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RESUMEN 
 
Las investigaciones en relación con el factor humano en las empresas se han abordado 
sobre fracciones restringidas y delimitadas de la realidad. A pesar de ello, en la 
actualidad algunas empresas están entendiendo su verdadero valor como ventaja 
competitiva. 

La adecuada gestión del talento humano sirve para estimular el clima creativo e 
innovador en las empresas, clave para alinear estratégicamente las organizaciones y 
hacerlas más competitivas en el marco de una economía globalizada que exige buenas 
prácticas de Gestión Humana. 

Por tanto es importante relacionar la gestión de los recursos humanos con la estrategia 
empresarial, a partir de las consideradas buenas prácticas según la OIT para el caso de 
algunas  empresas representativas del sector comercial de Pereira y Dosquebradas, en 
el cual se evaluó su adecuado cumplimiento y a partir de allí reflejar su importancia para 
el desarrollo de la estrategia. 

Palabras Clave: Gestión Humana, Cambio Organizacional, Buenas Prácticas, Capital 
Intelectual, Capital Humano, Capital Social, Estrategia. 

ABSTRACT  
 
Research on human factors in business have been addressed and focused on restricted 
fractions of reality. However, today some companies understand the true value as a 
competitive advantage.  
A proper management of human talent is used to stimulate creative and innovative 
climate in companies, key organizations and strategically align them more competitive in 
the context of a globalized economy requires good human management practices.  
It is therefore important to relate the human resources management with business 
strategy, from those considered good practice according to the ILO for the case of some 
companies representing the business sector of Dosquebradas and Pereira, in which 
they are properly enforced and evaluated Thereafter reflect its importance to the 
development of the strategy.  

Keywords: Human Management, Organizational Change, Best Practices, Intellectual 
Capital, Human Capital, Social Capital, Strategy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo del tiempo las empresas han trascendido tanto en su estructura como en sus 
procesos y manera de actuar, ya que anteriormente se destacaba la mecanización del 
trabajo y la poca flexibilidad en el proceso productivo,  teniendo en cuenta que todo lo 
que las empresas desarrollaban era repetitivo, y la perspectiva para evaluar la eficiencia 
de la empresas era a partir de su nivel de producción. 

A pesar de la relativa estabilidad de la economía colombiana ligada a un crecimiento 
moderado, el proceso de apertura adelantado en la última década del siglo pasado, 
desnudó una serie de problemas que afectan su capacidad para insertarse en los 
mercados internacionales, algunos de ellos son de carácter macro tales como la 
desindustrialización, la tercerización  y la aparición de bonanzas legales e ilegales que 
no eran fruto de mejoramiento de la capacidad productiva del sistema económico y 
dirección de la empresa colombiana. Una de esas limitaciones es la falta de aplicación 
de los últimos avances de la tecnología de gestión para lograr organizaciones que 
aprendan, que utilicen el potencial de las capacidades y potencialidades de las 
personas que las integran y que les permitan construir una ventaja competitiva 
sostenida indispensable para hacer frente a los retos de la globalización. 

La transformación experimentada por la función de personal desde sus inicios ha 
contribuido a que la dirección de la organización haya ido considerando más a los 
recursos humanos como factor de sus éxitos o de sus fracasos. Por ello se ha tenido 
que cambiar la manera de gestionar sus recursos, se han tenido que implementar 
sistemas de gestión (orientados hacia las buenas prácticas) más avanzados y el 
sistema de gestión humana no ha sido una excepción. 

La investigación tiene como base identificar las buenas prácticas de Gestión Humana 
según la Organización Internacional del Trabajo (organismo mundial que regula las 
relaciones de trabajo), que aplican actualmente algunas empresas del Sector Comercio 
de Pereira y Dosquebradas y su relación con la estrategia empresarial. 

Por otra parte, no se abordará el marco de legislación colombiana para verificar si las 
empresas cumplen o no con él, sino que se procura conocer las buenas prácticas e 
inclusive aquellas que superen la legislación laboral. 

Esta investigación no ahondó mucho en la estrategia en sí, sino en verificar si en la 
formulación estratégica de las empresas estudiadas aparecía o no de manera explícita 
una relación con la gestión del talento humano. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En el contexto nacional cabe mencionar que las investigaciones en relación con el 
factor humano en las empresas se han abordado sobre fracciones restringidas y 
delimitadas de la realidad, son independientes y aunque se puedan confrontar unas con 
otras son muy pocos los autores que lo han hecho y esto a su vez conduce a la poca 
comprensión de los múltiples problemas que se generan alrededor  del factor humano 
en la empresa. 

A pesar del reconocimiento del talento humano como factor estratégico, las presiones por la 
competitividad parece que actúan desfavorablemente y que los cambios tecnológicos amenazan la 
estabilidad laboral hasta el punto de considerarse la posibilidad del fin del trabajo, por lo menos de la 
manera como hoy se conoce. La naturaleza misma de la administración moderna de un cargo requiere 
el ajuste a normas, pues la flexibilidad requerida para responder a los mercados tiende a empoderar 
más a los trabajadores. (Ruiz L, Montoya J, López S, Galvis A y otros. 2008, p6). 

Uno de los aspectos que es reconocido en discursos gerenciales y que al mismo tiempo 
coincide con los planteamientos de reconocidos teóricos del área administrativa, es la 
significativa importancia de la gestión del talento humano (GTH) en las organizaciones, 
pues las personas como fuente de ventaja competitiva sostenida se han revalorizado 
adquiriendo preponderancia tanto en la formulación como en la ejecución de la 
estrategia empresarial. 

La necesidad de relacionar la gestión de los recursos humanos con la estrategia 
empresarial influye en la decisión de abordar la presente investigación, en la cual se 
estudia la relación entre las consideradas buenas prácticas de gestión humana 
adoptadas por algunas empresas comerciales de Pereira y Dosquebradas  con 
respecto a la estrategia empresarial.  

Con los resultados de esta investigación se espera hacer un aporte al conocimiento de 
la realidad local sobre las buenas prácticas de gestión humana y sus relaciones con la 
estrategia empresarial, facilitando a los gerentes la toma de decisiones y a los 
académicos contar con información actualizada de lo que sucede en las empresas del 
subsector comercial de Pereira y Dosquebradas. Así mismo, se pretende fortalecer la 
investigación en el campo de la administración de empresas y en especifico en la línea 
de la gestión humana, generando con ello nuevos interrogantes o preguntas de 
investigación que motiven a futuros investigadores a incursionar en este campo del 
conocimiento, en la búsqueda de mejorar la estructura funcional de las empresas, cuyo 
aporte y eficiencia se verá evidenciado y reflejado en el comportamiento que adopte un 
mercado que se muestra cada vez más  exigente, altamente complejo y al mismo 
tiempo cambiante.  
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La Gestión adecuada del Talento Humano sirve para estimular el clima creativo e 
innovador en las empresas, clave para alinear estratégicamente las organizaciones y 
hacerlas más competitivas en el marco de una economía globalizada que exige buenas 
prácticas de Gestión Humana y de Responsabilidad Social Empresarial. 

1. ACERCAMIENTO INVESTIGATIVO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE GH. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El problema que se va a investigar es sobre la aplicación de buenas prácticas de 

Gestión Humana en algunas empresas comerciales, por lo tanto se debe conocer sobre 

la relación laboral y las practicas de Gestión Humana situadas en un contexto 

geográfico que es Pereira y Dosquebradas. 
La relación laboral tiene que ver con los procesos históricos, culturales y económicos que han 
proporcionado las condiciones para la creación de empresas y vincula a los empresarios y trabajadores 
en el desarrollo de esta región y en la conformación de una cultura organizacional y un estilo 
administrativo. Al destacar los componentes de la cultura empresarial y organizacional se pueden 
generar propuestas de renovación y transformación de las prácticas de gestión humana, de acuerdo con 
las nuevas y exigentes condiciones de competitividad y productividad planteadas desde los ámbitos 
internacional, nacional y regional. (Ruiz L, Montoya J, López S, Galvis A y otros. 2008, p6). 

 Las prácticas de Recursos Humanos o de Talento Humano en las organizaciones contemporáneas 
tienen relación con el proceso administrativo y han variado de acuerdo con la concepción que se ha 
tenido sobre la importancia de las personas en las organizaciones empresariales modernas. En los 
últimos años se desarrollo el concepto del valor de la información y de las empresas que aprenden y 
con este factor económico el trabajador vuelve  a la centralidad porque el  aprendizaje reside en las 
personas y son precisamente sus talentos las claves para planear y ejecutar las estrategias 
empresariales. El asunto del valor de los trabajadores no se puede expresar en términos monetarios, 
con lo cual se reconoce que las personas constituyen en la principal ventaja estratégica y competitiva 
de la organización. (p6). 

El temor por el retorno a prácticas degradantes, la presión de grupos internacionales y 
el aumento de la conciencia social de algunos empresarios ha generado un movimiento 
de buenas prácticas laborales expresados en códigos de conducta exigidos por las 
empresas multinacionales que propende por excluir el trabajo infantil, el respeto de las 
normas laborales referidas a salarios y prestaciones, tiempo de trabajo y de descanso, 
la no discriminación por genero, raza, creencias religiosas o políticas, edad, 
discapacidad, nacionalidad, orientación sexual, etnia, maternidad o estado civil. 

Para evaluar las consideradas buenas prácticas de gestión humana  con base en la OIT 
y su relación con la estrategia empresarial en algunas de  las empresas comerciales de 
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Pereira y Dosquebradas, se realizo una escogencia representativa que permitiera 
evaluar este procedimiento. 

Para la escogencia de las empresas de cada subsector participó el grupo de 
investigación de Desarrollo Empresarial, con una muestra por conveniencia, ya que la 
presente investigación aportará información al Macroproyecto denominado “Aportes del 
comercio de Pereira, Manizales y Armenia al desarrollo del Eje Cafetero desde 
perspectivas históricas y contemporáneas” liderado por el mismo grupo de 
investigación. Esta investigación provee información para el componente prácticas de 
talento humano que “procura identificar la concepción de ser humano que tienen las 
empresas más representativas del comercio en Pereira (…), su coherencia con las 
prácticas de gestión del talento humano y su impacto en el desarrollo humano de sus 
trabajadores”. (Ruiz, L. Montoya J, Galvis A, Arias A, López S. 2008). 

De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las buenas prácticas  de Gestión Humana (GH), según la Organización 
Internacional del Trabajo que se emplean actualmente en algunas  empresas del Sector 
Comercio de Pereira y Dosquebradas y su relación con la estrategia empresarial? 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar cuáles son las buenas prácticas  de Gestión Humana (GH), según la 
Organización Internacional del Trabajo que se emplean actualmente en algunas  
empresas del Sector Comercio de Pereira y Dosquebradas y su relación con la 
estrategia empresarial. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Indagar sobre los conceptos y aplicaciones de las buenas prácticas de GH. 

• Revisar los conceptos teóricos sobre la estrategia, el capital  humano y la GH. 

• Investigar las relaciones entre GH y estrategia de Empresas Comerciales de 
Pereira y Dosquebradas. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El método “es el procedimiento lógico de una ciencia, es decir, el conjunto de prácticas 
particulares que ella pone en práctica para que el proceso de sus demostraciones y 
teorizaciones sea claro, evidente e irrefutable”. (Aktouf, O. 2001, p34). En esta 
investigación el método tiene enfoque cualitativo y es descriptivo con aplicación a 
casos. 
 
El método utilizado fue el estudio de caso. Según Stake (1995) Existen tres tipos de 
estudios de caso (Intrínseco, instrumental y colectivo) (citado por Codina L, Palma M, 
Marcos M, Rovira C. 2006, p14) y en investigación, se usó el tipo uno o intrínseco, pues 
se pretendía entender un caso en particular, ya que su naturaleza en si ya es 
interesante e igualmente el de tipo dos o instrumental, puesto que el caso de varias 
empresas comerciales es utilizado como apoyo para el entendimiento de un fenómeno 
presente en la teoría, pero que quiere ser visto y contrastado en la realidad.  

La unidad de observación son las consideradas “buenas prácticas” de las empresas 
que laboran y hacen parte de la organización, cuyo diseño puede llegar a convertirse en 
la estrategia que mueve a la empresa hacia el alcance de los objetivos propuestos. 

La unidad de análisis es el Departamento de Gestión Humana o quien haga sus veces, 
ya que partiendo de su estudio y tomando como base su estructura de coordinación y 
secuencia funcional en sus procesos,  se pueden  lograr destacar las buenas prácticas 
vigentes e insertadas en el personal integrado en la organización y que de una u otra 
forma es su esfuerzo mental y/o físico, su comportamiento y accionar diario,  el que 
puede lograr junto con la estrategia empresarial (tomando como punto de partida y 
esencial medios denominados “Buenas Prácticas”) el logro de los objetivos propuestos 
por la empresa.  

Por otra parte, se acudió a la entrevista (información original o de primera mano). La 
entrevista como técnica, fue aplicada principalmente a directores del área de Gestión 
Humana (GH), sin discriminar la ayuda que posiblemente nos brindaron los gerentes 
generales de las empresas y cuya información transmitida fue útil para llevar a cabo el 
proceso investigativo basado en las buenas prácticas de gestión humana insertadas en 
el contexto y realidad de empresas comerciales de Pereira y Dosquebradas. 
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Fuentes secundarias 
• Información ya procesada en fuentes secundarias (libros, revistas, 

documentos digitales). 
 

• Cámara de Comercio de Pereira,  consultas bibliográficas, visita a 
biblioteca UCPR, visitas a páginas web con autores fundantes disponibles, 
documentos anexos (algunos), suministros de información de las 
empresas comerciales estudiadas, revisión página web de los diferentes 
establecimientos. 
 

En el desarrollo del proceso de investigación en relación con la aplicabilidad de las 
buenas prácticas en las empresas comerciales de acuerdo con la normatividad aplicada 
por la OIT se hizo un estudio de caso y para dar respuesta a la pregunta de 
investigación se tomo una muestra de 7 empresas representativas del sector comercial. 
 

Etapas del proceso 
 

• Selección del tema teniendo en cuenta la línea de profundización que para este 
caso en concreto es relativo a la Gestión del Talento Humano. 
 

• Estudio documental: revisión de documentos relacionados con el tema de 
investigación y a partir de allí la realización de fichas bibliográficas.  
 

• Posteriormente se dio inicio a la redacción del marco teórico. 
 

• Presentación del Anteproyecto. 
 

• Trabajo de campo: proceso de selección y definir el contacto con las empresas 
comerciales. 

 
• Informe de investigación: Procesamiento de la información obtenida, 

interpretación, resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 
Para la escogencia de las empresas de cada subsector participó el grupo de 
investigación de Desarrollo Empresarial, con una muestra por conveniencia, ya que la 
presente investigación aportará información al Macroproyecto denominado “Aportes del 
comercio de Pereira, Manizales y Armenia al desarrollo del Eje Cafetero desde 
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perspectivas históricas y contemporáneas” liderado por el mismo grupo de 
investigación. Esta investigación provee información para el componente prácticas de 
talento humano que “procura identificar la concepción de ser humano que tienen las 
empresas más representativas del comercio en Pereira (…), su coherencia con las 
prácticas de gestión del talento humano y su impacto en el desarrollo humano de sus 
trabajadores”. (Ruiz, L. Montoya J, Galvis A, Arias A, López S. 2008). 

A continuación se detalla el proceso de Operacionalización que sirvió como base para 
diseñar la entrevista. En el cuadro siguiente se especifican conceptos claves que 
sirvieron como guía para el planteamiento de las preguntas hechas a las diferentes 
organizaciones estudiadas y a partir de allí entender el proceso de buenas prácticas de 
GH según la OIT empleado en cada una de estas y su relación con la estrategia 
empresarial.
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CONCEPTOS 

 
 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
PREGUNTAS 

ESTRATEGIA: 
Articulación de 
puntos fuertes y 
débiles de la 
empresa con 
amenazas y 
oportunidades del 
entorno 
 
 

Capital humano como 
Ventaja competitiva 
 

Que posean 
misión, visión, 
principios  y/o 
valores y que en 
estos esté 
explícitamente 
considerado el 
talento humano 

• ¿Cuánto tiempo llevan realizando su 
actividad económica en la ciudad? 

• ¿La empresa tiene formulación 
estratégica? 

• ¿Se encuentra vinculado el capital 
humano en la formulación estratégica? 

• ¿De qué manera se encuentra alineada la 
gestión humana con la estrategia de la 
organización? 

• ¿Considera el recurso humano como 
factor clave de éxito para el desarrollo de 
la estrategia empresarial? 

 
 

BUENAS 
PRACTICAS: 
aquellas acciones 
que permiten 
potenciar el 
desarrollo de 
competencias de las 
personas. 
 

Libertad sindical, 
negociación colectiva 
y relaciones de trabajo  
 

Sindicatos u 
organizaciones de 
base existentes 
 

• ¿Actualmente la empresa posee algún 
sindicato o asociación en donde participen 
los empleados de la organización? 

