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Visión general del proyecto y de la estrategia de investigación 
 
Cada vez con más frecuencia, el trabajo contemporáneo se realiza, ya no en el marco 
de la relación de empleo clásica entre un asalariado y un empleador, sino dentro de 
nuevas configuraciones organizativas que implican el uso de la subcontratación, el 
trabajo con una agencia de empleo y el trabajo independiente. Dichas configuraciones, 
que conectan a los trabajadores (asalariados o independientes) con diferentes 
entidades que influyen en sus condiciones de trabajo y de empleo sin que 
necesariamente aprueben la situación legal del empleador, tienen el efecto de alterar 
la relación de empleo y de hacer más complejo el control ejercido sobre los 
trabajadores.  
 
Para comprender las relaciones contemporáneas de trabajo y de empleo, parece pues 
necesario pasar el análisis del nivel de la empresa al de la cadena de valor, concebida 
como un «sistema social», con el fin de tener en cuenta la naturaleza de las relaciones 
entre una empresa y otra y entre ellas mismas, y los diferentes tipos de mano de obra 
que reúnen. El objetivo del proyecto de investigación  es comprender, desde una 
perspectiva histórica y comparativa, el funcionamiento de estas nuevas 
configuraciones y sus impactos en el trabajo, el empleo y la capacidad de acción 
colectiva de los distintos actores. 
 
La estrategia de investigación utilizada fue el estudio comparativo de casos múltiples 
(Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). En cuatro sectores, que se distinguen por la naturaleza 
y la estrategia de la empresa central y por el grado de calificación de los trabajadores 
implicados, el análisis se entra en los servicios informáticos para la empresa, los 
servicios de guardería, el transporte y el procesamiento de alimentos.  
 
Para cada sector, se realizó un estudio de caso sincrónico (configuraciones actuales) y 
diacrónico (su desarrollo en los últimos 10 años) para una empresa central, sus 
subcontratistas, trabajadores de agencia y trabajadores independientes. Dado que, en 
el contexto de la globalización, las cadenas de subcontratación se despliegan en varios 
países, los estudios de caso sobre equipos de transporte y procesamiento de alimentos 
se centrarán en una empresa multinacional presente en Canadá, Francia y México 
(estudio de caso comparativo entre los tres países).   
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Resumen 
 
Introducción  
 
El estudio de caso corresponde al proyecto de implementación de un programa 
informático de reconocimiento de la voz («Dispositivo») en una organización pública 
en el sector de la salud y de servicios sociales («Cliente»). 
 
Dispositivo fue desarrollado por una empresa quebequense de alta tecnología 
(«Desarrollador»), su implementación y soporte han sido confiados por Cliente a una 
empresa especializada («Integrador») en la venta, servicio e instalación de soluciones 
de grabación profesionales (sistemas de dictado, transcripción, grabadoras digitales 
de comunicación, etc.).  
 
Cliente le compró a Integrador las licencias de Dispositivo (una para cada usuario), su 
implementación requiere la instalación del programa en estaciones de trabajo 
específicas y una formación que adopta la forma de una co-construcción entre cada 
uno de los usuarios (médicos) y el programa.  
 

1. Configuración de las relaciones interorganizacionales 
 
El proyecto Dispositivo: una doble externalización 
 
El proyecto nació de una doble externalización. En primer lugar, la externalización 
que vincula a Cliente con Integrador, ya que Cliente ha optado por confiar la 
implementación de Dispositivo a Integrador.   
  
Cabe señalar que recurrir a la subcontratación para proyectos sobre tecnología de la 
información es la orientación preferida del Ministerio de salud y de servicios sociales 
de Quebec (IRIS, 2013, https://cdn.iris-
recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Sous-traitance-WEB-03.pdf). 
 
La segunda externalización es la que se realiza entre Integrador y Desarrollador, el 
cual ha optado por otorgar a revendedores como Integrador, la tarea de acompañar 
los clientes en la implementación de sus programas informáticos. De hecho, 
Desarrollador e Integrador son socios desde 2011, una cooperación que ha permitido 
a Desarrollador expandir su mercado fuera de la región administrativa en la que se 
encuentra su casa matriz. 
 
