado y digamos las maratones eróticas eran maravillosas, pero hay gente 

que lo cogió 20 años de casado y ya quieren es matarse el uno al otro y digamos, a cada quien lo 

agarró destino, ¿una pareja que lo agarró esto separándose y quedar encerrados? Eso podía pasar 

cualquier cosa, o sea, reconciliarse o asesinarse, entonces bien, mi recurso fue los amigos, pero he 

visto miles de recursos, el arte, bueno hay gente que se pegó a las drogas, al trago, pero en general 

he visto cosas bien bonitas ¿no? Gente que ha descubierto cosas ahí guardadas y que al principio 

las sacó, después volvió a la normalidad, pero esos días quisieron pintar, cocinar, coser, tejer, y no 

se, sacar el Kamasutra, lo que sea, cualquier cosa que reactivara la energía. Ya después de 1 año 

todo eso queda, o sea ya no, pero en su momento sí, y creo que también su tesis tiene que ser 

sensible a eso, en 1 año y lo que nos espera hemos pasado por muy distintos momentos, pero 

chévere lo que les decía al principio, esto no pasa nunca. Hay gente que habla de las pandemias 

como si hubiera vivido las pandemias de principios del siglo XIX o de finales del siglo XIX, esto 

no, no hay punto de comparación, no sabemos qué está pasando, estamos en la incertidumbre. 

E1: Y, ¿cómo sientes que el trabajo influye en tu felicidad? 

S: Yo he sido siempre un poco un man muy marginal, muy marginal, como psicólogo y como 

librero, o sea, encontrarme es raro, no me ando ofreciendo jaja, ¿cómo es que dice la pregunta 

exactamente? 

E1: ¿Cómo sientes que tu trabajo influye en tu felicidad? 

S: Siento que lentamente me he ido reconociendo y aceptando que hay algo en mí, en mí ser, esto 

no ha sido fácil, me pongo todo melancólico jaja, que al entrar en contacto con el otro puede 

producir cosas positivas. Y en ese caso, los dos lugares tienen ese mismo elemento, tanto como 

librero, tanto como psicólogo. Yo no sé qué pasa pero, muchas veces alguien dice “hablo con el 

sujeto y está bien”, bueno, no quiero echarme flores ni mucho menos, pero como la pregunta es 

bien cursi jajaja, es decir, me estás preguntando por la felicidad, pues me quiero sintonizar con 

eso, ¿si? Me siento útil, me siento, no importante, importante en el sentido no del ego, siento que 

puedo afectar positivamente a la persona con la que estoy ¿si? En términos de la relación laboral 

y eso para mi, digamos, ahora más que antes, ha asumido relevancia, me lo he ido empezando a 

creerlo más, me costaba creerlo ¿si? Me costaba creerlo, y a veces cuando alguien me lanza un 

piropo en términos profesionales pues es rico, es rico sentir que, no sé si eso se llama una vocación, 

no le daría ese status, pero sí sentir que parte de lo que soy encuentra un canal para expresarse y 

producir cosas positivas que construyen, que se engranan, digamos que entran como en una lógica 
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medio eco-amorosa ¿si? Como de interdependencia y ese es mi aporte ¿si? A veces ni siquiera 

cobro ¿me entiendes? Porque siento que es… alguien me llamó, no es por echarme flores en serio, 

alguien me llamó porque su padre acababa de salir de la UCI y nosotros no tenemos la imagen de 

como sale alguien de la UCI después de haber sido intubado, su cuerpo sale devastado y eso no 

sale en los medios de comunicación, solo quien ha tenido parientes o familiares o el mismo en la 

UCI sabe de qué estamos hablando, tienen que volver aprender a caminar, a hablar, a escribir, es 

como volver de la muerte, yo no tenía ni idea, y esta era una hija devastada sin saber si su papá 

podía volver a ser el que ella había conocido, o sea como, está vivo pero no está ahí, no es el mismo 

y asumir esa compañía y asumir ese cuidado, de una persona que yo no conocía, y me dijo cuánto 

le debo ¿yo que le puedo cobrar? Por 2 horas, en distintos momentos de hablar y que ella pudiera 

expresar lo que estaba sintiendo, ¿qué le voy a cobrar? Usted no está enferma, usted no necesita 

una psicoterapia, usted está profundamente triste por la situación que está viviendo pero ánimo 

que esto va a tener un curso positivo y en menos de nada esto va a estar mejor, fresca, venga lo 

hablamos, como diciéndole “loca, en esto estamos metidos todos” y si no aportamos un poquitico 

en el beneficio común pues nos jodimos, esto no tiene sentido ¿si? Y esto digamos también ha 

sembrado sensibilidad no solamente en los que estamos metidos en estos temas como de la 

psicología, sino de muchos como de que si no nos solidarizamos un poco, si no… esto no tiene 

salida, no se si esta sensación, ese sentimiento perdurará o si se irá disolviendo con el tiempo pero 

si, eso le ha dado alegría, me ha dado alegría y me ha alegrado como profesional, si. Me burlo 

mucho de los psicólogos, me burlo mucho de nosotros, “respira profundo, maneja tu ansiedad” 

ahhh, quiero verte, quiero verte, nadie más ansioso que los psicólogos, quiero verte manejando tu 

ansiedad, te pones ansiosa hasta haciendo yoga. ¿Siguiente y última? 

E: Sí pues la última, en verdad super breve porque ya solo nos quedan como 2 minutos jaja y es, 

desde tu perspectiva, ¿cuáles son las condiciones ideales para tener un trabajo virtual en casa? 

S: Pucha, te lo respondo, no tengo hijos, tengo un ahijado, un ahijado de los sectores populares de 

Suba y le ha tocado estudiar con un teléfono celular. La abuela es casi analfabeta y tiene que 

entender el Zoom, no tenían ni 1 mesa, es decir, estamos hablando de la virtualidad como si todos 

pertenecieran a un mundo de comodidades, y hay gente que no tiene internet, hay gente que no 

tiene ningún aparato. Imagínate un niño de primero de primaria de un colegio distrital, tratando de 

tener clase por un teléfono ¿si? Con datos, así que digamos todo eso que podamos decir es ciego 

y es tonto si no entendemos que es un privilegio el hijueputa de un pedazo muy pequeño de esta 

sociedad, que ese niño aprende porque le mandan unas guias que tiene que ir a una drogeuria a 

imprimirlas y que a veces no hay para la impresion y siento que así estan en los Municipios, y así 

estan, pero no hay que ir tan lejos, aquí en Bogotá en cualquier colegio distrital el resto es 

preocupaciones banales de pequeños burgueses compañera ¿si? Entonces, ¿que si tengo una silla 

cómoda? ¿que si tengo un internet de banda no se como? ¿que si tengo no se cuantas gigas? ¿o una 

plataforma adecuada? O blah blah blah blah, si me llama por teléfono a mi número hacemos 

psicoterapia, Chao. 

E2 y 1: Muchas gracias sujeto por ti tiempo 

Transcripción sujeto 6 

E2:  Una breve descripción de nuestro trabajo, y pues en general nuestro objetivo de esta entrevista 

es recoger información sobre tu experiencia laboral en la pandemia para nuestra tesis de grado, 

que busca describir la reconfiguración del trabajador a partir de la virtualización del trabajo a causa 

del COVID-19, también buscamos comparar las nociones del sentido del trabajo antes y durante 

la pandemia del COVID-19, caracterizar las diferencias generacionales en la reconfiguración de 
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los trabajadores, describir el papel de la psicología organizacional en ese proceso, y finalmente, 

identificar cómo los dispositivos organizacionales de discursos y prácticas organizacionales 

afectan al trabajador. 

E1: También para que estés informada que esta entrevista cuenta con 30 preguntas y tiene una 

duración estimada de una hora 

E2: Queremos conocer más de ti, cuéntanos cómo te llamas, cuántos años tienes, qué profesión 

tienes, qué carrera estudiaste, y saber un poco sobre tu trayectoria laboral. 

S: Bueno yo soy sujeto 6, tengo 20 años de experiencia laboral, trabajé 10 años en agencia y luego, 

bueno y digamos que el tiempo de agencia ahí estuve trabajando mucho tiempo como ejecutiva y 

directora de cuenta, tenía unos grupos grandes, equipos que manejaban diferentes marcas, entonces 

manejaba ---, ---, ---, ---, ---, bueno ahí estuve 10 años, luego estuve en ---, ahí manejaba todo el 

desarrollo del canal directo de ellos, digamos tiendas propias, y todo lo que pasaba en retail, 

digamos esas mesas gigantes donde ustedes veían a la gente jugar con los celulares, bueno toda 

esa implementación la hice yo, y después entré a ---, que es donde estoy ahorita, ahí he tenido 

muchos cargos, arranqué en ventas y desarrollaba proyectos para mejorar los gaps que tenían los 

diferentes departamentos de la compañía, después pasé a trabajar como gerente regional de ventas, 

entonces esto era tienda a tienda, también manejando equipos gigantes, equipos de 70 u 80 hasta 

110 personas tuve, ahí estuve 4 años, y luego pasé a manejar el canal de ventas moderno que es 

todo lo que es retail, enfocada en el grupo éxito, que tienen 5 formatos que son ---, ---, --- y ---, 

entonces yo manejo todo el relacionamiento con ellos en términos de trade y de ventas, también 

tengo un equipo a cargo y digamos que son con el que manejo todo esto que son más que todo 

analistas, donde manejamos todo el tema numérico, y yo estudié comunicación social en la 

javeriana, me gradué hace mucho, no me acuerdo hace cuanto, pero no cuento porque ahí me sacan 

números. 

E2: También queremos saber cómo ha cambiado el rol en tu trabajo ahora en la virtualidad 

S: bueno, realmente, en mi caso personal, el impacto no ha sido tan fuerte, uno porque mi cliente 

está en Medellín, el grueso de mi cliente está en Medellín, entonces la gran parte del manejo de 

reuniones y todo eran virtuales, digamos yo si viajaba una o dos veces al mes para reunirme con 

ellos personalmente, pero el día a día era virtual, y adicional parte de mi equipo está en Medellín, 

entonces todo eso de manejo de reuniones y eso eran virtuales porque no están acá, entonces 

digamos que a mi, el impacto no ha sido tan fuerte, pero por ejemplo si hubiera entrado a 

tradicional, tienda a tienda, si me hubiera dado durísimo porque gran parte del manejo de 

tradicional es ir, quitar, el equipo en calle, entonces ahí la cosa hubiera sido distinta, pero en mi 

caso digamos que por ahora no lo he sentido y de hecho me encanta porque ya me da pereza ir a 

la oficina y todo, porque trabajo más acá que allá. 

E1: Listo, digamos que uno de los objetivos que tiene este trabajo es entender cómo sería la 

perspectiva a futuro del trabajo, entonces queríamos preguntarte que a partir de los cambios 

generados en el trabajo a raíz de la pandemia del COVID-19, como lo son el trabajo desde casa, la 

digitalización del trabajo, la flexibilidad de horarios, entre otros, ¿cómo te imaginas el trabajo en 

el futuro? 

S: Bueno, pero esperen, quiero responder algo antes que me acabo de acordar respecto a la 

pregunta anterior, digamos que ahí cuál ha sido el impacto para mí, pero ya ha mejorado, es todo 

el tema, digamos que ha mejorado pero al comienzo fue muy duro porque no había horarios, 

entonces era reuniones a cualquier hora, a mi me llamaban a las 7 am, a la 1 pm, a las 8pm, no 

importaba la hora pero me llamaban, y toda la gente ponía reuniones porque si, y mi jefe decía una 
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frase que me encantaba y era que los que no tenían qué hacer, se inventaban reuniones para mostrar 

que se estaba trabajando, porque la gente estaba muy preocupada de demostrar que si estaba 

haciendo algo y más porque hubo un impacto, digamos que en mi oficina no fue tan fuerte, pero 

en la mayoría de compañías, tuvieron despidos, entonces la gente estaba muy preocupada de 

demostrar su proceso y su productividad, y eso afectó a todas las áreas, digamos que a mí me 

metían en reuniones que yo no tenía nada que ver ahí, yo ni hacía parte del equipo de la reunión, 

ni nada, entonces ahí sí fue muy duro, pero digamos que con el tiempo nos fuimos acostumbrando 

y yo al medio día no tengo reuniones, yo logré organizar mi agenda, y eso fue algo bueno, digamos 

que ese fue el impacto mío duro, y que al comienzo si hubo que hacer mucho planes y cómo 

prepararse para la pandemia, y qué vamos a hacer para no perder, en el caso de mi oficina no fue 

así, pero muchas compañías perdieron muchas ventas, nosotros al comienzo si tuvimos un impacto 

fuerte, pero con todas las acciones que se generaron, pues se recuperó, entonces digamos que 

bueno, y hacia el futuro digamos cómo me imagino yo el trabajo, la verdad a mí me gustaría como 

estamos ahorita, o sea digamos que ahorita en mi oficina nosotros tenemos un modelo que vamos 

dos o tres días a la semana y los otros en casa, entonces para mi es súper importante igual tener la 

oficina y tener el contacto con la gente, porque muchas veces hay cosas que se gestionan más 

rápido en vivo que en virtual, porque muchas veces tu mandas un correo y la otra persona no 

entiende bien lo que necesitas o hay cosas que necesitas de inmediatez, y si te acercas al puesto de 

trabajo de la persona y le pides ayuda es más rápido, mientras que virtual es más difícil, al final yo 

pienso que la cara del santo hace milagro, si al final uno logra acercarse a la persona, no tan virtual, 

eso ayuda, pero así yo me la imagino, unos días en persona y otros dias virtual. 

E2: Bueno, y a partir de tus facilidades individuales, que son como el desarrollo de la actividad 

laboral, el salario que recibes, la relación con las otras personas, en qué medida consideras que se 

debe mantener el trabajo en casa? 

S: No entiendo la pregunta, o sea, el impacto, digamos yo no he tenido impacto sobre eso, yo me 

imagino que hay compañías que han bajado el sueldo y eso pero a mi no. 

E1: No, la pregunta es que teniendo en cuenta todos estos aspectos que tiene el trabajo, que son el 

salario, el horario, las relaciones con las otras personas, sientes que es buena medida o mala medida 

mantener el trabajo virtual, frente a esos factores 

S: Si no, siento que es indiferente. O sea esos factores no han impactado en nada, por lo menos a 

mi, no sé si a otras personas de otras compañías, o de otras áreas, por ejemplo en ventas, a ellas si 

les impacta el salario porque parte del salario es el variable sobre sus compromisos, entonces claro, 

si no citan los clientes, no pueden cumplir las metas que tienen y eso les impacta salarialmente, 

pero en mi caso personal no, no se ha visto impactado y creo que va a seguir igual. 

E1: Okay entonces pasando a la siguiente pregunta, es cómo teniendo en cuenta el sistema 

económico bajo el que se ha desarrollado usted como trabajador y los cambios que éste atravesó 

gracias a la pandemia ¿consideras que este puede dar respuesta a las necesidades de todos los 

sujetos en términos laborales? 

S: ¿El sistema económico es el capitalismo? 

E1: Si 

S: Mmm, no, o sea yo pienso que el capitalismo es el mejor sistema, pero siento que en este 

momento, y con todo lo que está pasando en el país, no está siendo beneficioso para todo el mundo, 

especialmente con todas las reformas tributarias que están tratando de hacer, eso está impactando 

cada vez más a las clases medias y bajas, entonces siento que el formato en el que hoy por hoy, en 

que una pandemia, no sé si sea el capitalismo, porque uno ve que países como Suecia, que son 

países socialistas, y al final son mejores para momentos como este, la igualdad, o sea todo es igual 



Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19 

 

139 

para todo el mundo, y pues mejor porque todo el mundo tiene acceso a todo, a las vacunas, a la 

comida, así no tengas trabajo, tienes salud, mientras que durante el capitalismo no, el capitalismo 

finalmente si no tienes con qué pagar, no lo puedes hacer, y digamos sí hay un problema de 

impuestos tan fuerte, todo el mundo le va a dar muy duro, al bolsillo de los colombianos, de la 

gente. 

E2: Súper, ya para cerrar este primer tema, queremos preguntarte qué, pues la pandemia ha traído 

mucha incertidumbre pero queremos saber. ¿de qué manera siente que te brindó oportunidades o 

impedimentos para tu futuro en términos laborales?  

S: Bueno, personalmente siento que si me ha traído cosas buenas porque, aunque es un poco 

contradictorio a lo que les estaba diciendo antes, pero de alguna forma me ayudó a entender que 

no necesito estar con la gente para que las cosas pasen, o sea como que uno siente que si no tiene 

a la persona al lado, las cosas no pasan, y no es así, yo siento que la virtualidad ha traído mucho 

compromiso de la gente en su vida laboral, obviamente eso qué impacto negativo tiene? Bueno, 

que la gente está perdiendo su vida social, perdiendo un poco el tema de salud, hay gente que se 

ha enfermado por estar tanto tiempo sentado, tanto tiempo en la pantalla, o los niveles de estrés 

son mucho más altos porque su nivel de impotencia es más alto de alguna forma, en cosas que 

antes sí podía hacer, pero para mi en general, el impacto si ha sido positivo. 

E1: Listo, ahora queremos saber cuáles son esas habilidades tuyas que consideras que favorecieron 

la adaptación a la virtualidad 

S: Bueno, no sé si sea una habilidad pero yo creo que mi adaptación al cambio, yo creo que soy 

una persona que se adapta fácil, yo se de gente que no, que no les gustan las reuniones por zoom 

y no las van a hacer, me adapto fácil, no sé, les voy a poner un ejemplo, en la compañía donde yo 

trabajo, antes era --- y ahora es la empresa, antes era más cerrada, los jefes teníamos oficinas 

independientes, cerradas, con divisiones, y ahora que llegó la nueva compañía dijeron como no, 

todo el mundo junto, nadie tiene oficinas, ni el presidente, el man se sienta en una mesa con todo 

el mundo, entonces pues a mí por ejemplo no me impactó, yo empecé a sentarme ahí y hubo gente 

que no le gustaba porque había mucho ruido, que la gente ponía música, que hablaba, que uno se 

enteraba de todo, que la gente se enfermó, que todo, hay gente que no se adapta, en mí caso no, 

me vale tres y yo me adapto a todo, específicamente durante la virtualidad, lo que les decía, a mi 

me ha encantado el tema, me he adaptado mucho más fácil. 

E2: Súper, y ahora queremos preguntarte qué entiendes tú por flexibilización del trabajo 

S: Pues teóricamente la flexibilización del trabajo es que la gente no tiene un horario, sino que la 

gente trabaja cuando puede hacerlo, lo importante es que cumpla con sus compromisos, y eso me 

ha parecido chévere de la virtualización, el final, bueno en mi oficina nunca ha sido así pero en 

muchas compañías si les decían “usted trabaja de 8 a 5” pero en realidad no es ese horario, sino de 

8 hasta que acabe, con la flexibilización uno si saca todo a mediodía, pues por la tarde puede hacer 

lo que quiera, o si le gusta trabajar más por la tarde o por la noche, bueno hágalo, lo importante es 

que cumpla. Yo lo veo así, no sé si así es la real traducción del tema. 

E1: Listo súper, ahora pues teniendo en cuenta eso que nos mencionas de los horarios y eso, sientes 

que la virtualización del trabajo cambió de cierta manera tu bienestar personal y tu bienestar como 

trabajadora? 

S: Si, por lo que les digo, yo soy más flexible en los horarios, por ejemplo, no sé, algo que me 

parece muy chévere y que va muy alineada a todas las preguntas que me han hecho, es que, y 

también tiene que ver con la flexibilización, y es que yo antes tenía que llegar a las 8 y a esa hora 

ya tenía que estar lista todo, en cambio ahora mientras estoy en la reunión me puedo ir arreglando, 

puedo ir haciendo un café, puedo ir haciendo otras cosas, y eso me parece chévere, no estoy 
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corriendo para llegar a la reunión a las 8, sino puedo llegar a la reunión a las 8 sin problema con 

solo conectándome en pijama si quiero, eso me ha parecido súper chévere de la virtualidad. 

E2: Okay muy chévere, ahora queremos saber cómo ha sido para ti ese manejo simultáneo de la 

administración de las labores del hogar y del trabajo y cómo sientes que ha influido en tu vida 

laboral.  

S: Realmente si hubo un impacto fuerte porque digamos que al inicio de la pandemia teníamos 

empleada todos los días, entonces yo prácticamente no hacía nada de nada, y ahora si me toca 

hacer muchas cosas, pero también me ha parecido chévere que he encontrado momentos para 

compartir que antes no tenía, entonces en el almuerzo por ejemplo, yo nunca almorzaba con mi 

familia, eso no lo podía hacer, ahora si puedo hacerlo, o por ejemplo, arreglar la casa, ya la tengo 

como a mí me gusta y no como la empleada me la tiene, si me implica un poco más de esfuerzo 

pero ha sido algo chévere para mi vida y para mi familia, nos ha unido más. Y digamos con las 

niñas, no sé, tengo un hueco y puedo ir a molestar a las niñas, le hablo a una, le hablo a la otra, le 

hablo a mi esposo, eso no lo tenía antes, había días que ni las veía, o era un simple hola y chao en 

todo el día, en cambio ahora con la flexibilización y la virtualidad, lo puedo hacer, para mí si ha 

sido bueno. 

E1: Súper, y digamos cómo sientes que cambió tu perspectiva de quien eres tu como trabajadora 

a partir desde el que comenzó el trabajo desde casa 

S: No me cambió la perspectiva pero me ratificó algo y era que soy muy nerda jajaja o sea 

realmente siento que uno si trabaja más virtualmente, uno siente una mayor responsabilidad de 

cumplir, en la oficina uno tiene muchos más tiempos en que vamos a tomar un café o llega una 

persona a hablar, y uno pierde mucho tiempo, acá uno le da hasta acabar y listo, entonces siento 

que sí encontré una fase en mí que de pronto siempre ha existido pero de pronto el nivel de 

habilidad y de hacer las cosas como mucho mejor de lo que hacía antes, porque siento que de 

alguna forma tengo mucho más tiempo, entonces también antes el tema del transporte, ir, volver, 

eran tiempo muertos, mi oficina es cerca pero cuando yo trabajaba en Las Américas o en Techo, 

en Techo me demoraba hora y media o dos horas en cada trayecto, o para ir a almorzar me tocaba 

ir 45 minutos o sea 30 minutos yendo y 30 minutos viniendo y tenía 15 para almorzar, porque no 

había nada cerca, mientras que ahorita es mucho más responsabilidad y más eficiencia, son como 

las dos perspectivas desde trabajadora, lo que podría ser. 

E2: Listo súper, queremos saber a qué retos te has enfrentado en términos laborales durante este 

tiempo de trabajo en casa y cómo los has enfrentado y qué acciones que no hubieras tomado antes 

de la virtualización tomaste para enfrentar estos retos. 

S: Bueno, digamos que el mayor reto para mí fue entender esta nueva coyuntura, o sea realmente 

entender cómo movernos porque ni uno sabe qué va a pasar, entonces cuando empezó la pandemia, 

en mi caso por ejemplo, laboral, vendo un producto que el grueso es de socialización, entonces 

que le digan a la gente que ya no se puede reunir, que ya no puede estar con su familia ni amigos, 

los bares están cerrados, nosotros tenemos un canal súper fuerte que es entretenimiento y diversión, 

que es todo lo de tejos, billares, bueno todo eso que son restaurantes sociales donde la gente va a 

comer pero realmente se enrumba también, entonces nos enfrentamos al reto de que no hay donde 

vender, imagínense esto después de que éramos los reyes, entonces el mayor reto es cómo le damos 

la vuelta a esto, si el principio de la pandemia y el trabajo fue súper fuerte, porque fue encontrar 

todos estos canales de mirar cómo darle la vuelta al negocio y poder decir ‘listo, cómo hago yo 

que los consumidores, consuman más en el hogar’ perdón la redundancia, y hay algo que ustedes 

se van a reír, y es que nosotros como empresa siempre habíamos querido aumentar el consumo en 

el hogar, pero nunca lo habíamos podido hacer por el tipo de producto que tenemos que es de 
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socialización, y a raíz del cambio de coyuntura, nos tocó empezar a promover el consumo del 

producto en el hogar y le dimos la vuelta al negocio y listo, y esto obviamente con una cantidad 

de cambios, con un reto gigante de entender mucho más la virtualidad, no sólo para reuniones sino 

como canal, entender los .com, entender rappi, entender una cantidad de medios que en venta no 

eran nada, pero que hoy por hoy representan un gran peso en mi venta y le solucionan la vida a los 

consumidores, entonces digamos que eso fue el mayor, no sé si ahí les respondo. 

E1: Total, y digamos, bueno estoy ya es un poco sobre lo que considerabas antes vs lo que 

consideras ahora y es como, si sientes que tu perspectiva sobre la funcionalidad del trabajo en casa 

cambió desde que empezaste a trabajar en casa  

S: Si, si por lo que les decía, o sea, yo antes pensaba que si no estaban, que si no tenía al equipo 

ahí sentado viendo que estaban haciendo si no iba personalmente y hablaba con cada persona como 

que sentía que las cosas no pasaban. En cambio ahora no, en cambio ahora siento como más 

confianza en mi equipo, y esa pregunta que me hacían sobre qué otra cosa como profesional 

desarrollé como en estas épocas, también eso, un tema de confianza en el equipo ¿no? Que no es 

tan fácil y hay muchas compañías y hay mucha gente que no, hay gente que piensa que si yo estoy 

en mi casa no estoy trabajando, estoy viendo televisión, y no, o sea realmente es un compromiso 

mucho mayor y se ve en los números y se ve en los resultados. 

E2: Y ¿has sentido que durante el trabajo en casa se ha eliminado esa división entre la vida personal 

y el trabajo? Y ¿cómo has manejado eso? 

S: Bueno, eso ¿sabes que yo siento que no? O sea yo como que tengo muy claros mis espacios, 

solamente que tengo unas hijas que se meten en mis reuniones y hablan con mi equipo 

constantemente jaja, los saludan y todo, pero no. Yo siento que tengo mis espacios, lo que les decí 

al comienzo, o sea, yo logré organizar como “hasta aquí trabajo, a esta hora almuerzo, no empiezo 

reuniones antes de las 8 y media” o sea, como que hay esos espacios que son sagrados y no los 

puedo invadir, que al comienzo no, pero pues digamos que mientras entendí como funcionaban, 

pues ya después se mejoraron. Los fines de semana, es muy raro, o sea si hay fines de semana que 

trabajo pero es muy raro, muy eventual o algo así que tenga que entregar y que no puede esperar 

pero en general no, yo siento que mis espacios están bien divididos 

E1: Listo, bueno, otro interés que tiene este trabajo es saber sobre los discursos y las prácticas en 

las organizaciones entonces pues queremos saber ¿cómo han influido las relaciones laborales para 

desarrollarte o pues, para desarrollar el trabajo desde casa? 

S: Bueno, digamos que en mi compañía particularmente, desde el día 0 prácticamente nosotros 

seguimos yendo a trabajar, o sea, lo que les decía, nosotros vamos 2 o 3 veces a la semana, 

dependiendo de la semana. O sea, yo unas semanas voy 3 y otras semanas voy 2, entonces al final 

digamos que toda esa calidez y toda esa cercanía con la gente y el trabajo en equipo pues, se ha 

mantenido, o sea digamos que nosotros como empresa no perdimos eso, y lo que les decía yo 

también antes, en mi caso como yo tengo mi equipo en Medellín, y tengo mi cliente en Medellín, 

digamos que de alguna forma yo ya me había adelantado a la virtualidad, o sea, ya lo venía 

manejando, entonces, no se, no hubo mucha diferencia. 

E2: Y también queremos saber, ya desde el nivel de tu empresa, en este caso, tu oficina, ¿qué 

estrategias se han implementado para mantenerte a ti como trabajadora motivada desarrollando 

este trabajo desde casa? 

S: Pues es que me han tenido muy ocupada jaja, con mucho trabajo, entonces no tengo tiempo de 

pensar pero pues digamos, hay cosas que me han gustado como por ejemplo miren, el tema de la 

bioseguridad en las oficinas, yo por ejemplo le decía a la E1, no me da miedo ir a la oficina, o sea, 

yo me siento tranquila porque yo creo que después de mi casa, el último sitio donde no me voy a 
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contagiar es en la oficina, entonces digamos que todo el tiempo nos… digamos que también todo 

el tema de seguridad de las familias, entonces nos mandan tapabocas, nos mandan antibacterial, o 

sea, como todo el tema de la pandemia desde  la compañía ha sido super super responsable y eso 

me ha gustado, ¿cómo más? Pues digamos de alguna forma como compañía, en mi caso, nos ha 

demostrado confianza, entonces es todo el tiempo diciendo “bueno, confiamos en su trabajo” y de 

alguna forma han entregado más responsabilidades, entonces digamos que en mi caso ha sido 

chévere porque siento que es fácil dentro de la virtualidad, lo que les decía, el tema de la confianza, 

y si he sentido como más confianza de mi jefe, más confianza de las cabezas de la compañía, y eso 

pues también ha sido bueno. 

E1: Súper, y ahora esta pregunta que queremos hacerte es como un poco personal y es ¿cómo 

sientes que tu trabajo influye en tu felicidad? 

S: Mmm, ush es una pregunta difícil, pues si, mucho, o sea, yo no digo que mi felicidad sea 100% 

el trabajo, pero pienso que es un balance, y si yo estoy feliz en el trabajo, o sea como que… así 

como si estoy feliz en mi casa y todo va bien, siento que en la oficina también ¿si?, entonces siento 

que para mí es un balance y si es importante, o sea, para mi si es super importante estar feliz, 

porque si no estoy feliz me aburro, empiezo a pensar “ay me quiero ir” y empiezo a buscar trabajo, 

blah blah, entonces pues si es un factor importante el tema de la felicidad. 

E2: Y bueno, todas las empresas tienen unas estrategias que son la misión, la visión, los valores, 

todo eso, y también pues está la cultura del sitio de trabajo, queremos saber ¿cómo estos elementos 

han influido en tu vida personal? 

S:  Mmm, ¿en mi vida personal? No, no creo, pues además porque es que los principios y valores 

de mi oficina son muy de negocios ¿saben? Digamos que eso no… no se, les voy a decir algo, 

actuamos como dueños, pues eso en mi vida personal no… o no estamos conformes con nuestros 

resultados, eso son los valores, entonces es como que pues en mi vida personal no, pero digamos 

que si estoy muy alineada laboralmente con los valores como compañía porque digamos que te 

retan todo el tiempo, o sea los valores son “te reto”, te reto a que no estamos satisfechos con 

nuestros resultados, te reto a que actúes como dueño, pero como vida personal, no. 

E1: Listo y, digamos, en tu empresa sientes que durante o pues, antes del trabajo desde casa y 

durante el trabajo desde casa, ¿sientes que hay como diferentes discursos o mensajes que aparecen 

en la empresa? 

S: ¿Cómo así? 

E1: o sea, no se, por darte un ejemplo, como no se, un discurso en la pandemia como “ustedes 

pueden con todo” o un discurso antes como lo que nos mencionabas de “son dueños de sus 

resultados” así ese tipo de discursos  

S: Si, todo el tiempo hay, hay discursos motivacionales, todo el tiempo es “vamos, podemos” 

miren, digamos que es tal la fuerza…. Por eso les decía que es tan corporativo el tema de los 

valores y principios y todo eso, que mueve muchísimo a la gente, entonces, por ejemplo, “logramos 

los mejores meses de la historia de la empresa” y eso es raro ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿en 

pandemia? La empresa fue fundada en 1923 y tuvimos el mejor octubre, el mejor noviembre, el 

mejor diciembre y el mejor enero, o sea, uno queda como “what, ¿cómo así?” y es todo de alguna 

forma porque todo el tiempo hay una serie de mensajes que nos dicen que nosotros podemos, que 

nosotros somos los mejores, que no nos vamos a dejar, que esta coyuntura nos ha hecho más 

fuertes, que vamos a salir de esto, mensajes para mover los equipos, entonces… y están en las 

paredes, y están en los televisores y están en el casino donde uno almuerza y o sea, uno prende el 

computador y le sale “pilas cuidate del COVID”, o sea, mensajes si, todos los que quieran 
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E2: Súper, y queremos saber, otro fin de esta tesis es ver como ha sido la transformación del 

trabajador en la virtualidad y queremos hacer una comparación de ¿cómo era un día de trabajo 

antes de la pandemia y cómo es un día ahora? 

