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INTRODUCCIÓN 
 

Planteamiento del estudio 

El trabajo ocupa una gran parte de nuestra vida. Los sociólogos especializados en el 

estudio de las condiciones de vida y de trabajo de las personas a partir de los años ochenta en 

los países altamente desarrollados coinciden en la opinión de que dedicamos al trabajo mucho 

más tiempo que antes (Prieto 2004); trabajamos de manera más intensa que en épocas anteriores 

(Durand 2004), y que la identificación con el contenido del trabajo que desempeñamos sigue 

ocupando el lugar central en nuestra existencia (Sanchis 2004). 

A principios del siglo XXI, la traducción es una actividad laboral de muchas personas. 

Dicha actividad se desarrolla, en su gran parte, en las empresas que ofrecen los servicios de 

traducción. 

En el este estudio nos proponemos analizar y describir el contenido del trabajo y sus 

componentes en los puestos de trabajo internos. Nos plantemos el estudio del contenido del 

trabajo en la empresa de traducción, mediante la observación de situaciones de trabajo reales, en 

función de las actividades desempeñadas por el personal interno, asignado a diferentes puestos 

de trabajo. Nuestro propósito es identificar las tareas realizadas y los componentes que las 

conforman. En este contexto general, reflexionamos sobre la función particular que juega, hoy 

en día, la actividad de traducción en las empresas de traducción. 

Para realizar dicho estudio, nos basamos en los conceptos procedentes de la 

traductología y de la sociología del trabajo (Parte I). Esta última disciplina goza ya de una larga 

tradición de estudio de situaciones de trabajo reales. Estas bases conceptuales nos permiten 

analizar el material empírico recogido en las empresas de traducción situadas en Francia, en la 

ciudad de Rennes (fase exploratoria) y en España, en la ciudad de Barcelona (estudio empírico 

definitivo, Parte II). 

 Los resultados del análisis de datos empíricos que reflejan el contenido del trabajo 

relacionado con los servicios de traducción son importantes principalmente para dos colectivos. 

En primer lugar, para los profesionales del sector de servicios de traducción porque dichos 

resultados proporcionan información sobre los perfiles profesionales existentes en las empresas 

e instituciones, sus características y límites (Mayoral 2004, Monzó Nebot 2006). En segundo 

lugar, el análisis del contenido de trabajo en el sector de servicios de traducción puede 

contribuir a adecuar mejor la formación de los profesionales a la situación realmente existente, y 

por lo tanto a mejorar su empleabilidad (Kelly 2003, Torres Hostench 2007). 
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Contextualización de la memoria final 

 El presente trabajo es la memoria final que cierra una etapa de cuatro años (2006-2009) 

durante los cuales percibimos la ayuda económica de la Generalitat de Catalunya y del Fondo 

Social Europeo dentro del marco de becas predoctorales de formación de investigadores (FI). 

Dicha ayuda subvencionó en gran parte todo el proceso de investigación que íbamos realizando 

con el fin de elaborar nuestra tesis doctoral en el Departament de Traducción i d’Interpretació 

de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 La elaboración de dicha tesis doctoral inició en el año 2003 cuando nos matriculamos en 

el Programa de Doctorado del Departamento mencionado. En aquel año también empezamos a 

plantearnos el tema de la investigación y la metodología más adecuada. Sin embargo, los cuatro 

años de la beca FI (2006-2009) fueron los más intensos. Durante esta época de cuatro años 

realizamos la elaboración del marco conceptual de la tesis y del diseño del estudio empírico; 

terminamos la recogida y el tratamiento de datos, y elaboramos primeros avances de resultados. 

Actualmente (enero de 2010) tenemos todos los datos recogidos y procedemos a su análisis. 

Nuestra investigación empezó siete años atrás sin la ayuda económica y terminará sin ella a lo 

largo del año 2010, cumpliendo con su objetivo principal con la defensa de nuestra tesis 

doctoral. 

 En cuanto al contenido de la presente memoria, realizamos una selección de capítulos 

previstos para la tesis doctoral. Al mismo tiempo, intentamos evitar la repetición de los 

contenidos ya publicados, sobre todo los que se encuentran desde el año 2007 en el depósito 

digital RECERCAT. Por este motivo, abreviamos los apartados referentes al primer diseño del 

estudio empírico, que fue objeto de nuestro trabajo de investigación presentado en el mismo 

Departamento en el año 2007 (Kuznik 2007b)1 y el análisis de los datos recogidos durante la 

fase exploratoria realizada en Francia con una beca de corta duración (BE), otorgada por la 

Generalitat de Catalunya (Kuznik 2007c).2 Cabe señalar que, en la última parte de la memoria 

(avance de resultados), presentamos algunas tendencias generales que emanan de los datos 

recogidos, sin que puedan ser considerados como resultados completos y definitivos. 

 Queremos agradecer especialmente a la Dra. Amparo Hurtado Albir, directora del 

presente proyecto de investigación e investigadora principal del grupo PACTE,3 así como a 

todos los miembros de dicho grupo, por su incondicional apoyo que dura ya, con suerte, siete 

años. 

 

                                                 
1 Referencia en el RECERCAT: http://hdl.handle.net/2072/9192 
2 Referencia en el RECERCAT: http://hdl.handle.net/2072/9189 
3 Página web del grupo PACTE: http://webs2002.uab.es/pacte/ 
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PARTE I. MARCO CONCEPTUAL: LA TRADUCCIÓN COMO TRABAJO 
 

Capítulo 1. Los aspectos profesionales como subcampo de estudio de la traductología 

 

 A principios del siglo XXI, el estudio de los aspectos profesionales, propios del 

ejercicio laboral de la actividad de traducción, parece un fenómeno más que evidente. Sin 

embargo, no siempre ha sido así: el subcampo que abarca dichos aspectos se iba consolidando 

poco a poco, y aún hoy en día encuentra muchas dificultades. 

 El proceso de consolidación del subcampo de la investigación traductológica en torno a 

los aspectos profesionales de la actividad traductora está marcado por varias fases: ausencia del 

subcampo al sentarse las bases teóricas de la disciplina, el impacto de los enfoques 

funcionalistas, la concentración del interés investigador en la figura del traductor y en su 

intervención en la realidad guiada por el código deontológico, y finalmente la incorporación del 

contexto organizativo-empresarial en el cual el traductor desarrolla los encargos de traducción, 

visión que concuerda con una propuesta epistemológica de enfocar la traducción como un 

proceso tecnológico. 

 Así pues, el objeto de estudio de la traductología, con el paso de los años, se va 

ampliado y adquiere nuevas dimensiones. La clasificación de los diferentes ámbitos de estudio 

de la traductología, propuesta en el año 1972 por Holmes, hoy en día ha perdido actualidad. 

Cuenta con un subcampo de estudio nuevo que abarca no sólo los aspectos profesionales sino 

también los elementos del ámbito laboral. 

 

1.1. Razones de la incorporación tardía 

 

El proceso de incorporación de los aspectos profesionales de la traducción como objeto 

de estudio de la traductología se vio dificultado, entre otros factores, por el hecho de que éstos 

constituyeron un subcampo de investigación, con sus herramientas metodológicas específicas de 

investigación, después de que se hubiesen sentado las bases teóricas de nuestra disciplina. Basta 

con mencionar que la primera propuesta de Holmes (1972) no contempla el ámbito laboral 

como objeto de estudio de la traductología. Este autor, en la primera reflexión metateórica sobre 

la disciplina, distingue entre la rama pura y la aplicada de los estudios sobre la traducción. 

Dentro de la rama aplicada sitúa la didáctica de la traducción, las herramientas del traductor y la 

crítica de traducciones. La traductología pura, a su vez, se divide en teórica (general y parcial, 

restringida a varios objetos de estudio) y en descriptiva, orientada al producto, proceso y a la 

función. En esta propuesta no encontramos una referencia explícita al medio sociolaboral en el 
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cual se realizan las traducciones (ámbito laboral, ámbito familiar, etc.) ni tampoco sabemos 

dónde situar la investigación traductológica en torno a los aspectos profesionales. 

Hermans y Lambert (1998) apuntan que el desarrollo de la traductología como 

disciplina se debe, en gran parte, al auge de la actividad profesional de los traductores después 

de la Segunda Guerra Mundial y a las crecientes necesidades del mercado laboral de traducción 

en torno a los servicios de traducción. Sin embargo, los autores advierten que los primeros 

avances teóricos de la traductología no han reconocido esta dependencia: por ejemplo, la 

“traducción para el mercado” (translation for business purposes) y la traducción automática 

(machine translation) no han sido tomadas en cuenta en el modelo de Holmes (1972/1988). Los 

autores comentan esta carencia en las siguientes palabras: 

 
“It is generally assumed that the academic situation of translator training and Translation Studies 
is heavily indebted to the boom of translation as a business service since the Second World War. 
The strange thing is that the dominant groups in Translation Studies are not at ease with the 
phenomenon of ‘translation for business purposes’, which tends to be simplified into ‘technical 
translation’ or ‘business translation’. […] in fact, the business-oriented area has kept - or has 
been kept? - outside most of the programmatic presentations of Translation Studies (Holmes 
1972, Toury 1980, 1995). The same holds of ‘machine translation’: it is only recently that it has 
started being approached as an aspect of ‘the discipline’ (Sager 1993), and the tradition of 
isolated discussions of technical and professional translations has all but disappeared.” (Hermans 
y Lambert 1998: 114) 

 

 Los autores apuntan que posiblemente esta situación se debe a la procedencia y 

formación básica de los fundadores de nuestra disciplina: ya que venían de una formación 

cultural bíblica, de letras y lingüística, y concibieron la traductología, en un primer momento, de 

acuerdo con su visión particular: cultural, lingüística y filológica. 

 
“It may be strange indeed that the birth of Translation Studies as a scholarly discipline would be 
located in the area (traditional) cultural matters rather than business area. The background of 
most prominent theoreticians since the 1960s has been basically academic, ranging from biblical 
studies and linguistics to literary and (sometimes) media studies. The inevitable and rather 
paradoxical consequence is that ‘technical translation’ or ‘business translation’ are not easy to 
locate in the discipline.” (Hermans y Lambert 1998: 116) 

 

 Con el paso de los años y el desarrollo de la disciplina, los estudiosos de los fenómenos 

de la traducción siguen revisando el primer modelo de Holmes para analizar y describir mejor, 

de una manera más completa, el hecho traductor. Así, el objeto de estudio de la traductología se 

va ampliando y factores que al principio no habían sido considerados, se ven reflejados cada vez 

más en los estudios traductológicos. 

 Séguinot (2008: 4 y 9) confirma que los primeros desarrollos teóricos de la 

traductología se desarrollaron en los departamentos universitarios de lenguas, literatura y 

lingüística, lo que marcó necesariamente el enfoque inicial de la disciplina y las metodologías 

de la investigación. Además, puntualiza que la falta de estudios en torno a las situaciones reales 
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de trabajo de los traductores posiblemente se debe al carácter académico de la disciplina. En 

este sentido, cita la obra de Abbott (1988) en la cual se demuestra la tendencia a disociar los 

elementos del conocimiento académico que dificulta mucho la aplicación de dicho 

conocimiento a la práctica. “Professional knowledge exists, in academia, in a peculiarly 

disassembled state that prevents its use” (Abbott 1988: 53, cit. en Séguinot 2008: 9), afirma 

Abbott y da varios ejemplos del área de psiquiatría y de la archivística. 

  

1.2. La traducción como acción e interacción. Los enfoques funcionalistas 

 

 En los años 70. y 80., un grupo de investigadores de habla alemana (Vermeer, Reiss, 

Holz-Mänttäri y Nord, por citar los más representantes) elaboró varias propuestas que, en su 

conjunto, recibieron el nombre de enfoques (o teorías) funcionalistas. Dichos enfoques se 

caracterizan por otorgar una importancia especial a la función del texto y de la traducción en el 

contexto de la comunicación intercultural. En su mayoría fueron inspirados por los principios de 

la teoría de la acción propuesta por Wright (1968) y Rehbein (1977) e iniciaron la incorporación 

paulatina de los elementos propios del ejercicio profesional y laboral de la traducción en la 

reflexión traductológica. Introdujeron una visión dinámica y activa de la traducción, 

oponiéndose al mismo tiempo a teorías anteriores, centradas en el análisis lingüístico y estático 

de los textos. 

 Reiss (1971) propuso “un modelo para la crítica de las traducciones basado en la 

relación funcional entre el texto original y el texto de llegada, anteponiendo esta relación 

funcional a las exigencias de equivalencia lingüística” (Hurtado Albir 2001: 526). Después de 

este replanteamiento del concepto de la equivalencia lingüística, entre los enfoques 

funcionalistas siguió la propuesta de Vermeer (1978) que concibió la traducción como un tipo 

de “acción translativa” realizada por las personas en un contexto de comunicación cultural. 

Como cualquier otra acción humana, tiene la traducción pues su finalidad intrínseca, el escopo 

(este término en griego significa “la finalidad”, y así fue llamada la teoría de Vermeer). Holz-

Mänttäri (1981,1984), por su parte, adaptó la teoría de la acción a los estudios traductológicos: 

no habla de una “traducción” ni siquiera, sino de una “acción translativa” en la cual participan 

varios actores. Nord (1988, 1997) continúa la visión funcionalista del acto traductor y propone 

un modelo de análisis textual, prestando más atención, que sus predecesores, al texto original y 

a las características del encargo de la traducción. 

 Los enfoques funcionalistas permitieron la incorporación de los aspectos profesionales y 

laborales de la traducción en la traductología, básicamente gracias a los siguientes avances: 
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1) La concepción de la traducción en términos de acción, con una finalidad inherente, en la 

cual un texto y una traducción “se producen” para asegurar la comunicación 

intercultural. La acción es, según Nord (1997: 137, cit. en Hurtado Albir 2001: 528) “el 

proceso de actuar, es decir, de producir o impedir un cambio o transición de un estado 

de cosas a otro”. En el mismo sentido, “El resultado de una acción es un cambio 

intencionado de un estado de cosas a otro estado de cosas, que en el caso de traducir se 

puede manifestar en un texto meta que a su vez formará la base para otras acciones 

dentro de un sistema de acciones” (Nobs 2006: 4). La idea de transición 

(transformación) de un estado de la materia (texto con ciertas características) a otro 

estado, bajo la acción de traducción, será retomado posteriormente por varios autores, 

principalmente por Gouadec (2005a, 2005b). Séguinot (2008: 4), en cambio, ve la 

importancia de los enfoques funcionalistas en aplazar el punto de interés de la 

traductología, desde un análisis estructural y lingüístico de las traducciones, hacia un 

estudio de la intervención del traductor en la realidad, mediante la acción que éste lleva 

a cabo. 

2) La ampliación del objeto de estudio fuera del texto y la inclusión de otros actores que 

participan en dicha acción. La acción, pues, se vuelve una “interacción” entre todos los 

actores implicados. 

 
“Siempre que alguien produce un texto, se dirige, más o menos conscientemente, a una o varias 
personas y lo hace con una finalidad (más o menos) determinada. Podemos definir la producción 
de un texto como una acción, es decir, como un comportamiento intencional, con el que se 
pretende transmitir una información a uno o varios receptores. En este sentido, se trata de una 
interacción, o, en la medida en que es principalmente lingüística, de una comunicación, como 
tipo particular de interacción.” (Reiss y Vermeer 1991/1996: 13) 

 

3) La apertura hacia los factores externos a la traducción que son consecuencia de una 

contextualización de la acción translativa en sus coordenadas espacio-temporales. A 

partir de los enfoques funcionalistas, se empezó a considerar la “traducción en situación 

(comunicativa)” y no la “traducción en abstracto”. Reiss y Vermeer (1991/1996: 13) lo 

expresan de la siguiente manera: “Resulta evidente que cualquier acción depende de las 

circunstancias del momento y lugar en se lleva a cabo, es decir, de la situación”. No 

obstante, estos investigadores toman en cuenta los factores extratextuales (emisor, 

intención, receptor, medio, lugar de producción, tiempo, motivo y función textual) 

como categorías externas al texto pero plasmadas en el texto mismo debido a su función 

comunicativa, y no como categorías situacionales-organizativas de la producción de la 

traducción. Es el texto y su función que ocupan el lugar central en las teorías 

funcionalistas. 
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4) La toma de conciencia de la finalidad de la traducción definida mediante el encargo 

(brief, translation commission: Nord 1997: 59-62). El encargo tiene que contener la 

siguiente información: la(s) función(es) previstas del texto, los receptores o 

destinatarios, el lugar y el tiempo de la recepción del texto, el medio (escrito u oral) y el 

motivo porqué el texto original fue escrito y porqué se necesita realizar su traducción 

(Munday 2001: 82). 

5) El interés por la traducción profesional no literaria. 

 

Entre los actores implicados en la traducción, Holz-Mänttäri (1984: 109-111, cit. en 

Munday 2001: 79) distingue las siguientes personas: 

 

1) El iniciador: la entidad o la persona física que necesita realizar la traducción y que 

emprende (inicia, encarga) esta acción. 

2) El cliente: la persona que se pone en contacto con el traductor. 

3) El productor del TO (texto original): la persona en la entidad que escribe el TO, no 

siempre implicada en la producción del TM (texto meta). 

4) El productor del TM: el traductor, o sea “una persona que traduce a requerimientos de 

otra(s) para posibilitar y guiar la cooperación intencionada entre distintos actores que 

acuden a un experto en comunicación transcultural para poder superar barreras 

culturales” (Holz-Mänttäri 1984, Nobs 2006: 17). 

5) El usuario del TM: la persona que usa el TM, por ejemplo porque enseña una lengua 

extranjera o porque vende obras literarias. 

6) El receptor del TM: el último receptor del TM; por ejemplo alumno de lengua 

extranjera o lector de obras literarias traducidas. 

 

Se tiene que matizar (Hurtado Albir 2001: 529, Paprocka 2005: 47) que no se trata de 

personas concretas, sino de “funciones” o “papeles” sociales  y comerciales, ya que una persona 

en concreto puede desempeñar varias funciones mencionadas antes al mismo tiempo, por un 

lado, y por el otro, se pueden dar casos de que una o varias personas implicadas no estén 

presentes o que se mantengan al margen de la “acción translativa” por varias razones. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que los enfoques funcionalistas, en su conjunto 

no conciben la traducción como un producto económico sino que la sitúan en un contexto 

comunicativo intercultural y enfocan la traducción como una actividad eminentemente textual 

(“de procesamiento textual”). Hurtado Albir comenta (2001: 529) que en el marco de estas 

teorías, “la traducción es una acción translativa basada en un texto, considerando texto en un 

sentido amplio, donde pueden combinarse elementos verbales y no verbales, información 

presupuesta, etc.”. 
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1.3. Intervención del traductor en la realidad 

 

 El principio de la traducción como acción e intervención está también muy presente en 

la propuesta de Séguinot (2008). Partiendo de los inicios de la traductología, la autora presenta 

la evolución de la investigación en nuestra disciplina según tres objetos de estudio: el estudio 

del producto (el texto y su traducción), el estudio del proceso (mental de la traducción) y el 

estudio del traductor como un profesional y de su intervención en la realidad. 

 El interés de la aportación de Séguinot consiste en desarrollar el concepto de 

intervención del sujeto (del traductor) en la realidad, guiado por la ética profesional. La autora 

justifica dicho interés en una triple motivación: 1) desde el campo de la propia investigación 

traductológica (el sujeto como objeto de estudio); 2) desde el mundo profesional en el cual la 

tecnologización y la globalización cambiaron la organización del trabajo del traductor; y 3) 

desde una reflexión postmodernista que se interesa por el “habitus” del traductor en las 

sociedades actuales. 

 

1.4. El proceso de actuación del traductor, un proceso tecnológico 

 

En la definición de traducción propuesta por Mayoral (2001), el autor desarrolla el 

concepto de traducción como “proceso mental seguido por la persona”, por un lado, y, por el 

otro, como “proceso comunicativo entre dos o más sistemas A y B”. Este autor desglosa los 

siguientes objetos de estudio de la traductología moderna: 

 
“Proceso cognitivo de la traducción: es el proceso mental o cognitivo común a cualquier 
operación de traducción. En él se dan dos estadios: un procesamiento superficial (se resuelven 
las operaciones de traducción por defecto, aquellas para las que son válidas las soluciones más 
habituales o soluciones por defecto) o otro más profundo, que en general consisten en las 
técnicas de resolución de problemas. 
Técnicas de resolución de problemas: [...] 
Proceso comunicativo (social) de la traducción: cada acto cognitivo de traducción se realiza 
bajo condiciones comunicativas específicas (tiempo, lugar, participantes, función, características 
del traductor, contenido del mensaje, remuneración, riesgo para el traductor) que definen esta 
actividad. El carácter comunicativo de la actividad impone también condiciones de eficacia en la 
comunicación. Estos factores se integran en el proceso cognitivo de la traducción como 
condicionantes externos que van a servir para contribuir a determinar los resultados finales. 
Proceso de actuación: se puede situar dentro del proceso social de la traducción y es el 
desarrollo por el traductor de las tareas ordenadas que le permiten alcanzar la ejecución de un 
determinado encargo. Este proceso está estrechamente ligado a los procesos empresariales/ 
profesionales del proceso.” (Mayoral 2001: 48-49) 
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El “proceso comunicativo (social) de la traducción” es de tipo más abstracto; y el 

“proceso de actuación” se enmarca dentro de las situaciones reales de encargos concretos. 

Mayoral no sólo desglosa el objeto de estudio de la traductología en estos elementos 

sino advierte que cada uno de ellos constituye un nivel aparte: el “proceso cognitivo” puede 

alcanzar el mayor desarrollo teórico y el “proceso de actuación” el menor, ya que recoge las 

incidencias puntuales y factores específicos externos, procedentes del mundo profesional y 

laboral. 

 
“Ninguno de estos niveles es idéntico: el nivel profesional relacionado con el proceso de 
actuación en realidad puede, y lo hace con frecuencia, romper los esquemas del estudio del 
proceso mental o los de los contenidos lingüísticos o los de las estrategias comunicativas. [...] 
Las posibilidades de desarrollo teórico sin embargo se concentran especialmente en los primeros 
niveles (los mentales) y el grado de cientificidad alcanzable en su estudio es decreciente para los 
diferentes niveles por orden de aparición.” (Mayoral 2001: 49) 

 

Además de la diferencia del nivel de abstracción teórico posible de alcanzar, el autor 

señala que los elementos del proceso de actuación “cuestionan” los hallazgos obtenidos en el 

nivel más teórico (proceso mental) y crean de esta manera una tensión difícil de superar. Esta 

tensión particular se debe, según Mayoral, a la irrupción de elementos externos que influyen en 

el proceso de actuación, como lo son todos los aspectos relacionados con la situación laboral de 

la traducción. Reproducimos a continuación dos grupos de estos factores: las situaciones de 

traducción y las exigencias: 

Los elementos propios del proceso de actuación, como vemos, no pueden presentar el 

mismo grado de abstracción y teorización que los procesos mentales o comunicativos (sociales), 

por estar muy enmarcados en los procesos económicos. En cambio, son más observables 

(comparando con los procesos mentales), una cualidad que los hace distinguir de los dos demás 

procesos y constituye su verdadero valor. Mayoral comenta al respecto: 

 
“1) Los procesos mentales de la traducción son el único fenómeno natural asociado con la 
traducción y son prácticamente inobservables (es decir, sabemos muy poco sobre lo que ocurre 
en el cerebro del traductor cuando traduce o cuando realiza tareas concretas de traducción para la 
resolución de problemas concretos). [...] 
2) Los procesos comunicativos o sociales de la traducción son observables, pero los datos 
obtenidos de su estudio presentan los mismos problemas que en el caso anterior. El número de 
variables o imponderables es excesivo. 
3) Los procesos de actuación son observables, se pueden deducir las rutinas más usadas, 
seleccionar las más eficaces y proponer nuevas estrategias. 
4) Ni los procesos comunicativos ni los procesos de actuación de la traducción son fenómenos 
naturales sino tecnologías.” (Mayoral 2001: 57) 

 

Por consiguiente los procesos comunicativos (sociales) y los de actuación tienen 

características de objetos observables. Además, en la cita anterior, se ve claramente que 

Mayoral concibe los procesos de actuación como procesos tecnológicos orientados a la 
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producción de un bien mercantil, de un servicio. Cabe mencionar que este autor presenta en su 

obra una visión global de los estudios de traducción (la traductología) en términos de una 

tecnología (o una técnica), ya que consiste en la ejecución de distintos procesos, busca la 

calidad y el perfeccionamiento constante de dicha ejecución y tiene su base teórica en 

disciplinas afines. Mayoral caracteriza la tecnología de la siguiente manera: 

 
“Existen otras disciplinas cuyo objetivo principal no es observar, describir y predecir la realidad, 
como es el caso de las ciencias, sino contribuir a la ejecución eficaz de tareas racionales: se trata 
de técnicas o tecnologías [...]. En tanto que una ciencia tiene como objeto de estudio un 
fenómeno natural, para las disciplinas técnicas o tecnologías su objeto de estudio es el desarrollo 
de una tarea humana; la descripción de su tarea correspondiente es un paso necesario pero no su 
objetivo final; esa descripción tiene que ponerse al servicio de los objetivos propuestos, y la 
descripción de cómo se ejecuta esa tarea no nos lleva a cómo debemos o podemos ejecutarla, 
pues nuestro objetivo es ejecutar la tarea de forma cada vez más eficaz. De lo contrario, las 
tecnologías no mejorarían nunca y serían siempre idénticas, cuando sabemos perfectamente que 
se encuentran en constante -y rapidísima- renovación.” (Mayoral 2001: 26) 

 

Según este punto de vista, la traductología, igual que la medicina o la ingeniería, se 

centra en la ejecución de tareas racionales y su objeto de estudio, entendido de una manera 

amplia y general, es el desarrollo y perfeccionamiento de una tarea humana. 

Si los principales representantes de las teorías funcionalistas planteaban la traducción 

como una interacción comunicativa e intercultural mediante textos producidos y traducidos, 

Mayoral ve la necesidad de enfocar la traducción como fruto (producto) de un tipo de 

organización del trabajo del traductor. El autor define todos los aspectos procedentes de la 

contextualización empresarial de la ejecución de las traducciones como aspectos externos a la 

traducción y propone un listado abierto de varios “parámetros condicionantes” (Mayoral 2001: 

49-50): las situaciones de traducción, los condicionantes necesarios, el texto original, el texto 

meta, la traducción, las exigencias, etc. No obstante, no profundiza en el estudio de dichos 

factores porque los considera demasiado numerosos y, por lo tanto, con un potencial de 

teorización (abstracción) muy bajo. Nosotros pensamos que el elevado número de parámetros 

“externos”, propios del proceso de la ejecución de las traducciones, se debe justamente a la 

contextualización de dicho proceso en sus coordenadas situacionales, y que su estudio teórico es 

posible si recurrimos a las disciplinas sociales y económicas que estudian las profesiones y el 

trabajo de una manera general y amplia. Como bien apunta Mayoral, la traductología es una 

tecnología y se nutre de desarrollos teóricos sustantivos de disciplinas afines. 

 

Capítulo 2. El trabajo y la empresa en la sociedad moderna 
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2.1. Trabajo, empleo, mercado laboral 

 

El Capítulo 2. versa sobre el trabajo, la empresa y las condiciones de trabajo a 

principios del siglo XXI. 

En los apartados que siguen, nos interesa destacar, sobre todo, algunos conceptos 

básicos de la sociología del trabajo, que nos permitirán situar más adelante la actividad laboral y 

profesional de los traductores. 

 

2.1.1. Del trabajo al empleo 
 

 La definición, las unciones y las concepciones del trabajo iban transformándose a lo 

largo de los siglos. En las sociedades modernas, el trabajo aparece en la forma regulada de 

empleo. 

 

2.1.1.1. Definición y funciones del trabajo 
 

 El trabajo siempre ha ocupado en la historia de la humanidad un lugar muy importante. 

Las definiciones corrientes del trabajo lo conciben como “una actividad destinada a producir 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas” (Köhler y Martín Artiles 2005: 6), y 

lo caracterizan por una doble dimensión inherente: la dimensión de la “transformación o 

apropiación de la naturaleza” y la de la “construcción de la propia realidad social” (Ibíd.). 

 Marx, uno de los fundadores del pensamiento moderno sobre la actividad laboral, señaló 

que el trabajo humano se diferencia por la actividad parecida desarrollada por los animales, en 

el hecho en que el trabajo humano es una actividad “ideada”, “reflexionada”, “pensada para 

conseguir una finalidad”: 

 
“Damos por supuesto el trabajo en una forma en la cual es propio exclusivamente del ser 
humano. Una araña ejecuta operaciones semejantes a las del tejedor, y una abeja avergüenza, por 
la construcción de sus celditas de cera, a más de un arquitecto humano. Pero lo que ya por 
anticipado distingue al peor arquitecto de la abeja es que el arquitecto construye la celdilla en su 
cabeza antes de construirla con cera. Al final del proceso de trabajo sale un resultado que ya 
estaba presente al principio del mismo en la representación del trabajador, o sea idealmente.” 
(Marx 1867: 194) 

 

 La finalidad perseguida por quien realiza un trabajo, queda aún más puesta de relieve en 

la definición que sigue: 

 
“El trabajo es una acción realizada por seres humanos que supone un determinado gasto de 
energía, encaminado hacia algún fin material o instrumental, conscientemente deseado y que 
tiene su origen y/o motivación en la insatisfacción, en la existencia de una privación o de una 
necesidad por parte de quien lo realiza.” (Köhler y Martín Artiles 2005: 5) 
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 El concepto del trabajo formulado de esta manera permite entender mejor su carácter 

“necesario” (tiene que haber una necesidad previa de realizar el trabajo) y “penoso” (supone 

siempre un desgaste de energía). Con el mismo concepto, se suele referir a objetos diferentes: 

 

1) A la finalidad de la acción social. 

2) A la realización misma de la actividad. 

3) Al resultado/producto de la actividad. 

4) A las interrelaciones de los trabajadores. 

 

El término general “trabajo”, referente a una actividad humana no diferenciada, es el 

resultado reciente de una larga evolución semántica. Ni las lenguas clásicas ni muchas lenguas 

no europeas conocen un término correspondiente. 

El término surgió en Occidente en el siglo XVIII, como algo que englobaba actividades 

manuales y mentales, creativas y repetitivas, simples y cualificadas, cooperativas e individuales. 

En épocas anteriores (en la antigua Atenas, por ejemplo), no hubiera tenido ningún sentido 

denominar con el mismo término las actividades de un esclavo y de un político, figuras que 

ocupaban dos lugares opuestos en la jerarquía social. 

A partir del Siglo de las Luces, con el término “trabajo”, se denomina la actividad de los 

siervos, jornaleros y trabajadores no cualificados, que producían bienes y servicios no 

perdurables, no cuantificables, por lo tanto tenían que ser pagados por el tiempo de su trabajo. 

En cambio, los artesanos creaban objetos duraderos, objetos físicos que podían ser 

intercambiables; eran pagados por su obra, no por el tiempo de trabajo invertido. 

 La palabra “trabajo” procede del latín “tripalium”, un instrumento compuesto de tres 

palos a los se ataba al condenado para someterle a tortura, y “torturar” es precisamente el 

significado del verbo derivado “tripaliare” (Sanchis 2004: 39). El latín clásico distinguía entre 

“laborare” y “facere” o “fabricari”. El idioma francés actual, distingue entre “travailler” y 

“ouvrer”. Köhler y Martín Artiles observan que “en la gran mayoría de las lenguas europeas 

existen dos o más términos para diferenciar los significados de trabajo, mientras que uno de 

estos términos suele hacer referencia a su carácter penoso, el otro se refiere a lo creativo” 

(Köhler y Martín Artiles 2005: 7). En la Figura 1 presentamos las polaridades semánticas del 

lenguaje laboral para el griego clásico, el inglés y el alemán. 

 

Lengua Términos Significados 
Griego clásico Ponos (-) 

Banausia (-) 
Ergón (+) 
Sjolé (+) 

Penalidad, fatiga, maldición, dolor físico o moral 
Tarea mecánica, humanamente degradante 
Energía, fuerza, acción, realización 
Actividad contemplativa, creativa, filosófica 

Inglés Labour (-) Acción esforzada desarrollada bajo el signo de la necesidad y de 
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Work (+) 

los imperativos de la subsistencia material inmediata 
Actividad productiva, de carácter estratégico, que contribuye a la 
construcción o al mantenimiento de la infraestructura de la vida 
material 

Alemán Arbeit (-) 
Werk (+) 

Faena, tarea dura y esforzada 
Acción útil y eficaz individual y socialmente 

Figura 1. Polaridades semánticas del lenguaje laboral (Blanch Ribas, 2003: 31, cit. en Köhler 
y Martín Artiles 2005: 7) 

 

Las funciones que cumple el trabajo en las sociedades modernas son muy variadas. La 

centralidad del trabajo, como relación social establecida entre individuos, está marcada por las 

siguientes características: 

 

1) Es el factor esencial de la economía mundial y de los procesos de modernización en 

numerosos países. 

2) Es el elemento más importante de cohesión social e integración de los individuos en una 

comunidad. 

3) El trabajo tiene un significado profundo para estos individuos que se identifican con su 

contenido. Dicho significado va más allá de la función puramente instrumental del 

trabajo (Sanchis 2004).4 

4) La calidad y el contenido del trabajo define la calidad de la vida de los seres humanos, 

sobre todo influye directamente en el grado de su libertad. 

5) Es una fuente de inspiración de distintas ideologías y de expresiones artísticas muy 

variadas. 

6) Durante el siglo XX, el trabajo ha adquirido el estatus de objeto de estudio científico, 

permitiendo el desarrollo de las ciencias del trabajo (CCTT) y de las relaciones 

laborales (RRLL). 

 

Actualmente, el trabajo constituye el objeto de estudio de muchas disciplinas científicas, 

agrupadas todas en las ciencias sociales (CCSS). Algunas disciplinas estudian la dimensión 

social del trabajo (la sociología del trabajo, la sociología de las profesiones, la sociología de las 

organizaciones); otras se centran en su dimensión organizativa y económica (las ciencias 

empresariales, CCEE; la organización de empresas, la gestión de recursos humanos; RRHH); 

las hay también que dirigen su mirada a la faceta psicológica e individual del trabajador (la 

psicología social, la psicología del trabajo, la metodología de las ciencias del comportamiento). 

                                                 
4 Sanchis (2004) analiza la evolución de la concepción del trabajo en la sociedad occidental desde la Edad 
Media hasta nuestros días y defiende la tesis según la cual la concepción ambigua del trabajo, propia de la 
sociedad del consumo, tiene sus raíces en concepción ya en sí contradictoria elaborada en la Edad Media. 
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La distinción que nos resulta bastante pertinente para los objetivos perseguidos en 

nuestro estudio es la que separa las disciplinas científicas cuya vocación es describir la 

organización social del trabajo (un “saber” científico), y las disciplinas que buscan la aplicación 

de dicho saber para lograr un beneficio económico en la producción de bienes y servicios (una 

“acción” empresarial). La sociología del trabajo, pues, es la disciplina del primer tipo, y la 

gestión empresarial, con la gestión de recursos humanos, es la disciplina del segundo tiempo. A 

lo largo de nuestro trabajo, haremos referencia a ambas. 

 

2.1.1.2. Trabajo-empleo 
 

La primera clasificación razonada de las actividades entre el trabajo productivo (el 

único que crea la riqueza), el trabajo improductivo útil (no crea riqueza pero es necesario para la 

sociedad) y el trabajo inútil (actividades prescindibles) procede de la época de la Ilustración. 

Con los mercantilistas y después con Smith (1776), filósofo utilitarista escocés, empezó 

la distinción entre trabajo productivo e improductivo. 

En el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, del trabajo productivo asalariado, 

para ganarse la vida, va surgiendo la forma única del trabajo, que será la base de la sociedad 

moderna: el trabajo-empleo. Varios procesos socioeconómicos, que se produjeron a lo largo del 

siglo XVIII y XIX, contribuyeron a la “cristalización” de esta forma de trabajo. Köhler y Martín 

Artiles mencionan estos tres: 

 

• “A partir de finales del siglo XVIII, el capitalismo sustituyó el orden feudal corporativo 
por la economía del mercado, convirtiendo la fuerza de trabajo en mercancía, libre para 
su comercialización en el mercado. 

• A mediados del siglo XIX, la industrialización y la urbanización producen una 
concentración del trabajo en las fábricas y administraciones centrales, separando 
definitivamente el espacio doméstico y laboral. El trabajo emigra de la esfera privada y 
bascula en la esfera pública en un doble movimiento: la separación y la especialización 
de espacios y el reemplazo de normas privadas por normas colectivas. Esta 
diferenciación social cambió profundamente la vida familiar [que pierde sus funciones 
públicas: económicas y sociales] y la vida laboral [se convierte en empleo y es objeto de 
múltiples procesos de racionalización en el uso de tiempos y espacios]. 

• A partir de finales del siglo XIX, el Estado de bienestar codificó el trabajo como 
relación entre empleo y desempleo, lo estableció como norma oficial y lo sometió a un 
amplio reglamento de normas y leyes.” (Köhler y Martín Artiles 2005: 17) 

 

Los autores apuntan que el “trabajo-empleo” es una forma “normal” del trabajo en la 

modernidad (en la “Sociedad del Trabajo”); resultado de una combinación entre el mercado y la 

ocupación; para la cual las instituciones implicadas (familia, empresa, administración, 

legislación), las normas y valores ético-morales; la ordenación del tiempo y del espacio social, 

aportan el marco y el fundamento. Así pues, nos encontramos ante dos conceptos diferentes, 

uno amplio y genérico, denominado “trabajo” y otro limitado y preciso, denominado “empleo”, 
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relacionado directamente con el mercado de trabajo. Köhler y Martín Artiles citan la siguiente 

definición de empleo propuesta por Blanch Ribas: 

 
“Por ‘empleo’ entendemos una modalidad de trabajo desarrollada en el marco de una relación 
contractual de intercambio mercantil, de naturaleza jurídica, establecida pública y 
voluntariamente, entre la persona contractada y la persona/organización contractante.” (Blanch 
Ribas 2003: 37, cit. en Köhler y Martín Artiles 2005: 17) 

 

Sobre el empleo como norma social fijada por el Estado de bienestar (el tercer proceso 

antes mencionado), Köhler y Martín Artiles apuntan: 

 
“Como norma social consolidada en el siglo XX el empleo no es cualquier actividad remunerada, 
sino que implica un contrato indefinido a tiempo completo, un salario familiar, una regulación 
legislativa, un convenio colectivo, etc. es decir, una relación laboral sociopolíticamente regulada. 
Otra actividad remunerada fuera de esta norma figura como subempleo o empleo atípico.” 
(Köhler y Martín Artiles 2005: 22) 

 

La fijación del trabajador a su puesto de trabajo y la racionalización del proceso de 

trabajo en el marco de una gestión del tiempo precisa, dividida y reglamentada, es uno de los 

rasgos característicos del empleo como norma social de empleo que marcó las décadas centrales 

del siglo XX. 

 Actualmente, el trabajo, en su forma de empleo, engloba las siguientes dimensiones, que 

constituyen objeto de estudio científico: 

 

1) La remuneración, la contrapartida salarial. 

2) El carácter legal y contractual del trabajo-empleo. 

3) Su función mercantil: la fuerza laboral como mercancía en un mercado de trabajo; las 

actividades domésticas, de autoproducción y las acciones voluntarias quedan 

infravaloradas. 

4) La dimensión productiva: el dominio de la producción de mercancías sobre otras 

actividades, de carácter reproductivo. 

5) Su naturaleza pública: diferenciación entre vida privada —hogar, familia— y vida 

laboral, en un espacio y un tiempo estructurado por normas públicas -jurídicas, sociales, 

técnicas. 

 

2.1.2. El mercado de trabajo 
 

 El trabajo es un bien que se negocia y se vende en un mercado muy específico, en el 

mercado laboral, ya que al fin y al cabo, el trabajo humano es siempre ejecutado por personas 

que tienen su identidad y sensibilidad. 
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2.1.2.1. La fuerza de trabajo como mercancía 
 

Cuando empezamos a tratar la fuerza productiva de las personas como una mercancía, 

con su precio, oferta y demanda, como un bien intercambiable, estamos hablando en realidad 

del mercado de trabajo (mercado laboral). 

 Fue Marx (1867) quien identificó, por la primera vez, la peculiaridad del contrato 

laboral; la diferencia entre la compra de la fuerza laboral en el mercado y su uso en la 

producción. Descubrió que el capitalista no compra una cantidad del trabajo como “factor de 

producción” sino la fuerza laboral potencial de unos individuos vivos, una mercancía con 

características muy específicas. 

Marx profundizó igualmente en el concepto de contrato laboral. Mediante el contrato 

laboral (de trabajo), el capitalista compra en realidad el derecho de uso de la fuerza laboral por 

un tiempo determinado. Sin embargo, el mismo contrato laboral no determina las formas de uso 

de la fuerza laboral, no precisa el proceso productivo concreto. En otras palabras, el contrato 

laboral no especifica ni el número de tareas y operaciones, ni su calidad, forma o intensidad, 

sino sólo el tipo de tareas, el lugar del trabajo, la jornada y el salario. El contenido de trabajo 

efectivo no se estipula en la transacción entre el capitalista y el propietario de la fuerza laboral; 

el contrato laboral no define ningunos detalles en cuanto al puesto de trabajo ocupado. El 

trabajo, que representa la actividad concreta realizada durante el proceso de producción, 

depende esencialmente de la estructura y política de la empresa. 

 El resultado de estas características del contrato laboral llevan a Marx a descubrir la 

particularidad más destacable de la fuerza de trabajo, entendido como mercancía: el individuo, 

en realidad, nunca deja de venderse al capitalista completamente; y si lo hace, se convierte en 

esclavo. Se transforma de poseedor de mercancía en mercancía misma. 

 De esta manera, la fuerza laboral siempre permanece bajo el control parcial de su 

vendedor; siempre queda un resto de “autonomía” del trabajador. Esta autonomía significa un 

riesgo permanente para el empleador de que la mano de obra se use para objetivos ajenos a los 

de la empresa. La dirección empresarial, toda la ciencia del management en términos modernos, 

consiste en movilizar la fuerza laboral, en convertir  potencia de trabajo en trabajo real efectivo. 

En realidad, la fuerza de trabajo siempre pertenece a su portador, a la persona, y por 

consiguiente es inseparable de la voluntad subjetiva, de la disposición del trabajador a trabajar. 

Esta verdad, con las palabras de Köhler y Martín Artiles, se articula de la siguiente manera: 

 
“La particularidad de la mercancía marca una diferencia fundamental entre el mercado laboral y 
otros mercados de bienes y servicios, donde con el acto de compraventa todos los derechos 
dispositivos pasan al comprador, mientras en el mercado de trabajo el vendedor siempre 
mantiene durante todo el proceso de consumación de la mercancía (=el trabajo efectivo) una 
parte de disposición sobre su fuerza laboral vendida. Esta peculiaridad de la fuerza laboral y del 
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contrato laboral es la base de las relaciones laborales en una sociedad capitalista.” (Köhler y 
Martín Artiles 2005: 76) 

 

 Aparte de Marx, muchos otros autores han tratado la peculiaridad de esta mercancía 

denominada “fuerza de trabajo”. Así, Ruesga (2002) menciona los siguientes cinco factores: 

 

1) Hay que producir el trabajo y asimilarlo para generar bienes y servicios: el trabajo no 

existe de modo natural y espontáneo; hay que producirlo y reproducir la fuerza de 

trabajo; y adecuar o asimilar dicha fuerza a los empleos y puestos de trabajo existentes. 

2) El trabajo no es homogéneo: existen tantas variedades como personas poseedores de 

fuerza de trabajo; y por lo tanto es sumamente difícil identificar su precio (salario) 

correspondiente. 

3) La circulación económica del trabajo no es transparente: la información sobre los 

intercambios de esta mercancía no fluye de forma transparente y no está al alcance de 

igual modo para todos los agentes implicados. 

4) Las rentas del trabajo son rígidas a la baja: el precio de la fuerza de trabajo constituye el 

principal activo de la población para reproducirse y vivir; no es pues extraño que haya 

una resistencia a la baja de estos ingresos. 

5) El trabajo tiene limitaciones a su movilidad: la fuerza de trabajo es inseparable de la 

persona que la posee; por lo tanto la movilidad del trabajo está indisolublemente ligada 

a la movilidad de las personas. 

 

 Desde la perspectiva de la economía laboral, Recio (1997) define el mercado laboral 

como el marco operativo del trabajo asalariado y advierte que es más común hablar del mercado 

laboral en caso del trabajo mercantil asalariado que en caso del trabajo mercantil autónomo 

(Recio 1997: 43). 

 El mismo autor subraya la especificidad del mercado de fuerza de trabajo (mercado 

laboral), sobre todo debido al carácter de la demanda de fuerza de trabajo. Dicha demanda, 

según Recio (1997) proviene, en su gran mayoría de las empresas capitalistas y puede 

considerarse por ello una demanda “derivada”: 

 
“El objetivo de estas empresas no es el de satisfacer necesidades de consumo de sus propietarios 
sino el de obtener beneficios de la actividad económica que realizan. La fuerza de trabajo no es 
contratada por su capacidad directa de satisfacer necesidades sociales, sino porque su utilización 
constituye un requisito necesario para desarrollar un proceso productivo del que se pueden 
extraer beneficios. Por esto se considera la demanda de fuerza de trabajo como una ‘demanda 
derivada’, dominada por el hecho de que su utilización permite obtener beneficios materiales a 
sus compradores.” (Recio 1997: 121-122) 
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 En cuanto a la segmentación del mercado laboral, Recio distingue entre: 1) mercados 

profesionales donde actúan algunas ocupaciones que requisen un largo tiempo de preparación y 

la satisfacción de un requisito formal a la entrada al mercado; 2) mercados internos de empresas, 

donde los puestos de trabajo vacantes son cubiertos por los trabajadores de la misma empresa 

con una menor antigüedad y experiencia; y 3) mercados externos (secundarios), configurados 

por los empleos en los que predomina una relación poco estable entre empresas y trabajadores; 

en los que las empresas buscan personal cuando lo necesitan; y donde la relación laboral e de 

corta duración (Recio 1997: 173). 

 

2.1.2.2. La dimensión subjetiva del trabajo 
 

 Ya que, como bien dijo Marx, el trabajador siempre guarda la propiedad de su fuerza de 

trabajo; por lo tanto, cada trabajo realizado es una experiencia subjetiva de quien lo realiza. 

 En la sociología del trabajo contamos con muchos enfoques de estudio de tipo 

“individualista” que ponen hincapié en la dimensión subjetiva del trabajo. Podríamos decir que 

los hay más pesimitas, equilibradas y optimistas, como las personas mismas. 