Trabajo infantil 
 

Niños empleados 
 

• ¿Contrata o ha contratado o 
subcontratado menores de edad? 

• ¿Qué funciones desarrollan? 
• ¿De qué edades? 
 

Igualdad de oportunidades 
 

Contrato mujeres y 
hombres 
 
 

• ¿Cuántos empleados son hombres y 
cuántos mujeres? 

• ¿Cuántos son directivos y entre ellos 

Cuadro 1 Operacionalización 
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cuántos son hombres y mujeres? 

Orientación y formación 
profesionales (Capital 
intelectual) 

 

Nivel de 
aprendizaje 

Mejoramiento del 
conocimiento 

Apoyo de la 
empresa con la 
educación de los 
empleados 

• ¿De qué manera apoya la empresa a la 
educación de los empleados para que 
tengan una mayor adaptación al contexto 
actual? 

• ¿Brinda apoyo a la educación de los hijos 
de los empleados? 

• ¿Las personas que estudian tienen 
horarios especiales? 

Horas de trabajo  

• ¿Cuál es la jornada laboral y que días y 
qué horarios la componen? 

• ¿Los turnos de trabajo son fijos o 
rotativos? 

• ¿Las personas que trabajan en tiempo 
parcial tienen las mismas condiciones que 
los de tiempo completo? 

 

Seguridad y salud en el 
trabajo  

• ¿La empresa brinda ropa o equipos 
necesarios para la ejecución de las 
actividades de los empleados que lo 
ameritan? 

• ¿Se brindan capacitaciones o charlas de 
la seguridad e higiene en el trabajo? 

• ¿Poseen lugares especiales para que los 
empleados puedan guardar su vestuario 
de trabajo?  
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• Dónde se desarrollan las actividades de 
los empleados ¿se encuentra iluminado?  

• ¿Poseen condiciones sanitarias?   
• ¿Poseen fácil acceso a agua potable?  
• ¿El lugar donde laboran los trabajadores 

es ventilado de manera natural o artificial? 
• ¿Posee enfermería o botiquín de primeros 

auxilios? 

Seguridad social 

EPS 
fondo de 
pensiones 
Administración de 
Seguridad Social 

• ¿Se encuentran afiliados todos los 
empleados a Seguridad Social? 

• ¿La empresa cuenta con programas de 
salud ocupacional? 

• Aparte de estas prestaciones de ley 
¿cuáles  tiene o maneja la empresa de 
manera extralegal? 

 
Salarios  

• ¿Existen factores internos o externos que 
afectan el pago directamente a los 
empleados en las fechas establecidas? 

 
CAPITAL HUMANO: 
cualidades que 
hacen parte de un 
individuo y que 
resultan 
indispensable en 
cualquier actividad 
económica 
 
 

 
conocimiento  
 competencias  
 habilidades  
 capacidades 

 
Nivel educativo,  
competencias, 
educación familiar 

• ¿Tienen empleados subcontratados? 

• ¿En qué tipo de reuniones pueden 
participar los empleados y con qué 
frecuencia las realizan? ¿Estas reuniones 
son informativas o decisorias? 
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CAPITAL SOCIAL: 
activo intangible que 
se manifiesta en la 
capacidad de 
confianza, valores 
cívicos y 
asociatividad. 
 

activo intangible 
capacidad de confianza 
valores cívicos 
ética hacia el trabajo 

Asociaciones  
Valores 
compartidos 

 
• ¿Fomentan la creación de grupos 

políticos, culturales o deportivos?  
 
 
 
 

CAPITAL 
INTELECTUAL: 
principal recurso 
con el que cuenta 
una organización y 
que son 
indispensables para 
su productividad y 
crecimiento  
 

valoración del 
conocimiento 

factor diferencial 

factor estratégico 

Escolaridad 

Políticas para 
estudio 

capacitaciones 

• El contenido de éste punto se encuentra 
en la buena práctica de la OIT, 
Orientación y formación de profesionales  

 
 
 

CAMBIO 
ORGANIZACIONAL: 
capacidad que tiene 
la organización para 
emprender 
acciones, con el fin 
de afrontar la 
competencia.  

Entorno 

Cambios 

competencia 

Adaptación  

Proacción  

• ¿Han realizado cambios significativos en 
la organización en los últimos 5 años? 

• ¿Cómo han sido tomados los cambios por 
los empleados? 
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2. LA GESTIÓN HUMANA EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL. 

 
Según Guerin (1992) el recurso humano es un factor crítico para el éxito 
organizacional y es difícil de manejar por el carácter complejo del hombre en el 
trabajo,  sea desde el punto de vista de los costos de mano de obra, de las 
calificaciones, de la motivación, de los comportamientos o de la cultura. Aun así 
algunos autores  dicen que el verdadero triunfo competitivo, aquel sobre el cual 
descansan todas las demás ventajas competitivas, es el de los recursos humanos.  
(p1).   

En términos muy generales, el éxito empresarial se basa en el desarrollo de lo que se conoce como 
“ventaja competitiva sostenible”, que consiste en: 

- Hacer cosas que aporten “valor” a cuantos más o menos directamente se relacionan con la empresa 
(clientes, empleados, accionistas). 

- Hacerlas “mejor” que los competidores. 

-  Que todo ello no sea “pasajero”. 

Para que la ventaja competitiva sea sostenible, no pasajera, lo que la empresa hace mejor que sus 
competidores debe ser difícil de imitar o sustituir. (P 19). 

¿Como se consigue, pues, una ventaja competitiva sostenible?. Tradicionalmente, las empresas han 
basado su éxito en tecnologías de productos y procesos, regulación y protección de mercados, acceso a 
fuentes de financiación y economías de escala. Hoy, sin embargo, estos medios han perdido gran parte 
de su  capacidad de generar ventaja competitiva sostenible por estar mas al alcance de todos los 
competidores, o por tener una vida mucho mas corta que en el pasado, o por ambas cosas a la vez. (P 
19:20). 

 Es decir, en el mundo de hoy casi todas las fuentes de éxito empresarial- tecnología, 
estructura financiera, estrategia competitiva se pueden imitar con sorprendente rapidez, 
y probablemente haya sucedido así en el mundo de ayer. Con base en este 
reconocimiento, ¿Que significa poner primero a las personas?. 

Según Richard Branson, el empresario de gran éxito fundador de Virgin Records, Virgin 
Atlantic Airways y muchas otras empresas, ha dicho en numerosas ocasiones que 
primero están las personas, en segundo lugar los clientes y en tercer lugar los 
accionistas. El razonamiento de esta clasificación es solido y su lógica se apoya 
firmemente en la conexión entre la forma en que las empresas gestionan a su personal 
y los beneficios que alcanzan, es decir, manifiesta publica y repetidamente la primacía y 
la importancia de las personas para el éxito empresarial. Por tanto Branson describió la 
relación de la siguiente manera: 
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La satisfacción del cliente que genera todas las (…) recomendaciones importantes y anima a  repetir la 
compra depende de los altos niveles de servicio de nuestro personal. Y sabemos que los altos niveles 
de servicio dependen de tener un personal que se siente orgulloso de la empresa .Por este motivo, los 
intereses de nuestro personal están primero (…). En el fondo los intereses a largo plazo de los 
accionistas resultan perjudicados cuando se les da una superficial prioridad a corto plazo. (Branson en 
Pfeffer. 1998, p281).   

 

Sánchez (1997), afirma que las fuentes tradicionales de ventaja competitiva son 
fácilmente imitables o sustituidas por otras y dejan, pues, de ser sostenibles. Las 
empresas necesitan desarrollar nuevas formas de competir, por tanto la forma de dirigir 
al personal en la empresa puede convertirse en una nueva fuente de ventaja sostenible 
en el tiempo. Es decir, la empresa que logra diseñar e implementar un sistema de 
dirección de recursos humanos consistente y efectivo puede colocarse muy por delante 
de sus competidores y por mucho tiempo. 

Por tanto, “si las empresas consideraran verdaderamente a las personas como valiosos 
activos estratégicos, los directivos advertirían que una fuerza laboral competente y 
consagrada constituiría un requisito previo para el éxito de estas”. (Davenport, T. 2000, 
p23). 

Teniendo en cuenta la dirección de personas como ventaja competitiva sostenible, las 
empresas empiezan a darse cuenta de que una de las claves para el éxito se encuentra 
inmerso en este sistema. En un momento determinado se puede obtener un buen 
resultado con base a circunstancias como un avance técnico que aumente la eficiencia 
de las operaciones, la aplicación de productos maduros a la satisfacción de 
necesidades inatendidas de mercados en expansión, o la evolución de tipos de cambio 
favorable a las exportaciones. Pero detrás de esas oportunidades hay siempre 
personas capaces de aprovecharlas o, incluso, crearlas. (p 20:21). 

 A nivel general, las bases para un sistema de dirección de recursos humanos que favorezca el éxito de 
la empresa son bien conocidas. Es necesario dotar a la organización y a las personas de buen liderazgo, 
comunicación, motivación, visión estratégica y coordinación. Todo ello, en una cultura de 
colaboración, aprendizaje y sentido de responsabilidad social. (p 21). 

Solo recientemente la administración de personal ha surgido como campo 
especializado. Sin embargo, la función de personal ha sido necesaria desde que los 
hombres se organizaron en grupos y trabajaron por alcanzar metas comunes. En 
cualquier organización y en todo tiempo se ha requerido capacitar al personal, dirigirlo, 
motivarlo y darle una remuneración. Al cambiar las sociedades, cambian también las 
organizaciones. Las funciones de personal han mejorado, se han añadido algunas 
nuevas, y unas han cobrado mayor importancia que otras. A la par con la producción, el 
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mercadeo y las finanzas, la administración de personal ha llegado a ser una función 
importante dentro de la organización. (Guvenc G. 1985, p1). 
Existen diversas Prácticas de Gestión Humana asumidas actualmente por las 
empresas, para el efecto se expondrán las que se destacan en el desarrollo de la 
estrategia empresarial, con base en las normas internacionales de la OIT. Es decir, se 
tomarán aquellas prácticas que promueven de manera agrupada la gestión humana en 
torno a los objetivos esperados y  el rendimiento constructivo de las mismas. 

La necesidad de relacionar la gestión de los recursos humanos con la estrategia 
empresarial se ha acentuado con el auge de la teoría de recursos y capacidades, de 
acuerdo con la cual los recursos humanos y la manera de gestionarlos pueden 
constituir una fuente de ventaja competitiva sostenible para la organización. 
 

Organización y concepción del ser humano   
 
La organización es una estructura social, donde “las relaciones sociales que sus 
miembros establecen y dan lugar a un sistema de relaciones que prevalece y orienta su 
comportamiento como en su capacidad de desempeñar roles, los unos respecto a los 
otros”. (Garrido, S. 2006, p128). Es entonces fundamental que para el alcance de los 
objetivos de la empresa se establezcan relaciones sociales y que sus miembros actúen 
como red; por ello cabe destacar la importancia de las personas como el principal 
recurso de la organización, puesto que aportan el conocimiento y la capacidad de darle 
movilidad a todos los recursos materiales para así lograr el fin económico esperado, a 
través de su esfuerzo (sea físico o intelectual).   

“Para quienes hacen parte de una organización es claro que el éxito depende de 
numerosos factores; pero, con frecuencia se olvida el más importante de todos, aquel 
sin el cual es imposible concebir la organización misma: el factor humano”. (Cantón en 
Vanegas, C. 2004.). A partir de las experiencias de Hawthorne  obtenidas por E Mayo  a 
mediados del siglo pasado, se comenzó a pensar seriamente en este componente tan 
fundamental (pero que también siempre relegado a un segundo lugar) y es a partir de 
ese momento, cuando verdaderamente se comienza a reconocer y valorizar el aporte 
significativo de la gente en todo tipo de organización. (Contreras O y Mateus F. 2008).  
De acuerdo con lo anterior, “la organización es importante en cuanto a su análisis 
interno en la medida en que esta encaminada a lograr, básicamente, la coordinación de 
esfuerzos para la consecución de una determinada tarea; lo cual permite determinar 
quien hace cada cosa y cual es la relación jerárquica entre los distintos participantes en 
la empresa”. (Garrido, S.2006. p128).  
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Trabajo y su recorrido histórico 
 
La investigación de lo humano en las organizaciones inicia con el estudio del trabajo, 
que está en el núcleo de la estructura social y por tanto este eje temático es Desarrollo 
Humano desde la relación laboral y que se entiende porque “la evolución histórica de la 
estructura de empleo, en la base de la estructura social, ha  sido dominada por la 
tendencia secular (lineal) hacia el aumento de la productividad del trabajo humano”, a 
veces descuidando otras facetas de la persona como su dignidad y sus 
derechos.(Castells, M. 1999, p256). 

Según Peiro (1989) en Carnachione, afirma que el trabajo es  “un conjunto de 
actividades que pueden ser o no retribuidas, de carácter productivo y creativo, que 
mediante el uso de técnicas, materias, instrumentos o informaciones disponible permite 
obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o servicios. En esta actividad la 
persona aporta energía, habilidades, conocimientos y otros diversos recursos y obtiene 
algún tipo de compensación material, psicológica y/o social”.  

Sin embargo, este concepto ha tenido diferentes concepciones de acuerdo con  
momentos históricos. Por ejemplo, en  la tradición clásica, el trabajo era para los no 
nobles; era tortura, sufrimiento, desgracia, concepción que continuó en el cristianismo 
medieval, para el que este era pena divina. Es solo hasta la segunda mitad del siglo 
XIX, cuando fue el central, y fue entendido sobre todo como creador de valor. (Edwards, 
en De La Garza, E.1986, p17). 

A partir de de la segunda mitad del siglo XIX a la crisis de 1929 se destaca que surge 
“la primera sociología industrial con Elton Mayo. En su crítica a Taylor; a su concepción 
mecánica del hombre y a la posibilidad de separar tajantemente entre concepción y 
ejecución, contrapone al hombre económico de los neoclásicos el papel del campo de 
los sentimientos en el trabajo y la importancia de los liderazgos naturales y los grupos 
de referencia para el buen desempeño productivo” (Mayo, en De La Garza, E. 1970, P 
20).  Por otro lado de la revolución de octubre de 1917 a los años sesenta aparece el 
“Estado social, benefactor e interventor en la economía, de la constitución de los 
sistemas de relaciones industriales, con su centro en la negociación colectiva y la 
seguridad social” (Fox, 1971; Kerr y Dunlop, en De La Garza, E. 1962, p21).  

“En la crisis de los años setenta surge el neoliberalismo y el nuevo institucionalismo, en 
el cual la conflictividad que parecía domada por las instituciones irrumpió en espacios 
inesperados, los de los procesos de trabajo, generando con ello que en las nuevas 
relaciones industriales el actor obrero tiene que compartir  con el empresario el éxito de 
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la empresa”. (De La Garza E. 2000, p24). Posteriormente a comienzos de los ochenta 
el trabajo de Piore y Sabel, tuvo una influencia decisiva, en el que nuevas formas de 
organización de la producción colocaban el trabajo humano como aporte central para la 
eficiencia del sistema. (P75). 

El eje temático desarrollo  humano desde la relación laboral se diferencia de otras 
concepciones porque explora los aportes o las limitaciones que la relación de trabajo 
genera para el ser humano y que son complementarios de otras perspectivas como las 
influencias sociales o los ciclos evolutivos del ser humano. 

 

Evolución de  la gestión humana  

El incremento de la función de personal en las organizaciones se halla entrelazado con 
las fuerzas políticas, legales, económicas culturales y tecnológicas de la sociedad. 
Estas fuerzas siempre cambiantes influyen en el desarrollo de muchos conceptos y 
practicas gerenciales. El nuevo interés por la planeación de los recursos humanos se 
puede situar en su perspectiva correcta repasando los principales movimientos en la 
historia del pensamiento gerencial y la función de personal. A continuación se 
clasificaran esos movimientos en 5 categorías principales: Movimiento de la 
Administración Científica, Movimiento de la Ciencia de la Administración, Movimiento de 
las relaciones humanas, Movimiento Revisionista, La era del bienestar social, El 
concepto de planeación de personal. (Ver anexo 1). 

 

Capital humano  

El capital humano se ha definido de diferentes formas; una de ellas, es la planteada por 
la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico: “El capital humano es el 
conocimiento, las competencias y otros atributos que poseen los individuos y que 
resultan relevantes a la actividad económica. Para el capital humano, deben tenerse en 
cuenta todos los atributos humanos, no solo a nivel de educación, sino también el grado 
en el cual, una persona, es capaz de poner en acción productiva un amplio rango de 
habilidades y capacidades, para lograr crecimiento de la productividad y mejoramiento 
económico. Por tanto, el capital humano debería ser un factor clave para una política de 
crecimiento económico. (Calderón G y Castaño G. p401).  