 

https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Sous-traitance-WEB-03.pdf
https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Sous-traitance-WEB-03.pdf
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Diagrama 1. Dispositivo: una doble externalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de las organizaciones relacionadas 
 

a) Cliente 
 
Cliente fue fundada en 2015, tras la aplicación de la Ley que modifica la organización 
y la gobernanza de la red de la salud y de servicios sociales en particular mediante 
la abolición de las agencias regionales (Ley 10). Así, Cliente es el resultado de la 
integración de una centena de instalaciones, a saber, 7 hospitales, 14 centros 
residenciales para enfermos a largo plazo y muchos otros establecimientos (centros 
locales de servicios comunitarios, centros de rehabilitación, centros juveniles, etc.). 
Cliente es uno de los veintidós Centros Integrados de Salud y Servicios Sociales 
(CISSS) de Quebec, creados en 2015 y están desplegados en un vasto territorio que 
abarca tanto zonas urbanas como rurales. 
 
Cliente agrupa aproximadamente 10 000 empleados asalariados (equivalente a 9500 
puestos de tiempo completo). Además del personal asalariado, hay más de 650 
médicos con privilegios de práctica en las instalaciones de Cliente. 
 
Al igual que todas las administraciones centrales del sector de la salud y de servicios 
sociales, la dirección general de Cliente es responsable de la entrada y distribución de 
las historias clínicas, de su protección y de todas las instalaciones de archivo médico 
en todo su territorio.  
 

b) Desarrollador 
 

Desarrollador es una empresa de alta tecnología fundada hace más de 25 años, reúne 
nueve (9) personas y está especializada en el desarrollo de programas informáticos en 
el sector de la salud. 
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Desarrollador presenta dos gamas completas de programas informáticos que 
permiten producir historias clínicas compatibles con los sistemas de información y de 
distribución en función de cliente (Sistema de Información de Radiología (RIS); 
Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes (PACS)). Además, los programas de 
Desarrollador son compatibles con las estaciones de interpretación y visualización 
para pruebas radiológicas. El conjunto de estos programas constituye el «Sistema de 
imágenes informatizadas diagnóstico» (SIID), que permite producir, grabar, enviar y 
comunicar imágenes y películas radiográficas. El sistema también incluye un informe 
(interpretación de los exámenes por el radiólogo) generado por el dictado digital o el 
reconocimiento de la voz. 
 
Dispositivo permite producir historias clínicas, consultar los archivos de los pacientes 
y agregarles información, desde el dictado hasta el informe final. Dispositivo es una 
herramienta de generación y de gestión de informes y archivos para los profesionales 
de la salud y tiene tres funciones principales: grabación de la voz, producción y 
distribución de informes escritos. Dicha producción, utilizando Dispositivo se 
simplifica, y está, sobre todo, normalizada debido a las plantillas, los textos 
estandarizados y los diccionarios especializados que contiene. La función de 
distribución permite que los informes se envíen a los médicos remitentes lo más 
rápidamente posible. 
  

c) Integrador 
 

Integrador fue fundada en 1977. En el momento de este estudio, estaba conformada 
por un equipo de siete (7) analistas técnicos. 
 
Integrador se especializa en la venta, servicio e instalación de sistemas de dictado, 
transcripción, grabación digital multipistas de comunicación y sistemas de grabación 
y transcripción para los sectores de la salud y de la justicia. Además, revende 
soluciones de reconocimiento de la voz, incluido Dispositivo, en forma de licencias. 
 
Las características de Dispositivo 
 
La selección del programa Dispositivo por parte de Cliente se basó, en primer lugar, 
en su capacidad para reconocer el francés. El mercado anglófono de programas 
informáticos de reconocimiento de la voz está prosperando, a diferencia del 
francófono que está muy poco desarrollado. 
 
Dado que el uso de Dispositivo es muy personalizado, las licencias se venden por 
unidad y no pueden ser devueltas una vez usadas. Cabe señalar, que Dispositivo es un 
programa que tiene la propiedad de distinguir la voz, velocidad, dicción, etc. de cada 
usuario, pero sólo un usuario por licencia. Así, en el centro de Dispositivo se 
encuentran «diccionarios» específicos para cada usuario. Estos son los diccionarios 
que le permiten personalizar el reconocimiento de la voz y el dictado. Los usuarios se 
adaptan estandarizando la forma en que dictan y siguiendo los procedimientos y 
plantillas del sistema, pero son los diccionarios del programa los que permiten al 
sistema aprender y evolucionar. 
 
