
1 

.  

Una aproximación al cambio de la configuración del trabajo de la fundación Fe y Alegría y 

su impacto en las condiciones laborales, antes y después del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

 

Maria Alejandra Cadena Sánchez 

 

 

 

 

 

 

Director: 

 

Samuel Vanegas Mahecha 

 

Trabajo presentado como requisito para optar al título de Profesional en Sociología 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Sociales Carrera de Sociología 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Sociología 

Bogotá D.C 
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3. Organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia…………………………………...15 

  

3.1. Contextualización del cambio………………………………………………….20 

 

4. Conceptualización del problema……………………………………………………23 

 

4.1. De modelo de producción a configuración sociotécnica………………………23 

 

4.2. Hacia la conceptualización de las condiciones laborales………………………24 

 

4.2.1 Trabajo decente……………………………………………………………….24 

 

4.2.2 Bienestar emocional: burnout………………………………………………...25 

 

5. Metodología………………………………………………………………………..29 

 

5.1 Documentos clave de Fe y Alegría……………………………………………...29 

 

5.2 Las entrevistas………………………………………………………………….30 

 

5.2.1 Las categorías………………………………………………………………...30 

 

6. Resultados………………………………………………………………………….34 

 

6.1 Gestión humana – Tecnología – Riesgo y salud 

…………………………………………………………………………...34 

 



4 

.  

6.2 Organización interna – Claridad del rol – Participación…….38 

6.3 Tecnología……………………………………………………………………...42 

 

7. Conclusiones……………………………………………………………………….44 

 

8. Consideraciones personales………………………………………………………...48 

  



5 

.  

Introducción 

En la actualidad es común escuchar nombres de entidades sin ánimo de lucro trabajando por 

el bienestar social; sin embargo, las condiciones laborales en las que las personas de dichas 

entidades trabajan no es un tema al que se le haya brindado la atención que requiere. 

La presente investigación trata sobre los cambios que se dieron en la configuración 

sociotécnica de la fundación Fe y Alegría Colombia en el año 2014 cuando se implementó 

una nueva estrategia de trabajo que implicó una reestructuración interna , impactando las 

condiciones laborales en las distintas áreas de trabajo de la fundación.  En este trabajo de 

grado, me concentraré en un programa específico: el IDEC (Iniciativas de Desarrollo y 

Empoderamiento Comunitario). 

Escogí esta fundación y este programa en particular debido a que allí   realicé la práctica 

social en el 2019. Mi función como practicante fue comparar cómo los objetivos planteados 

por la fundación eran llevados a la práctica, y en ese acercamiento tanto a los trabajadores, 

como a sus funciones, tareas y actividades, si bien, presencié logros, también fui testigo de  

inconsistencias y malestares. Las conversaciones con los trabajadores y mi participación en 

las reuniones de trabajo me indicaron que, como fundación, estaban en un proceso de cambio 

que valía la pena estudiar. Después de hacer un barrido general por este proceso de cambio, 

decidí centrarme en las transformaciones de las condiciones laborales.  

Gracias a estas observaciones surgieron preguntas como, ¿A qué se deben las dificultades en 

la fundación?  ¿Qué tanto se conoce de los modelos de trabajo de las ONG? ¿Cuánto se 

conoce de las condiciones de trabajo de las personas que hacen intervención social? ¿Se ha 

dado relevancia a estas dimensiones tanto en la sociedad como en distintos ámbitos 

disciplinarios? De esta manera, la investigación tuvo como pregunta guía ¿cuál fue el impacto 

que tuvo la reestructuración del 2014 en Fe y Alegría sobre las condiciones laborales de los 

trabajadores de la línea de acción  Iniciativas de Desarrollo Comunitario (IDEC) en Bogotá? 

La presentación de los resultados se hará en siete parte.  En el primero capítulo se da a 

conocer qué es y qué hace Fe y Alegría. En el segundo se señala el marco desde el cual se 

analizará la fundación Fe y Alegría como ONG   y se hará el recuento de lo dicho sobre este 

tipo de organizaciones por parte de distintos  autores. En el tercer capítulo, se hace un 



6 

.  

recuento histórico de las organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia para relacionarlo 

con el contexto de cambio que vivió Fe y Alegría. En el cuarto se presentan las categorías, la 

configuración sociotécnica y las condiciones laborales que fueron base para realizar la 

metodología. En el quinto capítulo se da a conocer la metodología  y técnicas que se utilizaron 

en la investigación. En el sexto capítulo, se presentan los resultados encontrados. Por último, 

en el séptimo, se presentan las conclusiones. 
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Capítulo 1 

Contextualización general 

Este proyecto de investigación surgió de las prácticas sociales en Fe y Alegría Colombia, una 

entidad sin ánimo de lucro creada en 1971, la cual se define como un Movimiento de 

Educación Popular Integral. Así, como su nombre lo dice, su objetivo es la educación 

buscando abrir la posibilidad de que personas en contextos de vulnerabilidad, pobreza y 

exclusión, sean agentes de transformación en su comunidad.  

Para llevar a cabo dicho objetivo, Fe y Alegría Colombia cuenta con tres servicios: 

Administración y Gestión de Centros, donde se encuentran los centros educativos 

comunitarios para la primera infancia y la educación formal; el Desarrollo de contenido 

pedagógico y educativo; y, finalmente, la Promoción de Iniciativas de Desarrollo y 

Empoderamiento Comunitario (IDEC).  

En este trabajo de grado se analizarán los cambios en las condiciones laborales 

específicamente en el servicio del IDEC cuyo objetivo es contribuir e impulsar ciudadanías 

constructoras de paz y empoderar a los habitantes del territorio para que estos tengan las 

herramientas para transformar su entorno. Los temas que predominan en el trabajo del IDEC 

son: el cuidado de la casa común1, derechos humanos, y género e identidades diversas. 

Actualmente existen cuatro líneas de acción para el desarrollo de dicho objetivo: 

ParticipAcción Juvenil; Arte, Cultura y Deporte para la Paz; Emprendimiento;  y 

Comunicación comunitaria.  

 

Debido a la caracterización de la fundación como organización sin ánimo de lucro y no 

gubernamental, esta reorganización debe ser pensada en el marco del trabajo no clásico y a 

su vez en el marco del tercer sector como veremos en el siguiente apartado.  

 

 

                                                           
1 El cuidado ambiental de su territorio. 
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Capítulo 2 

Hacia una definición de las organizaciones sin ánimo de lucro 

 

Debido a que las fundaciones, como organizaciones sin ánimo de lucro, no tienen la misma 

estructura, ni las mismas necesidades de una organización gubernamental o empresarial, vale 

la pena situarla tanto en lo que se conoce como trabajo no clásico, como en el tercer sector o 

economía social.  

En este capítulo veremos de qué se trata el trabajo no clásico, el tercer sector o economía 

social en el que se enmarcan las organizaciones sin ánimo de lucro, y cuáles son sus 

principales características. 

2.1 De la producción material a la inmaterial: las entidades sin ánimo de lucro como 

trabajo no clásico 

Karl Marx introdujo el concepto proceso de trabajo en el contexto de  la primera ola de 

industrialización del capitalismo derivada de la revolución industrial, es decir, cuando se pasó 

de la manufactura a la industria. En este cambio en los modos y medios producción, adquiere 

relevancia la variable “fuerza de trabajo” y su control en el proceso de producción. Por eso, 

para Marx, ya no solo la oferta y la demanda son importantes para la comprensión de la 

realidad laboral, sino también lo son las relaciones de poder que se ponen en juego a partir 

del proceso de trabajo que se establece y que define cuánto y cómo se trabaja, sentando un 

precedente en el reconocimiento de la dimensión humana de los trabajadores.   

Marx, situó su análisis en un tipo de trabajo específico, el de la fábrica, cuyas características 

son: producir objetos materiales que, después de pasar por los medios de producción y del 

trabajador, tienen su vida propia independiente de quien los produjo; y la delimitación de un 

espacio y tiempo para trabajar, es decir la fábrica en donde se lleva a cabo la jornada laboral. 

No obstante, según de la Garza (2011), desde mediados del siglo XX el sector de los servicios 

empieza a adquirir mayor importancia al punto de ser actualmente el sector que contribuye 

más al producto y al empleo. Así pues, en la mayoría de los países del mundo, más del 50% 
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del PIB corresponde a los servicios; siendo en EEUU, el 78%; en Alemania, el 69%; en 

Japón, el 75%; y en América latina, el 65% (de la Garza & Hernandez, 2011, pág. 3). Este 

cambio en el área del trabajo y producción, llevó a que la sociología se replanteara el esquema 

de lo qué se entendía por trabajo y las categorías para analizarlo. De allí, fueron surgiendo 

otros conceptos como trabajo emocional, concepto introducido por Hochscild (1983) o 

trabajo inmaterial de André Gorz. No obstante, va a ser Enrrique de la Garza Toledo quien 

para América Latina introducirá el concepto de trabajo no clásico, en el que se puede 

enmarcar Fe y Alegría. 

Este tipo de trabajo tiene características distintas al trabajo clásico, es decir, al de la industria.  

Así, el trabajo no clásico es sobretodo inmaterial e implica interacciones entre el trabajador 

y el cliente en donde hay un intercambio de capital simbólico. De esta manera, la mercancía 

puede ser un servicio, un tipo de interacción, una generación de símbolos subjetivos u 

objetivos. Ahora bien, el trabajo no clásico implica competencias diferentes a las que 

necesitan las personas que trabajan en una empresa manufacturera. Estas competencias 

pueden ser tanto materiales como simbólicas, estando en esta última las emocionales, 

morales, estéticas, cognitivas y de interacción.  

No obstante, para delimitar aún más el tipo de organización que es Fe y Alegría, es importante 

hacer un recuento por uno de los sectores del trabajo no clásico, el llamado el tercer sector o 

economía social.  

2.2 Tercer sector y economía social 

En primer lugar, no hay un acuerdo sobre lo que es el tercer sector y se le define desde lo que 

no es. No hace parte ni del sector estatal, ni propiamente del privado; generando controversias 

ya que transmite una sensación de estar frente a un “campo indefinido” o “área de nadie”, 

obstaculizando una definición y perfil más preciso. (Ganga Contreras, Félix Burotto, & 

Antonioletti, 2010, Piñón, 2010) 

Sin embargo, existe un consenso con que “las organizaciones del “Tercer Sector” son 

instancias que realizan una actividad económica, con el objetivo de atender y dar respuesta a 

necesidades y demandas sociales” (Quesada, 2008). Y que, además son: 
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         “aquellas organizaciones que emergen de la libre iniciativa ciudadana, con el propósito 

primordial de ofrecer servicios de carácter social a la comunidad o a sus asociados, los cuales 

pueden ser de variada índole (englobando por ejemplo: servicios educacionales, servicios de 

salud, religión, ocio, deportes, relaciones laborales, culturales, etc.), son de carácter no 

gubernamental (no son parte del aparato de gobierno, pues tienen personalidad jurídica 

propia), no persiguen beneficios económicos (producen beneficios, pero a favor de grupos 

sociales desfavorecidos, cuyos excedentes -si existieran- no pueden ser repartidos en agentes 

económicos que las crean, controlan o financian) y sus miembros aportan voluntariamente su 

trabajo (aunque cuenten con personal remunerado, que complementan esfuerzos y 

funciones)” (Ganga Contreras, Félix Burotto, & Antonioletti, 2010, pág. 58) 

Esta definición engloba los puntos comunes de la literatura encontrada. Así, en estas 

organizaciones, que están volcadas al servicio social, se alude al altruismo, voluntariado y se 

legitiman a partir de ese discurso, contraponiéndolo al trabajo remunerado muchas veces 

condenado por “lucrativo.” Es decir, hay una idealización y legitimación alrededor de esos 

valores que a su vez llegan a normalizar precarias condiciones de trabajo. 