S: Bueno, un dia antes pues nada, llegaba a la oficina, pues es que lo que les decía, en mi vida 

realmente no me ha cambiado tanto, o sea es raro pero digamos que lo único que me ha cambiado 

es el viajar, entonces por ejemplo yo iba a Medellín todo el tiempo a reuniones con el Éxito, me 

quedaba allá, hacía visitas de mercado, lo mismo entonces iba a la Regional de Cali y miraba cómo 

están las cosas allá o me iba a Barranquilla, o sea viajaba un montón como a ver el mercado como 

está, la gente que dice, hablar con los consumidores, hablar con el equipo de calle, con los 

vendedores y todo eso, ahorita no. Pero aparte de eso, en mi caso todo es igual porque mis 

reuniones ya no son en la oficina sino son por Zoom, los proyectos que manejo pues los puedo 

hacer en mi casa o los puedo hacer en la oficina, digamos lo que varía es el sitio en donde estoy 

sentada ¿si? Es como eso, pero realmente el impacto para mi no ha sido tan fuerte, lo que les digo, 

me gusta más porque estoy más cerca a mi familia, a mis hijas, a mi esposo y eso me parece súper, 

cosa que cuando estaba antes no lo tenía, ese ha sido como el mayor cambio. 

E1:  Listo y, ¿qué herramientas te han parecido fáciles de adaptar y qué otras sientes que no fue 

tan fácil adaptarlas? 

S: Mmm, pues fácil Zoom, o sea ¿herramientas específicas así? 

E1: Si perfecto 

S: Zoom perfecto, Teams lo odio y por ejemplo con el Éxito todas las reuniones son por Teams, 

porque ellos tienen Teams, entonces siempre nos pasa que no nos funciona la presentación, no nos 

oyen, bueno siempre nos pasa algo, y ya porque el resto de herramientas digamos que son por 

ejemplo SAP y que ya lo usaba, que son como los programas que yo uso. Saben que si hay una 

cosa que sí me ha impactado la virtualidad ya que estamos hablando de herramientas, nosotros en 

mi oficina tenemos una plataforma que se llama BDI, y en BDI es que yo todo lo trabajo desde la 

nube, en mi computador, o sea, en el aparato como tal no hay nada guardado, y si yo no me conecto 

a BDI, no puedo abrir ningún archivo, ni puedo mandar ningún archivo, no puedo hacer nada o 

sea, la verdad es una carcasa lo que yo tengo, al final, yo me puedo meter hasta desde el celular, 

pero ¿qué ha pasado? Que muchas veces colapsa BDI y eso sí me parece que ha sido un tema súper 

duro de la pandemia, entonces, estoy en reuniones y no puedo abrir la presentación porque se cae 

BDI, o por ejemplo el internet, eso también ha sido durísimo porque no se, hay veces en que 

estamos conectados al tiempo y se pone super lenta la red, entonces uno está presentando y la gente 

lo oye entrecortado, o no lo ve, super jarto, eso es como lo único realmente de la pandemia, cosa 

que en la oficina no pasaba, en la oficina, como están preparados para unas redes en donde la gente 

esté todo el dia conectada y sean 500 personas al tiempo, pues todo funciona, pero en la casa, a 

pesar de que uno tenga las megas que tenga, porque nosotros hemos ido subiendo las megas y las 

gigas y todo eso, hemos comprado routers y hemos hecho de todo y aun así muchas veces se 

colapsa y eso es como lo único jarto de la virtualidad para mi. 

E2: Okay super, ahora queremos pedirte que nos describas el trabajo antes de la pandemia con una 

palabra y el trabajo ahora en la virtualidad con 1 palabra también. 

S: Uy, ustedes me hacen preguntas muy dificiles jajaja, a ver, una palabra antes de la pandemia… 

no se, como afán, o sea siento que uno antes todo el tiempo vivía de afán por todo el tema de los 

movimientos, sobretodo en traslados de lado y lado y las reuniones y todo eso. Y ahora, gane 

tiempo, en la virtualidad, tiempo de calidad. Se que no es una palabra pero siento que tengo más 

calidad de trabajo y mejor calidad de vida y de familia 
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E1: Y ya pues el último objetivo que tiene este trabajo es como saber cómo ha sido el papel de la 

psicología organizacional durante pues esta nueva forma de trabajar entonces queremos que nos 

cuentes un poquito sobre ¿cómo ha sido ese acompañamiento por parte de la empresa para 

favorecer todos los proceso de reinvención y readaptación del trabajo? 

S: Bueno digamos que en mi oficina si desarrollaron com muchos canales sobre eso entonces por 

ejemplo está --- entonces si la gente se siente mal o lo que sea puede llamar porque ¿qué ha pasado? 

Es que realmente creo que yo no era el mejor caso para el tema de la virtualidad pero digamos la 

gente que vive sola el tema de la virtualidad le ha dado durísimo porque al final, digamos yo me 

acuerdo la gente que vive sola, en la empresa, era desesperada por volver, y todavía son los que 

más van y yo pienso “ush, yo por mi ni vendría”, si fuera por mi, iría una vez a la semana y eso, 

yo no iría, entonces digamos que si desarrollaron canales para apoyar toda la parte psicológica no 

solamente de los trabajadores sino de la familia, del cambio de proceso, de la soledad, de la 

enfermedad, entonces por ejemplo, una niña que trabaja conmigo, tenía súper pánico a todo el tema 

de la pandemia y ella decía, no es que… y ella es una costeña que vive sola en Bogotá, y ella decía 

“no es que me voy a morir, que yo no se que” y pues ahí digamos que fue a un psicólogo, pero de 

todas formas tuvo un acompañamiento desde la empresa para eso. Y adicional, de hecho la E1 se 

dió cuenta esta mañana, digamos que a los líderes de la organización nos hacen capacitaciones 

todo el tiempo sobre cómo acompañar situaciones de pánico de nuestros equipos, entonces todo el 

tiempo nos están diciendo acompáñelo de esta manera, si la persona usted la ve por ejemplo muy 

apagada… o una persona que ya empieza a ausentarse mucho en las reuniones puede ser un tema 

psicológico y no tanto un tema de incumplimiento real de trabajo, entonces si como que ha habido 

un acompañamiento fuerte para todo el tema del COVID y de la nueva coyuntura virtual para 

nosotros 

E2: Okay súper, y pues ya esto va muy relacionado con lo que nos estabas diciendo pero, a parte 

de las prácticas que nos acabas de contar, ¿qué prácticas sientes que se podrían implementar? Pues 

que no hayan implementado 

S: Miren, por ejemplo, el obligar ir a la gente a la oficina, o sea yo creo que… lo que yo les digo, 

yo me sentía súper segura en ir, pero dar como la autonomía, el que quiera ir vaya y el que no 

quiera pues que no, porque hay mucha gente que pues si le da miedo, o sea hay mucha gente que 

siente que va a ser muy grave ir porque le va a pasar algo, entonces siento que si hace falta como 

ese tema de autonomía de ir o no a la oficina, pero de resto realmente es una compañía que en 

muchos aspectos, no en todos porque pues como todo tiene fallas, si se preocupa mucho por la 

seguridad no solamente física sino mental de su gente entonces si  tomo muchas acciones, grupos, 

donde todo el tiempo están mandando tips, es que de verdad yo siento que ese proceso ha sido 

bueno, por lo menos en la foto, no se si la gente haya dicho “ay si, me parece chévere” porque 

muchas veces pues uno, yo me imagino que ustedes lo ven en la universidad, las compañías hacen 

mil cosas y la gente “ah es que la empresa no está haciendo nada” y es así y a mi me da pesar. Por 

ejemplo, están haciendo acciones como “no se pierdan su película en familia” entonces le mandan 

a uno crispetas y un link para que la gente vea la película, entonces hay gente que “ay que chevere, 

sentemos a ver la pelicula” o hay gente como yo que dice “no yo que me voy a sentar a ver una 

película de mi oficina que además ya me vi” entonces por eso digo, pero  yo siento que al final, 

como compañía, si se está preocupando por hacer cosas para que sus empleados se sientan bien 

E1: Y ya la última pregunta que te queremos hacer es, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las 

condiciones ideales para un trabajo desde casa? 

S: ¿Las condiciones ideales? 1) tener un muy buen internet, o sea, eso es clave, que de hecho creo 

que salió ahorita una ley que le van a cambiar a la gente el subsidio de transporte por un subsidio 
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de mejor internet, pero digamos que esto fue una ley Nacional pero es algo super importante, 2) 

que tenga su espacio para trabajar, porque es muy difícil, o sea, hay mucha gente que vive sola y 

bueno, se puede hacer en cualquier parte, pero por ejemplo en mi casa que somos 5 trabajando al 

tiempo pues claramente no es fácil y eso es un tema clave de tener como su privacidad, su espacio, 

para poder estar tranquilo. ¿Qué otra cosa? Todo el tema de respetar horarios, eso es fundamental, 

o sea que la gente así como se adapto al cambio a la virtualidad, pues también entienda que ha si 

haya virtualidad pues la gente tiene vida ¿no? Entonces eso también es clave, no más, eso, yo creo 

E2: Listo súper, y ya para finalizar te queremos volver a dar las gracias por tu participación, por 

abrirnos el tiempo para ayudarnos a responder estas preguntas, queremos  recordarte que todas las 

respuestas van a ser de forma anónima y que nunca se hará alusión a tu nombre, y queremos saber 

si crees que hay algún tema que consideras importante que no hayamos hablado 

S: Mmmm, no, creo que está muy completo, creo que las preguntas en general… no se si de pronto 

una pregunta que podrían hacer es ¿cuál es el impacto del trabajo virtual en las familias? O sea, 

que realmente, para mi es positivo, pero para otra gente seguramente no, entonces creo que eso es 

parte del juego, y de resto no, yo creo que esta muy bien, muchas gracias, espero que todo lo que 

les dije les sirva como información para su tesis 

E1: Muchas gracias. 

E2: Muchas gracias. Feliz noche  

S: De nada, bueno, que estén bien. 

Matriz de análisis 

Categoria Definición Fragmento Sujeto 

Perspectiva a futuro del 

trabajo 

 

La incertidumbre del futuro 

se presenta como una 

cuestión que presiona para 

obtener respuestas de 

inmediato, pues empiezan a 

aparecer debates sobre 

cómo se puede pensar la 

sociedad de aquí en 

adelante, cómo se puede 

salir de la crisis (tanto 

social como económica), 

qué estado se necesita para 

responder de manera 

favorecedora a la crisis; en 

fin, se está tratando de 

pensar el futuro de una 

sociedad que está al borde 

del colapso sistémico. Esto 

podría considerarse como 

una reacción normal en 

términos de que la 

pandemia puso en relieve el 

Para mí las que son pymes 

van a tener momentos en el 

que no van a tener capacidad 

financiera y va a pasar lo 

que pasó hace un año que 

empezaron a echar gente, y 

para las de consumo masivo 

también pasa lo mismo, 

hacen recortes de personal 

pero no sacan a todo el 

mundo, pero mantienen el 

bienestar de tus empleados 

Sujeto 

1 

al final de cuentas es como 

todo, va tener un declive, 

vas a entender cómo puedes 

mejorar y después sale 

adelante y vuelve todo y se 

mejora. Eso es lo que estoy 

entendiendo de la pregunta. 

Sujeto 

1 

En mi caso yo lo veo más 

como oportunidades, para 

Sujeto 

1 
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alcance de la desigualdad 

social, pero sobretodo, la 

creciente tendencia hacia la 

concentración de las 

riquezas. Pichel (2020) 

afirman que, aunque el 

COVID-19 ha traído 

consigo mucha 

incertidumbre, ha abierto la 

puerta a nuevas 

oportunidades pues, la 

tecnología es de cambio y 

“llegó para quedarse” 

(Pichel, 2020), la pandemia 

permitió la desmitificación 

del trabajo en casa y su 

poca funcionalidad pues, la 

obligada digitalización 

mostró que este era una 

opción viable y la única 

implementable por el 

momento; el futuro se 

transformará a todo tipo de 

tele: teleeducación, 

telemedicina, teletrabajo. 

poder inscribirse a un curso, 

estudiar más, entender otras 

necesidades y otros 

negocios donde puedes 

haber oportunidades por 

ejemplo de importar los 

tapabocas, o cuando se 

usaban las pistolitas 

termómetros, bueno y un 

montón de implementos en 

la parte de salud. 

Seguramente todas las 

compañías de tecnología 

aprovecharon, haciendo uso 

de Microsoft Teams, 

Google Meet, y otras, el 

tema de la virtualidad se 

empezó a volver mucho más 

importante dentro del día a 

día, entonces siempre en una 

crisis va a haber una 

oportunidad, una necesidad 

de algo, un dolor, a alguien 

le duele algo, en el sentido 

de un servicio, algún 

consumo, de algo, y siempre 

va a haber alguien que te 

supla esa necesidad o que te 

de esa oferta o ese servicio, 

yo lo veo más desde la 

necesidad y más como 

nosotros somos ser 

humanos, ver para atrás qué 

puedo mejorar para hacer 

mejor en el futuro y 

adaptarnos, al final de 

cuentas esto es un tema de 

adaptación, y seguramente 

vendrán mismos problemas 

pero ya vamos a tener el 

aprendizaje de lo que está 

pasando, para poder asumir 

el reto de mejor forma y 

estar mucho más preparados 
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nadie sabía que esto se venía 

y hubo empresas que 

lanzaron su propia 

plataforma e-commerce, 

entonces robustecieron 

mucho más por ese lado, 

nadie sabía que el tema de la 

virtualidad y el trabajo en 

casa iba a ser tan recurrente 

entonces seguramente 

lanzaron más apps 

enfocadas en el empleado, 

ahora por ejemplo el tema 

de los bancos se paga por 

App, entonces es más fácil 

no tener que estar haciendo 

una fila de 3 o 2 horas en un 

banco, aún así que se 

necesitan hacer cosas en 

banco, pero pues todo es 

plataforma, esto lo que hizo 

fue acelerar el tema de la 

virtualidad, de estar más 

conectado en tu celular, 

Sujeto 

1 

pero pues pónganse a 

pensar ustedes en la gente 

que pues no tienen los 

recursos, no tiene cómo 

acceder a eso, entonces me 

imagino que perderá su 

trabajo o no pasan al 

siguiente filtro, entonces la 

verdad desconozco eso pero 

pues puede pasar. 

Sujeto 

1 

Lo tercero, para mi algo 

importante, el tema del 

internet ¿no? También, 

igual, muchas personas 

tuvieron que subir su banda 

ancha, y ¿pues eso qué 

implica? Más plata en su 

factura y las compañías 

deberían cubrir eso porque 

pues no hubo una 

Sujeto 

1 
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preparación previa de cómo 

debería ser tu ambiente 

laboral dentro de la casa 

¿no?  

eso también puede ser un 

causal de que no te 

contraten porque tu internet 

es malo y ¿ahí que? No se, 

la empresa debería apoyarlo 

a uno, pero quién sabe, 

dentro del proceso de 

selección te cortan o no 

cumples con los estándares 

que la compañía pide 

Sujeto 

1 

Bueno yo me imagino que 

digamos, esta virtualidad 

llegó para quedarse, en 

muchos casos, digamos no 

digamos, tan de lleno como 

lo estamos viviendo ahora, 

pues por los aislamientos 

forzados que estamos 

teniendo, pero 

definitivamente hay un 

campo para que esa 

virtualidad se quede. Hay 

muchas tareas o cosas que 

se podían hacer 

virtualmente pero que antes 

se hacían presencialmente, 

porque no existía esa 

necesidad. 

Sujeto 

2 

No, yo creo que no, yo creo 

que el sistema económico 

por el contrario, hay 

muchos trabajos que se 

están extinguiendo, muchos 

trabajos que hace la gente 

hoy en día que pronto los 

van a hacer máquinas o no 

se van a necesitar, eso está 

cambiando. Digamos que 

yo creo que esas 

Sujeto 

2 
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necesidades laborales que 

se presentan en el sistema 

económico actual se están 

reduciendo, hay muchos 

campos que cada vez más 

necesitan menos personas y 

más personas con 

capacidades y 

entrenamientos muy 

particulares, digamos lo que 

está pasando es que la 

automatización, el 

mejoramiento de los 

procesos está acabando con 

mucha oportunidad laboral 

de las personas, y si no está 

acabando con estas, está 

haciendo que haya muchas 

personas para un número 

muy limitado de puestos de 

trabajo. Esta oferta y 

demanda hace que los 

salarios y las ganancias que 

tienen estas personas son 

cada vez menores 

Pues a mí me ha traído 

todas las de ganar. Yo soy 

salubrista público, a mí me 

ha tocado trabajar mucho 

últimamente, de hecho yo 

pensaba que la salud 

pública estaba relegada 

hasta hace año y medio que 

empezó este problema, 

realmente el hacer de los 

salubristas públicos y los 

epidemiólogos, como que 

las personas no entendían 

muy bien de qué se trataba 

esto, personas que 

estudiaban salud de 

poblaciones y mejorarlas, 

no tan dirigido al cómo 

cuidar y cómo curar 

individuos, sino como 

Sujeto 

2 
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prevenir que poblaciones se 

enfermen, no lo entendía 

mucha gente, de hecho 

laboralmente había pocas 

oportunidades, yo creo en 

los últimos meses yo no he 

visto digamos, un 

crecimiento tan exponencial 

en las necesidades de mi 

campo en partículas, que 

ofrecen, yo diría en este 

momento muchas 

oportunidades, de hecho los 

5 años anteriores se de 

compañeros y yo mismo 

había tenido problemas 

laborales y me había 

costado mucho conseguir 

trabajos y ahora a mi me 

están llegando 3 o 4 ofertas 

laborales diarias 

no yo siempre lo había visto 

como algo deseable, como 

algo que a mi me gustaría 

mucho hacer, pero que 

nadie de alguna manera 

pues entendía 

Sujeto 

2 

no me gastaba todos los 

días 1 hora en el trabajo y 

yo decía “qué maravilla, 

ojalá todo el mundo pudiera 

trabajar así” pero eso 

digamos no estaba en la 

cultura, de hecho no era 

muy bien visto, en muchos 

entornos laborales eso 

estaba muy mal visto, o sea 

era, uno era el vago que se 

la pasaba trabajando desde 

la casa y no rendía y a mi 

no me parece, yo estaba en 

desacuerdo pero, digamos 

que ahora que el tema se 

forzó, mucha gente está 

Sujeto 

2 
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cambiando su perspectiva y 

uno si de alguna manera, tal 

vez no es igual de 

productivo, lo admito, pero 

digamos eso se compensar 

con otros aspectos o tiempo 

que uno pierde de la casa al 

trabajo y del trabajo a la 

casa y viceversa y otras 

cosas, 

hemos sido muy 

afortunados acá en este 

hogar, en esta casa porque 

yo creo que no nos pegó tan 

duro digamos que mucha 

gente se quedó sin trabajo, 

o que trabajaba de manera 

informal y que se ganaba lo 

que se ganaba en el día se 

lo comía al día siguiente, 

pues esas personas 

quedaron en situaciones 

realmente angustiosas y 

terribles y eso fue un 

montón de gente 

Sujeto 

2 

los alumnos de pregrado 

tampoco digamos, muchos, 

inclusive algunos de 

posgrado, no tenían los 

recursos digamos para 

conectarse bien, se 

conectaban en el celular, 

estaban en, o sea, muchos 

digamos viven en sitios 

relativamente pequeños 

Sujeto 

2 

vamos a continuar en esta 

virtualidad, me imagino, 

qué beneficios tiene y cómo 

me lo imagino, creo que 

tenemos más contacto a 

nivel nacional, a nivel 

internacional, se nos abre 

más las posibilidades de 

Sujeto 

3 
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tener o conocer gente de 

muchas partes del mundo y 

en la parte comercial, de 

abrir nuestros límites, si lo 

hacemos por la virtualidad 

la virtualidad tiene mucho 

beneficios pero me parece 

que el contacto personal, en 

el caso de mi carrera 

comercial, es súper 

importante, es decir, yo, si 

yo me acerco a ti 

físicamente, yo puedo 

obtener una información 

que no logro obtener con la 

virtualidad, pero la 

virtualidad va a ser una 

realidad 

Sujeto 

3 

creo que va a haber 

respuesta como ya lo hemos 

estado viendo, nos están 

citando y se están abriendo 

los campos de trabajo en 

diferentes entidades, 

bancos, almacenes también 

están contratando personas, 

es decir si va a haber 

campo, que nos va a tocar 

prepararnos de otra 

manera? seguro 

Sujeto 

3 

vamos a tener que 

acostumbrar y seguramente 

va a haber formas de 

estudiarlo, de mirar a ver 

cómo vamos a organizar 

esa parte, pero 

definitivamente para allá 

vamos, va a llegar un 

momento en que el 

encuentro va a ser de otra 

manera 

Sujeto 
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Creo que ya estamos en el 

trabajo del futuro, creo que 

ya todos después de un año 

que llevamos de esto, ya 

estamos trabajando en un 

tema de puntos más 

positivos, y otros no tanto, 

digamos que todo depende 

de la profesión y lo que 

ejerce cada persona, eso 

influye bastante, lo que es 

mi carrera, como me fui por 

la rama del diseño, digamos 

que me ayuda muchísimo, 

pero creo que nos vamos a 

volver menos dependientes 

de temas materiales, quizás 

yo diría de temas más 

prácticos 

Sujeto 

4 

Di tu, el hacer tapabocas, o 

todos esos pequeños 

emprendimientos que la 

gente se fue rebuscando 

para salir adelante, y le fue 

bien (...) ahí si digo ‘todo es 

manejable’, si una persona 

que no tiene recursos se 

puso a vender tapabocas, y 

se la bandeó y le fue bien, 

¿por qué todos no podemos 

hacerlo? 

Sujeto 

4 

Creo que me dio muchas 

oportunidades, creo que la 

pandemia se encargó de 

forzarnos a ver una realidad 

que era ya una necesidad, 

en temas laborales, nos 

pellizcó a todos, o nos 

poníamos las pilas y nos las 

rebuscábamos, o nos lleva 

el que nos trajo. Entonces 

creo que para mi fue un 

tema de oportunidad, se 

desarrollaron como para mi, 

Sujeto 
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como para muchas 

personas, el descubrir 

habilidades que no 

conocíamos de nosotros 

mismos, creo que sí me 

trajo muchas cosas buenas 

y si nos ayudó a todos a 

abrir los ojos y ver otros 

panoramas. 

hacia el futuro digamos 

cómo me imagino yo el 

trabajo, la verdad a mí me 

gustaría como estamos 

ahorita, o sea digamos que 

ahorita en la empresa 

nosotros tenemos un 

modelo que vamos dos o 

tres días a la semana y los 

otros en casa, entonces para 

mi es súper importante 

igual tener la oficina y tener 

el contacto con la gente, 

porque muchas veces hay 

cosas que se gestionan más 

rápido en vivo que en 

virtual, porque muchas 

veces tu mandas un correo 

y la otra persona no 

entiende bien lo que 

necesitas o hay cosas que 

necesitas de inmediatez, y 

si te acercas al puesto de 

trabajo de la persona y le 

pides ayuda es más rápido, 

mientras que virtual es más 

difícil, al final yo pienso 

que la cara del santo hace 

milagro, si al final uno 

logra acercarse a la persona, 

no tan virtual, eso ayuda, 

pero así yo me la imagino, 

unos días en persona y otros 

dias virtual. 

Sujeto 
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o sea yo pienso que el 

capitalismo es el mejor 

sistema, pero siento que en 

este momento, y con todo 

lo que está pasando en el 

país, no está siendo 

beneficioso para todo el 

mundo, especialmente con 

todas las reformas 

tributarias que están 

tratando de hacer, eso está 

impactando cada vez más a 

las clases medias y bajas, 

entonces siento que el 

formato en el que hoy por 

hoy, en que una pandemia, 

no sé si sea el capitalismo, 

porque uno ve que países 

como Suecia, que son 

países socialistas, y al final 

son mejores para momentos 

como este, la igualdad, o 

sea todo es igual para todo 

el mundo, y pues mejor 

porque todo el mundo tiene 

acceso a todo, a las 

vacunas, a la comida, así no 

tengas trabajo, tienes salud, 

mientras que durante el 

capitalismo no, el 

capitalismo finalmente si no 

tienes con qué pagar, no lo 

puedes hacer, y digamos sí 

hay un problema de 

impuestos tan fuerte, todo 

el mundo le va a dar muy 

duro, al bolsillo de los 

colombianos, de la gente. 

Sujeto 
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Si, si por lo que les decía, o 

sea, yo antes pensaba que si 

no estaban, que si no tenía 

al equipo ahí sentado 

viendo que estaban 

haciendo si no iba 

personalmente y hablaba 

Sujeto 
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con cada persona como que 

sentía que las cosas no 

pasaban 

personalmente siento que si 

me ha traído cosas buenas 

porque, aunque es un poco 

contradictorio a lo que les 

estaba diciendo antes, pero 

de alguna forma me ayudó 

a entender que no necesito 

estar con la gente para que 

las cosas pasen, o sea como 

que uno siente que si no 

tiene a la persona al lado, 

las cosas no pasan, y no es 

así, yo siento que la 

virtualidad ha traído mucho 

compromiso de la gente en 

su vida laboral 

Sujeto 

6 

también me ha parecido 

chévere que he encontrado 

momentos para compartir 

que antes no tenía, entonces 

en el almuerzo por ejemplo, 

yo nunca almorzaba con mi 

familia, eso no lo podía 

hacer, ahora si puedo 

hacerlo, o por ejemplo, 

arreglar la casa, ya la tengo 

como a mí me gusta y no 

como la empleada me la 

tiene, si me implica un poco 

más de esfuerzo pero ha 

sido algo chévere para mi 

vida y para mi familia, nos 

ha unido más. Y digamos 

con las niñas, no sé, tengo 

un hueco y puedo ir a 

molestar a las niñas, le 

hablo a una, le hablo a la 

otra, le hablo a mi esposo, 

eso no lo tenía antes, había 

días que ni las veía, o era 

un simple hola y chao en 

Sujeto 
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todo el día, en cambio 

ahora con la flexibilización 

y la virtualidad, lo puedo 

hacer, para mí si ha sido 

bueno. 

yo lo veía un poco con 

medio sorprendido la oferta 

de algunos colegas frente a 

la pandemia para la asesoría 

emocional para pandemia, 

además como si pandemias 

hubiera cada 15 días no? 

Sujeto 

5 

los que tenían psicoterapia 

con niños, complicadísimo, 

porque era muy necesario, 

comenzó a demostrarse con 

el tiempo con los niños 

fuera del colegio y se hacía 

aún más necesario, tu tenías 

un trabajo con los niños y 

para un niños, primero está 

sometido a la virtualidad en 

el colegio y eso hace parte 

de la acentuación de ciertos 

síntomas y nosotros 

haciendo clínica a través de 

la virtualidad es muy 

complejo, es muy complejo, 

mucho niño odia ya la 

pantalla, digamos se 

divierte si la pantalla es 

lúdica y digamos es 

deliberada para sus 

intereses, juegos, 

encuentros, chateos, pero el 

trabajo terapéutico, el 

trabajo afectivo emocional 

a través de la pantalla no 

ayuda, ‘quiero ver, quiero 

ir’, digamos no yo 

directamente pero hay unos 

colegas que juegan con los 

niños permanentemente en 

un consultorio, que el 

Sujeto 
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untarse, que el ensuciar, 

que el pintar, el dibujar, es 

absolutamente crítico, 

digamos eso era un tema, 

que se ha venido 

resolviendo? Pues, en la 

virtualidad, y algunos han 

hecho ya tránsito a verse de 

nuevo 

A mí me parece que está 

cambiando, no sé, yo siento 

que en Colombia hablamos 

como si estuviéramos en 

países del tercer mundo no? 

Como ese pedazo de la 

gente que trabaja en call 

centers o que ahora todo se 

hace en las oficinas de 

forma remota, y que los 

encuentros reales se toman 

mucho tiempo y en esta 

lógica capitalista de hacer 

todo tan eficiente y tan 

productivo, hombre pues si 

no voy al trabajo, si la 

empresa no tiene un lugar 

físico, si todo se hace por 

internet, a mi me cuesta, yo 

soy un tipo del siglo XX, 

donde el encuentro físico 

para mi es trascendental, y 

a mi, digamos vivir en un 

una, o habitar el mundo 

como dice uno en literatura 

de ciencia ficción, a mi me 

cuesta trabajo, a algunas 

personas de mi generación 

les parece excitante, yo no 

sé si a todas, o no quiero ser 

chistocito, pero les parece 

que, bueno, se pueden 

adaptar, se pueden 

acomodar, a mí me cuesta, 

me cuesta, di unas 

conferencias a través de 
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zoom y me cuesta, me 

parece súper complicado 

hablarle a una pantalla y 

hablarle a un circulito 

donde está la cámara, me 

cuesta mucho trabajo, yo 

tengo no diagnosticado 

problemas de déficit de 

atención desde niño, para 

ese entonces no habían esas 

categorías y no se había 

masificado la profesión, o 

la profesionalización de la 

psicología tanto, y pase 

desapercibido, entonces yo 

necesito la mirada, la 

interacción, la levantada de 

mano para la pregunta, el 

saber si los estoy 

aburriendo o no, y me 

cuesta mucho sostener la 

atención y el hilo en una 

conferencia a través de las 

pantallas, a mi 

personalmente, siento que 

me descubrí veterano, me 

descubrí un poco rezagado 

y eso también es una herida 

narcisista, un poco una 

herida al ego, pero me 

cuesta y no me gusta, no me 

gusta el panóptico en el que 

nos estamos metiendo. 

A mi me parece que puede 

ser más productivo que 

porque hay cosas que son 

poderosas, que se potencian 

cosas que ya venían 

sucediendo seguramente, en 

las multinacionales, en 

donde el trabajo, es un poco 

de un tercer nivel o un 

tercer orden, o más, puede 

ser virtual, pero hay cosas 

que creo que, el encuentro 
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con los compañeros de 

trabajo,  me parece que 

estamos ahogados a una 

soledad difícil, yo creo que 

el encuentro físico, olernos, 

sentirnos, tactarnos, me 

parece que sigue siendo, 

para mi forma de ver la 

vida, pues absolutamente 

trascendental 

si le preguntan a los 

empleadores, dirían que no, 

yo creo que un Estado y 

que la empresa privada y 

que los dueños de la 

empresa, del sistema 

productivo, estarían en 

condiciones de, por 

ejemplo, esa pregunta 

grande de si se podía 

subsidiar la existencia de 

muchas personas que les 

tocó confinarse y no podían 

trabajar y que vivían de su 

trabajo diario, yo estoy 

convencido de que si, 

incluso en países del tercer 

mundo, pero creo que la 

empresa, en la lógica de la 

ganancia de, cómo se dirá, 

que pone la prioridad en la 

maximización económica, y 

la minimización de gastos, 

pues a ellos les parece súper 

interesante el salto que se 

está dando, digamos, 

pueden hacerlo, empiezan a 

amenazar al empleado con 

esa lógica horrible medio 

derivada de la religión, que 

es ‘agradezca que tiene 

trabajo’ en estas 

condiciones tan jodidas en 

las que estamos, en la crisis 

en la que estamos, entonces 

Sujeto 
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podemos tocarle el salario, 

podemos tocarle la pensión, 

podemos echar gente, 

podemos digamos, los 

empleadores se dan 

bastantes libertades sobre la 

base de ‘vamos a entrar en 

crisis’ y el último eslabón 

de la cadena, que sería el 

empleado, pueden hacerle 

lo que quieran, y digamos 

este ejercicio, este 

laboratorio social que se ha 

armado alrededor del 

COVID, ha mostrado que la 

capacidad de resistencia de 

la base de la pirámide es 

mínima, pueden hacer lo 

que se les dé la gana con 

nosotros, ‘ya no te 

necesitamos, nos tocó salir 

de gente’ es decir, es como 

si las empresas vivieran el 

día, como si un día hubo 

una situación como esta, las 

quiebra económicamente, 

yo de economía no sé, pero 

ahí hay trampas. 

Digamos que hubo una 

cantidad de oportunidades 

porque hubo una cantidad 

de gente buscando apoyo 

emocional, hay mucho 

psicólogo lleno, mucho 

psicólogo que te remite. 