Debido a la personalización que caracteriza a Dispositivo, Integrador les recomienda 
a sus clientes comprar una licencia a la vez.  
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El contrato entre Cliente e Integrador 
 
El contrato entre Cliente e Integrador se concluyó tras una licitación cuyos términos 
estaban mal definidos y sin que los administradores existentes en el momento de su 
celebración conocieran realmente la tecnología y las condiciones para la 
implementación del reconocimiento de la voz. También supimos que un 
administrador forzó la revisión de los términos del contrato, que inicialmente sólo 
incluía la funcionalidad «segundo plano» del programa. El contrato fue revisado para 
incluir la funcionalidad «primer plano». La funcionalidad «segundo plano» significa 
que el programa genera la transcripción del dictado del médico y que una secretaria 
médica valida la transcripción escuchando el dictado completo. La función «primer 
plano» elimina la necesidad de una secretaria, ya que el programa muestra en la 
pantalla las palabras pronunciadas por el médico, lo que le permite corregir su 
informe mientras dicta. Limitar la función del programa al segundo plano no habría 
producido economía de tiempo ni reducido los retrasos en la producción de informes. 
 
El contrato entre Cliente e Integrador cubre el precio de venta del programa, el soporte 
(configuraciones e interfaces, particularmente) y las actualizaciones.  
 
Los términos del contrato son bien recibidos por los representantes del servicio 
informático de Cliente, quienes afirman que no tienen los recursos necesarios (en 
términos de número y experiencia) para desarrollar o apoyar el reconocimiento de la 
voz debido a la orientación privilegiada por el Ministerio de salud y de servicios 
sociales para recurrir a la subcontratación. 
 
El soporte y las actualizaciones se realizan a control remoto de las estaciones de 
trabajo de los usuarios. El equipo de Integrador no tiene que desplazarse para realizar 
las actualizaciones. En cuanto al soporte, veremos que también se realiza a distancia 
(correo electrónico, teléfono, particularmente) con las diferentes personas 
involucradas en el proyecto. 
 
El contrato entre Cliente e Integrador es el único acuerdo existente. Cliente no tiene 
ninguna relación contractual con Desarrollador. Además, Integrador insiste en que 
los representantes de Cliente sólo traten con él. Sin embargo, nos dimos cuenta que 
las personas que Cliente asignó al proyecto se comunican a diario con Desarrollador 
para cualquier pregunta que afecte directamente al código del programa. 
 
El ecosistema du proyecto Dispositivo 
 
El proyecto Dispositivo no es sólo el resultado de una doble externalización, también 
se encuentra en la intersección de dos configuraciones diferentes y complementarias: 
la de la red de salud y servicios sociales (ministerios, Centros Integrados de Salud y 
Servicios Sociales) y la de la profesión médica (asociaciones profesionales y médicas), 
en un ambiente compuesto por organizaciones sindicales y varios proveedores, 
incluidos los subcontratistas de servicios de TI (ya sean desarrolladores o 
integradores). 
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Diagrama 2. Dispositivo: un entorno complejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: las líneas se refieren a las diferentes relaciones entre los actores. Las relaciones están sujetas a 
procedimientos legislativos (Código Civil, Ley sobre la SSS, Carta de la lengua francesa, leyes del trabajo, 
códigos deontológicos) y profesionales (prácticas de gestión de proyectos, particularmente, 
procedimientos administrativos codificados o no (por ejemplo, plantillas de informes elaborados por 
secretarias médicas). La línea azul ilustra las relaciones contractuales, la línea naranja se refiere a las 
relaciones laborales. Finalmente, la línea verde se refiere a las relaciones de servicio. 