 Sennett (1998) analiza cómo los mercados de trabajo actuales y las nuevas 

organizaciones de trabajo imposibilitan la construcción de un proyecto de vida propio y 

coherente. Identifica un profundo y sofisticado proceso de debilitamiento del individuo como 

persona, llevadora de una biografía; un análisis que le impone una visión más pesimista acerca 

de las posibilidades de recuperar la ciudadanía en la sociedad y en el trabajo. El autor formula la 

pregunta fundamental: ¿cómo el individuo puede crear un proyecto propio de vida, sólido y 

coherente, en un mundo completamente flexible y lleno de riesgo? La tesis principal de Sennett 

sugiere que el capitalismo flexible destruye sistemáticamente las bases para el desarrollo de una 

personalidad coherente (el “carácter”) y deja a los individuos con biografías rotas, 

fragmentadas, sin orientación (sin la “carrera”) y con el carácter corroído y desocializado. No 

sólo sufre el profesional sino también se está desvalorizando a su familia, hasta ahora basada en 

valores como la obligación, la autoridad, el compromiso o la honradez; valores totalmente 

disfuncionales en el capitalismo flexible. Nadie quiere en casa las mismas relaciones 

superficiales a corto plazo, puramente instrumentales, como el trabajo mismo y nadie pide a sus 

hijos que se comporten en casa como se exige en el mundo laboral. 

 Sennett señala el fin de dos instituciones básicas de la integración social, heredada de la 

“buena” tradición burguesa: 

 

1) El trabajo flexible deja de ser la referencia para las relaciones sociales estables, el 

fundamento legal de la identidad personal. 



 24

2) La adscripción a un territorio pierde su fundamento por la desvinculación territorial 

forzada por la nueva economía flexible. Categorías territoriales como ciudad, región o 

nación pierden su contenido y su capacidad orientativa. 

 

Como observa Sennett, las personas viven frecuentes cambios de trabajo, lo que 

conlleva una gran carga de incertidumbre. El autor identifica estos tres fenómenos: 

 

1) Movimientos ambiguamente laterales. las personas viven una ilusión de progresar hacia 

arriba cuando en realidad sólo se mueven hacia un lado. 

2) Pérdidas retrospectivas. Debido a informaciones poco fiables y la constante presión de 

moverse, se toman decisiones de cambio que resultan erróneas, de tipo “si lo hubiese 

sabido, no me abría arriesgado”. 

3) Ingresos impredecibles. Cambiar la empresa significaba antes mejorar el salario; hoy 

conlleva ingresos inferiores y estancamiento profesional en muchos casos. 

 

Con una visión más equilibrada del efecto que produce el trabajo en las personas en la 

actualidad, Carboni (1991, cit. en Sanchis 2005: 55-57) analiza los cambios en el significado del 

trabajo en la experiencia italiana de los años setenta y ochenta del siglo XX. Este autor define el 

“sentido de trabajo” como “el conjunto de significados, finalidades, utilidades y valores que 

constituyen la representación que cada individuo tiene de su espacio-tiempo laboral y que 

interactúa con su representación de la realidad social en su experiencia inmediata y cotidiana” 

(Carboni 1991: 160-163, Ibíd.). Carboni identifica una diversificación del sentido de trabajo y 

distingue seis bloques que marcan “un distanciamiento creciente entre el individuo y trabajo” 

(Sanchis 2004: 57). Propone los siguientes seis tipos fundamentales de sentido de trabajo: 

 

1) El tipo neotradicional. El trabajo lo es todo, puesto que es indispensable para el 

sustento de la familia, la cual representa el mundo final. Visión difundida entre los 

obreros de pequeñas y medianas empresas. 

2) El tipo funcional. Está presente en particular entre quienes buscan en el trabajo una 

realización individual profesional; común entre los obreros y empleados favorecidos por 

el cambio tecnológico. 

3) El tipo individualista-emprendedor. En este caso hay cierto distanciamiento de los 

contenidos del trabajo, que son valorados más bien en términos instrumentales, y las 

relaciones sociales derivadas del ámbito laboral tienden a ocupar todo el  tiempo vital 

(empresarios, gerentes, políticos, trabajadores autónomos, etc.) 

4) El tipo instrumental. Afecta a quienes sólo obtienen del trabajo la retribución necesaria 

para el tiempo de la vida. El distanciamiento de los contenidos del trabajo es elevado: es 
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suficiente con tener cualquier tipo de empleo digno, seguro y adecuadamente retribuido. 

La realización del yo se produce fuera de la órbita laboral.  

5) El tipo comunicativo. El tiempo de trabajo no es visto sólo como tiempo instrumental 

vendido por tiempo de vida, sino también como espacio de lo cotidiano en el que se 

establecen una comunicación gratificante y relaciones sociales que pueden ser 

prolongadas en el tiempo de la vida. 

6) El tipo del no trabajo. presente ante todo entre quienes llevan mucho tiempo fuera del 

mercado de trabajo, los trabajadores ocasionales y aquellos que perciben rentas a pesar 

de no trabajar. la desvinculación del trabajo (y su posible contenido) es casi total. 

 

Éste es un ejemplo de visión en la cual el contenido del trabajo (lo que hacen las 

personas en el trabajo, las tareas propias de su puesto de trabajo) ocupa el lugar central, ya que 

sirve de punto de referencia fundamental para identificar las maneras de percibir su sentido. 

Beretta (1995, cit. en Sanchis 2004: 58), interpretando resultados de un amplio estudio 

cuantitativo por encuesta, realizada en el año 1989 en once países industrializados “dialoga” con 

la tipología de “sentido del trabajo” al proponer sus cuatro tipos. Dichos tipos es el resultado de 

juntar las respuestas a dos ítems del cuestionario: 

 

• Pregunta 1: “El trabajo es sólo una forma de ganar dinero y nada más” (función 

instrumental del trabajo). 

• Pregunta 2: “Quisiera tener un trabajo remunerado aunque no necesitase el dinero” 

(función expresiva del trabajo). 

 

Beretta establece la siguiente tipología: 

 

1) Realizado (no a 1; sí a 2). Este tipo -más extendido- sería la expresión de una actitud 

que niega al trabajo el significado de pura instrumentalidad económica y al mismo 

tiempo reconoce la importancia de su función expresiva. 

2) Alienado (sí a 1; no a 2). ES un tipo opuesto. Concibe el trabajo exclusivamente como 

instrumento de adquisición de rentas y desea prescindir de él en cuanto desaparezca la 

necesidad económica. 

3) Marginal (no a ambas). Atribuye a la experiencia laboral un significado relacional y 

formativo no reducible a pura instrumentalidad monetaria, pero en última instancia 

tiende a valorar sobre todo la dimensión de adquisición de recursos. 

4) Integrado (sí a ambas). El trabajo es sólo una fuente de ingresos, pero se desea tenerlo 

aunque no se necesite el dinero. Esta actitud indica -según Beretta- una propensión a la 

identificación con un puesto de trabajo particular o bien que ganar dinero tiene sentido 
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en sí mismo. revela una fuerte identificación con el sistema y con la estructura del 

trabajo en la sociedad. 

 

Es curioso observar, de todas maneras, la actitud de las mujeres frente al trabajo, ya que 

durante tantos siglos fueron excluidas del trabajo productivo y de las ventajas socioeconómicas 

que la producción puede suponer. Prieto (2004), en una investigación empírica, descubre que a 

las empleadas de la banca les es difícil renunciar a su “vida privada”, entendida básicamente 

como la maternidad, a favor de las largas e intensas jornadas laborales. Sanchis propone 

considerar la actitud de las mujeres frente al trabajo como una visión más bien optimista. Según 

este autor, pues, la mujer busca en el trabajo las siguientes ventajas: 

 

• “posibilidad de definir su yo al margen de la familia; 
• relaciones sociales alternativas, complementarias o sencillamente diferentes a las que 

encuentran en el ámbito familiar, emocionalmente sobrecargadas, con todo su potencial 
expresivo y gratificante pero también claustrofóbico; 

• independencia del marido no sólo económica; 
• deseo de definir su identidad social sin subordinarla a la unidad familiar, porque no 

quiere disolver su individualidad en la familia sino expresarla también a través de ella.” 
(Sanchis 2004: 57) 

 

En la misma línea del trabajo de Prieto, Lozares y Verd (2004) concluyen con una 

presentación diferenciada de la conciencia del tiempo de trabajo y del no-trabajo, según el 

género y según la tipología del sistema de los horarios aplicado en la empresa analizada (un 

fabricante de televisores y vídeos de capital japonés en una comarca barcelonesa). Los autores 

comentan al respecto: 

 
“Para las mujeres que trabajan en la sección de producción, donde tienen una presencia 
considerable [...], el tiempo social es vivido de forma dual, trabajo y hogar, y la centralidad 
doméstico-familiar es mayor que en cualquier otra sección. El trabajo productivo y su tiempo no 
tiene para ellas una identidad autónoma, es visto por estas mujeres como una necesidad 
subsidiaria y ello tanto más si se vive en pareja, si se tienen hijos y si se es más mayor.” (Lozares 
y Verd 2004: 109) 

 

Una vez más, el género significa un proceso continuo de construcción de una diferencia 

social, de dos formas de subjetividad diferentes, que estructuran todos los ámbitos sociales. 

 

2.2. Organización social del trabajo 

 

En los apartados que presentamos a continuación, queremos destacar los conceptos 

básicos del estudio de las organizaciones y de la empresa. En particular, destacaremos la 
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importancia de la formación de grupos de trabajo y la creciente dificultad de definir el contenido 

de los puestos de trabajo, principalmente por la organización flexible del trabajo. 

 

2.2.1. División y organización del trabajo 
 

Por el trabajo, definido por Köhler y Martín Artiles como “una actividad destinada a 

producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas” mediante una 

transformación de la naturaleza (Köhler y Martín Artiles 2005: 6), el hombre “no sólo se 

relaciona con la naturaleza, sino también con otros hombres, por medio de procesos de 

cooperación que señalan el carácter social de la producción” (Miguélez 1980: 125). La 

producción material de bienes es una actividad indispensable en el desarrollo de la humanidad y 

está en la raíz de cualquier otra actividad; por lo tanto, dichos procesos de cooperación entre los 

hombres en la producción de los bienes han adquirido históricamente el carácter sumamente 

complejo y global. 

Como consecuencia del desarrollo de las relaciones de producción en la historia 

humana, el trabajo está socialmente dividido y organizado. 

Miguélez (1980) menciona estos cuatro niveles de la división social del trabajo en el 

sistema capitalista: 

 

1) División entre los propietarios y los obreros, “división fundamental entre quienes 

detienen la propiedad jurídica y real de los medios de producción y quienes se ven 

obligados a vender su fuerza de trabajo para subsistir” (Miguélez 1980: 126). Esta 

división es la que más ha marcado la definición de las clases sociales. 

2) División entre los que ejecutan el trabajo manual y los que realizan el trabajo 

intelectual. Esta separación se hizo patente junto con los avances tecnológicos y la 

paulatina automatización de los procesos de trabajo. 

3) División del trabajo entre diferentes puestos de trabajo. Esta forma de división social 

del trabajo llegó con los estudios de los puestos de trabajo propuestos por la 

Organización Científica del Trabajo y el taylorismo. Dirube añade que, en caso del 

trabajo organizado dentro de las empresas “toda tarea o actividad que tenga que 

realizarse entre varias personas o unidades tiene que distribuirse entre ellas de forma 

que se obtenga el mayor rendimiento (Dirube 2004: 34). Dicha división será el objeto 

de estudio de nuestra investigación. 

4) División internacional del trabajo, que actualmente se define como el fenómeno de la 

globalización. 
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El trabajo socialmente dividido se estructura en forma de organizaciones sociales, 

principalmente en forma de empresa. Coller y Garvía (2004) apuntan que las organizaciones 

tienen en las sociedades modernas una presencia transversal, en la medida en que penetran todos 

los ámbitos de la vida social. Los autores dan los ejemplos del contacto diario de cada 

ciudadano con las organizaciones en las siguientes situaciones: 

 
“[...] hoy es casi imposible dar un paso sin tropezar con una organización: nacemos, nos curamos 
y morimos en hospitales, aprendemos una profesión después de peregrinar por distintos centros 
de enseñanza, nuestro tiempo de ocio lo dejamos en manos de la industria del entretenimiento, 
trabajamos por cuenta ajena en empresas u organizaciones públicas o privadas, cada cierto 
tiempo tenemos que decidir a qué organización política o sindical vamos a votar, e incluso a la 
hora de encontrar pareja son cada vez más quienes recurren a los servicios de una agencia. 
Estamos condenados a vivir rodeados de papeles que van pautando nuestro trato con el mundo 
organizacional: carnets, cartillas, certificados, pólizas, recibos, impresos, solicitudes, resguardos, 
nóminas, extractos bancarios.” (Coller y Garvía 2004: 1) 

 

El fenómeno de la división social del trabajo y de la existencia de una estructura 

jerárquica y coordinada, está en la base de la definición de las organizaciones, como 

observamos en la cita que sigue: 

 
“Organizations [...] are often defined, in relation to their environment, as open systems that exist 
over a period of time, pursue specific goals, are composed of individuals or groups, and have a 
particular structure to coordinate the individual activities which – as a rule – are characterized by 
the division of labour and a hierarchy of responsibility.” (Gebert 1978; von Rosenstiel 2000, cit. 
en von Rosenstiel 2004: 129) 

 

 Otros autores subrayan el carácter racional de las organizaciones. En este sentido, 

Mayntz las define como “formaciones sociales complejas, conscientes de sus fines y 

racionalmente constituidas” (1963: 11) y Etzioni las llama “forma más racional y eficiente que 

se conoce de agrupación social” (1965: 1). Dicho carácter racional va de par con la naturaleza 

eminentemente racional e ideada del trabajo humano, rasgo ya descrito por Marx. Terssac 

(1995) a su vez sitúa en la organización el núcleo de cada actividad productiva: 

 
“Toda producción se obtiene gracias a una organización; ésta se traduce en prescripciones 
orientadas a definir objetivos que deben obtenerse, tareas a realizar, medios y métodos para 
alcanzar dichos objetivos, el modo que se tiene de repartir las tareas entre los miembros del 
equipo, las competencias requeridas para ocupar los puestos de trabajo y, por fin, las 
modalidades y niveles de control de los resultados” (Terssac 1995: 47) 

 

 Desde la gestión de recursos humanos, Pereda y Berrocal definen la organización como 

un “conjunto de personas que, utilizando medios y recursos de muy distinto tipo, van a realizar 

una serie de actividades dirigidas a conseguir un objetivo común” (Pereda y Berrocal 2004: 

270). 
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 Köhler y Martín Artiles (2005: 34) enumeran estos tres componentes básicos de una 

definición de organización: 

 

1) Las organizaciones tienen una orientación a un fin determinado. 

2) Las organizaciones consisten en un determinado conjunto de roles y funciones 

coordinados. 

3) Las organizaciones tienen fronteras claramente marcadas que permiten su 

diferenciación del entorno. Esto implica la distinción entre miembros y no miembros 

(aunque formen redes complejas entre ellas o tomen forma de “empresa virtual”). 

 

En el ámbito de la subdisciplina de la sociología de las organizaciones, las 

organizaciones más estudiadas proceden del ámbito del comercio y de la administración (von 

Rosenstiel 2004: 129). Los sociólogos que han intentado explicar el comportamiento de las 

organizaciones, se han basado en una multitud de variables. Coller y Garvía (2004: 2-3) 

mencionan éstas: 

 

• El entorno en el que opera la organización. 

• Su cultura. 

• El modo en que se toman las decisiones. 

• Cambios en el liderazgo de la organización. 

• El perfil de sus miembros. 

• La disponibilidad de los recursos. 

• La posición relativa que ocupa en la red o campo organizacional en el que opera. 

• Su estructura formal e informal. 

• La tecnología. 

• Los procesos de toma de decisiones. 

• Las estrategias de las otras organizaciones que operan en su misma esfera de interés. 

 

Para entender el comportamiento de las organizaciones, se han propuesto varias 

metáforas que reflejan su identidad, características y reglas de su funcionamiento. Von 

Rosenstiel (2004) cita las siguientes metáforas más corrientes: 

 

1) Organización-máquina. Es la metáfora predominante en los estudios de las 

organizaciones. 

2) Organización-familia, principalmente de carácter patriarcal. 
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3) Organización-teatro político en el cual los protagonistas son los diferentes 

representantes del poder. 

4) Organización-arena de ejercicio de las diferentes formas de gestión. 

5) Organización-organismo, jardín o planta, que se desarrolla de acuerdo con sus propias 

leyes. Es una metáfora evolucionista, orgánica. 

6) Organización-red compuesta de relaciones interpersonales autorregulables. 

7) Organización-cultura. 

 

La última metáfora entre todas antes mencionadas, la de la cultura, parece ser la más 

prolífera, dado que “organizations are phenomena created by humans and are therefore 

components of a culture”, como afirma von Rosenstiel (2004: 130). Los estudios de la cultura 

organizacional empezaron con un trabajo bastante controvertido de Peters y Waterman (1982), 

In Search of Excellence, en el cual, en un análisis comparativo de diferentes organizaciones, los 

autores descubrieron que los llamados “soft factors” (estilo de liderazgo, ambiente en la 

empresa, etc.) son más importantes que los llamados “hard factors” (estrategia, estructura 

organizacional, sistemas de dirección y control). Von Rosenstiel (2004: 131-134) señala que el 

concepto de cultura puede ser entendido como un componente cultural (“the organization has 

culture” – una aproximación funcional) o la organización en sí puede ser enfocada como una 

manifestación cultural (“the organization is culture” – una aproximación metafórica). 

 La empresa es una organización económica. Se convierte en una pieza clave del 

desarrollo humano a partir de la Revolución Industrial. En las sociedades preindustriales, la 

empresa estaba subordinada a otras instituciones dominantes como la familia o el gremio, 

mientras en el capitalismo le corresponde un papel central en la distribución de recursos 

materiales y posiciones sociales. En la época moderna, “es el paradigma de una organización 

capaz de coordinar grandes cantidades de materia y de personas para el fin de producción a gran 

escala para mercados anónimos” (Köhler y Martín Artiles 2005: 34). Con la empresa moderna, 

“nacen las figuras del trabajador, del manager y del empresario, así como la separación 

institucional entre la producción, ocio y consumo” (Ibíd.). 

 Según los enfoques clásicos, una empresa es una unidad social productiva, o sea “una 

entidad jurídica de carácter corporativo o individual, organizada para producir bienes o servicios 

destinados a un mercado con la finalidad de obtener beneficios” (de la Torre Prados, cit. en 

Giner et al. 1998). Otros planteamientos, basados en los conceptos de “sociedad-red” y 

“empresa-red” de Castells (1997, 1998), ven en la empresa “un conjunto dinámico de relaciones 

de cooperación y conflicto tanto internos como externos” (Köhler y Martín Artiles 2005: 49). 

Como vimos en los apartados anteriores, el trabajo como mercancía en el mercado 

laboral siempre guarda su característica intrínseca de tener una dimensión subjetiva para los que 

ejercen el trabajo. De ahí viene la constatación que, igualmente en el terreno de cada empresa, 
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coexisten dos tipos de realidades: una realidad objetiva (económica y social) y una realidad 

subjetiva (psicológica) de las personas que la conforman. 

La realidad económica de la empresa es el objeto de estudio de la economía. Dicha 

disciplina se centra en la actividad productiva de la empresa, o sea en la producción y 

distribución de bienes y servicios, en el marco general de la búsqueda del beneficio económico. 

La realidad social concierne tanto el terreno interno de la empresa, en el cual los 

individuos forman grupos de acuerdo con objetivos, reglas y comportamientos comunes, como 

sus relaciones externas en un entorno social más amplio. En este sentido, la empresa puede ser 

estudiada por la sociología. El trabajo productivo en la empresa está distribuido (dividido) entre 

grupos sociales (profesionales) y los puestos de trabajo. 

La realidad psicológica de la empresa, formada por los individuos que persiguen 

objetivos individuales (conscientes e inconscientes, racionales e irracionales), de acuerdo con 

sus motivaciones también individuales y postura subjetiva, constituye el objeto de estudio de la 

psicología. Esta disciplina se preocupa por las formas del comportamiento humano en un 

contexto empresarial específico. 

 La reflexión en torno a la empresa no sólo se alimenta de las investigaciones 

económicas, sociológicas y psicológicas. Hay que tener en cuenta que la gran parte de las 

investigaciones se realizan desde y dentro de las empresas mismas y son fruto del interés 

concreto de cada entidad en mejorar su propio rendimiento. Son avances que se apoyan en la 

práctica empresarial y acompañan la gestión de la empresa. Es el caso de los estudios 

denominados manageriales destinados a los que gestionan los principales recursos: económicos 

y humanos.5 Los estudios económicos, sociales, psicológicos y los estudios pragmáticos 

(manageriales) se retro-alimentan. 

 

2.2.2. Paradigmas de la organización del trabajo 
 

 En los apartados que siguen vamos a analizar los principales paradigmas de la 

organización social del trabajo que han surgido en las sociedades industrializadas. 

Presentaremos la producción artesana, la producción en masa, la especialización flexible, la 

producción ligera, el enfoque socio-técnico y el sistema de producción reflexivo (Figura 2). Más 

que de una relación de orden cronológico-histórico se trata de la presentación de modelos que 

orientaron y orientan a los actores económicos en su prácticas diaria de organización de 

producción y de las empresas. Algunos de estos paradigmas han permanecido siempre 

vinculados a un determinado contexto cultural-nacional mientras que otros lograron convertirse 

                                                 
5 Para los aspectos relacionados con la gestión del conocimiento en la empresa, remitimos a Vargas et al. 
(2004) y para el modelo de gestión de los recursos humanos por competencias, véase Dirube 2004. 
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en modelos universales de producción industrial. Para el siglo XXI muchos autores pronostican 

una variedad de modelos híbridos de producción y organización del trabajo, es decir, 

combinaciones de sistemas lean y neoartesanos, taylorismos flexibles, etc. La acelerada 

velocidad de cambios organizativos y tecnológicos ya no permite la consolidación de un 

paradigma dominante. 

 La industria automóvil ha sido pionera en la difusión de modelos de organización. 

Aunque la mayoría de las innovaciones ya habían sido implementadas anteriormente en otras 

industrias, su difusión y popularización como paradigma de producción industrial en el mundo 

pasó por el sector automotriz. No olvidemos que la mayoría de las grandes figuras empresariales 

como Ford, Sloan, Toyoda y Ohno provienen del mundo del automóvil. El sector automotriz 

sirve hasta hoy en día como máxima referencia del management y de la organización 

empresarial (Köhler y Martín Artiles 2005: 370).6 

 

 

                                                 
6 Para el desarrollo posterior de la organización del trabajo en el sector automotriz, más allá de los 
paradigmas aquí presentados, véase Durand, 2004. 
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Dimensión Producción artesana Producción en masa Especialización flexible Producción ligera Producción reflexiva 

Producto Individualizado (según los 
deseos expresos del 
comprador), prototipo, 
complejo de fabricar y 
manejar. 

Estandarizado, total 
intercambiabilidad de las 
partes, sencillez del 
ensamble, unidades 
idénticas, facilidad de 
reparación y mantenimiento, 
producto universal. 

Específico, series pequeñas, 
gran variación de los 
modelos. 

Gran variedad de modelos, 
frecuentes cambios. 

Gran variedad de modelos, 
variantes individualizadas. 

Producción A mano, descentralizado, las 
partes y el diseño proceden 
de pequeños talleres, 
relación directa personal 
entre fabricante y proveedor, 
maquinaria y herramientas 
de propósito general, 
volumen muy reducido. 

Taylorista, grandes 
volúmenes, economías de 
escala, maquinaria 
especializada de alta 
precisión, empresa grande. 

Diversificada, series 
pequeñas, maquinaria 
flexible, economías de 
alcance. 

A pedido, en conglomerados 
de fabricantes y proveedores, 
tecnología flexible, principio 
“justo a tiempo”. 

A pedido, tecnología 
generalista, estaciones fijas, 
ciclos largos, trabajo 
significativo y enriquecido, 
equipos autodirigidos. 

Organización Talleres especializados. Gran empresa jerárquica, 
integración vertical, 
organización divisional. 

Federaciones/ 
conglomerados de empresas. 

Centralización estratégica y 
descentralización 
operacional, cadenas de 
valor, proveedor-cliente 
interno y externo, 
subcontratación. 

Comunicación y 
participación, estaciones 
fijas, equipos autónomos. 

Relación con el 
cliente 

Directa, individualizada, 
clientes con alto poder 
adquisitivo. 

Masa anónima, consumidor 
con capacidad adquisitiva 
media, demanda homogénea.

Demanda fragmentada y 
específica de calidad y 
diferenciación. 

Pedidos específicos dentro 
de la gama de variedades 
ofertada. 

Directa, producción a pedido 
individualizado. 

Mano de obra Artesanos cualificados en su 
oficio. 

No/semi cualificada, división 
entre ingenieros-operarios, 
intercambiabilidad. 

Cualificada. Semi-cualificada con 
cualificaciones sociales y 
generalistas. 

Cualificada y autónoma. 

Mercado Competitivo, muchas 
PYME. 

Oligopolístico, pocas 
empresas grandes, 
competencia en costes y 
precios. 

Nichos, mercados 
segmentados, redes de 
PYME, competencia de 
calidad e innovación. 

Todo tipo de mercados. Todo tipo de mercados. 

Figura 2. Los paradigmas de la organización del trabajo (Köhler y Martín Artiles 2005: 415) 
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2.3. Contenido del trabajo 

 

 Después de haber presentado los más conocidos paradigmas de la organización del 

trabajo capitalista, en los siguientes apartados pasamos a tratar más específicamente los 

diferentes elementos de la organización del trabajo en la empresa: el proceso de trabajo y el 

contenido de los puestos de trabajo. 

 La estructura de la empresa es el marco general organizativo, dentro del cual se 

desarrollan los procesos de producción de bienes y servicios, los específicos de cada empresa. 

Las actividades que configuran cada proceso están repartidas en puestos de trabajo dentro de la 

empresa, y también fuera de ella, bajo la forma de la subcontratación. Las actividades 

desempeñadas por las personas están configuradas básicamente por diferentes tareas. El 

contenido del trabajo es todo aquello que las personas hacen —y piensan que hacen desde la 

dimensión subjetiva— en su lugar de trabajo y durante su tiempo laboral. 

 La organización interna de la empresa es el objeto de estudio de las ciencias de la 

organización y de la sociología del trabajo. Al mismo tiempo, es el campo de acción de la 

gestión empresarial. Los puestos de trabajo pueden ser estudiados desde la sociología del 

trabajo, como un componente de su organización, pero también desde la psicología del trabajo. 

La identificación del contenido de dichos puestos, en términos de competencias requeridas, es el 

terreno de aplicación de la gestión de recursos humanos en el modelo de gestión por 

competencias. Aunque el enfoque principal de nuestra investigación es el de la sociología y 

organización del trabajo, nos apoyamos puntualmente en los avances de la gestión empresarial 

de recursos humanos, que incorpora los avances de la psicología del trabajo. 

 Presentamos la relación de todos los conceptos mencionados en la Figura 3. 

 

      Sociología 

      Sociología del trabajo 

Gestión de la empresa    Organización interna del trabajo en la empresa 

 

Estructura organizativa de la empresa 

CONTENIDO DEL TRABAJO 

 

Procesos de trabajo 

TAREAS 

 

PUESTOS DE TRABAJO 
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Gestión de recursos humanos   Competencias (Capital Humano) 

      Psicología del trabajo 

      Psicología 

Figura 3. Relación entre la estructura organizativa, los procesos y los puestos de trabajo 

 

2.3.1. Definición del proceso de trabajo 
 

Desde la perspectiva económica y social, Lozares et al. (2004) comentan lo siguiente a 

propósito del concepto de proceso de trabajo: 

 
“Lo que se entiende como PT [proceso de trabajo] ha evolucionado históricamente desde la 
época de los oficios gremiales, pasando por los inicios y apogeo de la industrialización hasta las 
formas actuales de organización productiva, industrial o de servicios. [...] El concepto de PT está 
estrechamente relacionado con las formas de producción capitalista y vinculado por tanto a sus 
fases históricas. [...] Pero Marx también propuso una definición más inmediata y directa del 
trabajo y su proceso para las formaciones sociales anteriores al capitalismo referida al proceso 
por el cual una materia prima adquiere un valor de uso. Esta definición supone descomponer el 
proceso de trabajo en tres componentes simples: la actividad personal del individuo o trabajo 
propiamente dicho, el objeto sobre el cual actúa el proceso y los medios con los que actúa el 
trabajador (Marx, 1982).” (Lozares et al. 2004: 72) 
 
En la cita anterior, se mencionan las formas de producción capitalista como las que han 

sido el terreno de mayores cambios en la organización de los procesos de trabajo. El origen 

histórico del concepto de proceso de trabajo se atribuye al momento en el cual se establece un 

tipo de relación entre el trabajador y el capitalista mediado por el trabajo del primero y por una 

estructura organizativa apropiada que implementa el capitalista. 

Para los fines de nuestra investigación, creemos interesante destacar del pensamiento de 

Marx principalmente dos ideas: 

 

1) Enfocar el proceso de trabajo como un proceso de transformación de la materia prima 

(encontraremos una similitud con este pensamiento en la propuesta de Gouadec 2005a). 

2) Señalar tres componentes del proceso productivo: el trabajo efectuado por la persona, el 

objeto sobre el cual recae la actividad laboral y los medios que ayudan a realizar el 

trabajo. El primer elemento puede ser asociado, en nuestro campo, a la actividad 

traductora y a la persona del traductor; el segundo, a los textos; y el tercero a todos los 

recursos y las herramientas que están a disposición del traductor. 

 

La definición de proceso de trabajo (productivo) que adoptamos en esta investigación, 

es la que proponen Verd et al. (2007) en el campo de la sociología del trabajo, desde la 

aproximación teórica de la actividad situada (Lozares et al. 2004): 
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“De este modo, el concepto de proceso de trabajo por el que optamos lo entiende como (i) un 
conjunto de interacciones (de diferente naturaleza, fácticas, cognitivas...), (ii) entre sujetos 
sociales (individuos o grupos) e instrumentos, (iii) llevadas a cabo en una situación determinada 
espacio-temporal y (iv) en contextos (de orden más o menos limitado desde los más inmediatos 
hasta los más genéricos y de naturaleza diversa, económico, organización productiva, etc.), (v) 
en vistas a la modificación material o simbólica de un producto.” (Verd et al. 2007: 150) 
 

El proceso de trabajo definido de esta manera adquiere las principales características de 

una actividad humana que se desarrolla en un contexto de interrelaciones personales, en un 

lugar y en un tiempo dado (actividad situada), en conexión con otros procesos y con una 

estructura organizativa, y cuyo objetivo fundamental es la transformación de una materia. Sin 

embargo, no se considera una simple suma de estos elementos sino su interacción constante y 

dinámica. 

La importancia que se le otorga en esta definición a la producción de un producto y a 

una estructura de organización dentro de la cual se enmarca el proceso de trabajo, es comentada 

por los autores en los siguientes términos: 

 
“La definición que utilizamos se amplía a un conjunto de manipulaciones, tratamientos y 
modificaciones que se ejercen sobre un determinado producto o subproducto material y/o 
simbólico, así como el proceso de coordinación, que por parte de una o varias personas, se 
produce en el marco de una organización productiva.” (Verd et al. 2007: 150) 
 

Este enfoque teórico del concepto de proceso de trabajo, ligado a la perspectiva del 

conocimiento socialmente distribuido (Lozares et al. 2004) permite situar las investigaciones 

teóricas y empíricas en torno a de las siguientes preguntas: 

 
- “¿Quiénes (y cómo) desarrollan las acciones, conocimientos, habilidades, 

competencias, responsabilidades, en los procesos de trabajo, considerados como 
prácticas de interacción? 

- ¿Qué artefactos presentes participan en dichos procesos de interacción con los sujetos? 
- ¿Qué prácticas, tipos de conocimientos e información contienen, se transmiten y se 

distribuyen? 
- ¿Cuáles son los diferentes niveles situacionales y contextuales y cómo intervienen en el 

proceso de trabajo: los de la situación sociotemporal, de los individuos instrumentos y 
su interacción? 

- ¿Cuáles son los aspectos, interacciones o acontecimientos reglados, estables y/o 
normativos del desarrollo de los procesos de trabajo y cuáles son los inestables? 

- ¿Cuáles son las estructuras y las características de la información, comunicación y/o 
representaciones más relevantes para la acción y para las tomas de decisión, de control 
y de evaluación de los procesos? 

- ¿Cómo, cuándo y dónde se realizan las tomas de decisión, los controles y las 
evaluaciones de los procesos? (Lozares et al. 2004: 81) 

 

2.3.2. El estudio de los puestos de trabajo 
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 En el ámbito de la sociología del trabajo, el contenido del trabajo iba siendo definido, en 

los numerosos estudios que citaremos a continuación, en función de la actividad desarrollada 

por las personas y en función de las competencias necesarias para la realización de dicha 

actividad. 

 

2.3.2.1. Sector de la industria 
 

Inicio de los estudios del sector industrial 

 

Peneff comenta que la aparición de muchos estudios mediante prácticas de observación 

directa del trabajo en la industria en la inmediata posguerra del siglo XX probablemente fue 

debido a la mezcla de clases sociales (intelectuales y obreros de fábricas) y a la situación de 

plena contratación en un periodo de reconstrucción de países e industrias (Peneff 1998: 5). 

En aquella época, se tiene que situar, por lo consiguiente, el inicio de la sociología del 

trabajo en Francia. Dicha subdisciplina estudiaba directamente condiciones de trabajo a través 

de la participación en el proceso de producción. En esta misma época surgieron varias 

investigaciones mediante observación participante en fábricas, llevadas a cabo en los años 

cincuenta por jóvenes sociólogos reunidos en torno a Georges Friedmann: Jacqueline Frisch-

Gautier, Christine Peyre, Jacques Dofny, Michelle Aumont. 

Después de la década 1960-1970, de manera aislada y con marcos teóricos diferentes, 

los investigadores: Renaud Sainsauliau, Robert Linhart, Philippe Bernoux, Dominique Motte y 

Jean Saglio realizan otros estudios directos del trabajo obrero. 

Siguieron los estudios centrados en la observación de los puestos de trabajo en el sector 

de la siderurgia por Claude Durand, Claude Prestat y Alfred Willemer (1972, cit. en Peneff 

1998: 7). 

Alrededor del año 1950, en los Estados Unidos, destacó el grupo “de Manchester” por 

sus análisis del mundo industrial. Max Gluckman, un antropólogo africanista, orientó a sus 

estudiantes hacia una etnografía del trabajo. En este grupo, se sitúan también los estudios de 

Tom Lupton (1963, cit. en Peneff 1998: 5) sobre las fábricas de equipamiento eléctrico o de 

plástico. 

En Chicago, los estudiantes que tenían un conocimiento directo de una profesión la 

elegían, en principio, como tema de tesis. 

Es de obligada mención, la contribución de Donald Roy (1952, cit. en Peneff 1998: 8), 

trabajador en cadena, que calculó su productividad, sin que lo sepan los cronometradores, para 

descubrir a qué ritmo diario, sus compañeros y él satisfacen, superan o limitan las normas y las 

cadencias para asegurarse el beneficio máximo en función del gasto físico y nervioso que les 
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parece soportable. Fue probablemente el primer caso de auto-observación en un contexto de 

producción taylorista. 

 

Industrias de procesos continuos automatizados (Terssac 1995) 

 

 Las investigaciones realizadas por Terssac (1995), desarrolladas a partir de situaciones 

de trabajo reales, fueron centradas en la reconstitución del sistema social dentro de la empresa. 

Persiguieron, en los contextos automatizados (sectores químico, cementero, eléctrico y prensa), 

analizar la manera que tienen los colectivos humanos de organizarse realmente para producir y 

analizar el proceso de creación de reglas efectivas. La obra de Terssac enfoca el análisis de 

procesos de producción industrial continuos, aunque el autor advierte que dicha continuidad está 

igualmente marcada por muchas variaciones de producción, fluctuaciones de ritmo de trabajo y 

perturbaciones inesperadas durante la ejecución del proceso. 

 Terssac define la empresa como un fenómeno social e identifica dos niveles de análisis 

posible: un análisis horizontal, organizativo (plano técnico); y otro análisis vertical, que toma en 

cuenta la jerarquía en la empresa (plano social). 

 
“En nuestras investigaciones, consideramos a la empresa como un sistema social, es decir como 
un conjunto de personas cuyas relaciones están estructuradas a partir de la repartición y 
coordinación de tareas. A este sistema de tareas se asocia un sistema de estatutos que posiciona 
a los individuos en la organización. En la empresa, como en la sociedad, la división del trabajo 
genera funciones sociales según un orden social arbitrario. Redituar la cuestión de la evolución 
del trabajo en el campo de la división del trabajo, obliga a articular el plano técnico (horizontal) 
y el aspecto social (vertical) de la división. Como subraya Naville (1962b): ‘en primer término, 
son las exigencias de eficacia técnica del rendimiento las que importan; en segundo, son las 
relaciones de dominación y jerarquía las que son esenciales’” (Terssac 1995: 29) 

 

 Su estudio parte de una primera observación muy sencilla: los responsables no pueden 

dar a los ejecutantes instrucciones que contemplen todas las situaciones posibles. Así, el autor 

acuña la diferencia entre reglas explícitas (escritas, formales) e implícitas (no escritas, 

informales). 

Por reglas escritas, entiende el conjunto de disposiciones que fijan las exigencias del 

trabajo y que se explicitan en el contrato de trabajo, convenios e instrucciones explícitas. Estas 

reglas corresponden a la organización oficial de la empresa y a las obligaciones estatuarias de 

los trabajadores, formuladas en el contrato de trabajo y en la definición de los puestos de 

trabajo. Las reglas no escritas son aquellas soluciones organizativas que ponen en marcha los 

ejecutantes para realizar el trabajo que se les solicita. Las reglas escritas no siempre son 

eficaces, ciertas prácticas informales (reglas no escritas) son más eficaces que las reglas 

formales para obtener la continuidad de la producción. Las reglas no escritas no están impuestas 
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por el grupo de ejecución, sino que es objeto de un arreglo interno, implícito entre los 

ejecutantes. 

Terssac desarrolla tres hipótesis: 

  

1) Existen varios tipos de reglas elaboradas y utilizadas por los actores presentes para 

asegurar la producción.  

2) Los diversos tipos de reglas elaboradas en común por grupos distintos son 

complementarios. 

3) La principal cuestión en la concepción de nuevas tecnologías, o en la elección de un 

modelo de organización, es la posibilidad de regulación entre distintos actores. 

 

El objeto de estudio empírico, que se planteó Terssac es el reparto efectivo de las tareas 

entre los miembros del equipo. Se persiguió la satisfacción de dos objetivos diferentes: 

 

1) Centrarse en el proceso de elaboración de reglas en común, como instrumento para la 

cooperación entre ejecutantes. 

2) Poner el acento en diversidad de reglas no escritas. 

 

La selección de empresas analizadas en el estudio definitivo fue precedida por una larga 

etapa exploratoria. La primera fase consistió en la realización de entrevistas con la dirección de 

varias fábricas para verificar la pertinencia del problema. En la segunda fase se estudió el modo 

de organización del trabajo efectivo en una cementera (numerosas entrevistas con todas las 

partes implicadas, registro durante un año entero de las tareas realizadas por el personal de 

fabricación y de manera más general, las características de sus planes escritos de trabajo). Para 

concluir la etapa preparatoria, se analizó numerosos cuestionarios que compartían el objetivo 

común: delimitar el punto de vista de los interesados, para intentar comprender este modo de 

organización basado en la polivalencia del personal. 

En el marco teórico y conceptual de su obra, Terssac alude a la siguiente identificación 

previa de funciones y tareas del operador humano en el contexto de producción industrial 

continua automatizada: 

 

1) La detección de las condiciones anormales de funcionamiento: Tareas de vigilancia de 

señales aleatorias, tareas de verificación en lugares precisos, tareas de inspección 

orientada a buscar la existencia de fallos. 

2) La estabilización del proceso: tareas de diagnóstico de la situación, tareas de 

intervención (un conjunto de acciones de comando). 

3) La optimización del proceso. 
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Otros conceptos comentados por el autor son las tareas de producción, tareas de 

mantenimiento, tareas de movilización; y tareas prescritas frente a tareas esperadas; o tareas que 

sufren ajustes y tareas fijas. Terssac presenta una descomposición de las tareas en una secuencia 

ordenada de operaciones (ejemplo: encendido de un horno) y luego la asignación de recursos a 

las tareas identificadas. 

En cuanto al plan de recogida de datos (Terssac 1995: 131), se registró, para cada una 

de las personas presentes en la sala de control, el resultado de reparto de tareas, anotando las 

tareas realizadas por cada miembro del colectivo, según el método basado en la observación de 

actividades. Se identificaron cinco tipos de operaciones: 

 

1) Consultas de una zona informativa. 

2) Acciones de control. 

3) Reconocimiento de alarmas. 

4) Actividades de comunicación telefónica. 

5) Actividades de lectura y escritura. 

 

Este tipo de recogida de datos permitió registrar quién hace qué operación. Para el 

tratamiento de resultados, se elaboró una clasificación de actividades diferentes (detalles en 

Terssac 1995: 132). 

El análisis cuantitativo se realizó por zona, por actividad, por operario y por turno 

completo. La cuantificación de los datos registrados (registro de duración, de incidencias, de 

porcentajes y de la correlación entre variables) y su representación en forma de gráficos de 

barras y de sectores, fue completada por análisis cualitativo de las entrevistas retrospectivas en 

profundidad con los operarios. 

Como resultado del estudio empírico, Terssac detectó tres tipos de funciones reales de 

los ejecutantes: 

 

1) Realización de tareas explicitadas. 

2) Gestión de acontecimientos no previstos (esta función persigue garantizar la 

continuidad de la producción). Allí, tres categorías de tareas fueron identificadas: 

verificación de la validez de la información escrita; diagnóstico del incidente; puesta en 

marcha de un procedimiento de recuperación. 

3) Gestión de los implícitos en las instrucciones, por ejemplo la coordinación de las tareas 

que consiste en abarcar múltiples tareas fragmentarias para construir un conjunto 

completo y coherente, realizable en unas condiciones dadas. 

 



 41

En las conclusiones finales de su obra, Terssac aporta precisiones acerca del concepto 

de autonomía. Para los mandos de fabricación, la autonomía es la capacidad para tratar los 

incidentes y averías (arreglar, anticipar, diagnosticar las averías), y asegurar la continuidad de la 

producción. Para los ejecutantes, la autonomía es la posibilidad de repartir el trabajo entre los 

miembros del equipo, sin ser controlados.7 

 

2.3.2.2. Sector de los servicios 
 

Características de la investigación en sector servicios 

 

Los estudios de las profesiones del sector servicios8 y de las situaciones de trabajo en el 

sector terciario merecen una especial atención, debido al volumen de personas vinculadas 

laboralmente con dicho sector. Como apunta Peneff, “en Francia, en la actualidad las tres 

cuartas partes de los asalariados y las los terceras partes de los activos pertenecen al sector 

terciario.” (Peneff 1998: 15). Además, los demás sectores -la industria y la agricultura- son los 

principales clientes del sector de servicios: 

 
“Les activités de services ont conquis une telle place dans l’économie des pays les plus 
développés qu’elles réduisent considérablement celles des autres secteurs, industriel et agricole. 
Parce que ces secteurs recourent aussi de plus en plus aux services et aux Technologies de 
l’information, les cartes se brouillent de plus en plus, jusqu’à imposer l’abandon de cette 
typologie des trois secteurs.” (Durand 2004: 207) 

 

Durand (2004) explica la explosión de los servicios en los países industrializados por 

los tres factores: la profesionalización de algunas actividades domésticas (peluquerías, talleres, 

etc.); la externalización de muchas actividades fuera de las empresas (contabilidad, logística, 

limpieza, etc.); y la informatización de la vida económica (servicios informáticos y de 

comunicación). El mismo autor define el concepto de relación de servicios como tiempo de 

trabajo cualificado (avalado por una competencia) puesto a disposición por un individuo o una 

entidad en beneficio de otro individuo u entidad. En esta relación, el beneficiario puede comprar 

un derecho de acceso a un bien tangible; disponibilidad temporal del otro (servicios a personas 

mayores, turismo, consultorías); ahorro de tiempo (distribución, logística, telefonía, etc.); la 

cualificación misma de otra persona (sanidad, cultura, ocio, televisión, etc.). Las empresas 

realizan este tipo de compra siempre pensando en su beneficio económico (Durand 2004: 218-

219). La mayor parte de las relaciones de servicio consiste en el intercambio de información 

                                                 
7 Para la discusión de Durand sobre el concepto de autonomía de Terssac, véase Durand 2004: 279-304. 
8 Para las diferentes definiciones del sector de servicios, modelos y clasificaciones propuestas, véase 
Durand 2004: 207-251. 
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escrita a lo largo del tiempo, para asegurar el éxito de la comunicación y, de esta manera, la co-

producción del servicio entre el experto y el usuario (Durand 2004: 223). 

Peneff advierte, sin embargo, de que las investigaciones que se centran en el estudio del 

sector terciario resultan mucho más difíciles, que en el caso de las industrias, ya que el trabajo 

que se observa ya no es ejecutado sólo por los obreros sino también por los ejecutivos y 

mandos: 

 
“La observación en la industria fue más fácil. Generaciones de cronometradores, controladores, 
ingenieros la pusieron a punto. El taylorismo y sus sucesores han construido todo un arsenal de 
indicios a partir de los que la ergonomía, la psicología, la patología del trabajo han construido 
sus afirmaciones y sus teorías. [...]. Sin embargo, ahí encontraron un campo propicio en la 
medida en que fueron sobre todo los obreros (y casi nunca los mandos o los empleados) quienes 
fueron observados. La mayor dificultad para aislar las operaciones, separar los puestos, 
cronometrar los actos en el sector servicios no basta para explicar el retraso que han tomado la 
psicología industrial o la sociología del trabajo. La observación directa de los agentes del sector 
servicios afecta a la misma jerarquía. Si observamos a la secretaria, observamos 
automáticamente al mando a quien ésta asiste. No se mide el trabajo del enfermo 
independientemente del trabajo del médico. Se valora y se describe el trabajo de los mandos en 
la medida del de sus asociados.” (Peneff 1998: 15) 

 

A pesar de esta gran dificultad, los estudios de este sector proliferan, dada la gran 

heterogeneidad de las profesiones y situaciones de trabajo en los servicios. Peneff señala 

también que la concepción muy amplia del sector de servicios permite abarcar dicha variedad. 

“Todo lo que no depende de la industria y de la agricultura constituye un conjunto denominado 

‘sector servicios’”, afirma Peneff (1998: 16). 

 En los estudios realizados en este campo, podemos vislumbrar dos grandes líneas: 

 

4) Investigaciones dedicadas al cronometraje de actividades. Demuestran el aspecto 

organizativo, horizontal del trabajo (discontinuidad, simultaneidad de los procesos de 

trabajo, etc.) 

5) Investigaciones dedicadas a la medición e interpretación de las actividades para detectar 

las misiones visibles y misiones ocultas de los actores: 

 
“En el estudio de una profesión [...], el observador descubre misiones contradictorias, dilemas, 
roles sutiles, un trabajo invisible para llegar a la conclusión de que los aspectos técnicos, que 
parecían centrar la actividad, distan mucho de aprehender el contenido de las tareas en su 
totalidad así como el de las misiones oficiales.” (Peneff 1998: 14) 

 

Los indicadores más comúnmente utilizados en este campo son, por ejemplo: la 

cantidad de trabajo realizado, las características de los clientes atendidos, la naturaleza de las 

secuencias de trabajo, los condicionamientos específicos de un puesto, las misiones, las 

competencias, etc.(Peneff 1998: 17). También pueden ser incluidos los que mencionamos como 
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factores de análisis en el área del análisis de las organizaciones, como el trabajo prescrito y 

trabajo real, poder formal y poder informal, los conflictos, el valor simbólico del trabajo. 