Problemas que estaban 

incipientes, problemas que 

tu resolvías en la vida 

cotidiana con tus rutinas, 

que quedan suspendidos y 

estallan, digamos gente que 

tiene un tope de su 

resistencia al estrés y a la 

ansiedad que se siente 

rebosado, porque ya no 
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tiene ese lugar para escapar, 

el viaje en la buseta, la 

pelea con el compañero, la 

discusión con la amiga, la 

película, el cigarrillo, el 

bareto, el trago, la rumba, la 

caminada, sino que todo ese 

tipo de cosas que se hacen 

cotidianas, el cigarrillo, no 

sé, la pelea con el señor del 

bus, la fila en el banco, 

todas esas cosas donde la 

angustia tiene un cauce, la 

misma rutina, endemoniarse 

pero con una razón ahí 

cotidiana, verse con la 

amante, salir con los 

amigos, ir al partido, todo 

eso queda en suspenso 

entonces como que la 

angustia salta, el que está 

nivelado, el que está como 

en el borde del dolor 

psíquico, se estalla, y los 

papás que están educando y 

los chinos que están 

encerrados, pues eso de la 

pandemia, eso que uno ve 

por ahí, con mucha 

frecuencia, en textos, 

informes, sobre la 

pandemia en salud mental, 

creo que indiscutiblemente 

uno podría decir que si, que 

no sé, en términos 

económicos, hay trabajo, 

derivadas de la pandemia, 

pero claro que nos costó 

trabajo adaptarnos, y para 

otro tipo de psicólogos ha 

sido difícil, digamos el 

psicólogo que trabajaba en 

selección de personal en 

una empresa que no está 

contratando, o que están 

medio suspendidas o que 
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están medio echando gente, 

se queda ahí volando, el 

otro pedazo de la pregunta 

era de los impedimentos 

no? Pues lo que les decía al 

principio, cómo adaptarnos. 

En el mundo del oficio, en 

el mundo del libro, la 

pandemia sobre todo a los 

inicios, fueron muy 

potentes para muchos, 

gente que estaba bien 

preparada sin saberlo, para 

este tipo de cosas, es decir 

las librerías y los libreros 

que tenían sólidas 

estructuras virtuales 

potenciaron resto el 

negocio, miren ‘buscalibre’ 

era una empresa naciente 

incipiente y hoy es la gran 

librería de Colombia, o sea 

las ventas de ‘buscalibre’ 

yo creo que se dispararon, 

2000 o 3000 por ciento, o 

sea, oportunidades, la gente 

quería leer, o no sé si leer, 

pero comprar libros, y 

depende del área, esos dos 

pequeños lugares donde yo 

me muevo, o sea los libros 

y el trabajo de psicólogo, 

me parece que se dan 

oportunidades, en esas dos 

pequeñitas ventanitas donde 

yo miro, se dan 

oportunidades y es cuestión 

de readaptarse, pero claro, 

el librero que trabajaba de 

una forma más informal, la 

página no era sólida ni 

robusta, tuvo muchos 

problemas, sus plataformas 

eran débiles, tuvo muchos 

problemas y los sigue 
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teniendo, es como que 

librerías muy tradicionales 

que tenían una página muy 

sólida, y se potenciaron y 

tuvieron su nivel, y hay 

otras que entraron en crisis, 

y ahí van lento. 

en el otro mundo también, 

en el mundo de los libros 

también por supuesto, el 

negocio es mucho más 

eficiente, esto nos obligó a 

crear redes entre los 

libreros, a buscar otro tipo 

de negocios, entonces yo 

siento que sí despertó cosas, 

al mismo tiempo que 

produjo mucha ansiedad 

Sujeto 

5 

En lo laboral también, yo 

digamos no quiero pensar 

en la gente que vive del día 

a día, que su economía 

depende del diario, eso sí 

debe ser muchísimo más 

angustioso, o sea, que si 

hoy no hay plata, hoy no se 

come, eso es otro nivel, que 

te lanza a sobrevivir, que te 

lanza a mirar que te pones a 

hacer para sobrevivir. 

Sujeto 
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siempre he sido muy 

trabajo casa, siempre he 

sido muy trabajo en casa, 

soy muy, soy un poco 

encerrado, entonces mi 

trabajo personal, mío mío 

mío mío, no mucho ¿para 

los demás? Totalmente. O 

sea, para una persona que 

trabajaba en su oficina y 

que lleva 1 año frente al 

computador en su casa, 

siente que esto es un 

Sujeto 
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cambio, digamos no sé, una 

persona que tiene hoy 28 

años, 30 años, para la 

persona que ingresó al 

mundo laboral y trabaja en 

un callcenter, esto no es 

nada, bueno, le hace falta ir 

allá a la sede del callcenter 

y estar en esos halls llenos 

de teléfonos, pero su oficio 

es exactamente el 

mismo(...) 

La abuela es casi analfabeta 

y tiene que entender el 

Zoom, no tenían ni 1 mesa, 

es decir, estamos hablando 

de la virtualidad como si 

todos pertenecieran a un 

mundo de comodidades, y 

hay gente que no tiene 

internet, hay gente que no 

tiene ningún aparato 

Sujeto 
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así que digamos todo eso 

que podamos decir es ciego 

y es tonto si no entendemos 

que es un privilegio el 

hijueputa de un pedazo muy 

pequeño de esta sociedad, 

que ese niño aprende 

porque le mandan unas 

guias que tiene que ir a una 

drogeuria a imprimirlas y 

que a veces no hay para la 

impresion y siento que así 

estan en los Municipios, y 

así estan, pero no hay que ir 

tan lejos, aquí en Bogotá en 

cualquier colegio distrital el 

resto es preocupaciones 

banales de pequeños 

burgueses compañera 

Sujeto 
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Gubernamentalidad y 

tecnologías de sí 

A partir de Foucault 

(1978), la 

Home Office es totalmente 

diferente porque pues es 

Sujeto 
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gubernamentalidad expresa 

una modificación en la 

forma de comprender las 

prácticas de subjetivación, 

además es una clase que 

habilidades permite la 

reinterpretación de las 

condiciones que tiene el 

funcionamiento del poder 

en la modernidad 

(Botticelli, 2016). Por otro 

lado, Foucault (1988) 

explica que las tecnologías 

de sí permiten al sujeto 

efectuar un número de 

operaciones sobre su 

cuerpo, alma, 

pensamientos y conducta, 

logrando tener una 

transformación de sí 

mismos para poder 

alcanzar un estado de 

felicidad plena. 

virtualidad, conocer nuevas 

personas a través del chat 

interno de la compañía, y 

tratar de generar esa cultura 

y esa empatía con la gente 

para poder desarrollar los 

proyectos y las tareas que le 

ponen a uno en el trabajo 

pues por todo el tema de la 

seguridad y ese tema de la 

pandemia, a veces no es 

fácil porque estos son 

centros comerciales 

literalmente súper alejados 

digamos de la burbuja del 

norte de la ciudad, esto es 

casi al sur, pues 

Sujeto 
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porque eso hace en cierta 

medida que el trabajador se 

sienta feliz en su casa 

porque también tiene su 

tiempo, se organiza mucho 

mejor, en mi caso, yo 

arranco a las 8:30, antes de 

esa hora yo tengo mi rutina 

deportiva, entonces eso me 

hace a mí arrancar el día 

bien, si saben? Más feliz 

Sujeto 
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Después de esa hora, tu 

empiezas a hacer tus cosas 

del trabajo pero sabes que ya 

hiciste, ya arrancaste 

previamente con algo tuyo, 

ya después al mediodía pues 

tienes tu horario de 

almuerzo y pues es 

prepararse su almuerzo, 

bueno me dan mi tiempo, 

una hora y media hasta las 2, 

y después de las 2 arranco y 

de ahí hasta las 6, entonces 

yo creo que eso debería 

Sujeto 
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seguir existiendo, 

obviamente debería haber 

un lapso donde tu vayas a la 

oficina, puede ser 3 veces o 

incluso 2 veces a la semana, 

simplemente para alinear 

cosas puntuales entre pues el 

jefe y pues que te vean la 

cara no 

pues yo soy una persona 

súper empática y soy muy 

extrovertida y no me da 

miedo preguntar, entonces 

cuando yo empecé a trabajar 

en --- en noviembre, 

nosotros tenemos una 

aplicación interna en donde 

tú chateas con la gente, con 

cualquier persona de la 

compañía, entonces a mi no 

me daba miedo escribirle a 

la gente como “hola, mucho 

gusto, soy nuevo acá, soy 

del equipo de mayoristas, 

mira, necesito esta 

información” y como “sabes 

quién me puede ayudar? O 

qué debo hacer?” entonces 

eso de ser tener esa empatía 

con la gente, o ese 

acercamiento con la gente, 

como que ayuda un montón, 

porque pues conectas con la 

gente al menos, sea por 

WhatsApp por chat o lo que 

sea, esa una 

Sujeto 
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La segunda, yo creo que en 

parte de lo que desarrollé en 

mi anterior trabajo que fue 

ser una persona propositiva, 

estar todo el tiempo 

proponiendo nuevos 

proyectos o como se mide la 

Sujeto 
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información, me ayudó 

también con los chinos a 

mostrarles el lado occidental 

o el lado de una empresa de 

consumo masivo, cómo se 

pueden hacer las cosas, o los 

procesos, de mejor forma, 

entonces mostrarles que de 

acuerdo al análisis de la 

información, se podían 

obtener nuevos productos o 

se podían hacer mejoras en 

las tiendas, o cambiar los 

procesos de ventas, 

entonces en una 

presentación súper sencilla 

o en una llamada, se alinea 

con el jefe y si le gusta, se 

sigue con el proyecto, si no, 

pues se presenta otra cosa.  

yo creo que el feeling de 

conectar rápido con la gente, 

como ser directo, buscar un 

punto o un anclaje donde tu 

digas, no, esta es la acción, 

vamos a ir a esto porque 

estos queremos que sean los 

resultados, y eso nos va a 

ayudar con otras cosas, 

entonces también conectar 

con la gente para que digan 

que tenemos algo que les 

puede ayudar para lograr 

mejorar los resultados. Eso 

me ayudó un montón para 

conectar rápido con la gente 

y no ser el nuevo que sigue 

en un proceso de adaptación 

que no sabe qué hacer o que 

no tiene validez, uno cuando 

entra a una compañía se 

tiene que ganar las 

credenciales de la 
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meritocracia de lo que hace 

en el trabajo. 

Para mi caso cambió mucho, 

yo siento que pues, lo pone 

a uno a pensar y decir como 

“mierda”, o sea, el trabajo si 

es importante, es como una 

herramienta para llegar a 

algo, puede ser a la 

felicidad, pero le ayuda a 

uno a cuestionarse mucho. 

A mi me ayudo a 

cuestionarme mucho, sobre 

si el trabajo realmente vale 

la pena, enfocarse tanto, 

matarse, o sea, uno tiene 

vida privada y uno tiene 

vida social y al final pues, 

yo creo que uno está casi el 

80% de la vida trabajando. 

Pero pues toca pensar y 

decir bueno, ¿y el resto qué? 

Entonces es más un balance. 

Sujeto 
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es que los chinos son muy 

estrictos con los horarios, y 

también flexibles cuando tu 

estas en tu horario de 

almuerzo o antes de arrancar 

a trabajar, y pasa que, 

digamos. Cuando yo me 

cambié de ---, y yo empecé 

a trabajar en la empresa 

donde estoy ahorita, y 

empecé a manejar esta 

modalidad, estos horarios, 

de 8:30 a 12 y que tu tienes 

1 hora y media de almuerzo, 

pues mentalmente tu dices 

“mierda” ¿qué voy a hacer 

ahora en estos espacios? 

Porque yo venía por 

ejemplo, de un horario 

continuo en el que no había 
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tiempo para parar, pues 

porque tu mismo te ponías la 

presión y todo, entonces, 

cuando me hacen este 

cambio de chip yo digo 

“mierda” ahora si tengo 

tiempo para mi. Y yo creo 

que es un tema también de 

uno que se pone la misma 

presión y no pone como el 

límite de decir “wait, un 

momento”, 1 hora de 

almuerzo para cocinar, para 

almorzar tranquilo, sin 

velocidad, descansar ¿no? 

No pues yo creo que lo 

mismo, yo en este momento 

tengo mucho más tiempo 

para mi, pues para hacer mis 

cosas personales, pues sin 

dejar a un lado el trabajo 

obviamente 

Sujeto 
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yo creo que la gente es más 

consciente de eso, porque 

les toca parar, ejemplo bobo, 

les toca parar al medio dia a 

hacerse su almuerzo, o el 

mismo rappi, pero va ha 

haber un momento en el que 

tu vas a decir “mierda” o me 

estoy enfermando por comer 

tanta comida chatarra o me 

estoy sintiendo muy mal o, 

no se, y vas a tener que 

empezar a comer más sano, 

yo creo que el tema 

saludable, o de volverse fit y 

comer saludable se está 

dando un boom más grande, 

y si, yo creo que la gente se 

ha vuelto más consciente de 

ese tipo de cosas ¿no? Más 

allá del trabajo. 
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cualquier persona yo creo, 

porque pues, lo que les 

decía, uno está todo el 

tiempo trabajando, y por 

ejemplo si uno no está en un 

cargo, si el jefe no le gusta, 

pues eso va a influir 

netamente en su felicidad, si 

a uno no le gusta ir a la 

oficina, si a uno no le gusta 

su jefe, si a uno no le gusta 

lo que hace pues va a ser 

infeliz o va a estar 

amargado, entonces eso 

influye mucho 

Sujeto 
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mi habilidad de trabajar en 

un computador, sentado en 

frente de un computador, 

haciendo bases de datos, 

sacando conclusiones y 

haciendo informes y 

análisis, yo creo que en 

general soy muy bueno para 

eso, a mí me ha servido, y 

mis habilidades sociales no 

eran tan buenas, además que 

de alguna manera uno perdía 

mucho tiempo en la oficina 

o en el trabajo, en la 

universidad en este caso, 

suena feo pero es la verdad 

Sujeto 
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hoy en dia duermo mejor, 

uno se levanta más tarde, no 

madrugo tanto, y uno llega, 

en teoría, puntual a donde 

tiene que llegar, no a todo el 

mundo, pero ya casi, ya no 

hay excusa de no llegar 

puntual a donde uno tiene 

que estar o a la reunión, eso 

está bien. 
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O sea mi propia perspectiva 

como trabajador, o sea soy 

más yo mismo, a mi los 

horarios, el transporte, el 

carro, el bus, el llegar a las 

8am, eso nunca en el fondo 

no era para mí, me producía 

estrés y no me hacía feliz, en 

este momento como 

trabajador soy un poco más 

feliz, me ha servido mucho 

este esquema 

Sujeto 
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A nosotros en algún 

momento si nos dio como 

susto por ejemplo todo el 

tema de que los estudiantes 

se iban a retirar en masas o 

algo así, y uno pues, un 

profesor no es nada sin los 

estudiantes, tanto digamos 

económicamente como… y 

una universidad no es nada 

sin sus estudiantes 

Sujeto 
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hoy en dia duermo 7 horas 

largas lo cual es mucho 

mejor, entonces nos 

estamos despertando 

digamos 6:30 de la mañana 

facilmente, yo de hecho a 

veces voy al gimnasio, no 

tenía tiempo de ir al 

gimnasio antes por la 

mañana, voy al gimnasio, 

hago algo de ejercicio, 

vuelvo a las 7:30, mis 

reuniones por lo general no 

empiezan antes de las 9, a 

pesar de que trabajo medio 

tiempo, a veces me ponen 

reuniones por las mañanas, 

casi siempre tengo clases 

por la tarde, pero puedo 

desayunar, puedo hacer 
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ejercicio antes de comenzar 

mi dia de trabajo que por lo 

general es a las 9, con 

reuniones o empiezo a 

trabajar en los syllabus de 

las materias o a preparar 

clase, o cualquier cosa 

parecida, si tengo que ir a 

hacer alguna vuelta 

bancaria, si tengo que ir a 

hacer mercado, puedo ir a 

hacer mercado, almorzamos 

como a medio día por lo 

general por las tardes,  

Tenemos que aprender a 

hacer ejercicio, porque si 

nos quedamos virtual, 

tenemos que aprender a 

manejar los tiempos de tal 

manera que podamos 

manejar nuestros tiempos 

libres porque la virtualidad 

nos mantiene mucho tiempo 

frente al computador y 

entonces debemos 

organizar ese tiempo para 

dedicarle una parte a 

nuestra familia, una parte a 

nosotros, y organizar lo que 

es la parte médica, entonces 

también es una forma de 

organización del trabajo 

diferente. 

Sujeto 
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yo tuve que aprender a usar 

el celular, yo tuve que 

empezar a ver cómo se 

manejaban los 

computadores, día a día, 

tuve que aprender siempre 

una cosa nueva, porque en 

las personas de mi edad, 

todo ha sido un aprendizaje, 

una adaptación, entonces 

eso me ha ayudado a que de 
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pronto este momento sea 

fácil y que me tenga que, 

pues fácil entre comillas 

porque he tenido que buscar 

las cosas y que me sea muy 

manejable todo, pero 

seguramente para personas 

que no tuvieron tantos 

cambios en su vida, no es 

tan cómodo. O sea me 

adapto fácil al cambio. 

Pues, a ver, digamos que 

como yo tengo dos ramas, 

una que es el paisajismo y 

otra que es el diseño, estaba 

explotando mucho más el 

paisajismo antes de que 

entrara la pandemia, cuando 

entró la pandemia, todo lo 

que fueron jardines se 

pararon, se pausaron, 

porque pues fue un tema 

crítico, entonces fue 

cuando, no hay mal que por 

bien no venga, o sea, 

cuando tuve que suspender 

los jardines, empecé a 

meterle más la ficha a, nos 

exigió a ser más 

emprendedores a los que ya 

lo somos, y a los que no lo 

son, nos exigió serlo 

también, y creo que todo 

eso es bueno, a mi me 

exigió a volver al ámbito 

del diseño,  

Sujeto 
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y me di cuenta que en este 

momento es algo en lo que 

me va mucho mejor, es un 

trabajo que me fascina, yo 

amo mi trabajo, yo puedo 

durar hasta las 12 de la 

noche trabajando y siento 

que estoy jugando, o sea 
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para mi es un plan, 

entonces en el tema de la 

pandemia me ayudó a 

abrirme un poco más el 

panorama, me dijo que me 

dedicara más al diseño 

porque no podía salir, y la 

verdad fue sensacional. 

Bueno es que mi carrera me 

ha ayudado a desarrollar y 

depender tanto de un 

computador, sobre todo 

para el tema del diseño, en 

ese ámbito, lo he venido 

manejando, pero en el 

ámbito de tener que 

coordinar a distancia 

trabajos y tuve que terminar 

algunas cosas en medio de 

la pandemia, en las que no 

podía estar presente, creo 

que eso fue lo que nos tentó 

a todos a tener que trabajar 

el tema de la paciencia, de 

la confianza, de pues, es 

difícil tu tener que delegar 

algo y yo soy partidaria de 

un lema de, bueno no sé si 

es un lema, pero, de que 

uno está más tranquilo si 

uno hace uno mismo las 

cosas, saber que quedó 

como quieres que quede, y 

demás, entonces lo que te 

digo, tuvimos que tomar un 

tema más de confianza, de 

dirigir, de delegar, que no 

es fácil, aprender a delegar 

un equipo, no es sencillo, 

tienes que encontrar 

personas en las que puedas 

confiar para hacerlo, 

entonces fue más ese lado 

que la parte digital, la 

digital si la he venido 
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trabajando hace rato porque 

mi carrera me la ha exigido 

Yo creo que eso me paso 

más que todo con los 

jardines porque teníamos un 

tema que, hubo unos que 

tenía que terminar sí o sí, 

entonces mi reto fue el 

trabajo que decíamos ahora, 

de la confianza, de delegar, 

de todo esto pues porque al 

principio la cuarentena fue 

más estricta, como se está 

volviendo ahorita 

tristemente otra vez jaja, 

pero yo diría que lo que 

más fuerte ahí fue, el tema 

de empezar a delegar y a 

confiar 
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precisamente eso me pasó, 

porque como tuve esa 

necesidad de confiar y 

delegar para terminar unos 

proyectos, la pandemia me 

trasladó a otra ciudad y al 

trasladarme tuve que… me 

salió un nuevo proyecto en 

la ciudad anterior en la que 

estaba, entonces digamos 

que al ya ver que podía 

confiar y delegar en ciertas 

personas como que me abrí 

a darles un poquito más de 

libertad al momento de 

trabajar, me di cuenta de 

que podía no solo estando 

allá sino estando en otra 

ciudad volverles a delegar 

un proyecto nuevo y 

manejarlo completamente a 

distancia, entonces digamos 

que me ayudó a ver que 

podía tener un equipo el 

cual digamos uno teme 

Sujeto 

4 



Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19 

 

177 

tener porque ¿me 

entiendes? El susto de que 

le fallen a uno, de que no 

hagan las cosas de la forma 

que uno esperaba, etc. 

Pues es que en realidad 

como yo disfruto lo que 

hago, digamos que si yo 

todavía estuviera en mi 

anterior trabajo, sería otro 

tema porque aunque lo 

quería mucho y lo 

disfrutaba en parte, también 

había una parte de peso que 

me afectaba, por eso les 

digo que para mí fue la 

mejor decisión haberme ido 

independiente porque me 

cambio en muchos 

aspectos  

Sujeto 
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ahora digamos que empiezo 

a manejar el dia de una 

manera… de actividades en 

el dia, de pronto cosas del 

hogar, como les he dicho 

que me gusta trabajar en la 

noche entonces en el dia 

busco hacer otras cosas, 

entonces pienso que voy a 

hacer hoy de almuerzo, le 

he cogido un gusto enorme 

a la cocina, me encanta, 

entonces me lo disfruto 

también, entonces yo digo 

“bueno, cuál va a ser el 

almuerzo del dia de hoy” 

busco una receta o voy y 

compro lo que falta, creo 

que aprender a disfrutarse 

como el día en todas esas 

pequeñas cosas ayudan un 

poco 
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Bueno, que la gente está 

perdiendo su vida social, 

perdiendo un poco el tema 

de salud, hay gente que se 

ha enfermado por estar 

tanto tiempo sentado, tanto 

tiempo en la pantalla, o los 

niveles de estrés son mucho 

más altos porque su nivel 

de impotencia es más alto 

de alguna forma, en cosas 

que antes sí podía hacer, 

pero para mi en general, el 

impacto si ha sido positivo. 
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yo creo que mi adaptación 

al cambio, yo creo que soy 

una persona que se adapta 

fácil, yo se de gente que no, 

que no les gustan las 

reuniones por zoom y no las 

van a hacer, me adapto 

fácil, no sé, les voy a poner 

un ejemplo, en la compañía 

donde yo trabajo, antes era 

--- y ahora es mi oficina, 

antes era más cerrada, los 

jefes teníamos oficinas 

independientes, cerradas, 

con divisiones, y ahora que 

llegó la nueva compañía 

dijeron como no, todo el 

mundo junto, nadie tiene 

oficinas, ni el presidente, el 

man se sienta en una mesa 

con todo el mundo, 

entonces pues a mí por 

ejemplo no me impactó, yo 

empecé a sentarme ahí y 

hubo gente que no le 

gustaba porque había 

mucho ruido, que la gente 

ponía música, que hablaba, 

que uno se enteraba de 

todo, que la gente se 

enfermó, que todo, hay 
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gente que no se adapta, en 

mí caso no, me vale tres y 

yo me adapto a todo, 

específicamente durante la 

virtualidad, lo que les decía, 

a mi me ha encantado el 

tema, me he adaptado 

mucho más fácil. 

ahora siento como más 

confianza en mi equipo, y 

esa pregunta que me hacían 

sobre qué otra cosa como 

profesional desarrollé como 

en estas épocas, también 

eso, un tema de confianza 

en el equipo ¿no? Que no es 

tan fácil y hay muchas 

compañías y hay mucha 

gente que no, hay gente que 

piensa que si yo estoy en mi 

casa no estoy trabajando, 

estoy viendo televisión, y 

no, o sea realmente es un 

compromiso mucho mayor 

y se ve en los números y se 

ve en los resultados. 
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6 

pues si, mucho, o sea, yo no 

digo que mi felicidad sea 

100% el trabajo, pero 

pienso que es un balance, y 

si yo estoy feliz en el 

trabajo, o sea como que… 

así como si estoy feliz en 

mi casa y todo va bien, 

siento que en la oficina 

también ¿si?, entonces 

siento que para mí es un 

balance y si es importante, 

o sea, para mi si es super 

importante estar feliz, 

porque si no estoy feliz me 

aburro, empiezo a pensar 

“ay me quiero ir” y 

empiezo a buscar trabajo, 
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blah blah, entonces pues si 

es un factor importante el 

tema de la felicidad. 

me cuesta, en la 

cotidianidad me cuesta eso 

de las multas fotográficas, 

de esas cosas que empiezan 

a suceder, que todo lo haces 

en el computador, que 

pones tu dedo, que pones la 

tarjeta, y sobramos, y 

empezamos a sobrar y a 

sobrar y a sobrar seres 

humanos, es una pregunta 

por la cual arrancó la 

postmodernidad, qué 

hacemos cuando empiezan 

a sobrar continentes de 

personas. 
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tengo un amigo 

psicoanalista que quería ver 

a sus compañeros que se 

habían resistido durante 

años a la atención a través 

de mecanismos más, que se 

venían implementando en 

muchas otras líneas de 

intervención terapéutica, 

como Skype, trabajar a 

través de Skype, y que no, 

que no es psicoanálisis, que 

así no es la técnica, que la 

teoría dice que así no se 

puede, y verlos hoy en día 

haciendo intervención por 

teléfono porque si se podía 

y porque de pronto tocaba 

era revisar ciertas ideas 

muy subjetivas de ellos 

sobre lo que se podía y lo 

que no y aceptar que si, y 

eso costó trabajo. 
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Me ha costado mucho, en 

términos de habilidades, 

miren que por ejemplo yo 

no trabajo viéndome, me 

cuesta mucho trabajo, 

digamos, con las personas 

con las que hago procesos 

emocionales, los oigo, me 

cuesta trabajo ver, como 

que me incomoda o me 

intimida la cámara, no lo he 

logrado fácil. Hay personas 

que exigen que nos veamos, 

bueno, no lo exigen, lo 

imponen, la llamada la 

hacen por WhatsApp o por 

otro método, y los estoy 

viendo, entonces tal vez 

saltó una habilidad mía 

anterior, o sea me retrotrajo 

como a mi adolescencia de 

horas hablando por teléfono 

y yo por ese canal me 

muevo bien, trabajo con las 

personas a través del 

teléfono, pero no viéndome, 

cuando me toca ver, me 

siento raro, cuando me toca, 

no sé a dónde mirar, no sé 

dónde ponerme, siento que 

la atención está demasiado 

puesta sobre los rostros, 

digamos si tu tienes una 

persona en la consulta, 

finalmente tu no la estás 

viendo todo el tiempo, la 

tienes de lado a veces ellos 

no te ven, aquí es como una 

dictadura de la imagen que 

me cuesta, a mí, tal vez a 

ustedes no, al tener 50 años 

de pronto esto marca una 

diferencia, tal vez para 

ustedes es muy natural 

llamarse y verse, para mi 

no, por ejemplo, desde ese 
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lugar te muestro las 

habilidades, digamos lo que 

he tratado de descubrir es 

por dónde me meto, dar una 

conferencia me cuesta 

trabajo por este lado pero 

finalmente lo tengo que 

hacer, entonces me ha 

tocado entender dónde está 

la cámara, qué luz pongo, 

donde me siento, bla bla, y 

ha tenido distintos 

resultados, unas veces 

bastante regulares y otros 

buenos, no han sido 

muchas, digamos 4 o 5 

conferencias, digamos en 

los aspectos de la 

psicología que me muevo, 

por un lado me oigo, pero 

he ido lográndolo como que 

cada vez me adapto más, 

por ejemplo ahorita verlas, 

entonces me he ido 

adaptando pero es difícil. 

Pues yo creo que las vainas, 

digamos yo, por mi, que 

soy independiente, no tengo 

ese efecto pero si lo oigo en 

pacientes, como que se 

sienten sobre exigidos, si, 

por ejemplo los profesores, 

sienten sobre exigencia, 

sienten angustia de empezar 

a hacer presencial, sienten 

que el rector o el 

coordinador les pide demás 

y ellos están hasta ahora 

entendiendo cómo ser 

profesores en estas 

circunstancias y entonces le 

están exigiendo… recuerdo 

por ejemplo el primer 

momento de la pandemia, 

en la que había que 
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contener emocionalmente a 

los niños y el coordinador 

está jodiendo con notas y 

evaluaciones y ellos hasta 

ahora resolviendo un 

problema muy humano de 

¿cómo se está sintiendo el 

chino? ¿cómo lograr 

armonizar una clase de 40 

peladitos y que la gente 

medianamente ponga 

atención? Si, pero a mi 

digamos no me afecta 

porque soy mi propio jefe, a 

veces sí me digo “oye hoy 

he estado como muy vago 

entonces ponte más 

eficiente”, pero yo como 

jefe soy muy suave, muy 

querido conmigo. 

Ya la dinámica emocional 

estaba bien complicada, 

estamos descubriendo que 

tenemos compañeros 

permanentes 24 horas y 

además mantener lo laboral, 

digamos, hay todo tipo de 

anécdotas pero las 

anécdotas a veces, pues son 

chistosas cuando las ves 

pero reflejan 

complicaciones ¿no? 
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pero hay cosas que sí dejé y 

que me enchonché y 

digamos me aisle, deje de 

hacer ejercicio 

completamente, teniendo 

todas las posibilidades, es 

decir, a pesar de todo yo 

puedo seguir, podríamos 

salir a trotar, pero algo falla 

y siento a ratos que es como 

una depresión sutil que a 

todos, a muchos se nos ha 
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despertado o se nos ha 

renacido en nosotros, o ha 

estado ahí siempre y que de 

pronto se actualiza, 

entonces, enchoncharse, 

como aislarse, moverse 

poco, y creo que es 

compartido, no creo que sea 

unicamente a mi, hay gente 

que se vuelve muy muy 

muy corporal, y que en un 

momento dado dice “ya no 

aguanto más” y reactivó ese 

nivel de vida, los que viajan 

viajan y los que hacen 

ejercicio hacen ejercicio y 

yo siento que a mi eso me 

ha costado mucho, tal vez 

por otro tipo de dinámicas 

pero si, la pandemia me ha 

costado como 15 kilos, 

terrible, espantoso y no soy 

yo solamente, además que 

uno se vuelve goloso, como 

parte como del manejo 

como de la ansiedad y 

como va el tiempo todos 

pensamos en “qué vamos a 

comer hoy” y comer es el 

plan, como “que maravilla 

y ¿hoy qué?” y pues se 

come rico 

me estás preguntando por la 

felicidad, pues me quiero 

sintonizar con eso, ¿si? Me 

siento útil, me siento, no 

importante, importante en 

el sentido no del ego, siento 

que puedo afectar 

positivamente a la persona 

con la que estoy ¿si? En 

términos de la relación 

laboral y eso para mi, 

digamos, ahora más que 

antes, ha asumido 

Sujeto 

5 



Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19 

 

185 

relevancia, me lo he ido 

empezando a creerlo más, 

me costaba creerlo ¿si? Me 

costaba creerlo, y a veces 

cuando alguien me lanza un 

piropo en términos 

profesionales pues es rico, 

es rico sentir que, no sé si 

eso se llama una vocación, 

no le daría ese status, pero 

sí sentir que parte de lo que 

soy encuentra un canal para 

expresarse y producir cosas 

positivas que construyen, 

que se engranan, digamos 

que entran como en una 

lógica medio eco-amorosa 

¿si? Como de 

interdependencia y ese es 

mi aporte ¿si? 

Y esto digamos también ha 

sembrado sensibilidad no 

solamente en los que 

estamos metidos en estos 

temas como de la 

psicología, sino de muchos 

como de que si no nos 

solidarizamos un poco, si 

no… esto no tiene salida, 

no se si esta sensación, ese 

sentimiento perdurará o si 

se irá disolviendo con el 

tiempo pero si, eso le ha 

dado alegría, me ha dado 

alegría y me ha alegrado 

como profesional, si. Me 

burlo mucho de los 

psicólogos, me burlo 

mucho de nosotros, “respira 

profundo, maneja tu 

ansiedad” ahhh, quiero 

verte, quiero verte, nadie 

más ansioso que los 

psicólogos, quiero verte 

manejando tu ansiedad, te 

Sujeto 
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pones ansiosa hasta 

haciendo yoga. 

Sentido del trabajo como 

productor de subjetividad 

en el trabajador 

 

Habermas (1987) establece 

que el significado del 

trabajo y el cambio cultural 

ponen en conflicto a las 

sociedades, reflejándose 

por medio de la disociación 

entre la lógica personal y la 

lógica de la legitimación 

del sistema, la cual controla 

la vida del ser humano. El 

carácter histórico de las 

imágenes del mundo, como 

resultado del análisis de la 

racionalidad comunicativa 

realizado por Habermas, es 

lo que permitiría 

comprender las rupturas, la 

racionalidad del mundo del 

trabajo y su incidencia en la 

orientación de las acciones 

individuales y colectivas 

(como se citó en Marín 

2004, p. 6). Así mismo, “La 

construcción de la 

subjetividad está 

atravesada por estas 

imágenes, cuyos códigos 

de interpretación enfrentan 

al sujeto con las 

contradicciones 

significativas que genera el 

desencuentro entre la 

satisfacción de sus 

necesidades y la lógica de 

un sistema que lo aniquila” 

(Marín, 2004, p. 6).. 