No obstante, la característica: “sus miembros aportan voluntariamente su trabajo con un 

personal remunerado que complementa esfuerzos”, no es del toda compartida por los demás 

textos que se encontraron, ya que estos señalan la relevancia de poner sobre la mesa el peso 

económico que están teniendo estas organizaciones en la economía nacional, junto al alto 

porcentaje que tienen los asalariados sobre el trabajo voluntario. Así, aunque “tienen en 

común ser organizaciones autónomas, sin fines de lucro (…) realizan una actividad 

económica, es decir, de producción de bienes y/o servicios.” (Richer & López, 2004, pág. 

589). En pocas palabras, es una actividad económica que involucra otros conceptos como 

costos, ganancias, empleo, entre otras. Por ello, es importante concebir al Tercer Sector como 

“productor de servicios de bienestar (en combinación o alternativo al Estado y las empresas) 

[que tiene] su importancia a nivel de los puestos de trabajo, remunerados y voluntarios, que 

moviliza” (Piñon, 2010, pág. 64). 

Otro concepto que se relaciona con el de tercer sector es la llamada economía social.  
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2.3 Economía Social   

La llamada economía social “se asocia con las organizaciones cooperativas, las 

organizaciones mutuales y las asociaciones, que tradicionalmente han constituido su 

denominado núcleo duro. Estas estructuras comparten la meta de reunir a las organizaciones 

autónomas, cuyo objetivo es ofrecer un servicio a sus miembros o a la comunidad sin 

considerar las ganancias, y que incorporan procesos democráticos de toma de decisiones a 

pesar de algunas discrepancias en términos de la repartición de los beneficios” (Vargas 

Montero, Billalobos Rodriguez, & Araya Castillo, 2019, pág. 188). 

No obstante, existe una diferencia grande entre las cooperativas y asociaciones, y las 

fundaciones respectivo a su estructura interna. En el caso de las primeras, esta se caracteriza 

porque los asociados tienen control de los medios de producción porque son propietarios a la 

vez que son trabajadores de la empresa; mientras que, en las segundas, las fundaciones, 

quienes la conforman son, en su mayoría, empleados y el capital es aportado por un fundador.  

La estructura característica de las fundaciones enmarcadas en el tercer sector o en la 

economía social consta de una combinación entre una estructura asociativa y una 

estructura empresarial de producción de bienes y servicios. La primera  hace referencia al 

grupo de personas que crea la asociación, ya sea para satisfacer necesidades comunes de los 

miembros o necesidades de terceros (Richer & López, 2004). Así, se le da una gran 

importancia a la misión social; se habla de voluntarios; y, además, cuenta con un método de 

gestión orientado hacia la participación y la democracia, la red asociativa, entre otros.  La 

segunda, la estructura empresarial, hace referencia a los medios utilizados para llevar a cabo 

la producción de bienes y servicios en función de sus objetivos. Allí se habla de personal 

asalariado, a la clientela, al desarrollo de relaciones comerciales, a las rentabilidades y al 

desarrollo económico de la empresa (Richer & López, 2004). Gracias a estas dos 

dimensiones, la asociativa y la empresarial, estas organizaciones cuentan con una pluralidad 

de actores (dirigentes, profesionales, usuarios, voluntarios, entre otros) que trabajan en estas 

y, además, con la combinación de varios tipos de recursos (por parte del sector público, de la 

vente de bienes y servicios, donaciones).  
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Ahora bien, estas dos estructuras o dimensiones que tienen las organizaciones pueden tener 

una relación de complemento y/o de tensión. Un ejemplo de tensión ocurre cuando las 

organizaciones deben llevar a cabo proyectos específicos financiados por particulares; puede 

ocurrir un desfase en cuanto a los tiempos de un impacto duradero y los tiempos que exige 

el proyecto debido a que “el trabajo por proyectos lleva a poner énfasis en el manejo de 

contenido ténico-operativos, y menos en el alcance social” (Richer & López, 2004, pág. 591). 

Un ejemplo de Fe y Alegría fue la progresiva terminación de contratos entre el Estado y la 

fundación debido a que algunos colegios a su cargo no cumplían con los puntajes que pedía 

la Secretaría de Educación Distrital en las pruebas ICFES, a pesar de los avances no 

cuantificables por las pruebas de estado en los estudiantes.  

A pesar de la combinación de las dos estructuras antes mencionadas (la asociativa y la 

empresarial), Quesada (2008) recalca los principios que debe tener una organización en una 

economía social. Además de ser "una actividad económica, basada en la asociación de 

personas en entidades de tipo democrático y participativo” (Quesada, 2008, pág. 113) que 

tiene una gestión empresarial de recursos; debe tener como objetivo trabajar para sus 

miembros y para la sociedad a fin de satisfacer necesidades precisas de interés colectivo. De 

esta forma, las personas –tanto los trabajadores como los beneficiarios– se sitúan por encima 

del capital. La solidaridad es el motor, pues lo colectivo es la base.  

2.3.1  Caracterización del método de trabajo 

Las organizaciones cuentan con un modo o método de gestión que las diferencian de las 

organizaciones de la economía lucrativa y del sector público: el método asociativo. Este 

método se puede ver tanto en la dimensión institucional como en la dimensión 

organizacional. El primero hace referencia al “sistema político” “que permite la 

construcción de un cuerpo de decisiones y reglas, y la creación de mecanismos para la toma 

de decisiones” (Richer & López, 2004, pág. 595), y el segundo, hace alusión al sistema de 

los medios y técnicas, es decir, a las modalidades de producción de los bienes y servicios. 

Así, el método asociativo se ve reflejado en la dimensión institucional por tener instancias de 

concertación y decisión que se reúnen regularmente; por la presentación de informes 

financieros y de orientación; la renovación de los directores según las cláusulas del 

reglamento interno; por la transparencia contable y por la difusión de actas y balances que 
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interesan a otras colectividades. En la dimensión organizacional este método se ve reflejado 

al dar primacía a las personas sobre los aspectos económicos y técnicos tanto con el usuario 

como con el personal: autonomía en el trabajo,  trabajo en equipo, el acceso del personal a la 

información y a la formación,  y una importante comunicación interna. Sin embargo, el texto 

señala que en las organizaciones que analizaron hay una perdida del método asociativo sobre 

todo en la dimensión institucional, ya que no se cuenta con mucha participación en las 

instancias de toma de decisión, más allá de los “los cuadros de la organización, cooptados 

por los dirigentes fundadores. Los trabajadores, así como los usuarios, no tienen 

representación en las instancias de toma de decisiones.” (Richer & López, 2004, pág. 596) 

2.3.2 Del voluntario al trabajador profesional 

Para acercarnos a las condiciones laborales, es importante resaltar una característica clave 

que sucede sobretodo en la economía social y que puede darse por sentado: el trabajo 

voluntario ligado a la vocación de trabajar con una población en particular.  

Como veremos en el siguiente apartado en profundidad cuando nos acerquemos a la historia 

de las organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia, la labor de quienes trabajan en esta 

economía social ha estado ligado a un sentido de vocación y, por lo tanto, tenía su base, 

sobretodo en el trabajo voluntario. Con el aumento de financiación por cooperativas 

internacionales o por el Estado, sobre todo desde 1990,  así como las exigencias de estas 

entidades financiadores por los resultados, las fundaciones buscaron la constante 

profesionalización del sector y por ende la apertura del empleo. De esta manera, se 

necesitaron conocimientos más específicos y técnicos que contribuyeran a una mejor 

administración de la organización y a una mejor incidencia en la comunidad. Uno de los roles 

profesionales que con mayor fuerza ha entrado en este campo es el del trabajador social:  

“Ante este abanico de organizaciones, es posible observar la participación de profesionales, 

que ejercen un papel determinante en la generación de los servicios en dichas entidades. Entre 

ellos Trabajo Social, el cual ha logrado cambiar la visión de prestar un servicio con tinte 

filantrópico, caritativo y de forma voluntario, a una labor más profesional y permanente." 

(Quesada, 2008, pág. 115). 
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No obstante, actualmente la inestabilidad de recursos, el sentido de vocación y el principio 

de solidaridad genera una precarización laboral en donde un voluntario pueda tener las 

mismas funciones de un profesional y viceversa. Asimismo, aún existe una idealización del 

sector como aquel que no tiene intereses económicos y, por lo tanto, el tema de las 

condiciones laborales es un tabú o un tema mal visto. 

Para entender los cambios que tuvo que enfrentar Fe y Alegría de forma marcada desde el 

2014, vale la pena hacer un recuento histórico de cómo surgieron las organizaciones sin 

ánimo de lucro en Colombia, las cuales respondieron a un contexto de ausencia estatal, o 

como dice su fundador José María Velas, Fe y Alegría buscó llegar a donde el asfalto termina. 
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Capítulo 3 

Organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia 

 

Para empezar, esta sección tendrá como base la teoría de los orígenes sociales de Villar 

(2001), en la que para explicar el surgimiento de las organizaciones sin ánimo de lucro, es 

importante tener en cuenta que estas no surgen en el vacío y son el resultado de variados 

factores como las demandas insatisfechas por parte del estado sobre bienes públicos y 

arreglos institucionales entre organizaciones del sector, las agencias gubernamentales y las 

empresas privadas para lograr una comprensión de la dinámica previa del sector y el potencial 

de estas organizaciones en temas como la democracia, participación ciudadana, entre otras.  

Para empezar, en Colombia, la iglesia influyó en el origen de estas organizaciones. Tuvo 

funciones oficiales en los asuntos civiles y, a mediados del siglo XIX, se alió con proyectos 

políticos conservadores. Una de las causas por las que se puede explicar este lugar central de 

la iglesia, es el Real Patronato de Indias, donde se acordó por tres siglos y medio de 

colonización española, las relaciones entre la Iglesia y la Corona, donde el rey “delegaba” su 

poder a estas y dentro de las cuales se desarrollaron un amplio número de instituciones sin 

ánimo de lucro. El “trueque” era protección y privilegio a la iglesia a cambio de la 

cristianización de la población. Una vez llegada la independencia en el siglo XIX, la iglesia 

buscó superar la subordinación frente al gobierno, pero sin perder los privilegios ni el 

monopolio ideológico y religioso.  

Vale aclarar que también desde tiempos coloniales existen organizaciones creadas “desde 

abajo”, como las cofradías, las Sociedades de ayuda muta, teniendo estas últimas un carácter 

más civil. También organizaciones privadas de prestación de servicios, donde habían 

relaciones con la iglesia pero eran institucionalmente independientes.  

No obstante, el proyecto liberal, se oponía a la iglesia como ente público y tomador de 

decisiones políticas y al hecho de que la educación estuviera a cargo de estas, buscando 

convertir la religión en un asunto privado.  
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Así, hubo un primer punto de partida de la institucionalidad estatal en materia de beneficencia 

y secularización dada en 1869, con la creación de la Junta General de Beneficencia de 

Cundinamarca. No obstante, la imposibilidad de una ejecución directa por parte de los 

funcionarios gubernamentales condujo a una necesaria complementariedad entre la Iglesia y 

el Estado. En las primeras décadas del siglo XX, entraron en el discurso político los conceptos 

de asistencia pública y de responsabilidad social del Estado. Ya en el periodo de los gobiernos 

liberales, especialmente López Pumarejo (1936-40) se planteó una reforma constitucional 

donde  “la asistencia pública se establece como función estatal y se postuló la intervención 

del Estado como forma de garantizar el cumplimiento de sus ‘deberes sociales’” (Villar, 

2001). De allí surgieron fuertes oposiciones donde se alían el episcopado y el partido 

conservador en contra de la reforma constitucional y las reformas sociales. Sin embargo, en 

el periodo del Frente Nacional (1958-1974), la iglesia decide renunciar al intervencionismo 

eclesiástico y optan por una apertura al pluralismo que también llevó a un cambio en el 

trabajo pastoral donde se enfatiza la formación de organizaciones populares para promover 

el cambio social.  