“Las personas no constituyen costes, factores de producción ni bienes. Son inversores 
en un negocio, que pagan con capital humano y esperan conseguir un beneficio por su 
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inversión” (Davenport. 2000, p12).   En el anexo 2 se plantea el modo como funciona el 
capital humano, de acuerdo con las condiciones que predisponen a un individuo a 
invertir capital humano, su compromiso con la empresa y dedicación al puesto de 
trabajo. El compromiso con la empresa, surge de un vínculo emocional o intelectual que 
liga al individuo con la organización.  

Para que el capital humano logre demostrar su importancia y trascendencia, Davenport 
expresa la necesidad de la medición sugerida para el alcance de resultados del capital 
humano partiendo de un sistema de elementos que incluye puntos esenciales a analizar 
tales como: la vinculación del capital humano con la estrategia, contratación de 
inversiones de capital humano, contexto para el rendimiento, construcción de capital 
humano y la retención de inversores (ver anexo 3). Así pues, cuando “se es capaz de 
medir aquello a lo que se refiere y de expresarlo en números, conoce algo al respecto; 
pero si no puede medirlo, si no consigue expresarlo en cifras, su conocimiento es de 
una clase mezquina e insatisfactoria”.  (Davenport, 2000, p242).   
 

Capital intelectual 

Dentro de una organización o empresa, el capital intelectual “es el conocimiento 
intelectual de esa organización, la información intangible (que no es visible, y por tanto, 
no está recogida en ninguna parte) que posee y que puede producir valor”. (Wikipedia).  

“El capital intelectual se está convirtiendo cada vez más en la principal forma en que los 
negocios miden su valor. De ahí que los administradores perciban el conocimiento 
como un recurso importante que se debe administrar, de la misma forma en que 
administran el flujo de efectivo, las materias primas y otros recursos” (Daft, R. 2000, 
p300). 

Actualmente se han vuelto a considerar los recursos humanos como indispensables 
para el crecimiento y productividad de las organizaciones. Existe una tendencia en el 
mundo empresarial hacia la mayor valoración del conocimiento, debido en gran medida 
a los desarrollos de las tecnologías de la información. Las estadísticas indican que en 
los años 50, los trabajadores dedicados a fabricar o trasladar cosas eran mayoría en los 
países desarrollados. Alrededor de 1990, se habrían reducido a un 20%, estimándose 
que en el año 2000 no eran ya, más de un 10%. De ahí que el capital intelectual 
constituya unas de las bases del trabajo actual y que su desarrollo, medida y utilización 
como factor diferencial y/o estratégico sean básicos en un mundo globalizado, con 
tecnologías y productos estandarizados. “El conocimiento organizativo se mide a través 
del Capital Intelectual de la organización; no solo debe gestionar su conocimiento 
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eficientemente, sino cuantificarlo mediante herramientas de medición del capital 
intelectual organizativo”. (Sánchez, C. 1997, p163).  
 
El conocimiento es el activo más importante de las organizaciones. El entorno 
competitivo demanda cambios y la velocidad con que nacen, compiten y mueren las 
ideas, lleva a la necesidad de gestionar las organizaciones de forma distinta; por ello la 
importancia y necesidad de generar nuevas ideas, de forma mas rápida, ha llevado a 
que el valor de la información y del conocimiento constituyan una ventaja competitiva de 
primer orden. En esta línea han surgido una serie de modelos de gestión que 
reconocen el valor del conocimiento y que pretenden promoverlo, estructurarlo y 
hacerlo operativo o valido para las organizaciones; estos son: valorar la importancia de 
la información y del conocimiento, facilitar el aprendizaje en las organizaciones y valorar 
la aportación de las personas. (Sánchez, C. 1997,  p163). 
 
Según Garrido (2006), las organizaciones que lideran el mercado suelen esforzarse por 
optimizar sus costos y mejorar la productividad, creando el clima propicio para el 
aprendizaje organizacional e individual, razón por la que fomentan entre sus empleados 
el identificar mejores prácticas, medir su aplicación, documentar y compartir 
conocimientos, procedimientos, etc. Una manera efectiva para lograrlo es a través de la 
gestión del conocimiento, obteniendo con ello el mayor provecho de la experiencia del 
personal de la organización y creando la habilidad de escuchar las ideas de todos. 
(p154:159). 
 

Capital social 

El capital social es un activo intangible que se manifiesta en la capacidad de confianza 
(clima prevaleciente para realizar negocios, y los valores cívicos, representativos de 
ciertas actitudes, como la educación en el seno de las familias y la ética hacia el 
trabajo), valores cívicos y asociatividad (a mayor asociatividad, mayor es el potencial de 
crecimiento económico que puede alcanzar una determinada sociedad). (Kliksberg, B. 
2001.). 

Paralelamente, “el capital social es considerada la  variable que mide la colaboración 
social entre los diferentes grupos de un colectivo humano, y el uso individual de las 
oportunidades surgidas a partir de ello, a partir de tres fuentes principales: la confianza 
mutua, las normas efectivas y las redes sociales”. (Putnam y Coleman. 1993.). 

“El capital social mide, por tanto, la sociabilidad de un conjunto humano y aquellos 
aspectos que permiten que prospere la colaboración y el uso, por parte de los actores 
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individuales, de las oportunidades que surgen en estas relaciones sociales. Una 
sociabilidad entendida como la capacidad para realizar trabajo conjunto, la de colaborar 
y llevar a cabo la acción colectiva”. (Putnam y Coleman. 1993.). 

En la base del capital social esta el capital humano e intelectual. El capital social 
siempre apunta hacia aquellos factores que nos acercan como individuos y a cómo este 
acercamiento se traduce en oportunidades para la acción colectiva y el bienestar del 
grupo. Al unir el conocimiento del hombre y su relación con el conocimiento de otros, el 
factor humano como red social y de aprendizaje flexible y constante amplia los niveles 
de confianza, se amplían los contactos, las relaciones interpersonales y funcionales, se 
fomenta su participación en agremiaciones, mejora el nivel de comunicación entre los 
individuos en relación con  el compartimiento de la información de la empresa (acoplada 
y adaptada internamente a partir del entorno) y  tener mayor conocimiento acerca de los 
procesos productivos que  hacen parte de la estructura funcional y organizacional del 
ente económico. 

Por tanto al trabajar conjuntamente en los objetivos de la empresa, se logra mayor 
certeza en el largo plazo e incremento en el nivel de competitividad; al lograr que el 
capital social se convierta en un recurso realmente estratégico para enfrentar un 
entorno tan turbulento, cambiante, competitivo y complejo como en el que 
desenvuelven las actividades económicas de unidades productivas. 

 

Importancia de los cambios organizacionales  

Las empresas en todo momento deberían estar observando su entorno para detectar 
los posibles cambios y anticiparse a los de sus competidores y aprovechar las 
oportunidades emergentes a la vez que se minimizan los impactos negativos. Es así 
como  la supervivencia de una organización dependerá de la capacidad que tenga para 
convertir sus recursos y llevar a cabo sus respectivos procesos.  

Los cambios organizacionales “ayudan” a la adaptación de la empresa con su entorno; 
es por ello que se hace necesario destacar la relevancia del papel del cambio en las 
empresas. El cambio organizacional puede definirse como “La capacidad de adaptación 
de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra su ambiente interno o 
externo. Estas transformaciones o modificaciones pueden presentarse en las personas, 
las estructuras o en las técnicas o tecnologías.  Teniendo en cuenta lo anterior, el 
estratega debe ser una persona convencida de que puede en alguna medida controlar 
su futuro (tratando éste a  través de la interacción y no de la contemplación de su 
entorno). (Calderón, G y  Castaño, G. 2005, p200).  
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Según Garrido (2006), se admite la existencia de un comportamiento orientado hacia 
fines como característica fundamental de las organizaciones sociales de las cuales se 
ocupa la administración, entonces es necesario entender la organización desde la 
perspectiva de sus propósitos y de los medios por los cuales pretende alcanzarlos y por 
tanto es preciso comprender los elementos que determinan el comportamiento 
estratégico de las organizaciones.  El vínculo entre medio y empresa es la 
ESTRATEGIA, concepto que se tratará a continuación:  

 

 

 

 

 

  

Adaptado de: Garrido, 2006, P 9. 

 

Estrategia 
 
La estrategia conecta la empresa con el entorno en el largo plazo. La buena gestión del 
talento humano puede llegar a convertirse en una estrategia clave que permite a las 
organizaciones ser altamente competentes en el mercado. 
 

“Ventura (1996), parte del concepto de estrategia como el ajuste o encaje entre lo que la empresa 
puede hacer (sus puntos fuertes y débiles) y  lo que el entorno permite (oportunidades y amenazas), de 
aquí que para lograr el cumplimiento de la estrategia, las organizaciones deberán dedicar una atención 
preferente a identificar, desarrollar, proteger y desplegar aquellos recursos y capacidades que aseguren 
el logro de una ventaja competitiva sostenible y por tanto rentas superiores a largo plazo. Visto de otra 
manera, la estrategia se asimila con la forma en que la empresa hace que los recursos con los que 
cuenta, recursos internos satisfagan las exigencias que el entorno le demanda para poder seguir sus 
objetivos futuros. Valle (2003)”. (Ventura y Valle en Álvarez Giraldo, C. P 30).     

 

El proceso empresarial puede ser contemplado desde la óptica de la estrategia. En ese 
sentido, Gary Hamel, plantea una visión del proceso empresarial como resultado de la 

Empresa 

Estrategia

Entorno
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elección estratégica que sitúa como eje y centro de todo el conjunto de actividades y 
relaciones de la empresa con su entorno. Igualmente la coordinación entre la estrategia 
y los recursos mediante la adecuada configuración de estos últimos de acuerdo con las 
especificaciones de la primera; la búsqueda de beneficios para la clientela debe 
constituir la base de la relación con estos últimos y la estrategia debe estar orientada a 
una sintonía con los mismos, y en último lugar, los recursos y capacidades de la 
organización, configurados de acuerdo con la acción estratégica prediseñada, deben 
adecuarse a las características del entorno competitivo de la organización al formar 
parte de una cadena o “red de valor”, en terminología de Hamel, de ámbito sectorial. 
(Hamel G. en Garrido, S. 2006, p41).   

En realidad, el diseño de estrategias, de acuerdo con una metodología o simplemente 
como parte de un proceso de reflexión previo a la acción, conlleva una serie de ventajas 
que avalan las posibilidades de éxito y sobre todo hacen la línea de acción bastante 
menos vulnerable a los efectos del entorno, ya que su diseño obliga a pensar no solo 
en las capacidades, sino también en las de la competencia y en el entorno. Además de 
ello, la estrategia cuenta con una estructura empresarial bastante interesante y bien 
detallada. (Ver anexo 4). 

 El éxito del proceso de evaluación y control de estrategias depende en gran medida del factor humano 
y de los sistemas que posea la empresa para su adecuada conducción. Según Menguzzato (1991) el 
impacto del factor humano es determinante en la formulación e implementación de las estrategias. De 
ahí la importancia del establecimiento de sistemas de gestión estratégica de los recursos humanos que 
aseguren el adecuado desempeño de todos los integrantes de la organización y su compromiso con 
todas las acciones que se desarrollen y su integración armónica en la estrategia empresarial. 
Igualmente El desafío mas significativo esta relacionado con las personas y no con la tecnología. 
(Menguzzato en Velázquez, R. p 2:8). 

 

Relación entre GH y estrategia empresarial    

Pfeffer (1998) explica que “una estrategia basada en las personas puede proporcionar 
una fuerza organizativa que, a su vez, puede crear oportunidades de lograr beneficios” 
(Branson en Pfeffer , 1998.  P290). 

El creciente interés de la gestión estratégica por identificar las fuentes de la ventaja 
competitiva de la empresa, y de la literatura de recursos humanos por determinar las 
consecuencias de las practicas de empleo, conducen hacia un enfoque integrado en el 
que la estrategia empresarial puede explicarse, en parte, mediante cuestiones 
relacionadas con la gestión de los recursos humanos. Según la teoría de la 
contingencia, la relación entre el uso de determinadas prácticas de recursos humanos y 
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los resultados organizativos es contingente respecto a la teoría de la organización. Es 
decir, se requiere lograr un ajuste, congruencia o adecuación entre las prácticas de 
gestión de recursos humanos y la estrategia. (Álvarez,C. 2006, p38). 

El éxito es el resultado de aplicar correctamente la estrategia, no sólo de tener una. La 
capacidad de aplicarla proviene, en gran parte, del personal de la empresa, de la forma 
en que se le trata, de sus habilidades y capacidades, y de sus esfuerzos en nombre de 
la organización. Determinar las prácticas de gestión de una empresa puede ser más 
difícil que reajustar la estrategia, pero la recompensa es mucho mayor. (Pfeffer J. 1998. 
p32). 

La teoría de comportamiento, postula que la efectividad en la implementación de una 
estrategia determinada depende en gran medida de la conducta de los empleados. En 
este sentido, la gestión de los recursos humanos, a través de sus distintos procesos, no 
solo se preocupa de controlar y evaluar dichos comportamientos, sino también de incidir 
en ellos mediante distintas políticas y estrategias. (Álvarez, C. 2006, p38). Por lo tanto, 
la organización debería adoptar prácticas de recursos humanos que estimulen un 
comportamiento de los empleados consistente o armonioso con la estrategia 
empresarial. De esta forma, la alineación de la estrategia y las prácticas de recursos 
humanos permite a la organización la obtención de resultados superiores. 

Si el empleador conoce cuales son los comportamientos de los empleados que 
requiere, entonces la organización desarrollará las políticas y prácticas acordes con 
dichos comportamientos. Por tanto, la organización estaría simplemente alineando los 
intereses del empleador (principal) y del empleado (agente). Si se logra eficientemente 
tal armonización los resultados serán superiores. 

Para que los recursos de una empresa, entre ellos los recursos humanos sean realmente útiles deben ser 
adecuadamente combinados y gestionados para generar una capacidad. Así, se considera que una 
capacidad organizativa es la habilidad de una empresa para llevar a cabo una actividad concreta (en 
grupo), el análisis de recursos y capacidades se convierte en un instrumento esencial para el análisis 
interno y la formulación de la estrategia de la empresa. (Grant en Garcia G, A. 1996)  

La participación de los departamentos de GRH en los asuntos generales y en los 
objetivos de la organización era relativamente limitada. Hay un aumento en los aportes 
de los directivos de GH a la creación de las estrategias empresariales, además de ser 
miembros en cuanto a la planeación operativa y económica, aun así todavía es muy 
incipiente esta relación y se espera que las empresas de hoy la establezcan cada vez 
más estrecha, que se puedan establecer políticas, prácticas y programas de recursos 
humanos que ayuden a la empresa a lograr sus objetivos estratégicos y, en general, a 
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confirmar su presencia a través de un mayor compromiso con otros aspectos de la 
empresa. (Álvarez, C. p35). 

De otro lado, Gubman, plantea una relación determinada por el estilo estratégico de la empresa, una 
vez se ha identificado, se puede entrar en el ciclo-Alinear, Comprometer y Medir. Esto permite 
identificar las capacidades especificas de la empresa dándole mas sentido a la estrategia, también 
contribuye  a detallar los valores culturales, las competencias de los empleados y las condiciones de 
empleo que se necesitan; a partir de esta identificación se puede crear una estrategia para la fuerza 
laboral, se pueden seleccionar las prácticas administrativas propias para la empresa. Por tanto, Al 
lograr esta alineación entre prácticas y estilo estratégico se generan una serie de mensajes y prácticas 
interrelacionados y consistentes que encajan con el estilo estratégico de la empresa. (Álvarez, C. 2006, 
p35). 

Finalmente, resulta la relación planteada por Rodríguez y Ventura (2002) sobre la 
necesidad de considerar los recursos humanos como un factor estratégico, no solo 
por el papel que desempeñan en la puesta en práctica de la estrategia, sino 
también por su potencial para convertirse en fuente de ventaja competitiva 
sostenible. En este sentido la relación entre la estrategia y la gestión de los 
recursos humanos ha producido un interés creciente siendo analizada desde 
distintas perspectivas.  

 
Modelo antropológico del ajuste entre persona y empresa  
 
Las empresas empiezan a darse cuenta de que una de las claves para el éxito se 
encuentra en el sistema de dirección de personal.  

Teniendo en cuenta el modelo antropológico, el trabajo de la persona debe poder 
satisfacer necesidades en tres ámbitos: el individuo trabaja para ganar un salario con el 
que satisface necesidades materiales (motivación extrínseca), para aprender y mejorar 
como persona y como profesional (motivación intrínseca), y para ser útil a quienes se 
relacionan con el (motivación trascendente).  En la medida en que ese potencial de 
satisfacción de necesidades afecta a la persona, podemos hablar de distintos tipos de 
vinculación entre el trabajador y la empresa. Cuando el trabajador solo trabaja  para 
satisfacer necesidades materiales (y, más o menos conscientemente prescinde del 
resto de necesidades) o la empresa dificulta la satisfacción de otras necesidades, el 
vinculo entre trabajador y empresa es de mero “interés”. Cuando el trabajador busca y 
la empresa lo permite, la satisfacción de necesidades materiales y psicológicas, se 
establece un vínculo de “adhesión”. Mientras que cuando lo que mueve al trabajador es 
el conjunto de motivaciones extrínsecas, intrínsecas y trascendentes, la relación con la 
organización es de “identificación”. (Sánchez, C. 1997, p 28:29). 
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Naturalmente, el nivel de compromiso entre trabajador y empresa aumenta a medida 
que el vínculo pasa a ser de interés a adhesión, y de adhesión  a identificación. Y al 
tiempo que aumente el nivel de compromiso, es más fácil que aumente, por ambas 
partes, la perspectiva temporal de intercambios entre empresa y empleados. (p29). 