Entonces pues nada, en la 

empresa donde estoy son 

super flexibles en eso y le 

dan a uno la opción de tener 

esa hora y media en la que 

tu vas a estar en serio 

haciendo tus cosas ¿no? Y 

no te vas a sentir mal por 

estar en esa hora, cosa 

contraria que en la empresa 

anterior si me pasaba eso, 

yo me sentía mal digamos 

que por parar un momento a 

almorzar y decir “bueno me 

voy a tomar una hora” pero 

bueno, eso. Eso es lo que 

pasaba 

Sujeto 
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este tema del coronavirus 

me favoreció mucho porque 

yo ya venía de un año, antes 

de que pasara esto, ya con 

cambios puntuales y en 

temas laborales, la 

pandemia lo que me hizo 

fue reforzar eso y decir 

pues que hay cosas más 

importantes que solo el 

trabajo, que netamente el 

trabajo, obviamente el 

trabajo es una herramienta 

pues para tu vivir, el trabajo 

te da pues la parte 

económica y esa 

tranquilidad o esa seguridad 

de que tu vas a poder 

sobrevivir, pero pues tienes 

que desarrollar los otros 

pilares ¿no? Es eso. 

Sujeto 
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pero también quita esa parte 

de tu hacer bonding con la 

gente, entonces, en mi caso 

Sujeto 
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yo siento que cuando me 

meto a un zoom, ya quiero 

acabar el zoom porque 

quiero decir las cosas y ya, 

sigamos trabajando, cosa 

contraria que cuando tu 

estas con alguien, uno a uno 

de frente, pues no va a 

pasar eso, entra a la reunión 

y de una es “hola, ¿cómo 

estás? ¿qué te cuentas?” y 

ya, se va a la reunión, se 

acaba y después siguen 

hablando, entonces pues 

eso ha cambiado 

Pues, lo que les comentaba 

de las actividades, entonces 

pues eso es chévere, porque 

también enamora a la gente 

y la engancha, la motiva, y 

no está uno acá solo 

trabajando y quien sabe que 

más está pasando ahí con el 

trabajador. 

Sujeto 
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La virtualidad también ha 

traído, a mi me ha servido 

mucho, digamos yo soy una 

persona poco sociable, 

entonces a mí de hecho de 

alguna manera siempre me 

ha costado relacionarme 

con las personas y cuando 

hay muchas personas a mi 

alrededor como que no 

funcionó tan bien, cuando 

estoy trabajando solo o con 

un libro haciendo 

proyecciones, me rinde 

mucho más, entonces de 

alguna manera me ha 

servido, entiendo que los 

horarios se han traslapado 

con todo lo demás que uno 

hace, y ya no hay horarios 

Sujeto 
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definidos de trabajo, eso es 

un punto no a favor de lo 

que está pasando pero yo 

creo que eventualmente eso 

va a mejorar y regular 

O sea mi propia perspectiva 

como trabajador, o sea soy 

más yo mismo, a mi los 

horarios, el transporte, el 

carro, el bus, el llegar a las 

8am, eso nunca en el fondo 

no era para mí, me producía 

estrés y no me hacía feliz, 

en este momento como 

trabajador soy un poco más 

feliz, me ha servido mucho 

este esquema 

Sujeto 
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o en este momento, mis 

niveles de satisfacción en el 

trabajo son yo creo que 

mayores inclusive 

que  antes (...) pero hablo 

pues desde una minoría, y 

una minoría muy 

afortunada  

Sujeto 
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No como trabajadora, pero 

si como administradora de 

hogar. Porque le estoy 

dedicando mucho más 

tiempo al trabajo, porque el 

trabajo me da otras 

opciones, o sea, es lo que 

me da el sustento diario, en 

cambio por esa razón le doy 

prioridad al trabajo 

Sujeto 
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nunca pensé en enfrentarme 

con un trabajo en casa, 

jamás lo pensé, nunca, 

desde que, o sea, vivir esta 

situación que yo estoy 

viviendo en este momento, 

no una situación mala 

Sujeto 
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porque realmente no me ha 

dado… los últimos días me 

he sentido un poquito 

incómoda, pero de resto lo 

he sabido manejar jaja, pero 

nunca me imaginaba esta 

situación, o sea, nunca me 

imaginaba que tendría que 

estar acá en la casa 

trabajando, para mi esto ha 

sido una situación a la que 

realmente me he visto 

abocada de un momento a 

otro y nunca me lo imaginé 

que fuera a pasar en mi vida 

todo se está haciendo en la 

casa, tu medio sales a hacer 

algo de mercado pero… y 

eso ayuda a que, el mercado 

no solamente es comprar lo 

del diario vivir, el jabón, la 

comida, sino que pues de 

pronto haces una 

distracción por ahí en los 

supermercados 

Sujeto 
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Que yo me mantengo 

motivada jaja, yo me 

levanto y me tengo que 

motivar para trabajar o sea, 

mi trabajo comercial, me 

exige que sea una persona 

que tiene que estar 

motivada, eso es una de las 

partes buenas de mi trabajo 

porque yo recibo unos 

golpes muy fuertes cuando 

no me salen los negocios, 

porque yo recibo golpes 

muy fuertes cuando se van 

mis negocios porque he 

entregado la vida, he 

entregado muchas cosas 

para que los negocios 

funcionen, entonces yo 

Sujeto 
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misma tengo que estar 

motivada para mi trabajo. Y 

si es para mis cosas de la 

casa, y si es para mis cosas 

normales, pues siempre 

estoy pues lista a hacerlo, 

no me molesta para nada, 

no tengo ese problema de 

que pierdo la motivación, 

no. A veces me da un poco 

de pereza levantarme 

porque estoy cansada jaja, 

pero de resto estoy 

motivada, estoy ahí firme 

digamos que como yo tengo 

dos ramas, una que es el 

paisajismo y otra que es el 

diseño, estaba explotando 

mucho más el paisajismo 

antes de que entrara la 

pandemia, cuando entró la 

pandemia, todo lo que 

fueron jardines se pararon, 

se pausaron, porque pues 

fue un tema crítico, 

entonces fue cuando, no 

hay mal que por bien no 

venga, o sea, cuando tuve 

que suspender los jardines, 

empecé a meterle más la 

ficha a, nos exigió a ser más 

emprendedores a los que ya 

lo somos, y a los que no lo 

son, nos exigió serlo 

también, y creo que todo 

eso es bueno, a mi me 

exigió a volver al ámbito 

del diseño, 

Sujeto 
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creo que todos en medio de 

la pandemia nos hemos 

vuelto más solidarios pero 

también muchos tristemente 

se han vuelto en la 

búsqueda en la necesidad 

Sujeto 
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de pedir una ayuda, y ya lo 

vieron como un negocio, 

hay una línea en la que uno 

dice como ‘bueno’, yo 

siempre pienso que al que 

le va bien es porque se la 

está luchando y porque de 

verdad se la rebusca, y si 

uno las conoce, a uno le 

ofrecen una mano, porque 

todos nos hemos vuelto 

muy solidarios, porque no 

ha sido fácil, hay personas 

que se han abastecido 

bastante. 

Pues, en este momento yo 

diría que sí cambió por todo 

lo que les conté de qué 

decidí volverme más por el 

tema del diseño, y de 

abandonar un poco el tema 

de los jardines porque creo 

que me daba más beneficios 

económicos el tema del 

diseño, pero o sea si cambió 

Sujeto 
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mi perspectiva cambió en el 

sentido de que, decidí 

enfocarme y obligarme a 

ser más lo que más me 

gusta, perdón lo repetido, 

que ha hacer algo por una 

necesidad, entonces si, en 

ese punto cambió en ese 

sentido. 

Sujeto 
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Mira, en el tema del trabajo 

independiente creo que para 

mi, el mayor pago es ver a 

un cliente contento, o sea 

que te mande un mensaje 

(...) tu te acuestas a dormir 

tan contenta, que tu dices 

“que chevere haber hecho a 

esta persona tan feliz por 

Sujeto 
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algo que yo disfrute hacer” 

entonces para mi es como el 

pago más chévere de todos 

ver a alguien que tenga un 

sueño y que tu se lo 

plasmes y verle esa 

felicidad porque creo que 

ahora todo lo que buscamos 

en medio de esta pandemia 

y de este encierro es como 

tener ese granito de 

felicidad y de saber que uno 

lo está haciendo por alguien 

es muy satisfactorio  

No me cambió la 

perspectiva pero me ratificó 

algo y era que soy muy 

nerda jajaja o sea realmente 

siento que uno si trabaja 

más virtualmente, uno 

siente una mayor 

responsabilidad de cumplir 

Sujeto 
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Pues es que me han tenido 

muy ocupada jaja, con 

mucho trabajo, entonces no 

tengo tiempo de pensar 

pero pues digamos, hay 

cosas que me han gustado 

como por ejemplo miren, el 

tema de la bioseguridad en 

las oficinas, yo por ejemplo 

le decía a la E1, no me da 

miedo ir a la oficina, o sea, 

yo me siento tranquila 

porque yo creo que después 

de mi casa, el último sitio 

donde no me voy a 

contagiar es en la oficina, 

entonces digamos que todo 

el tiempo nos… digamos 

que también todo el tema de 

seguridad de las familias, 

entonces nos mandan 

tapabocas, nos mandan 
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antibacterial, o sea, como 

todo el tema de la pandemia 

desde  la compañía ha sido 

super super responsable y 

eso me ha gustado, ¿cómo 

más? Pues digamos de 

alguna forma como 

compañía, en mi caso, nos 

ha demostrado confianza, 

entonces es todo el tiempo 

diciendo “bueno, confiamos 

en su trabajo” y de alguna 

forma han entregado más 

responsabilidades, entonces 

digamos que en mi caso ha 

sido chévere porque siento 

que es fácil dentro de la 

virtualidad, lo que les decía, 

el tema de la confianza, y si 

he sentido como más 

confianza de mi jefe, más 

confianza de las cabezas de 

la compañía, y eso pues 

también ha sido bueno.  

No habíamos digerido, no 

hemos digerido después de 

un año largo qué significa y 

ya nosotros estamos en 

condiciones, y me parece 

bien, pero a mí 

personalmente me tomó o 

me tomé mi tiempo 

digiriendo qué significaba 

esto o qué significaba 

también para mí como 

individuo 

Sujeto 
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yo soy un tipo del siglo 

XX, donde el encuentro 

físico para mi es 

trascendental, y a mi, 

digamos vivir en un una, o 

habitar el mundo como dice 

uno en literatura de ciencia 

Sujeto 
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ficción, a mi me cuesta 

trabajo 

siento que me descubrí 

veterano, me descubrí un 

poco rezagado y eso 

también es una herida 

narcisista, un poco una 

herida al ego, pero me 

cuesta y no me gusta, no me 

gusta el panóptico en el que 

nos estamos metiendo 

Sujeto 
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y si hago el análisis desde 

lo escolar, me parece que el 

niño necesita niños, el 

adolescente necesita 

adolescentes, y el adulto 

necesita problemas reales, 

que estoy añorando un 

mundo en el que viví y que 

simplemente estamos 

entrando a un nuevo 

mundo? Puede ser, digamos 

un mundo virtual, pero a mi 

me genera ansiedad y 

miedo (...) pero a mi me 

parece que el encuentro es 

vital, siento que hay mucho 

dolor psíquico asociado con 

la soledad de la virtualidad, 

digamos, nos podemos 

acomodar, yo soy un 

viciosos del teléfono, y 

logró hacer bastante 

empatía telefónicamente 

hablando, y hablando 

telefónicamente jajaja, pero 

me, siento que no, es un 

asunto de decisión, es un 

asunto político en el fondo, 

es como veo el mundo y 

cómo veo la sociedad. 

Sujeto 

5 

Entonces a mi si me parece 

que, digamos me hace falta 

Sujeto 
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ciertos, como les digo yo, 

me hace falta el encuentro, 

que no lo reemplace una 

máquina, y a mi me hace 

falta la reunión, que no la 

reemplazan unas 

cuadrículas en una pantalla, 

independientemente que me 

ahorre en transporte, que la 

vida se vuelva mucho más 

eficiente, incluso me 

pueden decir que se vuelve 

más ecológica, pero creo 

que si añorante, tal vez, a lo 

que nos vemos ahogados es 

a un nuevo mundo, y yo 

voy a extrañar el anterior 

yo por ejemplo tenía mis 

dudas acerca de la clínica, y 

todavia las tengo, no me 

vivo estrictamente hablando 

como psicólogo clínico, 

trabajo en eso, pero no soy 

propiamente, pero digamos, 

siento que ahí hay algo muy 

importante para mí en 

términos profesionales y 

eso ha sido muy 

enriquecedor, es decir, creo 

que si es algo que quiero 

seguir explorando, en lo 

que siento que le he 

aportado cosas a la gente, 

que me siento preparado 

conceptualmente para 

enfrentar ciertos retos, pero 

también me siento limitado 

en otros que también tengo 

que seguir como 

desarrollando, a pesar de la 

edad, y eso me abre 

preguntas cómo volver a 

formarme o empezar 

procesos de autoformación 

que están a la mano, 
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digamos diplomados o 

cosas virtuales, cosas que 

estaban ahí como a media 

marcha se han vuelto 

mucho más fuertes, si si si, 

que produjo mucha 

ansiedad, entonces digamos 

que tuve COVID y eso 

también, esa fue una crisis 

dura, donde uno abandona 

su trabajo, recuerdo que 

empiezo a atender a alguien 

en la tarde y siento el 

escalofrío y fueron, no se, 

25 días en los que me tome 

una licencia por el COVID 

mismo pero la situación 

hizo redefinir muchas 

cosas, incluso muy 

personales, de vida de 

pareja, de relación y 

vínculos con la familia, de 

relación y vínculos con los 

amigos, yo no sé que lo 

cambie a uno, no, el que es 

marrano es marrano y el 

que no es marrano no es 

marrano, pero no alimento 

tanta idea de que el mundo 

va a cambiar y que las 

sociedades van a cambiar 

por esto pero, creo que a 

nivel individual si nos 

hemos visto confrontados y 

nos ha tocado mirar cómo 

reaccionamos 

Sujeto 
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A nivel muy personal pues 

me he redefinido cosas, y 

me he encontrado con 

personas que me han 

acompañado en estos lios y 

yo a ellos, que ha sido 

como sorpresivo para mí, 

entonces a muchos niveles 

Sujeto 
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esto dispara cosas, dispara 

por ejemplo, no se hay 

cosas que yo no siento 

necesariamente como 

trabajo clínico pero si es 

algo así, acompañando, en 

las angustias, 

acompañando, y no está 

haciendo clínica 

propiamente dicho pero, y 

¿sentir que ese es un lugar 

profesional y humano muy 

trascendental? Si, si, si si si, 

entonces yo sí siento que 

estoy ha sido un disparador, 

también es central, por 

ejemplo, yo entre en mi 

veteranía, no digamos 

vejez, pero por ejemplo 

cumplí 50 años confinado y 

eso digamos, pues 

azarosamente fueron dos 

procesos que se botaron, 

esta angustia por la 

enfermedad y la muerte 

propia y de los seres 

queridos, con el 

envejecimiento, con el paso 

del tiempo, con el sentir 

que hay generaciones que 

vienen a reemplazarnos por 

ejemplo, que eso es una 

herida fuerte al ego, que 

ustedes empiecen a 

aparecer, con nuevas ideas, 

bastante pedantes, con poca 

negociación y eso es una 

herida al ego, pero pues 

todo eso hace parte como 

de entrar a un momento 

diferente de la vida y me 

agarró al mismo tiempo 

En términos más 

personales, digamos, más 

individuales, ¿qué me ha 
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salvado? El trabajo que 

ocupa un lugar 

fundamental, el trabajo 

mismo, el estar hablando 

con personas de su vida que 

a la vez es la mía, a pesar 

de lo que digan los 

terapeutas, eso digamos que 

oxigena, a pesar de que te 

estrese y que te cargues con 

cosas del otro, te da un 

lugar, te da un ugar, el 

trabajo como un lugar de 

identidad, te da una rutina, 

te da no se como salir de 

tiempo 

deje de hacer ejercicio 

completamente, teniendo 

todas las posibilidades, es 

decir, a pesar de todo yo 

puedo seguir, podríamos 

salir a trotar, pero algo falla 

y siento a ratos que es como 

una depresión sutil que a 

todos, a muchos se nos ha 

despertado o se nos ha 

renacido en nosotros, o ha 

estado ahí siempre y que de 

pronto se actualiza, 

entonces, enchoncharse, 

como aislarse, moverse 

poco, y creo que es 

compartido, no creo que sea 

unicamente a mi, hay gente 

que se vuelve muy muy 

muy corporal, y que en un 

momento dado dice “ya no 

aguanto más” y reactivó ese 

nivel de vida, los que viajan 

viajan y los que hacen 

ejercicio hacen ejercicio y 

yo siento que a mi eso me 

ha costado mucho, tal vez 

por otro tipo de dinámicas 

pero si, la pandemia me ha 

Sujeto 
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costado como 15 kilos, 

terrible, espantoso y no soy 

yo solamente, además que 

uno se vuelve goloso, como 

parte como del manejo 

como de la ansiedad y 

como va el tiempo todos 

pensamos en “qué vamos a 

comer hoy” y comer es el 

plan, como “que maravilla 

y ¿hoy qué?” y pues se 

come rico 

mis papás se han 

envejecido muchísimo con 

esto, ya estaban viejos pero 

el estar aislados y quietos 

los ha envejecido 

muchísimo y ya digamos 

me ha tocado hacer casi que 

un proceso de duelo, de 

asumir que ya es tiempo y 

que probablemente en 

cualquier momento pase 

algo definitivo y eso es 

dolor, digamos eso hace 

parte de mis angustias 
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Siento que lentamente me 

he ido reconociendo y 

aceptando que hay algo en 

mí, en mí ser, esto no ha 

sido fácil, me pongo todo 

melancólico jaja, que al 

entrar en contacto con el 

otro puede producir cosas 

positivas. Y en ese caso, los 

dos lugares tienen ese 

mismo elemento, tanto 

como librero, tanto como 

psicólogo. 

Sujeto 
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Discursos y prácticas 

como dispositivos en las 

organizaciones 

Desde García Fanlo (2011), 

el término dispositivo hace 

referencia a dos aspectos 

importantes, a “la red de 

Home Office es totalmente 

diferente porque pues es 

virtualidad, conocer nuevas 

personas a través del chat 

Sujeto 
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relaciones que existen entre 

sus elementos” (como se 

citó en Martínez, 2013, 

p.6). y a “los elementos en 

sí mismos, instituciones 

(cárcel, fábrica, escuela, 

hospital, entre otras), 

disposiciones 

arquitectónicas 

(panóptico), discursos, 

procedimientos, 

reglamentos, artefactos o 

formas de subjetividad (por 

ejemplo, el dispositivo de 

la sexualidad)” (como se 

citó en Martínez, 2013, 

p.6).   

Partiendo de esta idea, un 

dispositivo no queda 

reducido solamente a las 

prácticas discursivas, sino 

que queda inscrito también 

en prácticas no-discursivas. 

Para Foucault, los 

dispositivos derivan en la 

producción de formas de 

subjetividad pues 

constituyen a los sujetos 

mediante la inscripción de 

estos en sus cuerpos y su 

forma de ser mediante un 

conjunto de “praxis 

saberes, instituciones, cuyo 

principal objetivo es 

gobernar, controlar, 

orientar, dar un sentido que 

se supone útil a los 

comportamientos, gestos y 

pensamientos de los 

individuos” (Martínez, 

2013, p.7).  

 

interno de la compañía, y 

tratar de generar esa cultura 

y esa empatía con la gente 

para poder desarrollar los 

proyectos y las tareas que le 

ponen a uno en el trabajo 

digamos que desde mi 

perspectiva, y desde mi 

experiencia, creo que es más 

fácil tener una relación 

cultural digamos dentro de 

la oficina que desde el 

mismo home office, aunque 

eso depende mucho también 

de los roles que la persona 

está desempeñando ¿no? No 

es lo mismo tener un rol 

comercial, dónde pues 

tienes que tener contacto 

con la gente, el mismo 

consumidor, el cliente, a un 

rol tipo programador que 

fácilmente puede estar 

dentro de la casa haciendo 

su tarea, y simplemente 

entrega al final de la semana 

o en el transcurso del día o 

del tiempo que le diga el jefe 

Sujeto 
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 Pues como saben no es fácil 

trabajar desde, digamos vía 

virtual, porque muchas 

veces este trabajo implica 

visitar a los clientes y pues 

por todo el tema de la 

seguridad y ese tema de la 

pandemia, a veces no es 

fácil porque estos son 

centros comerciales 

literalmente súper alejados 

digamos de la burbuja del 

norte de la ciudad, esto es 

casi al sur, pues donde hay 

mucha gente, donde la gente 

Sujeto 
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a veces ni se protege, 

entonces también es un poco 

de seguridad. 

Porque pues es importante 

tener ese relacionamiento 

cultural dentro de la 

compañía, eso no se puede 

perder, también el conocer 

quién es tu equipo, qué hace, 

qué le gusta, tener un 

momento en el que puedas 

hablar con ellos, pues es 

chévere, más allá de estar 

virtualmente. 

Sujeto 
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pero digamos que también 

se pierde otras cosas, como 

el relacionamiento con la 

gente, estar uno a uno con 

alguien, con tu jefe, no sé, 

con un amigo, estar 

tomando experiencia en 

algún bar, entonces eso se 

pierde en general, entonces 

yo lo veo de esa forma. 

Sujeto 
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pues en mi caso, de hecho en 

parte de por qué la gente en 

--- volvió a ir a la oficina fue 

por eso, porque sentían que 

la compañía no estaba 

siendo productiva y que la 

gente no estaba siendo 

productiva en la casa, 

entonces, pues tomaron las 

medidas de volver, y si, pues 

al final yo siento que hay 

una relación entre tu estar en 

la oficina y la productividad, 

porque pues estas enfocado 

en trabajar, no en la casa, en 

la casa hay muchas 

distracciones 

Sujeto 
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pasa mucho que cuando uno 

trabaja en casa, no tiene un 

horario, uno puede entrar a 

las 7 de la mañana pero la 

hora de salida ni idea, seguir 

trabajando hasta las 10 u 11 

de la noche, hasta que uno se 

canse y se duerma, y pues 

eso tiene consecuencia de 

que la gente se sienta 

explotada y digan que están 

trabajando un montón desde 

la casa 

Sujeto 
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es que los chinos son muy 

estrictos con los horarios, y 

también flexibles cuando tu 

estas en tu horario de 

almuerzo o antes de arrancar 

a trabajar, y pasa que, 

digamos. Cuando yo me 

cambié de --- a la empresa 

donde estoy ahora, y yo 

empecé a trabajar en esta 

empresa, y empecé a 

manejar esta modalidad, 

estos horarios, de 8:30 a 12 

y que tu tienes 1 hora y 

media de almuerzo, pues 

mentalmente tu dices 

“mierda” ¿qué voy a hacer 

ahora en estos espacios? 

Porque yo venía por 

ejemplo, de un horario 

continuo en el que no había 

tiempo para parar, pues 

porque tu mismo te ponías la 

presión y todo, entonces, 

cuando me hacen este 

cambio de chip yo digo 

“mierda” ahora si tengo 

tiempo para mi. Y yo creo 

que es un tema también de 

uno que se pone la misma 

presión y no pone como el 

límite de decir “wait, un 

Sujeto 
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momento”, 1 hora de 

almuerzo para cocinar, para 

almorzar tranquilo, sin 

velocidad, descansar ¿no?  

conocer a la gente, cuando 

cambie a la empresa donde 

estoy ahora, y era virtual, 

difícil, es difícil pero, no se, 

como yo les decía yo soy 

una persona super empática, 

abierta, bueno etcétera, para 

mí era como un juego jajaja, 

entonces me daba igual 

Sujeto 
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“bueno, no se que, ¿están 

viendo?” entonces ese reto 

también de ser óptimos en 

las reuniones ¿no? De ir al 

grano, no se, de ser más 

productivos,  

Sujeto 
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Siento que soy más 

productivo, tomo un par de 

decisiones y eso mueve 

mucho digamos que la aguja 

dentro de la compañía, 

nunca creí que iba a liderar 

un equipo de 30 personas 

estando virtual, o sea, eso es 

un gran reto, ni siquiera en -

-- estando personal o en los 

5 años que estuve trabajando 

tuve ese reto, entonces, por 

ahí va. 

Sujeto 
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Influyen mucho, pues es que 

no es lo mismo tu pedirle a 

alguien “haga esto” sin 

conocerlo, y aun así pues es 

el rol del jefe, a conocerlo y 

preocuparse por el que pues 

es un rol más de líder ¿no? 

Entonces eso quita esas 

cosas 

Sujeto 
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desde los mismos principios 

que los dictan o ellos tratan 

de imponerselos a los… 

bueno no, no imponerselos, 

tratan de que el personal o el 

empleado los sepa pues 

ayuda mucho, por ejemplo 

en --- tienes tu el principio 

de la meritocracia, el 

principio de ser dueño, de no 

tomar atajos, el de todo el 

tema del ahorro, a mi me 

ayudó también a ser dueño 

de muchas cosas, no solo en 

el trabajo sino, ser dueño de 

la vida de uno, o que uno 

nunca esté satisfechos con 

los resultados, entonces eso 

aplica también con la vida 

personal, entonces sí, sí han 

influido  

Sujeto 
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puede ser explotación, no 

mentiras jaja, si, puede ser 

algún sinónimo de 

explotación, como, tipo, 

muchas tareas, o no se, 

improductivo a veces, yo 

creo que hoy en día la gente 

es más productiva  

Sujeto 
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de hecho los 5 años 

anteriores se de compañeros 

y yo mismo había tenido 

problemas laborales y me 

había costado mucho 

conseguir trabajos y ahora a 

mi me están llegando 3 o 4 

ofertas laborales diarias, que 

digamos por razones de 

proyecto de vida y 

familiares y de que estoy 

muy contento donde estoy, 

no las he tomado, pero si ha 

sido un cambio muy 

positivo en ese sentido 

Sujeto 
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es que la gente habla mucho 

y habla mucha carreta, y en 

el camino de la oficina a 

entregar algo a uno lo paran 

5 veces y le hablan de la 

familia y del almuerzo y 

ningún tema laboral, 

entiendo que esas relaciones 

son importantes, esas 

conversaciones de corredor, 

que hacen falta con esta 

pandemia, eso también es 

importante laboralmente 

hablando, eso también me 

favorecía en algunas 

ocasiones como perder el 

tiempo y no completar lo 

que se supone que uno 

debería estar haciendo. 

Alcance a trabajar mes y 

medio en este trabajo antes 

de que empezara la 

pandemia y me parecía 

increíble que yo me 

demorara 20 minutos en 

llegar a mi oficina en un 

trayecto de 3 metros porque 

tenía que saludar a 20 

personas y no podía sino 

preguntar cosas personales, 

que el hijo, que el esposo, un 

trayecto que debía tomarme 

un minuto, me tomaba 15, 

eso es una, eso me ha 

servido, el transporte era 

desesperante en esta ciudad, 

era mucho tiempo perdido 

en el transporte, mucho 

caos, mucho estrés,  

Sujeto 
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eso es lo que yo entiendo por 

flexibilización laboral, 

digamos yo hoy en día 

trabajo medio tiempo, lo 

cual es una ventaja, y lo 

puedo hacer, pero digamos 

Sujeto 
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una semana puedo trabajar 

tiempo completo, y tomar 

una semana de vacaciones, 

ese es mi plan de mitad de 

año, esas son las ventajas, 

esa es la flexibilización 

laboral, uno no tiene tanto 

estrés, el trabajo no se mide 

por estar sentado en un 

escritorio en una oficina, 

estar sentado en un 

escritorio en una oficina 8 

horas al día, sino por los 

logros y metas que uno 

cumple. 

digamos que me relacionaba 

con la pregunta anterior, y 

claro , para mi eso es muy 

bueno, ya no, pero digamos 

la semana pasada tenía que 

mandar un sobre por un 

tema personal, y digamos lo 

puedo hacer entre reunión y 

reunión y no tengo que 

pedirle permiso a nadie, o no 

me siento mal porque pues 

no estoy sentado en mi 

escritorio, entonces esa es 

una ventaja de la nueva 

realidad, llamémosla así, de 

alguna manera baja el estrés, 

y aumenta el rendimiento, 

uno es más responsable y 

trabaja de manera 

responsable. 

Sujeto 
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Digamos que los enfoques 

empresariales estaban 

cambiando antes de la 

pandemia, pero ahora si que 

cambiaron más, de pasar a 

tener esa visión estricta, de 

que yo tengo que estar 

sentado al frente de mi 

escritorio, trabajando a las 

Sujeto 
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8am, antes de las 5pm no 

podía salir, digamos que 

todas esas visiones, esos 

paradigmas se han 

reevaluado un poco, 

entonces la actitud de los 

empleadores ha cambiado 

un poco. A mi me ha servido 

mucho eso, esa libertad, que 

da esto, la flexibilidad, es 

buena para mi, yo creo que 

soy más productivo, y de 

alguna manera siento que 

estoy más feliz también.  

pero el no contacto físico 

con los alumnos es malo, no 

creo que aprendan igual, no 

aprovechamos muy bien los 

espacios que tenemos, no 

conozco a muchos, conozco 

a los que van en tercero, 

personalmente, los que van 

en segundo o primero, 

nunca los he visto, no los he 

saludado de mano, no sé si 

son altos o bajitos, si son 

gordos o flacos, no sé nada, 

además cuando uno está 

dando clase, está esa 

distancia de la pantalla, es 

muy frío el contacto, las 

discusiones no son 

enriquecedoras 

Sujeto 
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si hace falta mucha 

interacción del profesor y 

del alumno y entre el 

profesor y los colegas. Hace 

poco estaba diciendo lo 

contrario, que esa 

interacción se vuelve 

molesta porque se va a 

temas que no tienen nada 

que ver, pero si hace falta 

esa interacción, no sé cómo 

Sujeto 
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será cuando volvamos a la 

normalidad, y sigamos aquí 

parcialmente virtual, pero 

ese contacto físico y esa 

cercanía es importantísima. 

uno si de alguna manera, tal 

vez no es igual de 

productivo, lo admito, pero 

digamos eso se compensar 

con otros aspectos o tiempo 

que uno pierde de la casa al 

trabajo y del trabajo a la casa 

y viceversa y otras cosas 

Sujeto 
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hay un problema ahí con las 

relaciones laborales, 

nuevamente yo creo que 

tiene que haber como un 

balance, es decir uno rinde 

más sentado al frente del 

computador sin hablar con 

nadie, pero hay un aspecto 

ahí de relacionamiento, 

de… no se como llamarlo, 

de relaciones públicas con 

su entorno laboral, con sus 

compañeros, con su jefe, 

con su subalterno, con los 

estudiantes, que han sufrido 

mucho, y digamos ese 

encontrarse en los 

corredores, ese digamos 

almorzar con colegas, ese 

tipo de cosas que digamos se 

exageraron un poquito en la 

cultura colombiana, era un 

poquito digamos, se iba un 

poquito para el otro lado 

digamos en términos de esa 

relación e interrelación de 

las personas, pero eso de 

todas maneras, eso sí es un 

factor que es muy 

importante y que digamos a 

futuro se tiene que recuperar 

Sujeto 
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digamos parcialmente, yo 

tengo, yo no podría, o sea no 

es que tenga uno que estar 

48 horas o 40 horas en su 

sitio de trabajo, no, pero sí 

con cierta manera con cierta 

periodicidad, no se cual 

sera, encontrarse con sus 

compañeros de manera 

informal y hablar de cosas 

relacionadas  con el trabajo 

y cosas no relacionadas con 

el trabajo, esas relaciones 

digamos también tiene que 

ver digamos, no solo con la 

productividad, sino también 

con un poco el ambiente 

laboral  

la ---, es sumamente, me 

perdonan la palabra pero, 

estricta y acartonada en 

ciertas digamos conductas 

laborales, yo tenía que ir de 

saco y corbata todos los días 

a la universidad y mirenme 

como estoy, bueno, hoy no 

tengo clase, no me afeité 

hoy jaja porque no tengo 

clase, pero mañana si tengo 

clase, me pongo una camisa, 

me afeito, me peino un 

poquito mejor, pero ya, por 

ejemplo ¿no? Entonces por 

ejemplo digamos que está 

uno más informal y más 

como y más tranquilo, y más 

relajado ¿no? Pero eso 

ademas se transmite un 

poco, o sea, la organización 

se ha vuelto más flexible 

con este tema y con otros 

temas, es curioso, eso no es 

solo el codigo de ropa, el 

código de vestimenta, 

también como que se ha 
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trascendido a otros aspectos 

en que… y no se si tenga 

que ver directamente 

también con la pandemia 

que cambió un poco la 

forma de pensar de mucha 

gente, es más, es un poquito 

más informal y un poquito 

más relajado, lo cual a mi 

me parece muy bueno, y 

más tolerante (...) así de 

seria era la cosa y yo creo 

que primero los tiempos van 

cambiando, pero ahora el 

cambio ha sido mucho más 

brusco y mucho más rápido 

entonces, digamos que eso a 

mi me ha parecido algo 

bueno, creo que hay cosas 

más importantes en la vida 

que pues a etiqueta pero 

pues eso es una opinion 

personal y puede que haya 

mucha gente que difiera de 

mi, o que esté en 

desacuerdo, creo que hay 

cosas de fondo que son más 

interesantes y que vale la 

pena pues enfocarse en 

ellas. 