Ahora bien, en cuanto a la promoción de las organizaciones por parte del gobierno, se puede 

rastrear desde 1925 en Boyacá con las “sociedades comunales de patronato escolar” donde 

“las damas y los notables” organizaban bazares, ventas de caridad, entre otras creando 

restaurantes escolares y bibliotecas. También están las Juntas de Acción Comunal (JAC) 

creadas en 1958 originadas para resolver problemas críticos de la pobreza bajo un esquema 

de participación comunitaria. Estas pasaron por un proceso de clientelismo cuando se 

estimuló la intermediación social de la población con el sistema político bipartidista, 

haciendo que las JAC  recibieran recursos gubernamentales a cambio de clientela electoral. 

Asimismo, surgió la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada a partir 

de un contexto de oposición política a la reforma agraria y a las invasiones a tierras y tomas 

de grupos armados. Así, bajo el gobierno de Carlos Lleras (1966-1970) se creó un decreto 

para promover la organización de los usuarios y crear una base popular para la reforma 

agraria. Sin embargo, esta buscó desde sus inicios su independencia de la tutela del gobierno 

y su oposición a este. 
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Otro actor principal en la formación de organizaciones fueron los partidos políticos. Así, la 

Central de Trabajadores Colombianos (CTC) se inicia en 1936 con el apoyo económico del 

gobierno y el partido liberal. Sin embargo, debido a la fuerte influencia del partido en el 

sindicato, –en cuanto llevó a apoyar directamente a candidatos– la central y el partido se 

separaron. Por otra parte, la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) se creó en 1946 con 

una fuerte influencia en su creación tanto del partido conservador, como de la iglesia. De esta 

manera, entre 1957 y 1965 se constituyeron 1.967 sindicatos que estuvieron acompañado por 

la pérdida paulatina del predominio de los partidos tradicionales en estas organizaciones y la 

presencia de nuevas ideologías. Sin embargo, entre 1980 y 1990 la tasa de sindicalización 

desciende de un 16% a un 6.7%, respectivamente (Villar, 2001) Varios factores explican 

esto: aumento de empleos temporales, la informalización, la disputas políticas al interior de 

las centrales, las respuestas paramilitares hacia los sindicatos, entre otras. Así, estas 

organizaciones también fueron golpeadas por la violencia armada: “Desde su creación en 

1986, han sido asesinados 1.500 afiliados de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)” 

(Villar, 2001) En este punto también constituyeron un ejemplo importante las relaciones que 

tuvieron las organizaciones de mujeres con los partidos políticos. Al inicio, mantuvieron una 

orientación bipartidista buscando el sufragio femenino. Una de estas organizaciones fue la 

Unión de Ciudadanas de Colombia (UCC) donde la presidencia era dual: liberal y 

conservadora. Sin embargo, en los 70 este vínculo empieza a generar crisis, por lo que se 

planteó la autonomía del movimiento feminista y de un nuevo sentido de la acción política.  

 

Lo que conocemos actualmente como organizaciones no gubernamentales (ONGs) iniciaron 

en los años sesenta y se caracterizan por tener “un origen independiente del gobierno, 

dedicadas a la promoción social y al desarrollo económico” (Villar, 2001) El Frente Nacional 

disminuyó la violencia sectaria pero a su vez generó una democracia excluyente que llevó a 

una crisis de representación y a unas limitadas estructuras de intermediación política. De esta 

manera, hubo menor identificación de las organizaciones a estos partidos y por lo tanto una 

mayor independencia. Debido a la exclusión de estas organizaciones que no se alineaban a 

estos partidos y a la persecución que se hizo de estas, el régimen político fue perdiendo 
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legitimidad además de generar una radicalización de estos vínculos sociales que se estaban 

rompiendo. 

Esta ruptura permitió el surgimiento de organizaciones sociales a cargo de grupos como:  los 

activistas de movimientos sociales; miembros que habían hecho parte de experiencias 

políticas de izquierda pero con las cuales no se sentían identificados; líderes cívicos e 

intelectuales vinculados con empresas privadas; y los grupos que se crearon a partir de los 

cambios y apertura de la iglesia en los sesenta. Una de las características sobresalientes de 

estas ONGs fueron sus ideas de justicia social y compromiso hacia los de menos recursos, la 

autogestión y una actitud crítica hacia el Estado.  

Vale aclarar que para muchas no se contemplaba su participación en la agenda política debido 

a que “el aparato estatal era entendido como la expresión monolítica de intereses políticos y 

económicos que había que reemplazar” (Bernal, J. 1992:85, citado por Villa, 2001, pág. 18). 

Para otras ONGs el Estado no era eficiente y competente, por lo que le apostaban a la auto-

ayuda y a la idea de que las personas de bajos recursos podían resolver sus problemas sociales 

de manera autónoma. Esta falta de legitimidad estatal contribuyó a que se formaran 

solidaridades grupales, populares y comunitarias pero también a que se ampliara el 

paralelismo entre acciones “gubernamentales” y las “no gubernamentales”. Ya para los 

ochenta, las transformaciones democráticas en las estructuras políticas posibilitaron mayores 

interacciones entre las ONG’s y el Estado donde hay una mayor participación en la 

orientación de las políticas como en la gestión de servicios. 

En los noventas hay un cambio importante debido a la convergencia de dos situaciones: una 

amplia participación democrática de las organizaciones en la vida pública y una 

intensificación del conflicto armado. Esto último llevó a un cierre de esos espacios de 

participación afectando directamente a los representantes de las ONGs. Así, un Estado débil 

y la crisis de representación política han impedido la consolidación de un espacio donde sea 

fortalecida la sociedad civil.  

Para el año 1995 se realiza una investigación donde se hace visible el lugar que ocupan las 

organizaciones sin ánimo de lucro en la economía colombiana y sus principales fuentes de 

financiamiento. Se estableció el peso relativo del sector en relación al empleo no agrícola del 



19 

.  

país y se hizo comparaciones con otros sectores. En las 135.599 entidades sin ánimo de lucro 

incluidas en el estudio, trabajaban 286.861 empleados de tiempo completo o equivalente, 

representando un 2.38% del empleo total no agrícola.  En cuanto a los voluntarios que  

trabajaban de tiempo completo o equivalente, su cifra es de 90.756, esto sin incluir los que 

trabajan con diferentes tiempos u entidades. Sumando entre los voluntarios y los empleados 

remunerados, el país contaba en 1995 con 377.617 personas, que correspondía al 3.11% del 

empleo no agrícola. En cuanto al empleo total en el sector servicios, la participación de las 

organizaciones sociales era de 14.9%  e incluyendo a los voluntarios es del 18.8%. Desde el 

sector público que “incluye el empleo público a nivel nacional, departamental y de los 

municipios capitales de departamento. También incluye los docentes, fuerzas armadas y 

policía , servicios de salud y juntas de deporte” (Rodrigo, 2001). En pocas palabras, era 

equivalente a una tercera parte del empleo en el sector público con un 30.7% e incluyendo a 

los voluntarios, un 40.4%. Ahora bien, su peso en el total de la economía, es decir, los gastos 

operativos para el conjunto de organizaciones del sector era de un US$1.7 billones. Esto 

equivale a un 2.1% del PIB del año 1995, aumentando a un 2.4% se si incluyen los 

voluntarios. 

Por último, las fuentes de los ingresos del sector se clasificaron en: a.) Recursos del gobierno 

vía contratos, transferencia, subsidios o pagos indirectos (14,9% del total de financiación). 

b.) donaciones privadas individuales, empresariales o de fundación (14,9% del total de 

financiación). C) Ingresos privados derivados del pago realizado por los beneficiarios de los 

servicios, por el pago de cuotas en organizaciones de membresía, por la venta de productos 

o por ingresos derivados de inversores (70% del total de financiación). (Rodrigo, 2001).  

Una posible razón de este alto número de los ingresos privados pero bajo en las otras fuentes 

de financiación, se puede relacionar con la falta de legitimidad y soporte público. En las 

empresas privadas el desempeño se mide por sus resultados financieros, mientras que en las 

organizaciones sin ánimo de lucro su desempeño se mide por el cumplimiento de sus 

misiones sociales; las empresas con ánimo de lucro producen bienes y servicios para cumplir 

su objetivo de maximizar ganancias para los accionistas de las empresas, a diferencia de las 

organizaciones sin ánimo de lucro que proveen servicios o sirven de vehículos de expresión 

ciudadana para cumplir la misión social; para las empresas, los recursos financieros y su 
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incremento a través de la transacción mercantil, es su razón de ser, mientras que para las 

organizaciones sin ánimo de lucro, los recursos financieros son solo un medio para el 

desarrollo de su misión social; las empresas hacen transacciones con clientes dispuestos a 

pagar por los servicios que les ofrecen como consumidores, en cambio las organizaciones sin 

ánimo de lucro se direccionan a servir a beneficiarios que participan de la causa o misión 

social y no se espera que esto se lleve a cabo predominantemente por el intercambio de sus 

servicios o productos por dinero (Villar, 2001).  

Ahora bien, hay una característica que resaltar y es lo que el autor llama como la paradoja de 

la relación con el gobierno en Colombia.  Esta se trata de ese bajo peso de los recursos 

gubernamentales como fuente de financiación, pero con un importante peso en la promoción 

de un subsector importante de las entidades sin ánimo de lucro: las Juntas de Acción 

Comunal, Asociaciones de Usuarios Campesinos, comités de padres de familia de loa 

Hogares de Bienestar etc. Asimismo, en un estudio reciente se calcula que del total de 

organizaciones actuales, que en su origen fueron promovidas por el Estado,  consta de una 

cifra de 81.6% . (Álvarez, M.E. Castillo, D. y Villar, R.1998). Sin embargo, esto se puede 

entender por la estrategia de movilización de recursos y de “participación comunitaria” que 

tienen los programas del gobierno, que se trata de promover la autoayuda, la solidaridad y el 

trabajo voluntario entre las personas con escasos recursos, y con transferencias muy precarias 

de recursos por parte del gobierno. No obstante, emerge una tendencia creciente entre 1990 

y los 2000, y es el incremento de recursos gubernamentales dirigidos hacia entidades sin 

ánimo de lucro para la prestación de servicios de calidad a poblaciones de bajos recursos. 

Entre estos, está el Movimiento Fe y Alegría, que en ese entonces tenía presencia en 12 países 

de Latinoamérica. Así, su accionar logró impactar 223.000 beneficiarios de estratos 1 y 2 en 

sus programas de educación formal y no formal. Esto fue posible por la existencia de la 

financiación del Estado que cubre un 75% de sus fuentes de recursos. Es decir, los costos de 

este servicio no se suplirían con las matrículas para esta población con capacidad limitada de 

pago.  

Esta tendencia del estado de hacer contrataciones con entidades fue disminuyendo llevando 

a que Fe y Alegría se replanteara su organización interna y sus estrategias de financiación. 
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Sin embargo, este no es un cambio aislado y responde a una tendencia general como lo 

veremos en el siguiente apartado.  