 
Buenas prácticas 
 
En la época de la revolución industrial cabe destacar el aporte de Robert Owen “el cual 
podría ser fácilmente llamado el padre de la moderna administración de personal”, ya 
que propone un modelo que se debería implementar en las fábricas de ese momento 
histórico, modificando su funcionamiento y estructura a través del sistema de 
comportamientos y participación de los trabajadores, quienes podían expresarse y 
quejarse acerca de algo que para ellos fuera injustamente calificado, logrando con ello 
alcanzar un mayor nivel de productividad como consecuencia de la mejoría de sus 
condiciones de trabajo. Posteriormente una de las prácticas humanas que Owen 
implementó y que en la actualidad se sigue aplicando se fundamenta en la no 
contratación de niños, y es así que bajo su dirección “Se construyeron casas y calles, la 
edad mínima para el trabajo de los niños se aumentó, se otorgaron facilidades para 
comer, se introdujo la escuela y se abrieron centros de recreación vespertina para 
enfrentarse con los problemas del ocio” (Claude S. G, George JR y Álvarez, L, 2005).     

Posteriormente surge una ampliación de esta concepción con el surgimiento del departamento de 
relaciones industriales, sin dejar de lado la atribución de funciones con un enfoque legalista; a partir de 
la necesidad de proveer el cargo con personas capacitadas en el área y aptas para responder a las 
necesidades y con estas, nuevas funciones, lo que sería suficiente para que este departamento asumiera 
otra denominación (otras denominaciones), por ejemplo, departamento de personal, de recurso 
humano, de talento humano. El cambio tiende a ser persistente, cuando se trata de administrar 
personal, nada es constante. Este departamento y quienes lo administran se ven en la tarea de ir 
actualizando las practicas de Gestión humana, aprenden a desaprenderlas y aprehenderlas, reconocer a 
los individuos con una visión más humana, con la obligación de trascender de lo meramente legar y 
operativo y proyectarse hacia lo social y lo humano. (Álvarez, C. 2006, p14).   

Algunos de los hechos  que mayor influencia han tenido en el desarrollo de la GRH son: 
la revolución industrial, el auge del sindicalismo, la implementación de los métodos y 
técnicas de la administración científica y el movimiento de las relaciones humanas 
(Cabuya, 1999, en Álvarez, C. 2006. p138).    

Elton Mayo concluye que la organización técnica no determina la productividad de la 
empresa, sino que esta depende de la actitud del individuo en el trabajo, la cual a su 
vez no es función de las condiciones físicas del mismo, sino de sus relaciones 
interpersonales.  (Álvarez Giraldo, C. p15).  
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Hoy por hoy, esta visión de las áreas de gestión humana ha ido cambiando, hay una 
fuerte tendencia por parte de estas áreas a trascender lo meramente operativo y 
convertirse en un socio estratégico para la organización, esta nueva visión no supone el 
abandono de los planteamientos de fases anteriores, sino bien una complementariedad 
a través de los cambios que se han venido dando en este aspecto como es la 
denominación del área que en mayor o menor grado han afectado la forma como se 
concibe el recurso humano dentro de la empresa y como esa denominación implica 
nuevas formas de gestionarlos, se ha dado un cambio en el contenido y en la 
estructuración del área como tal, en el status que ha ido adquiriendo.  

Así se hace evidente cada vez con mayor fuerza que los RH deben agregar valor y 
actuar estratégicamente, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos trazados 
por la empresa para ser considerada un recurso estratégico, el cual determina en su 
éxito. 

Evidentemente la función de dichas áreas se evidencia cada vez con mayores impactos 
y con una fuerza más notoria en las actividades empresariales, en aspectos como 
competencias, capital intelectual, capacidad organizadora, sistemas de trabajo de alto 
rendimiento, gestión por procesos, gestión basada en el valor, asignación de tareas, 
participación, productividad y cambio cultural, entre otras. Estas prácticas que 
componen la gestión humana influyen en el pensamiento y la acción de los directivos y 
en el funcionamiento mismo de la organización. 

Según Jerez Wright y McMahan citados en Álvarez, C. 2006,  definen el área como “el 
conjunto de actividades, funciones y procesos interrelacionados, dirigidos a atraer, 
desarrollar y retener los RH de la empresa”. Son varias las razones para efectuar esta 
afirmación (Ver anexo 5).  

Haciendo un recorrido histórico, la función de gestión humana pasó por varias fases 
vividas según la época. A la Fase 1 se le considera proveedora de servicios según los 
requerimientos de sus clientes; en la Fase 2 optimiza procesos y sistemas de recursos 
humanos de manera reactiva; en la Fase 3 construye ventaja competitiva mediante el 
desarrollo de capacidades organizativas alineadas con las estrategias especificas de la 
organización; en la Fase 4 colabora en la formación del éxito del negocio, se le 
considera miembro del equipo estratégico y participa desde la formulación de la 
estrategia; en la última Fase su papel es la creación, preservación y utilización del 
capital humano e intelectual. (Calderón, G. Álvarez, C. Naranjo V, J. 2006. p14)  

Dos fenómenos coincidieron para ubicar la gestión humana en el máximo interés de académicos y 
empresarios, de una parte la aceptación del conocimiento y en especial de su aplicación en los procesos 
productivos como generador de riqueza y de otro el surgimiento de una perspectiva teórica que centra 
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en los recursos y en las capacidades de obtener una ventaja competitiva sostenida, valorando en 
especial los activos intangibles" (Calderón, G. P41.) De esta forma, la Dirección de Recursos Humanos 
(DRH), es considerada para mentes estratégicas   “Una capacidad organizacional clasificada dentro de 
los activos intangibles y que como tal puede llegar a convertirse  en un gran apoyo, y sobre todo para 
la construcción de ventaja competitiva sostenida para la empresa”. (p157).  

La puesta en práctica de la gestión humana y la investigación de la disciplina de 
Colombia es precaria e incipiente, ya que la poca tradición de la gerencia colombiana 
en hacer explicitas sus estrategias dificulta la alineación con las estrategias funcionales 
y especialmente con gestión humana, siendo la presión por los resultados de corto 
plazo (caso típico de muchas empresas locales) la que dificulta la formulación 
estratégica que por definición es de largo plazo.  

Como consecuencia de lo anterior, se espera que las áreas de gestión humana 
agreguen valor a la organización, que respalden la creación de capacidades 
organizacionales, que aumenten el capital intelectual de la empresa, que aseguren la 
eficiencia de los procesos que les son propios y que garanticen el respeto por las 
personas. Así de esta forma, “Las firmas que triunfen serán aquellas más capaces de 
atraer, formar y retener individuos con capacidad, perspectiva y experiencia suficiente 
para conducir un negocio global" (Ulrich D. 1997, p39.). 

Los directivos, los empleados y las organizaciones deben aprender a cambiar más 
rápidamente y a hacerlo con la mayor comodidad. Los profesionales de RH deben 
ayudar a sus organizaciones a cambiar. Por tanto “Si se espera que RH participe en la 
formulación de políticas, que tenga el poder necesario para aplicarlas y que además de 
las funciones operativas pueda llevar a cabo una labor estratégica, es indispensable 
que la DRH esté ubicada en la cúspide de la pirámide jerárquica, esto es, debe reportar 
a la dirección general de la empresa”. (Calderón, G. p163). 

La evidencia teórica en el campo de la gestión humana, en el cual se hace notable la 
transformación experimentada por la función de personal en años recientes,  ha 
contribuido a que la dirección de la organización haya empezado a considerar la gestión 
de lo humano y lo cultural en sus planteamientos estratégicos.  

La revisión de la literatura especializada y que trata sobre la importancia de la gestión 
humana y su accionar en los procesos administrativos de la empresa, permite concluir 
que “Los RH serán una fuente de ventaja competitiva sostenida siempre y cuando sean 
valiosos, escasos, relativamente inimitables e insustituibles, pero que no basta con ello 
si la firma carece de la organización para capitalizar el valor potencial de la gente. Esta 
es una capacidad que le corresponde a la DRH, que de esta manera se convierte en 
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elemento clave para darle a los RH su característica de ventaja competitiva sostenida”. 
(Calderón, G. p163). 

 
Estructura de los modelos o enfoques de las buenas prácticas de GH y su 
relación con la estrategia de la empresa 
 
Según Pfeffer (1998) es importante reconocer de entrada que una correcta gestión de 
personal no es la única base para alcanzar el éxito competitivo, así como obviamente 
una variación en la gestión no justifica todas las variaciones en los resultados 
empresariales. Bajo ciertas condiciones, sin embargo la efectiva gestión de personal 
cobra mayor importancia en la comprensión de las variaciones en los resultados 
empresariales.   

Existe diversidad de modelos o sistemas de prácticas de GH asumidos por las 
empresas,  como el enfoque universalista,  para el cual hay un conjunto de “mejores 
prácticas” o “prácticas de trabajo de alto rendimiento”, que producen buenos resultados. 
(Álvarez, C. 2006 p24). 

Existen ciertas prácticas de gestión humana que desarrolladas en la empresa, 
independientemente de sus circunstancias internas o externas, inciden siempre de 
forma positiva en los resultados organizacionales, es decir, existen practicas de GH que 
podrían considerarse principios universales de dirección de personal y aplicación en 
todas las empresas. Algunos estudios han identificado cuales son estas prácticas a 
partir de análisis empíricos en empresas consideradas “excelentes”. 

Unas practicas que según Pfeffer (1998) son innovadoras en recursos humanos sólo 
tienden a contribuir a unos resultados económicos mejores cuando se dan tres 
condiciones: cuando los empleados tienen conocimientos y habilidades que sus jefes 
no tienen; cuando los empleados se sienten motivados a aplicar esas habilidades y 
conocimientos a través de un esfuerzo discrecional; y cuando la estrategia de negocio o 
de producción de la empresa solo puede lograrse si los empleados contribuyen con ese 
esfuerzo discrecional (p44).   

En el modelo planteado por Pteffer (1994), identifica inicialmente 16 prácticas de 
recursos humanos, las cuales son reducidas posteriormente a 7, refiriéndose a ellas 
como dimensiones básicas que incluyen al resto: seguridad en el empleo, selección 
rigurosa, equipos de trabajo autodirigidos y descentralización en la toma de decisiones, 
remuneración alta y contingente del resultado de la organización, énfasis en la 
formación, reducción de las diferencias de estatus (en salarios y en simbolismo) y por 
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ultimo compartir información financiera con los empleados, que en su opinión, 
caracterizan el éxito competitivo de las empresas. (Álvarez Giraldo, C. 2006. P 21:22). 
(Ver anexo 6).  

El reto del diseño e implantación de las prácticas de dirección de personas no acaba 
con el encaje de las distintas prácticas entre si. El sistema integrado de recursos 
humanos debe, a su vez, encajarse con la estrategia de la empresa. Es decir, que 
habrá que preguntarse que sistema de recursos humanos es preciso en cada momento 
para crear y reforzar la ventaja competitiva de la empresa. (p31). 

Los sistemas tradicionales de dirección de RH parten de la  definición de la estrategia que la empresa 
quiere seguir. Una vez definida el resto de la estructura y sistemas de la organización debe diseñarse en 
función de esa estrategia, aplicándola y concretándola. De un mismo modo las empresas deben tener 
en cuenta el estado inicial de su estructura y recursos antes de definir la estrategia; por tanto el 
desarrollo de los recursos humanos se convierte en el principio rector de la actuación de la 
organización. Vistas así las cosas, la relación entre estrategia y recursos humanos o, más 
genéricamente, entre estrategia y estructura no puede ser una de mera jerarquía (donde la estrategia 
rige sobre el resto de recursos, sistemas y procedimientos), sino de coordinación, donde el conjunto de 
recursos de las empresas determina la definición de la estrategia y contribuye a su implementación.  
(p31). 

Por tanto, según la mayoría de propuestas para armonizar la estrategia de la empresa y 
las prácticas de recursos humanos siguen, lo que se ha caracterizado como una lógica 
de “fines a medios”; se definen primero las notas fundamentales de la estrategia y se 
buscan luego las configuraciones de prácticas de personal que mejor se adapten a la 
estrategia. De esta forma, las políticas y prácticas de recursos humanos se utilizan de 
forma básicamente instrumental, al servicio de la estrategia. (p47).   

Cuando al talento humano se le reconoce esta misión fundamental de contribución a la 
definición e implantación de la estrategia, el papel del departamento de personal es 
muy distinto que cuando los recursos humanos meramente contribuyen a implantar una 
estrategia en cuya definición tuvieron una participación muy limitada. De ello se deriva 
la necesidad de que el directivo de GH esté plenamente involucrado en la dirección 
general del negocio, sea un buen conocedor de la situación competitiva de la 
organización, y forme parte, con el resto de responsables de las áreas funcionales 
básicas, del equipo de dirección encargado de la definición de la estrategia y del 
gobierno de la organización. Otra cosa es si los responsables de recursos humanos 
tienen en cada caso la formación y experiencia necesarias para cumplir esa función. 
(p32). 

La función de recursos humanos es responsabilidad primaria de los mandos directos de los empleados. 
A ellos compete que las personas a su cargo estén en condiciones de cumplir con los requisitos de su 
trabajo. Eso no quiere decir que la alta dirección se desentienda de la función de personal, pero es 
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obvio que en empresas con un número considerable de trabajadores, la alta dirección no puede abarcar 
una responsabilidad directa sobre todas las personas.  (P 32). 

Una vez se ha creado formalmente la función específica de recursos humanos, hay que 
iniciar el proceso de transferir la competencia sobre el diseño e implementación de 
prácticas de personal desde la alta dirección al nuevo departamento.   

Así como se tienen en cuenta buenas prácticas internas en la organización, no se 
puede pasar desapercibida la importancia de las prácticas externas que según la OIT 
deben adaptarse y acoplarse a la estructura funcional de la empresa y de acuerdo con 
la actividad económica que desempeña y participa en determinado sector económico.   

 

Buenas prácticas según la OIT 

 
A continuación se muestran enumeradas las prácticas de GH según la OIT, pero para 
este caso en concreto solo se trabajaron las que aplican o son relevantes al sector 
comercio e igualmente se anexan a profundidad las que influyen directamente en las 
empresas comerciales estudiadas. (Ver anexo 7). 

1. Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo 
2. Trabajo forzoso  
3. Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores 
4.        Igualdad de oportunidades y de trato 
5.        Consultas tripartitas 
6.        Administración e inspección del trabajo 
7.      Política y promoción del empleo 
8.      Orientación y formación profesionales 
9.      Seguridad del empleo 
10.    Salarios 
11.    Horas de trabajo 
12.    Seguridad y salud en el trabajo 
13.    Seguridad social 
14.   Protección de la maternidad 
15.    Política social 
16.    Trabajadores migrantes 
17.    Gente de mar 
18.    Pescadores 
19.    Trabajadores portuarios 
20.    Pueblos indígenas y tribales 
21.    Categorías específicas de trabajadores 
22.    Convenios sobre los artículos finales 
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Para el caso de nuestro país adquiere importancia estudiar los derechos humanos  
adoptados por la ONU ya que se toman como referencia para la aplicación de las 
buenas prácticas de la OIT. 

“La relatora especial de la ONU, Margaret Sekaggya (2009), expresó su preocupación por 
el acoso que reciben los activistas de derechos humanos al desempeñar labores en 
Colombia”.  

Por tanto destacar los derechos de la ONU es un punto fundamental para el proceso 
investigativo en las 7 empresas comerciales elegidas, ya que el adecuado cumplimiento de 
los derechos humanos permiten el desempeño efectivo de la nación.   

De la ONU se tomarán  los derechos contemplados en los artículos 1, 12, 16, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25 y 26, se puede ver y notar que son  los más aplicables para el estudio de 
caso que se está realizando. (Ver anexo 8). 
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3. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR COMERCIO. 
 

El comercio no deja de crecer en el eje, pese a que los últimos cinco años han sido de permanente 

aparición de centros comerciales y almacenes de grandes superficies, esa tendencia aún permanece. 

Pereira es la ciudad del Eje Cafetero con un mayor dinamismo en este aspecto. (El Tiempo.2007). 

De hecho, el desarrollo urbano de la capital risaraldense tiene importantes bases en la 
edificación de una serie de proyectos que pretenden dinamizar la economía en esta 
zona del país.  
 