 
Según un informante, el entorno del proyecto también puede describirse en términos 
de los poderes involucrados: poder político, poder administrativo, poder profesional 
y poder sindical. Según este informante, el sistema va bien si los cuatro logran estar 
en equilibrio. Visto desde este ángulo, el diagrama anterior puede leerse en términos 
de intereses que se complementan y se oponen entre sí. Añadimos a los cuatro poderes 
mencionados el poder de los proveedores y subcontratistas a los que atribuimos 
intereses de beneficio, crecimiento y rendimiento. 
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Diagrama 3. Un entorno de intereses 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El esquema de intereses existentes y los efectos previstos de la directiva ministerial y 
de las fusiones son ciertamente impresionistas. No obstante, es importante tener en 
cuenta los desequilibrios entre los poderes existentes y las relaciones (antagónicas o 
colaborativas) que se establecen entre los distintos «poderes», ya que es, 
principalmente, en la incorporación de los actores implicados y de sus interacciones 
donde se pone de manifiesto la complejidad de las relaciones sociales de trabajo, como 
veremos en la sección sobre las condiciones de trabajo. 
 
 
Particularidades de la implementación de Dispositivo  
 
El acompañamiento como método de implementación  
 
La implementación de Dispositivo adopta la forma de acompañamiento 
personalizado, o formación, para médicos (radiólogos en el estudio de caso) y la 
producción de procedimientos y plantillas (o modelos de informe).  
 
Los médicos son formados de manera voluntaria y por variados motivos. Aunque se 
espera que muchos de ellos se conviertan en usuarios de Dispositivo, se reconoce que 
no todos los médicos son buenos candidatos, ya que algunos de ellos tienen una 
dicción que es difícil de descifrar para una computadora.  
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El acompañamiento incluye una formación inicial seguida de tres fases (evaluación, 
segundo plano y primer plano) durante las cuales el médico aprende a utilizar 
Dispositivo, los procedimientos y las plantillas y Dispositivo se adapta a la dicción del 
médico. 
 
Si la formación inicial y las fases constituyen el modo de implementación prescrito 
por Desarrollador, el acompañamiento de los médicos constituye un procedimiento 
implementado por Cliente a raíz de un fracaso con los médicos psiquiatras, y dos 
implementaciones fallidas de Dispositivo en otros dos CISSS.  
 
El fracaso de la implementación en psiquiatría era, según muchos, predecible 
(práctica no muy estandarizada, informes preparados) y evidenciaba la falta de 
conocimiento de los «procesos de negocio» y una licitación mal hecha. 
 
En cuanto a las experiencias de otros CISSS, en el primer caso, los médicos, 
radiólogos, no pudieron completar con éxito la fase de evaluación, probablemente 
debido a un problema de interfaz entre Dispositivo y el programa de gestión de 
imágenes.  
 
En el segundo caso, los médicos se vieron obligados a pasar en modo de primer plano 
en ausencia de procedimientos estandarizados y a pesar de que ni los médicos ni el 
programa habían alcanzado el nivel de aprendizaje requerido.   
 
Por lo tanto, la implementación con acompañamiento se ha convertido en una 
condición esencial para el éxito de la implementación y para mantener la calidad de 
las historias clínicas.   
 
El acompañamiento 
 
El acompañamiento es asumido por tres secretarias médicas asignadas al proyecto, 
que son las que ayudan a los médicos [radiólogos] a pasar por las diferentes etapas de 
la implementación una vez que se haya ganado la formación inicial. 
 

a) Las fases  
 
La primera fase es la de evaluación, que consiste en generar informes a partir de los 
dictados del médico. Estos mismos dictados también son transcritos por la secretaria 
médica. Luego, los dos informes se comparan para identificar los errores en el informe 
generado por Dispositivo.   
 
En la segunda fase, «segundo plano», el programa genera la transcripción y una 
secretaria médica la revisa.   
 
Las fases de evaluación y de segundo plano requieren que las secretarias médicas 
diferencien los errores provenientes del dictado de los médicos de los que provienen 
del programa. La secretaria médica informa al médico de sus errores y propone 
soluciones en la manera de dictar para que no los repita. En el caso de errores 
provenientes del programa, las secretarias se comunican con los responsables de 
equipo del proyecto y, de acuerdo con las circunstancias, directamente con los 
analistas de Integrador o de Desarrollador.  
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Para Integrador, el trabajo realizado por las secretarias es esencial para la formación 
de los médicos, pero también es una fuente importante de información para mejorar 
el programa. 
 