3.1.Contextualización del cambio  

Según Richer y Lopez (2004)  en la última década en las organizaciones sin ánimo de lucro 

tuvieron un “viraje económico” debido al “contexto de crisis económica, las crecientes 

necesidades sociales insatisfechas y la retracción del Estado, por una parte; y por la otra, […] 

la generalización del financiamiento por proyectos, la profesionalización del personal de las 

ONGs y la creciente competencia por los recursos entre un número creciente de 

organizaciones de desarrollo social.” (Richer & López, 2004, pág. 591) Así, las 

organizaciones entraron en dinámicas que no estaban presentes cuando la acción social se 

basaba en el militantismo y el voluntariado. Por lo que se resalta un cambio tanto de las 

organizaciones como de la relación con otros actores: el Estado, otras organizaciones social 

y empresas privadas.  

Según el Informe de Gestión del 2018, la Fundación Fe y Alegría enfrentó una serie de 

cambios, sobretodo en su relación con el Estado, el cual era su principal fuente de 

financiación.  

Como se mencionó previamente,  Fe y Alegría trabaja con centros educativos, como colegios 

y centros de la primera infancia, los cuales se desarrollaron durante 40 años. No obstante, en 

la última década, el Estado ha dejado de renovar contratos o de hacer contrataciones nuevas 

con la fundación debido a que, por un lado, en los últimos años ha logrado la cobertura y 

alcance en zonas de la ciudad o regiones donde antes no llegaba; y por el otro, debido a que 

la metodología académica de la fundación no cumplía con la puntuación exigida por la prueba 

estatal ICFES. 

 “Del año 2009 al 2018, en educación formal, el cierre del capítulo anterior se manifiesta con 

datos reales y concretos: de 24 colegios “privados” financiados por las entidades territoriales 

vía “prestación del servicio educativo”, hoy queda un (1) colegio en Cali; de los 29 colegios 

oficiales fundados por Fe y Alegría en alianza con los entes territoriales que permanecían 

bajo “el paraguas Fe y Alegría”, siete (7) ya se comportaban autónomamente y no estaban 

vinculados ni con Fe y Alegría ni con sus propuestas educativas, y hoy no llegan a 10 los que 

están interesados en algún acompañamiento parcial por parte de Fe y Alegría. Los colegios 
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oficiales así hayan sido fundados por Fe y Alegría o estén en instalaciones de Fe y Alegría, 

desde hace años, son plenamente instituciones del Estado sin ninguna responsabilidad por 

parte del Movimiento frente a los mismos, pues gozan de la autonomía que les da el ser 

Instituciones Educativas Oficiales.” (Fe y Alegría , 2019, pág. 26)  

Esto implicó que la organización previa al cambio ya no era suficiente para las nuevas 

necesidades de la fundación. En concordancia con esto, el documento Nuestro mapa 

estratégico hacia el 2020. Interpretando la Nueva Partitura, habla de un cambio de estrategia 

que difiere de todas las que se habían implementado hasta ese momento. Hasta el 2014 la 

planificación se centraba en la Propuesta Educativa, es decir, en los servicios educativos que 

ofrecen y en la calidad de estos. En el nuevo plan de 2015 a 2020, la nueva planificación 

cambia de foco. Se ubica en el fortalecimiento estratégico del Movimiento. Del énfasis en la 

Propuesta Educativa se pasa al énfasis en la estrategia para la interpretación de la Nueva 

Partitura. (Fe y Alegría, Nuestro mapa estrategico hacia el 2020 interpretando la nueva 

partitura, 2015). Es decir, ahora, y por primera vez, se centran en los procesos internos de la 

fundación, en el ámbito financiero, en los aliados y beneficiarios, en la distribución de cargos, 

entre otros. 
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                                                                Capítulo 4 

 

Conceptualización del problema 

Para entender lo que significó el cambio de la estrategia que se viene dando desde 2015 en 

Fe y Alegría, se recurrió a un par de conceptos: la configuración sociotécnica y las 

condiciones laborales. 

4.1 De modelo de producción a configuración sociotécnica.  

El concepto acuñado para dar cuenta del trabajo clásico es de “modelo de producción”; sin 

embargo “modelo de producción y su énfasis estructuralista [excluye] a los actores” (de la 

Garza & Hernandez, 2011, pág. 50) y se centra en la estrategia de negocios, en la 

organización laboral y la relación salarial enfocada hacia los resultados del proceso 

productivo y no en los actores que lo conforman. 

Para superar las limitaciones del concepto de “modelo de producción” de la Garza propone 

el de  configuración sociotécnica. Este concepto resulta más adecuado por dos razones. 

Primera, el término de configuración a diferencia de modelo implica que la primera sea una 

red de relaciones entre diferentes dimensiones en constante interacción y cambio; es decir, 

no implica ni una pretendida perfectibilidad, ni un estado estático y rígido, sino que se sabe 

que se pueden encontrar contradicciones, choques y disonancias, y,  por lo tanto, continuas 

transformaciones. Su carácter obedece a que, además, de ser una red abierta en donde 

influyen otras estructuras como las instituciones estatales, el mercado, entre otras, los sujetos 

que hacen parte del trabajo, interactúan con otros actores generando discusiones y reflexiones 

que terminan afectando directa o indirectamente sus normas y estructuras. En otras palabras, 

la configuración pasa por la visión del mundo de los trabajadores, por su subjetividad.  

Segunda, porque a diferencia del concepto modelo de producción,  se puede incluir 

dimensiones como el intercambio simbólico o la intervención del cliente, entendiendo que 

este influye en cómo se configura el proceso de trabajo. 

 

Para de la Garza, la configuración sociotécnica se refiere a la “red conformada por -y entre-

tecnología, organización del trabajo, relaciones laborales, perfil de la mano de obra, culturas 
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laborales y gerenciales” (De la Garza Toledo, 2017, pág. 14).  Un cambio en la configuración 

sociotécnica y en consecuencia en las condiciones laborales. 

Por condiciones laborales  se entiende “todo aquello que es y gira en torno al trabajo desde 

el punto de vista de la incidencia e n las personas que trabajan” (Ruiz, 2007 citado por 

Moncallo Acebedo, 2018, pág. 19). 

4.2 Hacia la conceptualización de las condiciones laborales 

La discusión en torno a las condiciones laborales en las fundaciones ha girado alrededor de 

disciplinas como la sociología y psicología siendo esta última la que más investigaciones ha 

hecho desde el ámbito de la salud psicosocial. En este trabajo se pretende abordar esta 

problemática a partir de ambas disciplinas y para esto, es importante hablar de temáticas 

como trabajo decente, burnout y el impacto de la financiación en las condiciones laborales.  

4.2.1 Trabajo decente 

En 1999 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo por primera vez referencia al 

término “trabajo decente” definiéndolo como “aquella ocupación productiva que es 

justamente remunerada y que se ejerce en condiciones de libertad, igualdad, equidad, 

seguridad y respeto a la dignidad humana” (OIT, 1999, p. 14) . Y para evaluarlo, se estudia 

en profundidad cuatro elementos que dan cuenta de las condiciones laborales: el empleo, la 

protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social.  

El trabajo de decente no solo se busca abordarlo a nivel de políticas nacionales sino a nivel 

global, ya que, como lo menciona el objetivo 8 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 

su finalidad es “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” (ONU, 2015 citado por Vargas 

Montero, Billalobos Rodriguez, & Araya Castillo, 2019, pág. 186). 

 Sin embargo, la medición de estas variables se ha hecho mayoritariamente a nivel macro en 

relación a los indicadores de cada país y economía que ha hecho tal investigación. Mucho 

menos se ha hecho la investigación en una empresa cooperativa, de la Economía Social, ya 

que, como lo menciona Rodrigo Villa, se asume que, por su naturaleza social, incorpora 

automáticamente el trabajo decente en sus políticas. 
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A pesar de que el marco conceptual de Vargas Montero, Billalobos Rodriguez y Araya 

Castillo (2019) se centra en las cooperativas, al estas compartir el mismo ecosistema 

organizacional (economía social y tercer sector) de las fundaciones, se utilizarán algunas de 

las categorías propuestas por los autores para la presente investigación.  

Ahora, la medición que se hace del trabajo decente se hace a partir de una encuesta dirigida 

hacia los encargados de recursos humanos de 20 cooperativas, donde se trabajan cinco 

dimensiones: 1.) Dimensión de formación 2.) seguridad en el empleo 3.) seguridad en el 

trabajo 4.) seguridad del ingreso 5.) seguridad profesional.  Así para cada dimensión se 

crearon unos indicadores: en la 1.) los indicadores son la oportunidad, la modalidad y el 

financiamiento, es decir, si los costos de la formación al empleado son cubiertos por la 

organización 2.) se observa la existencia y tipo de contrato, la duración de la jornada, la 

promoción y el ascenso en el trabajo. En la 3.) se analiza si existe una instancia para la 

prevención de riesgos, la formación y conocimiento en este tema, así como las medidas de 

protección que se tienen que usar. En la 4.) se observa la suficiencia del ingreso y la 

puntualidad en su entrega. Y la 5.) tiene como indicadores la igualdad de oportunidades en 

el desarrollo profesional y la existencia de una sana convivencia. Los resultados son 

trabajados desde niveles, si es bajo, medio o alto.  

Estos conceptos serán usados en la metodología de la presente investigación, pero debido al 

carácter de la fundación, vale la pena agregar dos conceptos más que, de acuerdo con el 

análisis bibliográfico que se ha hecho de la fundación Fe y Alegría, parecen relevantes: el 

bienestar emocional y la financiación.  

4.2.2 Bienestar emocional: burnout 

Según el texto Burnout en trabajadores de ONGs que ejecutan política social en Chile, “los 

profesionales que trabajan en contacto con otras personas, como los de programas 

psicosociales, son grupos de especial riesgo de sufrir las consecuencias del burnout” (Bilbao, 

Martínez Zelaya, Pavez, & Morales, 2018, pág. 4). 

A grandes rasgos el burnout se entiende como desgaste emocional y agotamiento 

psicológico. El estudio se centró en las organizaciones que llevan a cabo los programas 

psicosociales financiados por el estado. El contexto de estos programas es un modelo 



26 

.  

implementado por la Nueva Gestión Pública (NGP) de Chile, el cual fue promovido por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde las políticas 

sociales son implementadas a través del traspaso de dineros estatales a privados. De estas 

relaciones surgen varias características en relación a las condiciones laborales. Para empezar, 

surge una tensión entre la eficiencia en la gestión de estas organizaciones y el logro de los 

objetivos sociales para mejorar la calidad de vida de las personas.  De allí se menciona un 

ejemplo emblemático que hubo en las políticas psicosociales de infancia desarrollados por el 

Servicio Nacional de Menores (SENAME) que hacen convenios con Organismos 

Colaboradores Acreditados (OCAS), que son las organizaciones privadas sin ánimo de lucro 

que realizan los programas. Así, surge una característica como la llamada poli-demanda 

institucional, donde los trabajadores tienen que responder al menos a 4 demandas diferentes: 

1.) La propia intervención 2) la demanda de lo convenido en lo licitado con SENAME  3.) la 

demanda de su propia organización 4.) la demanda a través de órdenes jurídicas (Bilbao, 

Martínez Zelaya, Pavez, & Morales, 2018). También se menciona la inestabilidad laboral 

con contratos indefinidos que en realidad funcionan a plazo fijo debido a que la ejecución 

del programa y con ello los recursos con los que se paga a los trabajadores, es de duración 

limitada. Esta duración no supera los 3 años, y genera que las OCAS compitan entre sí para 

ganar o renovar el convenio. 