Así, de acuerdo con un informe de Camacol, durante el primer semestre del 2007, 
donde en Pereira y Dosquebradas se licenciaron 429.953 metros cuadrados, el sector 
comercial tuvo 76.127 metros (el 18 por ciento del total), aumentando el 23 por ciento 
con respecto al 2006. (El Tiempo.2007). 
 
En Manizales y Armenia, si bien la tendencia es menor, esta clase de construcciones 
también muestran un dinamismo importante. (El Tiempo.2007).  

“Las actividades económicas se clasifican en tres sectores: primario, secundario y 
terciario; recientemente, debido a la enorme amplitud y expansión del último, algunos 
autores han añadido el sector «cuaternario»”. (Jefferson, T.) 

- Sector primario: Comprende todas las actividades que se basan en la extracción de 
bienes y recursos procedentes del medio natural: la agricultura, la ganadería, la pesca, la 
caza, la explotación forestal y la minería. En los países desarrollados, estas tareas 
ocupan una proporción muy pequeña de la población activa (inferior al 10 %), mientras 
que en los países subdesarrollados pueden llegar a emplear al 50 % de la población. 

- Sector secundario: Agrupa las actividades económicas encargadas de la transformación 
de los bienes y recursos extraídos del medio natural (materias primas) en productos 
elaborados. Las actividades esenciales del sector son la construcción y la industria. El 
número de trabajadores empleado en el sector secundario es muy pequeño en los países 
subdesarrollados (cerca del 10 %) y moderado en los desarrollados (en torno al 30%) a 
causa de la robotización de la industria. 

- Sector terciario: se incluyen todas aquellas actividades que no producen bienes 
materiales de forma directa, y, por lo tanto, no encajan dentro de los otros dos sectores 
económicos. Esas actividades son conocidas como «servicios». Actualmente, bajo la 
denominación de servicios se agrupan: el comercio, la hostelería, los transportes y las 
comunicaciones, las finanzas, un conjunto de actividades auxiliares a las anteriores 
(asesoría, informática, etc.), los servicios sociales, las actividades relacionadas con el 
ocio y otras actividades diversas. En los países desarrollados, más del 60 % de la 
población activa trabaja en el sector terciario, mientras que la cifra es mucho más 
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variable en los países subdesarrollados (de un 10 % a un 40 %). Cuando las cifras son 
altas en estos últimos, se debe a actividades poco productivas y escasamente 
cualificadas. (Sin autor. P 1). 

 
 El comercio como subsector del sector terciario o de servicios, se puede definir como la 
“prestación del servicio de distribución, canalización y venta de todo tipo de bienes 
tanto,  nacional como internacional.  La actividad comercial en la economía no puede 
crecer eficientemente sin un crecimiento paralelo o mayor de la producción de bienes”. 
(Giraldo, E. 2002).   

El tema del comercio interno, a diferencia del comercio internacional, ha sido poco 
estudiado en Colombia y este hecho hace del estudio un ejercicio necesario para la 
formulación de políticas públicas tanto nacional como regional. En un estudio, realizado 
por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo se avanzó en una tipología de 
empresas ubicadas en seis categorías: Comercio tradicional característico,  Comercio 
tradicional en expansión, Comercio moderno característico, Comercio moderno en 
expansión, Comercio moderno diversificado y Comercio moderno integrado. (Giraldo, E. 
2002).  . (Ver anexo 9). 

En Colombia, el sector terciario representa aproximadamente el 50% del Producto; y 
específicamente el comercio es uno de las actividades que más aporta a la actividad 
económica nacional. En términos de empleo, el sector servicios representaba 
aproximadamente un 47% en 1989, habiendo aportado tan solo el 36% en 1968. El comercio 
pasó de aportar un 11.1% del empleo en 1970 a un 25,4% en 1995 (Giraldo, E. 2002. P2). 
 

Sin embargo, la tendencia modernizadora de la estructura económica colombiana, con 
el desarrollo del sector terciario, y específicamente del comercial no está exenta de 
problemas. Los altísimos costos financieros, la insuficiencia de créditos “baratos”, los 
altos niveles de tributación, las elevadas tarifas de servicios públicos, el aumento 
constante del contrabando y la falta de mano de obra calificada, hacen que el sector 
comercial se vea constantemente amenazado e impedido en su avanzada 
modernizadora. (Giraldo, E. 2002. P4). 

Existen 4 tipos de comercio, los cuales cumplen un papel fundamental en la actualidad 
de acuerdo con su estructura y la funcionalidad que identifica cada tipo. Estos son: 
Comercio informal, Comercio subsidiado, Comercio al por mayor y al por menor, y 
Comercio Minorista. (Ver anexo 10).  

Crecimiento económico de Risaralda  
 
Una noticia publicada en el Diario del Otún (2009),  reportó para Risaralda un bajo 
crecimiento económico, ya que durante la presentación del informe de coyuntura 
económica socializado por la Cámara de Comercio de Pereira, se reveló que en el 2008 
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el Producto Interno Bruto, PIB, en Risaralda creció 2,2 por ciento, cifra menor en 5,5 
puntos respecto al año 2007.  

              En ese sentido y teniendo en cuenta los efectos socioeconómicos generados por ese 
comportamiento (económico) en la población civil, se manifestó que una de las razones 
por las cuales se presentó dicha baja, fue por el poco poder adquisitivo detectado en los 
hogares para sostener el gasto básico; y en segunda instancia por el aumento del 
desempleo. (Diario del Otún. 2009). 

De acuerdo con los resultados por renglones productivos en esta parte del país, se 
detallaron crecimientos negativos en los sectores reales; el agropecuario estuvo en el -
1,5 % por los problemas climáticos; la industria en -3,2 % por la contracción de 
mercados externos; y la construcción en -7,0 % debido al agotamiento de la demanda 
en los estratos altos. (Diario del Otún. 2009). 

 
En este sentido el informe mostró que el sector compuesto por comercio, restaurantes y 
hoteles creció 4 por ciento, menos de la mitad frente al 2007; el transporte y 
comunicaciones estuvo en 5,4 por ciento; mientras que el de mayor dinamismo fue el 
sector conformado por los servicios sociales y personales que creció 5,9 por ciento y que 
va desde la educación y salud privada, hasta asesorías y consultorías. (Diario del Otún. 
2009). 

 
Situación del Sector comercial para Pereira en 2006-2008   
 

Por sectores económicos los resultados de la inversión revelan un comportamiento negativo 
en tres sectores, agricultura, industria, y comercio 69.3%, 16.4% y 63.1% respectivamente, 
lo que significó inversiones menores por valor de $3.840 millones. Mientras los sectores que 
mostraron crecimientos lo hicieron muy por encima de la variación promedio, destacándose 
los servicios públicos 4.201% y financiero 3.044%, el transporte 472.1%, estas variaciones 
dejan al descubierto la volatilidad en la inversión. (Cámara de Comercio de Pereira). 
 
En las sociedades constituidas la mayor caída en la inversión se presentó       en el sector 
de comercio restaurante y hoteles con un 67.8% equivalente a ($1.753 millones), seguido 
por transporte y comunicaciones 81.1% ($475 millones), mientras en agricultura y afines 
cayó 76.1% ($354 millones). (Cámara de Comercio de Pereira).  

 
Según un estudio reciente realizado por el periódico el Tiempo: 

 
“Si se piensa que Pereira es sobre todo comercio, esta tendencia a la baja es muy 
preocupante para la economía local". (El tiempo. 2008). 
Los efectos de la globalización económica,  los signos recesivos de las economías 
española y norteamericana estarían impactando negativamente las ventas del comercio 
en Pereira. Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), este 
sector se desaceleró este año, ya que el 34% de los comerciantes de la ciudad 
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reportaron disminución en las ventas durante el bimestre encuestado, marcando el 
porcentaje más alto en 58 meses y una visión poco optimista del inmediato futuro.  

Según la directora ejecutiva de Fenalco, Victoria Eugenia Echeverri, este fenómeno 
tiene su explicación en la falta de liquidez de muchas familias que se sobregiraron en 
diciembre y enero. Sin embargo, para otros analistas la responsabilidad de esa iliquidez 
está en la caída de las remesas que recibe el 17,5 por ciento de las familias del Eje 
Cafetero, enviadas por sus allegados (160.000 personas en España, hoy con inflación y 
desempleo creciente, y 50.000 en E.U., país que sufre una profunda crisis hipotecaria).   

Consecutivamente Gutiérrez explico que "Pereira ha vivido de la plata que llega del 
exterior. La gente recibía hace un año 2.200 pesos por cada dólar, ahora les dan menos 
de 1.800. Eso se refleja en el descenso del poder adquisitivo". (El tiempo. 2008). 

Esta situación podría impactar aún más a la sensible economía pereirana, si se tiene en 
cuenta un estudio de la Cámara de Comercio de Pereira que reveló que durante el 2007 
la cartera de consumo creció un 24,5 por ciento, seguida de la comercial con el 18 por 
ciento. Esto significaría que pese a la caída de las ventas en el comercio, la gente se 
estaría endeudando más para adquirir bienes de consumo.  

“El fuerte crecimiento que ha tenido Pereira en los últimos años está en     riesgo, y se 
necesita como respuesta la creación de nuevas empresas que generen empleo, y así 
tener más poder adquisitivo que no dependa de las remesas y del comportamiento de 
las economías foráneas”. (El tiempo. 2008).  

 
Los empresarios locales y los gremios, deben pensar en una estrategia de cómo mejorar las 
condiciones de competitividad territorial, empresarial y laboral, el cual permita disponer de nuevos 
productos transables en los mercados internacionales, se hace evidente la necesidad de las alianzas 
empresariales, de mercado y capital para afrontar con expectativas positivas el futuro inmediato. 
(Sandoval, L. 2008, p8). 

 
En este sentido se deben focalizar los esfuerzos de la institucionalidad, para hacer de 
Risaralda y Pereira un territorio competitivo, y  generando el desarrollo de un clúster de 
avanzada que aglutine el mayor volumen de eslabonamientos productivos y de empleo, 
como principio de sostenibilidad de la economía en el largo plazo. (Sandoval, L. 2008. 
p15). 
 
En la economía nacional y local, se refleja un menor ritmo de crecimiento económico e 
incluso por debajo de las proyecciones realizadas a principio de año, teniendo como 
referentes para Colombia una proyección de 5.3%, y de 4.3% para Risaralda-Pereira.  
Así mismo, según el gobierno nacional “en el caso nacional”, la nueva proyección esta 
alrededor del 4%. (Sandoval, L. 2008, p3). 
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Los resultados económicos en el corto plazo de Risaralda y Pereira han cambiado su 
tendencia, consecuente con la volatilidad de las variables de tipo macro (mundial-
nacional, en el cual se refleja la influencia de la economía nacional y local, el 
incremento de las tasas de interés, la revaluación, mayores precios al consumidor, el 
menor ritmo de crecimiento de la economía mundial acompañada de incertidumbre, y el 
alto precio del petróleo) y micro (Local, aquí se destacan: la caída en la inversión 
empresarial y en obras civiles públicas y la disminución en la demanda agregada).  Esta 
situación trae como consecuencia, menores posibilidades de empleo para una parte de 
la oferta laboral,  condicionando el desempeño de la actividad económica en su 
conjunto. (Sandoval, L. 2008. P3). 

Las variables responsables de la contracción de Risaralda y Pereira son:  

• El consumo, menor flujo de liquidez. 

• La inversión que cayó sostenidamente. 

Así, en el segundo trimestre de 2008, el comportamiento sectorial mostró una 
característica en común, todos los sectores tuvieron crecimientos menores con respecto 
al mismo trimestre de 2007. (Sandoval, L. 2008. p4). 

“Los sectores que crecieron positivamente en su orden fueron: Servicios personales 
7.4%, seguido por el transporte y el financiero 4.9%, el comercio 3.9%, la 
administración pública 3.7% y la electricidad, agua y aseo 2.7%. En contraste los 
sectores reales de la economía cayeron; la construcción 6.3%, la industria 2% y el 
agropecuario 1.8%”.(Sandoval, L. 2008. p4). 
 
A pesar de lo anterior, no todo es malo, no todo son perdidas,  ya que de todas 
maneras las cifras revelan un buen desempeño del comercio exterior, a pesar de la 
revaluación, lo que constituye un soporte al crecimiento de la economía ante la 
contracción de la demanda interna. Las cifras que soportan lo dicho,  explican que para 
“este segundo trimestre de 2008 se realizaron transacciones de comercio exterior por 
valor de US$178 millones, creciendo un 14% con respecto a igual trimestre de 2007, de 
este valor el 67% corresponden a las exportaciones (incluyendo café) y el restante 33% 
fueron importaciones”. (Sandoval, L. 2008, p4). 
 
Según la conclusión del documento elaborado por el centro de estudios e 
investigaciones socioeconómica de la Cámara de Comercio de Pereira,  los resultados 
económicos en el primer y segundo trimestre del 2008, deben ser tenidos en cuenta 
como alertas tempranas para un cambio de tendencia en la economía de Pereira y 
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Risaralda, que finalmente se reflejan en índices sociales y económicos negativos, 
generando cierre de empresas micros, o cambio de ciudad en alguna de las que se 
tienen, aumento en la tasa de desempleo, menores ingresos etc. Igualmente, en el 
corto plazo es clave contar en los agentes económicos institucionales acuerdos para 
ejecutar algunos proyectos (que hace tiempo se están madurando), para el 
fortalecimiento económico y sostenimiento del empleo.  (El Tiempo. 2009. P15). 
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4. PRÁCTICAS DE GESTIÓN HUMANA EN RELACION CON LA ESTRATEGIA 
DE EMPRESAS COMERCIALES REPRESENTATIVAS DE PEREIRA 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se seleccionaron algunas 
empresas comerciales de Pereira y de los siguientes subsectores: Misceláneos, 
Supermercados, Ferreterías y Construcción. 

Para la escogencia de las empresas de cada sub-sector participó el grupo de 
investigación en Desarrollo Empresarial, con una muestra por conveniencia, ya que el 
presente estudio aportará información al Macroproyecto denominado “Aportes del 
comercio de Pereira, Manizales y Armenia al desarrollo del Eje Cafetero desde 
perspectivas históricas y contemporáneas” liderado por  dicho grupo de investigación. 
Este trabajo provee información para el componente prácticas de talento humano que 
“procura identificar la concepción de ser humano que tienen las empresas más 
representativas del comercio en Pereira (…), su coherencia con las prácticas de gestión 
del talento humano y su impacto en el desarrollo humano de sus trabajadores”. (Ruiz, L. 
Montoya J, Galvis A, Arias A, López S. 2008). 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se seleccionaron empresas que 
pertenecieran al mismo sub-sector pero que se diferenciaran por su número de 
empleados y su tradición en el mercado para así facilitar el hallazgo de factores 
diferenciadores en su funcionamiento. 

 

Misceláneos 

 Almacén Caimán Cocina S.A., Almacén Cartagena y Comercializadora Santander S.A. 

Supermercados 

Olímpica y Supermercado la 29 

Ferreterías y Construcción 

Sumatec S.A y Disferco. 
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Cuadro 2. Breve caracterización de siete empresas comerciales de Pereira 

*En Olímpica no se logró obtener información sobre el número de empleados indirectos 

FUENTE: Elaboración propia 

Para la realización de la entrevista (Ver Anexo 13) se tomaron en cuenta los puntos 
mencionados en la operacionalización como: Estrategia,  Buenas Prácticas (según 
OIT), Capital Humano, Capital Intelectual, Capital Social, Cambios Organizacionales y 
Gestión Humana. 

ESTRATEGIA 

Formulación estratégica 

Se destaca principalmente que el componente estratégico sólo predomina en las 
empresas con mayor número de empleados de cada subsector en este caso: Olímpica, 
Sumatec y Comercializadora Santander, notándose una importancia por una mirada 
diferenciadora y una planeación estratégica más marcada ya que poseen su 

EMPRESA SUB-SECTOR TIEMPO 
EN EL 
MERCADO

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

CARGO 
ENTREVISTADO

SUMATEC S.A. Ferretería y 
Construcción 

55 Años 20 Director Regional

DISFERCO Ferretería y 
Construcción 

2 Años 11 Gerente 

Supermercado la 29 Supermercados 24 Años 26 Administrador 

OLÍMPICA Supermercados 24 Años 47 Directos Administrador 

ALMACÉNCARTAGENA Misceláneos 56 Años 7 Gerente   

COMERCIALIZADORA 
SANTANDER S.A. 

Misceláneos 60 Años 130 Directos 
y 70 
Temporales 

Jefe Gestión 
Recursos 
Humanos 

Almacén Caimán Cocina 
S.A. 

Misceláneos 12 Años 10 Gerente 
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formulación de forma escrita, permeando toda la organización, destacándose por 
poseer ya planteado el componente estratégico: 

Misión, Visión, Políticas de Calidad, Principios y Valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN

Somos una organización distribuidora 
de suministros y materiales técnicos en 
la Republica de Colombia. Buscamos 
el progreso y satisfacción de nuestros 
clientes, accionistas y empleados, y a 
través de ellos el desarrollo industrial, 
comercial y social de la nación, 
mediante un compromiso con el 
servicio, la honestidad, el civismo y un 
adecuado balance entre calidad, 
precios y generación de utilidades. 