La tercera y última fase, primer plano, ya no requiere la intervención de una secretaria 
médica. El médico ha perfeccionado su manera de dictar, y Dispositivo también ha 
completado su aprendizaje del vocabulario y de la dicción del médico. El médico dicta 
y ve el texto de su informe en su pantalla, y puede, entonces, corregir los errores a 
medida que los comete. 
 

b) La producción de plantillas 
 
Las plantillas contenidas en Dispositivo son de dos tipos: plantillas de trabajo 
(consulta, protocolo quirúrgico, etc.) y plantillas de informes (estandarización de la 
forma y contenido de los textos de los informes).  
 
Las plantillas fueron desarrolladas por una secretaria médica experimentada asignada 
al proyecto e integrada en el programa por Desarrollador.  
 
Para Desarrollador e Integrador, la producción de plantillas es también una condición 
esencial para una implementación exitosa de Dispositivo. 
 
Además, en el caso estudiado, la producción de plantillas de trabajo representa una 
oportunidad para uniformizar las prácticas sobre las historias clínicas a nivel de 
Cliente, que incluye siete hospitales desde la creación del CISSS por el Ministerio de 
salud y de servicios sociales. 
 

2. Condiciones de empleo  
 
Para tener en cuenta la particularidad de Dispositivo (programa informático 
personalizado para el aprendiz) y asegurar su buen funcionamiento, la 
implementación es llevada a cabo por un equipo de proyecto formado por dos grupos 
que tienen estatus diferentes: asalariados (secretarias, profesionales, 
administradores) que forman parte del grupo Acompañamiento, por un lado, y 
trabajadores autónomos (médicos), por otro, a este equipo se suman, aunque a 
distancia, los técnicos y profesionales de Integrador y de Desarrollador.     
 
El grupo Acompañamiento 
 
El grupo Acompañamiento está compuesto por una piloto regional, tres secretarias 
médicas y una jefa de proyecto en informática.  
 
La piloto regional fue contratada específicamente para el proyecto, al que le dedica 
todo su tiempo. 
 
Las secretarias médicas se unieron al grupo de forma voluntaria, son trabajadoras 
permanentes, a tiempo completo y están sindicalizadas, fueron seleccionadas de 
acuerdo con sus habilidades personales: calidad de trabajo, experiencia con el 
reconocimiento de la voz y con la capacidad para interactuar con los médicos. La 
duración y la intensidad (tiempo completo vs. tiempo parcial) de la asignación de 
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secretarias médicas dependen del número de médicos. Al momento de este estudio, el 
grupo de médicos (radiólogos) estaba conformado por tres radiólogos.  
 
La jefa de proyecto proviene del servicio informático y asegura la gestión del contrato 
firmado con Integrador.   
 
Los trabajos del grupo Acompañamiento tienen un seguimiento diario a través de una 
reunión diaria con el administrador responsable del grupo. Los trabajos también son 
apoyados por un comité que se reúne mensualmente. Este comité está compuesto por 
un gerente de operaciones, un profesional de servicios informáticos, una supervisora 
de transcripciones y el jefe del departamento de radiología.  
 
Oficialmente, el grupo Acompañamiento también cuenta con el apoyo de 
profesionales de Integrador y de Desarrollador, pero ninguno de ellos está 
estrictamente asignado al contrato de Cliente, ni presente en las reuniones de 
seguimiento. Sin embargo, nos dimos cuenta de que la piloto regional y las secretarias 
médicas están en contacto, regular e incluso diario, con el personal de dichas 
empresas. El Administrador de Cliente, la piloto regional y el profesional responsable 
de servicios informáticos también tratan con los representantes de Integrador sobre 
aspectos relacionados con el contrato, correctivos y mejoras del programa informático 
y aspectos técnicos (servidores, interfaces). No entrevistamos al personal de 
Integrador ni de Desarrollador, pero parece que ninguna de las dos empresas utiliza 
trabajadores autónomos o independientes.  
 
La remuneración de los miembros del grupo Acompañamiento se rige por convenios 
colectivos nacionales, complementados por disposiciones negociadas localmente.  
 