De esta manera, más allá de este caso en Chile, “el trabajo en programas psicosociales es 

reconocido como una de las áreas de mayor demanda de recursos personales para los 

trabajadores, además de ser una ocupación estresante y exigente, con altos niveles de rotación 

de personal y, dado lo anterior, con trabajadores que tienen poca experiencia (Healy, 

Meagher, & Cullin, 2009; McGowan, Auerbach, & Strolin-Goltzman, 2009; McFadden, 

Campbell, & Taylor, 2014” (Bilbao, Martínez Zelaya, Pavez, & Morales, 2018, pág. 31). Así, 

el burnout, definido en los años 80 como agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización en el trabajo, ha tenido nuevas conceptualizaciones como el llamado Síndrome 

de quemarse por dentro (SQT), que “plantea que el desgaste es un proceso que implica un 

contexto laboral que facilita el síndrome, con un aspecto afectivo denominado desgaste 

psíquico, uno actitudinal caracterizado por la indolencia y otro cognitivo-conductual definido 

como baja ilusión por el trabajo, agregando además una dimensión que complementa las que 



27 

.  

dan origen al diagnóstico del síndrome de burnout, que es el sentimiento de culpa” (Bilbao, 

Martínez Zelaya, Pavez, & Morales, 2018, pág. 4).  

Entre los resultados se encontraron cifras significativas en algunas de las dimensiones del 

burnout: desgaste psíquico 35,7%; indolencia 2,5%; intención de renuncia, 50,3%. Por ello, 

en la presente investigación se utilizará la dimensión de “desgaste psicológico” que se 

categorizó en la metodología como trabajo emocional.  

4.2.3 Financiación en las condiciones laborales 

Según el texto Invisibles, precarios y solidarios: lo que el género desvela: empleo y trabajo 

voluntario en organizaciones de intervención social y de cooperación al desarrollo, el cual 

se centra en las condiciones laborales de las organizaciones sociales, específicamente las que 

asumen tareas de servicio social y también de cooperación al desarrollo, en Madrid, España, 

se hace un énfasis fuerte en la importancia de la financiación como afectante en las dinámicas 

internas de las organizaciones sociales que, a su vez, afecta las condiciones laborales.  

Existen varias formas de financiación: la firma de convenio con la administración pública, 

haber ganado una licitación, la subvención a partir de proyectos y el financiamiento de 

privados. Las dos primeras le dan mayor seguridad económica a las organizaciones debido a 

que tiene mayor duración, a diferencia de las subvenciones que son de un año. Además, el 

salario de los trabajadores es pagado con la financiación de tales proyectos (especialmente a 

las organizaciones que están volcadas en su mayoría a la intervención), incluidos como 

“costes directos”, por lo que una suspensión o una tardanza por parte del financiador, afecta 

directamente al trabajador. Asimismo, el financiador define en qué se gasta, cuánto y de qué 

forma, lo cual puede restringir decisiones que la misma organización tenga en su misión o 

proyecto social.   

 

Cabe aclarar que en los textos estudiados se resaltan otras categorías como bienestar laboral, 

satisfacción en el trabajo y calidad del trabajo  (Moncallo Acebedo, 2018), que están 

relacionadas con las condiciones laborales. Sin embargo, estas no serán de gran relevancia 

en esta investigación ya que se enfocan, sobretodo, en la vida privada fuera del espacio de 
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trabajo como la familia, los amigos y el tiempo libre de los/as trabajadores(as) , que no se 

incluirán en este proyecto. 
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Capítulo 5 

Metodología 

La metodología que se utilizó para la presente investigación fue de corte cualitativa. Por un 

lado, se hizo una revisión bibliográfica en la que se escogieron documentos clave de Fe y 

Alegría que permitieron tanto realizar las entrevistas semiestructuradas como analizar la 

relación de los resultados de estas con los documentos bibliográficos. Por el otro, la 

implementación de entrevistas semi-estructuradas a los trabajadores de la fundación para 

responder a la pregunta de investigación que busca analizar el impacto de la reestructuración 

de Fe y Alegría sobre las condiciones laborales en el periodo 2014-2018. Esto para 

“comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto.” (Roberto, 2014, pág. 358).  

5.1 Documentos clave de Fe y Alegría 

 Para empezar, se escogió el texto, Nuestro Mapa estratégico hacia el 2020. Interpretando 

la Nueva Partitura, en donde se presenta y justifica la nueva estrategía de Fe y Alegría para 

el periódo 2014-2020. Así, en primer lugar, se hace un breve recuento de las planificaciones 

anteriores de la fundación para presentar el “desde dónde” y el “por qué” de esa nueva 

planificación o nuevo mapa. En segundo lugar, se presentan los resultados y sugerencias de 

un dignóstico realizado por la firma Compartimos con Colombia (CCC) en donde se observa 

la definición de cuatro componentes de evaluación: la estrategia, lo financiero, el modelo de 

gobierno y el modelo operativo. Asimismo se presentan las oportunidades que el contexto y 

la política nacional les ofrecen para tenerlo en cuenta en la estrategia. En tercer lugar, se 

formula su misión, visión e identidad. Y, por último, se presenta el Mapa Estratégico de Fe 

y Alegría que señala los objetivos e iniciativas del mapa a partir de cuatro perspectivas: 

beneficiarios/aliados; procesos internos; aprendizaje y crecimiento y financiero. 

En el texto Iniciativas del mapa estratégico. Notas de la Nueva Partitura, se indican las 

cuatro perspectivas y los objetivos y las iniciativas que las concretan. En este texto se 

formulan los objetivos y cada iniciativa específica con sus respectivas metas, indicadores y 

entregables, para poder poner en marcha la estrategia. 
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Por último, se revisó el Informe de Gestión 2018, que brindó una mirada al proceso de 

realización de la estrategia.  De esta manera, se hace una breve revisión del contexto que 

llevó a que Fe y Alegría se planteara esa nueva estrategia, y se hace una exposición de los 

proyectos que ha impulsado la fundación respecto a esta. Por ejemplo, se expone los 

objetivos, líneas de acción y logros de IDEC. Se presenta la incidencia del Sistema SAP-ERP 

en la organización. Se habla del Sistema de Gestión Integral (SGI). Se menciona el proyecto 

Educapaz, un Programa Nacional de Educación para la Paz donde se dirigen a otros territorios 

como es el rural, mediante el acompañamiento de colegios, entre otros.  

El estudio de estos de textos se utilizó para que, por un lado, en el momento de hacer las 

entrevistas se  pudiera conocer en profundidad el contexto de los cambios y así formular 

preguntas más adecuadas y precisas, y por el otro, para poder contrastar las respuestas de los 

entrevistados con los cambios que se exponen en los documentos.  

Una vez hecha esta revisión, se dio lugar a la realización de las entrevistas semiestructuradas, 

las cuales son “una guía de asuntos o preguntas, [pero] el entrevistador tiene la libertad de 

introducir [cuestiones] adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” 

(Roberto, 2014, pág. 403), como lo veremos en la siguiente sección. 

5.2 Las entrevistas 

Las entrevistas se realizaron al personal del IDEC y se agruparon en tres áreas de trabajo: el 

personal de oficina, el personal que vincula la oficina y el campo, y el personal que trabaja 

en campo. Para asegurar la transparencia de las respuestas, se les aseguró el anonimato a los 

entrevistados. Ahora bien, para responder a la pregunta de investigación que busca analizar 

el impacto de la reestructuración de Fe y Alegría sobre las condiciones laborales en el periodo 

entre 2014-2018, se utilizaron una serie de categorías.  

5.2.1 Las categorías 

Se formularon cinco categorías mayores para entender las condiciones laborales de los 

trabajadores del IDEC: la estructura organizacional, la formación y el desarrollo profesional, 

la infraestructura tecnológica, las relaciones sociales y las condiciones materiales y 
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psicosociales del trabajo. Cada una de estas, a su vez, cuentan con sub categorías como lo 

veremos a continuación. Por último, se trabajaron de manera individual las categorías 

relaciones con la comunidad y financiación.  

 

A. Estructura organizacional que hace referencia a las siguientes subcategorías:  

● Razones del cambio: Lo que los trabajadores consideran que fueron las razones de la 

reestructuración de Fe y Alegría. 

● Distribución de carga laboral: la cantidad de trabajo que tienen los trabajadores y su 

valoración respecto a esta.  

● Claridad del rol: la claridad de las funciones que tiene cada trabajador y la claridad 

que tienen los otros hacia ese trabajador.  

● Organización interna: la distribución de tareas, el organigrama y la organización de 

los proyectos y de las actividades.  

● Gestión Humana: la introducción de esta nueva área de trabajo, Gestión Humana,  en 

Fe y Alegría y los cambios que implicó. 

 

B. Formación y desarrollo profesional donde se trabaja las sub categorías: 

● Capacitación: la valoración de los trabajadores respecto a las capacitaciones que Fe 

y Alegría les ha brindado.  

● Oportunidades de desarrollo: La valoración del trabajador sobre su desarrollo como 

profesional y personal dentro de Fe y Alegría. Asimismo, se mencionan algunos 

medios de Fe y Alegría para ofrecer esas oportunidades de desarrollo. 

 

C. Infraestructura tecnológica cuyas subcategorías son 

● Tecnología: Los sistemas tecnológicos que se han introducido en Fe y Alegría y la 

experiencia de los trabajadores frente a esto.  

● Tecnología para trabajar con la comunidad: la tecnología utilizada para trabajar 

directamente con la comunidad. 

 

D. Relaciones Sociales  donde se trabajaron las siguientes sub categorías: 
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● Participación: La participación vista tanto desde la información a la que tienen acceso 

los trabajadores como el margen de decisión que tienen sobre los planes de Fe y 

Alegría.  

● Reconocimiento del rol del trabajo: qué tan reconocidos consideran que son los 

trabajadores dentro de Fe y Alegría. Asimismo, se menciona qué tan reconocido es 

IDEC frente a los otros proyectos de la fundación.  

● Comunicación interna: los canales de comunicación entre trabajadores de una misma 

área y de diferentes áreas.  

● Trabajo en equipo: la valoración de los trabajadores en relación al trabajo en equipo 

que realizan y las recomendaciones que tienen frente a esto último.   

● Redes de apoyo: las redes que se han desarrollado tanto al interior de la organización 

como en el exterior con otros actores. 

● Resolución de conflictos: las herramientas e instancias ofrecidas y utilizadas por los 

trabajadores para resolver los conflictos, y la valoración de estas.  

 

E. Condiciones materiales y psicosociales del trabajo que incluye: 

● Riesgo y salud en el trabajo: Los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y 

las  herramientas que tiene Fe y Alegría sobre este y la salud.  

● Recursos en el trabajo: La  cantidad de recursos que tiene el trabajador para realizar 

su labor y la valoración de este frente a estos recursos.  

● Trabajo emocional: el peso de las emociones que tienen los trabajadores al realizar 

su trabajo, es decir, la carga emocional.   

● Contratación: el tipo de contrato y la valoración de los trabajadores.  

● Salario: la valoración de los trabajadores frente al salario que reciben.   

 

F. Categorías individuales:  

● Relaciones con la comunidad: el lugar desde donde trabaja Fe y Alegría con la 

comunidad, es decir, su modo de trabajar con esta.  

● Financiación: fuentes de financiación, modalidades de estas y la apreciación de los 

trabajadores frente a estas últimas.  
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● Perfil del trabajador: hace referencia al perfil que formula la fundación al buscar y 

seleccionar a un trabajador.  

Es importante mencionar que por la situación de la pandemia, se dificultó el acceso a los 

equipos de la universidad que tienen el software NVIVO, por lo que tanto los documentos 

bibliográficos como las entrevistas se organizaron en Excel. Las transcripciones de las 

entrevistas se cruzaron manualmente con las categorías anteriormente mencionadas.  
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Capítulo 6 

Resultados 

Una vez realizada la búsqueda de documentación y las entrevistas, se identificaron las 

categorías que mayor impacto tuvieron en las condiciones laborales de los trabajadores del 

IDEC, y su relación con la reestructuración de la fundación Fe y Alegría. A continuación, se 

buscó precisar las relaciones entre las subcategorías destacadas, de manera que se 

encontraron, principalmente dos grupos de categorías estrechamente relacionadas y 

mutuamente afectantes. En primer lugar, la relación entre la Gestión Humana, Tecnología y 

Riesgo y Salud. En segundo lugar, se agrupó las subcategorías de organización interna, 

claridad del rol y participación. Finalmente, se analizó, por si sola la categoría Tecnología 

(Infraestructura tecnológica) al tener un impacto particular en las condiciones laborales.  