A ver, está uno más 

tranquilo, más relajado, que 

puede uno expresar su 

opinión con más libertad 

¿no? Puede uno por ejemplo 

proponer cosas novedosas 

sin estar asustados de que 

van a decir los demás, por 

ejemplo eso es como lo que 

yo he sentido últimamente, 

mientras que antes era como 

que muy formal todo, 

entonces uno tenía que 

cuidarse mucho de no ir a 

ofender a alguien, si ese 

Sujeto 
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acartonamiento como que es 

una camisa de fuerza no 

solamente físicamente, sino 

es una camisa de fuerza 

también para nuevas 

propuestas, para otras ideas, 

para cosas así entonces yo 

creo que ese 

relacionamiento y eso ha 

servido bastante en mi 

opinión. 

Yo preferiría que fuera 

como una mezcla de las dos 

cosas, a mi me gusta el 

hecho de no tener que 

desplazarme 1 hora, me 

gusta el hecho de poder 

empezar a tiempo las clases, 

pero creo que la interacción 

digamos personal y la 

cercanía y eso genera como 

más posibilidades de 

discusión, como de 

discusiones ricas, de 

discrepancias, tener un 

tablero de verdad verdad al 

lado a mi me servía mucho, 

entonces yo creo que como 

que una mezcla de las dos 

cosas sería como 

interesante. 

Sujeto 
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En la parte virtual también 

se ampliaría mucho más lo 

que tiene que ver con la 

forma de cómo llegamos a 

nuestros clientes, en este 

caso se han desarrollado 

muchas herramientas, por 

ejemplo nosotros 

desarrollamos la ficha de 

afiliación, para poder llegar 

y eso es un punto a favor 

nuestro porque las personas 

tienen la opción de hacerlo 
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en cualquier momento que 

estén, me puedo levantar a la 

una de la mañana, llenar mi 

ficha de afiliación, lo que no 

podía hacer anteriormente, 

entonces pues creo que eso 

ayuda a que esas 

herramientas se vayan 

acrecentando y nos vayan 

adaptando más beneficios 

cómo va a ser el contacto 

real con las personas, o sea 

me parece que es un poco 

difícil esa parte, pero eso 

una realidad, vamos a ir para 

allá, y seguramente con el 

tiempo vamos a mirar cómo 

van a ser las relaciones, 

cómo va a ser encontrarnos 

en un café porque de alguna 

manera vamos a tener que 

encontrarnos físicamente 

Sujeto 
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también porque las 

distancias son muy grandes, 

entonces si nosotros 

estamos aquí trabajando, 

pues me voy a evitar 3 horas 

de trabajo de ida, 3 horas de 

trabajo de regreso a mi casa 

y eso de pronto me va a 

ayudar a compartir con mi 

familia de una manera 

diferente, eso es otra cosa 

que tenemos también que 

ver, que vamos a tener que 

revisar y estudiar el 

comportamiento familiar 

porque nunca habíamos 

tenido que estar tanto 

tiempo compartiendo y 

viéndonos las caras, con el 

esposo, los hijos, entonces 

esa parte la vamos a tener 

que revisar para que sea 
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unas relaciones amables, 

unas relaciones tranquilas, y 

que podamos vernos todo el 

día. 

No, sigue siendo la misma, o 

sea, yo como trabajadora 

tengo unos compromisos 

con la compañía que tengo 

que cumplir y esos mismos 

compromisos los tenía que 

cumplir cuando estaba 

presencial, es decir, desde el 

punto de vista del 

compromiso de trabajadora, 

desde el punto de vista de lo 

que yo tengo que entregar 

como trabajadora, veo que 

no, para mí no ha cambiado, 

tengo que hacer un poco 

más de esfuerzo porque 

cuando tú estás por fuera, 

estás cumpliendo una labor, 

en cambio cuando estás en 

la casa de pronto tienes más 

distracciones, entonces eso 

me ha hecho que haga un 

esfuerzo adicional en 

concentración, pero 

realmente no ha cambiado 

Sujeto 
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entonces no puedo decirte, 

sacaría el tiempo y diría, 

paro acá y “me voy para el 

cine” o “me voy para el 

centro comercial a comer un 

helado” porque pues no se 

me esta dando la opción, esa 

parte no la podría, no la 

puedo medir porque 

realmente no estoy saliendo, 

entonces no te la puedo 

decir (...) no puedo decir 

“venga, esta tarde me voy a 

encontrar con mis amigos, o 

mis amigas” o “voy a ir a 
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tomarme un café” porque no 

hay abierto nada,  

o sea, mis relaciones dentro 

de casa pues nos hemos 

tenido todos que 

acostumbrar a que cuando 

yo estoy trabajando pues se 

respeta el tiempo ¿cierto? 

Igual yo también tengo que 

sacarle el tiempo para 

atenderlos a ellos. En la 

relación con mis 

compañeros, hemos hecho 

reuniones para no alejarnos 

tanto, estamos activos por el 

chat, nos ayudamos mucho 

de otra manera, entonces en 

ese caso el acercamiento ha 

sido diferente pero tampoco 

he sentido mucho 

distanciamiento. Con los 

jefes igual, porque no 

solamente yo hago el 

esfuerzo sino que ellos 

también han hecho el 

esfuerzo de acercarse, de 

darnos algunos cursos 

virtuales, de estar 

pendientes de cómo nos 

encontramos, entonces pues 

el acercamiento ha sido de 

otra manera, pero no ha 

afectado mucho mis 

relaciones la verdad. 

Sujeto 
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Tu sabes que me hace 

contenta jaja, me he 

desarrollado muy bien en mi 

trabajo, he cumplido las 

metas que debo cumplir, me 

hubiera gustado en algún 

momento tener más espacio 

para compartir con mi 

familia pero pues en ese 

momento no se daba, pero 
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soy normalmente feliz, o 

sea, hacer mi trabajo, hacer 

mis cosas de la vida, el 

cumplir las metas, el 

haberme desarrollado, el 

poder llegar a la edad que 

tengo y poder ser una 

persona activa, ser una 

persona productiva, y para 

la sociedad también ¿no? 

Porque además de eso pues 

estoy moviendo la parte 

comercial, estoy moviendo 

la parte pues más de 

compras, estoy activa en la 

vida normal entonces pues 

eso me da también 

tranquilidad y felicidad. Ya 

llegará el momento en que 

me tenga que retirar 

también. 

Los valores que tiene la 

compañía para nosotros, son 

5 valores y me han enseñado 

mucho a desarrollarme en la 

vida diaria y en mi trabajo, 

el saber el valor de la 

integridad ha hecho que yo 

haga mi trabajo y que llegue 

a cumplir las metas bajo ese 

valor, el trabajo en equipo es 

otra cosa que me ha 

enseñado porque pues 

normalmente somos unas 

personas que somos muy 

independientes, pero 

realmente trabajar en 

equipo, sea en una 

compañía, sea en mi casa, o 

sea en mi familia, nos ayuda 

a ser mucho mejores y a 

llega a metas más concretas 

y mucho más rápido 

Sujeto 
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mi jefe decía una frase que 

me encantaba y era que los 

que no tenían qué hacer, se 

inventaban reuniones para 

mostrar que se estaba 

trabajando, porque la gente 

estaba muy preocupada de 

demostrar que si estaba 

haciendo algo y más porque 

hubo un impacto, digamos 

que en --- no fue tan fuerte, 

pero en la mayoría de 

compañías, tuvieron 

despidos, entonces la gente 

estaba muy preocupada de 

demostrar su proceso y su 

productividad, y eso afectó a 

todas las áreas, digamos que 

a mí me metían en reuniones 

que yo no tenía nada que ver 

ahí, yo ni hacía parte del 

equipo de la reunión, ni 

nada, entonces ahí sí fue 

muy duro, pero digamos que 

con el tiempo nos fuimos 

acostumbrando 

Sujeto 
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Pues es que me han tenido 

muy ocupada jaja, con 

mucho trabajo, entonces no 

tengo tiempo de pensar 

pero pues digamos, hay 

cosas que me han gustado 

como por ejemplo miren, el 

tema de la bioseguridad en 

las oficinas, yo por ejemplo 

le decía a la E1, no me da 

miedo ir a la oficina, o sea, 

yo me siento tranquila 

porque yo creo que después 

de mi casa, el último sitio 

donde no me voy a 

contagiar es en la oficina, 

entonces digamos que todo 

el tiempo nos… digamos 

que también todo el tema de 
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seguridad de las familias, 

entonces nos mandan 

tapabocas, nos mandan 

antibacterial, o sea, como 

todo el tema de la pandemia 

desde  la compañía ha sido 

super super responsable y 

eso me ha gustado, ¿cómo 

más? Pues digamos de 

alguna forma como 

compañía, en mi caso, nos 

ha demostrado confianza, 

entonces es todo el tiempo 

diciendo “bueno, confiamos 

en su trabajo” y de alguna 

forma han entregado más 

responsabilidades, entonces 

digamos que en mi caso ha 

sido chévere porque siento 

que es fácil dentro de la 

virtualidad, lo que les decía, 

el tema de la confianza, y si 

he sentido como más 

confianza de mi jefe, más 

confianza de las cabezas de 

la compañía, y eso pues 

también ha sido bueno.  

personalmente siento que si 

me ha traído cosas buenas 

porque, aunque es un poco 

contradictorio a lo que les 

estaba diciendo antes, pero 

de alguna forma me ayudó a 

entender que no necesito 

estar con la gente para que 

las cosas pasen, o sea como 

que uno siente que si no 

tiene a la persona al lado, las 

cosas no pasan, y no es así, 

yo siento que la virtualidad 

ha traído mucho 

compromiso de la gente en 

su vida laboral 
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Realmente si hubo un 

impacto fuerte porque 

digamos que al inicio de la 

pandemia teníamos 

empleada todos los días, 

entonces yo prácticamente 

no hacía nada de nada, y 

ahora si me toca hacer 

muchas cosas, pero también 

me ha parecido chévere que 

he encontrado momentos 

para compartir que antes no 

tenía, entonces en el 

almuerzo por ejemplo, yo 

nunca almorzaba con mi 

familia, eso no lo podía 

hacer, ahora si puedo 

hacerlo, o por ejemplo, 

arreglar la casa, ya la tengo 

como a mí me gusta y no 

como la empleada me la 

tiene, si me implica un poco 

más de esfuerzo pero ha sido 

algo chévere para mi vida y 

para mi familia, nos ha 

unido más. Y digamos con 

las niñas, no sé, tengo un 

hueco y puedo ir a molestar 

a las niñas, le hablo a una, le 

hablo a la otra, le hablo a mi 

esposo, eso no lo tenía antes, 

había días que ni las veía, o 

era un simple hola y chao en 

todo el día, en cambio ahora 

con la flexibilización y la 

virtualidad, lo puedo hacer, 

para mí si ha sido bueno. 
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Bueno, digamos que en mi 

compañía particularmente, 

desde el día 0 prácticamente 

nosotros seguimos yendo a 

trabajar, o sea, lo que les 

decía, nosotros vamos 2 o 3 

veces a la semana, 

dependiendo de la semana. 
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O sea, yo unas semanas voy 

3 y otras semanas voy 2, 

entonces al final digamos 

que toda esa calidez y toda 

esa cercanía con la gente y el 

trabajo en equipo pues, se ha 

mantenido, o sea digamos 

que nosotros como empresa 

no perdimos eso, y lo que les 

decía yo también antes, en 

mi caso como yo tengo mi 

equipo en Medellín, y tengo 

mi cliente en Medellín, 

digamos que de alguna 

forma yo ya me había 

adelantado a la virtualidad, 

o sea, ya lo venía 

manejando, entonces, no se, 

no hubo mucha diferencia. 

¿en mi vida personal? No, 

no creo, pues además 

porque es que los principios 

y valores de la empresa son 

muy de negocios ¿saben? 

Digamos que eso no… no 

se, les voy a decir algo, 

actuamos como dueños, 

pues eso en mi vida personal 

no… o no estamos 

conformes con nuestros 

resultados, eso son los 

valores, entonces es como 

que pues en mi vida 

personal no, pero digamos 

que si estoy muy alineada 

laboralmente con los valores 

como compañía porque 

digamos que te retan todo el 

tiempo, o sea los valores son 

“te reto”, te reto a que no 

estamos satisfechos con 

nuestros resultados, te reto a 

que actúes como dueño, 

pero como vida personal, 

no. 
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Si, todo el tiempo hay, hay 

discursos motivacionales, 

todo el tiempo es “vamos, 

podemos” miren, digamos 

que es tal la fuerza…. Por 

eso les decía que es tan 

corporativo el tema de los 

valores y principios y todo 

eso, que mueve muchísimo 

a la gente, entonces, por 

ejemplo, “logramos los 

mejores meses de la historia 

de la empresa” y eso es raro 

¿no? Porque uno dice, 

bueno, ¿en pandemia? --- 

fue fundada en 1923 y 

tuvimos el mejor octubre, el 

mejor noviembre, el mejor 

diciembre y el mejor enero, 

o sea, uno queda como 

“what, ¿cómo así?” y es 

todo de alguna forma porque 

todo el tiempo hay una serie 

de mensajes que nos dicen 

que nosotros podemos, que 

nosotros somos los mejores, 

que no nos vamos a dejar, 

que esta coyuntura nos ha 

hecho más fuertes, que 

vamos a salir de esto, 

mensajes para mover los 

equipos, entonces… y están 

en las paredes, y están en los 

televisores y están en el 

casino donde uno almuerza 

y o sea, uno prende el 

computador y le sale “pilas 

cuidate del COVID”, o sea, 

mensajes si, todos los que 

quieran 
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no se, como afán, o sea 

siento que uno antes todo el 

tiempo vivía de afán por 

todo el tema de los 

movimientos, sobretodo en 
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traslados de lado y lado y las 

reuniones y todo eso. Y 

ahora, gane tiempo, en la 

virtualidad, tiempo de 

calidad. Se que no es una 

palabra pero siento que 

tengo más calidad de trabajo 

y mejor calidad de vida y de 

familia 

Pues a ver, precisamente 

ahorita tuve un caso y es que 

estaba diseñando el 

cerramiento de una casa y 

recomendé a unas personas 

para que hicieran la obra 

pero tristemente me tocaba 

salir, no es que me encante 

hacerlo, pero si toca, toca, y 

justo la persona que estaba 

dirigiendo esto, se infectó, le 

dio covid, yo honestamente 

evité tener contacto con 

ellos y con todos por mi 

salud y la de los que me 

rodean, y es un tema que se 

ha delicado bastante en las 

personas, porque consideran 

que alejarse de una persona 

que tenga covid es por algo 

personal y en realidad no lo 

es, entonces siempre voy a 

buscar la manera de evitar 

tener reuniones, y que todo 

esto, porque hay que ser 

prudentes con el tema, y 

mientras  se pueda seguir 

manejando la virtualidad, 

por el bienestar, yo creo que 

soy partidaria de ello 

completamente. 
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Pues digamos con este tema 

de los viñedos, a mi me 

fascina ir, porque me 

despejo, porque es un sitio 
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espectacular, es una vista 

hermosa, tu te sientes en un 

ámbito laboral y de todo 

muy bien, cuando ya estás 

limitado a todo el trabajo 

desde casa, como cuando 

todo empezó, fue bastante 

denso, entonces yo diría que 

en ese punto, no podíamos 

manejar el tema de una 

salida o algo, estricta 

Pues si ha sido diferente 

porque nos exigimos a 

buscar unas maneras para no 

tener que salir, pero, si, ha 

sido diferente  
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Creo que nos ha exigido 

aprenderla a manejar, creo 

que los que nunca la 

supieron manejar se dieron 

cuenta de que nunca la iban 

a poder manejar, entonces 

eso nos… cuál es la palabra 

para no decir exigir… nos… 

bueno, un sinónimo que en 

este momento no tengo en 

mente, pero si, te limitas, o 

tienes que aprenderlo a 

tratar o va  a ser muy difícil 

el tema de poder sobrellevar 

una supervivencia y una paz 

emocional que ¿me 

entiendes? Estamos 

limitados, completamente 

obligados a aprender a 

manejar, si no no se puede, 

no sé, no sé si me hago 

entender 
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ya que yo manejo mi propio 

horario, estaba cometiendo 

un gran error y era que deje 

de identificar qué día era 

libre  entonces me estaba 
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empezando a enfermar 

porque yo seguía derecho de 

lunes a domingo trabajando 

así porque digamos, me 

tomaba un dia a la semana 

para visitar a la abuela, que 

viene la abuela a visitarme, 

no se, un ejemplo, entonces 

me daba ese dia libre, 

entonces llegaba el fin de 

semana y yo tenía que estar 

completamente clavada 

trabajando porque tengo una 

responsabilidad y es cumplir 

con un proyecto, entonces 

tuve que exigirme un poco 

más en el tema de, no tanto 

en el horario, pero si en los 

días en que debo trabajar y 

cuáles dias debo descansar 

por mi salud y precisamente 

para poder sentir ese cambio 

de actividad y no esa rutina, 

que una rutina se come a 

cualquiera 

Digamos que eso si puede 

ser un punto negativo 

porque, se ha vuelto como 

un limitante, entonces no 

hay como el buen diálogo 

así porque pues hay 

personas que no tienen todos 

los, todos estos medios para 

poderse comunicar entonces 

nos toca buscar una manera 

diferente de hacerlo y ya se 

vuelve un corto de 

comunicación muy pesado 

porque no todos tienen este 

mismo medio para uno 

comunicar y tener una 

reunión ¿me entiendes? 

Entonces la manera de 

rebuscar el cómo poder 

tener esa relación laboral 
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con una persona sin ese 

beneficio, o sin esa… si, sin 

ese beneficio, se vuelve muy 

denso porque se vuelve un 

cortocircuito en el que todo 

puede terminar en un punto 

malo del proyecto sin 

necesidad de, solo por falta 

de buena comunicación, lo 

digo por qué ámbito, por el 

tema de por ejemplo de una 

obra, para comunicarte tu 

con un obrero ¿me 

entiendes? Y decirle algo 

como al respecto, una 

indicación… yo siento que 

no hay mejor diálogo como 

el directo entonces eso 

puede ser algo como que 

puede influir negativamente 

en los trabajos de obra pero 

digamos que en el de diseño 

si no he tenido problemas 

al haber tantas personas la 

comunicación  se empezó a 

cortar de una manera muy 

tenaz entonces decidí… 

inicialmente pense que 

podia armar un equipo y 

empezar a trabajar digamos 

en proyectos ya más, con el 

tema ahora, pero 

definitivamente creo que no 

hay nada como tu paz 

laboral y tu paz mental 

entonces, era más lo que me 

estaba desgastando el tema 

de la comunicación que los 

beneficios que me traía ¿si? 

Entonces creo que mi 

decisión fue a seguir 

dedicandome 

completamente al diseño 

entonces en este 

momento… y es la relación 
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más sana porque lo que te 

digo, cliente y yo, y nadie 

más, tú sabes cómo manejas 

tus cosas, tu sabes cuales 

son tus compromisos, y el 

hecho de que tus 

compromisos, o tu palabra 

esté bajo la acción de 

alguien más, a mi me 

mortifica ese tema porque 

yo digo “es mi palabra, yo 

me comprometí a hacer esto 

y voy a incumplir por un 

tercero” y eso algo con lo 

que no me gusta lidiar, 

entonces creo que la mejor 

persona que puede manejar 

una relación ahí es uno 

directamente con el cliente 

 pero ya sentí que, yo decía 

“he logrado tener un trabajo 

soñado y estoy con 

posibilidad de perderlo” y 

me lance al abismo y dije 

“bueno nos mudamos 

entonces para el Eje 

Cafetero, porque yo quiero 

demostrar que estoy ahí” 

porque ya es más diferente 

uno trasladarse por tierra de 

aquí a la Unión que es 1 hora 

y 20 minutos en carro, que 

desde la Costa, que era pues 

vuelo a Bogotá, de Bogotá a 

Pereira, Pereira hasta allá, 

entonces me arriesgue 

también a ver que no lo 

perdiera y me fue bastante 

bien, ya llevo más de un año 

trabajando con ellos y no 

corrí ese riesgo, pues que 

estuve a punto de, en ese 

ámbito si fue algo que tuve 

que manejar o que 

rebuscarme por decirlo así 
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siento que me descubrí 

veterano, me descubrí un 

poco rezagado y eso 

también es una herida 

narcisista, un poco una 

herida al ego, pero me 

cuesta y no me gusta, no me 

gusta el panóptico en el que 

nos estamos metiendo. 

Sujeto 
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me cuesta, en la 

cotidianidad me cuesta eso 

de las multas fotográficas, 

de esas cosas que empiezan 

a suceder, que todo lo haces 

en el computador, que pones 

tu dedo, que pones la tarjeta, 

y sobramos, y empezamos a 

sobrar y a sobrar y a sobrar 

seres humanos, es una 

pregunta por la cual arrancó 

la postmodernidad, qué 

hacemos cuando empiezan a 

sobrar continentes de 

personas. 
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empiezan a amenazar al 

empleado con esa lógica 

horrible medio derivada de 

la religión, que es 

‘agradezca que tiene 

trabajo’ en estas 

condiciones tan jodidas en 

las que estamos, en la crisis 

en la que estamos, entonces 

podemos tocarle el salario, 

podemos tocarle la pensión, 

podemos echar gente, 

podemos digamos, los 

empleadores se dan 

bastantes libertades sobre la 

base de ‘vamos a entrar en 

crisis’ y el último eslabón de 

la cadena, que sería el 

empleado, pueden hacerle lo 
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que quieran, y digamos este 

ejercicio, este laboratorio 

social que se ha armado 

alrededor del COVID, ha 

mostrado que la capacidad 

de resistencia de la base de 

la pirámide es mínima, 

pueden hacer lo que se les dé 

la gana con nosotros, ‘ya no 

te necesitamos, nos tocó 

salir de gente’ es decir, es 

como si las empresas 

vivieran el día, como si un 

día hubo una situación como 

esta, las quiebra 

económicamente, yo de 

economía no sé, pero ahí 

hay trampas. 

No está mal, digamos yo si 

lo administro mucho mejor, 

digamos para mí como 

trabajador independiente, 

siempre ha sido el tema del 

horario muy libre para mi, 

entonces, y pues he 

descubierto horarios muy 

diferentes, hay gente que 

antes no podía estar en 

ciertos momentos o no 

podíamos encontrarnos a 

ciertas horas, y como se 

están ahorrando la hora y 

media del transporte hasta 

acá, entonces nos podemos 

ver en horas un poco 

extrañas no? O muy tarde o 

muy temprano o a la mitad 

de la mañana, y eso ha sido 

interesante, si es por ese 

lado, eso ha sido interesante, 

porque eso ha posibilitado 

trabajar como en otras 

ocasiones no había podido 

trabajar, entonces me dicen 

‘veámonos a las 10:30 de la 
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mañana’, pues yo puedo, 

pero la otra persona puede? 

Si puede porque pues, 

digamos, una estudiante que 

tiene hueco y en el hueco se 

puede comunicar conmigo, 

antes en el hueco no podía 

venir desde la Javeriana 

hasta acá para verse 

conmigo y no le daba la 

vida, ahora está en su casa y 

se conecta y ya está, 

entonces para mí eso ha sido 

potenciado, eso ha 

potenciado como psicólogo, 

como librero si también 

digamos las cosas se han… 

pues extraña uno el 

encuentro ¿no? Yo soy un 

librero muy personalizado 

pero entonces ahora es: foto, 

aprobación, pago y envío, 

entonces también esta 

chevere, recojo 4 o 5 envíos 

al día, voy hasta un lugar de 

esos de enviar a distintas 

ciudades o Bogotá y se 

acabó y para mi digamos 

libera tiempo, ya no tengo 

que hacer esos 

desplazamientos a entregar 

cosas a veces, entonces 

simplemente el cliente 

asume el pago del transporte 

y se acaba y eso en términos 

laborales hace mucho más 

eficiente y prácticas las 

cosas. Me contradeciría un 

poco pero si es verdad, pero, 

evidentemente extraño el 

encuentro, el café, la echada 

de carreta, yo he aprendido 

más de la vida hablando con 

los clientes de los libros, que 

en la academia, entonces 

Sujeto 

5 



Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19 

 

229 

extraño toneladas los 

encuentros con la gente que 

compra libros, entre otros 

los psicólogos. 

Si, pero a mi digamos no me 

afecta porque soy mi propio 

jefe, a veces sí me digo “oye 

hoy he estado como muy 

vago entonces ponte más 

eficiente”, pero yo como 

jefe soy muy suave, muy 

querido conmigo. 
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creo que todos podemos 

contar con que hemos tenido 

momentos límite y 

conflictos que estaban ahí 

incipientes y que nos 

hacíamos los pendejos con 

esos conflictos e 

inevitablemente nos ha 

tocado enfrentarlos, la vejez 

de los padres, los conflictos 

con los padres, diferencias 

de pareja, que estaba ahí 

latentes y que nos ha tocado 

asumirlas. 
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en términos como 

personales, familiares ha 

sido muy difícil, digamos la 

convivencia… yo vivo con 

mi esposa, y eso no ha sido 

fácil, eso ha sido muy muy 

muy complicado, porque es 

compartirlo todo a toda 

hora, ambos somos 

independientes, y ambos 

somos psicólogos y 

entonces es estar 24 horas 

juntos durante mucho 

tiempo, que es imposible 

pensar que ya llevamos 1 

año largo de esto, o sea, 

todas las reflexiones que 
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hicimos entorno a la 

pandemia cuando 

llevábamos 15 días, y que 

esto iba a durar 2 meses, ya 

era una locura, ¿pero 1 año? 

Es demencial.  

pero digamos donde más 

fuerza he hecho digamos 

creo que fue como en la 

dinámica de la amistad 

donde yo siento que me he 

salvado, o he podido llevar 

los días lo mejor posible es 

en esa conversación 

cotidiana con los buenos 

amigos, eso ha sido para mí 

absolutamente 

trascendental, es decir, claro 

ya después de un año ya no 

nos hablamos todos los días 

pero los primeros meses era 

casi que rutinas, a las 4 con 

tal y a las 6 con tal y a las 

7:30 una reunión parchecito 

con alguien a través de la 

virtualidad. Nunca la logré 

como con los grandes 

grupos, como la celebración 

y el cumpleaños y esas cosas 

me parecen tan frías, tan 

faltas de todo qué… pero 

una conversación entre 3 o 4 

personas me parecía bien, 

fundamental, maravilloso, y 

lo logré, digamos eso para 

mí ha sido muy importante, 
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Entonces yo sí les diría que 

digamos hay una exaltación 

de los amigos que me ha 

ayudado un resto a llevar 

estos días, que con la familia 

ha sido más bien dramático, 

con la familia ha sido drama, 

mis papás se han envejecido 
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muchísimo con esto, ya 

estaban viejos pero el estar 

aislados y quietos los ha 

envejecido muchísimo y ya 

digamos me ha tocado hacer 

casi que un proceso de 

duelo, de asumir que ya es 

tiempo y que probablemente 

en cualquier momento pase 

algo definitivo y eso es 

dolor, digamos eso hace 

parte de mis angustias (...) 

mi recurso fue los amigos, 

pero he visto miles de 

recursos, el arte, bueno hay 

gente que se pegó a las 

drogas, al trago, pero en 

general he visto cosas bien 

bonitas ¿no? Gente que ha 

descubierto cosas ahí 

guardadas y que al principio 

las sacó, después volvió a la 

normalidad, pero esos días 

quisieron pintar, cocinar, 

coser, tejer, y no se, sacar el 

Kamasutra, lo que sea, 

cualquier cosa que 

reactivara la energía. Ya 

después de 1 año todo eso 

queda, o sea ya no, pero en 

su momento sí, y creo que 

también su tesis tiene que 

ser sensible a eso, en 1 año y 

lo que nos espera hemos 

pasado por muy distintos 

momentos, pero chévere lo 

que les decía al principio, 

esto no pasa nunca. 

Transformación del 

trabajador en la 

virtualidad 

Debido a la pandemia del 

COVID-19 se empleó una 

modalidad de trabajo 

conocida como el trabajo 

desde casa. Desde 

Hormigos (2002), esta 

flexibilización puede 

en esa época pues era full 

oficina, entonces yo creo 

que eso es clave también, 

tener ese ambiente de 

oficina, porque te relacionas 

mucho más rápido con tus 

pares o colaboradores, 
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representar algunas 

ventajas, pero también la 

división entre dos tipos de 

trabajadores: aquellos que 

se adaptan a estos cambios 

y se vuelven trabajadores 

del conocimiento, y 

aquellos con pocas 

posibilidades de adaptarse 

a este mercado laboral cada 

vez más automatizado, y 

por lo tanto con un futuro 

incierto y precario (como 

se citó en Hernández, 

2020). Así mismo 

Hernández (2020) expone 

que debido al desarrollo de 

las TIC, se ha visto que el 

trabajador empieza a luchar 

por permanecer en un 

espacio laboral, 

obedeciendo a las 

demandas y sometido a las 

formas de evaluación de la 

producción, un trabajador 

que no es consciente de la 

explotación en la que vive, 

porque cada vez más, es él 

mismo quien llevará el 

ritmo de trabajo. Por otro 

lado, Santillán (2020) 

explica que el trabajador 

moderno, para poder ser 

trabajador desde casa 

deberá expandir su 

conocimiento frente a las 

nuevas tecnologías, 

conocimiento técnico e 

informático que permita 

desempeñar sus deberes 

como trabajador. 

incluso con tu mismo jefe, 

las reuniones, es mucho más 

fácil la comunicación, ya 

cuando estás un poco más en 

la oficina, ya no tienes tanto 

ese espacio, y a veces se 

puede perder un poco las 

interpretaciones sobre o las 

mismas relaciones con el 

jefe o con tus pares que 

hacen que tu trabajo sea, 

diría yo, más productivo, o 

más eficiente 

aún así en la casa tu tienes 

un horario, pero pues no 

saben si el empleado 

realmente, en el caso 

digamos mío, que yo lidero 

un grupo de 20 personas, no 

sabemos si el equipo está 

haciendo las cosas en su día 

a día, uno supone porque 

pues hace parte de los roles 

y responsabilidades, y al 

final se hace una medición 

de sus metas del mes 

Sujeto 
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pero igual cada persona 

estaba enfocada en su 

trabajo entonces era muy 

usualmente que la gente se 

paraba por un café, o a parar, 

entonces eso también ha 

cambiado un poco la 

modalidad de trabajo con la 

gente porque pues ya van 

directas al trabajo, no hay 

tanta gente, digamos que tu 

alrededor, porque también 

nos separaban de a más o 

menos dos metros entre las 

personas y nada, la gente 

estaba súper concentrada en 

su trabajo en verdad, no 

Sujeto 
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había tanta pausa o tanto 

bonding como antes, que 

eso es algo que considero 

que ha cambiado 

entonces obviamente esas 

herramientas encajan 

entonces qué son esas 

herramientas, que tengan 

computador, oficina, 

espacio, incluso con el tema 

del internet, eso lo tienen 

que empezar a reglamentar, 

porque tu no sabes si el 

empleado está en la cama 

trabajando o en pijama 

atendiendo a los clientes, o 

no tiene un buen internet y 

todo el tiempo se le cae y 

está en una llamada, 

entonces todo eso lo tiene 

que empezar a reglamentar 

Sujeto 
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Yo siento que uno no tiene 

que hacer tantas cosas para 

mostrar que uno está 

trabajando, o sea, uno no 

tiene que hacer tantas cosas 

para ser más productivo, y 

tampoco es seguro que así 

uno vaya a llegar a un 

resultado. Yo creo que la 

flexibilización tiene que 

partir de la productividad de 

hacer pocas cosas que tomen 

muy buenas decisiones y 

que de ahí parte todo, e 

incluso tu puedes delegar 

tareas específicas, para que 

el equipo se enfoque en la 

semana o en el mes. Para mi 

la flexibilización viene muy 

de la mano de 

productividad, y de pocas 

decisiones, y así el 

trabajador no se siente tan 

Sujeto 
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explotado de que le ponen 

muchos trabajos operativos, 

que no sabe hacer o que no 

tiene un fin específico, no 

saben qué espera el jefe de 

ellos, entonces otro punto 

clave es tener un norte, que 

el jefe te de un norte para 

saber hacia dónde va la 

tarea, y pues aunque el 

trabajador también debería 

preguntar. Entonces para mí 

sería: preguntar, un norte 

claro y pocas tareas para ser 

más productivo, siento que 

de ahí parte la 

flexibilización. 

pasa mucho que cuando uno 

trabaja en casa, no tiene un 

horario, uno puede entrar a 

las 7 de la mañana pero la 

hora de salida ni idea, seguir 

trabajando hasta las 10 u 11 

de la noche, hasta que uno se 

canse y se duerma, y pues 

eso tiene consecuencia de 

que la gente se sienta 

explotada y digan que están 

trabajando un montón desde 

la casa y eso para mí hace 

que la oficina sea 

importante, la oficina te da 

un rango de horario en el 

que tu vas a estar trabajando, 

pero después de que sales de 

la oficina, tu tienes tu vida 

normal, tienes tu vida 

privada y tus cosas, 

entonces yo siento que al no 

tener un horario establecido, 

digamos que la gente 

mentalmente en su cabeza se 

programa y dice estoy en mi 

casa entonces salgo a la hora 

que sea, no tengo que coger 

Sujeto 
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un taxi o manejar entonces 

yo ya estoy en mi casa y sigo 

trabajando, estoy incluso en 

mi cama y puedo dormirme 

en cualquier momento. Eso 

trae como consecuencia que 

no haya un horario 

específico y tampoco que se 

respete por ese lado, 

obviamente depende 

también del empleado en 

decir como ‘ey, yo también 

tengo una vida privada, el 

horario laboral es este’ pero 

no estoy muy seguro de que 

muchas personas o el 

colombiano sea tan directo 

para decir esto. 