 

Estudios realizados 

 

Estudio de los servicios en el contexto de la producción ligera 

 

 El análisis de las situaciones de trabajo, desarrollado por Durand (2001, 2004), se basa 

en los conceptos “flujo tenso” e “implicación limitadora” (en francés “flux tendu” y 

“implication contrainte”). El autor estudia primero los aspectos organizacionales de la 

producción en un sistema de producción ligera “justo a tiempo” (Durand 2004: 51-56); y luego 

las consecuencias que tiene esta forma de producción en los aspectos psicológicos del individuo 

(el grado y las características de su implicación). 

 Según Durand, el sistema de producción ligera elimina la necesidad de acumular las 

reservas y por lo tanto “estira”, vuelve “tenso” el flujo productivo. Dicho flujo se auto-organiza 

por el mismo principio de su funcionamiento; por lo tanto es el sistema de producción, y no 

ninguna figura humana de tipo “jefe” o “supervisor”, que exige su funcionamiento. El tiempo 

muy limitado, llevado a sus extremos, sistematiza de esta manera el trabajo productivo. El 

trabajador implicado en el desarrollo de la producción se auto-disciplina voluntariamente para 

garantizar el funcionamiento de la producción “a tiempo” y en sus condiciones siempre tensas. 

El objetivo principal de la producción parece ser mantener el flujo en su estado tenso, ya que 

más tenso es, mejores resultados económicos trae (“Ne pas rompre le flux dont l’aspect essentiel 

est d’être efficace économiquement lorsqu’il est tendu”; Durand 2004: 69). 

 Una parte de las observaciones de situaciones de trabajo, realizadas por Durand, se 

desarrollan en el contexto industrial pero vemos su principal interés en el estudio del sector de 

servicios (los Call Centers y la distribución a gran escala). De hecho, Durand mismo distingue 

dos grandes tipos de situaciones que se dan (Durand 2004: 132-133): 

 

1) Situación en la cual el trabajador está integrado en el flujo tenso. Son los casos de las 

plataformas de escala en los aeropuertos (los “hub”); pedidos de los suministros de los 

supermercados; la gestión de la información en los bancos o aseguradoras, el trabajo 

intelectual coordinado mediante un gestor de proyectos, trabajos de mantenimiento 

informático en fábricas, etc. 

2) Situación en le cual el trabajador tiene que realizar actividades sobre un flujo que ya 

está organizado de forma tensa. Lo ejemplifican los trabajos de atención al cliente en 

cadena: las cajeras en los supermercados o en los bares de comida rápida, los Call 

Centers, etc. 
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El principio temporal dominante del flujo de trabajo tenso crea una presión psicológica 

en el individuo. Esta carga emocional e intelectual, sin embargo, suele ser aceptada 

voluntariamente por el trabajador, asistido por una serie de mecanismos que lo son el trabajo en 

equipo y la utilización de programas informáticos de gestión por proyectos, que refuerzan su 

implicación en el proceso productivo. 

Creemos que el mayor aporte de Durand a nuestra investigación reside en su 

demostración de la complejidad del concepto de carga de trabajo, y de su medición, debido a su 

dimensión subjetiva. El autor define dicho término como relación social entre situación de 

trabajo e individuos (Durand 2004: 269). Según este planteamiento, es la conjugación de los 

factores del individuo y del puesto mismo, que mejor define la carga de trabajo percibida por el 

sujeto. En la Figura 4, presentamos todos los elementos propios del individuo que influyen en su 

percepción de la carga de trabajo (la parte superior del gráfico) y los componentes de su 

situación de trabajo (parte inferior del gráfico). 
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  Características fisiológicas         Características sociales 
   (y físicas)          
 - fortaleza     - origen social 
 - edad      - nivel de formación 
 - salud      - capacidad de aprendizaje 
 - envejecimiento    - trayectoria profesional 
 - etc.      - vida familiar, ocio 

Lo subjetivo 
percepción de la carga de trabajo,  
movilización de la subjetividad, 

sentimiento de aburrimiento, monotonía, estrés, fatiga 

Técnicas productivas 

 
Puesto o función 

Remuneración: 
- salarial (fija,  
 por bjetivos…) 
- simbólica 

Organización del 
trabajo: 
- regulaciones 

individuales 
- regulación 

interna de 
los equipos 

Relaciones 
profesionales: 
- sindicatos 
- derecho de 

expresión 

Modo de gestión: 
participativa, 
por objetivos… 

Herramientas 
socio-técnicas: 
trabajo en equipo, 
kaizen… 

CARGA DE TRABAJO 
COMO RELACIÓN SOCIAL  
entre una situación social y el 
individuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Los factores de percepción de la carga de trabajo (Durand 2004: 272) 
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Hospitales: médicos, enfermeras y personal administrativo 

 

Uno de los sitios más frecuentemente estudiados han sido los hospitales, como 

organizaciones estructuradas en burocracias profesionales.9 En lo que se refiere al contexto de 

trabajo hospitalario, Peneff cita una investigación suya (1992, cit. en Peneff 1998: 9), que 

intentó responder a una de las críticas emitidas con frecuencia por la jerarquía del hospital 

respecto del personal de enfermería, consistente en la presunta falta de escucha y de 

comunicación de los/as enfermeros/as en relación con los pacientes. “El personal protesta poco 

y se defiende con torpeza”, afirma Peneff (Ibíd.). Para captar el sentido oculto del conflicto 

entre médicos y enfermeras, Peneff se propuso demostrar el peso real, la función y la 

importancia de los informes escritos sobre los pacientes (función administrativa). Midió el 

tiempo dedicado a la comunicación escrita que exigen los médicos y mandos a las enfermeras. 

Los indicadores utilizados por él fueron: número de expedientes que se debían cumplimentar 

por el personal de enfermería, por término medio, por cada paciente; cantidad de toneladas de 

papel para cumplir con las exigencias de seguimiento y archivo de los pacientes. Estos 

indicadores fueron comparados con: 

 

1) Tiempo absoluto (cronometraje) y medio por cada caso, dedicado por los médicos en un 

servicio de urgencias a la comunicación escrita u oral con sus colegas o con los 

administrativos (leer o redactar un historial, llamar por teléfono para conseguir una 

cama, organizar el traslado o la salido del enfermo). 

2) Tiempo dedicado por los médicos a la misma actividad (comunicación escrita u oral, 

con las enfermeras) en el examen clínico y en las curas. 

 

El estudio demostró la invasión de una función (la del personal sanitario) por otra (la del 

administrativo). “El tratamiento administrativo es más engorroso y requiere más tiempo que el 

tratamiento curativo”, concluye Peneff (Ibíd.). 

 Para apoyar los resultados de su estudio, Peneff cita los datos recogidos por Katherine 

Delmas en un cronometraje de la actividad de un médico en hospitales: “El médico pasa unos 15 

minutos con el enfermo; 10 minutos para leer los resultados de las pruebas o las cartas de sus 

                                                 
9 En cuanto a las investigaciones en burocracias profesionales, Cicourel (2002: 4) cita los estudios más 
relevantes del campo del análisis de las organizaciones, dedicados a los aspectos organizativos y 
estructurales y revela una gran vacío en la investigación de las situaciones de trabajo reales en las 
organizaciones de tipo burocrático, a pesar de investigaciones pioneras en algunas organizaciones de 
difícil acceso (por ejemplo, el trabajo de los funcionarios de prisiones: Chauvenet, Benguigui y Orlic 
1993, cit. en Peneff 1998: 14). Otras investigaciones de este tipo, de acceso mucho menos restringido, se 
realizaron en las instituciones de enseñanza pública. Peneff menciona un estudio de las clases 
elementales, que consistieron en medir el tiempo real dedicado a la enseñanza de la lengua y de las 
matemáticas en treinta escuelas de enseñanza básica (Peneff 1998: 14). 
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colegas; se dedican 20 minutos en la redacción del historial que acompañará al paciente, y más 

de una hora al teléfono o en discusión para negociar la salida hacia otros servicios u hospitales” 

(Katherine Delmas 1994, cit. en Peneff 1998: 13). 

Desde una perspectiva cognitiva se estudian las interacciones que se producen durante 

los intercambios comunicativos entre los agentes de una situación de trabajo. En esta 

perspectiva destaca la trayectoria investigadora de Cicourel (2002).10 

Cicourel, sitúa uno de sus estudios en un servicio hospitalario de consultas externas 

especializadas.11 Mediante la observación directa, recoge y analiza los intercambios verbales 

que realiza la enfermera, Sari, que gestiona y programa las citas medicales en dicho servicio, 

interactuando con diferentes personas (médicos, pacientes, otras enfermes y programadoras de 

citas de unidades médicas similares, etc.). Este estudio pone de relieve las condiciones de 

trabajo bajo una sobrecarga cognitiva (en francés “surcharge cognitive”, en inglés “cognitive 

overload”), consecuencia de constantes interrupciones y tareas desarrolladas en paralelo: 

 
“Las pratiques de communication, banales ou non, sur les lieux de travail, peuvent clarifier la 
compréhension du terme ‘surcharge cognitive’. Ainsi les interruptions qui perturbent les 
activités, et peuvent détourner l’attention des personnels et des patients du traitement de 
l’information en cours, tendent à ‘effacer’ la mémoire active du sujet et sa capacité à retrouver la 
signification des événements ou des circonstances antérieurs.” (Cicourel 2002: 3) 

 

En esta condiciones, Sari recurre a frecuentes apuntes, tanto en soporte papel (los “post-

it”) como en soporte electrónico (notas tecleadas en el ordenador), y todo ello con el propósito 

de descargar su memoria a corto plazo. De paso, el estudio demuestra también la relación 

asimétrica de la enfermera con los médicos de la consultoría, algo de lo que ya advertía Peneff 

(1998: 16; comentado por nosotros al principio de este apartado), de que una observación del 

sector de servicios, por fuerza, revela la configuración de poder entre los agentes. 

Verd, Barranco y Moreno (Verd et al. 2007) desarrollaron una investigación empírica 

en torno al contenido del puesto de trabajo administrativo en las consultas externas 

hospitalarias, partiendo desde la aproximación teórica de la actividad situada (AS) y del 

conocimiento socialmente distribuido (CSD; Lozares et al. 2004). Para el análisis del proceso de 

trabajo general y específico, al cual dicho puesto de trabajo está adscrito, los autores tomaron en 

cuenta no sólo los factores técnicos sino también los contextuales (sociales y organizaciones) 

para poder captar las características de dicho proceso en la situación real: 

 
“La idea básica que subyace en ambas aproximaciones, AS y CSD, consiste en que el 
conocimiento y la acción, por tanto también los procesos de trabajo, no se pueden entender ni 
como actividades y conocimientos puramente individuales de las personas ni como aislados de la 
situación en que se llevan a cabo, sino en interacción, primero, con las acciones y conocimientos 

                                                 
10 Otra representante de la corriente cognitiva, es Boutet (Boutet 1995, 1997, Boutet et al. 2001). 
11 Para el contexto más amplio del estudio comentado, véase Cicourel 2002: 5. 



 48

de otros (y distribuidos entre) individuos y artefactos y, segundo, con la situación y el entorno en 
que se desarrollan (Conein, 1994; Suchman, 1993).” (Lozares et al. 2004: 74) 

 

En particular, la aproximación teórica del conocimiento socialmente distribuido permite 

acercarse a los componentes del conocimientos tales como la percepción, la memoria, las 

representaciones, el aprendizaje, las intenciones, la comunicación de la información, y la toma 

de decisiones (Lozares et al. 2004: 75). 

Los investigadores realizaron una observación de tipo etnográfico no participante (con 

notas de campo y con grabaciones en videocámaras) en dos áreas hospitalarias: la de consultas 

externas (salas de traumatología y de dermatología) y la de esterilización (Verd et al. 2007). En 

el estudio de la primera área, se identificaron los siguientes procesos de trabajo centrales y 

adicionales, realizados por las enfermeras o auxiliares de enfermería: 

 

1) Organizar las visitas a los especialistas y gestionar las visitas futuras (función central). 

2) Gestionar las peticiones de historiales médicos (función adicional). 

3) Efectuar las tareas de facturación (función adicional). 

 

La realización de dichos procesos llevaba las siguientes características: 

 

1) Carácter continuo del trabajo en el tiempo (sin pausas o rupturas de carácter temporal). 

2) Delimitación borrosa entre diferentes tareas. 

3) Complejidad de la actividad cognitiva desarrollada (razonamiento de la enfermera), su 

carácter no consciente; interrupciones y razonamientos en paralelo (simultáneos), una 

fuerte carga mental, agravada por el trabajo emocional, el flujo tenso de la actividad 

desempeñada, contexto de urgencia  y autoorganización impuesta por el sujeto mismo. 

 

Los autores (Verd y Massó 2007) analizaron también otro aspecto del trabajo 

desarrollado por las auxiliares hospitalarias, a saber: las competencias y el trabajo invisible El 

concepto de trabajo invisible ha sido definido hasta ahora como: 

 

1) Trabajo subcontratado. 

2) Trabajo de articulación que constituye el trasfondo de actividades mucho más 

importantes. 

3) Trabajo correspondiente a competencias consideradas comúnmente naturales, como lo 

sería el trabajo emocional, que desarrolla la administrativa durante la atención al 

usuario en la consulta hospitalaria externa. 

 

Funcionarios de prisiones y de instituciones de enseñanza pública 



 49

 

 En cuanto a las investigaciones en burocracias profesionales, Cicourel (2002: 4) cita los 

estudios más relevantes del campo del análisis de las organizaciones, dedicados a los aspectos 

organizativos y estructurales y revela una gran vacío en la investigación de las situaciones de 

trabajo reales en las organizaciones de tipo burocrático, a pesar de investigaciones pioneras en 

algunas organizaciones de difícil acceso (por ejemplo, el trabajo de los funcionarios de 

prisiones: Chauvenet, Benguigui y Orlic 1993, cit. en Peneff 1998: 14). 

 Otras investigaciones de este tipo, de acceso mucho menos restringido, se realizaron en 

las instituciones de enseñanza pública. Peneff menciona un estudio de las clases elementales, 

que consistieron en medir el tiempo real dedicado a la enseñanza de la lengua y de las 

matemáticas en treinta escuelas de enseñanza básica (Peneff 1998: 14). 

 

Secretarias de despachos 

 

Basándose en una observación del trabajo real de secretarias, Peneff (1998: 13) comenta 

el estudio realizado por una alumna suya, e integrado en el enfoque socio-técnico del análisis de 

los puestos de trabajo. El cronometraje preciso de una jornada media de una secretaria muestra 

que sus dificultades no se deben a la naturaleza de las tareas sino a su discontinuidad, es decir, a 

la imposibilidad de ejecutarlas sin cortes. Ninguna operación emprendida por esas secretarias 

parecía poder llevarse a cabo: el cálculo ajustado en minutos demostraba la frecuencia de las 

interrupciones y la variedad de las demandas externas que venían añadirse a la operación inicial. 

La aptitud principal consistía en realizar actividades diversas y en llevarlas a cabo de modo 

simultáneo, pese a que su atención fuese constantemente distraída; y no en la excelencia de la 

ejecución de tareas específicas de secretariado. Se realizaron medidas básicas de tiempos 

(cronometraje del tiempo pasado al teléfono, frente al ordenador, con la fotocopiadora); y se 

elaboraron indicadores que muestran la confusión temporal de las tareas (simultaneidad de las 

tareas como: trabajo de mecanografía, tratamiento de un texto o clasificación del mismo, con las 

tareas superpuestas de llamadas telefónicas, intrusiones en su despacho o desplazamientos a 

otros servicios, solicitud de firma, etc.). 

 

Cajeras de supermercados 

 

Otra estudiante de Peneff analizó el trabajo de cajeras de hipermercado (Peneff 1998: 

13). Descompuso la actividad desempeñada por ellas en tres secuencias: 

 

1) Trabajo manual (manipular mercancías): se asemeja a la manipulación realizada por un 

trabajador en cadena. 
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2) Cálculo mental (registro de unidades cuando hay una serie de productos idénticos). 

3) Manipulación de los productos y de los símbolos monetarios (comprobación de 

cheques, tarjetas de crédito, entradas en metálico). 

 

La misma investigadora identificó otras dos funciones aparentemente secundarias pero 

de suma importancia: 

 

1) Evacuación de las mercancías de los clientes sin equivocarse. Desarrollo no 

problemático de un flujo de la mercancía y la gestión de las relaciones con los clientes 

(requiere tacto y diplomacia). 

2) Vigilancia por los bienes del empresario. Comprobación de bolsos, carritos; luchar 

contra el robo y pagos fraudulentos (en contradicción con la misión anterior). 

 

Camareras de restaurantes 

 

 En la perspectiva cognitiva se sitúa el estudio de Foote Whyte (1949, cit. en Peneff 

1998: 8) sobre las camareras que trabajan en restaurantes. El autor analizó los actores, las 

interacciones y el volumen de las comunicaciones realizadas por ellos. 

 

2.4. Metodología de la investigación en un contexto empresarial 

 

Dado que nuestra investigación se desarrollará en el seno de las empresas, queremos 

comentar varias características de cualquier estudio realizado en un contexto empresarial. 

En primer lugar, toda investigación de este tipo, por definición, es una investigación 

interdisciplinaria. Coller y Garvía (2004) comentan esta característica en los siguientes 

términos: 

 
“...si las organizaciones son microsociedades, también se puede decir algo sensato acerca de ellas 
desde la economía, psicología, ciencia política, antropología e incluso la biología o, lo que es 
más, desde las distintas escuelas dentro de cada una de estas disciplinas.” (Coller y Garvía 2004: 
4) 

 

En el ámbito de la sociología de las organizaciones se habla incluso del fenómeno de la 

balcanización: “teorías, paradigmas de investigación que no se refieren unos a otros y que, las 

más de las veces, se ignoran” (Coller y Garvía, 2004: 5). 

 En segundo lugar, las investigaciones realizadas en un contexto empresarial, necesitan 

indicadores específicos. Peneff (1998) menciona diferentes variables que se pueden observar 
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(mediante una observación participante o no) en las situaciones de trabajo reales. Las agrupa en 

cuatro bloques (hechos y acontecimientos) que son éstos: 

 
1) “La división de actos profesionales y su encadenamiento: el número de colectivos 

ligados por un objetivo común inmediato: las misiones y las tareas asignadas a cada 
subgrupo; las fronteras reconocidas o contestadas en al expresión de las competencias; 
la competición de los trabajadores en las intervenciones valoradas. Las tareas aceptadas, 
desviadas, delegadas, el número de transgresiones de los reglamentos en la distribución 
de tareas. 

2) La autonomía en el trabajo o, en el caso del sector servicios, el control de los usuarios, 
es decir, la facultad para definir el ritmo, la frecuencia o la intensidad de las acciones 
que les afectan; la capacidad para elegir clientes e imponerles un tratamiento; el 
monopolio o las prerrogativas de hecho para la determinación del contenido de la 
acción y de la elección del momento. 

3) Las distintas formas para reducir el ritmo en el trabajo o aumentarlo con las 
interrupciones de la cadencia: por inercia, pérdida de tiempo y huelga, por falta de 
equipo o vicio de organización, por aplicación celosa de las consignas, por negarse a 
efectuar ciertas tareas o por crear nuevas operaciones. 

4) La autoridad ejercida o sufrida: su modo de intervención, la fuerza de las sanciones o su 
ausencia, los arreglos con las normas; la distribución del poder según la jerarquía oficial 
o paralela que las contestan o las apoyan.” (Peneff 1998: 10) 

 

El mismo autor recomienda aplicar el método abductivo, según la alternancia de 

inducción y deducción (Peneff 1998: 16) y realizar dos niveles de medición. El primer nivel es 

más elemental. Responde a las preguntas ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, ¿dónde? y enumera las 

características de los actores (sexo, edad, profesión, estatus), o hace un inventario de las 

estructuras materiales de la acción (lugar, duración, número de intervenciones). Al autor de 

algunos ejemplos de indicadores válidos para este primer nivel de observación: 

 
“el número de decisiones adoptadas (de órdenes o de contraórdenes), de tareas nuevas o 
antiguas, de averías o de pausas, de accidentes o de incidentes [...], los resultados logrados en 
relación con los objetivos fijados, el tiempo pasado en reuniones, la frecuencia de los conflictos, 
los temas de las discusiones internas” (Peneff 1998: 11). 
 

El segundo nivel de medición es mucho más complejo: se trata de recoger las 

interpretaciones dadas por estos actores a la situación del trabajo y descubrir las propiedades 

ligadas a la acción y el valor simbólico que representa. 

 La tercera característica de las investigaciones realizadas en un contexto empresarial es 

la gran dificultad de acceso a las empresas, básicamente debido al carácter confidencial de toda 

la información detenida por ellas. La dificultad de acceso tiene sus consecuencias posteriores en 

el tipo de muestreo aplicado y en la representatividad de la muestra referente a la población 

entera. Mientras más superficial sea el contacto con la empresa, el acceso resulta más fácil y 

puede abarcar, por lo tanto, muchas más unidades. Coller y Garvía comentan al respecto: 

 
“La selección de la organización es un elemento importante de la investigación. Hay dos 
alternativas en función del tipo de estudio: trabajar con muchas organizaciones o con pocas. Si se 
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quiere hacer un estudio que englobe muchas organizaciones lo habitual es realizar una encuesta o 
un estudio de la población de organizaciones. En el primer caso, el procedimiento es igual que 
cuando se hacen encuestas a la población. se selecciona una muestra aleatoria en función de los 
criterios pertinentes (tamaño, antigüedad, actividad, etc.) y se suministra un cuestionario cuyos 
resultados son luego sometidas a técnicas de análisis estadístico. En este caso se requiere 
solamente un contacto superficial con la organización.” (Coller y Garvía 2004: 99) 

 

 Los autores, sin embargo, advierten que “lo normal suele ser el estudio de pocas o de 

una única organización.” (Coller y Garvía 2004: 101), debido a costes más reducidos, poco 

personal investigador ayudante y una infraestructura escasa. La riqueza de tal estudio no deriva 

de la cantidad de unidades estudiadas sino de la variedad y combinación de las hipótesis por 

contrastar. 

Con esta afirmación llegamos a la cuarta característica de la investigación en un 

contexto empresarial, que habitualmente se desarrolla según un diseño multimétodo. Von 

Rosenstiel (2004) subraya la naturaleza muy compleja de cada organización: 

 
“Organizations, as extremely complex entities within which people, tasks and technologies are 
coordinated within the framework of particular structures in a goal-directed and purposeful way, 
are well-suited to the selective and focused scientific analysis of a number of quite different 
scientific disciplines – and, as multifaceted objects, are predestinated for interdisciplinary 
research.” (von Rosenstiel 2004: 130) 

 

 Frente a las unidades de análisis tan complejas, los investigadores desean captar dicha 

complejidad y solapamiento de diferentes puntos de vista, aplicando la triangulación 

metodológica: 

 
“The juxtaposition of quite different methods of organizational analysis is therefore crucial from 
this point of view, and in particular the fact that both quantitative and qualitative procedures may 
be used. (von Rosenstiel 2004: 132) 

 

 Se opta por las técnicas de recogida de datos típicas para las demás ciencias sociales, 

combinando la estrategia cualitativa y cuantitativa: 

 
“The techniques of data collection used in all of these cases correspond to the methods generally 
used in empirical social research. Questions are asked, orally or in writing, standardized or non-
standardized, observation is carried out, covert o overt, participatory or non-participatory, 
systematically or unsystematically, or the procedures of content analysis are employed, and in 
these the data collection can be carried out in case studies or comparative field studies, but also 
in the context of experiments or within action research” (Müller-Böling 1992, cit. en von 
Rosenstiel 2004: 132) 

 

En la misma línea, Peneff (1998) propone dos niveles de investigación mediante 

observación: el primer nivel de carácter cuantitativo y cualitativo (recogida de variables 

referentes a la situación del trabajo), y el segundo, de tipo cualitativo (recogida de las 

interpretaciones que dan los actores a la situación de trabajo vivida). 
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 Como ejemplo del diseño multimétodo, nos puede servir el estudio de caso efectuado 

por Lozares y Verd (2004), centrado en el análisis de la flexibilidad del trabajo, en el cual los 

autores en la fase empírica recogieron datos mediante una encuesta a 400 trabajadores de la 

empresa, seis grupos de discusión con trabajadores/as diferenciados por género y sección de 

trabajo, entrevistas informativas a directores y sindicalistas y en profundidad a trabajadores/as 

de la empresa (Lozares y Verd 2004: 107). 

 En otro estudio con uso de la triangulación de técnicas de obtención de datos (Verd et 

al. 2007), los investigadores realizaron cuatro observaciones sucesivas, dos primeras con notas 

de campo, y dos siguientes con la grabación en videocámaras. Dichas grabaciones luego 

sirvieron de material de soporte para realizar las entrevistas en profundidad con las personas 

bajo observación (administrativas de dos consultorías externas hospitalarias en Cataluña). 

También se tomó en cuenta el material segundario proporcionado por el hospital. Los autores 

destacan las ventajas del uso combinado de técnicas y de la aplicación de la triangulación de 

métodos, ya que pudieron profundizar en el objeto de estudio en varias fases sucesivas de 

estudio (“un proceso de focalización progresiva”, Verd et al. 2007: 158). 

 

2.5. Características del mundo laboral en las sociedades modernas 

 

A modo de conclusión de los apartados anteriores dedicados a los fenómenos propios 

del mundo laboral y empresarial, ofrecemos en los subcapítulos que siguen una breve 

presentación de las características más relevantes de la actual situación laboral en los países 

industrializados. Dividimos los contenidos en dos bloques: causas y efectos, aunque en más de 

una ocasión esta distribución pueda parecer artificial y poco acertada, ya que los fenómenos que 

comentaremos se interrelacionan e influyen mutuamente. 

 

2.5.1. Globalización, tecnologización y flexibilización del trabajo 
 

Teniendo en cuenta que el contenido del trabajo y las formas de los procesos 

productivos van determinados por el contexto sociohistórico, cabe mencionar que a partir de los 

años ochenta del siglo XX, el mundo laboral se ha visto “revolucionado” por tres factores de 

suma importancia (Lozares et al. 2004: 70, Lozares y Verd 2004, Blanch 2003, cit. en Torres 

Hostench 2007: 20): 

 

1) Por la globalización económica y política. 

2) Por la utilización de la innovación tecnológica a gran escala. 
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3) Por los cambios en la organización de trabajo en el sentido de la implementación de 

sistemas de trabajo flexible. 

 

El fenómeno de la globalización, en sentido amplio, puede ser entendido en términos de 

una confluencia de varios procesos de reestructuración de sociedades capitalistas como la 

internacionalización de los mercados, liderados por los mercados financieros, la reorganización 

de las empresas multinacionales, las políticas de privatización, desregulación y recortes sociales 

(Köhler Martín Artiles 2005: 254-255). 

Una de las consecuencias inmediatas de la implantación muy generalizada de las nuevas 

tecnologías en los lugares de trabajo, dentro de un marco de organización flexible, es el 

surgimiento del “teletrabajo”. En palabras de López-Amo (2005), “el teletrabajo se define como 

una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el desempeño de una actividad 

profesional sin la presencia física del trabajador en la empresa durante una parte importante de 

su horario laboral” (López-Amo 2005: 191). El mismo autor cita también la definición de Jack 

Nilles, considerado el “padre” del teletrabajo, una definición que atesora ya casi treinta años de 

antigüedad, según la cual el teletrabajo no significa otra cosa que “la posibilidad de enviar el 

trabajo al teletrabajador, en vez de enviar el trabajador al trabajo” (Ibíd.). 

El concepto actual de teletrabajo se basa en las siguientes características: 

 

• “Basado en las tecnologías de la comunicación: Internet, correo electrónico, chats, 
envío y recepción de archivos, telefonía móvil, etc. 

• Utilizando igualmente las tecnologías de la información: ordenadores fijos y portátiles, 
bases de datos, programas de presentación y multimedia, programas de diseño gráfico, 
programas ofimáticos, etc. 

• Lógicamente, se basa en la recepción o envío de un trabajo a distancia. O conectando a 
un equipo de trabajo disperso geográficamente de forma simultánea en una jornada o 
una sesión de trabajo. 

• Se envía a colaboradores, responsables o clientes que evaluarán dicho trabajo, en un 
lugar diferente al que se desarrolla habitualmente la actividad del teletrabajador. 

• El teletrabajador se mueve por diferentes entornos o localizaciones físicas en dicho 
proceso de trabajo: su domicilio, un telecentro, etc. “ (López-Amo 2005: 194) 

 

En realidad, el teletrabajo, es una forma de trabajar que abarca sectores y ocupaciones 

muy heterogéneas. Su implantación en Europa es todavía muy desigual pero creciente. Mientras 

a principios del siglo XXI en Suecia, Países Bajos y Finlandia alrededor de 17% de los 

ocupados corresponden, al menos parcialmente, a esa categoría; Francia y España con sólo 3% 

están a la cola de la Unión Europea. Dentro de la diversidad de formas de teletrabajo, los Call 

Centers12 representan el sector de mayor crecimiento y empleo en Europa con tasas de 

                                                 
12 Los Call Centers no son un tipo de empleo, sino una forma de organización del trabajo donde en una 
sala grande personas, frente a un ordenador y con el auricular del teléfono, atienden las llamadas de los 
usuarios de un servicio. Los Call Centers corresponden a una organización del trabajo típica de la 
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crecimiento anual de 20%-25% desde comienzos de los años noventa según la Comisión 

Europea. 

Aunque es básicamente el desarrollo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) que permitieron la expansión a gran escala del teletrabajo, los autores 

advierten que sigue siendo un tipo de trabajo que no requiere conocimientos informáticos 

avanzados, ya que los teletrabajadores usan los ordenadores y las diferentes aplicaciones 

informáticas de modo superficial, sin conocerlas a fondo (son sus usuarios y no expertos). 

Debido a la influencia de los factores antes mencionados (globalización, 

tecnologización, flexibilización), los autores comentan la aparición de tres fenómenos: 

 

1) Difuminación de la idea tradicional de la división de trabajo. Se observa que en la 

actualidad los elementos de los procesos de trabajo son distintos y tienden a combinarse 

de otra manera. Se percibe la fragmentación de tareas básicas y la asignación de su 

ejecución a lugares distintos, propios de otros puestos de trabajo, lo que conlleva a la 

constitución de procesos de trabajo más integrados. “Cada vez es más difícil reconocer 

qué tarea se lleva a cabo en cada lugar de trabajo y qué persona fabrica o produce un 

determinado bien o servicio” (Lozares et al. 2004: 71). De esta manera se produce una 

subordinación de las tareas al conjunto del proceso y no al contenido del puesto de 

trabajo concreto. Los puesto de trabajo existentes son poco definidos y poco 

delimitados. 

2) Aparición del trabajador colectivo, o sea de un grupo de profesionales que comparten el 

mismo proceso de trabajo pero que dentro de este proceso compartido tienen asignada 

la realización de tareas especializadas. Con el concepto de trabajador colectivo “se 

identifica una unidad en la diversidad de procesos de producción de modo que dicha 

unidad representa el conjunto de puestos de trabajo que llevan a cabo una tarea común” 

(Lozares et al. 2004: 71, el concepto es de Castillo et al., 2000, cit. en Lozares et al. 

2004: 71). Los equipos de trabajo fueron introducidos por el sistema de la producción 

ligera y el trabajo reflexivo. 

3) Aparición de producción continuada sin delimitación temporal (veinticuatro horas, siete 

días de la semana). La distribución del trabajo entre los puestos de trabajo particulares 

tiende a guiarse por este principio temporal determinante. La aparición del “flujo 

tenso”, o sea de una organización temporal del trabajo excesivamente orientada a 

reducir al máximo el tiempo de ejecución. En este sentido, “se pone de manifiesto que 

las tareas ejercidas por cada trabajador/a dependen mucho más del flujo y del conjunto 

                                                                                                                                               
globalización, basada en el modelo taylorista y requerimiento de calificaciones bajas. Para más detalles, 
véase Köhler y Martín Artiles 2005: 259-260, Durand 2005: 166-173, Boutet 2007, 2008. 
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del proceso que del puesto de trabajo específico que ocupa” (Durand 2001, cit. en 

Lozares et al. 2004: 71). En el mismo enfoque, se menciona también el fenómeno de 

eliminación de la porosidad del tiempo laboral. 

 

En consecuencia, en vez de hablar de un puesto de trabajo, se opera con conceptos más 

amplios, como lo son los siguientes términos: 

 

• Rol. “Sinónimo del puesto de trabajo o conjunto de actividades que debe realizar una 

persona” (Pereda y Berrocal 2004: 272). 

• Ocupación. “Conjunto de puestos similares entre sí en cuanto a su contenido y en las 

exigencias que plantean a sus ocupantes” (Pereda y Berrocal 2004: 270). 

• Proyecto o “campo de trabajo” (Sennett 1998). 

• Misión, como el nuevo contenido de los puestos de trabajo, en vez de la noción 

tradicional de tarea; y unidad de trabajo (espacio de trabajo, unidad de reagrupamiento 

de tareas), en vez de puesto de trabajo (Terssac 1995: 64-77). La noción de misión pone 

el acento en el carácter no exhaustivo de las tareas descritas, así como en la necesidad 

de completar por los ejecutantes el procedimiento establecido en forma de reglas 

escritas (formales): 

 
“La noción de tarea desaparece en beneficio de la noción de misión y la noción de puesto de 
trabajo a todas las instalaciones donde se trabaja. Al mismo tiempo, la autonomía de los 
ejecutantes aparece como la condición indispensable para gestionar esta flexibilidad” (Terssac 
1995: 64) 

 

• Equipo de trabajo (“trabajador colectivo” antes mencionado) que abarca varios puestos 

de trabajo bien diferenciados pero interrelacionados. Durand (2004) observa que la 

organización del trabajo en forma de equipos humanos asignados a la realización de 

proyectos, es una consecuencia natural de la implantación del sistema de producción 

japonés y del principio “justo a tiempo” , basado en un flujo tenso de trabajo: 

 
“Le maintien en tension du flux devient une affaire collective. [...] Aujourd’hui, l’indépendance 
des postes de travail n’est plus pensable, car jamais des postes de travail isolés ne pourront 
assurer la tension du flux, tant celle-ci repose sur l’interdépendance des éventuelles causes de sa 
rupture : seule la coopération étroite entre salariés, c’est-à-dire ici le travail collectif, permet de 
maintenir le flux tendu à coût de main-d’oeuvre réduit.” (Durand 2004: 84) 

 

El equipo, liderado por un jefe de proyectos, se auto-organiza gracias a la conexión 

inmediata entre las tareas del proyecto, hacia el inicio de la producción (en francés “en 

amont”) y hacia el final de la producción (en francés “en aval”). De ahí surge la máxima 

dificultad y apuesta por el éxito del trabajo en equipos: asegurar la perfecta 
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coordinación entre los proveedores, que están al inicio del proceso productivo, y los 

clientes, que están en su final. Según Durand (2004: 85), cada equipo de trabajo posee 

las siguientes características básicas: responsabilidad colectiva del grupo; polivalencia 

de sus miembros; auto-organización interna del equipo con consecuencias ambivalentes; 

la invención de la figura del jefe de proyecto. 

 

Esta fusión de los puestos de trabajo tradicionales y la nueva redistribución de las 

actividades entre los trabajadores en la empresa llevan a la necesidad de disponer de un personal 

polivalente. 

Durand define la polivalencia en términos de dominio de varios puestos de trabajo por 

una persona (“maîtrise de plusieurs postes de travail”; Durand 2004: 87) y la enfoca como una 

causa y consecuencia al mismo tiempo de la rotación de los trabajadores entre los puestos13. 

Señala, además, que dicha rotación, en un primer momento, tenía por objetivo la reducción de la 

monotonía del trabajo; sin embargo, en la realidad, significa la ampliación de las actividades y 

no su profundización, en el sentido en que los trabajadores adquieren unas cuantas competencias 

nuevas, sin profundizar en ninguna de ellas con el paso de los años en la empresa. Un trabajador 

polivalente, además, aporta una visión enriquecida sobre la producción porque no se limita a la 

visión concebida desde un solo puesto de trabajo sino desde más que un puesto. De esta manera, 

se consigue que el trabajador tenga una percepción de la producción más completa, y no tan 

fragmentada como en la producción de tipo taylorista o fordista. 

Terssac entiende la polivalencia como integración de funciones: “Es polivalente toda 

persona que puede ocupar varios puestos” (Terssac 1995: 72). Según el mismo autor, si la 

polivalencia se define por la variedad de tareas; la especialización, al contrario, caracteriza las 

personas que hacen mayoritariamente sólo un tipo de tareas (concepto de pericia; Terssac, 1995: 

179). En el contexto de industrias de procesos continuos, la polivalencia es la capacidad que 

posee un obrero, que realiza habitualmente un trabajo determinado, para efectuar sustituciones 

provisionales en la realización de uno o dos trabajos que no son el suyo.” (convenio colectivo 

nacional del 2 de febrero de 1976 de la industria cementera, cit. en Terssac 1995: 73). 

En el ámbito de gestión empresarial de recursos humanos la polivalencia ha sido 

definida como “capacidad de la persona para realizar tareas de una segunda profesión, a partir 

de la suya básica” (Pereda y Berrocal 2004: 271). Las diferencias en la gestión de recursos 

humanos antes de la globalización, tecnologización y flexibilización del trabajo, y después, 

están recogidas en la Figura 5. 

 

                                                 
13 Para las diferencias terminologías usadas en el contexto de la polivalencia, como “polycométence”, 
“multicompétence”, “multivalence”, “travailleurs multifonctionnels”, véase Durand 2004: 88 y 101-130. 
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Gestión de recursos humanos 
(modelo de gestión por competencias) 

Aspecto 

antes de los años 80. después de los años 80. 
Selección Estabilidad de los puestos y estandarización 

de la forma de realizar las tareas. Una 
persona podía comenzar su vida profesional 
en un determinado puesto de trabajo, 
realizando unas tareas y funciones concretas; 
al jubilarse, seguía utilizando las mismas 
herramientas para realizar las mismas 
funciones y tareas. Los puestos de trabajo 
apenas sufrían cambios durante largos 
periodos de tiempo. Los procesos de 
selección de personal eran sencillos: bastaba 
con encontrar personas con unas 
características básicas, por lo que los 
clásicos perfiles psicofísicos podían tener 
buenos resultados a la hora de tomar 
decisiones sobre las personas. 

Dados los cambios constantes que se 
producen en los puestos de trabajo, ya no 
basta con contratar personas que reúnan las 
características que exige un puesto de 
trabajo determinado. En una situación en la 
que los trabajos cambian de contenido tan 
rápidamente, el potencial de los empleados 
se ha convertido en un aspecto clave a la 
hora de incorporarlos a una organización. 
por ello, no es importante sólo lo que la 
personas sabe hacer en un momento dado, 
sino lo que va a ser capaz de hacer en el 
futuro. 

Formación La formación, en la mayoría de las 
ocasiones, se reducía a un entrenamiento. 

La formación debe plantearse de manera 
más profunda, a corto, medio y largo plazo, 
de forma que los trabajadores puedan 
reciclarse rápidamente para poder utilizar 
eficaz y eficientemente las nuevas 
tecnologías que se van incorporando a su 
puesto de trabajo; o para poder llevar 
funciones distintas a las que han estado 
haciendo hasta hace poco. 

Promoción Las promociones se llevaban a cabo en base 
a la antigüedad y al rendimiento en el puesto 
de trabajo actual. 

Las promociones se llevan a cabo en base al 
potencial de las personas, teniendo en cuenta 
las competencias que poseen y las que les 
van a exigir sus nuevas responsabilidades. 
Asimismo, las promociones van 
acompañadas, por lo general, de las 
necesarias acciones formativas. 

Polivalencia Las personas podían intercambiarse entre 
distintos puestos, realizando indistintamente 
las tareas asignadas a los mismos; excepto 
cuando éstos eran tan especializados que 
exigían conocimientos específicos que, en 
muchas ocasiones, únicamente se podían 
adquirir a través de la experiencia. 
Obviamente esta situación no tenía nada que 
ver con los sistemas de rotación que se 
emplean, hoy día, para mejorar las 
competencias de los trabajadores. 

Las personas cambian de funciones y de 
actividades, pero de manera planificada, 
bien porque sea necesario llevar a cabo esas 
nuevas funciones, en lugar de las que han 
venido realizando anteriormente, a para 
ocupar un nuevo trabajo. En definitiva, 
estamos resaltando la importancia que, hoy 
día, tiene la polivalencia de los trabajadores 
de cualquier empresa. 

Figura 5. La gestión de los recursos humanos antes de los años ochenta y después, según 
Pereda y Berrocal 2004: 28-32 

 

2.5.2. Crisis del empleo 
 

La acción conjunta e interrelacionada de la globalización, la tecnologización y la 

flexibilización de la organización del trabajo, llevó las sociedades de los países industrializados 

a una extraña situación, que comenta Castillo (2008) en estas palabras:  
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“Se puede estar ocupado sin que ello signifique tener un trabajo (todas las formas del trabajo 
precario), o se puede estar desempleado sin que ello signifique no trabajar (trabajo informal o 
trabajo voluntario).” (Castillo 2008: 121) 

 

 Bajo el efecto de los cambios introducidos en los años ochenta, estas sociedades se 

encontraron en la situación muy generalizada de la crisis del empleo. Sanchis, comentando a 

Offe (1992, cit. en Sanchis 2004), señala que actualmente experimentamos una gran variedad de 

modalidades de relaciones contractuales de trabajo. A raíz de estos fenómenos, se tendría que 

redefinir el concepto de “trabajo asalariado”: 

 
“Es cierto que hay cada vez más trabajadores, pero el hecho de ser trabajador asalariado dice 
cada vez menos cosas acerca de la persona que trabaja a causa de la creciente heterogeneidad de 
la experiencia laboral: segmentaciones en el mercado de trabajo, generación de bienes y 
servicios al margen de la esfera institucional (en la familia, en la economía sumergida, en 
organizaciones voluntarias), proliferación de posiciones laborales intermedias (becas y 
prácticas), distancia creciente entre la racionalidad que orienta el ámbito de la producción de 
bienes y el de la prestación de servicios.” (Sanchis 2004: 58) 

 

La variedad de relaciones contractuales se manifiesta en la proliferación de “posiciones 

laborales intermedias”, concretamente bajo forma de becas y prácticas, y otros empleos, por su 

definición social y económica, muy frágiles (Köhler y Martín Artiles 2005: 297-298), hasta el 

punto de denominar los años después de los ochenta, la época del “fin de trabajo” (Köhler y 

Martín Artiles 2005: 24). 

 La crisis del empleo se hace patente también en la imposibilidad de construir carreras 

profesionales coherentes (Sennett 1998, Castillo 2008). De ahí, los autores enfatizan la 

necesidad de investigaciones empíricas de biografías personales y carreras profesionales 

existentes para comprobar esta tendencia (en el campo de la traductología: Torres Hostench, 

2007: 25, Kuznik 2008: 372). 

Otros autores proponen reconsiderar la situación del mercado laboral en crisis, al 

plantear la centralidad de algunos valores sociales nuevos y prescindiendo del concepto de 

coherencia y estabilidad. En este sentido se dirigen las reflexiones de Jedlicki (2005), quien 

analiza la persistencia en las sociedades industrializadas del grupo de “inteligencia”. Afirma que 

a dicho grupo no le caracteriza la coherencia de la trayectoria profesional, más bien una 

búsqueda constante del principio de calidad, independientemente de la forma laboral del 

ejercicio de su profesión y a lo largo de toda la vida. 

Aunque no sea el tema principal de las investigaciones de Durand (2004), el autor 

menciona varias formas de compensación simbólica, que reciben los individuos que se implican 

en el desarrollo de la actividad laboral, como lo serían: poder ejercer su trabajo con autonomía y 

creatividad (siempre relativas), y ser agente activo de intercambios sociales con otros miembros 

del sistema de producción, que pueden ser muy satisfactorios. Estas compensaciones simbólicas 

hacen que, hoy en día, trabajamos más intensamente que antes y también estamos contentos de 
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nuestro trabajo más que antes (Durand 2004: 16-17), a pesar de soportar las consecuencias de 

una carga mental y emocional excesiva y del flujo tenso del trabajo “justo a tiempo”. La 

servidumbre voluntaria actual del trabajador se vería equilibrada por una contrapartida 

simbólica. 

 La crisis del empleo afecta de manera muy particular a dos colectivos sociales de mayor 

fragilidad: 

 

1) Los jóvenes que entran al mercado de trabajo (Casal, 1993, Gil Calvo 2002; Salvadó y 

Serracant, 2003, Torres Hostench, 2007 para el ámbito de la traductología). 

2) Las mujeres que mantienen con el mercado laboral frecuentemente una relación parcial 

e intermitente. Köhler y Martín Artiles observan al respecto: 

 
“Las transformaciones en los mercados de trabajo con la polarización entre empleos cualificados 
y descualificados, el crecimiento de empleos precarios y del sector informal, el surgir de nuevos 
empleos auxiliares con las nuevas tecnologías de información y comunicación y la 
flexibilización de la jornada laboral significan una reestructuración de las relaciones de género y 
afectan particularmente a las mujeres.” (Köhler y Martín Artiles 2005: 255) 

 

Para marcar la similitud entre el carácter precario de la situación laboral de las mujeres 

y de la situación general en el mercado laboral en crisis, se acuñó el término de una 

“feminización” del trabajo. Dicho concepto se tiene que entender de la siguiente manera: 

 
“Por un lado, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo aumenta constantemente y 
la tradicional frontera entre trabajo doméstico y trabajo mercantil en las relaciones de género se 
difumina. Por otro lado, feminización significa creciente fragmentación y discontinuidad de la 
vida laboral, el crecimiento del empleo precario, a tiempo parcial, sin carreras profesionales 
prediseñadas (“carreras patchwork”). La feminización del trabajo globalizado, sin embargo, no 
sólo genera serios problemas de desigualdad social y pobreza, sino que socava la base tradicional 
del trabajo reproductivo, el modelo familiar del ‘cabeza de familia’ masculino y del ama de 
casa.” Köhler y Martín Artiles 2005: 261) 

 

Los mismos autores señalan, que a pesar de que las biografías laborales de las mujeres 

se acercan a las masculinas, aún hoy día persiste la discriminación de género. Sin embargo 

existen también voces que se oponen a la idea de presentar las mujeres como “víctimas” de la 

situación en el mercado laboral. Hakim (1996) expresa lo siguiente: 

 
“Las mujeres son adultos responsables que toman decisiones reales y son las autoras y agentes de 
su propias vidas. Algunas mujeres eligen la vida casera con el empleo como actividad 
secundaria. Otras eligen la carrera profesional con las actividades domésticas en un segundo 
plano. La heterogeneidad femenina es el resultado de decisiones de mujeres.” (Hakim 1996: 179-
186, cit. en Köhler y Martín Artiles 2005: 250) 

 

Las últimas investigaciones demuestran que la situación actual de la mujer no siempre 

presenta las desventajas. Aparte de la terciarización de la actividad femenina (labores propios 
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del sector de servicios), se observa un gran éxito escolar y universitario de las mujeres, su fuerte 

integración en los puestos de trabajo altamente tecnologizados y la existencia de trayectorias 

profesionales cada vez más continuas, donde la maternidad marca una ausencia pero no rompe 

la relación contractual existente (Köhler y Martín Artiles 2005: 251). 