6.1 Gestión Humana – Tecnología –  Riesgo y salud  

Para empezar, vale la pena mencionar que la creación del área de trabajo Gestión Humana 

en Fe y Alegría fue en el 2017 de acuerdo con la iniciativa del Mapa Estratégico de “hacer 

una apuesta organizacional [para] atraer y retener el mejor talento humano posible” (Alegría, 

2015) o como se menciona en el informe del 2018, la creación de Gestión Humana tuvo como 

objetivo hacer que los colaboradores encuentren en los centros educativos una excelente 

opción laboral (Alegría, 2019, pág. 36). Anteriormente, había una persona dedicada a 

recursos humanos pero  

“no estaba organizado de la forma en que está organizado actualmente y recursos humanos 

se dedicaba básicamente a lo operativo, es decir, solo a nómina. A nómina, al pago de 

seguridad social, de pronto lo de prestación, todo lo que tiene que ver con nómina, con ese 

manejo (...) los contratos y esto, digamos que se centraba en esa parte. Pero no estaba 

organizado como proceso, que incluyera todo lo que tiene que ver con selección, contratación, 

seguridad y salud en el trabajo no existía en Fe y Alegría entonces dese allí también se 

organizó esa parte.” (Trabajador de oficina, 2021)  
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Hay un acuerdo entre los entrevistados quienes coinciden en que la persona que solía estar 

encargada de esa área, era una “todera”, es decir, hacía de todo un poco, por lo que no estaban 

claras sus funciones y sus respectivas tareas.  

Ahora, esta área esta profundamente relacionada con las subcategorías de riesgo y salud, y 

tecnología. Así, se menciona la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo (SGSST) a finales del 2017, como cumplimiento de una iniciativa del mapa 

estratégico y como una labor de Gestión Humana, que hizo a su vez, que esta área se 

reforzara. Es importante mencionar la importancia normativa que tuvo lugar para la creación 

de esto, o como menciona uno de los trabajadores entrevistados: 

 “por ejemplo, seguridad y salud del trabajo que no existía en Fe y Alegría pues se tuvo que 

organizar allí porque también había una exigencia normativa que estaba pidiendo que las 

organizaciones tenían que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo” 

(Trabajador de oficina, 2021) 

Según el informe del 2018 de Fe y Alegría, los lineamientos del decreto 1072 de 2015 y la 

resolución 1111 del 2017 sirvieron como herramientas para obtener información en el campo 

de la seguridad y salud de los trabajadores. Por ello, se menciona un cambio en este periodo, 

tanto en la configuración de Fe y Alegría, como en sus condiciones laborales, ya que en el 

momento de la implementación se dan a conocer casos de trabajadores con enfermedades 

laborales pero que no tenían seguimiento de dichas enfermedades y su relación con el trabajo, 

o en donde hubo accidentes y no se tenían las herramientas o el conocimiento para responder 

frente a posibles riesgos laborales. De esta manera, se habla de un mayor acompañamiento 

de la ARL, de talleres y capacitaciones del cuidado. O como se menciona en el informe “el 

reto de estructurar un sistema en el que se pudiese describir de manera simple e integrada los 

procesos de calidad y de seguridad y salud en la organización, se hizo realidad a través del 

uso de tecnologías: flujogramas y herramientas.” (Alegría, 2019, pág. 104) Asimismo, y en 

continuidad con la categoría de riesgo y salud y Gestión Humana, se menciona la 

implementación del médico a domicilio, un programa bandera de beneficios en Fe y Alegría, 

donde en cualquier situación el médico va a la casa del trabajador o al lugar del trabajo. 

Además, ahora cuentan con pólizas exequiales y seguro de vida. 
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Así, desde Gestión Humana el SGSST ofrece importantes herramientas como una matriz de 

riesgos para saber a qué están expuestos los trabajadores, su medición y cómo actuar frente 

a estas. Otra de las herramientas importantes que tiene el sistema es la que permite identificar 

el riesgo psicosocial, la cual reconoce cuando puede haber una demanda emocional alta por 

la actividad que se realiza y así activar los protocolos respectivos para lidiar con esos niveles 

de estrés. Así, se habla de un sistema de vigilancia que está controlando ese tipo de riesgos.  

Asimismo, se implementaron plataformas para los trabajadores donde realizan encuestas 

online y acceden al programa, Construcción de Sentido2 el cual se vinculó con el área de 

Gestión Humana para crear un proceso de bienestar social que trabaja tanto con los conflictos 

profesionales como con los  personales.  

Los trabajadores están de acuerdo con que los cambios en el área de Gestión Humana y en 

el de riesgo y salud han sido positivos, pero a su vez, resaltan la importancia de continuar 

con las mejoras debido a que aún hay carencias en estos ámbitos. Por ejemplo, se menciona 

la falta de una cultura en torno al riesgo y a la salud. Así, una persona que trabaja en campo 

menciona la poca importancia que se le dan a las pausas activas:  –“Hace muy poco lo dije y 

como que todo el mundo dijo ´A ver, ¿usted que está diciendo?, ¡hay que trabajar! Si está 

muy cansada levántese´ pero no hay un cultura que respete eso” (Trabajador de campo 1, 

2020), o la poco costumbre de tener hábitos de autocuidado y de prevención de riesgo. 

Algunos trabajadores no están habituados a que les digan cómo hacer las cosas con seguridad:  

“Se ve como algo simplemente normativo y cuando yo veo algo como simplemente 

normativo, no veo la importancia que este tiene y a veces culturalmente tampoco estamos 

acostumbrados a que me digan cómo debo hacer las cosas con seguridad, entonces resulta 

que si yo tengo una persona de mantenimiento que siempre se ha subido en una escalera súper 

alta sin ninguna protección a cambiar un bombillo y el estaba acostumbrado a eso, yo decirle, 

´no venga es que usted ya no puede hacer eso´, la persona no lo entiende inmediatamente y 

como nunca le ha sucedido nada pues... entonces hay una situación cultural, no estamos 

acostumbrados a tener conductas de autocuidado, a prevenir el riesgo, no estamos 

acostumbrados a prevenir el riesgo y eso no es solamente en el trabajo, es en todos lados 

                                                           
2 Construcción de sentido es uno de los procesos que trabaja el Sistema de Mejora de la 

Calidad, que antes se llamaba pastoral. 
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entonces esa es una de las grandes dificultades que a veces se tienen en la aplicación. El a 

veces no entender que ciertos procesos son importantes, que las capacitaciones en seguridad 

y salud en el trabajo son importantes, que las reuniones que tienen los comités son importantes 

para disminuir el riesgo, eso a veces no es tan fácil que lo vean como importante, que por 

ejemplo los exámenes periódicos son importantes para hacer vigilancia en la salud de los 

trabajadores” (Trabajador de oficina, 2021) 

Además, los trabajadores resaltan que en el IDEC se presentan más debilidades en la 

implementación del SGSST. Una de las razones que se mencionan es porque al hacer 

actividades por fuera de los colegios, con las comunidades, fuera de la “institucionalidad”, 

no se tienen en cuenta en dichas actividades.  De esta manera, muchos de los trabajadores 

que trabajan en el  IDEC territorio, se han sentido en riesgo y con pocas herramientas para 

disminuir estos últimos. Un ejemplo son los protocolos de identificación y seguridad a la 

hora de entrar en una comunidad en la que los trabajadores pueden estar en riesgo por los 

altos niveles de peligrosidad. A pesar de que anteriormente los trabajadores gestionaban ellos 

mismos los recursos para conseguir chaquetas con el símbolo de la fundación y así entrar a 

los territorios, a diferencia de ahora donde Fe y Alegría ha proporcionado carnets para 

distinguirlos en la comunidad, se menciona la falta de mayores protocolos para disminuir 

riesgos en campo, es decir, un mayor control en los riesgos en  el momento en que los 

trabajadores están trabajando en el territorio.  

-Contratación  y Perfil del trabajador 

Ahora, la tecnología y gestión humana también tuvieron impacto en las categorías de la 

contratación y el perfil del trabajador. En la contratación se menciona la organización que 

hizo Gestión Humana con la nómina de los trabajadores. Antes, las personas que trabajaban 

únicamente con el IDEC, sin ser profesores o miembros directos del colegio, no hacían parte 

de la nómina de Fe y Alegría, sino que se les pagaba por horas. Ahora hacen parte de la 

nómina del colegio más cercano de Fe y Alegría con un contrato y un salario a término fijo 

como todos los demás trabajadores. Otro cambio importante, en este caso para los empleados 

que no solo trabajan en el IDEC sino también en los colegios, es lo relacionado al pago de 

todo diciembre ya que antes pagaban hasta el día exacto de la terminación del contrato, el 6 

o el 12 de diciembre. Ahora les pagan todo el mes. Esto está relacionado con el sistema que 
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aplicó Fe y Alegía, SAP-ERP,3 en donde “el módulo de SAP HCM [nómina] consolidó a 

nivel nacional el pago de la nómina, las liquidaciones de contrato y la seguridad social, 

unificando criterios, reorganizando los procesos y planeando las actividades del área las 

cuales se hacían de manera regionalizada.” (Alegria, 2019, pág. 100). Debido a esta 

organización y gestión se logró que todos los trabajadores tuvieran su pago asegurado. Ahora 

bien, es importante mencionar que este logro salarial también fue gracias a la propuesta de 

profesores y gestores en el encuentro nacional de Medellín en el 2016 para que los gestores 

territoriales o los profesores que trabajan únicamente en el IDEC tuvieran un salario y un 

contrato (Trabajador de campo 2, 2020)  

En cuanto al perfil del trabajador, ahora se exige que el personal que se contrate sea apto, es 

decir, que cuente con un diploma o certificación que asegure una serie de conocimientos 

específicos, ya que antes de esta reestructuración no se requería.  

“antes por lo menos, cuando yo empecé a mi no me pedían el diploma, por ejemplo. Yo 

empecé sin diploma, ejercí sin diploma pero una vez ya me gradué, pues ya venga pa’ ca 

porque tenemos que especificar y tenemos que dar cuenta que usted es titulado. Y hoy en día, 

sí o sí, se refiere que el personal que entre esté apto para el cargo, eso no se tenía en cuenta.”  

(Trabajador de campo 3, 2020) 

Además, Gestión Humana se ha dotado de herramientas para la selección de personal como 

lo son la aplicación de pruebas psicotécnicas virtuales y el trabajo conjunto con las 

orientadores de los colegios para este proceso de selección del personal. 

6.2 Organización interna –Claridad del rol – Participación. 

En la organización interna, después de la reforma, se plantea en la iniciativa del mapa 

estratégico “realizar una revisión de perfiles, cargos, roles y responsabilidades a la luz de la 

estrategia y adaptar la estructura organizacional de acuerdo a ello” (Fe y Alegria Colombia, 

pág. 24). Además, esta revisión fue realizada por la firma Seres Humanos Realizados (SHR) 

quienes en dicho análisis rediseñaron aspectos de la organización y plantearon una serie de 

                                                           
3 SAP: Systems Applications and Products for Data Processing, (Sistemas, Aplicaciones y 

Procesos) . 