A mi me ayudo a 

cuestionarme mucho, sobre 

si el trabajo realmente vale 

la pena, enfocarse tanto, 

matarse, o sea, uno tiene 

vida privada y uno tiene 

vida social y al final pues, 

yo creo que uno está casi el 

80% de la vida trabajando. 

Pero pues toca pensar y 

decir bueno, ¿y el resto qué? 

Entonces es más un balance 

Sujeto 
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pues en mi caso, de hecho en 

parte de por qué la gente en 

--- volvió a ir a la oficina fue 

por eso, porque sentían que 

la compañía no estaba 

siendo productiva y que la 

gente no estaba siendo 

productiva en la casa, 

entonces, pues tomaron las 

medidas de volver, y si, pues 

al final yo siento que hay 

una relación entre tu estar en 

la oficina y la productividad, 

porque pues estas enfocado 

Sujeto 
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en trabajar, no en la casa, en 

la casa hay muchas 

distracciones 

visibilidad, muchas veces 

uno necesita mostrarle al 

jefe qué está haciendo uno, 

y que ellos no sientan que 

uno no está haciendo nada, 

entonces es mostrar, ¿cómo 

les muestra uno? Pues 

buscar el tiempo con ellos y 

mostrarles la presentación 

de lo que uno hizo en el mes, 

o en la semana, o lo que sea. 

Sujeto 
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pues, como yo tengo un 

equipo a cargo de casi 20 

personas pues, estar todos 

comunicados en un link, el 

tema de “ay ¿me ven?, ¿me 

escuchan?, ¿ahí ya están 

viendo mi pantalla?, ay se 

calló la señal” eso es una 

mamera, eso es jodido 

porque pues pierde uno 

tiempo, ahí es donde 

realmente uno se va mucho 

hablando “bueno, no se que, 

¿estan viendo?” entonces 

ese reto también de ser 

óptimos en las reuniones 

¿no? De ir al grano, no se, de 

ser más productivos, pero 

también quita esa parte de tu 

hacer bonding con la gente, 

entonces, en mi caso yo 

siento que cuando me meto 

a un zoom, ya quiero acabar 

el zoom porque quiero decir 

las cosas y ya, sigamos 

trabajando 

Sujeto 
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Influyen mucho, pues es que 

no es lo mismo tu pedirle a 

alguien “haga esto” sin 

Sujeto 
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conocerlo, y aun así pues es 

el rol del jefe, a conocerlo y 

preocuparse por el que pues 

es un rol más de líder ¿no? 

Entonces eso quita esas 

cosas, lo que yo les decía, 

uno cuando se mete a un 

zoom ya quiere acabarlo, 

porque pues tiene muchas 

más cosas, no quiere 

meterse más al zoom porque 

tiene mil zooms más, 

entonces, es eso 

es una empresa super 

tecnológica y los chinos 

pues tienen aplicaciones 

hasta para regalar, entonces 

por ejemplo nosotros 

tenemos el chat interno de la 

compañía, todo es super 

confidencial entonces pues 

tienes una página en donde 

puedes averiguar lo que tu 

quieras, presentaciones, 

discursos, que qué dijo el 

presidente en tal lado, 

puedes llamar a cualquier 

persona desde la app del 

computador, literalmente 

una casa, un teléfono, un 

celular, pues ayuda un 

montón. Tu también puedes 

buscar a cualquier persona 

que necesites ahí por la 

aplicación, hay artículos, 

mejor dicho, creo que es una 

app super completa, yo 

nunca lo había visto, sería 

chevere que pues lo 

implementaran también en 

otras compañias   

Sujeto 
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las herramientas completas 

tecnológicas: computador, 

acceso pues a las páginas de 

interés a la compañía, creo 

que se me hace chevere 

tener ese chat interno de la 

compañía, en donde puede 

compartir información, 

puedes buscar a la gente, 

preguntar, etc. 

Sujeto 
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Yo creo que se vio que uno 

puede trabajar desde casa y 

desde un computador, desde 

muchos aspectos, y eso es 

algo bueno en el fondo 

porque, lo que pasa es que 

hay que aprender a trabajar 

así, la tecnología es algo que 

hay que aprovechar, uno 

aprovecha más el tiempo, 

reduce tiempos de 

transporte, entre un lugar y 

otro, digamos que tiene sus 

desventajas, pero hay más 

ventajas que desventajas. 

Sujeto 
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o sea el hogar y el trabajo o 

sea la frontera entre estas 

dos ya no existe, se ha 

borrado un poco 

Sujeto 
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pues una de las ventajas, es 

no tener que cumplir con un 

horario, no tener que estar, 

digamos, dedicar horas 

laborales a otras actividades 

que uno a veces tiene que 

hacer, pero entonces las 

puede hacer en horas 

supuestamente laborales, 

pero digamos uno en las 

noches antes de acostarse 

uno trabaja en lo que no hizo 

durante el día 

Sujeto 
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eso es lo que yo entiendo por 

flexibilización laboral, 

digamos yo hoy en día 

trabajo medio tiempo, lo 

cual es una ventaja, y lo 

puedo hacer, pero digamos 

una semana puedo trabajar 

tiempo completo, y tomar 

una semana de vacaciones, 

ese es mi plan de mitad de 

año, esas son las ventajas, 

esa es la flexibilización 

laboral 

Sujeto 
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digamos que me relacionaba 

con la pregunta anterior, y 

claro , para mi eso es muy 

bueno, ya no, pero digamos 

la semana pasada tenía que 

mandar un sobre por un 

tema personal, y digamos lo 

puedo hacer entre reunión y 

reunión y no tengo que 

pedirle permiso a nadie, o no 

me siento mal porque pues 

no estoy sentado en mi 

escritorio, entonces esa es 

una ventaja de la nueva 

realidad, llamémosla así, de 

alguna manera baja el estrés, 

y aumenta el rendimiento, 

uno es más responsable y 

trabaja de manera 

responsable.  

Sujeto 

2 

esde el punto de vista de 

espacios ha sido muy difícil, 

empezando por ahí, porque 

pues las casas o los 

apartamentos no están 

diseñados para este tipo de 

situaciones, nosotros 

vivimos en un apartamento 

relativamente grande, yo 

estoy casado, tengo esposa y 

dos hijos, y los 4 algunas 

Sujeto 
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veces teníamos que estar al 

tiempo en reuniones o 

clases, digamos mis hijos 

cada uno tiene un cuarto, 

pero mi esposa y yo solo 

tenemos una, ahí ya empezó 

el primer conflicto, tuvimos 

que adaptarla, digamos yo 

en este momento estoy en el 

comedor, mi esposa está en 

el cuarto trabajando, y así no 

nos interrumpimos, por 

ejemplo cuando estoy acá en 

el comedor, estas sillas son 

muy incomodas y después 

de un tiempo me canso y me 

tengo que poner de pie. 

Claro apago la cámara, y me 

paro y doy una vueltica, 

estoy oyendo y pendiente, 

pero no es ideal, nos tocó 

comprar sillas, todo el tema 

de ergonomía, como se 

llame eso, no estábamos 

preparado para eso, y creo 

que seguimos 

adaptándonos, hicimos un 

par pero seguro, si esto es a 

largo plazo, van a tener que 

cambiar, lo mismo con los 

jefes y subalternos, a vece 

son entienden el límite entre 

la parte laboral y la parte del 

hogar, a mí mi jefe, a veces, 

la entiendo, es una mujer, la 

entiendo, pero a veces me 

chatea a las 9 de la noche 

cosas que tengo que hacer 

para el día siguiente, no me 

pone cosas muy largas pero 

son cosas que molestan, a 

esa hora yo ya estoy en plan 

de dormir, relajado y resulta 

que tengo que hacer algo 

para el trabajo, okay si, se 
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demora 10-15 minutos, pero 

no es lo ideal 

Entonces creo que esos 

límites o cosas como que 

ahorita estaba la aspiradora 

o básicamente antes cuando 

estábamos en cuarentena 

había que preparar el 

almuerzo, digamos, yo 

cocino, ayudaba, pero 

después en la cuarentena me 

di cuenta que no me gusta 

cocinar, pero eso quita 

tiempo, si yo no arrancaba a 

las 12:00 o antecitos a hacer 

el almuerzo, pues a la 1 no 

estaba el almuerzo, en los 

días que yo cocinaba, 

digamos que ahí había 

cuestiones de adaptación 

extrañas e interesantes, pero 

si, hay muchas aristas en ese 

tema para los cuales no 

estábamos listos, todavía no 

hay un tema adecuado para 

eso, y son cosas que se van 

solucionando a medida que 

van surgiendo los 

problemas. 

Sujeto 
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entonces cuáles son los 

retos? Mantener a los 

alumnos comprometidos y 

metidos en las discusiones 

que generamos, a veces es 

terrible uno estar hablando 

una pantalla, uno no sabe si 

lo están escuchando o no, si 

la persona puso la pantalla y 

se fue, como he visto a mi 

hija, al lado está viendo una 

serie de Netflix, entonces yo 

creo que no aprenden igual y 

ha sido un reto lograr 

involucrarse con los 

Sujeto 
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estudiantes para que 

aprendan igual 

¿cómo lo he manejado? Con 

muchas participaciones, ya 

por ejemplo estos aparatos 

de Google Meet y esas 

cosas, han sacado, no se si 

ya lo tenían, pero uno puede 

hacer reuniones en grupo y 

actividades, yo no los sabía 

usar y he aprendido, con 

esas herramientas he podido 

evolucionar, también tengo 

un tablerito chiquito donde 

puedo anotar cosas que 

quiero decir o explicar, me 

gustaba mucho escribir en el 

tablero, preguntarle a los 

estudiantes 

Sujeto 
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pero acá pregunto y no me 

contestan, no se si es que 

están desconectados o no 

están prestando atención o si 

están dormidos, siempre 

dicen que se les dañó el 

micrófono, entonces yo creo 

que eso ha sido un reto 

relativamente complejo, no 

sé si lo estoy manejando 

bien, desde el punto de vista 

de docencia, pero de pronto 

de investigación, porque se 

supone que los docentes 

hacemos investigación 

Sujeto 
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digamos a futuro se tiene 

que recuperar digamos 

parcialmente, yo tengo, yo 

no podría, o sea no es que 

tenga uno que estar 48 horas 

o 40 horas en su sitio de 

trabajo, no, pero sí con 

cierta manera con cierta 

periodicidad, no se cual 

Sujeto 
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sera, encontrarse con sus 

compañeros de manera 

informal y hablar de cosas 

relacionadas  con el trabajo 

y cosas no relacionadas con 

el trabajo, esas relaciones 

digamos también tiene que 

ver digamos, no solo con la 

productividad, sino también 

con un poco el ambiente 

laboral 

antes de la pandemia nos 

levantábamos muy 

temprano, muy temprano es 

a las 5 de la mañana, pues no 

solamente porque mi hija el 

colegio, el bus de ella 

pasaba faltando 10 para las 6 

y yo preparaba el desayuno 

y toda esa cosas, salía para 

la universidad que queda en 

Suba, es entre 1 hora larga 

de camino en el mejor de los 

casos entonces digamos que 

el horario inicial mio fue por 

las mañanas, después 

cambió pero, entonces tenía 

que estar allá antes de las 8, 

y nada llegaba, me sentaba, 

trataba de producir algo, me 

hablaban porque mi oficina 

era compartida con otras 2 

personas, muy digamos, dos 

personas a las que les 

gustaba hablar mucho y era 

interesante pero uno no 

puede producir digamos 

tanto cuando le hablan 

mucho jaja, eso era un 

poquito incómodo y así era, 

bueno íbamos a la clase, 

dictamos las clases, 

digamos que muchos 

alumnos también estaban 

muy, a veces podían estar 

Sujeto 
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muy desconectados, es 

curioso, en las clases 

presenciales, entonces yo 

creo que eso no es que haya 

variado tanto ahora que lo 

pienso, y nada, pues el día 

terminada relativamente 

temprano, yo me devolvía 

también otra hora de camino 

en el carro, cuando podía, 

estresado porque me iba a 

coger el pico y placa, o 

porque estaba metido en un 

trancón, y nada llegaba 

relativamente temprano a mi 

casa, llegaban mis hijos y mi 

esposa más tarde, comíamos 

y nos acostabamos a dormir. 

Hoy en día a cambiado 

mucho la cosa, ya no nos 

levantamos temprano, 

dormimos mejor, yo dormía 

tal vez 6 horas que para mi 

es un poco poco, hoy en dia 

duermo 7 horas largas lo 

cual es mucho mejor, 

entonces nos estamos 

despertando digamos 6:30 

de la mañana facilmente, yo 

de hecho a veces voy al 

gimnasio, no tenía tiempo 

de ir al gimnasio antes por la 

mañana, voy al gimnasio, 

hago algo de ejercicio, 

vuelvo a las 7:30, mis 

reuniones por lo general no 

empiezan antes de las 9, a 

pesar de que trabajo medio 

tiempo, a veces me ponen 

reuniones por las mañanas, 

casi siempre tengo clases 

por la tarde, pero puedo 

desayunar, puedo hacer 

ejercicio antes de comenzar 

mi dia de trabajo que por lo 

general es a las 9, con 
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reuniones o empiezo a 

trabajar en los syllabus de 

las materias o a preparar 

clase, o cualquier cosa 

parecida, si tengo que ir a 

hacer alguna vuelta 

bancaria, si tengo que ir a 

hacer mercado, puedo ir a 

hacer mercado, almorzamos 

como a medio día por lo 

general por las tardes, yo los 

lunes, los miércoles, los 

viernes y los sábados por la 

tarde tengo clase, entonces 

estoy dictando clase 

entonces estoy dictando 

clase o de 2 a 4 o de 3 a 5 o 

de 2 a 6, término a las 6, 

claro comemos más o menos 

a las 7 de la noche y a veces 

si, o sea, yo antes 

digamos… ya después de las 

7 de la noche yo no hacía 

nada que tuviera que ver con 

el trabajo, ahora hay veces 

por ejemplo hay cosas, de 

hecho hace como 2 semanas 

me pusieron una reunión a 

las 7 de la noche y para mi 

fue muy sorpresivo, bueno 

fue una cosa excepcional 

pero creo que ahí se les 

pasó, se les fue un poquito la 

mano a mi jefe y a las otras 

personas que estaban en la 

reunión, pero digamos que 

el dia de alguna manera es 

mucho más relajado, no 

tengo que… el transporte 

para mi era terrible, el estar 

metido en tráfico, el estar 

pendiente del pico y placa, 

el estar “que voy a llegar 

tarde” “que donde parqueo” 

porque entonces llegaba uno 

a la universidad y si llegaba 
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una gotica tarde entonces ya 

no hay donde parquear y le 

toca a uno parquear 

lejísimo, bueno, eso, esos 

son como los grandes 

cambios que ha habido en 

mi vida recientemente. 

al comienzo tuvimos 

muchos problemas con 

cuales herramientas íbamos 

a trabajar, además la 

universidad yo creo que se 

demoró también como en 

decirnos por donde 

debíamos irnos, finalmente 

nos fuimos con Google 

Meet, pero, además… no 

mentira, nosotros 

arrancamos por Zoom, pero 

el Zoom gratis, que dura 40 

minutos, entonces las clases 

a los 40 minutos se 

desconectaban y entonces 

había que volverse a 

conectar, no, no fue un 

proceso tan fácil, 

Sujeto 
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los alumnos de pregrado 

tampoco digamos, muchos, 

inclusive algunos de 

posgrado, no tenían los 

recursos digamos para 

conectarse bien, se 

conectaban en el celular, 

estaban en, o sea, muchos 

digamos viven en sitios 

relativamente pequeños, con 

un número importante de 

familiares alrededor, 

entonces al comienzo, eso, 

hacían clases desde el 

comedor y atrás estaba la 

mama cocinando, pasaba 

todo tipo de cosas, era pues 

interesante pero además era 

Sujeto 
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difícil que fluyeran las 

cosas, no había por lo menos 

cuando ya empezamos con 

Google Meet, que ya no 

habia limite de tiempo pero 

no habían todos estos 

recursos de grabar, ni 

siquiera podía uno grabar las 

clases, no podría uno tomar 

lista, no podía uno, bueno, 

un poco de cosas que han 

ido mejorando, pero al 

comienzo la dificultad fue 

grande.  

ahora hace un año estoy 

conectada virtualmente 

tanto con la empresa como 

con los clientes, ha sido una 

experiencia, he tenido 

mucho cambio porque a mi 

me gusta mas relacionarme 

con las personas, tener más 

contacto, creía que para mi 

época el contacto físico es 

muy importante, además se 

puede obtener mayor 

información cuando uno 

está físicamente, pero pues 

igual la virtualidad da la 

posibilidad de que nos 

hablemos, nos encontremos 

y pues sea un poco cercano, 

no tanto, pero mas o menos. 

Sujeto 
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En este momento, después 

de un año, estoy sintiendo 

que llegar a las empresas a 

ofrecer mi producto, está 

siendo un poco más difícil, 

no se si es porque es 

pandemia o porque el 

cambio me implica buscar 

otra forma de acercamiento 

de las personas, porque yo 

antes iba, te visitaba, 

Sujeto 
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establecía una relación 

contigo, pero ahora para 

llegar a ti, es mucho más 

difícil, antes yo 

seguramente llegaba a una 

entidad financiera, o a una 

empresa, podía tocar la 

puerta, y seguramente me 

abrían, y era más fácil 

encontrar a las personas e 

interrelacionarme para 

presentar el producto, ahora 

no lo puedo hacer, ahora 

tengo que llamar, esperar a 

ver si me contestan, 

entonces tengo que empezar 

a estudiar unas formas para 

acercarme más. Eso me 

parece que es muy 

complicado porque yo gano 

por comisión, y si yo limito 

la entrada de empresas, 

entonces ahí se va a ver 

afectado mi salario, por 

ejemplo, entonces esa parte 

sí me parece que es difícil, 

mientras seguramente 

aprendo o consigo otras 

herramientas, no sé si ya, o 

no sé si las empresas vayan 

a tener que buscar una 

formas de mercadear los 

productos distinto, porque 

pues antes lo hacíamos 

nosotros, con nuestras 

herramientas, pero creo que 

las empresas van a tener que 

usar más los teléfonos, los 

mensajes de texto, y 

seguramente otras 

herramientas que van a 

nacer. 

manejamos los horarios, se 

nos ha vuelto que si, 

empezamos a trabajar a las 
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7am, terminamos a las 8 de 

la noche, de pronto podemos 

tomar 2 horas de almuerzo, 

ahí estoy siendo flexible, 

pero realmente el cliente no 

me da esa oportunidad, ni la 

misma empresa me da esa 

oportunidad, entonces no sé 

que tan cierto sea eso de la 

flexibilización del trabajo 

podría ser una 

flexibilización en los 

horarios, pero eso no es tan 

cierto porque sigo siendo 

muy rígida con el horario, 

que puedo trabajar más tarde 

en la noche, pero está en 

contra de mi salud, de la 

atención a mi familia, en 

contra de trabajar en mis 

cosas personales, entonces 

tendría que revisarlo un 

poco realmente 
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o sea antes yo empezaba a 

trabajar, si yo tenía que 

levantarme, pues yo me 

levantaba,  me organizaba y 

podría salir perfectamente 8 

am para estar en una 

empresa a las 9am, ahora me 

tengo que sentar a las 7 de la 

mañana y las personas hasta 

ahora se están, después de 

un año, están volviéndose 

un poco más respetuosas 

con el uso de los teléfonos 

porque al igual no les 

importaba llamar a la hora 

que fuera porque se estaba 

volviendo una obligación, 

yo tenía que contestarles 

inmediatamente, entonces 

ha sido un poco más pesado 

tanto de horario, como de 
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entrega de informes a la 

compañía, el hecho de que 

ayer haya salido lo del 

gobierno de la organización 

del trabajo en casa, 

seguramente va a hacer que 

yo pare mi trabajo antes, 

pero al igual he estado 

trabajando hasta tarde en la 

noche, hasta las 7, mis horas 

de almuerzo no las estaba 

organizando, no las estaban 

respetando porque igual 

tengo que contestar, 

mientras que yo antes me 

iba, me podía sentar a 

almorzar y trataba de que no 

me molestaran, entonces ha 

sido muy complicado ese 

tema. 

Las exigencias laborales 

están siendo las mismas, o 

sea te exigen, o sea las 

exigencias de meta están 

siendo las mismas, y me 

preguntabas de las 

personales? Bueno, tengo 

que hacer un esfuerzo para 

atender mis cosas 

personales, o sea, se le 

estaba dedicando mucho 

tiempo al trabajo, mucho 

mucho tiempo 
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Ha sido un gran esfuerzo 

sacar el tiempo, por ejemplo 

yo antes salía a visitar una 

empresa, estaba el banco, 

hacía mi pago en el banco y 

no tenía que destinar un 

tiempo específico para ir a 

hacer mi vuelta al banco, en 

cambio ahorita tengo que 

sacar el tiempo específico 

para ir al banco,, entonces 
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antes podía manejar más 

esos tiempos, ahora tengo 

que parar, irme, hacer lo del 

banco, y si tengo que estar 

separando mucho el trabajo 

de mis cosas personales. 

Pero cuando me toca a mí 

hacer almuerzo, entonces ha 

sido bastante difícil, 

entonces si he tenido que 

organizar mucho que los 

fines de semana no puedo 

trabajar porque tengo que 

dedicarle el tiempo a la casa 

para organizar durante el fin 

de semana, lo que más 

pueda, y entre semana no 

estar pensando en cosas que 

tengo que hacer de mi hogar, 

como lavar, organizar mi 

habitación, como ir a hacer 

mercado, entonces el fin de 

semana creo que se ha 

vuelto para las cosas de casa 

y entre semana, sacarle el 

tiempo para hacer el 

almuerzo, y obligarme a 

parar una hora en la noche 

para tratar de hacer la 

comida y estar pendiente de 

mis cosas de mi 

alimentación y descanso 
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Ahora que me dicen que me 

conecte nuevamente, me 

hacen caer en cuenta de que 

he tenido que aprender 

muchísimo, porque no 

manejaba mucho lo que eran 

las reuniones, cuando iba a 

entrar a una reunión eso era 

horrible porque no sabía 

hacerlo, me acostumbre más 

al teléfono, porque tampoco 

me gustaba mucho el 
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teléfono ni el chat, entonces 

ya estoy además 

entendiendo cómo hacen las 

personas que les encanta 

chatear y tener reuniones 

virtuales, ya me he 

acostumbrado, entonces 

pues ya lo hago mucho 

mejor. 

totalmente, porque mi día de 

trabajo como te digo 

empezaba, me levantaba, 

tenía que salir, entonces 

tenía que coger el 

transmilenio, tenía que 

coger el carro, había más 

contacto con la gente, 

llegaba así más cansada, o 

sea, llegaba con un 

cansancio diferente, pero de 

todas maneras tenia como 

mas esparcimiento, en 

cambio la virtualidad no me 

permite el esparcimiento, 

pero al igual les digo, es 

porque es una situación muy 

particular de encierro, 

seguramente si no tenemos 

este encierro yo digo “paro 

acá y salgo y me tomo algo”, 

sin embargo lo estoy 

haciendo ¿no? Paro acá y 

salgo y me tomo un café 

jaja. Yo por las mañanas 

camino para también tener 

esparcimiento y no estar tan 

encerrada, o sea, veo que el 

trabajo antes me daba la 

posibilidad de conocer más 

mi ciudad, yo me movía 

mucho por Bogotá, 

seguramente si toda la vida 

voy a trabajar en esta 

virtualidad, no voy a saber 

llegar a Kennedy, ni voy a 
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saber como voy a coger un 

bus para ir a la 

Perseverancia. Seguramente 

voy a estar más prevenida de 

salir a la calle porque antes 

yo manejaba la calle 

entonces no me importa 

pasar, que los carros pasen, 

yo ya se manejar los 

semáforos, pero si yo estoy 

virtualmente acá, no se 

como va a hacer una persona 

al enfrentarse a salir y ver 

que lo van a robar, o ver que 

el bus pasa, entonces ya 

pierde un poco la pericia 

uno de coger el bus que le 

corresponde, manejar ayuda 

a que tu muevas las dos 

manos, la mano izquierda, la 

mano derecha, que estés 

activa, si no estás 

manejando vas a tener que 

hacer mucho ejercicio para 

poder activar todas las 

partes del cuerpo y del 

cerebro ¿si? Entonces creo 

que es bastante diferente, o 

sea es muy estático, el 

trabajo en casa es muy 

estático porque el salir a la 

calle a mi me da muchas 

más opciones de mirar, de 

moverme, de estar alerta, de 

pronto en la casa esa parte 

de estar alerta se me va a 

perder, entonces creo que 

salir es muy importante. 

Ay, muy complicado 

sentarme aquí frente a esto, 

eso me parece terrible, 

aprender a estar sentada, 

esto me parece terrible, 

aprender a… eso me parecía 

en ese momento difícil pero 
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pues ya me estoy 

acostumbrando, como les 

dije, abrí mi mente para 

poder trabajar todas estas 

herramientas, el estar afuera 

me da la oportunidad de 

conocer mi ciudad, de hacer 

muchas otras cosas que no 

puedo estar haciendo aquí 

sentada, entonces… 

manejar el teléfono, manejar 

el chat, eso me tocó 

aprenderlo así no me gustara 

porque como te digo, yo soy 

una persona de contacto 

físico, entonces 

acostumbrarme a esas 

herramientas tan frías, que 

poco a poco se van 

volviendo un poco más 

amables viéndonos, eso fue 

un poco difícil pero, 

también seguramente ayudó 

a que mi cerebro se abriera y 

a que aprendiera muchas 

cosas con las manos también 

y a manejar muchas formas 

de presentación diferentes, 

porque ya no es lo mismo 

presentar mi trabajo 

personalmente como hacer 

las presentaciones en el 

computador ¿no? Entonces 

es una habilidad que uno 

tiene que sacar, a manejar el 

PowerPoint, a revisar cómo 

se hacen unos montajes, 

todo ese tipo de cosas 

Movimiento antes, 

virtualidad quietud, estática 
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bueno, realmente, en mi 

caso personal, el impacto no 

ha sido tan fuerte, uno 

porque mi cliente está en 
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Medellín, el grueso de mi 

cliente está en Medellín, 

entonces la gran parte del 

manejo de reuniones y todo 

eran virtuales, digamos yo si 

viajaba una o dos veces al 

mes para reunirme con ellos 

personalmente, pero el día a 

día era virtual, y adicional 

parte de mi equipo está en 

Medellín, entonces todo eso 

de manejo de reuniones y 

eso eran virtuales porque no 

están acá, entonces digamos 

que a mi, el impacto no ha 

sido tan fuerte, pero por 

ejemplo si hubiera entrado a 

tradicional, tienda a tienda, 

si me hubiera dado durísimo 

porque gran parte del 

manejo de tradicional es ir, 

quitar, el equipo en calle, 

entonces ahí la cosa hubiera 

sido distinta, pero en mi 

caso digamos que por ahora 

no lo he sentido y de hecho 

me encanta porque ya me da 

pereza ir a la oficina y todo, 

porque trabajo más acá que 

allá (...) cuál ha sido el 

impacto para mí, pero ya ha 

mejorado, es todo el tema, 

digamos que ha mejorado 

pero al comienzo fue muy 

duro porque no había 

horarios, entonces era 

reuniones a cualquier hora, a 

mi me llamaban a las 7 am, 

a la 1 pm, a las 8pm, no 

importaba la hora pero me 

llamaban, y toda la gente 

ponía reuniones porque si 

O sea esos factores no han 

impactado en nada, por lo 

menos a mi, no sé si a otras 

Sujeto 

6 



Configuración del sujeto trabajador a partir de la virtualización del trabajo por el COVID-19 

 

256 

personas de otras 

compañías, o de otras áreas, 

por ejemplo en ventas, a 

ellas si les impacta el salario 

porque parte del salario es el 

variable sobre sus 

compromisos, entonces 

claro, si no citan los clientes, 

no pueden cumplir las metas 

que tienen y eso les impacta 

salarialmente, pero en mi 

caso personal no, no se ha 

visto impactado y creo que 

va a seguir igual. 

Pues teóricamente la 

flexibilización del trabajo es 

que la gente no tiene un 

horario, sino que la gente 

trabaja cuando puede 

hacerlo, lo importante es 

que cumpla con sus 

compromisos, y eso me ha 

parecido chévere de la 

virtualización, el final, 

bueno en mi oficina nunca 

ha sido así pero en muchas 

compañías si les decían 

‘usted trabaja de 8 a 5’ pero 

en realidad no es ese 

horario, sino de 8 hasta que 

acabe, con la flexibilización 

uno si saca todo a mediodía, 

pues por la tarde puede 

hacer lo que quiera, o si le 

gusta trabajar más por la 

tarde o por la noche, bueno 

hágalo, lo importante es que 

cumpla. Yo lo veo así, no sé 

si así es la real traducción 

del tema. 
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Si, por lo que les digo, yo 

soy más flexible en los 

horarios, por ejemplo, no sé, 

algo que me parece muy 
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chévere y que va muy 

alineada a todas las 

preguntas que me han 

hecho, es que, y también 

tiene que ver con la 

flexibilización, y es que yo 

antes tenía que llegar a las 8 

y a esa hora ya tenía que 

estar lista todo, en cambio 

ahora mientras estoy en la 

reunión me puedo ir 

arreglando, puedo ir 

haciendo un café, puedo ir 

haciendo otras cosas, y eso 

me parece chévere, no estoy 

corriendo para llegar a la 

reunión a las 8, sino puedo 

llegar a la reunión a las 8 sin 

problema con solo 

conectándome en pijama si 

quiero, eso me ha parecido 

súper chévere de la 

virtualidad. 