VISIÓN 

Seremos un eslabón sólido en la cadena de 
la competitividad de las empresas de nuestro 
país, por alcanzar y mantener estándares 
internacionales de eficiencia, servicio y 
calidad; reconocidos nacionalmente como 
líderes en la distribución de suministros y 
materiales técnicos por nuestra estructura 
organizacional, solidez, confiabilidad y 
satisfacción de las expectativas de nuestros 
clientes, accionistas y empleados. Lo anterior 
lo lograremos por nuestro consistente y 
comprometido aporte en ideas y trabajo 
metódico y esforzado, desempeñado en un 
ambiente de cordialidad, respeto, protección 
del medio ambiente y acatamiento de 
nuestros valores. 

POLITICAS DE CALIDAD 

Es política de calidad de SUMATEC S.A, comercializar suministros 
y materiales técnicos, cumpliendo las especificaciones de 
preservación de los productos, apoyados en un proceso de mejora 
permanente buscando la continuidad de la gestión de calidad, entre 
proveedores y clientes que trabajen bajo normas ISO 9000. 
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Misión 
Somos una de las compañías líderes en la 
comercialización de productos de consumo masivo 
de óptima calidad, a través de una cadena privada 
de Droguerías, Supertiendas y Superalmacenes, 
orientadas a satisfacer las necesidades y deseos 
de la comunidad, ofreciendo un buen servicio y los 
mejores precios, con el respaldo de un talento 
humano comprometido e integralmente capacitado, 
con la confianza de sus proveedores y un 
avanzado desarrollo tecnológico, procurando el 
bienestar de la sociedad y una adecuada 
rentabilidad. 

Visión 
Ser una de las compañías líderes con el 
más alto nivel de competitividad y 
eficiencia en la comercialización de 
productos de consumo masivo de óptima 
calidad. Todo, a través de una cadena 
privada claramente diferenciada de 
droguerías, combinación de 
supermercados y droguerías, tiendas de 
conveniencia y almacenes, siempre 
orientados a satisfacer las necesidades y 
deseos de la comunidad colombiana, 
ofreciendo el mejor servicio amigable del 
mercado, los mejores precios y la mejor 
disponibilidad de productos. 

Valores 

Trabajo en Equipo: Crear un compromiso compartido 
con ideas, valores y metas comunes que nos permita 
reflejar unidad y equilibrio corporativo. 
 
Creatividad e Innovación: Capacidad de generar ideas 
completamente nuevas e innovadoras que sirvan para 
obtener resultados beneficios. 
 
Aprendizaje: Disposición para asimilar y poner en 
práctica conceptos nuevos. 
 
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las 
necesidades del cliente, respondiendo en forma 
afectuosa y oportuna. 

Principios 

Lealtad: Es el respeto a la 
convicciones, ideales y 
creencias. 
 
Honestidad: Es actuar con 
integridad, con transparencia, 
con base en principios y valores. 
 
Respeto: Es reconocer y 
aceptar nuestras diferencias. 
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Por otra parte las empresas que se compararon con las antes mencionadas, dejan ver 
que su trayectoria en el mercado y su tradición en la ciudad no se ha visto determinada 
por un pensamiento estratégico sino por una respuesta adaptativa al medio, como es el 
caso del Almacén Cartagena que tiene 56 años en el mercado local.  

La visión de Comercializadora Santander se vence el próximo año, de tal manera que 
este estudio no alcanza a identificar la nueva orientación estratégica que tendrá la 
organización, ni tampoco se evaluó el cumplimiento de la visión actual. 

 

Misión 
 
Empresa dedicada a la comercialización nacional e 
internacional de servicios, productos y 
electrodomésticos menores de marcas propias y 
representaciones en las líneas de hogar que 
buscan satisfacer las necesidades y expectativas 
de distribuidores y consumidores finales, al ofrecer 
respaldo con productos y servicios diferenciados 
de alta calidad. Alcanzando un rendimiento 
adecuado para los inversionistas, el bienestar 
integral de sus colaboradores y un desarrollo 
continuo con responsabilidad social. 

Visión 

En el 2010 queremos ser una Comercializadora en 
Latinoamérica de artículos y electrodomésticos menores 
para el hogar con un alto nivel de servicio a través del 
desarrollo de marcas propias, líderes en la innovación, 
lográndolo a través de un trabajo en equipo, con una 
planificación y organización adecuada, que responda a 
cualquier reto del consumidor y de la competencia. 
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Alineación del factor humano con la estrategia empresarial 

 
Para la evaluación de éste punto se tomaron como referencias las empresas que 
poseen su direccionamiento estratégico escrito que permite verificar la alineación de la 
gestión humana con su estrategia empresarial. 

A continuación se evidencia como dichas empresas relacionan al factor humano en su 
componente estratégico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINEACIÓN DEL 
FACTOR 

HUMANO CON LA 
ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL 

OLIMPICA 

(…) ofreciendo un buen servicio y los mejores 
precios, con el respaldo de un talento humano 
comprometido e integralmente capacitado, 

Honestidad: Es actuar con integridad, con 
transparencia, con base en principios y valores. 
 
Respeto: Es reconocer y aceptar nuestras 
diferencias. 

Trabajo en Equipo: Crear un compromiso 
compartido con ideas, valores y metas comunes 
que nos permita reflejar unidad y equilibrio 
corporativo. 
 
Creatividad e Innovación: Capacidad de generar 
ideas completamente nuevas e innovadoras que 
sirvan para obtener resultados beneficios. 
 
Aprendizaje: Disposición para asimilar y poner en 
práctica conceptos nuevos. 
 
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer 
las necesidades del cliente, respondiendo en 
forma afectuosa y oportuna. 

SUMATEC 

(…) Buscamos el progreso y 
satisfacción de nuestros clientes, 
accionistas y empleados, y a través de 
ellos el desarrollo industrial, 
comercial y social de la nación 

(…) reconocidos nacionalmente como 
líderes en la distribución de suministros y 
materiales técnicos por nuestra 
estructura organizacional, solidez, 
confiabilidad y satisfacción de las 
expectativas de nuestros clientes, 
accionistas y empleados. 

COMERCIALIZADORA SANTANDER 

(…) líderes en la innovación, lográndolo a 
través de un trabajo en equipo 
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Se evidencia que la empresa que tiene más alineado su personal con  la estrategia 
organizacional es Olímpica, por su participación en su formulación estratégica, ya que 
se hace presente tanto en su misión como en sus principios y valores, al demostrar la 
importancia que para dicha organización tiene el factor humano. 

Por otra parte la empresa que posee mayores beneficios y brinda mayor participación a 
la gestión humana es la comercializadora Santander, aunque esto no se encuentre de 
manera directa reflejado en su direccionamiento estratégico. 

 

Gestión humana como factor clave de éxito 

 
Al momento de entrevistar a los directivos de las empresas se les preguntó si 
consideraban al factor humano como clave de éxito y las respuestas fueron afirmativas, 
pero al continuar con las indagaciones se verificó que hay incoherencias entre lo dicho  
y las prácticas, ya que las empresas pequeñas sólo ven el empleado como punto clave 
para aumentar sus ventas y productividad pero que no invierten en ellos de manera 
relevante, notándose claramente la poca preocupación y baja participación de éstos en 
las decisiones.  

En la única empresa donde se encontró que se está dando importancia al factor 
humano es en la Comercializadora Santander ya que brinda mejores alternativas a su 
personal, tomándolo en cuenta en sus diferentes actividades, pero aun se nota la 
ausencia de factores relevantes que se nombrarán en los puntos siguientes. 

 

BUENAS PRÁCTICAS SEGÚN LA OIT 

Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo 

 
En la única empresa de las entrevistadas donde  existe actualmente sindicato es: 
Olímpica. 

Con éste resultado y por las evidencias obtenidas se llega a deducir que posiblemente 
los sindicatos se crean en las empresas que poseen mayor número de empleados, pero 
actualmente se encuentran muy reacias a que se posibilite la creación de grupos 
sindicales en las organizaciones y por ejemplo Sumatec no permite ni actividades de 
integración de los empleados precisamente por evitar que se propicien momentos para 
la creación de dichos grupos y posibles conflictos internos. 
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Trabajo infantil 

 
En las empresas donde se evidenció que tienen contratado, han contratado o 
subcontratado menores de edad para realizar funciones dentro de la organización 
fueron: Olímpica,  Almacén el Caimán  y Disferco así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 
INFANTIL 

OLIMPICA 

Se encuentran 
subcontratadas 
empresas que 
exclusivamente 
ponen a disposición 
menores de edad. 

Cumplen funciones 
de empacadores. 

Aunque se 
encuentran 
subcontratados es 
necesario realizar  
una recomendación 
a Olímpica para 
que no continúe 
ejerciendo dicha 
práctica.  

ALMACÉN EL CAIMÁN 

Han trabajado en el 
establecimiento 
menores de edad, pero 
son familiares, que 
están interesados en 
conocer el negocio 
familiar. Sus funciones 
son muy básicas como 
por ejemplo vigilar  las 
ventas. 

Con ello aplica a una 
excepción de la OIT que 
refiere a los negocios 
familiares,  empleando 
a sus hijos o pupilos. 
Entonces se puede 
decir que ésta empresa 
no incumple con esta 
restricción. 

DISFERCO 

En una ocasión esta 
empresa refiere 
haber contratado un 
menor de edad, 
contando con el 
permiso de sus 
padres. 

Sus funciones se 
basaban en la 
organización y 
conteo de tornillos 
básicamente. 

Aunque las 
funciones son 
básicas y no refieren 
peligro para el menor 
de edad se 
recomienda no 
acudir a dicha 
práctica. 
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Igualdad de oportunidades 

 
En las empresas indagadas se demostró que aún se conserva discriminación referida al 
género de las personas, ya que predomina el sexo masculino. Una excepción es la 
comercializadora Santander  que en la parte administrativa predomina el género 
femenino, pero todavía se encuentra exclusión al comparar con las demás empresas.  

En algunas de las empresas comerciales estudiadas, hay participación de las mujeres 
en la dirección por ser sucesoras de los dueños o fundadores, exceptuando Disferco 
que es una ferretería con poca curva de experiencia. 

 

Orientación y formación profesionales 

 
El apoyo que brindan las empresas a la educación de los empleados se basa 
exclusivamente en las facilidades de horario para que los interesados puedan estudiar, 
ya que préstamos se brinden por medio de los fondos de Empleados, en el caso de 
Disferco y Sumatec. Aunque en algunas empresas como Almacén el Caimán y Almacén 
Cartagena no se ha presentado ningún caso de empleados interesados en el estudio, 
determinan que si se da el caso se darían facilidades o se analizarían los casos. 

Es relevante destacar el Supermercado la 29, que por su horario tan extendido no 
permite que sus empleados estudien y aumenten su capital intelectual. Por otra parte, 
las únicas capacitaciones que realiza el Almacén Caimán son las que brindan los 
proveedores sobre comercialización y ventas. En Comercializadora Santander es en la 
única empresa que se descubrió que capacita constantemente a los empleados en 
temas como ventas, clínica de ventas, aptitud y pensamiento positivo. 

En ninguna empresa se brinda apoyo financiero para la educación de los empleados, 
por tanto se recomienda la participación del Gobierno y las Empresas para erradicar el 
desempleo y la pobreza, como lo refiere la OIT.    

Se destaca entonces que el capital intelectual de las personas que laboran en las 
empresas comerciales estudiadas, es  básico, lo cual imposibilita su actualización y la 
irrigación de nuevos conocimientos que favorezcan la productividad en el área de 
trabajo.    
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Horas de Trabajo 
 
Tres de las siete empresas estudiadas manejan un horario regular de lunes a viernes 
de 8am a 12pm y de 2pm a 6pm y los sábados de 8am a 12pm (Sumatec, Almacén 
Cartagena, y Disferco). Tres empresas de las restantes manejan un horario más 
extendido, con turnos de trabajo en los siguientes horarios: 

Olímpica: El supermercado se encuentre abierto de lunes a viernes 8 am a 10 pm y los 
fines de semana hasta las 9 pm. 
Almacén Caimán Cocina: Su horario está comprendido de lunes a viernes de 8am  a 
11:30am y de 1pm a 7:30pm y sábados de 8am a 11:30 am. Tiene dos turnos de 
trabajo  
Comercializadora Santander: Su horario está comprendido de lunes a viernes de 
7:15am a 5pm y sábados 7:15 hasta 12 pm 

Por otra parte es necesario destacar al Supermercado la 29 que tiene horarios de lunes 
a domingo, aunque con turnos rotativos (cada 15 días se modifican). Se evidencia un 
exceso trabajo ya que la hora de salida es después de las 6 de la tarde, lo cual 
demuestra que es la empresa que más incumple con el horario establecido por la OIT. 
El horario de ésta empresa no se pudo comprobar específicamente, pero por 
información del administrador se detectó que su objetivo y estrategia están enfocados a 
las ventas lo que determina horarios extendidos. 

En cuanto a las empresas que manejan empleados temporales, refieren que tienen 
derecho a las mismas condiciones de los empleados vinculados directamente, aunque 
se refieren exclusivamente a los beneficios de ley. (Disferco, Comercializadora 
Santander) 

 

Seguridad y salud en el trabajo 

 
En cuanto al análisis referente a este punto se encontró que las empresas suministran 
la dotación legal de ropas o equipos a sus empleados, según el tipo de labores que 
cumplen. El estudio no halló diferencias significativas. Las ARP son las encargadas de 
la capacitación en seguridad e higiene en el lugar de trabajo. 

Se logró descubrir que las condiciones de trabajo en los establecimientos se diferencia 
por su nivel o cantidad de empleados ya que mientras mayor número, mejores 
condiciones se brindan como en la Comercializadora Santander, Sumatec y Olímpica 
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que poseen instalaciones  sanitarias adecuadas y exclusivas para empleados. Olímpica 
tiene servicio de vestuario en lugares especiales para los empleados. También la 
iluminación y ventilación en empresas con más empleados, en comparación con el 
Almacén Cartagena y Disferco  que son lugares muy oscuros y poco ventilados,  que 
contravienen lo que se refiere a un espacio óptimo de trabajo como lo refiere la OIT. 

En cuanto a la condiciones de prevención todas las empresas poseen botiquín de 
primeros auxilios, para cumplir un requisito legal pero no se indagó sobre su manejo ni 
los conocimientos en salud y prevención. 

 

Seguridad social  

 
Todas las empresas tienen a sus empleados afiliados a la Seguridad Social tanto fijos 
como temporales, para cumplir un requisito legal. Esta condición no se verificó  y se 
asume que las repuestas de los entrevistados son de buena fe. Los programas de salud 
Ocupacional, así como la capacitación mencionada antes,  son realizados directamente 
por las ARP y el cumplimiento  se hacen de igual manera en apego a las disposiciones 
legales.  Estos resultados no se consideran determinantes para verificar si hay o no 
cumplimiento de las buenas prácticas de la OIT. 

En cuanto a prestaciones extralegales, SUMATEC es la única que concede a sus 
trabajadores bonos para comprar ropa .Las demás empresas se refieren a las 
bonificaciones por ventas e incentivos monetarios como aportes extralegales, pero se 
pueden asimilar como componentes de los incentivos por ventas. 

 

Salarios 

 
En todas las empresas manifestaron que no existen factores internos o externos que 
afectan el pago a los empleados en las fechas establecidas, ya que consideran que es 
una prioridad; en la única empresa que se logró detectar que se han presentado 
problemas en la fecha de pago a los trabajadores es en la Comercializadora Santander, 
ya  que aunque su mora de pago sea en horas o uno o dos días lo sustentan porque no 
se pasa la información a tiempo al departamento de nómina lo que imposibilita el pago 
oportuno, lo que no refiere un incumplimiento en la buena práctica de salarios según la 
OIT y se recomienda un especial cuidado para que se logre un oportuno pago a los 
trabajadores en las fechas y horarios establecidos. 
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CAPITAL HUMANO 
 
Solo en dos empresas tienen empleados subcontratados, como es el caso de 
Comercializadora Santander y en Olímpica donde se subcontratan por medio de una 
cooperativa.  

Por otra parte, la mayoría de las reuniones que realizan  las empresas son informativas, 
ya que como lo manifestaron sólo se les reúne a los colaboradores con el fin de 
transmitirles las decisiones tomadas por los directivos, aunque como lo refieren se 
busca que ellos opinen y participen aunque casi no se da el caso.  