ERP: Enterprise Resource Planning, (Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales) 
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recomendaciones para su ajuste (Alegria, 2019). En relación a esto último, los entrevistados 

mencionan una complejización de la organización: “ahora hay más organización al interior, 

ya hay más una estructura corporativa, empresarial donde le da peso a que ya perteneces a 

un área, a un organigrama...tienes funciones. Todo ese proyecto hace que el mapa estratégico 

se replantee organizativamente, institucionalmente, y así fue” (Trabajador de campo 3, 2020) 

Así, entre el 2017-2018 se materializa el organigrama de Fe y Alegría, donde se le da al IDEC 

el lugar de un pilar fundamental de Fe y Alegría, es decir, como un tercer servicio principal 

de la fundación. Esto permitió que el IDEC se articulara con los otros procesos regionales y 

nacionales de la fundación. Desde allí, la coordinadora del IDEC en Bogotá ahora hace parte 

de un equipo regional en donde participan, “el director regional, los acompañantes de los 

diferentes colegios a nivel regional –cada uno acompaña un centro educativo– y está el de 

pastoral a nivel regional, entonces están mas articulados ellos. Antes se reunía el director 

regional con todos los rectores y ya. En cambio ahora hay como más articulación.” 

(Trabajador de campo 1, 2020). Este posicionamiento de IDEC, como tercer servicio o pilar 

de Fe y Alegría, a su vez hizo que hubiese un cambio importante en el cargo de las 

trabajadoras sociales ya que se las empezó a incluir en el equipo directivo de los colegios, en 

donde participan como IDEC y como parte de la estrategia educativa del colegio. 

Vale aclarar que no solo se hizo un organigrama de Fe y Alegría, sino también se hizo un 

organigrama del IDEC en donde está plasmada la organización de un equipo en el que se 

encuentra la coordinadora, después las trabajadoras sociales –como coordinadoras de cada 

centro comunitario en específico– y después los gestores, quienes son los que trabajan 

directamente con la comunidad. 

Estos cambios tuvieron un fuerte impacto en las subcategorías reconocimiento y 

participación. En la primera, los entrevistados mencionan el posicionamiento del rol del 

trabajo social y de una búsqueda por reivindicar los derechos de este rol, debido a que no se 

les reconocía el trabajo o no se les daba suficiente participación y margen de acción. Ahora, 

al ser parte del equipo directivo, las trabajadoras sociales están al tanto de los cambios que 

se plantean, por lo que la información es más clara, y asimismo pueden participar en estos 

cambios. También se menciona una mayor capacitación al pertenecer al equipo: “ como yo 

no pertenecía antes del 2015 al equipo directivo entonces estas formaciones eran más para 
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ellos y uno quedaba más aislados de esos procesos. Cuando ya de eso, creo que dos años en 

el equipo, ya uno está más activo en esas situaciones y lo tiene a uno más en cuenta porque 

ya invitan al equipo y sabes que también vas tu pero antes del 2015 las trabajadoras sociales 

no eran tan tenidos en cuenta” (Trabajador de campo 5, 2020) Este cambio tanto en la 

estructuración de Fe y Alegría como en las condiciones laborales, específicamente en la 

participación y en el reconocimiento de su rol, se hace más claro cuando los entrevistados 

mencionan que antes había una importante relegación hacia el IDEC “nosotros éramos como 

el patito feo de Fe y Alegría, literal. Así lo digo y eso es una cosa que siempre se manejó así, 

como el patito feo, no era la misma importancia, no se le veía. De por sí en la oficina regional 

nosotros no contábamos para muchas cosas, nunca nos hacían parte de cosas entonces sí 

sentíamos como que no éramos como importantes” (Trabajador de campo 4, 2020) . O como 

se pudo identificar en el diagnóstico que se hizo Fe y Alegría en  el mapa estratégico del 

2015: “Fe y Alegría cuenta con dos frentes de acción estratégicos: colegios y centros 

infantiles. Las demás iniciativas tienen una menor participación dentro de la organización y 

demandan capacidades y recursos limitados para su ejecución” (Alegría, 2015, pág. 26). 

Es así, que los entrevistados mencionan que, tanto el rol del trabajo tuvo un avance en ser 

más reconocido en la fundación como también el IDEC  al ser posicionado como un pilar en 

el organigrama.  

Asimismo, hubo un impacto en la claridad del rol, debido a que antes no se sabía muy bien 

en dónde agrupar a la trabajadora social, si en el área administrativa, de docente o directiva, 

por lo que se la movía de área dependiendo de cada situación.  En cambio, ahora tienen un 

lugar claro desde el cual trabajar: el equipo directivo.  

Otro punto importante del cambio en la organización interna, fue la definición de las líneas 

de trabajo del IDEC. A partir de los foros y encuentros se empezaron a socializar lo que 

estaban haciendo con las comunidades y a reconocer cuáles eran las actividades y temáticas 

que más se trabajaban con las personas. Este punto es importante ya que la definición de las 

temáticas que se trabajan en el IDEC están basadas en las necesidades que se expresan en las 

comunidades; es decir, la configuración del IDEC se da con los procesos que se trabajan con 

la comunidad que, como se ha mencionado, es una característica importante del trabajo no 

clásico en donde las personas a las que se dirige el servicio participan en el proceso de trabajo, 
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siendo, la interacción trabajador-beneficiario, no unidireccional. Así, a partir de esta 

socialización entre el equipo de IDEC a nivel nacional, surgieron las temáticas: Género e 

Identidades Diversas, Derechos Humanos y Cuidado de la Casa Común. 

En cuanto a las iniciativas del IDEC, es decir, las estrategias o medios que utilizarán para 

trabajar las temáticas anteriormente mencionadas, también hubo una reformulación de las 

líneas de acción que se estaban trabajando en la fundación. Antes eran seis y se percibía 

dispersión y falta de claridad respecto a esta, ahora trabajan cuatro líneas que concentran las 

mismas estrategias. 

 “En el 2018-2019, empezamos a pensarnos cómo hacíamos una estrategia territorial con el 

objetivo que fuera mucho mas fuerte y mirar si esas líneas que teníamos, que eran como 6 

líneas o 7, cómo esas líneas estaban impactando en el territorio, y se hizo una reflexión 

entonces miramos que en vez de tener tantas líneas, íbamos a tener 4 líneas de trabajo” 

(Trabajador vinculo oficina y campo, 2021) 

“Esos centros se organizan por cuestiones de arte, música, artes plásticas, se trabajaba con 

diferentes cantidades de personas en cuanto a adulto mayor, jóvenes, niños, o sea era abierto, 

ahora nosotros trabajamos por iniciativas entonces esta la iniciativa de arte, cultura y deporte 

para la paz; está emprendimiento; está comunicación comunitaria y esta redes juveniles 

[siendo estas las 4 nuevas iniciativas] Entonces aunque eso lo hacíamos anteriormente pero 

ya ahora lo tenemos definido por iniciativas, más organizado, más delimitado entonces es 

diferente, aunque hacíamos lo mismo en cierta medida, pero era más abierto anteriormente 

ahora es más organizado a nivel de iniciativas” (Trabajador de campo 4, 2020)Lo que 

también ha permitido procesos de mayor fuerza con las comunidades. 

Por último es importante mencionar que a pesar de los avances que se han dado en el 

reconocimiento y participación del IDEC en Fe y Alegría y de las trabajadoras sociales, 

todavía falta reconocimiento en las tareas de estas últimas, específicamente el proceso que 

implica la labor de la trabajadora social por lo que se le asignan tareas que no les corresponde, 

como enfermería o correspondencia, “es como ponernos en esos huecos –donde hay muchos 

huecos–porque es como si ellos no tuviesen claro qué es lo que nosotras hacemos, o sea sí 

saben pero el proceso lo desconocen, que para llegar a esos resultados que presentamos 



42 

.  

tenemos que trabajar y eso nos toma tiempo.” (Trabajador de campo 1, 2020) También, se 

nombra que la asignación de las trabajadoras sociales en el equipo directivo no estuvo 

acompañada de una nivelación salarial, siendo este tema una característica de esta 

reivindicación de la que se menciona y que se mantiene activa hasta el día de hoy: “nivélenos 

por lo menos con un sueldo de la orientadora o reconozca nuestros estudios, por ejemplo en 

la parte de equipo directivo, quienes hacen especialización y maestría tiene un poquito más 

de sueldo y muchas compañeras del equipo de trabajo social, ya tenemos la especialización 

y no se ha valorado entonces esas cosas son como las que lo hacen a uno desfallecer a veces” 

(Trabajador de campo 5, 2020) Vale aclarar que esta inconformidad salarial es una constante 

en la mayoría de los trabajadores entrevistados. 

Adicionalmente, se menciona que siguen habiendo ocasiones en las que IDEC se deja 

relegado debido a la baja asignación de recursos que se le brinda a este para trabajar, por lo 

que algunos trabajadores mencionan que ese trabajo “se hace con las uñas” 

6.3 Tecnología  

Además de las herramientas tecnologías que se introdujeron en Fe y Alegría como el Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) o el Sistema SAP- ERP que permitió 

estandarizar y unificar el tipo de contrato que se hacía con los trabajadores, con la reforma, 

cambiaron algunos aspectos del Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría (SMCFYA).  

Este es un sistema que evalúa y certifica los colegios. Actualmente tiene 5 procesos de 

evaluación: gestión directiva; enseñanza y aprendizaje; convivencia y ciudadanía; 

construcción de sentido; y relación escuela-comunidad. Este último, la relación con la 

comunidad, tuvo un mayor énfasis con la reforma: el SMCFYA  “fortaleció el proceso de 

relaciones con la comunidad desde las Iniciativas de Desarrollo y Empoderamiento 

Comunitario [IDEC] ” (Alegria, 2019, pág. 31).  

 Por lo tanto, la reforma afectó directamente al IDEC: el SMCFYA empezó a ofrecer 

herramientas para la reflexión gracias a que se hacen evaluaciones a mitad y a final de año 

en donde se crean unas metas, indicadores y unas acciones o actividades.  Allí, los 

trabajadores proponen sus planes de mejora, siendo este el medio para participar en lo que 

consideran debería cambiar o mantenerse en IDEC o en los colegios. Estos planes de mejora 
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llegan a la directriz nacional donde se toman decisiones fundamentales para la fundación. 

Asimismo, hay un formulario final en donde hay mayor libertad de expresión en donde las 

trabajadoras sociales y los gestores pueden escribir sus percepciones, sugerencias y/o aportes. 

Sin embargo, aún falta un sistema de evaluación estructurado que integre al IDEC de los 

territorios, es decir, los que no están vinculados con los colegios. Se hace una evaluación 

pero no como el del sistema de los colegios: “a veces nosotros, con las evaluaciones que nos 

hacen, nos quedamos cogiando, de hecho en este mismo año participé en un comité para lo 

de la alternancia y ahí exigían unas directrices inclusive para evaluarnos entonces es la 

primera vez que yo participo de eso, en representación de las trabajadoras sociales y pude 

plasmarles que sí deberían evaluarnos” (Trabajador de campo 1, 2020) Por ello, se menciona 

la necesidad de una evaluación adecuada en el IDEC en general, ya sea en territorio o en 

colegios, que se acomode a los roles de las personas que trabajan allí. Eso último esta 

relacionada con el desconocimiento que aún existe en el proceso que implican las tareas de 

las trabajadoras sociales.  
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Capítulo 7 

Conclusiones 

Se observa una clara reestructuración en la configuración sociotécnica de la fundación y un 

cambio en la experiencia de los trabajadores, específicamente en este caso, en sus 

condiciones laborales. Estos cambios en la configuración se pueden evidenciar en las 

dimensiones que mostraron tener mayor relevancia en el transcurso de la investigación. Estas 

fueron en diferentes subcategorías de la estructura organizacional, la tecnología y el perfil 

del trabajador.  