Realmente si hubo un 

impacto fuerte porque 

digamos que al inicio de la 

pandemia teníamos 

empleada todos los días, 

entonces yo prácticamente 

no hacía nada de nada, y 

ahora si me toca hacer 

muchas cosas, pero también 

me ha parecido chévere que 

he encontrado momentos 

para compartir que antes no 

tenía, entonces en el 

almuerzo por ejemplo, yo 

nunca almorzaba con mi 

familia, eso no lo podía 

hacer, ahora si puedo 

hacerlo, o por ejemplo, 

arreglar la casa, ya la tengo 

como a mí me gusta y no 

como la empleada me la 

tiene, si me implica un poco 
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más de esfuerzo pero ha sido 

algo chévere para mi vida y 

para mi familia, nos ha 

unido más. Y digamos con 

las niñas, no sé, tengo un 

hueco y puedo ir a molestar 

a las niñas, le hablo a una, le 

hablo a la otra, le hablo a mi 

esposo, eso no lo tenía antes, 

había días que ni las veía, o 

era un simple hola y chao en 

todo el día, en cambio ahora 

con la flexibilización y la 

virtualidad, lo puedo hacer, 

para mí si ha sido bueno. 

en la oficina uno tiene 

muchos más tiempos en que 

vamos a tomar un café o 

llega una persona a hablar, y 

uno pierde mucho tiempo, 

acá uno le da hasta acabar y 

listo, entonces siento que sí 

encontré una fase en mí que 

de pronto siempre ha 

existido pero de pronto el 

nivel de habilidad y de hacer 

las cosas como mucho mejor 

de lo que hacía antes, porque 

siento que de alguna forma 

tengo mucho más tiempo, 

entonces también antes el 

tema del transporte, ir, 

volver, eran tiempo 

muertos, mi oficina es cerca 

pero cuando yo trabajaba en 

Las Américas o en Techo, 

en Techo me demoraba hora 

y media o dos horas en cada 

trayecto, o para ir a almorzar 

me tocaba ir 45 minutos o 

sea 30 minutos yendo y 30 

minutos viniendo y tenía 15 

para almorzar, porque no 

había nada cerca, mientras 

que ahorita es mucho más 
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responsabilidad y más 

eficiencia, son como las dos 

perspectivas desde 

trabajadora, lo que podría 

ser. 

digamos que el mayor reto 

para mí fue entender esta 

nueva coyuntura, o sea 

realmente entender cómo 

movernos porque ni uno 

sabe qué va a pasar, 

entonces cuando empezó la 

pandemia, en mi caso por 

ejemplo, laboral, vendo un 

producto que el grueso es de 

socialización, entonces que 

le digan a la gente que ya no 

se puede reunir, que ya no 

puede estar con su familia ni 

amigos, los bares están 

cerrados, nosotros tenemos 

un canal súper fuerte que es 

entretenimiento y diversión, 

que es todo lo de tejos, 

billares, bueno todo eso que 

son restaurantes sociales 

donde la gente va a comer 

pero realmente se enrumba 

también, entonces nos 

enfrentamos al reto de que 

no hay donde vender, 

imagínense esto después de 

que éramos los reyes, 

entonces el mayor reto es 

cómo le damos la vuelta a 

esto, si el principio de la 

pandemia y el trabajo fue 

súper fuerte, porque fue 

encontrar todos estos 

canales de mirar cómo darle 

la vuelta al negocio y poder 

decir ‘listo, cómo hago yo 

que los consumidores, 

consuman más en el hogar’ 

perdón la redundancia, y 
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hay algo que ustedes se van 

a reír, y es que nosotros 

como empresa siempre 

habíamos querido aumentar 

el consumo en el hogar, pero 

nunca lo habíamos podido 

hacer por el tipo de producto 

que tenemos que es de 

socialización, y a raíz del 

cambio de coyuntura, nos 

tocó empezar a promover el 

consumo del producto en el 

hogar y le dimos la vuelta al 

negocio y listo, y esto 

obviamente con una 

cantidad de cambios, con un 

reto gigante de entender 

mucho más la virtualidad, 

no sólo para reuniones sino 

como canal, entender los 

.com, entender rappi, 

entender una cantidad de 

medios que en venta no eran 

nada, pero que hoy por hoy 

representan un gran peso en 

mi venta y le solucionan la 

vida a los consumidores 

eso ¿sabes que yo siento que 

no? O sea yo como que 

tengo muy claros mis 

espacios, solamente que 

tengo unas hijas que se 

meten en mis reuniones y 

hablan con mi equipo 

constantemente jaja, los 

saludan y todo, pero no. Yo 

siento que tengo mis 

espacios, lo que les decí al 

comienzo, o sea, yo logré 

organizar como “hasta aquí 

trabajo, a esta hora 

almuerzo, no empiezo 

reuniones antes de las 8 y 

media” o sea, como que hay 

esos espacios que son 
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sagrados y no los puedo 

invadir, que al comienzo no, 

pero pues digamos que 

mientras entendí como 

funcionaban, pues ya 

después se mejoraron. Los 

fines de semana, es muy 

raro, o sea si hay fines de 

semana que trabajo pero es 

muy raro, muy eventual o 

algo así que tenga que 

entregar y que no puede 

esperar pero en general no, 

yo siento que mis espacios 

están bien divididos 

eso ¿sabes que yo siento que 

no? O sea yo como que 

tengo muy claros mis 

espacios, solamente que 

tengo unas hijas que se 

meten en mis reuniones y 

hablan con mi equipo 

constantemente jaja, los 

saludan y todo, pero no. Yo 

siento que tengo mis 

espacios, lo que les decí al 

comienzo, o sea, yo logré 

organizar como “hasta aquí 

trabajo, a esta hora 

almuerzo, no empiezo 

reuniones antes de las 8 y 

media” o sea, como que hay 

esos espacios que son 

sagrados y no los puedo 

invadir, que al comienzo no, 

pero pues digamos que 

mientras entendí como 

funcionaban, pues ya 

después se mejoraron. Los 

fines de semana, es muy 

raro, o sea si hay fines de 

semana que trabajo pero es 

muy raro, muy eventual o 

algo así que tenga que 

entregar y que no puede 
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esperar pero en general no, 

yo siento que mis espacios 

están bien divididos 

Bueno, un dia antes pues 

nada, llegaba a la oficina, 

pues es que lo que les decía, 

en mi vida realmente no me 

ha cambiado tanto, o sea es 

raro pero digamos que lo 

único que me ha cambiado 

es el viajar, entonces por 

ejemplo yo iba a Medellín 

todo el tiempo a reuniones 

con el Éxito, me quedaba 

allá, hacía visitas de 

mercado, lo mismo entonces 

iba a la Regional de Cali y 

miraba cómo están las cosas 

allá o me iba a Barranquilla, 

o sea viajaba un montón 

como a ver el mercado como 

está, la gente que dice, 

hablar con los 

consumidores, hablar con el 

equipo de calle, con los 

vendedores y todo eso, 

ahorita no. Pero aparte de 

eso, en mi caso todo es igual 

porque mis reuniones ya no 

son en la oficina sino son 

por Zoom, los proyectos que 

manejo pues los puedo hacer 

en mi casa o los puedo hacer 

en la oficina, digamos lo que 

varía es el sitio en donde 

estoy sentada ¿si? Es como 

eso, pero realmente el 

impacto para mi no ha sido 

tan fuerte, lo que les digo, 

me gusta más porque estoy 

más cerca a mi familia, a 

mis hijas, a mi esposo y eso 

me parece súper, cosa que 

cuando estaba antes no lo 
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tenía, ese ha sido como el 

mayor cambio. 

Zoom perfecto, Teams lo 

odio y por ejemplo con una 

empresa todas las reuniones 

son por Teams, porque ellos 

tienen Teams, entonces 

siempre nos pasa que no nos 

funciona la presentación, no 

nos oyen, bueno siempre 

nos pasa algo, y ya porque el 

resto de herramientas 

digamos que son por 

ejemplo SAP y que ya lo 

usaba, que son como los 

programas que yo uso. 

Saben que si hay una cosa 

que sí me ha impactado la 

virtualidad ya que estamos 

hablando de herramientas, 

nosotros en la oficina 

tenemos una plataforma que 

se llama BDI, y en BDI es 

que yo todo lo trabajo desde 

la nube, en mi computador, 

o sea, en el aparato como tal 

no hay nada guardado, y si 

yo no me conecto a BDI, no 

puedo abrir ningún archivo, 

ni puedo mandar ningún 

archivo, no puedo hacer 

nada o sea, la verdad es una 

carcasa lo que yo tengo, al 

final, yo me puedo meter 

hasta desde el celular, pero 

¿qué ha pasado? Que 

muchas veces colapsa BDI y 

eso sí me parece que ha sido 

un tema súper duro de la 

pandemia, entonces, estoy 

en reuniones y no puedo 

abrir la presentación porque 

se cae BDI, o por ejemplo el 

internet, eso también ha sido 

durísimo porque no se, hay 
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veces en que estamos 

conectados al tiempo y se 

pone super lenta la red, 

entonces uno está 

presentando y la gente lo 

oye entrecortado, o no lo ve, 

super jarto, eso es como lo 

único realmente de la 

pandemia, cosa que en la 

oficina no pasaba, en la 

oficina, como están 

preparados para unas redes 

en donde la gente esté todo 

el dia conectada y sean 500 

personas al tiempo, pues 

todo funciona, pero en la 

casa, a pesar de que uno 

tenga las megas que tenga, 

porque nosotros hemos ido 

subiendo las megas y las 

gigas y todo eso, hemos 

comprado routers y hemos 

hecho de todo y aun así 

muchas veces se colapsa y 

eso es como lo único jarto de 

la virtualidad para mi. 

yo diría que sí nos afectaría 

el haber combinado el 

ámbito laboral con el del 

hogar, porque son temas que 

uno debe separar para poder 

tener una vida más sana y 

demás, pero creo que en el 

lado positivo, si las personas 

lo aprenden a manejar, creo 

que nos hemos hecho más 

proactivos, hay temas que si, 

lo que les digo, el hecho que 

combines tu estrés en casa 

así hace que un poco más 

denso, pero hacia el tema del 

futuro, si lo miramos por el 

lado positivo, creo que 

mucha gente se ha vuelto 

más dinámica en el tema de 
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trabajar, sé que no es lo 

ideal, pero la gente está 

aprendiendo a manejar su 

vida y su trabajo, entonces 

se ve mucho que la gente va 

y alquila un sitio para 

descansar con su familia y 

trabajan, entonces hay una 

población más grande, 

considero yo, que es esclava 

del trabajo, entonces se 

alejan de sus familias, se 

alejan de todo, entonces mal 

que bien, el hecho de buscar 

un sitio de recreación con 

sus familias y con sus hijos, 

con amigos incluso, y 

también trasladarte de 

manera muy fácil en tu 

trabajo, ha ayudado que la 

gente comparta más y se 

vuelva más contenta para 

trabajar, yo pienso que hay 

que verle un poco el lado 

positivo a las cosas, 

entonces creería que por ese 

lado sería bueno, en el lado 

del futuro, que se comparta 

un poquito más y que se 

pueda trasladar. 

Bueno es que mi carrera me 

ha ayudado a desarrollar y 

depender tanto de un 

computador, sobre todo para 

el tema del diseño 
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Entiendo yo que puede ser 

algo como, lo quiero 

relacionar con comodidad 

del trabajo, creo que una 

persona es más óptima en su 

trabajo cuando le exiges un 

cumplimiento, más no un 

horario, entonces si tu le das 

esa flexibilidad para que esa 
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persona, todos tenemos 

cosas diferentes para 

sobrellevar además del 

trabajo, unas más que otras, 

y todas son cosas totalmente 

diferentes, y si a uno le dan 

esa flexibilidad para poder 

manejar su vida personal y 

laboral a cómo uno le 

acomode mejor, creo que 

uno se vuelve más óptimo 

en el mundo laboral. 

a mí por mi independencia, 

me lo facilita mucho, porque 

a mí me piden algo, y lo 

entrego tal día, pero 

depende de mí cómo 

organizo mi tiempo para 

lograrlo, me da tiempo de 

manejar mi propio horario, 

entonces todos tenemos un 

horario diferente, hay 

personas que son mucho 

más madrugadoras, otros 

que somos más 

trasnochadores, otros que 

somos más activos en el día, 

otros más en la noche, y eso 

va en cada quien, eso no 

puede exigirse como tal, el 

tener ese beneficio, porque 

yo que soy diseñadora, me 

parece terrible que me digan 

que tengo que diseñar de 8 

am a 12 del medio día un 

pedazo de algo, exigirle a un 

diseñador o a una persona 

creativa que lo haga en ese 

horario es terrible porque a 

ti las ideas te van surgiendo 

de la nada y no sé, yo creo 

que va mucho con la 

pregunta anterior, qué es esa 

flexibilidad que yo, gracias 

a Dios, tengo, pero hay otras 
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personas que sí tienen que 

cumplir con ese horario, que 

se les hace más complejo, 

pero por mi independencia 

yo tengo ese beneficio. 

Antes un día normal, antes 

de la pandemia, como estaba 

más en el tema de los 

jardines, entonces era di tu, 

en medio de un montaje, era 

algo como pues me 

levantaba, me iba para el 

vivero, esperaba que 

llegaran todos, supervisar 

que llegaran todas las 

plantas, hacer el cargue, 

quedarme todo el dia 

dirigiendo al jardinero y 

pues ayudandole pues 

porque digamos eso si yo no 

era capaz de cargar pues un 

bulto de tierra o algo, como 

todo el tema del montaje y 

era un trabajo como más 

activo, ahora digamos que 

empiezo a manejar el dia de 

una manera… de 

actividades en el dia, de 

pronto cosas del hogar, 

como les he dicho que me 

gusta trabajar en la noche 

entonces en el dia busco 

hacer otras cosas, entonces 

pienso que voy a hacer hoy 

de almuerzo, le he cogido un 

gusto enorme a la cocina, 

me encanta, entonces me lo 

disfruto también, entonces 

yo digo “bueno, cuál va a ser 

el almuerzo del dia de hoy” 

busco una receta o voy y 

compro lo que falta, creo 

que aprender a disfrutarse 

como el día en todas esas 

pequeñas cosas ayudan un 
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poco, entonces cambio en el 

hecho de que ya uno busca 

como hacer su, llevar su dia 

en casa, que la actividad en 

la calle 

si se volvió crítico porque 

empiezas a combinar los 

temas personales con los 

laborales porque estás en un 

mismo espacio, antes tú no 

tenías la facilidad de tener 

un pequeño espacio en casa 

para un estudio, sino que en 

el mismo comedor, a mí 

también me tocó, en el 

mismo comedor trabajaba, 

comía, entonces a ti ya se te 

vuelve como un punto 

enérgico muy denso en la 

casa que si puede afectarlo a 

la hora de trabajar. 
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Pues es lo que te decía, a mi 

no me afecto tanto por el 

tema de diseño, pero 

digamos que más que una 

herramienta fue una 

búsqueda y es que este 

trabajo en La Unión lo tuve 

desde antes de pandemia, y 

sentí que estaba corriendo el 

riesgo de perderlo porque 

vivía en la Costa, porque ya 

no podía viajar, yo tenía que 

venir cada, di tu cada mes 

por lo menos, pero ya sentí 

que, yo decía “he logrado 

tener un trabajo soñado y 

estoy con posibilidad de 

perderlo” y me lance al 

abismo y dije “bueno nos 

mudamos entonces para el 

Eje Cafetero, porque yo 

quiero demostrar que estoy 

ahí” porque ya es más 
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diferente uno trasladarse por 

tierra de aquí a la Unión que 

es 1 hora y 20 minutos en 

carro, que desde la Costa, 

que era pues vuelo a Bogotá, 

de Bogotá a Pereira, Pereira 

hasta allá, entonces me 

arriesgué también a ver que 

no lo perdiera y me fue 

bastante bien, ya llevo más 

de un año trabajando con 

ellos y no corrí ese riesgo, 

pues que estuve a punto de, 

en ese ámbito si fue algo que 

tuve que manejar o que 

rebuscarme por decirlo así 

pues yo diría que el de antes 

es una rutina y diría que el 

de casa es un rebusque jaja 

porque te toca mirar a ver 

como te la craneas para que 

no se te vuelva más pesado, 

una reinvención sería el de 

la casa 
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es un tema de aprender a 

manejar horario, que 

aprendí a que tengo que 

tener unos días de descanso, 

aprender a tener ese manejo 

de los tiempos, para poder 

tener como esos descansos 

necesarios pero no más 
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esto sí alteró completamente 

ese desarrollo, en principio, 

yo hice una reflexión honda 

sobre esto porque empezó a 

haber una expectativa 

fuerte, como del psicólogo 

aportando elementos 

teóricos y profesionales 

sobre el manejo emocional 

del confinamiento y de la 

pandemia y digamos a mí 
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eso me generó una cierta 

ansiedad porque es como si 

los psicólogos no fuéramos 

parte de la población y 

tuviéramos elementos 

conceptuales que 

pudiéramos separar 

emocionalmente de 

nosotros mismos, como si 

no estuviéramos metidos en 

la pandemia, entonces no 

‘dennos elementos para el 

manejo del estrés, para el 

dormir, para el manejo de la 

ansiedad, de la angustia, 

para cuadros clínicos’ en un 

primer momento eran o pues 

somos parte de la gente 

confinada a parte de las 

personas que tienen 

ansiedad frente a la 

enfermedad y la muerte, 

frente al encierro 

bueno, y pues 

evidentemente la dinámica 

profesional se afecta 

completamente porque las 

personas no pueden ir a la 

consulta, no pueden verse 

directamente, ahí pues me vi 

y vi a otros colegas 

enredados un poco como si 

esto a través de la 

virtualidad o de manera 

remota, se pudiera hacer, 

por ejemplo los 

psicoanalistas pegados a la 

técnica estaban un poco 

enredados y se habían 

desistido mucho tiempo a 

hacer apoyo emocional o 

psicoterapia virtual, y pues 

fue un proceso de 

acomodación, que nunca 
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resolverá del todo la 

presencia, la presencia de la 

otra persona, digamos 

porque el encuentro real en 

tres dimensiones, con 

profundidad de campo es 

una variable crítica en 

psicoterapia, digamos es un 

encuentro entre dos 

personas plenamente 

encuentro y la mediación, 

un poco cierta, mutilación 

que se produce en la pantalla 

o en el teléfono nos hacía 

preguntas sobre cómo va a 

ser el trabajo, pero tarde o 

temprano nos tocó 

retomarlo y muchos de 

nosotros también hemos 

retomado lentamente la 

presencialidad pero 

evidentemente esto afectó 

los que tenían psicoterapia 

con niños, complicadísimo, 

porque era muy necesario, 

comenzó a demostrarse con 

el tiempo con los niños fuera 

del colegio y se hacía aún 

más necesario, tu tenías un 

trabajo con los niños y para 

un niños, primero está 

sometido a la virtualidad en 

el colegio y eso hace parte 

de la acentuación de ciertos 

síntomas y nosotros 

haciendo clínica a través de 

la virtualidad es muy 

complejo, es muy complejo, 

mucho niño odia ya la 

pantalla, digamos se divierte 

si la pantalla es lúdica y 

digamos es deliberada para 

sus intereses, juegos, 

encuentros, chateos, pero el 
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trabajo terapéutico, el 

trabajo afectivo emocional a 

través de la pantalla no 

ayuda, ‘quiero ver, quiero 

ir’, digamos no yo 

directamente pero hay unos 

colegas que juegan con los 

niños permanentemente en 

un consultorio, que el 

untarse, que el ensuciar, que 

el pintar, el dibujar, es 

absolutamente crítico, 

digamos eso era un tema, 

que se ha venido 

resolviendo? Pues, en la 

virtualidad, y algunos han 

hecho ya tránsito a verse de 

nuevo 

tengo un amigo 

psicoanalista que quería ver 

a sus compañeros que se 

habían resistido durante 

años a la atención a través de 

mecanismos más, que se 

venían implementando en 

muchas otras líneas de 

intervención terapéutica, 

como Skype, trabajar a 

través de Skype, y que no, 

que no es psicoanálisis, que 

así no es la técnica, que la 

teoría dice que así no se 

puede, y verlos hoy en día 

haciendo intervención por 

teléfono porque si se podía y 

porque de pronto tocaba era 

revisar ciertas ideas muy 

subjetivas de ellos sobre lo 

que se podía y lo que no y 

aceptar que si, y eso costó 

trabajo 
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¿Como cambiar las rutinas, 

los horarios y eso? O sea no 

tengo una definición clara 
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pero me parece que es de 

esas cosas que como que los 

empleadores sacan como 

beneficios y terminan 

siendo a veces ahorcar al 

empleado. Digamos si uno 

escucha dentro  de los 

pacientes, no me gusta usar 

esa palabra, pero gente que 

comienza a decir ‘ahora 

trabajo el doble’ ‘ahora 

trabajo mucho más’ ahora 

no solamente se necesita, o 

sea pareciera que ahorita el 

empleador siente que me 

está haciendo un favor, yo 

me estoy ahorrando dinero, 

no tengo que desplazarme y 

bueno, digamos a los 

profesores les toca 

durísimo, les ha tocado 

reinventarse, como dicen, 

pero claro, el empleador 

parte de la idea que todo está 

más fácil, y resulta que está 

trabajando mucho más, de 

una manera medio dañina, 

todo el tiempo en la pantalla, 

en una posición incómoda, y 

pareciera que es medio 

chévere y no lo es tanto, 

pero bueno, un poco en la 

lógica que ustedes dicen, 

hay gente que se ha 

acomodado mucho mejor 

que otra, pero no tengo 

mucho o no tengo muy claro 

qué es eso de la 

flexibilización del trabajo, 

creo que esas cosas siempre 

terminan siendo mejores 

para los cargos más altos, el 

que está en la base, termina 

trabajando siempre más o 

igual, pero no creo que 
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pueda ayudarles mucho con 

esa pregunta. 

No está mal, digamos yo si 

lo administro mucho mejor, 

digamos para mí como 

trabajador independiente, 

siempre ha sido el tema del 

horario muy libre para mi, 

entonces, y pues he 

descubierto horarios muy 

diferentes, hay gente que 

antes no podía estar en 

ciertos momentos o no 

podíamos encontrarnos a 

ciertas horas, y como se 

están ahorrando la hora y 

media del transporte hasta 

acá, entonces nos podemos 

ver en horas un poco 

extrañas no? O muy tarde o 

muy temprano o a la mitad 

de la mañana, y eso ha sido 

interesante, si es por ese 

lado, eso ha sido interesante, 

porque eso ha posibilitado 

trabajar como en otras 

ocasiones no había podido 

trabajar, entonces me dicen 

‘veámonos a las 10:30 de la 

mañana’, pues yo puedo, 

pero la otra persona puede? 

Si puede porque pues, 

digamos, una estudiante que 

tiene hueco y en el hueco se 

puede comunicar conmigo, 

antes en el hueco no podía 

venir desde la Javeriana 

hasta acá para verse 

conmigo y no le daba la 

vida, ahora está en su casa y 

se conecta y ya está, 

entonces para mí eso ha sido 

potenciado, eso ha 

potenciado como psicólogo, 

como librero si también 
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Eso es dificl, yo no quiero 

estar en el lugar de los 

papás, es terrible, es duro 

duro duro duro eso, es decir, 

estar haciendo su trabajo, y 

estar cumpliendo funciones, 

digamos estar, no sé, las 

cosas preparándose en el 

fogón, la loza limpiándose, 

la ropa lavandose, sobretodo 

en ese momento en que no 

venía alguien a la casa a 

acompañar digamos como 

de trabajadora del oficio 

entonces en la casa, ese 

término tan espantoso que 

usan las señoras que alguien 

que nos “viniera a ayudar”. 

Entonces claro, juepucha, 

no quiero pensar en esas 

personas que estaban 

quemándose ahí (...) Me 

acuerdo de un profe que le 

critican porque pasa su 

perro, o porque sale el niño 

o por cualquiera de esas 

cosas que pueden pasar 

cuando tu estas en una 

cámara y se cruza con la 

vida privada ¿si? Como que 

estás en tu casa y puede 

pasar cualquier cosa porque 

estás en tu casa y eso sí 

implicó una sobrecarga, no 

se si además de trabajo 

como emocional, estar 

haciendo todas las cosas en 

un mismo lugar y 

responsabilizarte. 
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Identidad del sujeto como 

trabajador a partir de la 

pertenencia a los grupos 

generacionales 

Leccardi y Feixa (2011) 

plantean una perspectiva 

interesante sobre las 

generaciones y su relación 

con la noción de identidad 

dado que esta es el vínculo 

me hacen caer en cuenta de 

que he tenido que aprender 

muchísimo, porque no 

manejaba mucho lo que eran 

las reuniones, cuando iba a 

entrar a una reunión eso era 
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entre la dimensión 

individual y la dimensión 

social, pero siempre debe 

estar aterrizada a un marco 

histórico-social que se ve 

enmarcado por períodos de 

tiempos específicos. Estos 

dos autores establecen la 

definición de generación 

partiendo de Abrams 

(1982), quien las expone 

como un periodo de tiempo 

“durante el cual una 

identidad se construye 

sobre la base de los 

recursos y significados que 

socialmente e 

históricamente se 

encuentran disponibles” 

(Abrams, 1982, como se 

citó en Leccardi y Feixa, 

2011, p. 18) por lo que se 

puede asumir que las 

nuevas generaciones crean 

nuevas identidades. El 

principio el final de las 

generaciones están 

marcados no por una 

duración ya estipulada de 

tiempo, sino por el 

acontecer de diferentes 

eventos históricos de 

naturaleza económica, 

política, ideológica y 

cultural, por lo que las 

generaciones se ven 

envueltas en el encuentro 

entre el “tiempo biográfico 

y el tiempo histórico” 

(p.19). 

horrible porque no sabía 

hacerlo, me acostumbre más 

al teléfono, porque tampoco 

me gustaba mucho el 

teléfono ni el chat, entonces 

ya estoy además 

entendiendo cómo hacen las 

personas que les encanta 

chatear y tener reuniones 

virtuales, ya me he 

acostumbrado, entonces 

pues ya lo hago mucho 

mejor. 

a mi me cuesta, yo soy un 

tipo del siglo XX, donde el 

encuentro físico para mi es 

trascendental, y a mi, 

digamos vivir en un una, o 

habitar el mundo como dice 

uno en literatura de ciencia 

ficción, a mi me cuesta 

trabajo, a algunas personas 

de mi generación les parece 

excitante, yo no sé si a todas, 

o no quiero ser chistocito, 

pero les parece que, bueno, 

se pueden adaptar, se 

pueden acomodar, a mí me 

cuesta, me cuesta, di unas 

conferencias a través de 

zoom y me cuesta, me 

parece súper complicado 

hablarle a una pantalla y 

hablarle a un circulito donde 

está la cámara, me cuesta 

mucho trabajo, yo tengo no 

diagnosticado problemas de 

déficit de atención desde 

niño, para ese entonces no 

habían esas categorías y no 

se había masificado la 

profesión, o la 

profesionalización de la 

psicología tanto, y pase 

desapercibido, entonces yo 
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necesito la mirada, la 

interacción, la levantada de 

mano para la pregunta, el 

saber si los estoy aburriendo 

o no, y me cuesta mucho 

sostener la atención y el hilo 

en una conferencia a través 

de las pantallas, a mi 

personalmente, siento que 

me descubrí veterano, me 

descubrí un poco rezagado y 

eso también es una herida 

narcisista, un poco una 

herida al ego, pero me 

cuesta y no me gusta, no me 

gusta el panóptico en el que 

nos estamos metiendo. 

Okay, pues --- es una 

empresa super tecnológica y 

los chinos pues tienen 

aplicaciones hasta para 

regalar, entonces por 

ejemplo nosotros tenemos el 

chat interno de la compañía, 

todo es super confidencial 

entonces pues tienes una 

página en donde puedes 

averiguar lo que tu quieras, 

presentaciones, discursos, 

que qué dijo el presidente en 

tal lado, puedes llamar a 

cualquier persona desde la 

app del computador, 

literalmente una casa, un 

teléfono, un celular, pues 

ayuda un montón. Tu 

también puedes buscar a 

cualquier persona que 

necesites ahí por la 

aplicación, hay artículos, 

mejor dicho, creo que es una 

app super completa, yo 

nunca lo había visto, sería 

chevere que pues lo 
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implementaran también en 

otras compañias   

Mmm, a ver, al comienzo 

tuvimos muchos problemas 

con cuales herramientas 

íbamos a trabajar, además la 

universidad yo creo que se 

demoró también como en 

decirnos por donde 

debíamos irnos, finalmente 

nos fuimos con Google 

Meet, pero, además… no 

mentira, nosotros 

arrancamos por Zoom, pero 

el Zoom gratis, que dura 40 

minutos, entonces las clases 

a los 40 minutos se 

desconectaban y entonces 

había que volverse a 

conectar, no, no fue un 

proceso tan fácil, nosotros le 

dictamos a alumnos de 

posgrado y a alumnos de 

pregrado, los alumnos de 

pregrado tampoco digamos, 

muchos, inclusive algunos 

de posgrado, no tenían los 

recursos digamos para 

conectarse bien, se 

conectaban en el celular, 

estaban en, o sea, muchos 

digamos viven en sitios 

relativamente pequeños, con 

un número importante de 

familiares alrededor, 

entonces al comienzo, eso, 

hacían clases desde el 

comedor y atrás estaba la 

mama cocinando, pasaba 

todo tipo de cosas, era pues 

interesante pero además era 

difícil que fluyeran las 

cosas, no había por lo menos 

cuando ya empezamos con 

Google Meet, que ya no 
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habia limite de tiempo pero 

no habían todos estos 

recursos de grabar, ni 

siquiera podía uno grabar las 

clases, no podría uno tomar 

lista, no podía uno, bueno, 

un poco de cosas que han 

ido mejorando, pero al 

comienzo la dificultad fue 

grande. Aquí, cuando nos 

conectamos los 4, todavía 

hasta hace relativamente 

poco, al comienzo nos 

conectabamos los 4 y se 

perdía todo, o sea, se caía el 

internet y a veces teníamos 

que estar conectados los 4 

¿no? Entonces digamos que 

eso ha mejorado 

sustancialmente, pero ha 

costado, ha habido que 

hacer ajustes, seguimos por 

ejemplo, Google sacó 

classroom, que era muy 

conveniente, entonces ya no 

me funciona por alguna 

razón, yo no sé si es que la 

universidad no paga, bueno 

no se como es que funciona 

eso, pero la adaptación fue 

compleja, a mi la 

universidad, tengo que 

decir, que al comienzo ellos 

no sabían qué hacer, y 

tampoco daban como línea, 

entonces nos tocó un 

poquito como por cuenta 

nuestra como empezar a 

mirar qué plataformas 

habían, cuales se podían 

utilizar, todo eso. Después 

ya un poquito digamos a 

destiempo nos dieron como 

el entrenamiento y todo eso 

pero al comienzo fue difícil. 
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Bueno es que mi carrera me 

ha ayudado a desarrollar y 

depender tanto de un 

computador, sobre todo para 

el tema del diseño, en ese 

ámbito, lo he venido 

manejando ya hace mucho 

Sujeto 

4 

la gran parte del manejo de 

reuniones y todo eran 

virtuales, digamos yo si 

viajaba una o dos veces al 

mes para reunirme con ellos 

personalmente, pero el día a 

día era virtual, y adicional 

parte de mi equipo está en 

Medellín, entonces todo eso 

de manejo de reuniones y 

eso eran virtuales porque no 

están acá, entonces digamos 

que a mi, el impacto no ha 

sido tan fuerte 

Sujeto 

6 

¿Si ha cambiado mi 

perspectiva de trabajadora? 