La asignación de secretarias médicas al proyecto no modifica para nada las 
condiciones generales de su empleo (salario, beneficios sociales y complementarios). 
Sin embargo, como su trabajo de transcripción se hace normalmente desde la casa 
(teletrabajo), su participación en el proyecto les ha planteado la opción de renunciar 
al trabajo a domicilio y a todos los beneficios que eso incluye: gestión del horario de 
trabajo, ahorro de tiempo y gastos de viaje, disfrute de más tiempo para la familia y 
trabajo en horas extras. 
  
Puede parecer paradójico que las secretarias acepten participar en un proyecto que, 
en última instancia, podría poner fin a su título de empleo. No obstante, cabe señalar 
que el convenio colectivo garantiza la estabilidad laboral a los trabajadores asalariados 
(reciclaje tras los cambios tecnológicos y reasignación tras la supresión de puestos de 
trabajo). Además, cuando Cliente está muy retrasado en la transcripción debe 
subcontratar, no hay razón para temer la desaparición del título de empleo de 
«secretaria médica». Sin contar que algunas prácticas médicas no se prestan 
fácilmente al reconocimiento de la voz y que la tecnología todavía tiene limitaciones 
como la dificultad para decodificar los diversos acentos de la voz humana. 
 
Curiosamente, ni el departamento de recursos humanos ni el sindicato conocían la 
existencia del proyecto Dispositivo y la asignación de recursos para el mismo.   
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Los médicos 
 
Los primeros radiólogos se seleccionaron teniendo en cuenta su calidad en la dicción 
y su disposición para participar en el proyecto.  
 
Sin embargo, considerando que los médicos son pagados por el procedimiento 
médico, su participación significa que eligen privarse de una parte, a veces sustancial, 
de sus ingresos. 
 
El éxito de la implementación de Dispositivo se basa, por tanto, en el carácter 
voluntario de los primeros candidatos y en su capacidad de influir en otros médicos 
para que sigan sus pasos. 

 
Considerando la importancia de implementar Dispositivo para Cliente, los miembros 
del equipo de acompañamiento tuvieron que utilizar astucias para motivarlos a 
utilizar Dispositivo. 
 

3. Condiciones de trabajo  
 
Dificultades técnicas 
 
El grupo Acompañamiento debe ocuparse de las limitaciones de Dispositivo: cabe 
señalar que Dispositivo se considera inmaduro, según el administrador, este 
programa fue lanzado al mercado prematuramente.  
 
Recordemos que Dispositivo es un programa informático inteligente, diseñado para 
aprender y mejorar. Sin embargo, parece que el programa no es estable y que puede 
entender lo mismo de manera diferente de un día para otro. Para Desarrollador, el 
problema radica en la elocución del médico, su grado de fatiga, los distintos ambientes 
en los que se dictan los informes, etc. En resumen, el programa no puede ponerse en 
entredicho. 
 
Además de lo anterior, existe la idea de que Desarrollador, siempre a distancia, 
responde a las solicitudes de correctivos o mejoras, pero sin comprometerse nunca 
con los plazos de producción. 
 
Como resultado, el grupo Acompañamiento es incapaz de llevar rápidamente a los 
médicos al primer plano. Las dificultades de aplicación hacen que los trabajos no 
avancen tan rápido como se esperaba a pesar de los esfuerzos de los miembros del 
grupo. 
 
Cuestiones relacionales y mantenimiento del rendimiento 
 
El acompañamiento requiere una relación permanente entre los médicos y las 
secretarias médicas quienes deben llevarlos a mejorar su dictado. Una tarea que las 
secretarias realizan con tacto, primero, porque los médicos son voluntarios, pero 
también, y, sobre todo, porque son médicos, en otras palabras, el estatus de médico, 
combinado con la importancia del proyecto para Cliente, confiere a los médicos 
participantes el poder de ser tratados con un cuidado sin precedentes.   
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Además, el caso revela la paradoja de llevar a cabo un proyecto en una organización 
estructurada jerárquicamente. Cabe señalar que, a pesar de su asignación al proyecto, 
las secretarias médicas siguen haciendo transcripciones digitales para ayudar a 
reducir el retraso acumulado por Cliente y siguen sometidas a la vigilancia continua 
de su supervisora y a los estándares de productividad (60 minutos de grabación al 
día), incluso si sus días de trabajo se reducen por las horas que tienen que dedicar al 
proyecto Dispositivo. 
 