 

Capítulo 3. Las empresas de traducción. Servicios y organización del trabajo 

 

La actividad de traducción, situada en el contexto organizativo y económico, se 

estructura como servicio de traducción y forma parte del tercer sector de la economía, del sector 

terciario, el de los servicios (siendo la agricultura y materias primas el sector primario y la 

industria, el segundo sector). 

En los apartados que siguen, presentamos las bases conceptuales y los estudios 

realizados en torno a las empresas de traducción. Trataremos del contexto externo de dichas 

empresas (los mercados de los servicios de traducción) y de la organización interna del trabajo 

(los procesos de trabajo desarrollados y los puestos de trabajo existentes). 

 

3.1. Estructura y características del mercado de la traducción en España 

 

En el ámbito de la traductología, las investigaciones empíricas en torno al mercado de la 

traducción ya son bastante numerosas. Tienen tanto carácter cuantitativo como cualitativo. Las 

técnicas de obtención de datos que se han usado en ellas son muy variadas: recopilación de 

datos numéricos (estadísticos), análisis de fuentes documentales secundarias, encuestas, 

entrevistas, etc. Los autores llegaron a reunir datos globales y clasificados por áreas geográficas. 

Nosotros seguimos el criterio geográfico en nuestra presentación de dichos estudios 

porque pensamos que es uno de los más apropiados para este tema, por las afinidades que ello 

implica. En cuanto al área geográfica de Europa, disponemos del estudio de Cancio-Pastor 

(1995) y de Gouadec (2002a, 2007b) para el mercado francés; del estudio de la ACT (2005) y 

de Golden et al. (1992) para el contexto español y catalán respectivamente; Davico (2005) nos 

proporciona datos sobre el mercado de Italia. Además, Gouadec (2002a, 2007b) y Davico 

(2005) hablan del mercado de la traducción desde una perspectiva global. En cuanto a situación 

de los servicios de traducción en otros continentes, Choi y Lim (2000) recogen datos para la 

realidad coreana y Bowker (2004), tras un análisis de las ofertas de empleo en el sector de la 

traducción, describe una parte del mercado canadiense. 

Dichos estudios se refieren a aspectos muy variados del mercado de la traducción como 

datos numéricos y estadísticos, la estructura del mercado y su evolución, la oferta y demanda de 
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empleo en traducción, posibles divisiones y subdivisiones del mercado, agentes del mercado y 

contexto institucional. 

Para los fines de nuestra investigación, creemos que los aspectos más relevantes, 

propios del mercado de la traducción, tienen que ver con la tipología de los proveedores de los 

servicios de traducción y con la distinción entre servicios de traducción y servicios 

complementarios o los llamados servicios “de valor añadido”. 

 En cuanto a los estudios sobre el mercado de los servicios de traducción realizados en 

España, presentamos los trabajos de Golden et al. (1992), Mayoral (2006) y ACT (2005). 

 

Golden, Hurtado Albir y Piqué (1992) 

 

Como hemos podido averiguar en las fuentes bibliográficas existentes, probablemente la 

primera encuesta en el ámbito de traductología en España fue empezada en el año 1988 por la 

Escola Universitària de Traductors i d’Intèrprets (EUTI) de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (Golden et al. 1992). Dicho estudio abarca el mercado de la comunidad autonómica 

de Cataluña. 

El estudio formaba parte de un proyecto más amplio cuyo objetivo era describir la 

situación de la traducción e interpretación en Cataluña para conocer mejor este mercado y 

adaptar los nuevos planes universitarios que entraban en vigor en el curso académico 1992-1993 

(transformación de “diplomaturas” en licenciaturas de 1º y 2º ciclo). 

Sus objetivos eran descriptivos (conocer la situación del mercado de la traducción e 

interpretación en función de la oferta y la demanda existente y estudiar las características 

específicas de la traducción e interpretación en un medio bilingüe), pedagógicos (dar pautas 

para la elaboración de nuevos planes de estudios de la licenciatura de TI) y pragmáticos 

(elaborar una base de datos de traductores e intérpretes de Cataluña). 

El estudio constaba de dos encuestas dirigidas a dos colectivos y realizadas en dos años 

distintos: 

 

1) Primer colectivo: empleadores de traductores, usuarios de servicios de traducción e 

interpretación, representantes de la demanda laboral del sector público y privado 

(ayuntamientos, administración pública, autonómica, estatal, extranjera, empresas 

públicas y privadas, asociaciones profesionales y editoriales). 

2) Segundo colectivo: traductores e intérpretes de Cataluña, como representantes de la 

oferta laboral. 

 

Resulta curioso observar que los investigadores decidieron realizar la segunda encuesta 

(entre los traductores) debido a una tasa muy baja de respuesta obtenida en el primer estudio. La 
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tasa de respuesta del primer colectivo (empleadores de traductores) fue de un 3,96%; y la tasa 

de respuesta del segundo colectivo (traductores) de un 23,53%. 

La encuesta consistía en ambos casos en el envío por correo tradicional de un 

cuestionario con preguntas de elección múltiple y preguntas abiertas, acompañado de otros 

documentos. Creemos que se debe resaltar el interés por crear una base de datos de traductores e 

intérpretes de Cataluña. Fue también una de las primeras señales en la disciplina de la necesidad 

de bases de datos actualizadas. 

Para seleccionar la muestra no se aplicó ninguna técnica de muestreo probabilístico. Se 

recopilaron previamente los datos de las entidades de interés en una base de datos (programa 

electrónico dBASE IV). La encuesta no era anónima y recogía los datos de la entidad 

encuestada pero no los datos del informante y de su función en esta entidad. 

Se estudió el perfil del traductor e intérprete desde el punto de vista de los usuarios de la 

traducción en relación con los siguientes temas: frecuencia de la necesidad de la traducción e 

interpretación; tipos de textos más traducidos; situaciones y áreas de conocimiento donde más 

se necesita la interpretación; frecuencia de recorrer a los profesionales de traducción e 

interpretación frente a los no expertos; y situación del traductor e intérprete en las empresas 

privadas y organismos públicos. 

En cuanto a la descripción de la oferta se abordaron los siguientes temas: perfil de los 

traductores e intérpretes: formación, especialización, etc.; grado de dedicación profesional; 

situación laboral; tipo de textos más traducidos; situaciones y temas que más requieren de la 

interpretación; combinaciones lingüísticas más frecuentes; distribución de lenguas maternas 

(castellano versus catalán). 

Los resultados se analizaron en términos de porcentajes para el primero y el segundo 

colectivo. Entre otras conclusiones se formularon las siguientes afirmaciones descriptivas: 

 

1) Predominancia de la traducción escrita frente a la interpretación (el 96%). 

2) Falta de profesionales dedicados sólo a la interpretación (mayoritariamente, se combina 

con la modalidad escrita). 

3) Alto volumen de textos literarios y ensayos traducidos ante todo al catalán frente a 

textos de perfil no literario (traducciones técnicas, científicas, administrativas, 

audiovisual, etc.). 

4) Predominancia de temas relacionados con la medicina, la política y la economía en las 

interpretaciones. 

5) Gran demanda de traducciones entre el castellano y el catalán (combinación de lenguas 

no reconocida para fines laborales). 



 64

6) Precariedad de la profesión del traductor y del intérprete tanto por falta del debido 

reconocimiento de esta profesión por las entidades, iniciadoras de traducciones como 

por el bajo índice de adhesión a asociaciones profesionales de traductores e intérpretes. 

 

 Algunos de estos resultados se ven confirmados por las características de la muestra que 

participó en el experimento de PACTE (2006), sobre todo en lo que se refiere a la formación 

universitaria y continua de los traductores, a los ámbitos socioprofesionales más solicitados y la 

frecuencia de traducciones entre el castellano y el catalán. 

 

Mayoral (2006) 

 

En cuanto al estudio del mercado de traducción que abarca el territorio español, 

Mayoral (2006) cita cuatro trabajos: el de Escobar (1993) editado por el Instituto Cervantes; el 

de la asociación ACE Traductores (1997), el del Ayuntamiento de Bilbao (2002) y el trabajo de 

la Agrupación de Centros Especializados en Traducción (ACT 2005). En realidad, son estudios 

muy distintos y Mayoral (2006) realiza una comparación entre sus diferentes aspectos. 

El informe del Instituto de Cervantes “utiliza sólo fuentes secundarias (estudios, censos, 

publicaciones estadísticas, etc.), [...] tiene como marco el mercado global mundial sin 

especificar países” (Mayoral 2006), incluyendo a España como principal marco de referencia. 

Se centra exclusivamente en el mercado de la traducción editorial, o sea de la traducción de 

libros (traducción literaria y de otras especialidades). El estudio de ACE Traductores (1997) se 

basa en fuentes secundarias y primarias (encuesta dirigida a traductores miembros de 

asociaciones de traductores literarios), tiene como marco de referencia el territorio español y 

trata exclusivamente de la traducción literaria. En cambio, en el estudio realizado por el 

Ayuntamiento de Bilbao (2002), en el que se analiza la prospección empresarial del sector en el 

área de Bilbao, se “asocia el perfil de trabajador de oficina y secretaría al perfil del traductor 

[...], equiparando en cierto modo secretariado y traducción y confundiendo traducción e 

interpretación” (Mayoral 2006). 

 

ACT (2005) 

 

El estudio de la Agrupación de Centros Especializados en Traducción (ACT 2005) es un 

estudio bastante reciente, cuantitativo por excelencia, diseñado y realizado por une empresa de 

estudios de mercado, a cargo de la Agrupación. Mayoral (2006) constata además que “el estudio 

de la ACT es [...] el primer estudio de mercado nacional [...] pero parece, como es natural, estar 

muy centrado en los intereses de las agencias de traducción (de las que ACT es la patronal).” 
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El objetivo general del estudio era “cuantificar el mercado y conocer las tendencias de 

los servicios profesionales de traducción” (ACT 2005: 15) Dicho objetivo general se desglosaba 

en estos cuatro objetivos específicos: 

 
1) “Definir el alcance del mercado en cifras para ubicar el segmento de servicios 

empresariales de traducción frente al segmento de traductores independientes. 
2) Establecer los factores prioritarios que determinan las percepciones y criterios que 

adoptan los principales sectores usuarios de traducciones profesionales. 
3) Revelar, entre otros aspectos, los precios de mercado, la cuota del mercado de 

traducción que se realiza internamente y de potencial subcontratación, etc. 
4) Identificar la dedicación, los criterios y las preferencias de trabajo en el colectivo de las 

empresas de traducción y los traductores autónomos.” (ACT 2005: 15) 
 

Se define como objeto de estudio “toda aquella actividad relacionada con la traducción 

que se desempeña en su totalidad, en su origen o en su destino en España” (Mayoral 2006). El 

estudio de la ACT se centra en la traducción de textos, sin realmente explicitar cómo se definen 

estos conceptos. No olvidemos que es un estudio mercantil y no académico, por lo tanto carece 

de un marco teórico elaborado pero sí que presenta definiciones operativas de conceptos 

utilizados. Según Mayoral (2006) la definición de traducción adoptada implícitamente por la 

ACT es una definición pragmática que se podría interpretar como “lo que le pagan al traductor 

en concepto de traducción”. Mayoral mismo está de acuerdo con dicha definición pragmática y 

añade que “lo que es aceptado como traducción en la práctica varía con el tiempo y las 

circunstancias”. Las actividades de maquetación, autoedición, corrección, terminología y 

localización se consideran servicios asociados a la traducción misma. 

Ya que dicho estudio se basa en el concepto de mercado, le da una estructura básica, 

dividiéndolo entre la oferta de traducciones y la demanda de traducciones, y su relación mutua 

(desajustes, necesidades no cubiertas, tendencias de evolución en el futuro, etc.). Entre los 

representantes de la oferta, contempla las empresas de traducción y los traductores 

profesionales. 

Por empresa de traducción se entiende “entidad estructurada como empresa mediante 

alguna de las formas que establecen las leyes españolas, cuya actividad económica es la 

traducción de textos” (ACT 2005: 20).14 Se precisa, además, que se considera “empresas a todas 

aquellas entidades cuya actividad de traducción se realiza con varias personas vinculadas, o sea 

que tiene trabajadores, tanto si la empresa actúa administrativamente como persona física o 

como persona jurídica” (Ibíd.). En el sector de la oferta de traducciones, se distingue en el 

estudio de ACT tres categorías de empresas de traducción: 

 
1) “PYME: empresas entre 1 y 19 empleados, o bien con una facturación superior a 1 

millón de euros. 
                                                 
14 Para la forma jurídica de las empresas, véase ACT 2005: 20-21, apartado “Forma jurídica”. 
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2) Empresa sin plantilla: profesional que ejerce la actividad económica, ya sea como 
persona física o jurídica, son trabajadores a su cargo, pero que se presenta como 
empresa. 

3) Gran empresa: empresa con una plantilla de 20 o más trabajadores, o con una cifra de 
negocio superior a 1 millón de euros.” (ACT 2005: 22) 

 

Dicha clasificación es consecuencia de la adaptación de criterios, definidos a nivel 

oficial por el Ministerio de Industria, la Agencia Tributaria y algunas convocatorias de la Unión 

Europea para ayudas y subvenciones. Las principales diferencias consisten en la definición de 

las PYME en función del tamaño de la empresa (ACT 2005: 21-22). 

Por traductor se entiende “todo profesional establecido con una dedicación a la 

traducción de textos por encima del 25% y sin empleados a su cargo, pero con capacidad para 

atender por cuenta propia tanto al cliente final como a empresas de traducción” (Ibíd.). Quedan 

excluidos, por lo tanto, todos los traductores trabajadores por cuenta ajena. 

En la vertiente de la demanda de traducciones, analiza las necesidades del sector 

empresarial de industria (informática, audiovisual, laboratorios farmacéuticos, electromedicina, 

automoción e industrias auxiliares, e importación-exportación) y de consultorías (empresas de 

auditoría y agencias de la propiedad intelectual). 

La clasificación de las empresas del sector de la demanda, en cuanto al tamaño de la 

empresa, se realizó de manera empírica, a posteriori, “de forma que cada categoría contuviera 

suficientes empresas para poder efectuar los análisis comparativos” (ACT 2005: 22). Las cuatro 

categorías utilizadas no coinciden con la clasificación de empresas del sector de la oferta de 

traducción y se distribuyeron en estos tipos: hasta 30 trabajadores, de 31 a 100 trabajadores, de 

101 a 500 trabajadores y más de 500 trabajadores. Este hecho nos permite inferir que el tamaño 

real de las empresas de traducción es muy reducido, al menos en España, comparando con otras 

organizaciones en el segundo y tercer sector de la economía. 

Se excluye sin embargo, en el estudio de la demanda, los segmentos de editoriales y de 

agencias de publicidad (traducción editorial y publicitaria), que se consideran por la ACT 

“sectores de escaso interés estratégico como consecuencia de una aparente falta de rentabilidad 

del negocio generado por estos sectores” (ACT 2005: 16). 

 En el estudio de la demanda de traducciones, tampoco se tomó en cuenta la posible 

demanda generada por el sector público, por estos motivos: 

 
1) “Falta de estadísticas del consumo en traducciones diferenciadas para el sector público. 
2) Alta fragmentación del sector público en España. 
3) Dificultades de acceso y restricciones de las personas que trabajan en el sector público 

para responder a una encuesta. 
4) Sometimiento del sector público a unas reglas y formalidades que exige la normativa 

española de contratación pública, lo que conlleva una reducción de la libertad de criterio 
por parte del responsable de la toma de decisiones. Ello hace que el estudio de dicha 
problemática no se pueda abordar mediante la técnica de encuesta.” (ACT 2005: 16-17) 
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Se obtiene información sobre la demanda de traducciones en el sector público a partir de 

la encuesta realizada a la oferta de traducciones. 

Para el estudio de la oferta de traducciones (empresas de traducción y traductores 

profesionales) se efectuó una encuesta telefónica mediante un cuestionario estructurado, 

elaborado por SPAIN-BASE y respondido por el director de la empresa de traducción o por el 

traductor autónomo en su caso. En total, se realizaron 155 entrevistas, repartidas en 55 empresas 

de traducción y 100 traductores profesionales (error estadístico del 8% con el 95,5% de 

confianza). 

Estos datos fueron contrastados con datos obtenidos desde fuentes secundarias, tras 

exploración de información contenida en bases de datos de origen público (INE, SS, Registro 

Mercantil, ICEX, Cámaras de Comercio) y privado (anuarios y bases de datos sectoriales). 

Para el estudio de la demanda empresarial de traducciones (empresas productivas y 

consultorías; sin el sector público), sólo se efectuó una encuesta telefónica mediante un 

cuestionario estructurado, elaborado por SPAIN-BASE y respondido por la persona responsable 

de las traducciones dentro de cada organización, o, en su defecto, por la persona más 

relacionada con esta actividad (ACT 2005: 19). Se recibieron 250 respuestas ponderadas por 

cuotas, lo cual corresponde a un error estadístico en el análisis global del 5,6% con el 95,5% de 

confianza. 

 La valoración general del estudio es bastante positiva. Coincidimos en este sentido con 

Mayoral que expresa su opinión en las palabras que siguen: 

 
“El informe ofrece la información más fiable y más exhaustiva con la que hemos contado hasta 
ahora sobre oferta, demanda, perfiles profesionales y empresariales, lenguas más utilizadas, 
direccionalidad de la traducción, criterios de calidad, etc. El estudio que realiza sobre las tarifas 
es el primero sistemático y global en el ámbito nacional y podría servir incluso como marco de 
referencia y autorregulación del sector. Los traductores jurados también habrán de encontrar, por 
primera vez, un estudio empírico bastante fiable (aunque inevitablemente simplificado) de su 
realidad profesional.” (Mayoral 2006, páginas sin numerar) 

 

 En la Figura 6 presentamos algunos de los resultados finales del estudio de la ACT, los 

más pertinentes para el tema que nos ocupa, las empresas de traducción. Son resultados 

inferidos de la comparación entre la oferta de traducciones y la demanda, combinando los datos 

obtenidos de las fuentes primarias (encuesta telefónica) y secundarias (bases de datos 

consultadas). 

 

“3.10.1. Cifras de mercado comparativas 
[...] 
- [...], se evaluó la existencia de unas 750 empresas de traducción, que serían proveedoras del 75% de las 
empresas usuarias del colectivo estudiado [empresas privadas ubicadas en España que pertenecen a 
determinados sectores], es decir, unas 17.000. Ello supone una media de 22,7 clientes por empresa de 
traducción y una facturación por empresa de traducción proveedora de este colectivo de unos 150.000 €. 
- Si se tiene en cuenta la facturación media general por empresa de traducción de 295.000  € que se halló 
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en la encuesta a la oferta, resulta que el segmento de la demanda estudiado representa el 51% de la 
facturación de la empresa de traducción. 
[...] 
- Por consiguiente, en líneas generales la facturación de una empresa de traducción puede estar repartida 
entre los sectores siguientes: 50% para el sector de la demanda empresarial intensiva; 25% para el sector 
de la demanda empresarial no intensiva; el 25% restante puede proceder de otras fuentes como el sector 
público, las empresas de traducción de otros países, los particulares, etc. 
- Finalmente, de la comparación de la distribución territorial se observa que la oferta se adecua al perfil de 
la demanda. 
 
3.10.2 Idiomas 
- Idiomas de origen más frecuentes: 
Inglés: 40% (oferta), 73% (demanda estudiada) 
Francés: 20% (oferta), 11% (demanda estudiada) 
Alemán: 20% (oferta), 11% (demanda estudiada) 
Autonómicos: 3% (oferta), 3% (demanda estudiada) 
Resto extranjeros: 17% (oferta), 2% (demanda estudiada) 
- El segmento de la demanda empresarial intensiva es una fuente proporcionalmente mayor de 
traducciones entre los idiomas inglés y español en ambos sentidos. 
 
3.10.3. Tipo de traducciones 
- La oferta coincide con la demanda en que el mayor volumen de traducciones es de tipo técnico. Le 
siguen en un segundo nivel de importancia las traducciones comerciales y financieras, y las de tipo legal. 
- La localización de programas informáticos es una especialidad emergente con una baja participación en 
estos momentos, en la que por el lado de la oferta se están especializando algunas empresas, tanto grandes 
como pequeñas. 
[...] 
3.10.7. Valores 
- La oferta y la demanda están de acuerdo en que los valores más importantes de un servicio de traducción 
son la calidad y la rapidez. 
- La demanda concede mucho valor al dominio de la temática de la traducción y la adecuación de la 
terminología al uso en cada sector. 
- Las herramientas tecnológicas son bien valoradas por la demanda; en cambio la acreditación ISO 9001 y 
el número de traductores fijos de la empresa de traducción tienen bastante menos importancia. 
- El principal punto fuerte de las empresas de traducción es su capacidad para absorber trabajos grandes y 
resolverlos en el menor tiempo posible. Su punto débil es su coste. 
- Se valora de los traductores independientes el hecho de mantener el trato directo con la persona que 
realiza directamente la traducción, lo que al cliente le merece seguridad en la calidad y la adecuación de 
la terminología utilizada. 
- La inmediatez, lo que implica traducciones cortas, no está resuelto por los servicios externos y 
constituyen los principales trabajos que las empresas usuarias realizan internamente. 
[...] 
3.10.9. Calidad 
- La escasa metodología en control de calidad que aplican las empresas usuarias provoca que la 
objetivación de la calidad de una traducción tenga una base poco sólida. Por ello, aunque la calidad sea un 
criterio muy importante, su concreción puede verse reducida con facilidad a la ausencia de problemas 
relevantes. 
- La rapidez es otro de los elementos primordiales para la toma de decisión, pero también más vulnerable 
frente al precio. 
[...] 
- Esta situación es producto, en lo que respecta a la demanda, de la presión de la dinámica empresarial 
actual: llama la atención que cuanto mayor es la empresa, más importante se hace el precio frente a la 
calidad. 
- En el lado de la oferta, esta situación encuentra su respuesta por parte del fuerte dinamismo de creación 
de empresas de traducción, que, probablemente en su lucha por abrirse camino y por las escasas barreras 
de entrada para acceder al mercado, están sucumbiendo a la presión de la demanda. 
[...] 
3.10.10. Importancia de la traducción 
- La traducción no aparece como un tema estratégico en la mayoría de las empresas usuarias. Su gestión 
se decanta hacia los departamentos y suele estar más en manos de personal sin funciones de mando, por lo 
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que los cargos administrativos tienen una participación importante. También es significativo que el 23% 
de las empresas realice las traducciones de forma descentralizada.” 

Figura 6. Selección de conclusiones comparativas entre oferta y demanda (ACT 2005: 240-247) 

 

3.2. Proveedores de los servicios de traducción 

 

 Los servicios de traducción son realizados por los proveedores de dichos servicios. A 

continuación presentamos las diferentes propuestas de clasificación de los proveedores de los 

servicios de traducción y los estudios realizados en torno a las empresas de traducción. 

Concluimos esta parte precisando el tipo de servicio ofrecido por las empresas: trazamos una 

distinción entre los servicios de traducción y servicios complementarios. 

 

3.2.1. Tipología de los proveedores de servicios de traducción 
 

Existen varios tipos de proveedores de servicios de traducción. Como denominador 

común de todos ellos es la condición de ser una organización y agente del mercado de la 

traducción. 

 

Propuesta de Gouadec (2007b) 

 

Gouadec (2007b) distingue estos tipos: 

 

• Traductores autónomos. 

• Empresas de traducción. 

• Agencias y brokers de traducción. 

• Entidades no especializadas en servicios de traducción, que incluyen estos servicios en 

su oferta como servicios adicionales (empresas de servicios lingüísticos, escuelas de 

idiomas, etc.) 

 

La distinción de mayor interés para nuestro estudio, es la que traza Gouadec entre las 

empresas de traducción, por un lado, y las agencias y brokers de traducción, por otro lado. 

 Las empresas de traducción, en el sentido estricto, son las que realizan los encargos de 

traducción, o encargos adicionales, mediante trabajadores asalariados. Sus empleados pueden 

ser traductores, redactores técnicos, correctores, terminólogos, informáticos, comerciales, etc. 

Normalmente, las empresas de traducción realizan sus encargos de traducción con este personal 

fijo y sólo subcontrata una pequeña parte del volumen de traducciones, en casos particulares: 
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“It has to be stressed that bona fide translation companies do not make a habit of resorting to 
sub-contractors. it is normally something they de only when confronted with a particular need in 
a particular domain or language combination - where hiring a full-time in-house translator would 
obviously not make sense - or when they need to spread the workload in the face of sudden 
surges in demand.” (Gouadec 2007b: 123) 

 

 Las agencias de traducción, según Gouadec, son las que subcontratan la traducción pero 

realizan con el personal interno otras actividades que preceden y siguen la traducción 

propiamente dicha. Los brokers de traducción son los que compran y venden servicios de 

traducción sin realizan ninguna actividad sobre dicho servicio (preparación del texto, 

corrección, edición, etc.): 

 
“The difference between a broker and an agency is that the broker simply buys and sells 
translation whereas the agency usually takes care of at last part of the translation process. In most 
cases, in effect, the agency will prepare the material for translation, provide at least part of the 
terminology, get information from the work provider and pass it on to the translators, take 
responsibility for quality control and perform any task having to do with disassembly and 
reassembly of the translated material and its supporting medium. The broker does none of that.” 
(Gouadec 2007b: 96) 

 

 La actividad de traducción, en caso de las agencias de traducción es la actividad central 

del proceso pero casi totalmente subcontratada. Son entidades que tienen muy pocos empleados 

en la posición de traductor interno, en cambio siempre emplean varios de los siguientes 

profesionales: comerciales, administrativos, contables, editores de textos, informáticos, 

correctores, gestores de proyectos, etc. 

 Gouadec advierte que actualmente las diferencias entre un tipo de proveedor y otro no 

son nada claras y fijas; al contrario, continuamente cambian y se solapan: 

 
“One can simply say that any business is a mix of the three functions in varying proportions: a 
translation company does little agency work and next to no brokering; an agency outsources 
most of the translation/translating but may have in-house translation activity; a brokerage 
company just inter-mediates offer and demand.” (Gouadec 2007b: 129) 

 

 Al fin y al cabo, se trata de recoger el mayor número de encargos de traducción y 

obtener de esta actividad el mayor beneficio posible. Además, cada gerente de un tipo de 

proveedor de servicios de traducción escogerá su modo de organización de acuerdo con la 

imagen comercial que quiere proyectar en el mercado. En este contexto, la forma jurídica de la 

entidad es a veces el único parámetro fiable. La tendencia general en cuanto a la evolución de 

los proveedores de servicios de traducción parece ser ir renunciando a la traducción realizada 

con recursos internos y apoyarse en la subcontratación. Gouadec comenta dicha tendencia en 

estas palabras: 
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“The trend over the past few years has definitely been towards more ‘indirect’ translation (i.e. 
translations outsourced by an in-house translation department, a brokerage company, a 
translation agency or a company) and therefore a noticeable rise in sub-contracting (both in 
terms of demand, and even more significantly, of supply). (Gouadec 2007b: 130) 

 

Propuesta de Davico (2005) 

 

Davico (2005) distingue estos cinco tipos de proveedores de servicios de traducción: 

 

1) Pequeña agencia de traducción (enveloppe shop, mailbox agency, nom & pop agency, 

broker). 

2) Traductores autónomos asociados. 

3) Agencia de traducción. No sólo compra y vende los servicios de traducción sino 

también gestiona una parte de los proyectos de traducción con recursos internos. 

Comprende un área estratégico-empresarial (administración, márketing y contabilidad), 

área técnico-productiva (gestor de proyectos de traducción, corrector) y área de soporte 

técnico (informática, maquetador). 

4) Empresa de traducción. Para ser clasificado en esta categoría, según Davico, la entidad 

tiene que realizar un mín. 30% del volumen de su trabajo con recursos internos, lo que 

presupone un número considerable de traductores internos asalariados. El autor señala 

que en las empresas de traducción suelen tener varios traductores y terminólogos 

internos. Dice además que un traductor interno difícilmente podrá especializarse en 

alguna área concreta ya que “hace un poco de todo” (Davico 2005: 52). 

5) Empresa globalizada de traducción. 

 

Propuesta de la ACT (2005) 

 

Las definiciones operativas de conceptos en los cuales se basa la encuesta de la ACT 

(2005) realizada en el territorio español, nos proporciona otras posibles clasificaciones y 

definiciones. Según dicho estudio, una empresa de traducción es “entidad, estructurada como 

empresa mediante alguna de las formas que establecen las leyes españolas cuya actividad 

económica es la traducción de textos” (ACT 2005: 20). En la encuesta no se hace distinción 

entre empresa y agencia de traducción pero sí aporta ideas sobre el tamaño de las empresas de 

traducción en España. De acuerdo con la clasificación de las empresas en general elaborada por 

el Ministerio de Industria y basada en el número de trabajadores fijos, contamos con la siguiente 

tipología: 

 
“- hasta 9 asalariados: microempresa; 
- de 10 a 49 asalariados: pequeña empresa; 
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- de 50 a 250 asalariados: mediana empresa; 
- más de 250 asalariados: gran empresa 
- PYME es la suma de microempresa, pequeña y mediana empresa.” (ACT 2005: 21) 

 

 Los autores del estudio advierten que existen también otras clasificaciones, realizadas 

por distintas administraciones españolas y europeas, en función de sus propias necesidades. Las 

diferencias entre dichas clasificaciones se refieren sobre todo a la definición de la PYME 

(Agencia Tributaria y convocatoria de ayudas de la Unión Europea). Para los fines de la acuesta, 

se considera la PYME una empresa entre 1 y 19 empleados, o bien con una facturación superior 

a 1 millón de euros; y la gran empresa, una empresa con una plantilla de 20 o más trabajadores, 

o con una cifra de negocio superior a 1 millón d euros (ACT 2005: 22). 

 Con esta clasificación se da por entender, en cierta manera, que no es tan importante el 

número de traductores internos o el volumen de subcontratación como el tamaño real de toda la 

empresa, la cantidad de su personal fijo y la facturación o cifra de negocio obtenidos. 

 

3.2.2. Las empresas de traducción. Estudios realizados 
 

 En el ámbito traductológico, con mayor o menor rigor metodológico, se están realizando 

investigaciones en torno a las empresas de traducción. Dichos estudios son cualitativos y 

cuantitativos. Sus autores coinciden en la opinión en que las empresas de traducción tienen sus 

características específicas, que presentamos al final de esta parte. 

 

3.2.2.1. Estudios realizados sobre las empresas de traducción 
 

Aspectos metodológicos de la investigación en torno a las empresas de traducción 

 

La información sobre las empresas de traducción no nos llega exclusivamente a través 

de los estudios sistemáticos que siguen el método científico de la investigación, tratado en el 

ámbito traductoógico por Neunzig (2001) y Orozco (2004), y en el ámbito de ciencias sociales 

por Quivy y Campenhoudt (2005). Son mayoritariamente opiniones no contrastadas o datos 

empíricos recogidos de una manera intuitiva, testimonial, por los propios traductores o gestores 

de empresas de traducción, sin que éstos hayan seguido un riguroso plan metodológico de 

investigación empírica. De ahí proviene también el hecho de que algunos estudios son anónimos 

(no se revelan los verdaderos datos de identificación de la empresa) y en otros no lo son (se 

citan los verdaderos datos de la entidad). 

Wande Valle (2006) señala que los estudios (ante todo cuantitativos) que carecen de 

rigor científico no permiten tomar decisiones importantes sobre la actividad económica de 

traducción. Gouadec (2007b) en cambio presenta las razones por las cuales dichos estudios 
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(sobre todo encuestas) pueden contener errores: dificultad de discernir la actividad de traducción 

de las demás actividades, desconocimiento del sector por parte de los autores del estudio, bases 

de datos de partida con errores, la dificultad de medir el volumen de trabajo subcontratado, etc. 

Probablemente, la gran dificultad de llevar a cabo las investigaciones en el ámbito empresarial 

en el sector de los servicios de traducción se debe a varios factores: 

 

• Falta de datos estadísticos de partida fiables y actualizados (Boivineau 1976, Cancio-

Pastor 1995). 

• Dinamismo del sector y de creación de empresas nuevas (ACT 2005, Davico 2005, 

Gouadec 2007b). 

• Poca importancia de la actividad de traducción para los demás sectores del mercado 

(Boivineau 1976, ACT 2005). 

 

A la dificultad de las limitaciones que resultan de las características intrínsecas del 

mercado de traducción, se añaden todas las cuestiones delicadas de cada investigación en 

ámbito empresarial como son: dificultad de acceso a las entidades; falta de motivación por parte 

de los empresarios; lentitud del proceso de investigación; anonimato de datos recogidos; manejo 

de datos frente a la competencia, etc. (Coller y Garvía 2004). 

Aún así, cada vez más, los estudiosos de la traducción realizan investigaciones en el 

seno de las empresas de traducción. Dichas investigaciones presentan una gran variedad 

metodológica, ya que se basan en todas las técnicas de recogida de datos conocidas, siendo el 

grupo de discusión tal vez la técnica menos utilizada (Kuznik 2008). En cuanto a la temática, 

todas ellas se centran en uno o varios aspectos organizativos y económicos de la entidad 

analizada. 

 

Estudios cualitativos 

 

Entre los estudios cualitativos, varios toman forma de estudios de caso. Giran alrededor 

de los siguientes aspectos: 

 

• Historia y evolución de las empresas de traducción. Quesnel-Bédard (1976) presenta el 

punto de vista de un gestor de una agencia de traducción de Ottawa (Canadá) a 

mediados de los años 70. Davico, usando la técnica de entrevista, analiza tres casos de 

empresas de traducción en el sector italiano: Studio Essepi de Milano, Arancho s.r.l. de 

Rimini y Logos s.p.a. de Modena. 

• Proceso de trabajo (workflow) y operaciones ordenadas en una secuencia de actividades 

productivas. Parra Contreras (1999), Austermühl (2001) y Cadieux (2004) se centran en 
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el proceso de trabajo en el sector de la localización. Gouadec (2002a, 2005a, 2005b, 

2007b) elabora un modelo de ejecución de las traducciones. 

• Gestión de las empresas de traducción. Algunos autores tratan de la gestión de los 

proyectos de traducción (Gouadec 2005b, 2007b; Arevalillo 2003a, 2003b; Risku 

2006); otros estudian la gestión del conocimiento en empresas de traducción (Risku 

2000, 2002, 2007; Risku y Dickinson 2009, Risku y Wimmer 2006, Risku et al 2007). 

Se tiene que tener en cuenta que, hoy en día, la gestión de los proyectos de traducción 

en muchos casos ya es completamente automatizada mediante programas electrónicos 

que lo facilitan. 

• Herramientas electrónicas. Un grupo de investigación de la Université de Moncton 

(Canadá) (Dubois et al. 2007) y Ghada Nasr Hage, doctoranda la Université de Montrea 

(Canadá) realizaron estudios sobre la influencia de las herramientas electrónicas sobre 

el trabajo de traductores internos, con utilización del material empírico recogido durante 

el trabajo de campo en varias empresas de traducción. 

• Descripción de los puestos de trabajo internos. Los estudios de Hermans y Lambert 

(1998), Stelmach (2000), Hébert-Molloch (2004); Dam y Zethsen (2008, 2009), que 

serán comentados con más detalle en los siguientes apartados. 

• Control de calidad, eficiencia, rendimiento. Ørsted (2001) analiza los procedimientos de 

control de calidad en la empresa de traducción que representa, Translation House of 

Scandinavia. 

 

Aparte de los estudios en torno a las empresas de traducción, existen también muchas 

investigaciones realizadas sobre aspectos organizativos de las unidades internas de grandes 

empresas o instituciones. Nos pueden servir de ejemplo éstas: 

 

• Frenette (1976), Marchand (1976), Colpron (1976) Phaneuf (1976), Emond (1976) que 

presentan la situación de los servicios internos de traducción en Canadá a mediados de 

los años 70. 

• Raport of the Secretary-General of the United Nations (Raport UN 2001) describe el 

proceso de implementación de nuevas tecnologías en la unidad de traducción de las 

Naciones Unidas. 

• Vasentini (2004) comenta el proceso de traducción en la Comisión Europea, muy 

parecido al que describe Gouadec (2005a, 2005b); Koskinen (2005) describe el proceso 

de trabajo en la Comisión Europea y lo integra en un contexto institucional más amplio. 

• Foote (2004) comenta las diferentes funciones del servicio interno de traducción en la 

International Atomic Energy Agency de Viena (IAEA). 
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• Parisot (2004) habla de la gestión de la documentación, redacción y traducción en el 

laboratorio farmacéutico Aventis Pharma. 

 

Estudios cuantitativos 

 

 Entre los estudios cuantitativos que aportan información en torno a las empresas de 

traducción cabe mencionar el de ACT (2005) presentado por nosotros anteriormente. Los datos 

aportados por dicho estudio son mucho más extensivos que los que proporcionan los estudios de 

caso pero también más descontextualizados y superficiales. Su gran valor para nuestro estudio 

consiste principalmente en el hecho de que nos proporciona datos actuales y pertinentes para el 

contexto español. 

 En la Figura 7 ofrecemos algunas conclusiones generales sobre la oferta de traducciones 

en España (empresas de traducción de España y traductores independientes), obtenida en la 

encuesta telefónica de ACT (2005: 107-111). 

 

“1.7.10. Características de las empresas de traducción 
- Las empresas de traducción son pymes (menos de 250 trabajadores), incluso una gran parte son 
microempresa (menos de 5 empleadores) 
- La mitad de la plantilla suele ser a tiempo parcial. 
- Los traductores del equipo suelen ser la mitad de la plantilla. 
- La facturación media es de 295.000 €. 
- Se manifiesta un dinamismo en la creación de nuevas empresas. 
[...] 
1.7.6. Tipo de cliente 
- La principal fuente de negocio es la empresa privada ubicada en España. 
[...] 
1.7.7. Negocio exterior 
- Las empresas de traducción tienen mayor negocio internacional, aunque para la mayoría el grueso del 
negocio está en España. El 60% tiene una cifra de negocio exterior inferior al 30%. 
[...] 
1.7.5. Sectores 
- El sector de mayor generación de trabajo es el técnico relacionado con la industria manufacturera, con 
un 30% aproximadamente. 
- El otro sector importante es el jurídico, que junto con las finanzas representa el otro 30%. 
- El sector de ciencias de la salud (farmacia, medicina) aporta el 9%. 
- Los sectores tecnológicos, como la informática, telecomunicaciones, etc. alcanza alrededor del 7%. 
- El sector editorial es prácticamente exclusivo de los traductores no jurados. 
[...] 
1.7.1. Idiomas 
- Existe cierto predominio de la traducción directa (60% al 70%) sobre la inversa (30% al 40%). 
[...] 
1.7.2. Servicios asociados y tecnologías 
- El 80% del mercado consiste en la actividad de traducción. 
- Se comparte con la interpretación en un 11%. 
- El resto de tecnologías como la autoedición o la localización son minoritarias. 
- También es minoritaria la dedicación a la corrección o transcripción. 
- La localización de programas informáticos sólo se usa intensivamente por quienes se dedican 
fundamentalmente a esta actividad; en el resto de sus usuarios el uso es escaso.” 



 76

Figura 7. Algunas conclusiones generales sobre la oferta de traducciones en España (empresas 
de traducción de España y traductores independientes), obtenida en la encuesta telefónica de 
ACT (2005: 107-111) 

 

3.2.2.2. Características de las empresas de traducción 
 

 Los autores que han analizado la situación de las empresas de traducción, coinciden en 

que éstas comparten varias características, que son las siguientes: 

 

1) La principal razón de ser de las empresas de traducción es crear un beneficio económico 

(Davico 2005, Gouadec 2007b). 

2) Su principal actividad es realizar servicios de traducción (Davico 2005, Gouadec 

2007b). 

3) Son más fáciles de identificar frente a los traductores autónomos (Davico 2005), ya que 

tienen su propia identidad jurídica (para el contexto español: ACT 2005: 20-22), una 

imagen corporativa y una voluntad de prospección en el mercado. Las empresas de 

traducción, en la mayoría de los casos, tienden a ser públicamente conocidas, siendo las 

guías telefónicas y el Internet las principales fuentes de sus datos de contacto, aunque 

algunos autores han demostrado que tampoco son datos completamente fiables.15 

4) Les caracteriza un gran dinamismo de creación de empresas nuevas (ACT 2005, Davico 

2005, Gouadec 2007b), ya que existen muy pocas restricciones en la entrada al mercado 

(Davico 2005), lo que provoca en consecuencia una gran fragmentación en este sector 

(Davico 2005, ACT 2005). 

5) Las empresas de traducción, una vez creadas, encuentran muchas dificultades para una 

expansión y crecimiento rápido (Davico 2005); en cambio, a largo plazo se observa una 

creciente concentración del capital y de los encargos de traducción en las empresas de 

traducción (Gouadec 2007b). 

6) La actividad fundamental de cada empresa de traducción es la gestión y no la 

traducción. Como asegura Davico: 

 
“Ormai l’outsourcing permette di delegare un numero potenzialmente infinito di mansioni 
aziendali. Ma il vero cuore dell’attività, l’unica fase produttiva che non può essere demandata 
all’esterno è la gestione del progetti. Questo è il singolo elemento più importante di tutti.” 
(Davico 2005: 46) 

                                                 
15 Ya en el año 1976, Boivineau (1976) esbozó la situación del sector canadiense de traducciones 
partiendo de datos de proveedores de servicios de traducción encontrados en la guía telefónica de Canadá. 
El autor sugiere que los datos recogidos de esta manera pueden ser poco precisos y carecer de rigor 
científico, ya que no se pueden contrastar con ningún otro registro fiable, siendo la traducción una 
actividad muy poco valorada. Su opinión coincide en este aspecto con los resultados de la encuesta 
realizada casi 25 años más tarde, en el territorio español, por la ACT, según la cual “la traducción no 
aparece como un tema estratégico en la mayoría de las empresas usuarias.” (ACT 2005: 247). 
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7) La organización del trabajo predominante de las empresas de traducción es el trabajo en 

equipo para desarrollar un encargo no estandarizado, diferente en cada caso, o sea un 

proyecto de traducción (Gouadec 2007b). Ya que los proyectos son tan diferentes, lo 

único que puede ser sujeto a la estandarización son los métodos de trabajo, 

procedimientos y procesos de su ejecución. 

8) Las empresas de traducción actualmente tienen una configuración específica de la 

división del trabajo. Dentro de las empresas de traducción, el personal interno, 

frecuentemente con una sólida formación en traducción, desempeña la función de gestor 

de proyecto y coordina los equipos humanos, de los cuales la gran mayoría son 

traductores subcontratados. De esta manera, la subcontratación, en mayor o menor 

medida, parece ser el rasgo típico de cada empresa de traducción. Gouadec apunta al 

respecto que una empresa media de traducción colabora con unos 200 traductores 

autónomos y cubre, en términos medios, 20 lenguas (Gouadec 2007b: 132). El autor 

pone en relación dos fenómenos: el aumento del número de traductores autónomos y de 

los traductores internos; y la explica mediante la prácticas de subcontratación 

generalizada de la siguiente manera: 

 
“The outsourcing of translation jobs is one factor behind the big rise in the overall translation 
sales figures. This, in turn, has led to the simultaneous rise in the number of both freelance and 
salaried translators across the world. The mechanism works as fallow: 
- businesses and organisations with translation needs outsource their translations to language 
service companies: 
- the languages service companies take care of the most profitable part of the contracts in-house 
and contract out the parts that they are not able or willing to deal with, even operating as brokers 
in some cases; 
- the translation service companies sub-contract the translating to freelance translators, giving top 
priority to their regular vendors. If they must, they call on newcomers.” (Gouadec 2007b: 304) 

 

3.2.3. Servicios de traducción y servicios complementarios 
 

 Tal como hemos señalado anteriormente, una de las características básicas que 

comparten todas las empresas de traducción consiste en el hecho de que los servicios de 

traducción constituyen su principal actividad comercial. Sin embargo, los investigadores 

perciben al mismo tiempo, la existencia de una gran variedad de servicios complementarios, que 

acompañan el servicio de traducción. En los apartados que siguen, se enfoca dicha variedad 

como un fenómeno estructural de las empresas de traducción, una necesidad comercial y un 

efecto de la evolución del mercado de los servicios de traducción. 

 Las conclusiones de los estudios realizados en este campo fueron comprobadas en un 

estudio exploratorio que realizamos en el año 2004 sobre la oferta de los servicios de traducción 

de la ciudad de Barcelona, anunciada por Internet. 
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3.2.3.1. Variedad de los servicios complementarios. Contexto europeo 
 

 Gouadec (2007b) realiza una distinción entre servicios de traducción “pura” y servicios 

ampliados. Los servicios ampliados, según este autor, tienen su origen en una de las actividades 

del proceso de ejecución de las traducciones que preceden a la traducción misma o que la 

siguen. Gouadec califica como ajenos a la actividad traductora todos los demás servicios que no 

participan en el proceso de ejecución de las traducciones. El mismo autor señala, además, que 

actualmente las empresas de traducción más competitivas incluyen también un servicio de 

consultoría en temas lingüísticos y relacionados con la traducción (Gouadec 2007b: 310). 

Davico (2005) menciona la interpretación, la redacción técnica, la maquetación y la 

escuela de lenguas como ejemplos de servicios adicionales más frecuentas, asociados al servicio 

de traducción y sugiere que todos ellos son necesarios porque cada empresa busca una oferta de 

servicios la más amplia posible. 

La variedad de los servicios adicionales a la traducción se ha visto reconocida en la 

norma europea para los proveedores de los servicios de traducción UNE-EN 15038, publicada 

oficialmente el día 20 de septiembre de 2006 por AENOR (Asociación Española de 

Normalización; www.aenor.es) que comentamos en los apartados posteriores. 

En el caso de traductores autónomos, es igualmente muy común encontrar servicios 

combinados, en los cuales el conocimiento y la experiencia en traducción e interpretación están 

dirigidos hacia una aplicación concreta. Como ejemplo nos puede servir la oferta de Tomasz 

Sadlik (www.traducciones.home.pl), un traductor-intérprete jurado del francés y español al 

polaco, quien ofrece los siguientes servicios: traducción e interpretación; interpretación 

telefónica; búsqueda de clientes, inversores, proveedores en el extranjero; localización de 

inversiones en Polonia y en el extranjero; organización de la participación en ferias 

internacionales y organización de viajes comerciales. 

