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PRESENTACIÓN

Este libro presenta los resultados de uno de de los estudios de caso
adelantados en empresas industriales de los sectores de
metalmecánica, alimentos y minerales no metálicos, de la ciudad de
Bogotá, realizados en la investigación sobre 'Condiciones de trabajo
en la industria colombiana' entre 1988 y 1989.
Cada una de las monografías de empresa presenta datos y énfasis
particulares. Sin embargo, se ha tratado de presentar un esquema
general del contexto empresarial analizado en relación con el
proceso de modernización en la técnica de producción, la
organización de la empresa y del trabajo, la política de personal y
las relaciones industriales. Las características y tendencias
observadas en las condiciones generales de la sociedad y el contexto
empresarial constituyen el marco en el cual se analiza el proceso
histórico de la formación y diferenciación obrera en Colombia.
La situación diferencial de los grupos de trabajadores se entiende
no solamente como consecuencia de una estructura que se impone,
sino como resultado de una relación de actores sociales en la
empresa entre directivos, ingenieros, mandos medios, técnicos y
trabajadores, relación de la que estos últimos son participes activos
y como tales, desarrollan estrategias tanto individuales como
colectivas, que inciden en sus trayectorias ocupacionales, su
situación actual y sus probabilidades futuras.
En estas monografías de empresa presentamos la información
obtenida en una forma multilateral y amplia, para que pueda servir

de base para el análisis de temas afines a los del presente estudio y
con ello contribuir al conocimiento de la realidad de la industria y
el trabajo en Colombia, ante la relativa escacez de este tipo de
trabajos en nuestro medio.
La elaboración de este documento sobre la empresa Surcarr' estuvo
a cargo de Rainer Dombois.
La discusión sobre la temática y la definición de la estructura de los
estudios de caso, así como las entrevistas a los trabajadores
correspondieron al trabajo colectivo dentro del equipo de
investigación, conformado por:

Anita Weiss de Belalcázar, Directora del proyecto
Rainer Dombois, Co-investigador de la Universidad de Bremen
Orlando Grisales, Sociólogo
Wigberto Castañeda, Sociólogo
Carmen Marina López, Socióloga
Gina Alexandra Lorena Castellanos S. Socióloga
La elaboración de la información estadística y la edición del
informe corrieron por cuenta de Cecilia Montoya, auxiliar del
proyecto; se contó, además, con la asesoría en materia estadística,
de los profesores Lilia de Olarte, del Departamento de Matemáticas
y Werner Wosniok Investigador de la Universidad de Bremen y con
la ayuda del profesor José Rodríguez en el montaje, escogencia y
utilización de los programas de computador.
La investigación 'Condiciones de trabajo en la industria

Nombre que le dimos a la empresa para mantener su
anonimato.

colombiana' fue financiada por la Fundación Volkswagen de
Alemania y realizada en colaboración con la Universidad de
Bremen.
La realización de este estudio fue posible gracias a la generosidad
y la valiosa colaboración de los directivos, empleados y
trabajadores de la empresa Surcarr. A ellos, nuestros
agradecimientos por su interés, su dedicación y su paciencia para
responder a nuestras preguntas y para explicarnos algunos detalles
técnicos, al principio fuera de nuestra comprensión.

Anita Weiss de Belálcazar
Directora del Proyecto
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