En resumen, las secretarias médicas se ven afectadas por la cohabitación de los 
distintos estatus de empleo al interior del proyecto (trabajadores autónomos como 
médicos y subcontratistas), así como por la supervisión inducida por la organización 
jerárquica, su participación en el proyecto es, por lo tanto, una fuente de estrés y de 
frustraciones. Por último, cabe señalar que, con el tiempo, tendrán que renunciar a 
sus normas de calidad (informes libres de errores ortográficos, gramaticales, 
sintácticos o perfectamente formateados), ya que corresponderá a los médicos que 
hayan formado en reconocimiento de la voz apoyar estas dimensiones. 
 
Un ambiente de trabajo virtual 
 
Los representantes de Integrador y de Desarrollador trabajan a distancia desde sus 
respectivas casas matrices.  
 
La piloto regional asegura diariamente la mayor parte de la comunicación entre los 
miembros del equipo y los dos proveedores, «normalmente, siempre pasamos por ella 
porque ha ganado experiencia y ha sido formada para resolver problemas 
específicos». Una de las secretarias médicas también se encarga de mejorar los 
diccionarios, debe comunicarse con Desarrollador, ya que la bonificación implica 
entrar el código fuente. 
 
La relación con los subcontratistas es generalmente virtual. Los participantes de 
Integrador o de Desarrollador tienen acceso a los puestos de trabajo a distancia de la 
jefa del proyecto y de la secretaria médica responsable de mejorar los diccionarios.  
 
Si los intercambios virtuales tienen la virtud de ahorrar tiempo a quienes participan 
en ellos, parece que también son un problema para los miembros del grupo de 
acompañamiento, que a menudo esperan respuestas que tardan en llegar. Además, 
Dispositivo presenta muchos errores (bugs) de una versión a otra lo que hace que la 
jefa de proyectos deba probar cada una de las versiones nuevas.  
 
Parece que el tamaño pequeño de Integrador y de Desarrollador es un factor 
determinante en el progreso del proyecto y, en consecuencia, en el contexto de trabajo 
de los miembros del equipo «Pueden faltar recursos porque XXX comúnmente llama 
a [Desarrollador] y luego siempre la referimos a dos personas, cuando una está de 
vacaciones, la otra está sobrecargada. No son sólo dos, lo sabemos, sabemos que hay 
otras personas detrás. Por otro lado, tienen otros clientes, así que estamos empezando 
a sentir que pueden tener un poco menos de tiempo para nosotros». 
 
Afortunadamente, para el grupo de acompañamiento, los esfuerzos de sus miembros 
siempre han sido bien recibidos por la alta dirección, que a su vez, ha presionado a la 
dirección de Integrador para garantizar que se resuelvan los problemas identificados. 
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Conclusión 
 
El estudio de caso presenta un proyecto en el que el trabajo se lleva a cabo dentro de 
configuraciones organizativas complejas que implican el uso de la subcontratación y 
del trabajo independiente. Este proyecto reúne a trabajadores con diferentes estatus 
(asalariados e independientes). 
 
El estudio muestra que las condiciones de empleo siguen dependiendo del empleador 

legal y de la negociación con los sindicatos en el caso de los empleados de Cliente. Por 
otra parte, el estudio revela que las condiciones de trabajo, principalmente, el 
de las secretarias médicas, son influenciadas por organizaciones que no son 
empleadores legales. 
 
Podemos considerar que las condiciones de trabajo de los miembros del equipo del 
proyecto, asalariados o independientes, se inscriben en un complejo sistema 
compuesto por organizaciones, subsistemas de estas organizaciones y mecanismos 
reguladores que estructuran la evolución general del proyecto. En consecuencia, 
sugerimos que la comprensión de las relaciones sociales de trabajo necesita 
trascender los límites legales de las empresas para comprender las relaciones entre 
las entidades, las relaciones sociales de trabajo y sus influencias mutuas.  