Por su parte en el Almacén Caimán Cocina se basan en un dialogo más personalizado 
donde las reuniones que se realizaban se cancelaron ya que no se llegaba al fin y 
objetivo que se buscaba por ende se fomenta el dialogo con los empleados para así 
también ayudar a la solución más eficiente de los conflictos internos; En Sumatec  los 
empleados hacen parte de la toma de decisiones, las cuales se analizan, se estudian y 
se tiene en cuenta para la toma de decisiones finales; en el Supermercado la 29 se 
realiza una reunión cada quince días con el fin de informarles a los empleados es lo que 
están haciendo mal.  

 

CAPITAL SOCIAL 
 
Solo en una de las siete empresas entrevistadas como lo es Olímpica Fomentan la 
creación de grupos deportivos como campeonatos de futbol y actualmente tienen como 
proyecto un campeonato de bolos. En las demás empresas dichos grupos no se 
apoyan, evitando ausencias laborales, riesgos y roses sociales. En el caso de Sumatec, 
apoyan actividades solo externas y piensa en la opción de fomentar esta actividad 
dentro de la empresa. 

 

CAPITAL INTELECTUAL 
 
El capital intelectual tiene relación con la educación que se traduce en conocimiento, el 
cual puede ser aplicado a los procesos de innovación. Este tema se trato en detalle en 
la sección de orientación y formación profesional. 
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CAMBIO ORGANIZACIONAL  
 
Teniendo en cuenta los cambios  de las empresas estudiadas en los últimos cinco años, 
se puede notar claramente que el cambio que mas las ha marcado y determinado es en 
la parte de infraestructura y en el cambio de lugar de los establecimientos de un sitio a 
otro como es el caso de Olímpica (anexando el cambio de horario), Sumatec, Disferco y 
Cartagena,  teniendo en cuenta que fuese más central, más amplio (facilitando con ello 
el poder emplear mostradores amplios buscando siempre llamar la atención del cliente),  
más económico. 

El cambio más significativo e importante ha sido para la Comercializadora Santander, 
ya que en los últimos años ha reflexionado acerca de la importancia de la gestión 
humana para el buen desempeño y funcionamiento de la organización. Por tanto y de 
acuerdo con lo anterior fue que se creó el departamento de Recursos Humanos, de tal 
forma que brindara el apoyo y  le diera el valor necesario al personal de trabajo como 
factor clave de éxito para lograr los fines propuestos, una vez desarrollada 
eficientemente la estrategia empresarial. 

Los únicos establecimientos que no ha presentado cambios significativos en los últimos 
años han sido Almacén Caimán Cocina y Supermercado la 29. Por tanto, se puede 
deducir que son poco flexibles y reacios al cambio. 

Los cambios por lo general han sido bien tomados por los empleados, como es el caso 
de Sumatec, ya que estos han participado en la formulación de ideas,  dando diversos 
puntos de vista sobre qué hacer y qué no hacer, proponiendo y montando estrategias 
para el mejoramiento de la empresa. Sin embargo existen empleados que no están de 
acuerdo y son reacios al cambio como paso en parte para algunos empleados de 
Sumatec, ya que en un momento de crisis financiera hubo recorte de personal y debido 
a ello hubo cambio de dependencia de una ciudad a otra. Es decir, hubo recorte de 
personal pero no en el sentido de perder el puesto sino de cambiar de dependencia de 
una ciudad y por ende cambio con el jefe inmediato. 

 A pesar de ello, como en todas las empresas siempre habrán en algún momento 
dificultades para que los trabajadores estén de acuerdo con los cambios que se 
generen en la estructura de la empresa, aun así y lo más importante es que los 
directivos traten de tomar en cuenta lo que piensan sus colaboradores para llegar a un 
beneficio mutuo. 
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GESTIÓN HUMANA 

Olímpica y Comercializadora Santander  tienen un departamento de personal o también 
llamado área de recursos humanos, cuya función va enfocada a promover el bienestar 
de sus colaboradores en el ambiente laboral y el área es manejada por un agente 
especializado en su funcionamiento como es el denominado jefe de personal. 

Respecto al caso de Olimpica se puede destacar que el departamento de gestión 
humana posee su propia misión a diferente de las demás empresas estudiadas: 

“Contribuir directamente al desarrollo de los objetivos y estrategias corporativas, 
dotando y manteniendo para la empresa un equipo humano competente, comprometido 
y alineado con los principios y valores de la empresa, y fomentar relaciones de 
equilibrio con nuestra gente y alto compromiso con la comunidad”. 

Se puede deducir entonces por medio de la entrevista que aunque olímpica posee la 
mejor alineación de la formulación estratégica con la GH no se efectúa de manera real 
en la práctica, caso contrario con la Comercializadora Santander que brinda mejores 
alternativas y bienestar a su personal sin tener tan alineado su personal con su 
direccionamiento estratégico. 

Así mismo Sumatec cuenta con un área de recursos humanos, pero a diferencia de las 
anteriores empresas éste se maneja desde la sede principal de Manizales, es decir, se 
tienen en cuenta las funciones del personal y sus derechos en la empresa manejados 
parcialmente por el jefe o administrador general y de manera más especializada y 
técnica  a distancia por un experto en la materia, como es el jefe de recursos humanos. 

En las otras empresas que son más pequeñas no hay área de recursos humanos y el 
funcionamiento del personal es realizado de  manera muy generalizada por el mismo 
gerente o administrador del negocio en cuestión. 

En cuanto a si las empresas brindan a las persona algún tipo de apoyo psicológico y a 
su núcleo familiar,  no se tiene  claramente especificada en las empresas, pero lo que si 
hacen es crear alternativas y dar algún tipo de flexibilidad a sus empleados para tener 
un buen ambiente laboral. 

Las empresas que dentro de su estructura funcional poseen y manejan un reglamento 
interno de trabajo son las más grandes como es el caso de Olímpica, Sumatec y 
Comercializadora Santander. Es por ello que su actividad económica comercial se 
encuentra eficientemente incorporada en el mercado y su buen índice de participación 
dentro de este, permitiendo ser competitivas y representativas dentro del Subsector que 
manejan.  
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Las empresas más pequeñas no tienen manuales ni reglamentos, es decir métodos 
específicos basados en la autoridad. Ya que los empleados se guían con base a la 
práctica de funcionamiento cotidiano de las empresas. 

Al notarse un pensamiento predominante basado en las ventas y productividad, se 
reflejó que la mayoría de las empresas manejan indicadores que miden el nivel de 
ventas, brindando bonificaciones por niveles alcanzados o márgenes de rentabilidad 
logrados. Es decir, son básicamente de tipo financiero. 

En la única empresa que manejan de manera ordenada y consistente mayor número de 
indicadores y los utilizan para toma de decisiones es Comercializadora Santander, en el 
cual manejan los siguientes indicadores, aunque enfocados principalmente en su fuerza 
de ventas y en el área financiera, notándose que no se tienen indicadores que se 
orienten específicamente para el área de gestión humana sino que se tiende a 
confundir con los de cumplimiento general en la organización: 

• Volumen de Ventas 

• Recaudos 

• Recuperación de Cartera 

• Días de Cartera 

• Saldos en Cartera 

• Márgenes Brutos que se dejen en la compañía 

• Márgenes de Rentabilidad 
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CONCLUSIONES 
 

• Con base a la revisión teórica se encontró que varios autores concluyen que  la 
relación entre el capital humano, la gestión humana y la estrategia son muy 
importantes para obtener una ventaja competitiva duradera. El talento humano 
no es una pieza intercambiable, sino la clave para la innovación y la 
competitividad  

• Algunos autores hacen referencia  a que los recursos humanos se deben tomar 
como un factor estratégico en las organizaciones por el papel que juegan tan 
relevante en la puesta en marcha de las estrategias y como fuente de ventaja 
competitiva sostenible. 

• De acuerdo al modelo antropológico el individuo satisface necesidades en tres 
ámbitos como: materiales (motivación extrínseca), para aprender y mejorar como 
persona y como profesional (motivación intrínseca) y para ser útil a quienes se 
relacionan con el (motivación trascendente). En el estudio de las empresas se 
encontró que  se atienden principalmente  las necesidades materiales, 
descuidando la motivación intrínseca y la motivación trascendente. 

• Según las buenas prácticas planteadas por la OIT se recomendaría disminuir al  
máximo el trabajo infantil a menores de edad, pero dada la problemática social 
del país el trabajo de los menores se ha convertido en una gran posibilidad para 
adelantar sus estudios, y en algunos casos es un factor que pesa mucho en la 
economía familiar. Por acotación de la investigación no se establecieron las 
condiciones en que trabajan los menores, de manera que pueda hacerse un 
juicio para la conveniencia o no de este tipo de trabajo en almacenes Olímpica. 

• Las buenas prácticas para el sector comercial, según la OIT, no se cumplen en 
su  totalidad en las empresas comerciales estudiadas debido a la falta de interés 
por ampliar el cumplimiento en relación con el tema que maneja y estudia hacia 
el mejoramiento del ambiente laboral.  

• Se destaca principalmente que el componente estratégico en relación con la 
gestión del talento humano solo predomina en las empresas con mayor número 
de empleados de los subsectores estudiados, para este caso: Olímpica, Sumatec 
y Comercializadora Santander. Se  notó que este tipo de empresas están 
diferenciadas por una planeación estratégica más clara, ya que su componente 
estratégico tiene explícitos la Misión, Visión, políticas de calidad, principios y 
valores. 
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Sin embargo, la relación que existe entre GH y la estrategia de las empresas 
comerciales que se estudiaron de Pereira y Dosquebradas,  no se ve muy 
marcada ni reflejada en su funcionamiento, pues, aunque el factor humano se 
tiene en cuenta y es importante para el alcance de las metas institucionales, se 
evidencia que  la relación con la estrategias es precaria en las empresas que la 
tienen formulada y en otras inexistente.  

• El capital intelectual en las empresas comerciales estudiadas es muy  básico, 
debido al poco interés  de las empresas por mejorar el nivel de aprendizaje y 
fomentar medios que faciliten su educación, ya que solo apoyan con horarios lo 
cual no brinda mayor aporte a la actualización e  irrigación de nuevos 
conocimientos que favorezcan la productividad laboral. Esta situación imposibilita  
que las personas tengan un pensamiento innovador que contribuya a un mayor 
beneficio tanto de las empresas como del sector, lo que permite incrementar la 
competitividad y desarrollo del mercado. 

• Al momento de indagar en algunas empresas comerciales sobre los conceptos y 
aplicaciones de las buenas prácticas de Gestión Humana se evidencio, que 
aunque reconocen el recurso humano como factor clave de éxito, no es lo 
suficientemente relevante como para que influya en las decisiones. Por lo 
anterior se pudo concluir que en la mayoría de las empresas entrevistadas el 
capital humano no representa un factor estratégico.  

• Sólo las grandes empresas estudiadas han empezado a ver la importancia del 
talento humano al interior de la organización,  por tanto cuentan con un 
departamento o área de recursos humanos el cual establece prácticas para 
mejorar el desempeño y bienestar del personal. Aún así se debe trabajar más 
acerca de la buena gestión del talento humana como elemento diferenciador, 
factor  clave de éxito y propiciador de ventajas competitivas. 

• De acuerdo con evidencias obtenidas se concluye que actualmente las empresas 
que hicieron parte de la investigación están muy reacias a que se creen 
sindicatos. 

• En las empresas indagadas se demostró que aún se conserva una 
discriminación referida al género de las personas, ya que predomina el 
masculino, excepto en la Comercializadora Santander que en la parte 
administrativa predominan las mujeres, pero todavía se encuentra exclusión al 
comparar con las demás empresas. 
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• Se concluye que las condiciones de trabajo en los establecimientos se 
diferencian por su nivel o cantidad de empleados ya que mientras mayor numero, 
mejores condiciones se brindan como en la Comercializadora Santander, 
Sumatec y Olímpica que poseen instalaciones sanitarias adecuadas y exclusivas 
para ellos.  También la iluminación y ventilación en empresas con mas 
empleados es mejor, en comparación con el Almacén Cartagena y Disferco que 
son lugares muy oscuros y poco ventilados, que contravienen lo que se refiere a 
un espacio óptimo de trabajo como lo refiere la OIT. 

• Todas las empresas tienen a sus empleados afiliados a la Seguridad Social tanto 
fijos como temporales, para cumplir un requisito legal. Esta condición no se 
verifico y se asume que las respuestas de los entrevistados son de buena fé. Los 
programas de Salud Ocupacional, asi como la capacitación mencionada antes, 
son realizados directamente por las ARP y el cumplimiento se hace de igual 
manera en apego a las disposiciones legales. Estos resultados no se consideran 
determinantes para verificar si hay o no cumplimiento de las buenas prácticas de 
la OIT. 

• A partir de la entrevista se encontró que aunque Olímpica posee mejor alineación 
de la formulación estratégica con la GH, este proceso aunque esta formulado por 
escrito no se efectúa en la práctica, caso contrario a lo que sucede con la 
Comercializadora Santander el cual brinda mejores alternativas y bienestar a su 
personal  en la práctica sin tener tan alineado su personal con el 
direccionamiento estratégico. 

• Lo que se encontró en la literatura administrativa es que el área de GH debe 
trabajar más en el sistema de competencias, sin dejar de lado la importancia en 
el manejo de aspectos como: capital intelectual, capacidad organizadora, 
sistemas de trabajo de alto rendimiento, gestión por procesos, gestión basada en 
el valor, asignación de tareas, participación, productividad y cambio cultural. 

• Teniendo en cuenta el recorrido histórico, la función de gestión humana pasó por 
varias fases vividas según la época: Fase 1, Fase 2, Fase 3 y Fase 4. En las 
empresas estudiadas se están dando en su estructura funcional las fases 1 y 2. 
Por tanto para que puedan llegar a ser más competitivas deben trabajar en las 
fases 3 y 4 con el fin de construir ventajas a partir del desarrollo de capacidades 
organizativas alineadas con las estrategias de la organización y la creación, 
preservación y utilización del capital humano e intelectual como miembro del 
equipo estratégico. 
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RECOMENDACIONES 
 
• Implementar  el aprendizaje  y/o mejorar el sistema de gestión humana en las 

empresas comerciales, para que alcancen a concebirlo como una ventaja 
competitiva y diferenciadora en el mercado, lo que  constituye un componente 
importante para el progreso y mayor participación en el entorno cambiante y 
competitivo. 

• Las empresas no están incentivando la capacitación de los empleados, por lo 
que se recomienda la intervención del estado, con el fin de que brinde apoyo 
financiero para la educación del personal, para así erradicar el desempleo y la 
pobreza, como lo refiere la OIT. 

• Se les recomienda a las empresas entrevistadas orientar sus actividades hacia 
una buena administración del personal, y a utilizar  mecanismos necesarios para 
optimizar las capacidades de sus empleados y así contribuir con su bienestar. 

• La OIT refiere en sus convenios y recomendaciones el cumplimiento de las 
buenas prácticas para cada país miembro. Aunque pueden existir variaciones 
debido al desarrollo de cada país, se recomienda que en Colombia y mas 
específicamente en Pereira y Dosquebradas se establezcan políticas que 
promuevan el cumplimiento correcto de estas buenas practicas. 

• Se hace hincapié en que la visión de la Comercializadora Santander es 
recomendable que la retomen, le den una nueva proyección ya que su 
cumplimiento esta previsto para el 2010 (próximo año), o sea que deben 
observar el cumplimiento y nuevas metas por lograr, ya que la visión debe estar 
planteada a largo plazo. 

• Se recomienda al grupo de investigación de desarrollo empresarial y a los 
nuevos posibles proyectos de investigación que continúen con la indagación para 
complementar el conocimiento acerca del cumplimiento de las buenas prácticas 
de GH del sector comercial ya que por acotación del trabajo no se logró realizar 
un análisis completo del sector comercial. 

• Es necesario que las empresas estudiadas adopten mecanismos y procesos que 
permitan a los directivos conocer, y por lo tanto ejercer un mejor control sobre las 
diferentes actividades que desarrollan los colaboradores en función de sus 
tareas, para así propiciar mejores condiciones de trabajo, al lograr una efectiva 
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gestión del talento humano, lo que permite además el logro de una mejor calidad 
de vida y promover que lleguen a ser más competitivos. 

• Para futuros estudios se sugiere profundizar en la estrategia, porque esta 
investigación no ahondó en la estrategia en sí, sino en verificar si en la 
formulación estratégica de las empresas estudiadas aparecía o no de manera 
explícita una relación con la gestión del talento humano. 
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ANEXOS   
 

Anexo 1: Principales movimientos en la historia del pensamiento gerencial y la función 
de personal. 

1) Movimiento de la Administración Científica: Se desarrollo entre 1870 y 1914 
debido al creciente interés por mejorar la manera como se manejaban las 
empresas fabriles. Los principales defensores de la administración 
científica Taylor y Charles Babbage se propusieron idear nuevos principios 
gerenciales basados en la medición y la experimentación (…). Este 
movimiento afirmaba que para cada cargo había que escoger el individuo 
con las características mas apropiadas y que esta selección se debía basar 
en pruebas psicológicas. Dentro de este movimiento, la idea que más 
influyó sobre el manejo de personal fue la de que la gerencia podía 
escoger el empleado más idóneo para un cargo y que se motivaría el 
cumplimiento mediante incentivos salariales. 