La misma variedad de oferta se confirma en una escala más grande en el caso de 

grandes empresas de traducción. En este sentido, Ørsted (2001: 441), al comentar los resultados 

de una encuesta promovida por la Unión Europea en los años 1997-2000, señala que se llegó a 

la conclusión de que las empresas europeas de traducción que más se habían desarrollado 

últimamente eran las que incluían entre sus servicios de traducción, los servicios 

complementarios. Este estudio confirma que la inclusión de servicios complementarios en la 

oferta basada fundamentalmente en los servicios de traducción es un indicador de la innovación 

comercial y empresarial. Además, se advierte que si los proveedores de los servicios de 

traducción propiamente dichos no incluyen las actividades complementarias, lo harán sin duda 

los proveedores de los servicios ajenos a la traducción, incluyendo en su oferta los elementos de 

la traducción o interpretación. 
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“If the traditional sector does not initiate the necessary change of direction, the other neighboring 
sectors will take the initiative and thus venture to appropriate for themselves a part of the 
translation activity, this is already happening and we see the IT and the publishing industry going 
into translation of their own products.” (Ørsted 2001: 441) 

 

 Los autores del estudio mencionan el caso de los servicios de edición y de publicación 

como los que más han avanzado en la fusión de sus actividades con la actividad de traducción. 

En la misma línea de concebir como servicios “de valor añadido” las actividades de los 

traductores que no necesariamente consisten en la traducción, se sitúa Parisot (2004), cuando 

comenta las tareas que realizan los traductores en el servicio de traducción interno de un 

laboratorio farmacéutico parisiense, Aventis Pharma: 

 
“Par ailleurs, l’activité des traducteurs c’est focalisée progressivement en amont sur des 
disciplines émergentes en recherche: protéomique, génomique/ pharmacogénomique et thérapie 
génique. En aval, on observe un recentrage sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme par 
exemple la traduction des documents plus pointus, échappant à toute normalisation du fait de 
leur caractère unique ou celle de textes stratégiques, critiques pour l’approbation du dossier. Les 
rapports de cas de réactions indésirables, qui sont des documents relevant plutôt de la spécialité 
médicale, constituent un autre pôle. Les traducteurs sont également très impliqués dans la 
production des documents destinés au soutien des produits commercialisés [...]” (Parisot 2004: 
227) 
 

En la cita anterior, la autora menciona las actividades realizadas por los traductores con 

carácter “de valor añadido”, orientadas hacia la concepción de la documentación que acompaña 

el producto farmacéutico (así entendemos la expresión “río arriba”, en francés: “en amont”) o 

hacia la comercialización del mismo (la expresión “río abajo, en francés: “en aval”). La 

actividad de traducción y de redacción de la documentación técnica es también el tema del 

artículo del Marquant (2004). 

 La historia de las empresas de traducción (Davico 2005) y de los servicios internos de 

traducción ponen de manifiesto hasta qué punto la actividad de traducción está relacionada con 

otras actividades anexas. 

 En este sentido, nos parece bastante significativa la evolución que presenta Foote (2004) 

referente a distintas fases de cambios en la organización, fases por las cuales pasó el servicio 

interno de traducción del International Atomic Energy Agency de Viena (IAEA). Primero, el 

servicio de traducción se fusionó con el servicio de conferencias, publicación e imprenta; luego, 

se creó el servicio de documentación como la entidad coordinadora; en la siguiente etapa, se 

puso en funcionamiento un sistema electrónico de gestión del flujo de trabajo; y, 

posteriormente, se amplió la prestación de servicios de traducción, publicación e imprenta para 

los clientes de IAEA. Como última fase de evolución que menciona Foote, está la 

implementación de un sistema computerizado general de gestión de la documentación generada: 
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“The first step was to combine the Translation Sections with the Conference Services, Publishing 
and Printing Sections into one Division. The second step was to set up the Document Support 
Section to act as a coordinating entity. The third step was to introduce a Divisional workflow 
system. The fourth and fifth steps are to extend the Divisional workflow system to all customers 
within the IAEA that need to request translation, publishing or printing services, and to introduce 
an Agency-wide document management system to manage and archive all IAEA documents.” 
(Foote 2004: 25) 

 

3.2.3.2. Oferta de los servicios de traducción en Barcelona (España) 
 

La tendencia que presentan las empresas de traducción y que consiste en incluir en su 

oferta los servicios colaterales a la traducción se ve confirmada también en un breve estudio 

exploratorio que realizamos durante el año 2004. Se introdujeron en el buscador Google los 

términos “traducción+interpretación+Barcelona” y se visitaron las 100 primeras páginas 

encontradas. Se anotaron los servicios adicionales a los servicios propios de traducción e 

interpretación. 

Este estudio exploratorio de los contenidos de los servicios de traducción e 

interpretación ofrecidos en Internet nos permitió constatar que es cada vez menos usual ofrecer 

exclusivamente servicios de traducción e interpretación; y que los proveedores de estos 

servicios, para ser competitivos, ofrecen servicios cada vez más diversificados. Las empresas y 

agencias de traducción y los traductores autónomos suelen incluir, junto a los servicios que 

consisten exclusivamente en traducción, unos servicios similares, combinados con otras 

actividades o complementarios a la traducción, como si “sólo traducir” ya no fuese suficiente. 

En la amplia gama encontramos los siguientes elementos de estos servicios: asesoría 

comercial, domiciliación de empresas, corrección de estilo, cursos de idiomas para empresas, 

guía turístico, conversión de diccionarios impresos a versión electrónica, optimización de 

textos, y un largo etcétera. Algunos de los servicios ofrecidos se basan en una modalidad de 

traducción o interpretación muy específica (trascripción de cintas, interpretación telefónica, etc.) 

por lo tanto resulta difícil clasificar estas actividades en servicios específicos de traducción o en 

servicios ajenos a ellos. En la Figura 8 reproducimos los resultados de nuestra búsqueda en 

Internet, y agrupamos los elementos de los servicios encontrados, complementarios a los 

servicios de traducción e interpretación, en tres grandes bloques: 1) edición de textos; 2) 

formación y Recursos Humanos; 3) exportación-importación. 

 

Edición de textos Formación/ Recursos Humanos Exportación-Importación 
- Sincronizaciones/ audio 
- Sincronizaciones/ off 
- Voice Over 
- Corrección de estilo 
- Conversión de diccionarios 
impresos en versión electrónica 
- Desarrollo de software a medida 
- Composición en otros idiomas y 

- Outsourcing RRHH 
- Formación RRHH 
- Formación en comunicación 
intercultural 
- Selección lingüística de 
personal 
- Selección de traductores, 
secretarias y tele-operadores 

- Traducciones para empresas 
“cover-all” 
- Domiciliación de sociedades 
- Interpretación telefónica 
- Mailing 
- Public Relation 
- Asesoría comercial 
- Organización de misiones 
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preimpresión 
- Optimización de textos 
- Diseño de textos 
- Escritura “fantasma” (para 
ciertas ocasiones) 
- Material audiovisual en otros 
idiomas 
- Trascripción de cintas 

- Consultoría RRHH 
- Cursos de idioma para empresas 
- Aula de auto-aprendizaje 
- Refuerzo escolar 
- Auditoría lingüística 
 

comerciales 
- Organización de ferias, 
conferencias, convenios, 
reuniones 
- Guía turístico como 
complemento de estancia 
- Servicio de información 
- Servicio de búsqueda de 
mercados y filiales 
- Servicio de enlace de empresas 

Figura 8. Elementos adicionales a los servicios de traducción e interpretación 

 

3.3. Organización del trabajo en las empresas de traducción 

  

 En cuanto a la organización interna del trabajo en las empresas de traducción, en los 

siguientes apartados presentamos dos aspectos fundamentales de dicha organización, a saber: 

 

1) Puestos de trabajo y funciones implicadas en la ejecución de los servicios de traducción. 

2) Procesos productivos que se desarrollan en las empresas de traducción y que consisten 

en la ejecución de los servicios de traducción. 

 

3.3.1. Funciones internas y puestos de trabajo 
 

 Los puestos de trabajo internos del personal directamente implicado en la realización de 

los servicios de traducción abarcan dos funciones fundamentales: la traducción y la gestión de la 

traducción. Los autores subrayan el carácter complejo y polivalente de los puestos de trabajo 

internos. 

 

3.3.1.1. Tipología de funciones internas según actividad desempeñada 
 

 Davico menciona la gestión, la traducción y la corrección como tres actividades 

principales desarrolladas en las empresas de traducción con recursos internos (Davico 2005: 63-

68). A continuación presentamos las dos primeras actividades (gestión y traducción). 

 

Gestión 

 

Davico subraya que la actividad común de toda empresa de traducción es la gestión. Es 

la única actividad que no puede ser completamente subcontratada y es el verdadero “corazón” 

de cada empresa de traducción (Davico 2005: 46). Como bien señala el autor “per meglio 

precisare l’argumento testé esposto, va detto che in ultima analisi il vero compito di un centro di 



 82

traduzioni non è tradurre, ma organizzare il lavoro di traduzione” (Ibíd.). Dicha gestión, según 

Davico, abarca las siguientes actividades (2005: 47): 

 

• Búsqueda de traductores externos, coordinación de su trabajo. 

• Preparación de los ficheros, del soporte del texto, de las instrucciones. 

• Definición del tiempo de producción y la consecución de su ejecución. 

• Gestión de manera centralizada del feedback de los clientes y otros agentes implicados. 

• Resolución de problemas en torno al formato para que los traductores externos puedan 

concentrarse en la traducción “pura”. 

• Control de calidad en cuanto a la revisión lingüística y cualquier otra fase del proceso. 

 

Davico reconoce que, aunque la persona que lleva este tipo de gestión (gestor de 

proyectos de traducción) no realice ella misma las traducciones, la traducción misma con todas 

sus características (volumen, lenguas, requerimientos técnicos, servicio adicional como p.e. la 

maquetación) determina la actividad de gestión. La traducción sigue siendo el elemento 

principal del proceso (Davico 2005: 64). 

Gouadec, por otro lado, establece una distinción entre la gestión de la empresa en su 

totalidad y la gestión de los proyectos de traducción. El primer tipo de gestión (gestión general) 

incluye un sinfín de acciones de gestión de cada encargo de traducción en particular. 

 

Traducción 

 

Choi y Lim (2000), al analizar la situación de los traductores internos en el mercado 

coreano, buscan respuesta a la pregunta cuándo en realidad nace la necesidad de un traductor 

interno. Los autores contestan que “In-house translators are needed when there is a constant 

demand for translation or when a special need arises for a certain project.” (Choi y Lim 2000: 

389). Nosotros añadiríamos que esto es cierto siempre y cuando hay necesidad permanente de 

traducción en una combinación lingüística dada. 

 Davico observa el mercado italiano y concluye que los traductores internos son cada vez 

menos numerosos, ya que las empresas de traducción, en su gran mayoría, subcontratan la gran 

parte del volumen de las traducciones a traductores autónomos (Davico 2005: 67). Informa, 

además, que en el fondo, a los clientes de las empresas de traducción les es indiferente si la 

traducción ha sido realizada con traductores internos o subcontratados. El autor recomienda la 

función del traductor interno para traductores principiantes, para que puedan practicar la 

traducción y ver la organización del trabajo en proyectos, antes de establecerse como 

traductores autónomos. Davico recoge las impresiones de los traductores internos del mercado 
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italiano que definen esta posición interna como poco prometedora, sin perspectivas de 

promoción interna, repetitiva y que limita el espíritu de libertad, propio de cada traductor. 

 Gouadec (2007b: 92-99) elabora una tipología de traductores asalariados que se dividen 

en las siguientes tres categorías: 

 

1) Traductores internos contratados en las unidades internas de traducción en instituciones 

y empresas no especializadas en servicios de traducción. 

2) Traductores internos contratados por las empresas de traducción. 

3) Traductores internos contratados por las agencias de traducción y por los brokers. 

 

Gouadec precisa que los traductores internos en empresas de traducción realizan 

traducciones. En cambio, los traductores contratados por las agencias de traducción gestionan la 

subcontratación y revisan las traducciones realizadas por traductores autónomos (Gouadec 

2007b: 96). En este sentido, su actividad se parece a la de traductores internos contratados por 

unidades de traducción que subcontratan una parte de traducciones fuera de la institución o 

empresa. Gouadec advierte, al mismo tiempo, que es muy común ver personas formadas en 

traducción (traductores) que realizan actividades de gestión o revisión en las empresas de 

traducción, ya que dicha gestión requiere competencias básicas en traducción, que les 

proporciona a estos jóvenes la formación universitaria recibida en traducción. Dicha formación, 

enriquecida con un poco de experiencia en traducción, permite realizar todas las operaciones 

muy complejas de coordinación de los procesos de traducción, gestión de la subcontratación y 

control de calidad, con un buen criterio lingüístico y traductológico. Así que, actualmente “the 

jobs are more on the management side (including project management) and on the quality 

control side” (Gouadec 2007b: 307). 

 

3.3.1.2. Polivalencia de los puestos de trabajo internos 
 

 Varias investigaciones realizadas y varios autores subrayan el carácter polivalente de los 

puestos de trabajo internos en las empresas de traducción, y por extensión en las unidades 

internas de traducción. Dicha polivalencia tiene una dimensión tanto vertical como horizontal. 

Lebtahi e Ibert (2000) realizan un estudio de caso en el sector de traducción audiovisual 

(una cadena francesa de televisión TF6 y un servicio de documentación e información Presse +) 

y en una pequeña empresa de traducción, Textra. En todas las posiciones analizadas, los autores 

demuestran la polivalencia en los puestos internos y especialización en puestos externos. En las 

unidades de traducción en las empresas del sector audiovisual (TF6 y Presse +), las actividades 

relacionadas directa e indirectamente con la traducción están desarrolladas por los becarios. 

Dada la polivalencia de las posiciones internas, los autores abogan por una redefinición del 
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“oficio” del traductor, ampliando sus áreas de actividad. Entre las conclusiones de este estudio 

cualitativo, subrayan la importancia de realizar futuros estudios cuantitativos para definir mejor 

los contornos de la profesión del traductor en la actualidad. 

Choi y Lim (2000) detectan el carácter polivalente de los puestos de trabajo internos del 

traductor en el mercado coreano. Los traductores internos no sólo realizan traducciones sino 

también correcciones (polivalencia horizontal), ya que se dan frecuentes casos de traducción 

inversa realizada por los traductores no nativos de la legua de llegada. Los propios traductores 

internos combinan también la traducción con la gestión de proyectos (polivalencia vertical), en 

la cual su mayor aporte es la solución eficaz de todas las perturbaciones sobrevenidas: 

 
“Salaried translator acts as team leader and troubleshooter, ensuring that terminology is accurate 
and uniform, that style is in accordance with the other documents of the company or the relevant 
organization involved, and that the final output is consistent overall. The salaried translator is in 
a unique position to act as a bridge between the translators and the organization. “Choi y Lim 
2000: 390) 

 

Según una encuesta realizada por la Société Française des Traducteurs (SFR 2005) 

entre sus asociados asalariados, egresados de la ESIT, la mayoría de los encuestados realiza 

otras actividades, aparte de la de traducción como la corrección, gestión de la subcontratación, 

trabajos terminológicos e interpretación (Figura 9). 

 

“Question 5 – Quelle est votre fonction précise ? (donner une description la plus détaillée possible – 
plusieurs réponses possibles) 
 
a) Traduction (40 réponses) 
b) Relecture (30 réponses)  
c) Gestion de sous-traitance (12 réponses) 
d) Terminologie (13 réponses) 
e) Interprétariat (3 réponses) 

f) Autre (14 réponses) : tourisme international – formation – rédaction technique – coordination de 
projets – organisation de réunions – analyse d’articles/veille éditoriale – indexation - révision – gestion 
de site Internet – rédaction de comptes-rendus – traitement de l’information – formation des nouveaux 
arrivants – documentation – archivage  

 
Commentaire : 
40 réponses - sur 42 répondants au total - citent la traduction comme activité quotidienne principale, ce 
qui indique que celle-ci constitue en quelque sorte l’activité « Reine » de la très grande majorité des 
personnes ayant répondu à l’enquête. Malgré tout, la fonction ‘’relecture’’ enregistre 30 réponses, ce qui 
la place au deuxième rang de notre classement, faisant ainsi clairement apparaître que la fonction 
traduction – relecture est très souvent étroitement associée … 
Dans bon nombre d’autres cas, nous constatons également une très grande polyvalence du salarié comme 
en attestent les 13 réponses au titre de la terminologie et les 12 autres réponses au titre de la gestion de 
sous-traitance. 
Mentionnons pour finir les 14 réponses comptabilisées au titre d’activités connexes pas forcément 
directement liées à la traduction stricto sensu mais néanmoins fort nécessaires au demeurant ! Ce qui 
illustre, là aussi, la grande polyvalence et l’adaptation – souvent nécessaire - des répondants …” (source: 
SFR) 
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Figura 9. Respuestas obtenidas a la pregunta núm. 5 en torno a las actividades desempeñadas 
por los traductores internos (SFR 2005) 

 

Según Gouadec, los traductores (personas formadas en traducción), en las posiciones 

internas, pueden desempeñar una o varias de las siguientes funciones: pre-traductor integral, 

documentalista e investigador, terminólogo, fraseólogo, traductor (puro), post-traductor o post-

editor, revisor, corrector, editor, redactor, traductor con dos competencias, ingeniero de 

comunicación multilingüe y multimedia, jefe de proyectos/interface de gestión (Gouadec 

2007b). 

 

3.3.2. Procesos de trabajo productivo 
 

 Los procesos de trabajo implementados en las empresas de traducción, orientados a la 

producción de los servicios de traducción constituyen el segundo pilar de la dimensión 

organizativa del contenido de trabajo. Dichos procesos estructuran todas las actividades 

desarrolladas, dándoles forma de una acción racional, planificada, coherente y lucrativa. 

 La actividad de traducción puede ser enfocada como una actividad “incrustada” en un 

proceso productivo mucho más amplio. Generalmente, es el caso de la actividad de traducción 

desarrollada en las unidades internas de traducción, existentes en empresas o instituciones. 

 

3.3.2.1. Perspectiva social. Contexto social de red 
 

Como ejemplo de un estudio empírico enfocado a la traducción incorporada en un 

proceso social amplio, nos puede servir el proyecto de investigación llevado a cabo por Buzelin 

(investigadora principal, Universidad de Montreal) y Simeoni (coinvestigador), con el título 

“Étude du processus de traduction en contexte éditorial” (Buzelin 2005, 2007a, 2007b). El 

marco conceptual de dicho estudio es la teoría del actor-red del filósofo y antropólogo francés, 

Latour (Buzelin 2005). El proyecto se centra en los procesos de trabajo en las editoriales, o sea 

en un sector de mercado que según la clasificación de Cancio-Pastor (1995) sería un sector 

“cultural”. Los investigadores analizan la traducción en su contexto productivo, tomando en 

cuenta la totalidad de factores que influyen en su configuración definitiva (red). Al elegir las 

unidades de análisis (editoriales) propias de dos contextos geográficos diferentes (Montreal y 

París), se persigue un objetivo comparativo entre entidades de distinto tamaño, especialización y 

situación geográfica. Se aplica el método de entrevistas con los directores de las editoriales 

seleccionadas. 

 La actividad de traducción está enfocada dentro de los procesos sociales más amplios 

también en la investigación desarrollada por Abdallah en la Universidad de Tampere (Finlandia) 
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(Abdallah 2005, 2007, Abdallah y Koskinen 2007). Esta vez el contexto social está 

proporcionado por la teoría de redes propuesta por un físico húngaro, Barabási. Abdallah 

analiza, utilizando la técnica de entrevista, las redes de cooperación que unen a los traductores 

autónomos sub-contratados. La autora enfatiza que la antigua relación simétrica y bidireccional 

entre el traductor y el cliente ha sido reemplazada por una red de relaciones laborales de 

subcontratación “en cascada”, mediatizada por las empresas de traducción (Figura 10). 

 

 

Figura 10. La estructura de red como contexto productiv de la producción de las traducciones 
por traductores autónomos (Abdallah 2007: 3; Abdallah y Koskinen 2007: 7) 

 

3.3.2.2. Modelo del proceso de ejecución de las traducciones 
 

Concepción general del proceso de ejecución de las traducciones 

 

Gouadec elabora un modelo de ejecución de las traducciones en un contexto empresarial 

(2002a, 2005a, 2005b, 2007b). Con Gouadec tomamos conciencia de que la finalidad de la 

actividad traductora, realizada por una empresa de traducción, es la producción de un servicio, 

de un producto mercantil. Este autor estudia la traducción desde una perspectiva práctica 

(técnica) y la concibe: 
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“comme l’ensemble des opérations intervenant entre le moment de réception du kit de traduction 
et, singulièrement, du matériau à traduire et le moment où le matériau dérivé est définitivement 
prêt. [...] Parler d’opération, d’opérateurs, et de séquences d’interventions, [...] c’est envisager le 
processus de traduction comme un processus de fabrication d’éléments réunis en un tout, dont la 
double particularité est d’être toujours une fabrication en exemplaire unique et de relever de la 
prestation intellectuelle.“ (Gouadec 2005a: 648) 
 

Según este autor, el proceso de ejecución de las traducciones es un conjunto de 

operaciones que se realizan entre la recepción de un encargo y la entrega de la traducción. 

Todas estas operaciones construyen conjuntamente un proceso de trabajo productivo. La 

producción consiste en transformar, siempre de manera única, la materia prima de carácter 

cognitivo (el texto original) en materia elaborada (el texto meta) (Gouadec 2005a: 646). Con el 

modelo elaborado, el autor pretende sentar las bases de una traductología “productivo-

instrumental” (Gouadec 2005a). 

El modelo del proceso de ejecución de las traducciones ha sido elaborado por el autor 

sucesivamente y ha sufrido varias modificaciones (Gouadec 2002a: 19, 2005a: 644, 2005b: 

Anexo 2, 2005-2006b: 42). Dicho modelo se aplica al proceso de traducción en general aunque, 

en sus inicios, fue concebido como modelo del proceso de ejecución de traducciones en el 

ámbito audiovisual y de localización. En este modelo se basó el programa electrónico de gestión 

de proyectos de traducción MLIS3010 (24928) (Procedure and Rules For Enhanced Quality in 

Translation; www.qualitrad.net). 

El modelo pretende recoger, de una manera exhaustiva, todos los elementos y todos los 

pasos del proceso de ejecución de las traducciones y con esta exhausitividad contribuir a la 

calidad de la traducción. En cierta manera, con ello se está dando a entender que, al recorrer 

todos los pasos previstos en un proceso, aseguramos la correcta ejecución de dicho proceso en 

su totalidad. Gouadec advierte además que cada encargo en particular puede tener su propia 

configuración de operaciones (Gouadec 2007b: 56-57). 

El autor adopta la óptica de un estudio racional del proceso de trabajo del traductor, 

identifica sus elementos, lo descompone en unidades mínimas y establece secuencias de su 

ejecución. 

 
“Il s’agit donc de partir de l’idée que la traduction s’effectue par transfert construit et de traiter le 
processus d’exécution des traductions comme un processus séquentiel, cumulatif, décomposé en 
une série d’opérations elles-mêmes décomposées ou décomposables en tâches ou routines.” 
(Gouadec 2005a: 649) 

 

Cabe mencionar la similitud de esta propuesta con las primeras investigaciones en el 

ámbito de la organización científica de trabajo que se originó con los trabajos de F. W. Taylor 

(1911/1970). Taylor, un psicólogo industrial estadounidense, fue el primero quien concibió el 

trabajo en términos de una organización racional de cadenas de tareas, en las secuencias de 

operaciones repetitivas. En cierta manera, al resaltar la importancia de las secuencias de 
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operaciones dirigidas a fabricar un producto (la traducción), Gouadec define un marco 

conceptual traductológico para el análisis de cadenas de trabajo en nuestro campo. 

Al tratar el proceso productivo, Gouadec toma en cuenta la actividad del traductor en 

interacción con otros agentes (corrector, gestor, cliente, etc.) y en un contexto de transformación 

de la materia prima. 

 

Niveles de ejecución de las traducciones 

 

El modelo de ejecución de las traducciones se articula en tres procesos de distinto nivel: 

 

1) Nivel elemental. Proceso de traducción. Es la etapa en la cual el traductor realiza la 

traducción “pura”. 

2) Nivel intermedio. Proceso de ejecución de prestaciones por parte de los traductores. Son 

todas las operaciones que incluyen la etapa antes de la traducción, la traducción misma 

y la etapa después de la traducción (Figura 14). 

3) Nivel amplio. Proceso de ejecución de servicios de traducción. Son todas las actividades 

que aseguran que una empresa de traducción puede funcionar y ofrecer los servicios de 

traducción. 

 

La relación de estos tres niveles, según Gouadec es la siguiente: 

 
“Dans un schéma cohérent, on dirait que la prestation de traduction inclut une prestation de la 
part des traducteurs, qui inclut à son tout un ou des processus de traduction et que, dans un sens 
comme dans l’autre ces trois niveaux sont interdépendants parce que ce qui se passe à un niveau 
donné détermine ce qui se passe à chacun des autres niveaux.” (Gouadec 2005a: 644) 

 

El proceso de ejecución de los servicios de traducción es el más amplio e incluye el 

proceso de ejecución de prestaciones realizadas por los traductores; y estos últimos procesos, a 

su vez, abarcan uno o varios procesos de traducción. Esta relación se puede presentar 

gráficamente como en la Figura 11. 

 

 

 

 

INCLUYE 

 

 

 

proceso de traducción 

proceso de ejecución de prestaciones  

por parte de los traductores (Figura 14)
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INCLUYE 

 

Figura 11. La relación de diferentes niveles del modelo de ejecución de las traducciones, según 
Gouadec (2005a) 

 

Estructura del proceso de ejecución de las traducciones 

 

En el modelo propuesto por Gouadec en el año 2005 constaban de cuatro fases: 

 

1) Fase de espera y prospección. 

2) Fase de pretraducción. 

3) Fase de traducción. 

4) Fase de postraducción. 

 

La primera fase (espera y prospección) y la última (postraducción) pueden solaparse y 

darse de una manera simultánea y conjunta, porque se considera que puede producirse un 

“corto-circuito”, “un círculo cerrado” en el que las fases extremas se retro-alimentan. 

Con la fase de traducción (fase núm. 3), empieza el proceso de traducción propiamente 

dicho cuando el traductor recibe el texto, la especificación del encargo y los recursos indicados. 

La fase de traducción se descompone, a su vez, en tres etapas: 

 

1) Etapa de pretransferencia. 

2) Etapa de transferencia. 

3) Etapa de postransferencia. 

 

La relación entre las fases y las etapas se pueden presentar gráficamente como en la 

figura que sigue (Figura 12): 
 

PROSPECCIÓN              PRETRADUCCÓN              TRADUCCIÓN                POSTRADUCCIÓN 
 
                                  PRETRANSFERENCIA          TRANSFERENCIA          POSTRANSFERENCIA 

Figura 12. Fases y etapas del proceso de ejecución de las traducciones, según Gouadec 
(2005a) 

 

 Cada etapa se descompone en tareas y operaciones sucesivas. Para ilustrar el carácter 

exhaustivo del modelo de Gouadec, en la Figura 13 incluimos las operaciones que el autor 

considera propias de la etapa de pretransferencia, fase de traducción. 

proceso de ejecución de servicios de traducción 
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“1. Transfert du matériau à traduire sur support exploitable. 
2. Numérisation ou impression, conversion ou autres traitements. 
3. Démontage ou désassemblage. 
4. Extractions de séries d’items à traitement spécifique (traitement anticipé ; traitements particuliers). 
5. Balisage/Gel des balises. 
6. Suppressions ou oblitérations. 
7. Repérage des segments déjà traduits. 
8. Validation de (segments) de traductions existantes. 
9. Repérage et compilation des sections ou segments à traduire ou retraduire effectivement. 
10. Traitements de la version à traduire ou retraduire effectivement (VTRE). 
11. Mise en place et tests de l’environnement de traduction. 
12. Implantation de la version à traduire ou retraduire effectivement dans l’environnement de traduction. 
13. Prise en charge de la VTRE. 
14. Contrôle de qualité de la VTRE sur critères du « bon à traduire ». 
15. Analyse du matériau à traduire (VTRE) conduisant à la création : 
- d’index des anomalies, ambiguïtés et autres défauts présumés ; 
- d’index pour étude du sujet, recherche documentaire, étude technique ; 
- d’index pour la recherche linguistique (modèles, terminologie, phraséologie) ; 
- d’index des supports de traitements particuliers et/ ou de traductions à options ; 
- notes et observations. 
16. Demandes/décisions concernant les traitements particuliers et les options de traduction. 
17. Demandes de ressources et d’accès aux ressources. 
18. Mise à jour des directives et options. 
19. Questions. 
20. Elucidations directes. 
21. Etude du produit ou processus concerné ou études technique. 
22. Documentation du sujet. 
23. Breffage. 
24. Mise à niveau du matériau à traduire (globalement ou dans la VTRE). 
25. Collecte systématiques des matières premières : 
- Sélection et mobilisation des ressources requises ; 
- Compilation des répertoires, concordanciers, modèles et mémoires pour validation et/ ou homologation. 
26. Réalisation et soumission d’échantillon(s) de traduction. 
27. Réception et mise en place des matières premières homologuées : 
- Création/ misa à jour de répertoires définitifs ; 
- Intégration à une version d’appui existante ou à créer. 
28. Réception et mise en place des directives additionnelles ou modifiées. 
Traitements anticipés. Recueil de matériau de réemploi/ pour intégration (matériau primaire ; éléments 
administratifs ; autre lot de traduction) 
29. Traitement de matériaux primaires, avec : 
- reconstitution ; 
- compilation ; 
- rétroconversion ; 
- contrôles de qualité ; 
- contrôles fonctionnel ; 
- etc. 
30. Transmission pour validation ou homologation. 
31. Réception et mise ne place de : 
- résultats de traitements anticipés + confirmation des modalités de traduction ; 
- résultats de traitements de matériaux primaires ; 
32. Intégration ou montage de matériaux(s) primaire(s) : 
- dans le matériau à traduire ; 
- dans le matériau additionnel ou lié ; 
33. Mise à jour de la version pour traduction effective (VTRE) ou de la version d’appui. 
34. Mise en place et tests de l’environnement de transfert. 
35. Intégration de la version pour transfert dans l’environnement de tradution-transfert (mise à jour).” 

Figura 13. Las 35 operaciones que tiene que realizar el traductor en la etapa de 
pretransferencia, fase de traducción (Gouadec 2005a: 649) 
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En la versión del modelo del año 2007, las dos primeras fases (espera, prospección y 

pretraducción) quedan fusionadas (Gouadec 2007b: 12-20) y llegamos a la siguiente 

articulación de principales fases y etapas (Figura 14): 

 

1) Fase de pretraducción. 

2) Fase de traducción, que incluye las tres etapas: 

a. Etapa de pretransferencia. 

b. Etapa de transferencia. 

c. Etapa de postransferencia. 

3) Fase de postraducción. 

 
Fase Etapa Operación 

PRE-TRANSLATION - Translator prospects for clients. 
- Translator negotiates with work provider. 
- Translator and work provider agree on the service required. 
Translator’s offer coincides with work provider’s specifications. 
- Contract or order is signed. Work provider sends translation kit. 
- Translator receives and checks translation kit. 

PRE-TRANSFER - Translator analyses material. 
- Translator clarifies ambiguities. 
- Translator retrieves necessary information (documentation/self 
teaching). 
- Translator prepares all raw materials (terminology, memories, 
templates, etc.) 
Work provider or reviser validates all raw materials. 
- Translator sets up the material for (re)translation in proper 
environment. 

TRANSFER - Translator ‘translates’ (transfers and adapts contents, formats and 
form). 
- Translator checks own translation. 

TRANSLATION 

POST-TRANSFER - Translation is quality controlled (checks, proof-reading, revision, 
etc.) 
- Deficiencies or errors are corrected. Adaptations and final checks 
are made. 

POST-TRANSLATION - Finished translation is validated. 
- Translation is formatted, integrated or embedded + set up on 
relevant medium. 
FINAL DELIVERY 

Figura 14. Fases y etapas del proceso de ejecución de las traducciones, según Gouadec (2007: 
15) 

 

 La actividad central de todo el proceso es la traducción, que consta de la etapa de 

pretransferencia, transferencia y postransferencia. Al final de esta fase, el traductor revisa su 

propia traducción.16 Gouadec define la actividad de traducir de la siguiente manera: 

 

                                                 
16 La actividad de traducción “pura” en el modelo de Gouadec corresponde a la actividad de traducción 
que investiga el grupo PACTE. En el experimento realizado, dicho grupo distingue tres fases: orientación, 
desarrollo y revisión, siguiendo la propuesta de Jakobsen de 2002 (PACTE 2009a). 
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“The transfer task is, of course, central to the translating process and it is what all ‘translators? 
carry out. Transfer normally means transferring contents and meaning into a different culture, a 
different code (linguistic or other), a different communicative set-up, for an audience or users 
who are different, though homologous, making all necessary adaptations to that effect and 
purpose. Trasfert normally includes self-checks and controls by the translator himself.” 
(Gouadec 2007b: 23) 

 

Todas las operaciones enumeradas en las fases y etapas son actividades directamente 

relacionadas con la ejecución de las traducciones. Gouadec apunta que no ha tomado en cuenta, 

en su modelo, las demás actividades (p.e. operaciones contables) que pertenecen al proceso de 

gestión de una empresa de traducción, sin ser incluidas en el proceso de ejecución de las 

traducciones por parte de los traductores (Gouadec 2007b: 56). 

Para la selección de operaciones incluidas en el proceso de ejecución de las 

traducciones, el autor ha seguido un criterio de tipo funcional y organizativo, según el cual 

cualquier actividad que influye directamente en el desarrollo o resultado de dicho proceso, debe 

ser contemplada en el modelo: 

 
“Il apparaîtra sans doute à beaucoup que les interventions listées ci-dessus [la phase de post-
traduction] dépassent très largement le cadre de la traduction. Le critère de prise en compte est 
simple: si une intervention particulière ou une opération particulière a une incidence sur le 
déroulement ou le résultat de processus de traduction – quelles que soient la nature et la portée 
de ce processus – il y a lieu de l’inclure dans la modélisation de l’exécution de la traduction, de 
la prestation du traducteur, et de la prestation de traduction qui, comme chacun le sait, mobilise 
d’autres opérateurs ‘autour du’ traducteur.” (Gouadec 2005a: 648) 

 

Concepción de la figura de traductor 

 

 El modelo del año 2007 toma en cuenta la implicación de tres actores en la ejecución de 

las traducciones: traductor, corrector y cliente.17 En realidad, estas tres figuras deben ser 

entendidas figuras abstractas porque cada una de ellas encierra un sinfín de actores reales dentro 

de la empresa de traducción y fuera de ella, con denominaciones oficiales o no oficiales muy 

distintas. Por parte de traductor, en realidad pueden intervenir las siguientes personas: 

 
“- the project manager, responsible for managing the translation on the translator’s side of the 
operation, 
- the translation company’s marketing service, 
- the translation company’s accounting or finance department (responsible for invoicing the 
client), 
- the terminologist employed by the translation company pr paid by the translator, 
- the documentation researcher and manager, 
- the proof-reader, 
- the reviser, if hired by the translator or by the translation company, 
- the data or CAP operator hired by the translator or by the translation company, 
- the IT engineer or technician working for the translator, 
- any information provider questioned by the translator, 

                                                 
17 Para la diferencia entre el concepto de cliente, iniciador y usuario, véase Paprocka (2005). 
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plus anyone else directly involved in the process on the translator’s side.” (Gouadec 2007b: 55-
56) 

 

 A la figura de traductor se le asigna la ejecución de todas las operaciones que van desde 

la pretraducción (actividades que preceden y preparan la recepción de un encargo concreto) 

hasta la postraducción (cierre del expediente, actividades que consisten en archivar los 

materiales y recursos consultados), y no sólo las actividades de traducción (fase de traducción 

con sus tres etapas: pretransferencia, transferencia y postransferencia). Esta aproximación 

presupone una concepción muy amplia de lo que debe hacer un traductor. En este aspecto, 

Gouadec parece ser muy exigente y señala que: 

 
“All translators have to find and manage all the information and documentation they need, 
except when and where it makes sense to have one operator specialised in that particular task for 
reasons of efficiency” (Gouadec 2007b: 22) 

 

El autor argumenta que el hecho de enfocar el desempeño laboral del traductor dentro 

de su contexto de trabajo, permite (e incluso obliga) a ampliar el concepto de proceso de 

ejecución de las traducciones a actividades que preceden y siguen la actividad traductora. 

No sólo al traductor se le exige la realización de muchas otras actividades que no sean la 

traducción “pura” (fase de traducción con sus tres etapas: pretransferencia, transferencia y 

postransferencia) sino también se solicita su disponibilidad por si uno de sus interlocutores falla 

en algún punto del proceso (cliente, revisor). En este caso, el traductor debe hacerse cargo de la 

operación que, a priori no le pertenece (Gouadec 2007b: 56) para asegurar la continuidad del 

proceso. 

 

3.3.2.3. Normas de gestión de la calidad del servicio de traducción 
 

 Las empresas de traducción pueden optar por adecuar su proceso de trabajo a una norma 

o sistema reconocido de gestión de calidad. En este caso, necesariamente, su organización de 

trabajo, y concretamente el proceso de realización de los servicios de traducción se verá 

influenciado por dicho sistema. 

 Las empresas de traducción pueden acogerse a estándares generales de prestación de 

servicios y a estándares específicos para la prestación de servicios de traducción. 

Entre el primer grupo está el Modelo de la Gestión de la Calidad Total (Total Quality 

Management, TQM) y el sistema ISO de la International Organization for Standardization 

(Organización Internacional de Normalización) con sus certificaciones de la serie ISO 

900X/9000+. Torres Hostench (2007a: 171-200) presenta los principios de dichos modelos y su 

aplicación para el programa de formación en orientación profesional de traductores de 

postgrado. Ørsted (2001) comenta ambos modelos, TQM e ISO. Basándose en dichos modelos, 
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la empresa de traducción de Dinamarca, que Ørsted representa, Translation House of 

Scandinavia, creó su propio sistema de control de calidad “OASIS”. 

Entre los modelos de gestión de calidad ideados para los servicios de traductor existen 

los siguientes: la norma italiana UNI 10574, la norma austriaca D 1200/1201, la norma ASTM, 

la norma alemana DIN 2345 y la norma europea UNE-EN 15038 (Gouadec 2007b: 243). 

Davico (2005: 73-74) menciona la norma para la industria de localización, del año 1995, el 

Modelo 3.0 de LISA (Localization Industry Standards Association). Contamos también con la 

norma americana para los proveedores de los servicios de traducción ASTM F 2575-06. 

Sin embargo, la versión española de la norma europea UNE-EN 15038 publicada en el 

año 2006 por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) parece tener 

actualmente el mayor impacto en las empresas de traducción en España. Dicha norma regula los 

estándares de prestación de los servicios de traducción. Como se menciona en la Introducción, 

la norma “abarca el proceso central de la traducción, así como todos los demás aspectos 

relacionados con la prestación del servicio, incluidos el aseguramiento de la calidad y la 

trazabilidad” (AENOR 2006: 6). 

La norma define el servicio de traducción en su totalidad y todos los pasos del proceso. 

Éstos son: 

 

1) Preparación de la traducción, con sus etapas: 

a. Registro administrativo del proyecto de traducción. 

b. Asignación del proyecto de traducción a los recursos internos y/o externos. 

c. Realización de procesos técnicos previos a la traducción. 

d. Análisis del texto de origen en sus aspectos lingüísticos. 

e. Trabajo terminológico y guía de estilo. 

2) Proceso de traducción. Por traducción se entiende “reproducción escrita en la lengua de 

destino de la información contenida en la lengua de origen” (AENOR 2006: 7; punto 

2.17). Durante dicho proceso, el traductor  

 
“debe trasladar el sentido del texto de la lengua de origen a la lengua de destino para producir un 
texto que cumpla con el sistema lingüístico de la lengua de destino y que se ajuste a las 
instrucciones recibidas en la asignación del proyecto.” (AENOR 2006: 12; punto 5.4.1.) 

 
3) Comprobación. El traductor debe verificar su propio trabajo e introducir las 

correcciones necesarias. 

4) Revisión, que consiste en realizar un “examen de la traducción respecto a su adecuación 

a la finalidad prevista, cotejo de los textos de origen y de destino, y recomendación de 
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las correcciones pertinentes” (AENOR: 2006: 7; punto 2.10). La revisión debe ser 

realizada por una persona distinta del traductor del texto, pero que tenga competencias 

adecuadas en las lenguas de origen y de destino. 

5) Corrección de concepto, que se entiende como “examen del texto de destino traducido 

respecto a su adecuación a la finalidad prevista y a las convenciones del dominio al que 

pertenece, y recomendación de las correcciones pertinentes” (AENOR: 2006: 7; punto 

2.8.) Esta etapa incluye: 

a. Corrección de pruebas, o sea la revisión de las pruebas de imprenta antes de la 

publicación de la traducción. 

b. Comprobación final si el servicio prestado se adecua a las especificaciones 

recibidas del cliente. 

 

La norma europea para los proveedores de los servicios de traducción UNE-EN 15038 

prevé también que la empresa de traducción preste algún servicio de valor añadido, definido 

como “servicio prestado [...] además de los servicios de traducción propiamente dichos” 

(AENOR 2006: 6; punto 2.1.; Figura 15). El proveedor de dicho servicio debería “esforzarse en 

que se aplique a dichos servicios el mismo nivel de calidad que a los servicios cubiertos por este 

norma [servicios de traducción].” (AENOR 2006: 13; punto 6.). 

 

- Traducción jurada, judicial, oficial, etc., según los requisitos nacionales 
- Adaptación 
- Reescritura 
- Actualización 
- Localización 
- Internacionalización 
- Globalización 
- Creación y gestión de bases de datos terminológicas 
- Transcripción 
- Transliteración 
- Autoedición, compaginación y maquetación, diseño gráfico y de páginas web, fotocomposición 
- Redacción técnica 
- Asesoría lingüística y cultural 
- Concordancia terminológica 
- Alineación de memorias de traducción 
- Alineación de textos paralelos bilingües 
- Preedición y posedición 
- Subtitulación 
- Voces superpuestas 
- Revisión y corrección de concepto de traducciones de terceros 
- Retraducción a la lengua de origen 

Figura 15. Servicios añadidos a los servicios de traducción según la norma europea UNE-EN 
15038 (AENOR 2006: 18; Anexo E (Informativo) 

 

 La norma europea UNE-EN 15038 no define el concepto de proyecto de traducción; sin 

embargo, requiere que cada proyecto tenga un gestor, o sea un supervisor responsable de la 
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realización del proyecto. La gestión de cada proyecto de traducción debe incluir los siguientes 

aspectos: 

 
“- control y supervisión del progreso de preparación; 
- asignación de traductores; 
- asignación de revisores y, si fuera necesario, de correctores de concepto; 
- emisión de instrucciones para todas las partes implicadas en el proyecto; 
- control de la coherencia en la traducción; 
- control y supervisión del calendario del proyecto; 
- mantenimiento del contacto con todas las partes implicadas en el proceso, incluido el cliente; 
- proceso de validación para la entrega final.” (AENOR 2006: 10; punto 5.2) 

 

 En cuanto a la gestión de los recursos humanos, la norma europea no menciona 

explícitamente la subcontratación, pero sí que exige que la empresa de traducción disponga de 

un “procedimiento documentado para seleccionar al personal con las aptitudes y cualificaciones 

necesarias para la realización de proyectos de traducción” (AENOR 2006: 7; punto 3.2.1). 

Dichas aptitudes y cualificaciones se detallan en el punto 3.2. de la norma “Recursos humanos”. 

Por último, queremos señalar que se requiere el cumplimiento de la condición según la cual, el 

revisor debe ser una persona distinta del traductor (punto 5.4.3. de la norma “Revisión”). 

 

3.4. El trabajo de los traductores internos. Estudios realizados 

 

 El trabajo de los traductores internos (en empresas de traducción y en unidades internas 

de traducción) ha sido objeto de varios estudios empíricos. En los apartados que siguen 

presentamos cuatro investigaciones que comparten esta misma preocupación: de qué elementos 

consta el trabajo de un traductor interno y cómo describirlo. 

Los tres estudios presentan diferentes aspectos de la actividad de traducción y emplean 

distintas técnicas de obtención de datos: Hermans y Lambert (1998) utilizan la técnica de 

entrevistas estructuradas; Dam y Zethsen (2009), la de la encuesta; Stelmach (2000) y Hébert-

Malloch (2004) usan la observación directa. Los dos primeros estudios (Hermans y Lambert 

1998; Dam y Zethsen 2009) ponen más relieve en el estatus del traductor interno y contrastan 

las opiniones de diferentes grupos de informantes (traductores, sus colegas de trabajo, 

superiores jerárquicos, clientes, etc.). Los otros dos estudios (Stelmach 2000 e Hébert-Malloch 

2004) analizan, tarea por tarea, el contenido del trabajo de traducción, captando todas las 

operaciones realizadas de manera continua en el tiempo, durante la jornada laboral. 

El estudio de Stelmach (2000) se refiere a la posición de traductor y personal 

administrativo en una empresa de traducción. La investigación de Hébert-Malloch (2004) 

analiza la posición de un traductor interno incorporado en una unidad de traducción de carácter 

público. Los estudios de Hermans y Lambert (1998), y de Dam y Zethsen (2009) abarcan todas 



 97

las posiciones internas de traductores, tanto en las empresas de traducción como en las unidades 

internas de traducción en el sector público y privado. 

 

3.4.1. Estudios sobre el status del traductor interno. Entrevistas y encuestas 
 

3.4.1.1. Hermans y Lambert (1998) 

 

Hermans y Lambert (1998) presentan un estudio del mercado de la traducción en la 

zona francófona y flamenca de Bélgica realizado por un grupo de investigadores del Centro de 

Investigación sobre la Traducción, Comunicación y Culturas CERA (actualmente CETRA) en 

la Katholieke Universiteit Leuven de Bélgica en los años 1990-1991.18 

La investigación estaba enfocada como un estudio exploratorio. Los autores buscaban la 

respuesta a la siguiente pregunta: “¿Por qué, en el mercado de los servicios de traducción, la 

satisfacción que ofrece la profesión del traductor es tan baja entre los traductores?” Las 

hipótesis de trabajo versaban sobre la satisfacción profesional, las instrucciones que se dan al 

traductor, las normas implícitas que las fundamentan y la comunicación entre el traductor y el 

destinatario de la traducción. 

 La definición del universo para este estudio fue variando con el paso del tiempo. Al 

principio se estudió la opinión de varios traductores y las personas de contacto y clientes 

indicados por éstos. Luego, se amplió el universo incluyendo los empleadores de los 

traductores: principales empresas de traducción de Bélgica, personas de autoridad elegidas y 

varias asociaciones de traductores19. Se tomaron en cuenta tanto las multinacionales de 

traducción como las empresas más pequeñas, de alcance local e internacional. 

Los autores advierten que la relación laboral y comercial entre estos empleadores y los 

traductores era muy compleja, ya que las empresas tenían sus traductores fijos “de plantilla” que 

trabajaban desde casa, colaboraban con traductores asociados externos, y se apoyaban en los 

mismos traductores autónomos desde hacía años o subcontrataban las mismas empresas de 

traducción externas. Era muy común que la misma entidad comercial mantuviera todas estas 

relaciones a la vez o las fuera cambiando con mucha flexibilidad según sus necesidades. 