No, sigue siendo la misma, o 

sea, yo como trabajadora 

tengo unos compromisos 

con la compañía que tengo 

que cumplir y esos mismos 

compromisos los tenía que 

cumplir cuando estaba 

presencial, es decir, desde el 

punto de vista del 

compromiso de trabajadora, 

desde el punto de vista de lo 

que yo tengo que entregar 

como trabajadora, veo que 

no, para mí no ha cambiado, 

tengo que hacer un poco 

más de esfuerzo porque 

cuando tú estás por fuera, 

estás cumpliendo una labor, 

en cambio cuando estás en 

la casa de pronto tienes más 

distracciones, entonces eso 

Sujeto 
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me ha hecho que haga un 

esfuerzo adicional en 

concentración, pero 

realmente no ha cambiado 

¿como compromiso y 

demás?, no 

Digamos, yo por ejemplo 

tenía mis dudas acerca de la 

clínica, y todavia las tengo, 

no me vivo estrictamente 

hablando como psicólogo 

clínico, trabajo en eso, pero 

no soy propiamente, pero 

digamos, siento que ahí hay 

algo muy importante para 

mí en términos 

profesionales y eso ha sido 

muy enriquecedor, es decir, 

creo que si es algo que 

quiero seguir explorando, en 

lo que siento que le he 

aportado cosas a la gente, 

que me siento preparado 

conceptualmente para 

enfrentar ciertos retos, pero 

también me siento limitado 

en otros que también tengo 

que seguir como 

desarrollando, a pesar de la 

edad, y eso me abre 

preguntas cómo volver a 

formarme o empezar 

procesos de autoformación 

que están a la mano, 

digamos diplomados o cosas 

virtuales, cosas que estaban 

ahí como a media marcha se 

han vuelto mucho más 

fuertes, si si si, y en el otro 

mundo también, en el 

mundo de los libros también 

por supuesto, el negocio es 

mucho más eficiente, esto 

nos obligó a crear redes 

entre los libreros, a buscar 

Sujeto 
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otro tipo de negocios, 

entonces yo siento que sí 

despertó cosas, al mismo 

tiempo que produjo mucha 

ansiedad, entonces digamos 

que tuve COVID y eso 

también, esa fue una crisis 

dura, donde uno abandona 

su trabajo , recuerdo que 

empiezo a atender a alguien 

en la tarde y siento el 

escalofrío y fueron, no se, 

25 días en los que me tome 

una licencia por el COVID 

mismo pero la situación hizo 

redefinir muchas cosas, 

incluso muy personales, de 

vida de pareja, de relación y 

vínculos con la familia, de 

relación y vínculos con los 

amigos, yo no sé que lo 

cambie a uno, no, el que es 

marrano es marrano y el que 

no es marrano no es 

marrano, pero no alimento 

tanta idea de que el mundo 

va a cambiar y que las 

sociedades van a cambiar 

por esto pero, creo que a 

nivel individual si nos 

hemos visto confrontados y 

nos ha tocado mirar cómo 

reaccionamos. A nivel muy 

personal pues me he 

redefinido cosas, y me he 

encontrado con personas 

que me han acompañado en 

estos lios y yo a ellos, que ha 

sido como sorpresivo para 

mí, entonces a muchos 

niveles esto dispara cosas, 

dispara por ejemplo, no se 

hay cosas que yo no siento 

necesariamente como 

trabajo clínico pero si es 

algo así, acompañando, en 
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las angustias, acompañando, 

y no está haciendo clínica 

propiamente dicho pero, y 

¿sentir que ese es un lugar 

profesional y humano muy 

trascendental? Si, si, si si si, 

entonces yo sí siento que 

estoy ha sido un disparador, 

también es central, por 

ejemplo, yo entre en mi 

veteranía, no digamos vejez, 

pero por ejemplo cumplí 50 

años confinado y eso 

digamos, pues azarosamente 

fueron dos procesos que se 

botaron, esta angustia por la 

enfermedad y la muerte 

propia y de los seres 

queridos, con el 

envejecimiento, con el paso 

del tiempo, con el sentir que 

hay generaciones que 

vienen a reemplazarnos por 

ejemplo, que eso es una 

herida fuerte al ego, que 

ustedes empiecen a 

aparecer, con nuevas ideas, 

bastante pedantes, con poca 

negociación y eso es una 

herida al ego, pero pues todo 

eso hace parte como de 

entrar a un momento 

diferente de la vida y me 

agarró al mismo tiempo… 

no lo había pensado tanto 

pero esta chevere, esta 

chevere, y hemos tenido, 

creo que todos podemos 

contar con que hemos tenido 

momentos límite y 

conflictos que estaban ahí 

incipientes y que nos 

hacíamos los pendejos con 

esos conflictos e 

inevitablemente nos ha 

tocado enfrentarlos, la vejez 
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de los padres, los conflictos 

con los padres, diferencias 

de pareja, que estaba ahí 

latentes y que nos ha tocado 

asumirlas. En lo laboral 

también, yo digamos no 

quiero pensar en la gente 

que vive del día a día, que su 

economía depende del 

diario, eso sí debe ser 

muchísimo más angustioso, 

o sea, que si hoy no hay 

plata, hoy no se come, eso es 

otro nivel, que te lanza a 

sobrevivir, que te lanza a 

mirar que te pones a hacer 

para sobrevivir. 

Es que yo ya venía con, 

digamos que con cambios, 

no se a mi la pandemia, 

bueno, este tema del 

coronavirus me favoreció 

mucho porque yo ya venía 

de un año, antes de que 

pasara esto, ya con cambios 

puntuales y en temas 

laborales, la pandemia lo 

que me hizo fue reforzar eso 

y decir pues que hay cosas 

más importantes que solo el 

trabajo, que netamente el 

trabajo, obviamente el 

trabajo es una herramienta 

pues para tu vivir, el trabajo 

te da pues la parte 

económica y esa 

tranquilidad o esa seguridad 

de que tu vas a poder 

sobrevivir, pero pues tienes 

que desarrollar los otros 

pilares ¿no? Es eso. 

Sujeto 
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O sea mi propia perspectiva 

como trabajador, o sea soy 

más yo mismo, a mi los 

Sujeto 
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horarios, el transporte, el 

carro, el bus, el llegar a las 

8am, eso nunca en el fondo 

no era para mí, me producía 

estrés y no me hacía feliz, en 

este momento como 

trabajador soy un poco más 

feliz, me ha servido mucho 

este esquema. Digamos que 

los enfoques empresariales 

estaban cambiando antes de 

la pandemia, pero ahora si 

que cambiaron más, de 

pasar a tener esa visión 

estricta, de que yo tengo que 

estar sentado al frente de mi 

escritorio, trabajando a las 

8am, antes de las 5pm no 

podía salir, digamos que 

todas esas visiones, esos 

paradigmas se han 

reevaluado un poco, 

entonces la actitud de los 

empleadores ha cambiado 

un poco. A mi me ha servido 

mucho eso, esa libertad, que 

da esto, la flexibilidad, es 

buena para mi, yo creo que 

soy más productivo, y de 

alguna manera siento que 

estoy más feliz también.  

Pues, en este momento yo 

diría que sí cambió por todo 

lo que les conté de qué 

decidí volverme más por el 

tema del diseño, y de 

abandonar un poco el tema 

de los jardines porque creo 

que me daba más beneficios 

económicos el tema del 

diseño, pero o sea si cambió, 

espera me repites el final de 

la pregunta porque creo que 

me voy a desviar. 

Sujeto 
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Ah, bueno, okay, yo diría 

que sí cambió, pues porque 

nos limitamos al tema de… 

lo que pasa es que yo tengo 

un punto de vista muy 

diferente a muchas personas 

por lo que yo no manejo un 

horario, entonces esa 

flexibilidad que tengo me ha 

ayudado bastante, entonces 

mi perspectiva cambio en el 

sentido de que, decidí 

enfocarme y obligarme a ser 

más lo que más me gusta, 

perdón lo repetido, que ha 

hacer algo por una 

necesidad, entonces si, en 

ese punto cambió en ese 

sentido. 

Sujeto 
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No me cambió la 

perspectiva pero me ratificó 

algo y era que soy muy 

nerda jajaja o sea realmente 

siento que uno si trabaja más 

virtualmente, uno siente una 

mayor responsabilidad de 

cumplir, en la oficina uno 

tiene muchos más tiempos 

en que vamos a tomar un 

café o llega una persona a 

hablar, y uno pierde mucho 

tiempo, acá uno le da hasta 

acabar y listo, entonces 

siento que sí encontré una 

fase en mí que de pronto 

siempre ha existido pero de 

pronto el nivel de habilidad 

y de hacer las cosas como 

mucho mejor de lo que hacía 

antes, porque siento que de 

alguna forma tengo mucho 

más tiempo, entonces 

también antes el tema del 

transporte, ir, volver, eran 

tiempo muertos, mi oficina 

Sujeto 
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es cerca pero cuando yo 

trabajaba en Las Américas o 

en Techo, en Techo me 

demoraba hora y media o 

dos horas en cada trayecto, o 

para ir a almorzar me tocaba 

ir 45 minutos o sea 30 

minutos yendo y 30 minutos 

viniendo y tenía 15 para 

almorzar, porque no había 

nada cerca, mientras que 

ahorita es mucho más 

responsabilidad y más 

eficiencia, son como las dos 

perspectivas desde 

trabajadora, lo que podría 

ser. 

Papel de la psicología 

organizacional en la 

reconfiguración del 

trabajador 

1. Acompañamiento 

2. Conductas  

3. Motivación desde 

la institución 

4. Optimización del 

desempeño 

5. Condiciones 

ideales 

6. Procesos de 

adaptación y 

reinvención 

 

La psicología 

organizacional tiene como 

objeto de estudio el 

“análisis de la naturaleza de 

los componentes individuo, 

trabajo y organización” 

(Sierra et al., 2020, p.3) y, 

además se propone 

determinar diferentes 

características psicológicas 

para la optimización del 

desempeño, desarrollar 

condiciones ideales para el 

trabajo que garanticen un 

beneficio para la 

organización y la 

sistematización de técnicas 

laborales para el 

perfeccionamiento de éste; 

en general, engloba la 

intervención, gestión, 

desarrollo y control del 

comportamiento del sujeto 

dentro de las 

organizaciones. 

Ante los retos de las nuevas 

dinámicas del mundo 

laboral, la psicología 

Yo creo que por eso 

entonces es clave tener 

también un poco de balance 

entre algo de oficina y algo 

en casa, porque pues 

tampoco es decir cómo ‘las 

empresas se están 

quebrando, no están siendo 

productivas porque no están 

los colaboradores 

trabajando en la oficina’ 

Sujeto 
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yo creo que las empresas 

deberían optar por un 

balance entre las dos 

modalidades, no dejar a un 

lado el trabajo virtual, 

porque eso hace en cierta 

medida que el trabajador se 

sienta feliz en su casa 

porque también tiene su 

tiempo, se organiza mucho 

mejor, en mi caso, yo 

arranco a las 8:30, antes de 

esa hora yo tengo mi rutina 

deportiva, entonces eso me 

hace a mí arrancar el día 

bien, si saben? Más feliz. 

Sujeto 
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organizacional ha 

“incorporado en su 

quehacer el uso de las 

TICS, lo que le ha 

facilitado no solo su 

alcance, sino además 

nuevas posibilidades” 

(González-Peña, Torres, 

Del Barrio, & Olmedo 

(2017), como se citó en 

Sierra et al., 2020, p.3), por 

lo que desempeña una tarea 

de acompañamiento a los 

trabajadores para los 

procesos de readaptación y 

reinvención de cualquier 

situación que implique 

cambios en el 

funcionamiento del trabajo. 

Después de esa hora, tu 

empiezas a hacer tus cosas 

del trabajo pero sabes que ya 

hiciste, ya arrancaste 

previamente con algo tuyo, 

ya después al mediodía pues 

tienes tu horario de 

almuerzo y pues es 

prepararse su almuerzo, 

bueno me dan mi tiempo, 

una hora y media hasta las 2, 

y después de las 2 arranco y 

de ahí hasta las 6, entonces 

yo creo que eso debería 

seguir existiendo, 

obviamente debería haber 

un lapso donde tu vayas a la 

oficina, puede ser 3 veces o 

incluso 2 veces a la semana, 

simplemente para alinear 

cosas puntuales entre pues el 

jefe y pues que te vean la 

cara no? Porque pues es 

importante tener ese 

relacionamiento cultural 

dentro de la compañía, eso 

no se puede perder, también 

el conocer quién es tu 

equipo, qué hace, qué le 

gusta, tener un momento en 

el que puedas hablar con 

ellos, pues es chévere, más 

allá de estar virtualmente. 

Yo siento que es eso, es un 

balance, pueden ser tres días 

en la oficina, y dos en la 

casa. 

hay una en --- que pues, no 

pude asistir pero si hubiera 

ido hubiera sido chévere, 

fueron a… hicieron como 

una actividad como en 

Karts, en el centro comercial 

Santa Fe, yo no fuí, y eso fue 

Sujeto 
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un fin de semana, y eso se 

me hizo bacano, por 

ejemplo hace como un mes, 

paramos el viernes como a 

las 2 de la tarde, nos 

metimos a un zoom y 

empezamos a cocinar, nos 

hicieron preguntas, y a 

participar por premios, 

como a conocernos entre 

nosotros, nosotros me 

acuerdo que yo envíe un 

video como de quien era yo 

y bueno, hicieron un video 

resumen como de 100 

personas, un video como de 

45 minutos y hablando cada 

uno como “hola, no se que, 

soy de tal canal, me gustan 2 

cosas y no me gusta esto” 

entonces después de eso tú 

tenías que verte el video y en 

la actividad que les 

menciono, le hacían a uno 

preguntas de “bueno, ¿a 

quienes les gusta el deporte? 

¿quienes no se que?” y tú 

ganabas y ganabas puntos y 

al final pues ganabas 

premios y ya, despues pues 

hicimos cocina, hicimos 

sushi y ya, entonces pues 

esas actividades se me hacen 

bacanas, como que los 

viernes de bonding 

Mensajes así como 

importantes, yo he visto 

correos que mandan por 

ejemplo de hacer pausas 

activas, mensajes por 

ejemplo, estos de la 

actividad que les comenté, 

como de relajarse, de cerrar 

por un momento el trabajo y 

disfrutar una experiencia 

Sujeto 
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diferente y ya, esos han sido 

como los que he visto así 

como puntuales, de resto la 

verdad no mucho porque 

pues estando en la 

virtualidad pues no ves 

mensajes concretos como 

estando tú en la oficina, que 

a veces puedes ver tu el 

letrero, o a veces va alguien 

pasando de Recursos 

Humanos hablando de algo 

específicamente. 

como tips de como acabar 

una reunión más rápido, tips 

de como organizar tu 

semana, tips de cómo 

organizar un equipo, no se, 

pueden ser unas cápsulas 

semanales de “bueno te 

tengo para hoy un tip de 

cómo ser más productivo”, 

no se, sobre cómo mejorar la 

postura, como descansar, no 

se, tipo eso. Y obviamente 

estar muy pendiente de la 

gente porque no es tan 

personal, entonces hacer 

actividades los viernes, estar 

todos conectados, como 

hacer algo diferente a lo que 

es el trabajo. 

Sujeto 

1 

Para mi sería chevere que 

por ejemplo la compañía le 

pusiera a uno el puesto de 

trabajo ¿no? Como por 

ejemplo la silla, la mesa, 

algunos accesorios, ¿si 

saben? Seguramente en la 

pandemia a mucha gente le 

tocó salir a comprar la mesa, 

la silla, que la silla sea 

ergonómica para la espalda, 

pero pues pónganse a pensar 

Sujeto 
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ustedes en la gente que pues 

no tienen los recursos, no 

tiene cómo acceder a eso, 

entonces me imagino que 

perderá su trabajo o no 

pasan al siguiente filtro, 

entonces la verdad 

desconozco eso pero pues 

puede pasar.  

para mi algo importante, el 

tema del internet ¿no? 

También, igual, muchas 

personas tuvieron que subir 

su banda ancha, y ¿pues eso 

qué implica? Más plata en 

su factura y las compañías 

deberían cubrir eso porque 

pues no hubo una 

preparación previa de como 

debería ser tu ambiente 

laboral dentro de la casa 

¿no? Y lo mismo, eso 

también puede ser un causal 

de que no te contraten 

porque tu internet es malo y 

¿ahí que? No se, la empresa 

debería apoyarlo a uno, pero 

quién sabe, dentro del 

proceso de selección te 

cortan o no cumples con los 

estándares que la compañía 

pide y lo último, pues que 

estén pendientes de uno, el 

tema de la capacitación, lo 

de las actividades que les 

mencionaba y como 

comunicación constante 

sobre qué está pasando 

dentro de la compañía, si 

están logrando los 

resultados, bueno, en fin, 

eso son como rutinas 

diarias. 

Sujeto 
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nos tocó comprar sillas, todo 

el tema de ergonomía, como 

se llame eso, no estábamos 

preparado para eso, y creo 

que seguimos 

adaptándonos, hicimos un 

par pero seguro, si esto es a 

largo plazo, van a tener que 

cambiar, 

Sujeto 
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porque iba a haber un 

regreso a clases en 

alternancia y todas esas 

cosas de las que se ha 

hablado, pero, primero en 

ese entrenamiento que nos 

hicieron hubo un montón de 

dificultades técnicas, creo 

que no han podido digamos 

como ponerse al día 

tecnológicamente y además 

ahorita echaron todo para 

atrás otra vez y yo creo que, 

por lo menos el resto del 

semestre virtual. 

Sujeto 
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 Aquí, cuando nos 

conectamos los 4, todavía 

hasta hace relativamente 

poco, al comienzo nos 

conectabamos los 4 y se 

perdía todo, o sea, se caía el 

internet y a veces teníamos 

que estar conectados los 4 

¿no? Entonces digamos que 

eso ha mejorado 

sustancialmente, pero ha 

costado, ha habido que 

hacer ajustes 

Sujeto 
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Google sacó classroom, que 

era muy conveniente, 

entonces ya no me funciona 

por alguna razón, yo no sé si 

es que la universidad no 

paga, bueno no se como es 

Sujeto 
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que funciona eso, pero la 

adaptación fue compleja, a 

mi la universidad, tengo que 

decir, que al comienzo ellos 

no sabían qué hacer, y 

tampoco daban como línea, 

entonces nos tocó un 

poquito como por cuenta 

nuestra como empezar a 

mirar qué plataformas 

habían, cuales se podían 

utilizar, todo eso. Después 

ya un poquito digamos a 

destiempo nos dieron como 

el entrenamiento y todo eso 

pero al comienzo fue difícil. 

todo el tema ergonómico yo 

creo que pues cobra mucha 

importancia, creo que la 

verdad, desde la institución 

nuestra no han hecho 

absolutamente nada, 

digamos que aquí por 

nuestra cuenta pues mi 

esposa consiguió un 

escritorio, una silla cómoda, 

cambiamos el internet, lo 

pusimos más veloz, también 

como más entrenamiento 

como en cómo desde la 

virtualidad mantener a las 

personas, o a los alumnos, 

conectados o sea, realmente 

conectados (...)  como darle 

uno más recursos como en 

este sentido, capacitaciones 

en ese sentido yo creo que 

podría funcionar mucho 

Sujeto 
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digamos que, nuevamente 

ya les comenté que hubo 

muchos problemas 

tecnológicos para el tema 

ese mixto llamémoslo así, 

para el tema entre virtual y 

Sujeto 
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presencial y creo que la 

universidad lo está tratando 

de resolver, pero digamos 

que en mi opinión yo me he 

sentido pues un poco como 

solo en ese aspecto y yo creo 

que varios colegas les ha 

pasado lo mismo, están en la 

misma situación, o sea, 

organice usted, organice el 

sitio de trabajo, vaya a ver 

cual es la silla que mejor le 

queda, mire a ver si el 

computador está pues a la 

altura de sus ojos, mejor 

dicho, no, no, realmente no 

hemos tenido como una 

orientación desde el punto 

de vista de recursos 

humanos en la virtualidad, 

ha sido relativamente pobre. 

hay como unos simuladores 

de vuelo que son super 

sofisticados, y que uno tiene 

como 3 pantallas, tiene un 

asiento super comodo y 

tiene todos los controles a la 

mano, yo me imagino eso 

jaja, pero dando una clase 

¿si? Entonces por ejemplo 

un sitio, a mi, conseguir una 

tableta que funcionara como 

tablero ¿no? Entonces tener 

como una tableta super 

sofisticada en donde uno 

pueda hacer todos los 

gráficos y los alumnos los 

vean, o pues los muñequitos 

que quiera pintar, tener 

como una pantalla donde 

uno vea los alumnos al 

tiempo viendo la 

presentación en otra pantalla 

que uno está pasando ¿no? 

Porque por ejemplo, Google 

Sujeto 
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ahora tiene, o sea uno va a 

poner la presentación en 

Google y ya no ve a los 

estudiantes, ni ve los 

comentarios que hacen los 

alumnos en el chat, y si uno 

se desconecta por ejemplo 

porque se cayó el internet, 

uno sigue hablando y se da 

cuenta a los 10 minutos que 

no hay nadie o alguien le 

escribe por el chat “oiga 

hace 10 minutos se 

desconectó, ¿qué pasó?” 

¿no? Entonces hablarle pues 

al computador pues es muy 

aburridor. Entonces pues yo 

si me imagino pues algo 

como más sofisticado, pero 

ese es como un sueño que 

uno tiene, pero yo sí creo 

que hay, o sea, hay formas 

de mejorarlo, a mi me 

gustaría como eso, tener una 

pantalla donde uno vea a los 

alumnos, otra donde tenga la 

presentación, un tablero 

donde pueda hacer digamos 

los gráficos bien, si, y una 

silla super cómoda además, 

con unos buenos audífonos 

para que no moleste a nadie 

mas jajaja. 

El Gobierno Nacional ya 

está haciendo la 

reglamentación de los 

horarios, ya salieron las 

nuevas formas de trabajo, no 

vamos a trabajar los fines de 

semana, si nos obligan a 

trabajar los fines de semana, 

nos van a tener que pagar 

unas horas extras, es decir, 

entonces esa parte va a estar 

reglamentada, y eso nos 
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ayuda muchísimo, nos van a 

tener que dar unos apoyos 

en la parte de conectividad, 

porque realmente nosotros 

no estamos teniendo eso, es 

otra parte que van a tener 

que reglamentar, a la 

medida que las cosas se van 

dando, la reglamentación 

sale, y seguramente 

nosotros también nos vamos 

a tener que ajustar 

el hecho de que ayer haya 

salido lo del gobierno de la 

organización del trabajo en 

casa, seguramente va a 

hacer que yo pare mi trabajo 

antes, 
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No, realmente la compañía 

ha sido una compañía que 

siempre nos ha apoyado 

mucho entonces no he visto 

como un cambio de que nos 

haya dejado o que no, no, 

no, no. O sea, no he visto un 

cambio así de mensajes 

negativos, positivos diría 

que ha sido como 

masomenos lo mismo, una 

respuesta muy buena para 

nosotros porque sabemos 

que la compañía nos está 

pagando y nos está 

apoyando en este momento 

pues, es algo que refleja lo 

que siempre desde que estoy 

trabajando 

Sujeto 
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No, estamos totalmente 

virtual, mi parte comercial, 

hay una parte que es de otro 

producto, que son las 

personas que van al 

cementerio, que son las 
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personas que acompañan a 

los familiares y al fallecido, 

a toda la ceremonia de 

funeraria y parque-

cementerio, esas personas si 

están saliendo, están yendo 

a la compañía, pero mi parte 

de producto es totalmente 

virtual. Si tengo que salir, he 

tenido que ir a algunas 

empresas muy 

puntualmente, pero por 

decirte algo este año creo 

que si he salido 5 veces o 6 

veces a cosas laborales es 

exagerando, está como una 

parte si sale, pero no de mi 

producto. 

Creo que más he aportado 

yo jaja, podría hablar de 

términos generales y no 

exactamente de mi 

compañía, porque creo que 

se deben poner muchas 

herramientas, por ejemplo 

los temas de psicología para 

que estén monitoreando a 

las personas, su 

comportamiento, para darles 

herramientas a las personas 

con la depresión, lo que pasa 

es que por ejemplo yo no 

siento depresión pero sí sé 

que hay personas que al 

encerrarse lo sienten 

entonces me parece muy 

importante monitorear la 

psicología dentro de las 

personas, es una 

herramienta que deberían de 

utilizar, no se, encontrar 

como por ejemplo algunos 

momentos de pausas activas 

en las cuales las compañías 

deberían de tener unos 
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horarios en que a ti te exigen 

pararte y hacer ejercicios 

con las manos, hacer 

ejercicios con tu cuerpo, 

nosotros los tuvimos, los 

tenemos 1 vez al mes, que 

me parece realmente que es 

muy poco, sobretodo porque 

las personas de mi edad nos 

debemos estar moviendo 

más pero al igual creo que 

los jóvenes también deben 

tener otra forma de estarse 

moviendo entonces pues las 

pausas activas me parece 

que es algo que deben 

implementar las compañías 

para que las personas no 

estén tan estáticas y no 

vayan perdiendo mucha 

funcionalidad. 

la físicas creo que influyen 

mucho en tu parte 

psicológica, deben ser 

lugares donde tengas mucha 

iluminación, donde tengas 

mucha ventilación, donde 

tenemos que aprender 

mucho el respeto dentro de 

las personas que estamos 

compartiendo los espacios 

para que entiendan en qué 

momento deben 

interrumpirte o no deben 

interrumpirte para que no 

vayan a haber roces 

familiares, debemos saber 

en qué momento vamos a 

compartir con nuestra 

familia, también para 

establecer como unos 

límites y unos acuerdos, eso 

creería yo entrevistadora 1, 

me parece que es importante 

que tengas una forma de 
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tener como por ejemplo 

estés hidratándote, tener 

hidratación en el cuerpo es 

súper importante entonces 

eso, que puedas tener tu 

agua, que sea un lugar fresco 

para que tu te sientas 

comodo y pues tener unos 

equipos buenísimos porque 

antes tu te manejabas con 

unos equipos más simples y 

ahora debes tener como 

unos equipos más robustos 

donde puedas pues tener 

muchas herramientas a la 

mano 

Que muchas veces colapsa 

BDI y eso sí me parece que 

ha sido un tema súper duro 

de la pandemia, entonces, 

estoy en reuniones y no 

puedo abrir la presentación 

porque se cae BDI, o por 

ejemplo el internet, eso 

también ha sido durísimo 

porque no se, hay veces en 

que estamos conectados al 

tiempo y se pone super lenta 

la red, entonces uno está 

presentando y la gente lo 

oye entrecortado, o no lo ve, 

super jarto, eso es como lo 

único realmente de la 

pandemia, cosa que en la 

oficina no pasaba, en la 

oficina, como están 

preparados para unas redes 

en donde la gente esté todo 

el dia conectada y sean 500 

personas al tiempo, pues 

todo funciona, pero en la 

casa, a pesar de que uno 

tenga las megas que tenga, 

porque nosotros hemos ido 

subiendo las megas y las 
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gigas y todo eso, hemos 

comprado routers y hemos 

hecho de todo y aun así 

muchas veces se colapsa y 

eso es como lo único jarto de 

la virtualidad para mi. 

Bueno digamos que en --- sí 

desarrollaron como muchos 

canales sobre eso entonces 

por ejemplo esta Aló--- 

entonces si la gente se siente 

mal o lo que sea puede 

llamar porque ¿qué ha 

pasado? Es que realmente 

creo que yo no era el mejor 

caso para el tema de la 

virtualidad pero digamos la 

gente que vive sola el tema 

de la virtualidad le ha dado 

durísimo porque al final, 

digamos yo me acuerdo la 

gente que vive sola, en ---, 

era desesperada por volver, 

y todavía son los que más 

van y yo pienso “ush, yo por 

mi ni vendría”, si fuera por 

mi, iría una vez a la semana 

y eso, yo no iría, entonces 

digamos que si 

desarrollaron canales para 

apoyar toda la parte 

psicológica no solamente de 

los trabajadores sino de la 

familia, del cambio de 

proceso, de la soledad, de la 

enfermedad, entonces por 

ejemplo, una niña que 

trabaja conmigo, tenía súper 

pánico a todo el tema de la 

pandemia y ella decía, no es 

que… y ella es una costeña 

que vive sola en Bogotá, y 

ella decía “no es que me voy 

a morir, que yo no se que” y 

pues ahí digamos que fue a 
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un psicólogo, pero de todas 

formas tuvo un 

acompañamiento desde la 

empresa para eso. Y 

adicional, de hecho la E1 se 

dió cuenta esta mañana, 

digamos que a los líderes de 

la organización nos hacen 

capacitaciones todo el 

tiempo sobre cómo 

acompañar situaciones de 

pánico de nuestros equipos, 

entonces todo el tiempo nos 

están diciendo acompáñelo 

de esta manera, si la persona 

usted la ve por ejemplo muy 

apagada… o una persona 

que ya empieza a ausentarse 

mucho en las reuniones 

puede ser un tema 

psicológico y no tanto un 

tema de incumplimiento real 

de trabajo, entonces si como 

que ha habido un 

acompañamiento fuerte para 

todo el tema del COVID y 

de la nueva coyuntura 

virtual para nosotros 

Miren, por ejemplo, el 

obligar ir a la gente a la 

oficina, o sea yo creo que… 

lo que yo les digo, yo me 

sentía súper segura en ir, 

pero dar como la autonomía, 

el que quiera ir vaya y el que 

no quiera pues que no, 

porque hay mucha gente que 

pues si le da miedo, o sea 

hay mucha gente que siente 

que va a ser muy grave ir 

porque le va a pasar algo, 

entonces siento que si hace 

falta como ese tema de 

autonomía de ir o no a la 

oficina, pero de resto 
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realmente es una compañía 

que en muchos aspectos, no 

en todos porque pues como 

todo tiene fallas, si se 

preocupa mucho por la 

seguridad no solamente 

física sino mental de su 

gente entonces si  tomo 

muchas acciones, grupos, 

donde todo el tiempo están 

mandando tips, es que de 

verdad yo siento que ese 

proceso ha sido bueno, por 

lo menos en la foto, no se si 

la gente haya dicho “ay si, 

me parece chévere” porque 

muchas veces pues uno, yo 

me imagino que ustedes lo 

ven en la universidad, las 

compañías hacen mil cosas 

y la gente “ah es que la 

empresa no está haciendo 

nada” y es así y a mi me da 

pesar. Por ejemplo, están 

haciendo acciones como “no 

se pierdan su película en 

familia” entonces le mandan 

a uno crispetas y un link 

para que la gente vea la 

película, entonces hay gente 

que “ay que chevere, 

sentemos a ver la pelicula” o 

hay gente como yo que dice 

“no yo que me voy a sentar 

a ver una película de --- que 

además ya me vi” entonces 

por eso digo, pero  yo siento 

que al final, como 

compañía, si se está 

preocupando por hacer 

cosas para que sus 

empleados se sientan bien 

¿Las condiciones ideales? 1) 

tener un muy buen internet, 

o sea, eso es clave, que de 
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hecho creo que salió ahorita 

una ley que le van a cambiar 

a la gente el subsidio de 

transporte por un subsidio 

de mejor internet, pero 

digamos que esto fue una 

ley Nacional pero es algo 

super importante, 2) que 

tenga su espacio para 

trabajar, porque es muy 

difícil, o sea, hay mucha 

gente que vive sola y bueno, 

se puede hacer en cualquier 

parte, pero por ejemplo en 

mi casa que somos 5 

trabajando al tiempo pues 

claramente no es fácil y eso 

es un tema clave de tener 

como su privacidad, su 

espacio, para poder estar 

tranquilo. ¿Qué otra cosa? 

Todo el tema de respetar 

horarios, eso es 

fundamental, o sea que la 

gente así como se adapto al 

cambio a la virtualidad, pues 

también entienda que ha si 

haya virtualidad pues la 

gente tiene vida ¿no? 

Entonces eso también es 

clave, no más, eso, yo creo 

Tener un espacio aparte de 

tu habitación, porque por lo 

menos que te desconectes 

del sitio donde descansas, 

yo estuve mucho tiempo 

trabajando de hecho desde el 

comedor y lo que te decía, 

no me paraba de ahí en todo 

el dia y creo que eso era un 

poco fuerte, pero tuve la 

posibilidad de tener un 

escritorio, y lo puse al lado 

del comedor, pero por lo 

menos tengo ese cambio de 
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mesa, entonces si no tienes 

el espacio por lo menos un 

pequeño lugar en donde solo 

te dediques a eso y te aisles 

de tu sitio de descanso y de 

tu sitio de comer si es 

posible, porque se que 

muchos trabajan desde el 

comedor como yo lo estaba 

haciendo y lo que te digo, mi 

escritorio quedo 

completamente al lado, 

miralo, aquí está, y en este 

momento estoy en el 

comedor jaja, entonces me 

cambio de mesa pero pues 

todo eso suma a que no sea 

el mismo lugar y 

aprendamos, si se puede, yo 

se que para todos no es fácil, 

pero si se puede, que sea en 

un espaciecito diferente, y 

darse una pausa activa, de 

tomarte algo, de asomarte a 

la ventana, de llamar a una 

amiga un ratico y distraerte, 

o sea, aprender a buscar la 

manera de generar esas 

pausas que tu tienes en la 

oficina, porque tú en la 

oficina podías conversar con 

la gente y te distraias, pero 

pues yo diría que sería algo 

así masomenos.  

no tengo hijos, tengo un 

ahijado, un ahijado de los 

sectores populares de Suba y 

le ha tocado estudiar con un 

teléfono celular. La abuela 

es casi analfabeta y tiene 

que entender el Zoom, no 

tenían ni 1 mesa, es decir, 

estamos hablando de la 

virtualidad como si todos 

pertenecieran a un mundo de 
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comodidades, y hay gente 

que no tiene internet, hay 

gente que no tiene ningún 

aparato. Imagínate un niño 

de primero de primaria de 

un colegio distrital, tratando 

de tener clase por un 

teléfono ¿si? Con datos, así 

que digamos todo eso que 

podamos decir es ciego y es 

tonto si no entendemos que 

es un privilegio el hijueputa 

de un pedazo muy pequeño 

de esta sociedad, que ese 

niño aprende porque le 

mandan unas guias que tiene 

que ir a una drogeuria a 

imprimirlas y que a veces no 

hay para la impresion y 

siento que así estan en los 

Municipios, y así estan, pero 

no hay que ir tan lejos, aquí 

en Bogotá en cualquier 

colegio distrital el resto es 

preocupaciones banales de 

pequeños burgueses 

compañera ¿si? Entonces, 

¿que si tengo una silla 

cómoda? ¿que si tengo un 

internet de banda no se 

como? ¿que si tengo no se 

cuantas gigas? ¿o una 

plataforma adecuada? 
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