En la estructura organizacional, uno de los cambios más grandes y significativos fue la 

creación de Gestión Humana. Por primera vez, desde el 2017 existe un área que se encarga 

consciente y específicamente de las condiciones laborales, es decir, del bienestar de los 

trabajadores.  Por ello, hay una mayor percepción de seguridad ya que existe un organismo 

al cual acudir. Esto último esta profundamente relacionado con la tecnología ya que desde 

GH se introdujeron varias herramientas para medir y mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores. En primer lugar, esta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

(SGSST) que permite una medición y una serie de recomendaciones al departamento de 

Gestión Humana respecto a la seguridad y salud de los trabajadores. En segundo lugar, la 

implementación del sistema SAP-ERP, el cual permitió un cambio en el tipo de contratación 

de los trabajadores donde ahora todos hacen parte de la nómina de la fundación, el 

cumplimiento del pago del salario y el mantenimiento físico del trabajo. Finalmente, el 

Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría (SMCFYA), que permite, por un lado, el 

desarrollo del área de “construcción de sentido”, un medio para resolver conflictos tanto 

profesionales como personales; y por el otro, posibilitó que los colegios afianzaran sus 

relaciones con la comunidad y que se brindaran herramientas de evaluación y participación 

de los trabajadores de IDEC. 

Gestión Humana también tuvo un impacto en el perfil del trabajador, ya que con la reforma 

se empieza a exigir un perfil específico, junto con unos requisitos, pruebas, calificaciones, 

certificados etc. Es decir, se hace un proceso de selección; ya que anteriormente, se 

contrataba personal sin preparación académica.  
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La segunda variable de la Estructura organizacional fue la organización interna. Así, se 

desarrolló la presentación de un organigrama tanto para la fundación en general como para 

el IDEC. Antes, el IDEC era un servicio relegado de la fundación pero con la creación del 

organigrama y su asignación como tercer pilar de la fundación se reconoció la importancia 

que este tenía. De esta manera, la coordinadora del IDEC empezó a participar en las reuniones 

regionales de Fe y Alegría y las trabajadoras sociales empezaron a hacer parte del equipo 

directivo del colegio. Anteriormente, las trabajadoras sociales no tenían un lugar claro en la 

organización ya que no se sabía a qué equipo de trabajo pertenecían, por lo que las rotaban 

del área administrativa al área directiva dependiendo de cada situación; ahora hacen parte del 

equipo directivo. Esto último permitió una mayor claridad del rol tanto para las trabajadoras 

sociales como para los otros miembros de Fe y Alegría y a su vez permitió que estas tuviesen 

un papel más activo en los cambios en la fundación, por lo que aumentó el nivel de 

participación. 

También, se hizo una delimitación de las líneas de trabajo del IDEC la cual ayudó a que 

hubiese responsables específicos de cada línea lo cual estuvo acompañado de una menor 

carga laboral y un trabajo más enfocado. 

En el transcurso de la investigación se puede concluir que la configuración sociotécnica y 

sus transformaciones impactaron las condiciones laborales de Fe y Alegría con la reforma 

del 2014.  

Trabajo decente 

Se puede afirmar que a partir de la reestructuración hubo una mejoría en las condiciones 

laborales, acercándose más a lo que se denomina “trabajo decente”. Sin embargo, todavía 

faltan procesos por realizar para decir que Fe y Alegría tiene un trabajo decente alto.  Así, 

este se mide en cinco dimensiones. En el primero, la dimensión de la formación. Allí se 

encontró una misma percepción en los trabajadores de la fundación: ha habido mejoras, pero 

todavía falta.  Estas mejoras se han dado por diferentes cambios puntuales que ha tenido Fe 

y Alegría más no por una estructuración de las capacitaciones que los trabajadores deberían 

tener tanto al inicio como durante el trabajo.  Por ejemplo, el cambio en la propuesta 

educativa conllevó a realizar capacitaciones para medir y aplicar el nuevo modelo educativo, 
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o la alianza con otras instituciones o la creación de Gestión Humana y sus correspondientes 

capacitaciones en torno a la seguridad y salud, entre otras.  Así, estas se van dando en la 

medida en que surgen necesidades específicas en la fundación. Es importante mencionar que 

para algunos trabajadores es suficiente las capacitaciones que ha brindado la fundación, a 

diferencia de otros que mencionan un vacío en este ámbito, especialmente en IDEC. 

La otra dimensión es la seguridad en el empleo, donde se analiza el tipo de contratación y la 

percepción frente a este. En esta dimensión hay tanto aspectos positivos como negativos 

frente al trabajo decente. Primero, es importante mencionar la mejoría que tuvo Fe y Alegría 

en este periodo de reestructuración al estandarizar a todos los trabajadores con un tipo de 

contrato ya que se dejó de pagar a los gestores del IDEC por horas y se implementó el contrato 

de término fijo. Asimismo, el pago completo del mes al cierre de cada pago fue una medida 

que benefició a los trabajadores. Sin embargo, hay una percepción generalizada en la 

inseguridad frente a este tipo de contrato debido a la posibilidad de que no renueven el 

contrato a final de año.  

La tercera dimensión es la seguridad en el trabajo, el cual fue el que mayores avances tuvo 

en la fundación. Así pues, la reestructuración implementó desde Gestión Humana el Sistema 

de Seguridad y Salud del Trabajo el cual tiene como objetivo reconocer los riesgos de los 

trabajadores para prevenirlos. No obstante, varios trabajadores señalan situaciones en las que 

se han sentido en riesgo y desprotegidos, especialmente las personas que trabajan en el IDEC 

territorio, por lo se menciona la necesidad de que se tomen en cuenta dichas situaciones para 

prevenir esos riesgos que se han sentido.  

      “FyA yo siento que, por ejemplo, el protocolo de seguridad nunca nos lo han dado y 

estamos en lugares supremamente álgidos o sea por ejemplo Soacha, Ciudad Bolivar, donde 

tu estas interactuando con grupos peligrosos, por ejemplo, paramilitares, cosas de esa.” 

(Trabajadora vínculo oficina y campo, 2021) 

En la cuarta dimensión, la seguridad en el ingreso, hay factores que hacen que el nivel del 

trabajo decente baje. Así, hay una inconformidad generalizada de la remuneración salarial  

      “Digamos que es la única cosa que uno como le baja de nota porque efectivamente hace 

2 años pasamos a hacer parte del equipo directivo pero no nos han nivelado los salarios con 
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el resto de compañeros, entonces tu vas a encontrar que en el equipo, nosotras somos las que 

menos ganamos” (Trabajador de campo 5, 2020 ) 

 Asimismo, se menciona un nivel bajo del promedio en cuanto al salario de los gestores 

“Supongamos en, a los talleristas en un proceso normal les pagan la hora, di tu 30.000-40.000 

pesos y a nosotros nos pagan 18.000 desde hace 6 años. Logramos que subieran 1.000 pesos 

porque hicimos la gestión, pero no subieron más.” (Trabajador de campo 1, 2020) 

En la quinta dimensión, la seguridad profesional, el cual analiza el tema de la igualdad de 

oportunidades laborales, no hay suficiente información en esta investigación.  

Por último, en la dimensión de representación cuya dimensión plantea la existencia de un 

convenio colectivo o un sindicato, no hay sindicato ni se conoce si existe tal convenio, pero 

en los relatos se observa un punto positivo en esta dimensión frente a las solicitudes exitosas 

hechas por los trabajadores en espacios como foros y encuentros nacionales o personalmente 

con su jefe directo: “Fue Bosa, Soacha y creo que la regional de Ibagué. Cuando tuvimos el 

encuentro en el 2016, en Medellín nosotros postulamos eso. Escribimos un artículo 

explicando que era necesario que se le diera voz a los gestores y ahí fue donde hicimos la 

gestión para que a los gestores que estaban por horas, los contrataran como docentes y le 

dieran un salario.” (Trabajo de campo 1, 2020) Sin embargo, siguen habiendo 

inconformidades colectivas que todavía no se han resuelto ya que no han tenido un  espacio 

concreto y los mecanismos suficientes para trabajarlos. Entre esos, están el salario y las 

medidas de seguridad en el trabajo 

De esta manera, se concluye que ha habido mejoras en Fe y Alegría en cuanto a como se 

mide el trabajo decente pero todavía habían falta completar o empezar procesos en estas 

dimensiones para decir que la fundación tiene un trabajo decente alto. 

Desgaste emocional 

Como se vio anteriormente, el concepto de trabajo emocional está vinculado con lo que se 

entiende por trabajo no clásico: este trabajo no solo implica producir productos materiales 

sino también inmateriales, como el trabajo interactivo donde lo que se vende es la interacción 

en sí misma. Así, los trabajadores de Fe y Alegría tienen que tener habilidades de interacción 

para trabajar con la comunidad lo que implica producir ciertas emociones de bienestar y 
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símbolos que la fundación propone. Ahora bien, en esta investigación se enfocó ese trabajo 

emocional específicamente en la carga que las emociones tienen sobre el trabajador. Esto 

debido al interés de acercarse a esta dimensión psicosocial de las condiciones laborales que 

se presentó en esta investigación como desgaste psicológico, emocional o burnout. 

De esta manera, en la investigación  hubo  una serie de respuestas  donde no solo se encontró 

un desgaste o cansancio emocional al trabajar con la comunidad, ya sea por las emociones 

de cansancio o tristeza al trabajar con esta, sino también por el desgaste emocional que 

pueden generar las demandas institucionales de la fundación “volverse uno como oyente de 

todas esas cargas emocionales de las demás personas, cansa, agota y por ser tan pocos 

también a veces nos toca hacer muchas cosas a la vez y son muchas las responsabilidades 

que se quieren que ya entregue uno , que resuelva ya y pues uno se siente abrumado” 

(Trabajador de campo 4, 2020).  

En pocas palabras, el desgaste emocional es externo e interno. El primero, es debido a que se 

trabaja con población en riesgo; y el segundo, debido al estrés que genera la sobrecarga 

laboral, que continúa siendo un problema en la fundación.  

 

8. Consideraciones personales 

En el transcurso de este trabajo de grado percibí la necesidad de mayores investigaciones 

micro, meso y macro a este sector que ha venido creciendo y está teniendo un impacto tanto 

en la economía como en la política. Además, un mayor conocimiento podría facilitar, por un 

lado, un espejo para las fundaciones en proceso de desarrollo y que así puedan adquirir 

herramientas de organización interna y alianzas externas; y por el otro, una mejora en las 

relaciones entre las organizaciones de la economía social. Estas investigaciones pueden 

posibilitar una mayor acción positiva de las fundaciones en la sociedad.  

Además, este sector es ahora una puerta de empleo para muchos trabajadores, ya que con su 

complejización se ha venido profesionalizando y haciendo que muchas personas proyecten 

su vida en este tipo de empleo.  
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Para finalizar, la presente investigación me permitió tener un cambio de concepción respecto 

a este tipo de organizaciones, no solo ver el lado social, romántico y altruista que tienen sino 

también su dinámica empresarial que también posibilita una mejor autogestión, una mayor 

autonomía y unas mejores condiciones laborales.  Además, a pesar de que en esta 

investigación no se abarcó la dimensión de la financiación de Fe y Alegría, es importante 

mencionar que las fundaciones hacen parte de un entramado de relaciones con otros actores 

del que dependen para conseguir recursos tanto para mantener su infraestructura como para 

desarrollar proyectos. De esta manera, muchos de los desafíos, entre esas sus condiciones 

laborales, deben ser vistos no solo desde las relaciones internas de la organización sino desde 

sus relaciones externas. 
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