 

- the business situation of the partner: 
 . individual translator 
 . in-house translator 
 . external translator 

                                                 
18 Los detalles de este estudio se encuentran en lengua danesa en Hermans et al. 1994. 
19 El listado completo de entidades entrevistadas se puede consultar en danés en Hermans et al. (1994). 
Entre las principales empresas, usuarios de servicios de traducción, se cita a: IBM Belgium, Labos 
Garnier, AG, CERA, ECE Europe, Janssen Pharmaceutica, Philips-Brugge, Viessmann Belgium, etc. 
(Hermans y Lambert 1998: 131) 
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 . member of a consortium/agency 
- since when have you been active as a professional translator? 
- on what kind of a legal basis? 

. as a specific and exclusive profession/part of a larger enterprise (e.g. language service, 
language training)? 
. on an individual/collective basis? 

- who brings in the orders? 
- with what kind of (written/oral) instructions? 
- with what kind of a contract? 
- languages involved? 
- who controls the competence of the (translator) partners? 

. who selects the translator(s), reviser(s)? 

. external/internal translators/revisers/experts? 
- what do jobs look like in terms of: 

. technical/professional topics? 

. timing 

. budget 

. payment 

. instructions 

. contacts before/during/after execution 

. is there any explicit evaluation? 
- is there any previous planning? 
- is planning part of the job design from the start, or only the result of a later development within the 
business project? 
-  do the various commissioners impose their own conditions, or do the translators/agencies impose their 
rules on the various partners? 
- is there a large number of business partners, or an exclusive job commitment with a limited number of 
commissioners? 
- is there any direct contact with the real target groups for the various orders: before/during/after? 
- is there any obvious evolution in the market in terms of: 

. languages involved? 

. customers/employers involved? 

. market products/segments? 

. competition with other translator/agencies?” 

Figura 16. Preguntas diseñadas para traductores autónomos y empresas de traducción 
(adaptado de Hermans y Lambert 1998: 119-121) 

 

La técnica de recogida de datos era la de entrevistas estructuradas. Para ello, se preparó 

un guión de preguntas, diseñado para traductores autónomos y empresas de traducción (Figura 

16). Dicho guión se completó con preguntas adicionales dirigidas a los empleadores de 

traductores autónomos o clientes de las empresas de traducción (Figura 17). 

 

- is translation an important matter/budget for your company? 
- where is translation located in your business structure? 
- the decision to translate: 
 . by whom? when? where? 
- who maintains contact with the translation team before/during/after? 
- what are the budgetary constraints and experiences with budgets? 
- what is the general evaluation of the translation service as a business activity? 
- can you discuss some examples of particular difficulties? 
- does the translation service have any impact on your market share? market image? 
- is there any feedback from/to your translators? form/to your customers? 
- has previous experience with translation influenced your planning? 
- are there any remarkable changes in your general policy from this point of view? 
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Figura 17. Preguntas adicionales dirigidas a las empresas consumidoras de los servicios de 
traducción (adaptado de Hermans y Lambert 1998: 119-121) 

 

Al final de cada entrevista guiada por el cuestionario, se realizó una entrevista breve de 

tipo abierto para confirmar algunas respuestas o introducir temas nuevos según el caso 

(competencia de algunos puestos de trabajo en traducción ofertados por la Unión Europea, 

nuevas restricciones legales, etc.). Los autores optaron por entrevistas con cuestionario porque 

consideraron esta técnica más idónea para investigar las relaciones interpersonales existentes en 

el mercado de los servicios de traducción. Argumentan la elección de esta técnica de la siguiente 

manera: 

 
“Rather than collecting extensive statistical data - which were partly available from other sources 
(Lewin and Lockwood 1993; see also Hermans et al. 1994) - we wanted to focus on the 
relationships between the various partners involved in the different business situations. Statistical 
information, if sufficiently refines, may allow for a first approximation to a general survey. But 
since it was a network of relationships which was our real goal rather than any exact figures, we 
decided to look for regularities in the - rather predictable - schemes behind the interpersonal 
relations. From this point of view, it was vital to scrutinize the everyday reality behind the 
translation market.” (Hermans y Lambert 1998: 118) 
 

Los datos recogidos permitieron describir las condiciones de trabajo de los traductores 

entrevistados y las características generales del mercado de traducción en Bélgica. Así, según el 

estudio, los traductores no tienen un estatus legal claramente definido: no se requiere ningún 

diploma específico o no se tiene que pasar ninguna prueba de aptitud profesional para acceder al 

puesto. Por lo tanto, las tareas de traducción son realizadas por otros empleados de la empresa, 

no necesariamente traductores (secretarias, amigos, ingenieros, gestores, especialistas en 

marketing, profesores de lenguas extranjeras, etc.). El mercado de la traducción es muy precario 

y cambiante: lo confirman las bases de datos recogidas en las Páginas Amarillas. Existe una 

gran parte de mercado de traducción ilegal o que se escapa a cualquier clasificación laboral. Es 

el caso de servicios de traducción profesionales versus favores hechos por conocidos, familiares, 

amigos, etc. Las tarifas de traducción son generalmente más bajas que en países vecinos. 

Por otro lado, los resultados del estudio confirman una gran insatisfacción laboral de los 

traductores que se debe, principalmente, a ocho causas: 

 

1) El estatus social del traductor es muy bajo: los traductores son considerados 

trabajadores de baja calidad. Incluso si se analiza la ubicación de sus despachos dentro 

de las empresas, muchas veces están físicamente lejos de los mandos directivos y jefes 

estratégicos. 
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2) La planificación y la comunicación a los traductores de las tareas a realizar tiene lugar 

después de la planificación principal de actividades de la empresa, al margen de las 

demás tareas previstas. 

3) La comunicación directa entre la persona que encarga una traducción y la que la realiza 

es escasa. 

4) La planificación de las tareas de traducción no es razonable ni lógica. 

5) La comunicación con el traductor es unidireccional: se le comunica al traductor la tarea 

a realizar y se le deja sólo con esta tarea; feedback casi no existe. 

6) La relación laboral con las empresas es caótica: la misma empresa contrata incluso 

simultáneamente distintos traductores bajo condiciones muy variadas. 

7) La falsa imagen de la dificultad de la traducción: las tareas de traducción son 

consideradas por parte de los superiores jerárquicos como “muy fáciles” pero se espera 

del traductor que las realice “correctamente”. Para los empleadores de traductores, las 

tareas traductoras son unas actividades completamente mecánicas. 

8) Las tarifas y honorarios son muy bajos. 

 

El carácter interdisciplinario de este estudio queda patente ya que al discutir los 

resultados obtenidos, los autores se apoyan en el modelo de comunicación entre las partes 

involucradas en el proceso de negocio. Según los principios de control de calidad (Total Quality 

Control campaign), se recomienda la aplicación en la gestión empresarial de un feedback doble 

y de una planificación colectiva de las tareas. Ninguno de estos principios organizativos se dan 

en el caso de los traductores: éstos no participan en el proceso de concepción de los productos y 

de la planificación de tareas, tampoco reciben un feedback una vez realizada la traducción. 

 

3.4.1.2. Dam y Zethsen (2009) 
 

 Dam y Zethsen, dos investigadoras de Aarhus School of Business de Dinamarca, 

realizaron un proyecto de investigación basado en la técnica de encuesta (2007, 2008, 2009). Su 

objetivo principal fue definir el estatus del traductor interno (staff translator) en las empresas 

privadas de Dinamarca. La investigación partía del supuesto de que el estatus del traductor 

interno es bastante bajo (Hermans y Lambert 1998). Se analizaron los siguientes principales 

parámetros del estatus laboral (Dam y Zethsen 2008): 

 

• Nivel del salario percibido. 

• Grado de formación y experticidad: si se requieren conocimientos especializados y 

expertos, hasta qué punto el trabajo del traductor interno puede equipararse al de 

secretario. 
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• Visibilidad interna y externa del traductor: posición física central de su escritorio, 

posibilidad de contacto con los demás trabajadores, conocimiento de tienen los demás 

del traductor interno. 

• Poder de influencia y decisión: si el traductor desempeña la función de un ejecutivo, si 

tiene perspectivas de desempeñarla en un futuro. 

 

 Se tomaron en cuenta las empresas privadas afincadas en Dinamarca, con un mínimo de 

tres traductores internos fijos. Por traductor interno se entendió un trabajador que estuviera 

formado en traducción, que tuviese un contrato laboral fijo y cuya actividad laboral principal en 

la empresa consistiera en realizar traducciones. 

 Se recabaron los datos de dos grupos laborales: de los traductores y de sus superiores 

jerárquicos (jefes de los departamentos de recursos humanos y directores de las empresas). Se 

obtuvieron 47 cuestionarios válidos de los traductores internos y 49 cuestionarios de los 

superiores jerárquicos. Las respuestas obtenidas estaban estructuradas en una escala ordinal de 

cinco grados y fueron analizadas mediante los cálculos pertinentes de la estadística descriptiva. 

 Aunque los autores suponían que el perfil del traductor interno elegido para el estudio, 

dentro de las posibles situaciones laborales en nuestra profesión, era bastante alto, los resultados 

generales demostraron que, incluso en este caso, el estatus del traductor interno se percibe como 

bastante bajo entre los propios traductores y sus superiores. La gran mayoría de las respuestas se 

situó entre el nivel intermedio del estatus, o sea el nivel 3 de la escala (Figura 18) y nivel bajo o 

muy bajo (grado 1 y 2 de la Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Respuestas obtenidas sobre el prestigio general del traductor interno, del grupo de 
traductores y sus superiores, según el estudio de Dam y Zethsen (2007: 14; 2009: 3) 
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 Las autoras se centraron en el análisis de las respuestas muy opuestas, o sea las que 

demuestran una percepción muy alta del estatus del traductor (grados 4 y 5), contrapuestas a las 

que optan por una percepción muy baja del estatus (grados 1 y 2), excluyendo del análisis las 

respuestas del medio (grado 3), considerándolas poco informativas. Se analizaron todos los 

datos obtenidos en su conjunto (datos demográficos de los sujetos y las respuestas en la escala 

de 5 categorías), buscando correlaciones existentes. Para dicha fase del análisis, se tomaron en 

cuenta las respuestas obtenidas a la pregunta sobre el prestigio general del traductor (Figura 18) 

como variables dependientes del estudio, y los demás datos como variables independientes 

(Dam y Zethsen 2009: 5-6). De esta manera, se intentó explicar qué factores influyen más en la 

percepción muy baja o muy alta del estatus del traductor interno. 

 Entre las conclusiones del estudio destacamos las siguientes: 

 

• La edad del encuestado es el factor demográfico que mejor explica la diferencia entre la 

percepción muy baja y muy alta del estatus de traductor. Los traductores jóvenes 

perciben el estatus del traductor interno como alto, mientras que los traductores 

mayores lo perciben como más bajo. La segunda tendencia se repite entre los superiores 

jerárquicos de los traductores internos: a más edad del encuestado, más baja su 

percepción del estatus. 

• El sexo, otro factor demográfico del encuestado, explica sólo en cierta manera la 

diferencia de opiniones sobre el prestigio del traductor interno. Los superiores 

jerárquicos hombres ven el estatus del traductor interno como muy bajo, mientras que 

los superiores de sexo femenino, lo ven tanto muy bajo como muy alto. 

• Los factores propios de la identidad profesional del traductor (título académico en 

traducción, autodenominarse “traductor”, proporción de trabajo relacionado directa o 

indirectamente con la traducción frente a otras actividades) influyen en la percepción 

del estatus, sin ser determinantes. Los traductores con formación en traducción, que 

ellos mismos se denominan “traductores” y que mayoritariamente se dedican a la 

traducción en la empresa, tienden a percibir el estatus del traductor interno como 

bastante alto. 

• El salario es uno de los factores que más influyen en la visión del estatus: a mayor 

salario, más frecuente percepción del estatus alto. Sin embargo, no fue un factor 

determinante. 

• La posición física central de la mesa del traductor interno no fue un factor importante; 

en cambio su grado de integración y compenetración con los demás colegas de trabajo 

sí que lo fue. En este sentido, mientras más integrado se sentía el traductor, más se 

inclinaba a percibir su estatus como alto. 
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• El parámetro de poder e influencia no era significante para los traductores pero sí para 

sus superiores jerárquicos. Los informantes que percibían el estatus del traductor interno 

como alto, también se inclinaban a ver su situación como influyente, con creciente 

poder de decisión. 

 

Aunque el estudio de Dam y Zethsen no aporta explicaciones muy contundentes en 

cuanto al estatus del traductor interno, sistematiza todos los parámetros que influyen en la 

percepción de un individuo y demuestra que dicha percepción es una realidad subjetiva y muy 

compleja. 

 

3.4.2. Estudios sobre el contenido de la jornada laboral. Observación directa 
 

3.4.2.1. Stelmach (2000) 
 

El estudio de Stelmach (2000) es un trabajo de fin de grado no publicado, realizado en 

Polonia en la Cátedra de Gestión y Marketing (Katedra Zarządzania i Marketingu) de la 

Escuela Universitaria de la Banca de Poznań (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Sucursal 

de Chorzów (Wydział Zamiejscowy w Chorzowie). 

El tema del estudio fue el análisis y valoración de la organización del tiempo de trabajo 

en una empresa de traducción. En la parte teórica, la autora presenta la noción de tiempo de 

trabajo en su triple dimensión: como recurso, como elemento de la organización del trabajo y 

como categoría legal. En la parte empírica, la autora analiza el uso del tiempo en una empresa 

de traducción, mediante la autoobservación de las situaciones de trabajo reales en dos puestos 

de personal administrativo. Al final propone mejoras en la organización del tiempo en dicha 

empresa. 

La investigación se llevó a cabo en una empresa de traducción del sur de Polonia que se 

dedica a la traducción de textos de tipo técnico, económico y médico en varias lenguas 

indoeuropeas y no indoeuropeas. Se realizan también traducciones juradas. 

En cuanto al diseño metodológico, la técnica de medición del uso del tiempo que se 

aplicó fue la técnica de la fotografía del día laboral, modificada para los objetivos específicos de 

la investigación, o sea en su versión de la autofotografía. Concretamente, a las dos trabajadoras 

se les pidió llevar un diario del uso del tiempo durante cinco días laborales. Los datos fueron 

analizados e interpretados por la investigadora principal (Stelmach). 

Los datos se recogieron de la siguiente manera: las dos trabajadoras escogieron cinco 

días laborables de jornada continúa de 8:00 a 16:00 y horas extras (si se daba el caso), 

prepararon una plantilla de autoobservación con la indicación de tiempo (en formato hora: 

minutos) en la columna izquierda y rellenaron las casillas correspondientes al momento de 



 104

autoobservación en la columna derecha, con la denominación espontánea de la actividad 

desarrollada (Figura 19). Los intervalos de tiempo en la columna izquierda y, por lo tanto, los 

intervalos de observación realizada, son de 15 minutos. 

 

Tiempo de 
observación 

Tareas desempeñadas el primer día por la trabajadora A 

08:00 Preparación del café para mí y para el jefe 
08:15 Encendido del ordenador e impresión del planning del día 
08:30 Emisión de facturas 
08:45 Registro de facturas (en ordenador) 
09:00 Cálculo del IVA 
09:15 Archivo de facturas (numeración) 
09:30 Emisión de transferencias 
09:45 Llamadas telefónicas para comprobar el estado de las cuentas de la empresa 
10:00 Salida al banco para hacer transferencias 
10:15 Estancia en el banco 
10:30 Regreso del banco 
10:45 Lavabo 
11:00 Me he preparado el desayuno, he preparado el café para el jefe 
11:15 Consumición del desayuno 
11:30 Impresión del documento contable de la empresa 
11:45 cont. 
12:00 Redacción de una traducción de 200 páginas 
12:15 cont. 
12:30 cont. 
12:45 cont. 
13:00 cont. 
13:15 cont. 
13:30 cont. 
13:45 cont. 
14:00 cont. 
14:15 Final de la redacción 
14:30 Impresión de la traducción 
14:45 cont. 
15:00 cont. 
15:15 cont. 
15:30 cont. 
15:45 cont. 

2 horas extras Impresión 

Figura 19. Resultados del primer día de la autoobservación de la trabajadora A (Stelmach 
2000: 55, la traducción es nuestra) 

 

Los datos registrados en las plantillas (Figura 19) fueron sistematizados y reducidos por 

la investigadora en conceptos más amplios como “Preparación del desayuno, consumición” o 

“Salida a casa de un traductor, estancia, regreso” (actividades núm. 1 y 9, Figura 20). No sólo se 

identificaron las principales actividades y se nombraron con etiquetas, sino también se sumaron 

todos los registros de cada actividad y se calcularon sus incidencias durante el día laboral. Para 

este cálculo, se consideró cada día laboral aparte, de manera que las 8 horas de trabajo 

representan el 100 por cien. 
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De esta manera, la autora realiza una lectura de la distribución temporal de las 

actividades en cuanto al tiempo invertido, identifica las actividades de mayor y menor 

incidencia y observa una gran variabilidad de ellas de las estimaciones calculadas a lo largo de 

los cinco días de la autoobservación. Incorpora también una escueta valoración de las horas 

extras dedicadas a la empresa (más allá de las 8 horas prescritas de la jornada laboral). 

 

Incidencia de la actividad durante el día laboral 
en porcentaje (%) 

Actividades de la trabajadora A 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 
1. Preparación del desayuno, consumición 9,370 15,625 8,330 15,625 12,500
2. Preparación del puesto de trabajo, planificación 3,125 3,125 3,125 6,250 3,125
3. Uso del teléfono y del fax 3,125 12,500 18,750 13,540 ---
4. Redacción de facturas 3,125 3,125 6,250 1,050 6,250
5. Registro de facturas 3,125 6,250 3,125 5,210 3,125
6. Archivo de facturas 3,125 --- --- --- ---
7. Copia y escritura de textos varios --- 6,250 2,080 6,250 10,420
8. Redacción de un texto 31,250 --- --- --- 18,750
9. Salida a casa de un traductor, estancia, regreso --- --- 18,750 33,330 ---
10. Salida al banco y al correo, estancia, regreso 9,380 18,750 9,375 3,125 14,580
11. Comprobación y emisión de transferencias 3,125 3,125 9,380 --- 3,125
12. Lavabo 3,125 6,250 1,050 3,125 3,125
13. Impresión y copia de documentos 25,000 3,125 4,160 7,290 9,375
14. Declaración del IVA, IRPF, cotización SS 3,125 12,500 12,500 --- 9,375
15. Copia de ficheros electrónicos --- 3,125 3,125 2,080 3,125
16. Reunión con jefe --- 3,125 --- --- ---
17. Limpieza del puesto de trabajo --- 3,125 --- 3,125 3,125
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

Figura 20. Repartición de las actividades de la trabajadora A durante su jornada laboral en 
cinco días de la autoobservación (Stelmach 2000: 65, la traducción es nuestra) 

 

La valoración global de la organización del tiempo que hace Stelmach es positiva. 

Subraya la importancia de la preparación del plan del día al iniciar el trabajo, para no olvidarse 

de actividades importantes pero susceptibles de pasar por desapercibidas. Stelmach reafirma que 

algunas actividades fueron interrumpidas (por ejemplo la copia de textos en el ordenador y por 

eso la duración total de su ejecución se dilata en el tiempo porque en su lugar se colocan tareas 

más importantes, y las interrumpidas son terminadas luego, en otro momento (2000: 68). En 

este sentido, Stelmach detecta las actividades que tienen más probabilidad de ser interrumpidas 

y las que suelen irrumpir en el desarrollo de las primeras. 

Igualmente, la autora propone algunas mejoras en el uso del tiempo laboral. Identifica 

tiempos aparentemente inactivos —muertos— como la impresión de textos que podrían 

aprovechar con más beneficio. Observa, por último, que la preparación de desayunos por la 

mañana, al empezar el día laboral podría convertirse en una tarea mejor organizada y 

compartida: la misma persona se encargaría de preparar y servir los desayunos para todo el 

equipo. 
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En cuanto a resultados de carácter metodológico, la investigadora, por un lado, valoró 

positivamente el uso de la autoobservación, porque las trabajadoras no se sintieron molestas por 

la presencia de un tercero, ajeno a la empresa (2000: 67), lo que contribuye a asegurar la validez 

ecológica del estudio. Sin embargo, por otro lado, Stelmach detectó la principal desventaja de la 

técnica elegida: las trabajadora fueron obligadas a interrumpir las actividades en curso cada 15 

minutos para ir rellenando el formulario de autoobservación, lo que añadió muchas más 

interrupciones a las ya existentes, asociadas al contexto situacional del proceso de trabajo que se 

daban de manera natural. 

 

3.4.2.2. Hébert-Malloch (2004) 
 

 Lo que en el estudio de Stelmach (2000) se quedó fuera de la observación y análisis —

la actividad de traducción propiamente dicha— constituye el principal objeto de estudio de 

Hébert-Malloch (2004). Aquí vemos realmente un traductor interno trabajando. Hébert-Malloch 

pretendía “not videotaping the translator directly, but, rather, his work” (2004: 973, la cursiva 

es de Hébert-Malloch). En este sentido, son estudios complementarios 

 En ambos estudios, la actividad laboral en observación está estructurada en torno al uno 

de los más continuos indicadores que se conocen, a saber: en torno al tiempo. 

Ahora bien, el estudio de Hébert-Malloch se realiza desde el ámbito de la traductología. 

Su gran aporte, como pensamos, consiste en separar el análisis de los datos en dos niveles: un 

macronivel y un micronivel. La combinación en un solo estudio del nivel micro y macro 

proporciona un efecto de profundidad de análisis.20 La autora comenta las características de 

estos dos niveles en las siguientes palabras: 

 
“The macroscopic level was designed to reveal the individual characteristics of the translator in 
his work habits, focusing on variables such as number of hours worked, number of words 
translated, speed of translation and the number of pauses taken. The microscopic analysis 
examined several texts in detail to reveal certain linguistic characteristics in his work indicative 
of different constraints, either self-imposed or imposed by others and of individual preferences.” 
(Hébert-Malloch 2003: 974) 

 

En cuanto al procedimiento de análisis, la autora realiza primero un análisis a nivel 

macro y establece la unidad de análisis en función de las pausas (la pausa es considerada a partir 

de 3 minutos). De esta manera, la actividad entre una y otra pausa es considerada como una sola 

actividad (una unidad). La autora propone una tipología de pausas: las agrupa en pausas internas 

(durante la traducción del mismo texto) y pausas externas (entre traducciones de textos 

diferentes). 

                                                 
20 Verd et al. (2007), al comentar los aspectos metodológicos del estudio realizado en consultas externas 
hospitalarias, denominan este efecto “un proceso de focalización progresiva”. 
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Cabe subrayar también el análisis de la velocidad de traducción. La investigadora 

propone dos métodos de cálculo de velocidad: uno, tomando en cuenta las pausas internas; y 

otro, tomando en cuenta sólo las pausas externas. La autora concluye que la velocidad de 

traducción del traductor observado era muy elevada (375 palabras por hora). 

Podemos tener la impresión general que el trabajo del traductor interno fue bastante 

monótono, al menos en cuanto a la duración de la misma posición física y de la actividad 

principal de traducción. La autora, sin embargo, menciona la gran incidencia (no esperada) de 

pausas internas y externas. En total el traductor hizo 231 pausas con duración mínima de 3 

minutos y duración máxima de 6 horas y 29 minutos. Todas las pausas suman 89 horas y 14 

minutos (sobre las 151 horas y 47 minutos de grabación completa) y representan el 59% del 

tiempo total (Hébert-Malloch 2003: 974). 

Hébert-Molloch interpreta que la función de las pausas internas podía ser la búsqueda 

de información. Además, llega a descubrir que el traductor bajo observación realiza más o 

menos la misma cantidad de traducción y de pausas internas por la mañana y por la tarde. Dicha 

regularidad de pausas internas le hace pensar que el traductor necesita las pausas internas para 

despejar la mente y descansar un momento. 

La función de las pausas externas podía ser comer, tomar café, cerrar y empezar el día, 

revisar las correcciones hechas por un corrector, etc. Probablemente, la autora interpreta las 

pausas externas de acuerdo con su propia experiencia del trabajo en el mismo gabinete de 

traducción. Sin embargo, no se recoge en la grabación qué actividad real las llena. En este 

sentido, las pausas no es más que un “vacío” o “inexistencia” de traducción reflejada en la 

pantalla. 

Así, pues, de la grabación misma no se puede inferir, la tipología de las demás 

actividades, aparte de la traducción. No se sabe con exactitud lo que el traductor hacía durante el 

59% restante de su tiempo. Tenemos que tener en cuenta que la grabación con video-cámaras 

estaba enfocada al ordenador del traductor y por lo tanto la investigadora no pudo grabar las 

actividades que no estén reflejadas en la pantalla. La investigadora comenta al respecto: 

“Unfortunately, I was not able to see the translator do various tasks such as talk on the phone or 

consult a dictionary or colleague” (Hébert-Malloch 2004: 973).21 

 

                                                 
21 En este punto cabe recordar que PACTE (2000 y siguientes) consiguió combinar dos datos procedentes 
de la pantalla del ordenador (usando los programas CAMTASIA y PROXY) y datos recogidos en la 
observación directa (fichas de observación directa en papel). 



 108

 

PARTE II: MARCO METODOLÓGICO Y ANALÍTICO. DISEÑO Y RESULTADOS 
DEL ESTUDIO EMPÍRICO 
 

En la parte anterior se ha tratado de la importancia que tiene el trabajo en la sociedad y 

en la vida personal de cada uno de nosotros. Asimismo, se han definido los conceptos básicos 

que ayudan a abordar la temática laboral en la actualidad. Se han presentado diferentes formas 

de organización del trabajo en las empresas y las características predominantes de dicha 

organización en las sociedades altamente desarrolladas. 

Concretamente, en el caso de la actividad de traducción, la hemos enfocado como 

actividad laboral en forma de empleo, desempeñada en un contexto empresarial. La hemos 

definido como actividad propia del sector de servicios, que se desarrolla en el marco del trabajo 

de tipo intelectual, situado en los despachos, altamente computarizado. Dicha actividad de 

traducción, socialmente organizada y distribuida entre diferentes trabajadores, da como 

resultado definitivo un producto de tipo económico: un servicio de traducción. Para su ejecución 

se tienen que seguir diferentes pasos del proceso de trabajo productivo. La gestión del proceso 

de ejecución de las traducciones, y de los recursos humanos y materiales asignados, es el objeto 

de la gestión empresarial. En este sentido los investigadores de nuestra disciplina subrayan la 

importancia del estudio de la traducción como un tipo de “organización social y gestión en un 

contexto económico” (Hermans y Lambert 1998). 

La actividad traductora, enfocada de esta manera, encubre dos dimensiones 

complementarias, al igual que cualquier otra actividad laboral: puede ser estudiada en su 

dimensión subjetiva, tomando al individuo que trabaja como punto de partida; o en su 

dimensión organizativa, partiendo de los principios de la organización del trabajo y de la lógica 

de los procesos de trabajo desarrollados. 

Con el fin de analizar el contenido del trabajo en las empresas de traducción mediante el 

estudio de las situaciones de trabajo reales, nos hemos planteado la realización de un estudio 

empírico. La reflexión en torno a dicho diseño empezó en el año 2003 y sufrió varias 

transformaciones. Podemos distinguir tres etapas de reflexión y maduración de la propuesta del 

diseño, que son las siguientes: 

 

1) Fase de identificación del objeto de estudio y reflexión en torno al diseño metodológico 

(años 2003-2006). 

2) Fase exploratoria del estudio empírico (años 2007-2008). 

3) Elaboración del diseño definitivo del estudio empírico (año 2009). 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL ESTUDIO EMPÍRICO Y SU 

EVOLUCIÓN 

 

1.1. Antecedentes del diseño del estudio empírico 

 

A partir del año 2003, empezamos a reflexionar sobre el objeto de estudio que más se 

acercase a nuestros intereses investigadores y a las necesidades de investigación en el campo de 

la traductología. Los diferentes intentos de delimitación del objeto de estudio revelan, en el 

fondo, el carácter muy complejo y multifacético del trabajo en el sector de servicios, en un 

entorno multilingüe y organizado según los principios del trabajo flexible. Las diferentes facetas 

del desempeño laboral del traductor y de su contexto de trabajo corresponden a los sucesivos 

elementos que vamos a presentar a continuación. Cada fase de reflexión sobre el objeto de 

estudio fue acompañada de una propuesta metodológica sobre la estrategia de estudio, 

población, muestra y técnica de recogida de datos. Así pues, los antecedentes del diseño actual 

se desglosan en estas tres propuestas previas: 

 

1) Estudio del funcionamiento general de las traducciones en las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYME). En esta fase intentamos abarcar la totalidad de la problemática de 

gestión de las traducciones e interpretaciones en las PYME exportadoras e 

importadoras. La propuesta elaborada era fruto de las primeras asignaturas del programa 

de doctorado pero también, o sobre todo, era consecuencia de nuestra experiencia 

laboral previa como traductora, intérprete y representante comercial en España de una 

empresa polaca, fabricante de maquinaria de helados. 

2) Estudio del perfil profesional del traductor e intérprete más requerido por el mercado 

laboral. Esta fase era motivada por nuestra incorporación, a partir del año 2005, en el 

grupo de investigación PACTE, que estudia la competencia traductora de los 

traductores profesionales. De ahí provenía nuestra mayor conciencia de la dimensión 

comportamental de la persona en el trabajo (la actividad desempeñada) y de la 

dimensión cognitiva, subyacente de la misma persona (la competencia activada por la 

situación). Por otro lado, en la opción por la estrategia cuantitativa del estudio se refleja 

nuestro interés por métodos cuantitativos y análisis estadístico de datos. 

3) Estudio de tareas traductoras desempeñadas en el ámbito laboral. Este último elemento, 

que nos permitió avanzar en la formulación del diseño actual del estudio empírico, 

corresponde a las lecturas que realizamos, propias del campo de la sociología del 

trabajo y de la gestión de los proyectos de traducción. trabajo de investigación dirigido 

por la Dra. Amparo Hurtado Albir y presentado en el Departamento de Traducción e 
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Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona en julio de 2007 (Kuznik 

2007b). 

 

1.2. Evolución del planteamiento general del estudio empírico 

 

 Como resumen de los puntos anteriores, el proceso de maduración de la concepción del 

objeto de estudio, de su objetivo general y de la reflexión en torno a la metodología más 

acertada para el análisis de dicho objeto (estrategia y técnica de recogida de datos) se sintetiza 

en tres propuestas diferentes. Éstas son: 

 

1) Objeto de estudio: funcionamiento general de traducciones e interpretaciones en PYME 

exportadoras. Objetivo: diseñar mejoras en la organización de dicho funcionamiento. 

Estrategia cualitativa. Técnica de recogida de datos: entrevistas. 

2) Objeto de estudio: perfil profesional del traductor e intérprete interno en las empresas 

de traducción (competencias y tareas). Objetivo: detectar las necesidades del mercado 

laboral para mejorar la formación de los traductores e intérpretes. Estrategia cualitativa 

y cuantitativa. Técnicas de recogida de datos: entrevistas y encuesta. 

3) Objeto de estudio: tareas traductoras (de traducción e interpretación) desempeñadas por 

el personal traductor interno en las empresas exportadoras y en las empresas 

especializadas en los servicios de traducción. Objetivo: describir la actividad traductora 

en el ámbito laboral, paso previo al estudio de las competencias implicadas en la 

realización de dicha actividad. Estrategia cuantitativa, con una previa fase exploratoria 

cualitativa. Técnicas de recopilación de datos: entrevistas en la fase exploratoria y 

encuesta en la fase principal del estudio. 

 

A lo largo de este proceso, y con el fin de proponer el diseño del estudio empírico 

definitivo, observamos una necesidad de toma de decisión frente a las siguientes cuestiones: 

 

• Necesidad de elegir entre la dimensión individual del contenido de trabajo (potencial 

psicológico de una persona y competencias subyacentes) y la dimensión organizativa 

del trabajo (características de la actividad realizada). 

• Necesidad de elegir entre un estudio de la traducción (sin la interpretación), o de la 

traducción junto con la interpretación. 

• Necesidad de elegir entre la estrategia cualitativa y cuantitativa. La elección de una u 

otra perspectiva tiene sus consecuencias en la elección de la técnica de recogida de 

datos: observación directa, entrevista o encuesta. 
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• Necesidad de elegir el universo: empresas de traducción o empresas exportadoras. En el 

primer tipo de empresas, las traducciones forman parte del proceso productivo 

principal. En el segundo tipo de empresas, las traducciones están integradas en un 

proceso productivo diferente, de mayor envergadura. 

 

1.3. Hacia un nuevo planteamiento de investigación. Método retroductivo 

 

Para poder realizar una elección adecuada entre las opciones que se nos presentaron y 

que acabamos de exponer en los apartados anteriores, consideramos necesario llevar a cabo una 

primera fase empírica. Dicha fase coincidió con nuestra estancia de investigación en el norte de 

Francia durante tres meses del año 2007. 

La investigación realizada constituyó la fase exploratoria de nuestro estudio. Dado que 

en aquella ocasión se recopiló un material empírico bastante rico y amplio, dicha fase 

exploratoria ocupa un lugar importante en nuestra investigación. Las conclusiones que 

inferimos del material empírico recogido fueron contrastadas con la parte conceptual del 

presente estudio, que constituye nuestro marco de análisis previo, mencionado por Verd (2002) 

en la cita que sigue a continuación. En este sentido, podemos afirmar que aplicamos un método 

que se sitúa a medio camino entre la inducción y la deducción, a saber: el método retroductivo 

(o abductivo). Dicho método presupone una primera fase inductiva (exploratoria), para pasar 

luego a la fase deductiva. Verd (2002) define al método retroductivo (abductivo) de la siguiente 

manera: 

 
“Retroducción es otro nombre con el que es calificado este tipo de análisis [abductivo], quizás 
para remarcar su situación a medio camino entre la inducción y la deducción. Hanson, filósofo 
de la ciencia que utiliza este término, señala que su acento se centra especialmente en los 
aspectos conceptuales de la resolución de problemas, de modo que el dato que supone una 
anomalía es tomado como «la ocasión sorprendente que anima a nuevas investigaciones» 
(1977/1971: 53). Ragin, que también prefiere este término, considera que, de hecho, la 
investigación de carácter sociológico es siempre retroductiva, puesto que toda investigación 
parte de algunas ideas iniciales a la par que puede ser utilizada de algún modo para «hacer 
avanzar la teoría» (1994: 47).” (Verd 2002: 79) 

 

En el método retroductivo, tal como señala Verd (2002), cabe destacar el papel que 

juega el conocimiento teórico en este tipo de razonamiento. Los autores que defienden un 

modelo de investigación de este tipo están de acuerdo en que es imprescindible un marco de 

análisis previo. No se trata, sin embargo, de un modelo teórico acabado, sino de ideas-guía que 

permitan abordar la realidad con el espíritu abierto a las anomalías que pueda presentar la 

confrontación de esas ideas con los datos. 
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Por un lado, el método retroductivo guarda similitudes con el razonamiento abductivo 

(Verd 2002: 40-81, Reichertz 2004, Neunzig y Tanqueiro 2007: 14), formulado por el filósofo 

pragmatista norteamericano Peirce, que se expresa en la siguiente fórmula lógica: 

 
“Se observa un hecho sorprendente, ‘C’. Pero si ‘A’ fuera cierto, ‘C’ dejaría de ser sorprendente. 
Luego hay razones para sospechar que ‘A’ es verdad” (Pérez de Tudela, 1988: 223, cit. en Verd 
2002: 65) 

 

 Verd precisa que: 

 
“El planteamiento original de Peirce incide en la retroalimentación que mediante este tipo de 
razonamiento se produce entre la observación de ‘anomalías empíricas’ (la ‘C’ del texto citado) 
y la reflexión a partir de la teoría (la ‘A’ del texto citado), o en términos más generales y más 
cercanos a la filosofía de la ciencia, entre inducción y deducción.” (Verd 2002: 65) 
 

Por otro lado, el razonamiento retroductivo guarda similitudes con el tipo de 

razonamiento utilizado en la Teoría Fundamentada (Grounded Theory), propuesta por Glaser y 

Strauss (Glaser 1963, Glaser 1992; Glaser y Strauss 1999), quienes “desarrollan un conjunto de 

principios operativos que deberían llevar a la generación de teoría fundada o enraizada en los 

propios hechos analizados (los datos).” (Verd 2002: 70). 

 

CAPÍTULO 2. FASE EXPLORATORIA DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

 

2.1. Contextualización de la fase exploratoria 

 

 La fase exploratoria del estudio que nos planteamos llevar a cabo consistió en la 

realización de entrevistas abiertas y entrevistas estructuradas. Fue desarrollada con los fondos 

de la beca BE-2 2006 para una estancia de investigación fuera de Cataluña, concedida por la 

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGUAUR) del Departament d’Innovació, 

Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya, durante tres meses del año 2007 (del 23 de 

abril al 22 de julio de 2007), de acuerdo con la Resolución de 13 de febrero de 2007 (expediente 

núm. 2006 BE-2 00200). 

 La totalidad de la investigación que realizamos, bajo el título inicial “Encuesta 

exploratoria sobre las tareas traductoras. Estudio piloto”, en Centre de Recherche et 

d’Applications en Ingénierie linguistique, documentaire et multimedia (CRAIE) y Centre de 

Formation de Traducteurs-Localiseurs, Terminologues et Rédacteurs (CFTTR) de la Université 

Rennes 2 – Haute Bretagne (Francia), ambos centros dirigidos por el Dr. Daniel Gouadec, 
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queda recogida en la memoria de la estancia de investigación, dirigida por la Dra. Amparo 

Hurtado Albir (Kuznik 2007c). 

Gracias a los eventos organizados por el CFTTR y a los contactos que mantiene el 

director del centro, el Dr. Daniel Gouadec, con las empresas de traducción de la región de 

Rennes, pudimos acceder con bastante facilidad a varias empresas de traducción. Siguiendo el 

criterio de la viabilidad de acceso, expuesto por Coller y Garvía (2004: 97-119), realizamos la 

fase exploratoria con cuatro empresas de traducción de la región de Rennes (Francia). 

 

2.2. Metodología del estudio exploratorio 

 

Las pautas generales para el diseño de la fase exploratoria correspondían a una primera 

toma de decisión en cuanto a: 

 

• La dimensión del objeto de estudio analizado: dimensión individual y psicológica del 

contenido del trabajo (competencias subyacentes) frente a dimensión organizativa 

(características organizativas de la actividad realizada). 

• La modalidad de traducción estudiada: sólo traducción frente a traducción e 

interpretación. 

• La estrategia metodológica principal del estudio y la técnica de recogida y análisis de 

datos: estrategia cualitativa (observación directa y entrevistas) frente a estrategia 

cuantitativa (observación directa y encuesta). 

• El universo analizado: empresas de traducción (la traducción forma parte del proceso de 

trabajo principal) frente a empresas exportadoras (la traducción está integrada en un 

proceso productivo diferente, de mayor envergadura). 

 

Dado el carácter exploratorio de esta fase, nos decantamos por la estrategia cualitativa 

(entrevistas abiertas), aunque se realizaron también un par de entrevistas estructuradas como 

modo de comprobar la utilidad de esta técnica. El hecho de tener acceso inmediato y asegurado 

a las empresas de traducción de carácter generalista determinó nuestra elección de la modalidad 

de traducción y del universo de estudio: empresas de traducción que ofrecen servicios de 

traducción e interpretación. Además, aprovechamos la ocasión de poder entrevistarnos con una 

traductora interna que, gracias a su experiencia laboral previa, pudo comparar el trabajo en una 

empresa de traducción y en una empresa exportadora. Estas tres decisiones (estrategia 

cualitativa, empresa de traducción y realización de encargos de traducción e interpretación) 

conllevaron la necesidad de centrarnos sólo en una dimensión del objeto de estudio, a saber: la 

dimensión organizativa. 
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 En términos generales, el objetivo principal que nos propusimos consistió en identificar 

los contenidos cualitativos más pertinentes para nuestro objeto de estudio. Dicho objetivo 

principal se desglosa en los siguientes cuatro puntos: 

 

1) Indagar qué factores son los más relevantes para identificar el perfil de las empresas de 

traducción: año de creación, tamaño de la empresa, actividad principal, definición y 

lugar de la traducción misma, tipo de clientes, visión de la evolución de la empresa, etc. 

2) Indagar qué factores son los más importantes en la organización del trabajo en las 

empresas de traducción: principales procesos de trabajo, composición de la plantilla, 

subcontratación, contacto personal con clientes y traductores internos, etc. 

3) Realizar un primer intento de medición de las actividades distribuidas en los diferentes 

puestos de trabajo, a nivel cualitativo (etiquetas, tipología y clasificación de las 

actividades) y cuantitativo (incidencia de las actividades). En este sentido se toma 

también en cuenta aspectos como identificación de funciones a nivel global de la 

empresa y por puestos de trabajo particulares, alternancia de tareas y claridad de límites 

entre ellas, etc. Se estudia en particular los puestos de trabajo de traductores internos, su 

definición, el contenido particular y sus características. 

4) Estudiar qué factores pueden ayudar a acceder a las empresas de traducción: la mejor 

época del año y de la semana para realizar el estudio, necesidades de las empresas que 

podrían ser cubiertas por los resultados del estudio, motivación del personal para 

participar en el estudio, etc. 

 

 En la fase exploratoria se recogieron datos de dos tipos de informantes: de los directores 

de empresas de traducción y de los traductores internos. La combinación de estos dos puntos de 

vista se aplicó para profundizar en la medición del contenido de trabajo de los puestos que 

ocupan los traductores internos. 

 Con todos los directores se realizaron entrevistas abiertas. Con dos traductores internos 

se realizaron entrevistas estructuradas. Con una traductora interna se realizó una entrevista 

abierta. Esta entrevista no fue planificada; surgió de manera espontánea a raíz de conversaciones 

mantenidas con el director de una de las empresas. 

 El estudio fue anónimo y por lo tanto se codificó las empresas con las primeras letras 

del alfabeto (A, B, C y D). En cada caso se obtuvo un consentimiento por escrito del director de 

la entidad, para recoger y procesar los datos recabados. 

 En total, se realizaron: 

 

• 5 entrevistas abiertas: 4 con directores de empresas de traducción y 1 con una traductora 

interna de la empresa D. 
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• 2 entrevistas estructuradas con traductores internos (B y C). 

 

El trabajo de campo se realizó según el siguiente calendario (Figura 21): 

 

Fecha Empresa Tipo de estudio 
05/06/07 Estudiante en prácticas de investigación 

en Laboratoire de Recherche 
Diseño y revisión del cuestionario en francés 

08/06/07 
04/07/07 

Empresa A Entrevista abierta con director 

26/06/07 Empresa B Entrevista abierta con director 
26/06/07 Empresa B Entrevista estructurada con traductor sénior 
27/06/07 Empresa D Entrevista abierta con director 
27/06/07 Empresa D Entrevista abierta adicional con traductora 

interna sénior 
02/07/07 Empresa C Entrevista abierta con director 
02/07/07 Empresa C Entrevista estructurada con traductora 

interna júnior 

Figura 21. Calendario del trabajo de campo de la fase exploratoria 

  

 La primera de todas las entrevistas se realizó con la empresa A y los datos recabados 

como primeros resultaron menos completos. 

 Para realizar las entrevistas abiertas, nos servimos de una guía que presenta el siguiente 

aspecto (Figura 22): 

 

Empresa: 
Fecha: 
DATOS SOBRE LA ENTREVISTA 
DATOS DE LA EMPRESA 
CREACIÓN 
TRADUCCIÓN COMERCIAL 
INTERPRETACIÓN 
COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA 
SUBCONTRATACIÓN 
CLIENTES (PYME) 
AMBIENTE 
TEMPORADAS 
RITMO DE TRABAJO 
IDENTIFICACIÓN DE TAREAS 
REPARTICIÓN DE TAREAS 
ALTERNACIÓN DE TAREAS 
LENGUAS 
DEFINICIÓN DE TRADUCCIÓN 
FUTURO 
INCIDENCIAS, OBSERVACIONES 
PRIVACIDAD DE DATOS 

Figura 22. Guía para las entrevistas abiertas con los directores de las empresas de traducción 

 

 Los temas de conversación en dicha guía fueron ordenados según un encadenamiento 

lógico y la facilidad de asociación entre un tema y otro. Las entrevistas fueron grabadas y 
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transcritas. Se enviaron los respectivos ficheros a los directores de las empresas para su 

información y conformidad respecto al material recogido. Luego, procedimos al vaciado de 

datos recabados. 

Para las entrevistas estructuradas con traductores internos elaboramos un cuestionario 

directamente en la lengua francesa. Realizamos una prueba piloto de la entrevista estructurada 

con una alumna de traducción del centro de Rennes, basándonos en el cuestionario francés, con 

fines de asegurarnos si las preguntas formuladas por nosotros en esta lengua eran 

comprensibles. 

Dicho cuestionario abarcaba tanto las actividades propias de un puesto de trabajo de 

traductor interno como de intérprete interno; sin embargo sólo contestaron los traductores, ya 

que la figura de intérprete interno fijo resultó inexistente en las entidades estudiadas. Las 

preguntas apuntaban a las actividades que la persona desarrolla en el trabajo y a sus 

características. 

Las respuestas obtenidas durante las entrevistas estructuradas fueron recogidas por 

nosotros en presencia de los entrevistados, en el cuestionario en formato papel. 

La entrevista complementaria tenía como objetivo general recoger la opinión sobre 

diferencias existentes entre el trabajo en una empresa especializada en traducción y no 

especializada en traducción. Dado que esta entrevista no fue planificada, no disponíamos de 

ninguna guía preparada especialmente para esta ocasión. Aún así, pudimos realizarla, grabarla, 

transcribir y procesar los datos mediante un vaciado cualitativo. 

El análisis y presentación de todos los datos recogidos siguió el orden de nuestros 

objetivos. 

Todos los datos fueron recabados en lengua francesa pero creímos conveniente 

proporcionar nuestra traducción al castellano de algunos conceptos que se mencionan a lo largo 

de los subcapítulos que siguen. 

  

2.3. Conclusiones de la fase exploratoria. Contrastación con el marco conceptual 

 

 Durante la estancia de tres meses en Centre de Formation de Traducteurs-Localiseurs, 

Terminologues et Rédacteurs (CFTTR) de la Universidad Rennes 2 en el año 2007, llevamos a 

cabo la fase exploratoria de nuestro estudio empírico, diseñada de acuerdo con estas cuatro 

pautas preliminares: (1) dimensión organizativa del objeto de estudio; (2) consideración de la 

traducción e interpretación conjuntamente en el mismo objeto de estudio; (3) estrategia 

cualitativa (entrevistas abiertas), con un primer intento de mayor estructuración de datos 

(entrevistas estructuradas); y (4) empresas de traducción como unidades de análisis (universo). 
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 Gracias a la investigación exploratoria llevada a cabo, pudimos cumplir con los cuatro 

objetivos que nos habíamos propuesto. Avanzamos en: (1) la definición del perfil de las 

empresas de traducción; (2) la recogida de opiniones sobre la organización del trabajo; (3) la 

medición de las actividades desempeñadas, concentrándonos en los puestos de trabajo de 

traductores internos; y (4) la identificación de la mejor época de recogida de datos en las 

empresas de traducción. 

 En los apartados que siguen, recogemos las conclusiones obtenidas de la fase 

exploratoria, contrastándolas con los conceptos más relevantes de nuestro marco teórico. Esta 

interpretación de datos obtenidos en un trabajo de campo de acuerdo con las bases teóricas que 

estaban guiando la recogida de datos, es típica de un método retroductivo (abductivo). 

 Desde el punto de vista metodológico, adquirimos experiencia en el trabajo de campo 

con una técnica de obtención de datos cualitativa (entrevista, en su versión abierta y 

estructurada) y en la realización de una investigación empírica en un contexto empresarial. 

 Toda esta experiencia investigadora nos permitió formular las pautas para el diseño del 

estudio empírico definitivo. 

 

2.3.1. Perfil de las empresas de traducción 
 

En cuanto al primer objetivo de la fase exploratoria —identificación del perfil de las 

empresas de traducción— el estudio reveló la existencia de diferencias globales entre ellas y 

puso en evidencia su especificidad intrínseca. A pesar de ello, se identificaron varias 

características comunes como el tamaño reducido de la plantilla y la práctica muy frecuente de 

la subcontratación de la traducción. 

 

2.3.1.1. Diferencia general entre perfiles de empresas 
 

 En primer lugar, tenemos que constatar que contactamos cuatro empresas de traducción 

de la región de Rennes muy diversificadas. Cada una tiene su manera de funcionar, de concebir 

su actividad comercial, de organizar el trabajo a nivel interno y de posicionarse en el mercado. 

Esta especificidad intrínseca de cada empresa dificulta la comparación, ya que las diferencias 

entre cada entidad no son sólo cuantitativas sino también cualitativas, estructurales. 

 La especificidad de las empresas se manifiesta también en el hecho de poseer 

características particulares en cada caso. Así, la formación y la experiencia profesional del 

director de la B en la ingeniería industrial ejercen una influencia en su concepción del proceso 

productivo y en su interés en los flujos de trabajo automatizados. La C empezó su 

funcionamiento como un grupo de traductores autónomos asociados que compartían 

ordenadores, herramientas de trabajo y oficinas; de ahí, el funcionamiento bastante suelto, 
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independiente, de los traductores de plantilla en la actualidad. La D se destaca por su fuerte 

crecimiento en los últimos años (de 7 trabajadores fijos pasaron a ser 30) y por la estrategia de 

realizar el máximo de tareas dentro de la empresa por traductores internos. 

 De acuerdo con su especificidad, cada empresa define de manera distinta su principal 

actividad, las actividades complementarias, y su posicionamiento en el mercado. 

Los directores de las cuatro empresas tienen una visión general del funcionamiento de la 

entidad y una percepción global del contexto (de los orígenes, la actualidad y las tendencias de 

desarrollo) pero no están capacitados ni interesados en facilitar informaciones más detalladas. 

No se puede perder de vista de que la información recogida corresponde a una visión personal 

del director y a su manera subjetiva de percibir los fenómenos. Estos datos tendrían que ser 

contrastados con datos procedentes de técnicas y fuentes distintas, complementarias. 

 

2.3.1.2. Características comunes 
 

Ahora bien, las empresas estudiadas comparten varias características comunes. 

Las cuatro son principalmente proveedores de los servicios de traducción. Las empresas 

A y C son de tipo generalista; y las empresas B y D se especializan en la localización. Dicha 

especialización, en el caso de la B, es mucho más marcada porque es una empresa muy pequeña 

(3 trabajadores fijos). La empresa D, siendo mucho más grande (30 trabajadores fijos), combina 

los servicios de localización con los servicios de traducción de carácter generalista. Cabe señalar 

que las empresas C y D ofrecen, además, servicios de interpretación. Los directores de las 

cuatro empresas afirman que sus clientes cubren todos los sectores de la actividad comercial. 

Las cuatro empresas son entidades reales, y no virtuales. Poseen oficinas físicas, 

debidamente equipadas, en el centro de Rennes o fuera de la ciudad, con sede oficial en una 

dirección postal. 

El año de creación de las cuatro empresas puede ser situado alrededor del año 2000. 

Todas ellas gozan ya de una cierta experiencia en el mercado de la traducción. 

 Las cuatro empresas tienen plantilla fija de la cual la mayoría está constituida por 

traductores internos fijos. Dichos traductores no siempre se dedican sólo a la traducción. 

Muchos de ellos desempeñan funciones de gestor de proyectos de traducción (y, 

esporádicamente, de interpretación), de corrector y de editor de textos. La gestión de los 

proyectos de traducción parece ser la actividad común para los puestos de traductores internos 

en las cuatro empresas estudiadas. Esta observación confirma el punto de vista de Davico 

(2005), según quien la gestión es la actividad clave de cada empresa de traducción, y no la 

traducción misma. 
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 En las cuatro empresas de Rennes, predomina la organización del trabajo por proyectos 

de traducción. A cada proyecto se asigna un equipo, dirigido por un jefe, un gestor de proyectos. 

Dicha característica fue tratada de manera más amplia por Gouadec (2007). 

 En cuanto al tamaño y tipo de empresa, las cuatro entidades tienen un número reducido 

de trabajadores y una facturación moderada, es decir: las cuatro cumplen los requisitos de ser 

clasificadas como Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), de acuerdo con la recomendación 

de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003.22 No obstante, siguiendo la tipología de las 

PYME propuesta por la Comisión Europea (Figura 23), las cuatro empresas estudiadas se 

pueden subdividir a su vez en: 

 

• Pequeñas Empresas, teniendo un número de trabajadores entre 10 y 50. La C tiene 16 

trabajadores y la D tiene 30 trabajadores. 

• Microempresas, teniendo un número de trabajadores hasta 10. La A tiene 3 personas 

asalariadas, y la empresa B cuenta con 5 personas fijas. 

 

Tipo de empresa Efectivos Volumen de negocio Balance general 
Mediana < 250 <= 27 m € <= 43 m € 
Pequeña < 50 <= 5 m € <= 10 m € 
Micro < 10 [---] <= 2 m € 

Figura 23. Clasificación de las PYME según la recomendación adoptada por la Comisión 
Europea el 6 de mayo de 2003 y en vigor a partir del 1 de enero 2005 

 

 Finalmente, como la última característica común que comparten las cuatro empresas 

entrevistadas, es el hecho que todas ellas subcontratan la traducción, debido a razones 

económicas y a falta de disponibilidad y preparación de recursos internos. Así, por ejemplo, la 

C subcontrata el 50% de proyectos de traducción y la B el 80%. La empresa D, la más grande, 

parece apostar por la realización de los servicios de traducción con recursos internos, pero 

también es la que forma parte de un grupo económico y estructural más amplio y la gran parte 

de sus ingresos está proporcionada por la localización. 

                                                 
22 Según la recomendación de la Comisión Europea de la Unión Europea de 6 de mayo de 2003, 
basándose en la Carta de la Pequeña Empresa emitida en el Consejo Europeo de Santa María da Feira en 
junio de 2000, con entrada en vigor el 1 de enero de 2005, una empresa de tipo PYME es la unidad 
económica con personalidad jurídica o física que reúne los siguientes requisitos: 1) emplea a menos de 
250 trabajadores; 2) tiene un volumen de negocios inferior a 50 millones de euros anuales o un balance 
general inferior a 43 millones de euros; 3) no está participada en un 25% o más de su capital por una 
empresa que no cumpla los requisitos anteriores, aunque podrá superarse dicha participación en algunos 
casos muy concretos (por pertenecer la empresa a sociedades públicas de participación, sociedades de 
capital riesgo o a inversores institucionales, siempre que éstos no ejerzan, individual o conjuntamente, 
ningún control sobre la empresa; si el capital está distribuido de tal forma que no es posible determinar 
quien lo posee y si la empresa declara que puede legítimamente presumir que el 25% o más de su capital 
no pertenece a otra empresa o conjuntamente a varias empresas que no responden a la definición de 
PYME o de pequeña empresa, según el caso). 
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 Se subcontratan las traducciones en todas las lenguas que no sean el inglés, el francés y 

el alemán, ya que estas lenguas suelen ser aseguradas por el personal fijo. De igual medida, se 

subcontrata la interpretación de conferencias por necesidad y falta de personal interno que tenga 

las competencias necesarias para ello. 

 

2.3.1.3. Definición de empresa de traducción 
 

 Si contrastamos las características comunes de las cuatro empresas estudiadas en la fase 

exploratoria con algunas propuestas de definición de empresa y agencia de traducción, nos 

damos cuenta de que el volumen del trabajo subcontratado suele ser el criterio diferenciador. 

 En este sentido, Gouadec define la empresa de traducción como entidad que realiza 

mayoritariamente los encargos de traducción con recursos humanos internos, dado que tiene 

varios o muchos traductores fijos. Dichos traductores se dedican principalmente a la traducción. 

En consecuencia, una empresa de traducción subcontrata un pequeño volumen de traducción. En 

cambio, una agencia de traducción realiza muy pocas traducciones con recursos internos y los 

traductores asalariados se dedican mayoritariamente a la gestión de proyectos entendida como 

gestión de equipos humanos subcontratados y control de calidad (revisión y corrección). 

 Davico (2005) elabora otra propuesta de clasificación. Según este autor, una empresa de 

traducción no puede subcontratar más de 30% del volumen de las traducciones. Si lo hace, pasa 

a ser una agencia de traducción. 

 Ambos autores, sin embargo, advierten que dicha clasificación es bastante arbitraria 

porque todas las empresas subcontratan las traducciones en mayor o menor medida; y además la 

subcontratación creciente parece ser la tendencia predominante en el mercado de servicios desde 

hace ya varias décadas. 

Si tomamos en cuenta dicha subcontratación, siguiendo a Davico (2005) y Gouadec 

(2007), para clasificar la entidad como empresa o agencia de traducción, hasta tres de las 

entidades encuestadas deberían denominarse agencias de traducción (A, B y C), y sólo una de 

ellas debería denominarse empresa de traducción (la D). Sin embargo, existen también otras 

propuestas de definición (ACT 2005) que otorgan más importancia a la calidad del servicio de 

traducción y no al tamaño de la plantilla y relación contractual con los traductores. 

 Una postura más sencilla, operativa y actualizada fue tomada por los autores del estudio 

sobre el mercado de la traducción en España (ACT 2005). En dicho estudio la empresa de 

traducción fue definida como entidad que realiza principalmente traducciones de textos (ACT 

2005: 20-22, 28), independientemente del volumen de trabajo subcontratado. Lo que importa en 

realidad, según los autores, es el servicio de traducción y su calidad. 

 Dicha postura se vio comprobada por uno de los resultados obtenidos en la encuesta, 

procedente de los usuarios de los servicios de traducción (empresas e instituciones del mercado 
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español). Según estos usuarios, el número de trabajadores fijos en una empresa de traducción 

tiene en realidad poca importancia. En otras palabras, al cliente de las empresas de traducción, 

no le importa tanto si la traducción esté realizada por traductores internos o externos sino la 

calidad del servicio, el respecto de plazos establecidos y de la confidencialidad de datos; y 

obviamente, el precio final. 

La definición de empresa de traducción que se propone en el estudio de la ACT (2005) 

parecer ser más adecuada, además, al tamaño muy reducido de las empresas de traducción 

españolas, confirmado en los siguientes resultados empíricos: 

 

“El tamaño de las empresas de traducción españolas son pequeñas. Las empresas de 
traducción son PYME (menos de 250 trabajadores), incluso una gran parte son 
microempresas (menos de 5 empleados). […] La mitad de la plantilla suele ser a tiempo 
parcial. Los traductores del equipo suelen ser la mitad de la plantilla.” (ACT 2005: 
1.7.10) 

 

2.3.2. Organización del trabajo en las empresas de traducción 
 

Gracias a la investigación realizada, cumplimos también con el segundo objetivo de la 

fase exploratoria que trataba de la dimensión organizativa de las actividades desempeñadas en 

las empresas de traducción. Adquirimos una mayor seguridad de que el tema de nuestra 

investigación se sitúa en el ámbito de la organización del trabajo, dado que analizamos los 

procesos de trabajo existentes y sus componentes. Sin embargo, no podemos perder de vista que 

cada desempeño laboral tiene su faceta individual inherente que se manifiesta en las 

capacidades del individuo; en el grado de identificación con el contenido de las actividades; en 

la percepción subjetiva de la satisfacción experimentada y su propia elaboración de 

representaciones simbólicas. 

Se demostraron también importantes dificultades en la delimitación formal de la unidad 

de análisis, ya que dentro de las empresas se dan situaciones poco estructuradas, como lo son 

los casos de traductores fijos que trabajan a distancia (teletrabajo) o, al contrario, traductores 

autónomos asociados en una sola unidad. Cabe tener en cuenta también la incorporación de los 

alumnos en prácticas que participan en la realización de los encargos, en una situación 

precontractual. 

 

2.3.2.1. Dimensión organizativa de las actividades desempeñadas 
 

 La conciencia de la doble dimensión del trabajo desempeñado aparece en los estudios 

sociológicos y empresariales que comentamos en la Parte I del presente estudio. Marx 

(1867/1976) fue el primero en constatar la peculiaridad del trabajo humano como un tipo de 

mercancía. Según este autor, cada trabajador siempre permanece propietario de sus propios 
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recursos individuales, independientemente del precio que se le pague por ponerlos a disposición 

del tercero mediante un contrato laboral. 

 La distinción misma entre la dimensión organizativa (contextual, situacional) e 

individual (subjetiva) fue la propuesta de Durand (2004) elaborada para analizar el concepto de 

carga de trabajo. Dicho concepto fue definido por este autor como una relación social que se 

hace patente entre ambas dimensiones. 

 El trabajo en las empresas encuestadas consiste en la realización de los proyectos de 

traducción. Dichos proyectos constan de diferentes fases y operaciones, todas presentes en el 

modelo de ejecución de las traducciones propuesto por Gouadec (2002, 2005a, 2005b, 2007). 

Las actividades desempeñadas —fases y operaciones— se reparten en puestos de trabajo 

distintos, dentro de la empresa. Además, implican la gestión de los recursos humanos 

subcontratados, fuera de la empresa. De esta manera, los puestos de trabajo internos se llenan de 

contenidos procedentes de diferentes fases y operaciones propias de la ejecución de los servicios 

de traducción. Todos estos elementos conforman la dimensión organizativa del trabajo. 

 Si, en vez de tener en cuenta un puesto de trabajo como fenómeno organizativo, 

viésemos en este sitio a una persona real trabajando, se nos plantearía otro tipo de problemática, 

a saber: la dimensión individual del trabajo. 

Nuestro estudio exploratorio demostró que las actividades llevadas a cabo por 

traductores internos en las empresas de traducción pueden ser enfocadas desde estas dos 

perspectivas (Figura 24): 

 

1) Dimensión organizativa que consiste en el análisis de tareas, funciones y 

responsabilidades integradas en el proceso de trabajo general implementado en la 

empresa. 

2) Dimensión individual que consiste en el análisis del desempeño individual de las 

personas en el trabajo: sus capacidades, representaciones simbólicas  percepciones 

subjetivas. 

 

(1) ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 

COMPONENTES ORGANIZATIVOS 
Procesos de trabajo productivo 

Trabajo por proyectos y en equipos 
Subcontratación 

 
PUESTOS DE TRABAJO 

Actividades desempeñadas: funciones, operaciones, tareas… 
 

(2) ACTIVIDAD DE LA PERSONA 
DIMENSIÓN INDIVIDUAL 

COMPONENTES INDIVIDUALES 
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Competencias subyacentes: polivalencia o especialización 
Percepción del placer frente a un fenómeno 

Conceptualización de la actividad 

Figura 24. Dos perspectivas del estudio de los puestos de trabajo: dimensión organizativa y 
dimensión individual 

 

 La fase exploratoria fue orientada a recoger datos principalmente sobre la actividad 

desarrollada por los traductores internos en su dimensión organizativa (actividades 

desempeñadas por puesto de trabajo, procesos de trabajo realizados, organización por proyectos 

de traducción y por equipos dirigidos, subcontratación, etc.). La gran mayoría de información 

recabada durante las entrevistas abiertas y estructuradas, con los directores y traductores 

internos, corresponde a dicha dimensión. 

 Sin embargo, aparecieron también elementos propios de la dimensión individual. Fue el 

caso de descubrir la necesidad de un personal traductor polivalente, dado que debe poseer el 

nivel suficiente de competencias propias de dos o más tipos de actividades (traducción, revisión, 

gestión de proyectos, etc.). Aludimos también a la dimensión individual del trabajo, cuando 

pedimos a nuestros sujetos de definir la traducción. De este modo, los informantes presentaron 

su manera de conceptualizar la actividad traductora. Por último, y de una forma completamente 

espontánea, la traductora sénior de la empresa D expresó se actitud emocional (grado de 

identificación) frente a dos situaciones de trabajo: en una empresa de traducción y en una 

empresa no especializada en traducción. Todos estos elementos forman parte de la dimensión 

individual del trabajo pero se trataron en nuestro estudio de manera secundaria. 

  

2.3.2.2. Dificultad de delimitación formal de la unidad de análisis 
 

 En caso de las cuatro empresas, nos encontramos con la dificulta de delimitar, de una 

manera unívoca, sus límites formales. Cada empresa está formada por sus trabajadores fijos con 

contrato de trabajo a tiempo indefinido pero, además, se presenta toda una problemática de 

relación de trabajo que tuvimos en cuenta y que se refiere a: 

 

1) Estudiantes en prácticas. Las empresas reciben de 1 a 5 estudiantes en prácticas, tanto 

estudiantes de traducción como de informática. Estos estudiantes efectúan tareas de 

traducción y otras tareas distintas a la traducción. 

2) Relación privilegiada con algunos traductores autónomos o grupos/asociaciones de 

traductores autónomos. La C menciona las sucursales (“les antennes”) que tiene en 

otras ciudades: en Ámsterdam, Londres, París y Buenos Aires. No estábamos seguros 

hasta qué punto resulta pertinente incluir las tareas realizadas por estas unidades 

descentralizadas en nuestro análisis. 
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3) Existencia del teletrabajo, definido por López-Amo (2005: 191), en caso de traductores 

fijos que trabajan para la empresa desde casa y vienen a la sede de vez en cuando. 

4) Situación específica de teletrabajo a más distancia como entre Rennes y Annecy (C): 16 

asalariados trabajan en Rennes y 2 asalariados en Annecy. 

5) Situación opuesta al teletrabajo: cuando un traductor autónomo, muy familiarizado con 

la empresa, viene a trabajar habitualmente a la empresa (C). 

6) Pertenencia de la empresa a un grupo de empresas más grande: la empresa D pertenece 

a un grupo de empresas, con un gran capital y un gran número de agencias (en varios 

sitios de Francia, en Luxemburgo y en China). No estábamos seguros hasta qué punto 

resulta pertinente analizar la actividad sólo de una empresa de este grupo, sin tener en 

cuenta las demás agencias. 

 

De esta manera, se nos planteó la cuestión de cómo delimitar la actividad de una 

empresa: 

 

1) Sitio físico. El delimitador puede ser el sitio físico de la actividad, la sede, los 

despachos que le pertenecen. Así, se incluirían las actividades llevadas a cabo en la sede 

de la empresa por los autónomos fidelizados, y se excluiría la actividad de los 

asalariados trabajando desde casa (formas de teletrabajo). 

2) Contrato de trabajo indefinido a tiempo completo. De esta manera, se analizaría sólo la 

actividad de los traductores que tienen firmado un contrato de trabajo a tiempo 

completo con la empresa. No podemos perder de vista de que la traducción (y la 

interpretación) como actividades laborales son desempeñadas muchas veces como 

actividades parciales. 

3) Actividades facturadas. Según este criterio, se estudiarían las actividades facturadas por 

la empresa, sin diferenciar si los servicios fueron suministrados por los traductores 

internos o subcontratados. 

 

Tal vez la mayor dificultad existe en el hecho de que todas estas circunstancias antes 

mencionadas coexisten en las mismas entidades, lo que da una visión poco clara de la estructura 

organizativa externa e interna de las empresas. Dicha situación fue demostrada en la fase 

exploratoria. Tuvimos la impresión de que el concepto de red y actividad comercial desarrollada 

en redes (Castells 2006) nos serviría de ayuda para describir la actividad dentro de las empresas 

estudiadas. 

En este sentido, parece muy sintomática la situación en la empresa C, basada en una 

organización descentralizada, atomizada, “estallada” (“éclatée”), fundada en una remota 

tradición de traductores asociados. Los despachos que ocupa la empresa en el centro de la 
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ciudad cumplen la función de ser un lugar de encuentro físico de los traductores y un punto de 

convergencia de sus intereses. 

 

2.3.3. Medición de las actividades desempeñadas 
 

Cumpliendo con el tercer objetivo planteado, avanzamos en la medición de la actividad 

laboral en traducción. Así, pues, en el estudio exploratorio se utilizaron principalmente dos 

métodos de medición, basados en las actividades repartidas por puestos de trabajo y en la 

organización general de la empresa. Detectamos cuatro criterios según los cuales pueden ser 

definidos los traductores internos en las empresas de traducción, siendo para nosotros el criterio 

primordial la pertinencia de la actividad desempeñada. El estudio de las actividades 

desempeñadas por traductores internos en las empresas de traducción puso en evidencia el 

carácter intelectual y muy heterogéneo del puesto de trabajo, y la necesidad de personal 

polivalente para cubrirlo. 

 

2.3.3.1. Métodos de medición de las actividades desempeñadas 
 

 En el ámbtio de la traductología, se han elaborado varios métodos de medición de la 

actividad laboral desempeñada. Algunos de estos métodos fueron utilizados por nosotros en la 

fase exploratoria del estudio. 

 

1) Medición de las actividades por puesto de trabajo, con las siguientes opciones, 

diferenciadas por el aumento de la cuantificación de las actividades: 

a. Medición de la ocurrencia/incidencia las actividades desempeñadas en un 

puesto de trabajo. La manera más común de presentar los datos consiste en 

enumerar las actividades asignadas a un puesto de trabajo (etiquetas, tipología 

de actividades). Este método se utilizó en nuestro estudio exploratorio, referido 

a los puestos de traductores internos en las empresas de traducción. 

b. Medición de la distribución de las actividades desempeñadas en un puesto de 

trabajo. Gracias a este método se puede presentar el reparto de las actividades 

en un día modelo o en una semana estándar, y también en porcentajes. Es así 

como los alumnos de prácticas en Centre de Formation de Traducteurs-

Localiseurs, Terminologues et Rédacteurs (CFTTR) de la Université Rennes 2 

– Haute Bretagne (Francia) representan la configuración de las prácticas en 

función de las actividades desarrolladas (Ubisoft 2005). Además, dicho método 

se aplicó en el estudio con encuesta de la situación laboral de los traductores 

fijos egresados de la ESIT (SFR 2005). 
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c. Medición de la duración de las actividades, con el eje temporal como referente. 

Fue utilizado por Hébert-Malloch (2004) y Stelmach (2000). 

2) Medición de las actividades por ciclo productivo. Consiste en el seguimiento y análisis 

de la realización de encargos de traducción completos. Se estudia el encadenamiento de 

las actividades que conforman un proceso de trabajo productivo (un ciclo productivo). 

Para este tipo de medición se necesita disponer de un modelo del proceso productivo ya 

elaborado o construir dicho modelo ad hoc, en base a datos empíricos. En el ámbito de 

la traductología, contamos con el modelo de ejecución de las traducciones elaborado 

por Gouadec (2002, 2005a, 2005b, 2007). 

3) Medición de las actividades por empresa. Consiste en el estudio de las actividades 

realizadas dentro de la empresa y su relación mutua. Dicho método se utilizó en nuestro 

estudio exploratorio. El director de la empresa A presentó la interdependencia de 

distintas funciones; el director de la empresa C clasificó todas las funciones en 

actividades de traducción propiamente dicha, actividades paralelas y actividades 

posibilitadoras; el director de la D comparó diferentes aspectos de la actividad de 

traducción e interpretación. 

 

 Así, pues, en el estudio exploratorio se utilizaron principalmente dos métodos de 

medición, basados en las actividades repartidas por puestos de trabajo (ocurrencia de las 

actividades) y en la organización general de la empresa. No se recabó información sobre la 

distribución y la duración de las actividades por puesto de trabajo (método estructurado en torno 

al eje temporal) y por ciclo productivo. 

 

2.3.3.2. Definición del puesto de traductor 
 

Tal como se desprende de los datos recabados en el estudio exploratorio, existen varios 

criterios según los cuales una persona puede ser denominada traductor interno. Dichos criterios 

se refieren a: 

 

1) Reconocimiento del puesto de trabajo a nivel informal y formal. A nivel informal, los 

directores de las cuatro empresas no tuvieron ninguna dificultad en indicar quién ocupa 

los puestos de traductor interno en sus empresas. Los traductores internos de las cuatro 

empresas entrevistadas forman parte de lo que Pereda y Berrocal (2004: 17) llaman 

línea de la empresa, es decir los trabajadores que llevan la actividad principal (opuesto 

al staff de apoyo). Ahora bien, no se observó si, en los respectivos contratos de trabajo 

de dicho personal, se reconoce esta función a nivel formal. 
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2) Pertinencia de las actividades realizadas por la persona para el puesto de traductor 

interno. Como se observó en base al material empírico recogido, las personas indicadas 

por los directores como traductores internos realizaban traducciones, aparte de otras 

actividades. La traducción constituía un elemento del contenido de su trabajo pero dicha 

actividad no era ni única ni mayoritaria. 

3) Identificación de la persona misma con la denominación y las actividades 

desempeñadas. Según este criterio, un traductor interno en la empresa es una persona 

que se reconoce a ella misma como tal y usa este denominador refiriéndose a ella 

misma. 

4) Formación de la persona. Las personas que trabajaban en las empresas estudiadas en los 

puestos de trabajo de traductores internos tenían una sólida formación universitaria en 

traducción. Aunque algunos ocupaban posiciones de traductores internos júnior y no 

contaban con una experiencia laboral previa, se denominaban traductores porque 

estaban formados en traducción. 

 

 Los primeros dos criterios son propios de la dimensión organizativa del trabajo 

(reconocimiento formal e informal, tipo de actividades desempeñadas); y los dos siguientes a la 

dimensión individual (identificación de la persona con el contenido, competencias necesarias 

para el desarrollo de la actividad). 

 Pensamos que el criterio más importante es el que alude a la pertinencia de las 

actividades realizadas por las personas (segundo criterio), completado con el criterio que se 

refiere a su formación recibida (cuarto criterio). Podríamos constatar que somos como 

profesionales lo que realmente hacemos en el trabajo. El ajuste de estos dos criterios es 

fundamental para el buen rendimiento de la persona (que la persona sea competente para lo que 

hace), independientemente cómo los demás y ella misma reconoce su función. 

 

2.3.3.3. Heterogeneidad del puesto. Polivalencia del traductor 
 

El estudio de las actividades desempeñadas por traductores internos en las empresas de 

traducción demostró el carácter muy heterogéneo del puesto de trabajo (dimensión organizativa) 

y la necesidad de personal polivalente para cubrir dichos puestos (dimensión individual). 

Las actividades mencionadas por los directores y los traductores internos, que 

conforman el contenido de los puestos de traductores internos consisten en las operaciones que 

preparan la traducción, en la traducción misma y en las tareas que siguen después de la 

traducción. Coinciden con las diferentes fases y etapas del modelo de ejecución de las 

traducciones propuesto por Gouadec (2002, 2005a, 2005b, 2007). 



 128

En cuanto más complejos desde el punto de vista técnico (electrónico) son los soportes 

de la traducción, las operaciones por efectuar antes y después de la traducción parecen ser más 

importantes. Este es el caso de la empresa B que se dedica a la localización. Las actividades 

ajenas a la traducción tienen como objetivo separar el continente (soporte electrónico) del 

contenido (texto) e integrarlos luego, una vez traducido el texto. 

 Ahora bien, desde la dimensión individual del trabajo desarrollado, la concepción 

general que tiene el sujeto de la actividad traductora no parece tener, sin embargo, una relación 

directa con la manera de cómo esta persona identifica las demás tareas desempeñadas, ajenas a 

la traducción. La concepción general de la traducción no es la base (el criterio) para hacer la 

distinción entre las tareas. La identificación de las tareas tiene que ver más bien con la 

necesidad de escandallar cada actividad por separado y de organizar el ciclo productivo dentro 

del mismo proyecto de traducción. 

Cabe señalar que la actividad de interpretación está percibida por los sujetos entrevistas 

como completamente ajena a la traducción. Es un servicio complementario (Davico 2005). 

Siendo puestos de trabajo con contenido heterogéneo, precisan de personal polivalente. 

La combinación de la traducción con las tareas posibilitadoras dentro del mismo puesto de 

trabajo (empresa C), nos hizo pensar en la estrategia de “enriquecimiento vertical” de las tareas 

presentada por Miguélez (1980), estrategia implementada como respuesta a la excesiva 

fragmentación del proceso de trabajo de tipo taylorista. En cambio, la combinación de la 

traducción con actividades paralelas (anteriores o posteriores a la traducción) dentro del mismo 

puesto de trabajo, se acerca a la estrategia de “enriquecimiento horizontal”, comentada por el 

mismo autor (Miguélez 1980). 

La polivalencia del personal, o su especialización, puede explicarse en algunos casos 

mediante las trayectorias laborales de los traductores internos dentro de las empresas. Al menos 

es lo que nos sugirió el director de a D. Según él, los traductores empiezan su trabajo en la 

empresa como polivalente y se especializan con el paso del tiempo. Recordemos que, según la 

Teoría del Capital Humano (Becker 1983), la formación de una persona no termina con la 

obtención de un título universitario; al contrario, una vez incorporado dentro de la empresa, el 

trabajador inicia la adquisición de contenidos específicos. Sería interesante recabar información 

según la antigüedad del traductor (estudiantes en prácticas, traductor interno júnior, traductor 

interno sénior) para confirmar esta tendencia. 

 A diferencia de los estudios que se centran en traducción profesional, nosotros 

preferimos enfocar la traducción como actividad laboral. De esta manera, podemos abarcar 

incluso estas actividades que no son propias de la traducción pero que igualmente están 

desempeñadas por los traductores (actividades posibilitadoras, complementarias, anexas, 

paralelas, etc.). Es el contexto laboral que exige el desempeño de estas actividades, sin que 

consistan en traducción propiamente dicha. Los traductores internos hacen mucho más que 
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traducir: el abanico de actividades que se les confía en el mercado laboral es más amplio de lo 

que parece ser a primera vista. 

 En este sentido, resulta necesario replantearnos los límites de la profesión traductora. 

Lebhati e Ibert (2000) la definen como una actividad laboral muy polivalente, cuando 

desempeñadas dentro de las entidades. La misma polivalencia queda reflejada en el concepto 

muy amplio de la profesión traductora de Gouadec (2005b, 2007), quien denomina todos los 

posibles perfiles profesionales que encarna el traductor como oficios de la traducción 

(ocupaciones de la traducción, “métiers de la traduction”). 

 Nosotros podemos concluir en base al material empírico reunido en la fase exploratoria 

de nuestro estudio que los traductores internos en las empresas de traducción no siempre 

realizan traducciones, en cambio se dedican completamente a la realización de un servicio de 

traducción. 

 

2.3.3.4. Características de la actividad del traductor 
 

Aparte de profundizar en el análisis del carácter heterogéneo de los puestos de trabajo 

de traductores internos en las empresas de traducción, no se pudo recoger información 

satisfactoria sobre las demás características (visibilidad, jerarquía, complejidad, etc.) de dicha 

actividad, probablemente debido a una falta de operativización correcta de estos conceptos. Se 

necesita realizar un análisis mucho más profundo mediante la triangulación de datos 

procedentes de varias técnicas de recogida de datos. 

La única característica que quedó reflejada en las entrevistas estructuradas con 

traductores internos se refiere a la naturaleza simbólico-analítica de la actividad. El traductor 

sénior de la empresa B afirmó que su superior jerárquico le ve físicamente en el trabajo; ve el 

resultado final de su actividad pero no el contenido de lo que hace, ni las fases de realización de 

las tareas (preparación, desarrollo, finalización). Esta observación confirma el carácter 

eminentemente intelectual de toda la actividad laboral del traductor interno, típico de cualquier 

trabajo analítico-simbólico (Dirube 2004). 

 

2.3.4. Acceso a las empresas de traducción 
 

Con respecto al cuarto objetivo, el que hace referencia a la problemática de la 

motivación y acceso a la entidad estudiada, los directores demostraron mucho interés por recibir 

los resultados del estudio, la información sobre la tesis doctoral misma y los resultados del 

futuro estudio en Barcelona. Estar en contacto continuo y cumplir con las promesas es la mejor 

manera de motivar a las personas que nos rodean. 
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De hecho, durante la fase exploratoria, una de las experiencias adquiridas consistió en 

enfrentar la situación de colaborar con las empresas de traducción. Para lograr el acceso a la 

entidad y un buen contacto era necesario ir ganado confianza de las personas, informar sobre la 

investigación misma, sus objetivos y su desarrollo. Para realizar investigaciones de tipo 

académico en un contexto empresarial, resultó importante establecer una relación exitosa entre 

un profesional de negocios y un profesional de investigación académica; emprender y mantener 

contacto entre dos mundos paralelos y no siempre comunicados. 

Para contactar y acceder a las entidades de interés, se siguieron con éxito los pasos 

definidos por Coller y Garvía (2004: 104) por este orden: 

 

1) Selección de las entidades basada en los objetivos del estudio y en los datos procedentes 

de fuentes de documentación sobre estas empresas. 

2) Envío de la carta (correo electrónico) con la manifestación del interés por parte del 

investigador, con primeros datos sobre el estudio, y con la indicación de porqué la 

empresa misma puede estar motivada para dejar realizar el estudio (se le comunicarán 

los resultados de la encuesta; se realizará una actividad adicional a cambio de la 

posibilidad de acceso, etc.). 

3) Realización del primer contacto telefónico. 

4) Realización de la primera entrevista con los dirigentes de la entidad y la negociación de 

las condiciones de acceso a la entidad. 

 

 En cuanto a la época más apropiada de realización del trabajo de campo en un futuro, no 

se detectó ninguna preferencia evidente. Sin embargo, cabe evitar las épocas de Navidades, fin 

de año y vacaciones de verano porque es cuando el ritmo de trabajo habitual puede verse 

especialmente perturbado. 

 

2.3.5. Pautas para el diseño del estudio empírico definitivo 
 

 Gracias a la investigación exploratoria pudimos reflexionar sobre las principales pautas 

para el diseño del estudio empírico definitivo. Éstas son: 

 

1) Objeto de estudio. 

a. Dimensión. Analizar las actividades desempeñadas en puestos de trabajo de 

traductores internos, principalmente en su dimensión organizativa, 

incorporando elementos de la dimensión individual que le son inherentes. 

b. Puesto de trabajo. Estudiar los puestos de trabajo de los traductores internos en 

las empresas de traducción. Sabiendo que éstos participan en la ejecución de los 
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servicios de traducción, y no sólo en la ejecución de la traducción misma 

(principalmente subcontratada), podemos denominar a estas personas con un 

término amplio de personal traductor. 

c. Modalidad de traducción. Analizar los servicios de traducción que incorporan la 

traducción misma, principalmente subcontratada. Todos los demás servicios, 

incluso la interpretación, se consideran servicios añadidos, complementarios. 

2) Estrategia metodológica y tipo de diseño. 

a. Estudio cualitativo, con un propósito adicional de cuantificar la incidencia de 

las actividades desempeñadas por puesto de trabajo. 

b. Estudio de casos (Yin 1994, Valles 1997, Flyvbjerg 2004, Coller 2005). 

Siguiendo la propuesta de Flyvbjerg (2004: 45) que elabora una distinción entre 

casos extremos/desviados, casos con máxima variación, casos críticos y casos 

paradigmáticos, buscar casos paradigmáticos. 

3) Universo. 

a. Definición del universo: empresas de traducción generalistas. 

b. Procedimiento de selección de la muestra. Dadas las dificultades de acceso a las 

empresas de traducción, se puede aplicar el criterio de viabilidad de acceso 

(Coller y Garvía 2004). Se estudiarán las empresas que darán su consentimiento 

al investigador de realizar el estudio. Todas las unidades seleccionadas deben 

cumplir las principales características de empresas de traducción detectadas por 

el estudio de la ACT (2005). De esta manera, se considerarán casos típicos 

(paradigmáticos). 

c. Tipo de unidad de análisis. Las empresas de traducción son unidades múltiples, 

que constan de diferentes actores. Son también organizaciones (Rosenstiel 

2004, Coller y Garvía 2004). En este sentido se recomienda diseñar alguna 

estrategia de triangulación, típica para los estudios sobre la organización de 

empresas (Rosenstiel 2004). 

4) Triangulación. Se recomienda elaborar un diseño mixto (Denzin 1970, Bericat 1998, 

Creswell 2003, Flick 2004, Verd y López 2008). Adoptando la propuesta de Denzin 

(1970), sería una triangulación metodológica en la cual se combinarían las técnicas de 

recogida de datos procedentes de fuentes primarias (observación directa y entrevistas) y 

fuentes secundarias (fuentes documentales). 

 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTUDIO EMPÍRICO 
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 El análisis de conceptos y teorías presentadas en la Parte I del presente trabajo y nuestra 

experiencia adquirida durante la fase exploratoria, nos permitieron elaborar el diseño definitivo 

del estudio empírico. Lo desarrollamos a continuación. 

 

3.1. Objeto de estudio y objetivos 

 

 Nos propusimos describir el contenido del trabajo en función de las actividades 

desempeñadas, contenido propio de los puestos del personal traductor interno en las empresas 

de traducción, dando prioridad a la dimensión organizativa de dicho contenido, e incorporando 

elementos de la dimensión individual, que le es inherente, pero que consideramos secundaria en 

nuestro estudio. 

La distinción entre dimensión organizativa e individual se inspira en los trabajos de 

Durand (2004). Según este autor el contenido de trabajo puede ser enfocado como elementos 

propios de la situación organizativa del trabajo y del individuo. Entre los factores que integran 

la situación organizativa, está el puesto de trabajo o función desempeñada, las técnicas 

productivas, la organización de trabajo, las formas de remuneración y las relaciones de tipo 

profesional. Como componentes propios del individuo, Durand cita por ejemplo las 

características fisiológicas y sociales de la persona, la formación y las competencias adquiridas, 

la percepción subjetiva de las tareas desempeñadas, etc. 

 Las actividades desarrolladas en las empresas de traducción conforman los procesos 

productivos de los servicios de traducción. Para la definición general del proceso de trabajo 

productivo, nos basamos en definición del proceso de trabajo propuesta por Verd et al. (2007) 

en el ámbito de la sociología del trabajo y elaborada desde la aproximación teórica de la 

actividad situada (Lozares et al. 2004). Dicha definición pone de manifiesto el carácter 

interactivo de las personas con otros agentes, máquinas y la materia prima en proceso de 

transformación. 

 Para describir los procesos específicos de ejecución de las traducciones, contamos con 

el modelo elaborado por Gouadec (2002, 2005a, 2005b, 2007) que agrupa todas las actividades 

necesarias para la realización de un encargo de traducción en actividades anteriores a la 

traducción misma, la traducción y actividades posteriores a ella. 

 Por personal traductor se entendemos aquí todas las personas internas implicadas 

directamente en la realización de los servicios de traducción, independientemente si dichos 

servicios son llevados a cabo con recursos humanos internos o externos. Por empresa de 

traducción entendemos una entidad empresarial que ofrece principalmente servicios de 

traducción, es decir: servicios que consisten en la traducción de textos escritos (ACT 2005). 
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Nuestro estudio corresponde a la necesidad e interés de dar cuenta de la situación 

laboral real en el sector de los servicios de traducción, expresado tanto por los representantes de 

las instituciones de formación (Kelly 2003) como por los portavoces de los mismos 

profesionales (Mayoral 2004, Monzó 2006). 

La investigación que nos proponemos realizar puede tener una aplicación en el ámbito 

de la formación de los traductores, para adecuar mejor la preparación de los estudiantes a la 

realidad laboral; y en el ámbito de la gestión empresarial, ya que siempre cuando analizamos 

una situación de trabajo real, podemos proponer mejoras de en su funcionamiento. 

 El objetivo general de nuestro estudio consiste en describir el contenido de los puestos 

de trabajo del personal traductor en las empresas de traducción en función de las actividades 

desempeñadas. Dicho objetivo general se desglosa en estos dos objetivos específicos: 

 

1) Analizar el contenido del trabajo del personal traductor en su dimensión organizativa, 

en dos niveles: 

a. El nivel más general de la organización del trabajo en la empresa. En este 

sentido, se estudiarán: 

i. Actividad comercial principal de la empresa y actividades comerciales 

secundarias. 

ii. Etapas de evolución de dicha actividad comercial. 

iii. Proceso de trabajo desarrollado en la empresa y actividades que lo 

conforman. 

iv. Reparto de dichas actividades entre puestos de trabajo existentes en la 

empresa. 

v. Actividades subcontratadas. 

b. El nivel más particular de los puestos de trabajo existentes en la empresa. En 

este punto, se estudiarán: 

i. Características específicas de las actividades desarrolladas por el 

personal traductor: tipos de textos, ámbitos socioprofesionales a los 

cuales pertenecen, formatos de textos, lenguas de trabajo, 

direccionalidad, etc. 

ii. Duración y distribución de dichas actividades por puesto de trabajo. 

iii. Fases y etapas en las cuales dichas actividades se enmarcan en los 

procesos de trabajo desarrollados. 

iv. Tipo de interacción con otras personas y máquinas. 

2) Analizar el contenido del trabajo del personal traductor en su dimensión individual, en 

dos aspectos: 
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a. Competencias que deben poseer las personas que ocupan dichos puestos de 

trabajo. En este sentido, se estudiarán: 

i. Perfil de competencias que presuponen los puestos de trabajo del 

personal traductor: especialización o polivalencia vertical y horizontal. 

ii. Formación adquirida y grado de preparación para el desempeño de las 

tareas. 

b. Percepción subjetiva de las actividades desarrolladas. En este punto se 

estudiarán: 

i. Reacciones emocionales que acompañan el desempeño de dichas 

actividades. 

ii. Conceptualización de las actividades desempeñadas. 

 

3.2. Estrategia metodológica 

 

 Para cumplir con los objetivos planteaos, se realizó un estudio empírico no 

experimental. Se optó por la estrategia cualitativa, basada en el estudio de casos que 

consideramos típicos. Dado que se trabajó con empresas de traducción, el estudio realizado 

tenía características de un análisis de organizaciones, entendidas como unidades múltiples. 

 Se intentó obtener una información completa sobre el objeto de estudio (actividades 

desarrolladas por el personal traductor en las empresas de traducción), mediante la combinación 

de los siguientes elementos: 

 

1) Combinación de dos dimensiones del contenido del trabajo 

a. Dimensión organizativa (dimensión principal): definición de la actividad 

general de la empresa y actividades secundarias, procesos de trabajo llevados a 

cabo, recursos humanos asignados, actividades de interacción con personas y 

máquinas, actividades subcontratadas, incidencia de la traducción misma en la 

empresa, etc. 

b. Dimensión individual (dimensión secundaria): preparación del personal en 

cuanto a competencias adquiridas, exigencias del puesto en cuanto a tipo de 

competencias necesarias, percepción subjetiva de la actividad desempeñada, 

etc. 

2) Combinación de información sobre las actividades desarrolladas según su nivel de 

articulación en la empresa 

a. Nivel de organización general de la empresa: actividad general y secundaria, 

procesos de trabajo, recursos humanos asignados, subcontratación, etc. 
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b. Nivel de organización por puesto de trabajo: actividades desempeñadas por 

puesto de trabajo, presencia de la traducción, interacción con personas y 

máquinas y textos, formación específica en traducción, perfil de competencias 

requerido, percepción subjetiva de la actividad, etc. 

 

3.3. Diseño del estudio empírico 

 

3.3.1. Selección de las unidades de análisis. Universo y muestra 
 

 El universo que se pretendió estudiar fueron las empresas de traducción de la ciudad de 

Barcelona. El marco muestral de partida era la base de datos de las empresas de traducción que 

reciben los alumnos de la Licenciatura de Traducción e Interpretación UAB para las prácticas 

con el cómputo de créditos. Se contactaron todas las empresas de traducción de la ciudad de 

Barcelona que recibieron los estudiantes de prácticas de dicha titulación durante el curso 

académico 2008-2009. 

 Dichas empresas comparten varios rasgos comunes. Éstos son: 

 

1) Actividad comercial principal. Todas ellas son básicamente proveedoras de servicios de 

traducción de tipo generalistas. Ofrecen servicios secundarios, incluidos servicios de 

interpretación, pero no se especializan en ningún servicio particular en el ámbito de la 

traducción (por ejemplo, localización, traducción editorial, etc.). Como tales son 

organizaciones en las cuales se desarrollan ciclos productivos completos de dichos 

servicios de traducción. Son entidades que centralizan una gran variedad de encargos de 

traducción en cuanto a lenguas, direccionalidad, ámbitos socioprofesionales y tipos de 

textos. Las empresas de traducción son representantes de la oferta de servicios de 

traducción y, a la vez, representantes de la demanda en el mercado laboral, dado que 

consumen la fuerza laboral ofrecida por los traductores autónomos. Esta doble función 

ya fue correctamente detectada por Mackenzie (2000). 

2) Tamaño y tipo de empresa. Todas estas empresas son empresas pequeñas de tipo 

PYME. 

3) Situación geográfica. Tienen su sede en la ciudad de Barcelona (España). Disponen de 

despachos reales (y no virtuales) en el centro de la ciudad. Sus datos de contacto son 

públicos. Su actividad está bien documentada, sobre todo en el caso de las empresas 

acreditadas con la norma de la serie ISO 9001:2000 y la norma europea UNE-EN 

15038. 
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 El criterio de selección fundamental consistió en la coincidencia con los criterios que 

acabamos de señalar, correspondientes al universo de empresas de traducción. Nos apoyamos 

además en un criterio adicional la viabilidad de acceso a la entidad (Coller y Garvía 2004). La 

muestra obtenida de esta manera es intencional y se puede considerar tipológicamente 

representativa (Ruiz Olabuénaga 1996, Ander-Egg 1990, Quivy y Campenhoudt 2005), dado 

que todas las empresas estudiadas tienen las principales características de las empresas de 

traducción situadas en el territorio español y analizadas en el estudio cuantitativo de la ACT 

(2005), que son las siguientes: 

 

• Las empresas de traducción son PYME (menos de 250 trabajadores), incluso una gran 

parte son microempresas (menos de 5 empleados). 

• La mitad de la plantilla suele ser a tiempo parcial. 

• Los traductores del equipo suelen ser la mitad de la plantilla. 

 

 Descartamos el análisis de traductores autónomos dado que sus datos son muy dispersos 

y poco controlados (Boivineau 1976, Mayoral 2006). De igual manera, se descarta el estudio del 

sector público, por las mismas razones que las que motivaron la encuesta de la ACT: 

 

5) “Falta de estadísticas del consumo en traducciones diferenciadas para el sector 
público. 

6) Alta fragmentación del sector público en España. 
7) Dificultades de acceso y restricciones de las personas que trabajan en el sector 

público para responder a una encuesta. 
8) Sometimiento del sector público a unas reglas y formalidades que exige la 

normativa española de contratación pública, lo que conlleva una reducción de la 
libertad de criterio por parte del responsable de la toma de decisiones. Ello hace 
que el estudio de dicha problemática no se pueda abordar mediante la técnica de 
encuesta.” (ACE 2005: 16-17) 

 

 Además, en la Parte I, ya presentamos la situación general de los traductores internos en 

las instituciones internacionales y entidades públicas (Raport UN 2001, Vasentini 2004, Calvo 

Encinas 2004, Koskinen 2005, Hébert-Malloch 2004) 

 

3.3.2. Técnicas de recogida de datos e instrumentos 
 

3.3.2.1. Fuentes de datos. Triangulación metodológica 
 

 En el estudio se utilizaron datos primarios y secundarios. Nos referimos a datos 

primarios cuando la información utilizada para los análisis fue producida explícitamente para el 

estudio que se realiza, de acuerdo con los objetivos planteados. Hablamos de datos secundarios 
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cuando la información utilizada para el análisis procede de investigaciones elaboradas con fines 

distintos (ACT 2005: 23). 

 El uso de datos secundarios tiene una larga tradición en sociología (González Rodríguez 

1994), siendo sus principales ventajas la posibilidad de fomentar la aparición de nuevas ideas 

(serendipity) y el bajo coste de supone su uso. Uno de los principales problemas es su uso 

acrítico y sin objetivos claros (Kuznik y Verd en prensa). 

 Dentro de las informaciones primarias se reunieron datos obtenidos con la técnica de 

entrevista abierta y observación directa. Como informaciones secundarias, utilizamos los 

informes que elaboran los estudiantes de prácticas para ser evaluados. 

 Así, pues, las diferentes fuentes y técnicas de obtención de datos corresponden a 

diferentes posiciones dentro de la empresa: 

 

• Los directores de las empresas expresan su opinión durante las entrevistas abiertas 

realizadas con la investigadora (datos primarios). 

• El personal traductor es observado en su trabajo por la investigadora durante sesiones 

de observación directa no participante, de tipo etnográfico (datos primarios). 

• Los estudiantes describen y comentan su experiencia durante sus prácticas en las 

empresas de traducción (datos secundarios). La investigadora lleva a cabo un análisis 

cualitativo de contenidos de dichos informes. 

 

Para cada técnica de obtención de datos se utilizó un instrumento diferente. Como un 

elemento muy importante de la fase de recogida de datos consideramos también las 

autorizaciones obtenidas y documentos que garantizan el anonimato y la confidencialidad. 

En este sentido, podemos afirmar que en nuestro estudio se aplicó la triangulación 

metodológica intra-método (Denzin 1970), dado que combinamos tres tipos de técnicas de 

recogida de datos (entrevista abierta, observación directa y uso de documentos), procedentes de 

fuentes primarias y secundarias, dentro de la misma estrategia cualitativa. En la tabla 

recapitulativa (Figura 25) presentamos la articulación de diferentes técnicas, instrumentos e 

informantes para la recogida de datos. 

 

Técnica de recogida de datos Instrumento de recogida de datos Informantes 
Entrevista abierta 
(datos primarios) 

Guía de entrevista Directores de las empresas de 
traducción 

Observación directa 
(datos primarios) 

Notas de campo; plantilla de 
observación directa 

Personal traductor de las 
empresas de traducción 

Uso de documentos: informes de 
prácticas 

(datos secundarios) 

Modelo del informe de prácticas Estudiantes de grado en 
traducción que realizaron las 
prácticas en las empresas de 
traducción, curso 2008-2009 

Figura 25. Articulación de diferentes elementos del diseño empírico 
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3.3.2.2. Datos primarios. Entrevistas y observación directa 
 

 Para la recogida de datos primarios con la técnica de entrevista y observación directa, 

contamos con las autorizaciones por escrito de los directores de las empresas. Dichas 

autorizaciones garantizan el anonimato y el uso confidencial de datos recabados. Se presenta el 

modelo del documento de compromiso en la Figura 26. 

 

Anna Kuznik 
Departament de Traducció i d’Interpretació 

Universitat Autònoma de Barcelona 
En Barcelona, a [fecha]. 

 
Documento de compromiso y respecto de la confidencialidad 

de un estudio con fines académicos 
 

En primer lugar, agradecerle su colaboración desinteresada en este proyecto de investigación sobre las 
características del trabajo en una empresa de traducción. En concreto, el objetivo de esta investigación es 
describir las tareas realizadas por los traductores internos y gestores de proyectos de traducción en las 
empresas de traducción de Barcelona. Dicho estudio forma parte de la tesis doctoral que desarrollo, 
desde el año 2005, en el Departamento de Traducción e Interpretación de la UAB, dirigida por la Dra. 
Amparo Hurtado Albir y el Dr. Joan Miquel Verd (Departamento de Sociología de la UAB). Es una tesis 
doctoral subvencionada por la Generalitat de Catalunya y el Fondo Social Europeo. 
 
A través de la firma de este documento se estipula la garantía de que su participación en la investigación 
es voluntaria y anónima. Estas características se aplican de igual manera a todas las entidades y personas 
implicadas en dicho estudio, sin ninguna distinción. 
Por mi parte, mediante la firma de este documento, me comprometo a: 

1) Asegurar la confidencialidad de la información recogida en su Entidad y recibida de sus 
Trabajadores. 

2) Antes de procesar los datos recogidos, entregarle una copia de los mismos para su conformidad 
en cuanto a su contenido. 

3) Entregarle un informe final con los resultados del análisis de los datos. 
Si desea contar conmigo, puede dirigirse a: 

Anna Kuznik 
Departament de Traducció i d’Interpretació 

Facultat de Traducció i d’Interpretació 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Anna.Kuznik@uab.cat 
Por la Entidad, firma: 

Figura 26. Modelo del documento de confidencialidad formalizado entre la investigadora y los 
directores de las empresas de traducción de Barcelona 

 

 Durante las entrevistas abiertas seguimos una guía de entrevista elaborada para estos 

propósitos (Figura 27). 

 

1) ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
a. Define la actividad principal de la empresa (tipo de servicios, tipo de traducciones, 

encargos, clientes, lenguas de trabajo, ámbitos de especialización, etc.). 
b. Define la actividad secundaria de la empresa (servicios especiales, de valor añadido, 

etc.). ¿Qué volumen ocupan estas actividades secundarias? 
2) FUNDACIÓN y EVOLUCIÓN 
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a. Sitúe la empresa en el tiempo, hable un poco del pasado y un poco del futuro (año de 
creación, etapas muy marcadas en la evolución de la empresa, tendencias de cambio en 
un futuro, próximos retos). 

3) PROCESO DE TRABAJO 
a. Describe el proceso de trabajo habitual (el procedimiento) que se sigue en la empresa. 
b. Certificaciones y acreditaciones. Díganos si la empresa tiene la Norma Europea UNE-

EN 15038 o ISO 9001:2000, u otros. 
c. Describe el contexto organizacional externo de la empresa (dependencia de una 

central, sucursales, redes de subcontratación más frecuentes, asociaciones o 
federaciones, etc.). 

4) PLANTILLA 
a. Describe la estructura interna de la empresa (número de trabajadores fijos, sus 

funciones o cargos, los puestos de trabajo existentes y su contenido laboral habitual, 
etc.). ¿Estas funciones son bien delimitadas? Si quiere, puede dibujar el organigrama. 

b. ¿Qué formación tienen estas personas? ¿Licenciatura en traducción? ¿Llegan 
preparadas desde la universidad para lo que hacen aquí? ¿Cómo adquieren 
conocimientos nuevos necesarios? 

c. ¿Se comunican mucho entre ellos? ¿Con qué motivo? 
d. ¿Es contacto personal? ¿Se organizan reuniones con el personal interno? 

5) REDISTRIBUCIÓN y ALTERNANCIA DE TAREAS 
a. ¿Qué actividades desempeñan estas personas? ¿Cómo se redistribuyen (reparten) las 

actividades en la empresa por puesto de trabajo? 
b. ¿Son puestos de trabajo muy variados, heterogéneos? 
c. ¿Esta redistribución es fija? ¿Cambia con la antigüedad en la empresa (pasar de 

personal júnior a sénior)? 
d. ¿Se practica la alternancia de tareas? 

6) ESPECIALIZACIÓN y POLIVALENCIA 
a. ¿El personal que trabaja es especializado o polivalente? ¿Qué se valora más? 

7) SUBCONTRATACIÓN. LUGAR DE LA TRADUCCIÓN 
a. ¿Qué tareas se subcontratan? ¿Cuánto volumen de trabajo se subcontrata? ¿Por qué? 

8) DEFINICIÓN DE LA TRADUCCIÓN. SEMANTIZACIÓN DE LA TRADUCCIÓN 
(SIGNIFICADO, SENTIDO) 

a. ¿Qué es la traducción? ¿Qué queda de la traducción misma en la empresa, cuando ésta 
es totalmente subcontratada? 

Figura 27. Guía de entrevista abierta con los directores de empresas de traducción de 
Barcelona 

 

 La recogida de datos de la observación directa se realizó mediante notas de campo, 

utilizando una plantilla de observación directa (Figura 28). 

 

Datos de la observación directa (fecha, símbolo de la empresa, símbolo de la sesión) 
Designación del sujeto Designación del sujeto Designación del sujeto 

Traductora A Traductora B Traductora C 
PRIMERA HORA DE OBSERVACIÓN 

Tiempo 
hh:mm 

Actividad desarrollada 
[duración hh:mm] 

Tiempo 
hh:mm 

Actividad 
desarrollada 
[duración hh:mm] 

Tiempo 
hh:mm 

Actividad 
desarrollada 
[duración hh:mm] 

… … … … … … 

SEGUNDA HORA DE OBSERVACIÓN… 
… … … … … … 

Figura 28. Plantilla de observación directa 
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3.3.2.3. Datos secundarios. Prácticas de grado en traducción (FTI UAB) 
 

Como complemento a las dos técnicas anteriores, se incorporó la descripción de la 

situación y percepción subjetiva de los estudiantes de traducción que realizan sus prácticas en 

las empresas de traducción. Dichos estudiantes se encuentran en una situación prelaboral pero 

participan en las actividades de la empresa y se preparan para desempeñar las funciones propias 

del personal traductor interno. 

 En la Facultad de Traducción e Interpretación (FTI) de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB), se implantaron las asignaturas de prácticas en el plan de estudios del tercero 

y cuarto curso de la titulación de grado “Traducción e Interpretación” en el año 1994. Desde 

aquella fecha, las prácticas figuran como asignaturas optativas, de 6 créditos cada una. La 

asignatura “Prácticas I” corresponde al primer semestre; la asignatura “Prácticas II” corresponde 

al segundo semestre. El estudiante puede cursar sólo una de estas asignaturas o ambas en el 

mismo curso académico. 

 Dichas asignaturas se rigen por la Normativa de prácticas, aprobada por la Junta de la 

Facultad. Consisten en la realización por parte del estudiante de actividades reales, organizadas 

y encargadas por diferentes entidades con las cuales la Facultad haya firmado un convenio de 

colaboración correspondiente. Las actividades consisten en traducción y tareas 

complementarias. Mayoritariamente son prácticas presenciales pero poco a poco se han ido 

incorporando también las prácticas a distancia (desde casa del estudiante, por Internet). Cada 

asignatura de prácticas corresponde a 75 horas de trabajo del alumno repartidas durante el 

semestre. Contamos con un promedio de 60 alumnos matriculados por semestre. 

 Para ser evaluado, el estudiante debe presentar tres informes: el informe del 

tutor interno (un profesor de la Facultad), el informe del tutor externo (un superior dentro de la 

entidad) y su propio informe, según modelos establecidos por la FTI. El tutor interno y externo 

proponen cada uno su calificación del trabajo realizado por el alumno. La persona encargada de 

la coordinación de las asignaturas de prácticas por parte de la FTI (el coordinador de prácticas, 

función desempeñada por nosotros desde abril de 2008) calcula la nota media en base a estas 

dos propuestas, y esta es la nota final de la asignatura. El informe del alumno no es valorado 

académicamente (no recibe nota) pero es imprescindible para que el estudiante sea calificado. 

Los informes de los alumnos suelen ser bastante positivos. El modelo del informe del alumno 

está redactado en lengua catalana (Figura 29) pero los estudiantes los rellenan indistintamente 

en castellano y en catalán. Tienen de una a dos páginas de longitud. Nosotros retomamos los 

informes de los alumnos que desarrollaron sus prácticas en las empresas de traducción de 

Barcelona durante el curso académico 2008-2009. En este sentido, los datos son tomados como 

información secundaria que reinterpretados a la luz de nuestros objetivos. Para la utilización de 

los informes de prácticas realizadas en las empresas de traducción durante el curso académico 
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2008-2009, contamos con la autorización del Decano de la Facultad de Traducción e 

Interpretación de la UAB. 

 

Model d’informe de l’assignatura de pràctiques 
[ALUMNE] 

(Extensió recomanada: entre una i dues pàgines) 
 
1.- Dades generals 
 
Any acadèmic: 2007-2008 
Assignatura: Pràctiques I (22442) o Pràctiques II (22573) 
Convocatòria: primera o segona 
Nom i cognoms de l’alumne: 
Empresa, entitat o organisme on s’han realitzat les pràctiques: 
Semestre de realització de les pràctiques: primer o segon 
Durada de les pràctiques: 75 hores 
Nom i cognoms del professor tutor a la Facultat de Traducció: 
Nom i cognoms del tutor a l’empresa, entitat o organisme: 
 
2.- Descripció del contingut de les pràctiques realitzades 
 
(Descriviu en què ha consistit la feina que heu realitzat, les combinacions de llengües que heu fet servir, 
el tipus de material sobre el qual heu treballat, etc.) 
 
3.- Valoració personal de les pràctiques realitzades 
 
(Indiqueu quina és la vostra valoració personal de les pràctiques, quines competències heu adquirit, 
quines dificultats heu trobat, quins han estat els aspectes més positius i els menys positius, i esmenteu 
qualsevol altre element que permeti conèixer la vostra valoració de les pràctiques realitzades.) 
 
4.- Altres comentaris 
 
(Podeu assenyalar aquí qualsevol altre aspecte que considereu rellevant, com ara la relació que heu 
tingut amb l’empresa, centre o organisme, les desviacions respecte al nombre d’hores de treball 
esperades, el nivell dels treballs encarregats, l’organització del treball en el temps, etc.) 
 
Data 

Figura 29. Modelo del informe final del alumno (asignaturas de prácticas de grado, Facultad 
de Traducción e Interpretación UAB) 

 

 Las entidades de prácticas pueden ser externas a la UAB o pueden también formar parte 

de la UAB misma (prácticas internas). Son entidades públicas y privadas, especializadas en los 

servicios de traducción o ajenas a estos servicios pero que incorporan la actividad traductora 

entre sus actividades. 

Con las 10 empresas de traducción mencionadas, la FTI mantiene una colaboración 

estable, en base a convenios de colaboración de duración indefinida. Dichas empresas suelen 

recibir cada semestre al menos un estudiante de la FTI. 

 Durante el curso académico 2008-2009, estaban matriculados 50 estudiantes de 

“Prácticas I” (primer semestre) y 46 estudiantes de “Prácticas II” (segundo semestre), lo que 

representa un total de 136 alumnos. De estos 136 alumnos, 15 realizaron sus prácticas en 
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empresas de traducción en el primer semestre (“Prácticas I”) y 11 en el segundo semestre 

(“Prácticas II”). De dichos 15 y 11 estudiantes, 1 estudiante realizó prácticas a distancia en una 

empresa de traducción (fue el mismo alumno en el primero y en el segundo semestre). Todas las 

demás prácticas en empresas de traducción fueron presenciales (14 para “Prácticas I” y 10 para 

“Prácticas II”). En la Figura 30 se detalla el reparto de los estudiantes de prácticas entre plazas 

internas (UAB) y externas (empresas de traducción y otras entidades) durante el curso 

académico 2008-2009. 

 

 “Prácticas I” 
(primer semestre) 

“Prácticas II” 
(segundo semestre) 

TOTAL 
curso 

Prácticas 
internas 

17 Diferentes entidades de la 
UAB 

5 Diferentes entidades de la 
UAB 

22 

Prácticas 
externas 

33 Plazas externas (28) 
y en ellas empresas de 
traducción (15) 
Reconocimiento profesional 
(5) 

41 Plazas externas (40) 
y en ellas empresas de 
traducción (11) 
Reconocimiento profesional 
(1) 

74 

TOTAL 50  46  96 

Figura 30. Cómputo de plazas de prácticas internas y externas, curso 2008-2009 (FTI, UAB) 

 

3.3.3. Técnicas de análisis de datos 
 

 La técnica de análisis de datos recabados consistió en el análisis del contenido 

cualitativo (temático). Para ello, se identificó y codificó los fragmentos relevantes de los textos, 

procedentes de las entrevistas trascritas, de las notas de campo de la observación directa y de los 

informes de prácticas. Las unidades de análisis textual correspondían a las unidades de sentido 

del texto: palabras, grupos de palabras, oraciones y párrafos. 

 Existen varios programas electrónicos que facilitan el análisis del contenido en soporte 

electrónico y permiten procesar datos textuales, gráficos, de audio y audiovisuales, como el 

programa Atlas.ti, Vision Studio, ThèmeCoder, Mental Maps Editor, Nvivo y Transana. De 

todos ellos, el programa Atlas.ti está reconocido como el más completo de todos, dado que no 

sólo permite realizar un análisis a nivel textual y conceptual, y facilita mucho la tarea de 

organización de los materiales empíricos en soporte electrónico sino también acepta 

conjuntamente todos los tipos de datos antes mencionados (datos textuales, gráficos, de audio y 

audiovisuales). 

 Sin embargo, para nuestro análisis del contenido, escogimos EdEt (Editor para 

Etnógrafos), un programa desarrollado por la Dra. Iwona Kaliszewska en el Instytut Etnologii i 

Antropologii Kulturowej, en colaboración con el Dr. Sebastian Kaliszewski en el Instytut 

Informatyki de la Universidad de Varsovia (Uniwersytet Warszawski, Polonia). La razón por la 

cual optamos por este programa se sitúa en el año 2008, cuando nos fue encargada la traducción 



 143

del polaco al castellano del programa de ayuda para EdEt por el dr. Jordi López Sintas, director 

del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats, de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB). En aquella ocasión, pudimos familiarizarnos con el programa mismo y participar en los 

seminarios y talleres dedicados a su utilización e impartidos por la Dra. Kaliszewska en la UAB 

a lo largo del año 2008. 

 El programa EdEt que usamos, en su versión española número 2.0.4.3., fue descargado 

por nosotros desde la página web del Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej de la 

Universidad de Varsovia (Uniwersytet Warszawski, Polonia)23 para lo cual contamos con una 

autorización de su autora, la Dra. Iwona Kaliszewska, mediante comunicación por mensaje 

electrónico de fecha 15 de octubre de 2009. 

 El programa EdEt permite analizar, desde el punto de vista cualitativo, el material 

textual y visual, y organizar todos los ficheros analizados. Es apropiado sobre todo para el 

análisis de entrevistas y grupos de discusión, o sea el material empírico en el cual participan 

muchos informantes, con diferentes características. El investigador tiene la posibilidad de 

definir dichas características (perfil de los informantes) según los parámetros más pertinentes 

para su estudio. Gracias al programa EdEt, se puede asignar códigos (categorías conceptuales) a 

los fragmentos escogidos de texto, visualizar dichos fragmentos de acuerdo con los parámetros 

establecidos (códigos, tipos de textos, características de los informantes) y exportar los 

fragmentos del texto seleccionados, mediante un fichero de texto, al soporte en el cual se 

redacta el informe principal de la investigación. 

 

CAPÍTULO 4. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

4.1. Presentación de los casos 

 

 Durante el trabajo de campo se recogieron datos de diez empresas de traducción. 

 Para asegurar la confidencialidad y el anonimato de datos recogidos, hemos identificado 

las empresas estudiadas con los siete colores de arco iris: ROJA, NARANJA, AMARILLA, 

VERDE, AZUL, AÑIL y VIOLETA. Dado que el número de empresas es mayor (10) que el 

número de los colores del arco iris, hemos añadido tres colores complementarios: MARRÓN, 

OCRE y TURQUESA. 

                                                 
23 Página de descarga: http://www.etnologia.uw.edu.pl/etno/dlaStudentow/edet  
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 Además, y por los mismos motivos de confidencialita de datos, todos los informantes 

han recibido su identificador correspondiente (los directores e las empresas, el personal interno 

y los alumnos de prácticas). 

 Las empresas estudiadas comparten tres características generales: (1) la actividad 

comercial principal consiste en la realización de los servicios de traducción; (2) tienen personal 

fijo pero son empresas bastante pequeñas, de tipo PYME (de 3 a 20 trabajadores fijos); (3) 

tienen su sede principal en la ciudad de Barcelona. Fueron creadas a finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI. 

 Algunas de las empresas estudiadas tienen un perfil adicional específico, ligeramente 

diferente de las demás empresas, sin embargo se consideraducha variabilidad sin mayor 

influencia en los resultados del estudio. 

 En la Figura 31 presentamos la información más relevante para las empresas analizadas 

en cuanto sus características específicas, a saber: la existencia de un perfil adicional específico y 

el tamaño de la plantilla. Cabe advertir que la información sobre el tamaño de la plantilla tiene 

que ser considerada como un dato aproximativo, dado que algunas empresas se demostraron 

muy reticentes de facilitar dicho dato a la investigadora. Parece ser consecuencia de una opinión 

bastante frecuente según la cual el tamaño de la plantilla es el indicador más importante de la 

fortaleza de la empresa. 

 

Identificador de las empresas Perfil específico adicional Tamaño de la plantilla 
(valor aproximado) 

MARRÓN --- 3-4 personas
ROJA Servicio de interpretación 3-4 personas
NARANJA --- 4-5 personas
OCRE Traducciones técnicas de intaliano 4-5 personas
AMARILLA Ámbito anglosajón 6-7 personas
VERDE --- 6-7 personas
TURQUESA Traducción jurídica y técnica 8-10 personas
AZUL Traducción jurídica 8-10 personas
AÑIL Traducción jurídica 8-10 personas
VIOLETA Servicio de interpretación 18-19 personas

Figura 31. Características específicas de las empresas estudiadas: perfil específico adicional y el tamaño 
de la plantilla 

 

4.2. Presentación del material empírico recogido 

 

4.2.1. Material empírico recogido 
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 En total, se realizaron 7 entrevistas con los directores de las empresas de traducción y 6 

sesiones de observación directa. Además, se recogieron 26 informes de prácticas (Figura 32). 

 Los informes de prácticas son los más numerosos (26); luego siguen las entrevistas (7) y 

en último lugar, las sesiones de observación directa (6). Tres empresas donde se realizaron las 

prácticas (MARRÓN, OCRE y AÑIL) no han dado su consentimiento para la recogida de datos 

mediante entrevista y observación directa, por las siguientes razones: (1) falta de interés en 

nuestra investigación; (2) falta de convencimiento de la utilidad del presente estudio para la 

empresa; (3) falta de disposición temporal; y (4) desconfianza en el tratamiento de datos 

confidenciales. Por las mismas razones, dos empresas (NARANJA y VERDE) han dado su 

consentimiento sólo para la entrevista (sin observación directa). En cambio, en una empresa 

(VIOLETA) se han realizado dos sesiones de observación. 

 

Material empírico recogido por empresa Identificador de las 
empresas Informes de prácticas Entrevista Observación 

MARRÓN 1 --- --- 
ROJA 3 1 1 
NARANJA 2 1 --- 
OCRE 2 --- --- 
AMARILLA 2 1 1 
VERDE 3 1 --- 
TURQUESA 2 1 1 
AZUL 4 1 1 
AÑIL 2 --- --- 
VIOLETA 5 1 2 

TOTAL: 26 7 6 

Figura 32. El tipo y la cantidad del material empírico recogido 

 

4.2.2. Calendario de la recogida de datos 
 

La recogida de datos primarios (entrevistas y observación directa) se realizó desde enero 

de 2009 hasta diciembre de 2009 (doce meses), siendo los tres últimos mese del año 2009 los 

más intensos (octubre-diciembre). 

Para las fechas de la recogida de datos de fuentes primarias se siguió el criterio de 

accesibilidad: se aprovechó la oportunidad de realizar las entrevistas y la observación directa de 

acuerdo con la motivación y disponibilidad del personal en las empresas. Se tuvo que 

consensuar, en casa caso, nuestra disponibilidad con la agenda del director y del personal 

observado. 

En la Figura 33 presentamos el calendario completo de la recogida de datos primarios. 

 

Empresa Técnica de obtención de datos Época 
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VIOLETA Observación directa (I) Enero 2009 
VIOLETA Entrevista Octubre 2009 
VIOLETA Observación directa (II) Octubre 2009 
ROJA Entrevista Octubre 2009 
VERDE Entrevista Noviembre 2009 
AZUL Entrevista Noviembre 2009 
AZUL Observación directa Noviembre 2009 
ROJA Observación directa Noviembre 2009 
TURQUESA Entrevista Noviembre 2009 
AMARILLA Entrevista Noviembre 2009 
TURQUESA Observación directa Noviembre 2009 
NARANJA Entrevista Diciembre 2009 
AMARILLA Observación directa Diciembre 2009 

Figura 33. Calendario del trabajo de campo para la recogida de datos de fuentes primarias 

 

 La recogida de datos secundarios (informes de prácticas) se realizó desde octubre 2008 

hasta septiembre de 2009 (doce meses correspondientes al curso académico 2008-2009). En la 

figura que sigue (Figura 34) presentamos la distribución de los informes de prácticas por 

semestre. 

 

Nombre del fichero del informe Identificador de la 
empresa “Prácticas I” (1er semestre) 

octubre 2008-febrero 2009 
“Prácticas II” (2do semestre) 
marzo 2009-septiembre 2009 

MARRÓN Al_17_MARRÓN  
Al_6_ROJA  
Al_9_ROJA  

ROJA 

 Al_5_ROJA 
Al_3_NARANJA_bc  NARANJA 
 Al_3_NARANJA_cont 
Al_4_OCRE_bc  OCRE 
 Al_4_OCRE_cont 
Al_16_AMARILLA  AMARILLA 
 Al_9_AMARILLA 
Al_12_VERDE  
Al_7_VERDE_bc  

VERDE 

 Al_7_VERDE_cont 
Al_10_TURQUESA  TURQUESA 
 Al_8_TURQUESA 
Al_1_AZUL  
Al_11_AZUL  
Al_19_AZUL  

AZUL 

 Al_15_AZUL 
Al_13_AÑIL_bc  AÑIL 
 Al_13_AÑIL_cont 
Al_5_VIOLETA  
Al_2_VIOLETA_bc  
 Al_2_VIOLETA_cont 
 Al_14_VIOLETA 

VIOLETA 

 Al_18_VIOLETA 
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Figura 34. Distribución por semestre de los informes de prácticas, curso 2008-2009 

 

4.3. Contextualización del trabajo de campo 

 

4.3.1. Entrevistas 
 

 Las siete entrevistas se realizaron con los directores de las empresas de traducción, en 

cinco casos, o con los principales gestores de proyectos de traducción (Project Manager), 

indicados por los directores, en dos casos. Para facilitar el análisis de datos, a todas las personas 

entrevistadas llamaremos directores de empresas de traducción. 

 Las entrevistas fueron realizadas en lengua castellana personalmente por la 

investigadora, grabadas y transcritas. Durante la transcripción se usó la lengua cstellana oral 

estandar y se corrigió algunas imperfecciones, en casos de directores extranjeros o cuando la 

calidad del sonido grabado fue insuficiente. 

 En todas las entrevistas se siguieron los temas, tal cómo se detalla en la Figura 27. Las 

entrevstas duraron de una a dos horas (Figura 35), siendo la más breve la entrevista con el 

director de NARANJA (15 minuntos y 2 segundos) y la más larga con el director de VIOLETA 

(1 hora y 6 minutos). Se realizaron en las empresas (despachos) durante el trabajo. 

Normalmente precedían a la observación. 

 

Identificador de las empresas Identificador del informante Duración de la entrevista 
(hh:mm:ss) 

ROJA Dir_ROJA 00:21:20
NARANJA Dir_NARANJA 00:15:02
AMARILLA Dir_AMARILLA (Project Manager) 00:19:02
VERDE Dir_VERDE 00:29:58
TURQUESA Dir_TURQUESA (Project Manager) 00:17:07
AZUL Dir_AZUL 00:16:44
VIOLETA Dir_VIOLETA 01:06:00

Figura 35. Relación de entrevistas realizadas 

 

4.3.2. Observación directa 
 

 Se realizaron seis sesiones de observación directa de las situaciones reales de trabajo en 

cinco empresas de traducción (ROJA, AMARILLA, TURQUESA, AZUL y VIOLETA). En la 

empresa VIOLETA se realizaron dos sesiones de observación directa en dos espacios diferentes. 

Previamente, en cada caso se escogió el mejor sitio para la observación, siguiendo las 

sugerencias de los directores de las empresas. 
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 El observador siempre ocupó un sitio estático, dentro de un despacho, desde el cual 

pudo observar el trabajo de al menos dos trabajadores al mismo tiempo. El mínimo de 

trabajadores observador fue 2 personas (ROJA) y el máximo 6 personas (AMARILLA), siendo 

el número más frecuente 3 trabajadores observados. El hecho de observar más que un trabajador 

a la vez ayudó de captar las interacciones entre los trabajadores. 

 Todas las sesiones se realizaron por las mañanas (de 9:00-10:00 a 13:00-14:00), debido 

a la mayor facilidad de captar situaciones de trabajo continuo. Las observaciones fueron 

efectuadas en diferentes días de la semana. 

 Cada sesión duró cuatro horas, sin interrupciones.24 Los datos se registraron de acuerdo 

con el eje temporal continuo en formato hh:mm, en intervalo mínimo de 00:01 minuto. 

 En las sesiones de observación participamos nosotros mismos como únicos 

observadores. Los datos se recogieron en formato “papel y lápiz” mediante notas de campo, en 

las plantillas de observación preparadas anteriormente (Figura 28). Las notas luego fueron 

pasadas al formato electrónico de Word, en tablas. En dichas tablas intentamos hacer un corte 

cada hora y agrupar un poco en actividades paralelas; sin embargo, no siempre fue posible 

obtener la representación de las actividades de forma paralela (simultánea). El uso de las tablas 

puso en evidencia la diferencia de actividad entre puesto y puesto (más variado y menos 

variado) y su posible interconexión colaborativa. 

 

4.3.3. Informes de prácticas 
 

 En el caso de las prácticas realizadas por los alumnos de la Licenciatura de Traducción 

e Interpretación (UAB) en las empresas de traducción estudiadas, se tiene que tener en cuenta 

tres aspectos que pueden ejercer una influencia sobre los resultados, a saber: la presencialidad 

de las prácticas, la progresión de los contenidos de las prácticas durante dos semestres y las 

lenguas maternas y extranjeras de los alumnos. 

 En cuanto a la presencialidad, las prácticas en la empresa AÑIL se realizaron en la 

modalidad a distancia; las de la empresa VIOLETA, combinan la modalidad presencial y a 

distancia (modalidad semipresencial) y el resto de las prácticas eran presenciales. 

 Una plaza de prácticas corresponde a las 75 horas pero existen también plazas 

continuas, una circunstancia que se refleja en el nombre del fichero con el informe: “_bc” (be 

continued) para el primer semestre de la plaza continua y “_cont” (continu), para el segundo 

semestre de la misma plaza. 

                                                 
24 Cuatro horas de observación es igualmente el tiempo previsto para su experimento por el grupo de 
investigación PACTE y coincide con la opinión de Durand (2004) según la cual los ciclo de trabajo en el 
sector de servicios, basados en proyectos y coordinación de equipos humanos dura en términos medios 
unas 4 horas. 
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 En cuanto a la progresión de los contenidos de las prácticas entre los dos semestres, 

dicha progresión se puede dar en el caso de plazas continuas, dado que cinco alumnos (Al_2, 

Al_3, Al_4, Al_7, Al_13) realizaron las prácticas del primero y del segundo semestre en la 

misma entidad (Figura 36). En estos casos también los alumnos aprovechan el informe del 

primer semestre para el segundo (los dos informes son parecidos). 

 

Identificador del informe Identificador del 
alumno “Prácticas I” (1er semestre) “Prácticas II” (2do semestre) 

Al_1 Al_1_AZUL  
Al_2_VIOLETA_bc  Al_2 
 Al_2_VIOLETA_cont 
Al_3_NARANJA_bc  Al_3 
 Al_3_NARANJA_cont 
Al_4_OCRE_bc  Al_4 
 Al_4_OCRE_cont 
Al_5_VIOLETA  Al_5 
 Al_5_ROJA 

Al_6 Al_6_ROJA  
Al_7_VERDE_bc  Al_7 
 Al_7_VERDE_cont 

Al_8  Al_8_TURQUESA 
Al_9_ROJA  Al_9 
 Al_9_AMARILLA 

Al_10 Al_10_TURQUESA  
Al_11 Al_11_AZUL  
Al_12 Al_12_VERDE  

Al_13_AÑIL_bc  Al_13 
 Al_13_AÑIL_cont 

Al_14  Al_14_VIOLETA 
Al_15  Al_15_AZUL 
Al_16 Al_16_AMARILLA  
Al_17 Al_17_MARRÓN  
Al_18  Al_18_VIOLETA 
Al_19 Al_19_AZUL  

Figura 36. Distribución de plazas sencillas y continuas por alumno, curso 2008-2009 

 

 Por último, cabe señalar que existen diferencias entre los alumnos de prácticas en 

cuanto a las lenguas maternas y extranjeras. Todos los alumnos tienen el castellano y/o el 

catalán como lengua materna, menos un alumno de lengua materna italiana y dos alumnos de 

lengua materna francesa. Para las lenguas extranjeras, remitimos a la Figura 37. 

 
Identificador 
del alumno 

Lengua A Lengua B Lengua C Lengua materna 

Al_1 Castellano Francés Inglés Francés 
Al_2 Castellano Inglés Ruso Castellano y catalán 
Al_3 Castellano Inglés Francés Castellano 
Al_4 Castellano Inglés Italiano Italiano 
Al_5 Castellano Inglés Francés y ruso Castellano y catalán 
Al_6 Castellano Inglés Francés Castellano y gallego 
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Al_7 Castellano Francés Inglés Castellano 
Al_8 Catalán Inglés Alemán Catalán 
Al_9 Castellano Inglés Portugués Catalán 
Al_10 Catalán Inglés Italiano Catalán 
Al_11 Castellano Francés Inglés Francés y árabe 
Al_12 Catalán Francés Alemán Catalán 
Al_13 Catalán Inglés Chino Catalán 
Al_14 Castellano y catalán Inglés Italiano Catalán 
Al_15 Castellano y catalán Inglés Francés Castellano 
Al_16 Castellano Inglés Chino y francés Castellano 
Al_17 Catalán Alemán Italiano Catalán 
Al_18 Castellano Inglés Francés y portugués Castellano 
Al_19 Castellano Francés Japonés Castellano y catalán 

Figura 37. Lenguas maternas y extranjeras de los alumnos en prácticas de traducción, curso 2008-2009 

 

4.4. Tratamiento y análisis de datos 

 

 El tratamiento y el análisis de datos se realizaron en etapas (creación del corpus 

electrónico y su análisis), según el orden que detallamos al final del presente apartado. 

 

4.4.1. Etapas del análisis de datos 
 

4.4.1.1. Creación del corpus electrónico 
 

 Con todo el material empírico recogido y archivado en un soporte informático 

(entrevistas transcritas, notas de observación directa en tablas Word, informes de prácticas), se 

creó un corpus electrónico en formato .txt para que pueda ser tratado con el programa EdEt de 

análisis cualitativo de contenidos. 

 Durante la creación de dicho corpus, se realizaron las siguientes operaciones: 

 

1) Edición de ficheros en Word. Antes de que los ficheros electrónicos fuesen grabados en 

formato .txt, se procedió a la realización de varias operaciones de ajuste de formato. 

Dichas operaciones de edición fueron importantes sobre todo en el caso de los informes 

de prácticas. Se unificó la fuente a Times New Roman 12 puntos, a espacio y medio, y 

se incorporaron cuatro márgenes de 3,17 cm. Se quitaron todas las negritas y cursivas, 

puntuaciones y enumeraciones, y espacios innecesarios. Nos aseguramos de la correcta 

ortografía en castellano y en catalán. Agrupamos los contenidos de los informes en tres 

bloques: descripción del contenido de las prácticas realizadas, valoración personal y 

comentarios. Todos los contenidos no previstos en el modelo del informe (Figura 29) 

(p.e. autoevaluación), se adjuntaron al apartado de comentarios. 
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2) Creación de ficheros en .txt. Cada documento se trató como un fichero electrónico 

aparte. Se prestó una especial atención al nombre de fichero, ya que su correcta 

identificación facilita la disposición de los ficheros en la ventanilla correspondiente del 

programa EdEt. 

3) Operaciones para anonimizar los datos. Todos los informantes recibieron sus 

identificadores. Se fijaron también sus características en el programa EdEt. Se quitaron 

o sustituyeron datos que permitiesen identificar las empresas estudiadas o personas 

reales implicadas en el estudio (nombres de las personas, de las empresas, de sus 

clientes, tipos de encargos que podrían dar lugar a una posible identificación, etc.). Se 

aplicaron tres estrategias alternativas: (1) incorporación de un identificador; (2) 

sustitución de un dato por otro, y (3) omisión del dato. 

4) Test de análisis previo con cada tipo de documentos. 

 

4.4.1.2. Análisis del corpus electrónico 
 

 Durante el análisis cualitativo de los datos reunidos en el programa EdEt se efectuaron 

las siguientes operaciones: 

 

1) Reducción de datos: codificación del corpus electrónico en el programa EdEt. 

2) Transformación de datos: síntesis de los datos mediante los códigos; análisis de los 

códigos (agrupamiento, clasificación, jerarquías, transformación de los códigos). 

3) Vaciado del corpus. 

4) Exportación de los datos codificados (segmentos), filtrados según diferentes códigos y 

pautas analíticas en un fichero .txt. 

5) Disposición (presentación visual) de los códigos: tablas, matrices, redes, mapas 

conceptuales, etc. 

6) Interpretación de los resultados. 

 

4.4.2. Orden del análisis de datos 
 

 En cuanto al orden que seguimos para analizar todos los datos, empezamos por el 

análisis de los informes de prácticas, dado que disponíamos del conjunto de datos ya reunido y 

cerrado en octubre de 2009 (datos secundarios). Para este fin, tuvimos que realizar un análisis 

previo del tamaño de los informes de prácticas convertidos en el corpus electrónico. 

 La cantidad de palabras nos sirvió como indicador del tamaño (Figura 38). Descubrimos 

que el tamaño es muy desigual, de alumno a alumno. El informe más breve es el 

Al_13_AÑIL_cont de 105 palabras. El más largo es el Al_7_VERDE_cont de 2.535 palabras, 
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siendo el valor medi de todos los informes 625 palabras. Se registró también la presencia de dos 

informes muy largos, superiores a 2.000 palabras (Al_7_VERDE__bc y Al_7_VERDE_cont) y 

de un informe superior a 1.000 palabras (Al_11_AZUL). 

 

Nombre del fichero del informe Identificador 
del alumno “Prácticas I” (1er 

semestre) 
“Prácticas II” (2do 

semestre) 

Cantidad 
palabas 

Al_1 Al_1_AZUL  747
Al_2_VIOLETA_bc  275Al_2 
 Al_2_VIOLETA_cont 239
Al_3_NARANJA_bc  395Al_3 
 Al_3_NARANJA_cont 442
Al_4_OCRE_bc  298Al_4 
 Al_4_OCRE_cont 404
Al_5_VIOLETA  450Al_5 
 Al_5_ROJA 515

Al_6 Al_6_ROJA  536
Al_7_VERDE_bc  2.263Al_7 
 Al_7_VERDE_cont 2.535

Al_8  Al_8_TURQUESA 402
Al_9_ROJA  787Al_9 
 Al_9_AMARILLA 775

Al_10 Al_10_TURQUESA  519
Al_11 Al_11_AZUL  1.045
Al_12 Al_12_VERDE  189

Al_13_AÑIL_bc  226Al_13 
 Al_13_AÑIL_cont 105

Al_14  Al_14_VIOLETA 776
Al_15  Al_15_AZUL 477
Al_16 Al_16_AMARILLA  321
Al_17 Al_17_MARRÓN  429
Al_18  Al_18_VIOLETA 315
Al_19 Al_19_AZUL  842

Figura 38. Tamaño de los informes de prácticas (cantidad de palabras) 

 

 Durante el análisis, empezamos por los informes más breves, suponiendo que los 

informes más breves son los más sencillos, a la vez, y los que corresponden a plazas continuas. 

Terminamos con los informes más extensos, para ir construyendo los códigos de análisis en el 

programa EdEt. Curiosamente, los informes más breves pertenecen a prácticas a distancia. 

 Después del análisis de los informes de prácticas, procedimientos al análisis de las 

entrevistas y de los datos recogidos durante la observación directa. 
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CONCLUSIONES. AVANCE DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO 
 

 Dado que actualmente (enero de 2010) nos encontramos en la fase de análisis de datos 

recogidos en el estudio empírico, en esta ocasión sólo podemos presentar algunos avances de los 

resultados, a modo de conclusión del informe. 

 Así, pues, prevemos estructurar los resultados en la tesis doctoral según los siguientes 

aspectos: 

 

1) Resultados según objetivos planteados 

a. Dimensión organizativa. Actividades desempeñadas 

i. Nivel general de la organización del trabajo en la empresa 

ii. Nivel particular de los puestos de trabajo del personal traductor 

b. Dimensión individual. Las personas en el trabajo 

i. Competencias requeridas 

ii. Percepción subjetiva de las actividades desempeñadas 

2) Resultados contrastivos 

a. Resultados comparativos por empresa de traducción 

i. Comparación entre las empresas de Barcelona 

ii. Comparación entre las empresas de Barcelona y de Rennes 

b. Efecto de la triangulación metodológica 

i. Entrevistas. El punto de vista de los directores 

ii. Observación directa. Lo que hacen los trabajadores 

iii. Informes. Lo que experimentan los alumnos en prácticas 

3) Tipología de actividades desarrolladas 

a. Actividades que resultan de la ejecución de las traducciones 

b. Actividades que resultan de la interacción 

c. Actividades que resultan de la subcontratación de la traducción 

d. Actividades que resultan de los fallos en los procesos 

4) Articulación de la dimensión organizativa e individual 

a. Efectos positivos 

b. Efectos negativos 

5) El lugar y el significado de la actividad de traducción 

 

 Presentamos las primeras conclusiones en los subapartados que siguen. 
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El contenido del trabajo en un contexto organizativo: empresa, situación de trabajo y proceso 

de trabajo productivo 

 El estudio empírico que acabamos de llevar a cabo demuestra la importancia de realizar 

investigaciones en un contexto empresarial. Hemos podido describir las actividades 

desempeñadas por el personal interno en las empresas de traducción. La organización del 

trabajo es el fundamental ámbito contextual, en el cual se desarrollan dichas actividades. Ahora 

bien, todas las empresas de traducción analizadas tienen varias características de organización 

moderna del trabajo: producción reflexiva, gestión por proyectos, repartición de tareas flexible 

entre los puestos de trabajo, externalización de actividades, etc. 

 En el segundo lugar, el contenido del trabajo ha sido también estudiado en un contexto 

situacional, principalmente gracias a recurrir a la técnica de observación directa. De esta 

manera, se han podido registrar y analizar todas las actividades desempeñadas por el personal 

interno. Así se ha descubierto un sinfín de interacciones, su orden y las reglas implícitas por las 

cuales se rigen. Al estructurar la observación de acuerdo con el eje temporal, hemos podido 

también descubrir las imperfecciones que conllevan las situaciones reales de trabajo. 

 Por último, hemos analizado las actividades desempeñadas, incorporadas en un proceso 

de ejecución de las traducciones (Gouadec 2005a, 2007b). Dicho proceso de trabajo productivo, 

en las empresas de traducción, constituye el tercer marco contextual para el trabajo interno. 

 

Características y componentes del contenido de trabajo en las empresas de traducción 

 El análisis de datos que hemos realizado nos ha permitido identificar las principales 

características del contenido del trabajo en los puestos internos, en las empresas de traducción. 

Dicho contenido resulta ser muy heterogéneo y complejo. Presupone la coexistencia 

permanente, en el mismo puesto de trabajo, de los siguientes componentes: (1) un amplio 

abanico de interacciones con personas, máquinas, herramientas de trabajo y textos; (2) una 

mezcla de diferentes elementos de encargos de traducción en distintas fases de realización, que 

requieren un constante seguimiento; (3) la detección y solución inmediata de alteraciones que se 

producen en el proceso de realización de las traducciones; (4) y la combinación de tareas de 

gestión, revisión y terminología con las tareas de traducción propiamente dicha. Tal 

combinación de tareas en el mismo puesto de trabajo requiere personal polivalente. 

 

El lugar y la función de la actividad de traducción propiamente dicha 

 En los datos analizados hemos observado la presencia casi residual de la actividad de 

traducción propiamente dicha en los puestos internos de las empresas de traducción analizadas. 

 En su dimensión organizativa, la actividad de traducción propiamente dicha constituye, 

sin embargo, la principal fase de producción del servicio en el modelo de Gouadec (2005a, 
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2007b). Es su fase central porque las características del encargo de traducción tienen sus 

consecuencias en la fase de preparación y en la fase del seguimiento de la traducción. 

 Al descubrir que la ejecución de la fase central del proceso —la traducción— se 

encuentra básicamente fuera de las empresas, como una actividad externalizada y subcontratada, 

llegamos a la conclusión que actualmente la actividad de traducción tiene una presencia 

ambigua, o incluso paradójica, en este tipo de entidades. Así, pues, la traducción juega 

actualmente tres funciones: 

 

1) Está en la base de la definición de la actividad comercial de la empresa. 

2) Sigue siendo una gran referencia para la formación del personal. 

3) Despierta una actitud de nostalgia porque las personas (sobre todo los alumnos de 

traducción) esperan encontrarla y no la encuentran dentro de las empresas. 

 

 Estas tres funciones han sido detectadas por nosotros en la dimensión individual del 

contenido del trabajo. 

 Al situar la traducción propiamente dicha fuera de la empresa, las operaciones que 

resultan de dicha externalización añaden al contenido del trabajo en las empresas de traducción 

un elemento adicional muy importante: la gestión de la subcontratación. 

 

Consecuencia para la consolidación de la profesión del traductor 

 Frente a una gran heterogeneidad del contenido del trabajo en los puestos internos en las 

empresas de traducción, sólo un análisis completo de todas las actividades realizadas por el 

personal puede dar cuenta del perfil real de los traductores que más requiere el mercado laboral. 

Teniendo en cuenta que la profesión del traductor, a pesar de sus avances en la 

profesionalización y consolidación, sigue siendo poco regulada, es el marco laboral que define 

los límites de dicha profesión. El marco laboral, pues, conjuntamente con el contexto 

organizativo del trabajo constituyen el principal referente para decidir qué actividades son 

propias de la profesión del traductor. 
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