2) Movimiento de la Ciencia de la Administración: Aquí Fayol quiso sentar 
principios fundamentales de la gerencia general y la estructura 
organizacional, especialmente los relacionados con planeación, 
organización y control de las actividades de producción. Definió conceptos 
tales como unidad de mando, alcance del control, centralización de la toma 
de decisiones y autoridad gerencial. 

3) Movimiento de las relaciones humanas: Las relaciones humanas hacían 
hincapié en la importancia del individuo como recurso de la empresa y 
ponían el acento en las relaciones interpersonales, las comunicaciones y el 
don de mando como maneras de mejorar la productividad de la 
organización y de los empleados (…). Los experimentos de Hawthorne 
Works revelaron que hay variables psicológicas (el trabajo en equipo, la 
participación, la lealtad) que suelen tener mas influencia en la productividad 
de un empleado que las condiciones físicas de trabajo (temperatura, 
iluminación, duración de los turnos). 

4) Movimiento Revisionista: Se hizo sostenible hacia finales de los años 60 en 
las publicaciones de T. Burns Y P.R. Lawrence, que se identifican con la 
escuela llamada de contingencias. Sostienen dichos autores, que no hay 
principios universales de gerencia sino que es preciso evaluar y aplicar 
cada principio según las circunstancias de una situación determinada. Este 
concepto afecta la practica actual de la administración de personal (…). 
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Además Hace hincapié en el empleado como individuo y en su desarrollo 
planeado dentro de la organización, demandando con ello que la gerencia 
tome decisiones racionales respecto de los empleados, es decir, que la 
gerencia coordina los planes de capacitación, la evaluación del 
desempeño, la administración de sueldos y salarios, y muchas funciones 
de personal, teniendo en cuenta los objetivos a corto y a mediano plazo. 
Igualmente considera los recursos humanos como posibles cuellos de 
botella en el progreso de la organización hacia sus metas,  pues se 
considera que los recursos más difíciles de manejar son los humanos. 

5) La era del bienestar social: La aceptación de los recursos humanos como 
activos de la empresa es una consecuencia significativa de la legislación 
sobre bienestar y de la presión sindical y publica. Más aun, la gerencia ha 
comenzado a ver los recursos humanos como activos fijos. (Alpander G. 
1982. P  3:9). 

6) El concepto de planeación de personal surgió como consecuencia de los 
cambios en el medio legal, social y económico. La planeación de los 
recursos se define como “un proceso sistemático de adquisición, utilización 
y enajenación de personal para lograr los fines de la organización, refleja la 
aceptación de un enfoque totalmente integrado”. (P  16:17).   

 
Anexo 2: Tipos de Compromiso  

1) Compromiso de actitud: Se identifican las personas con la organización, se 
implican en sus actividades y disfrutan perteneciendo a esta (al sentirse 
motivados para trabajar en beneficio de la entidad). 

2) Compromiso pragmático: Permanecen con la empresa no en razón de su apego 
emocional, sino porque resultan simplemente demasiado altos costes por optar 
por otros caminos. 

3) Compromiso basado en la lealtad: El individuo se siente ligado a la empresa por 
el sentido de la obligación (hacen lo que consideran oportuno para la empresa). 
En consecuencia, el compromiso anclado en la lealtad estará asociado con una 
intensa motivación, una asistencia consecuente y una dedicación notable a los 
objetivos empresariales. 

Adaptado de: Davenport, 2000, P 45. 
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Anexo 3.  Medidas sugeridas del capital humano 
Sistema de elementos 
del capital humano 

Medidas de Resultados Medidas contribuyentes 

Vinculación del capital 
humano con la estrategia 

Perfeccionamiento en 
capacidades estratégicas 
clave Empleo de capital 
humano para fortalecer 
capacidades 

Elementos de crecimiento 
del capital humano que 
respaldan capacidades 
clave 

Contratación de 
inversiones de capital 
humano 

Contribución de la 
contratación al 
fortalecimiento de 
capacidades 

Volumen de información 
del solicitante, sobre todo 
en puntos vitales 
Porcentaje de los mejores 
candidatos contratados 
Tiempo del ciclo de 
contratación 
Coste de la contratación 

Contexto para el 
rendimiento 

Productividad de la 
unidad por empleado 
Ingresos por empleado 
Beneficios por empleado 
Capitalización del 
mercado por empleado 

Actitudes de los 
trabajadores hacia cada 
elemento del ROI 
Actitudes de los 
trabajadores hacia cada 
uno de los tres elementos 
del ambiente organizativo 
(alineación estratégica, 
entendimiento del 
acuerdo y aceptación del 
acuerdo) 
Actitudes de los 
trabajadores hacia cada 
uno de los tres elementos 
de la ejecución en el 
empleo (competencia, 
autonomía y 
reforzamiento) 
Niveles del compromiso y 
de la dedicación del 
trabajador.  

Construcción de capital 
humano 

Contribución del 
aprendizaje al 
fortalecimiento de 
capacidades q de Tobin  
Valor añadido de las 
personas   

Éxito de equipos en la 
consecución de objetivos 
Número y fuerza de las 
comunidades de práctica  
Inversión Total de 
formación 
ROI de formación 
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Distribución de horas y 
u.m. de formación de 
posición 

Retención de inversores Retención de personas 
comprometidas y 
dedicadas a puestos 
clave 

Comparación competitiva 
en elementos del ROI 
Abandonos en puestos 
clave 
Posición de dotaciones 
del ROI respecto de la 
frontera de la eficiencia. 

Fuente: Tomado de DAVENPORT, 2000. P 242.  
 
Anexo 4: Estructura de la estrategia empresarial.  

Para Dolan, Schuler y Valle (1999), la estrategia se puede desarrollar de forma general, 
a la cual llaman ESTRATEGIAS CORPORATIVAS y son las que se formulan para el 
conjunto de la organización, generalmente se estudian tres enfoques: El de estabilidad 
(supone mantener la situación tal como esta, puede surgir alguna pequeña mejorar en 
los resultados.), el de crecimiento (supone varias posibilidades como: explotar nuevos 
mercados o productos y ofrecer oportunidades a la gente para que crezca dentro de la 
empresa), y por último el de reducción (generalmente se da cuando una empresa esta 
en declive y lo hacen para controlar en gran medida los costos reduciendo parte de sus 
activos y disminuyendo su tamaño). 

Según Gubman, el estilo estratégico es la manera característica como la empresa 
conduce la estrategia, opera, sale al mercado y trata a sus empleados. Existen tres 
clases de estilo estratégico los cuales proporcionan rutas claras para alinear, 
comprometer y medir el talento para obtener grandes resultados. Estilos denominados 
disciplina de valor y están enfocados a Operaciones, Productos, clientes. 

Una estrategia empresarial puede contener los siguientes elementos: 

* Los requisitos de su gente: Hace referencia a los valores culturales, la capacidad y 
términos contractuales, se necesita de la fuerza laboral para entregar la oferta de valor 
y ejecutar la estrategia. 

* Necesidad de los empleados: Temores y metas de los mismos. 

* Relación de empleo resultante: Se refiere a la combinación de requisitos y 
necesidades de los empleados. 
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* Diseño de la organización: Se hace basado en las responsabilidades y 
comportamientos más amplios, asignación de cargos y estructuras que le permita a los 
empleados trabajar en equipo para servir a los clientes. 

* Prioridades para el cambio: Basado en los cuatro elementos anteriores, se refiere a la 
forma como implementa y apalanca la estrategia. 

Este conjunto de elementos se aplican con el fin de dar valor a los accionistas, clientes 
y empleados. 

Los estilos estratégicos, además de influencias las cosas que hacen, describen la 
manera de hacerlas. 

Siguiendo a Treacy y Wieserma (1996) plantean 3 clasificaciones de estilos 
estratégicos, ellos son: 

* Excelencia operativa: bajo costo, confiabilidad y productos o servicios fáciles de usar. 

* Liderazgo en productos: productos con alta tecnología para brindar el mejor producto. 

* Contacto intimo con el cliente: Soluciones y servicios altamente personalizados. 

Por último, Miles y Snow (1978) las dividen por 3 tipologías así: defensiva (tiene que 
ver con la estabilidad en cuanto a productos/servicios ofrecidos a un segmento del 
mercado en el que se han especializado, no realiza cambios importantes en la 
tecnología y la estructura, se concentra en la mejora de la eficiencia de los métodos con 
que ya cuenta). Exploradora (se centra en la innovación e intenta ser la primera en 
ofrecer nuevos productos o en desarrollar nuevos mercados), analizadora (mantiene 
un núcleo estable, se innova en el perímetro y representa un término medio entre las 
dos estrategias anteriores-flexibilidad y eficiencia), prospectivas (tales organizaciones 
están probando constantemente oportunidades de productos y de mercados, 
normalmente actúan en un entorno dinámico y en crecimiento; tienen una estructura y 
unos sistemas internos flexibles para facilitar la innovación presionada por el entorno). 

Anexo 5: Razones para afirmar que el área se define como: “el conjunto de actividades, 
funciones y procesos interrelacionados, dirigidos a atraer, desarrollar y retener los RH 
de la empresa”.  
(Álvarez, C. 2006. P18). 

1. Ser específico a la organización y difícilmente transferible e imitable. Barney 
(1991) citado por Jerez (2001). 



72 

 

 

 

2. Contribuir al capital humano de la empresa (Huselid) y a la mayoría de las 
distintas capacidades o competencias organizativas (Ulrich y Lake 1991). 

3. Tener un efecto sobre los resultados obtenidos por la organización (Huselid, 
Gerhart, Delery y otros.).  
 

Anexo 6: Prácticas de recursos humanos. 

WALTON (1985) PFEFFER (1994) 
  
* Enriquecimiento del puesto de trabajo. * Seguridad en el empleo. 
* Equipos de trabajo. * Selectividad en el reclutamiento. 
* Definición flexible del puesto de trabajo. * Salarios altos. 
*Coordinación basada en objetivos y valores 
compartidos. * Pago de incentivos. 
* Remuneración variable  (equidad interna) * Información compartida. 

* Participación en beneficios. 
* Participación y delegación de 
autoridad. 

* Remuneración individual en función de habilidades * Equipos y rediseño del trabajo. 
* Seguridad en el trabajo. * Rotación de puestos de trabajo. 

* Participación del personal. 
* Capacitación y desarrollo de 
habilidades. 

* Información compartida. * Igualitarismo simbólico. 
* Relaciones laborales basadas en la resolución de 
conflictos. * Reclutamiento interno. 

  
* Perspectivas a largo plazo en la 
gestión. 

  * Medición de las prácticas. 
  * Desarrollo de una cultura fuerte. 
Fuente: Álvarez, C. 2006. P 21:22. 
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Anexo 7: Prácticas de la OIT. 
 

1. LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE 
TRABAJO 

Considerando que la Declaración de Filadelfia proclamó nuevamente que "la libertad de 
expresión y de asociación es esencial para el progreso constante" 

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, 
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como 
el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de 
las mismas. 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el 
presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para 
garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de 
sindicación. 

Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección 
eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su 
condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su 
afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos 
representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos 
comunes en vigor. 

3. ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS 
MENORES 

A los efectos del presente Convenio, el término "niño" designa a toda persona menor de 
18 años 

• La edad mínima fijada en cumplimiento del presente artículo no deberá ser 
inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince 
años. 

• La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su 
naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la 
salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a 
dieciocho años. 
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• No obstante podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de 
dieciséis años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la 
seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan recibido 
instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de 
actividad correspondiente. 

La legislación nacional podrá exceptuar de la aplicación del presente Convenio el 
empleo en trabajos que no se consideren peligrosos para la salud de los menores, 
efectuados en empresas familiares en las que solamente estén empleados los padres y 
sus hijos o pupilos. 

Las personas menores de dieciocho años no podrán ser admitidas al trabajo o al 
empleo en ocupaciones no industriales, a menos que después de un minucioso examen 
médico se las haya declarado aptas para el trabajo en cuestión. 

La aptitud de los menores para el empleo que estén ejerciendo deberá estar sujeta a la 
inspección médica hasta que hayan alcanzado la edad de dieciocho años 

El minucioso examen médico que se exige para ingresar al empleo debería: 

a) comprender todas las investigaciones clínicas, radiológicas y de laboratorio que 
fueren necesarias para descubrir la aptitud o ineptitud para el empleo previsto; 

b) acompañarse, en cada caso, de consejos apropiados de carácter sanitario. 

Para la admisión de los niños a los trabajos ligeros, las autoridades competentes 
deberían exigir el consentimiento de los padres o tutores, un certificado médico de 
aptitud física para el trabajo de que se trate y, si fuere necesario, un informe previo de 
las autoridades escolares. 

4. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al principio de 
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina 
por un trabajo de igual valor: 

a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y 
cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o 
indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último; 
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b) la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 
mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de 
remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. 

Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, sin 
distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su 
desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en 
igualdad de oportunidades, y Considerando además que la discriminación constituye 
una violación de los derechos enunciados por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, 
el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958: 

1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 

a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar 
la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 
especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 
existan, y con otros organismos apropiados. 

8. ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONALES 

A los efectos del presente Convenio, la expresión licencia pagada de estudios 
significa una licencia concedida a los trabajadores, con fines educativos, por un período 
determinado, durante las horas de trabajo y con pago de prestaciones económicas 
adecuadas. 

La licencia pagada de estudios no deberá negarse a los trabajadores por motivos de 
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. 

Estas políticas y estos programas deberán alentar y ayudar a todas las personas, en un 
pie de igualdad y sin discriminación alguna, a desarrollar y utilizar sus aptitudes para el 
trabajo en su propio interés y de acuerdo con sus aspiraciones, teniendo presentes al 
mismo tiempo las necesidades de la sociedad. 

La educación, la formación y el aprendizaje permanente contribuyen de manera 
significativa a promover los intereses de las personas, las empresas, la economía y la 
sociedad en su conjunto, especialmente en vista de la importancia fundamental que 
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reviste alcanzar el pleno empleo, la erradicación de la pobreza, la inclusión social y el 
crecimiento económico sostenido en una economía mundializada. 

Los Miembros deberían: 

a) reconocer que la educación y la formación son un derecho para todos y, en 
colaboración con los interlocutores sociales, esforzarse por asegurar el acceso de todos 
al aprendizaje permanente; 

b) reconocer que la consecución del aprendizaje permanente debería basarse en un 
compromiso explícito: por parte de los gobiernos, de invertir y crear las condiciones 
necesarias para mejorar la educación y la formación en todos los niveles; por parte de 
las empresas, de formar a sus trabajadores, y, por parte de las personas, de desarrollar 
sus competencias y trayectorias profesionales. 

c) reconocer la responsabilidad que les incumbe en materia de educación y formación 
previa al empleo y, en colaboración con los interlocutores sociales, mejorar el acceso 
de todos a éstas, con el fin de incrementar la empleabilidad y facilitar la inclusión social 

d) promover, con la participación de los interlocutores sociales, la identificación 
permanente de las tendencias en materia de competencias que necesitan las personas, 
las empresas, la economía y la sociedad en su conjunto; 

e) reconocer el papel que los interlocutores sociales, las empresas y los trabajadores 
desempeñan en la formación; 

10. SALARIOS 

A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remuneración o 
ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda 
evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un 
empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el 
trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya 
prestado o deba prestar. 

El presente Convenio se aplica a todas las personas a quienes se pague o deba 
pagarse un salario. 

Se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del 
trabajador de disponer de su salario. 

El salario se deberá pagar a intervalos regulares. A menos que existan otros arreglos 
satisfactorios que garanticen el pago del salario a intervalos regulares, los intervalos a 



77 

 

 

 

los que el salario deba pagarse se establecerán por la legislación nacional o se fijarán 
por un contrato colectivo o un laudo arbitral. 

Periodicidad en el pago de los salarios: 

Los intervalos máximos para pagar los salarios deberían ser tales que el salario fuese 
pagado, por lo menos: 

a) dos veces al mes, cuando se trate de trabajadores cuya remuneración se calcule por 
hora, día o semana; y 

b) una vez al mes, cuando se trate de personas empleadas cuya remuneración se 
calcule por mes o por año. 

11. HORAS DE TRABAJO 

Considerando que el Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957, 
establece disposiciones relativas al descanso semanal en los establecimientos 
comerciales y en las oficinas y que es conveniente completar estas disposiciones, 

La Conferencia recomienda la aplicación de las disposiciones siguientes: 

Las personas a las cuales se aplique el Convenio sobre el descanso semanal (comercio 
y oficinas), 1957, deberían, siempre que sea posible, tener derecho a un período de 
descanso semanal de por lo menos 36 horas, que serán consecutivas cuando sea 
practicable. 

 Los regímenes especiales de descanso previstos en el artículo 7 del Convenio sobre el 
descanso semanal (comercio y oficinas), 1957, deberían establecerse de suerte que: 

a) no sea posible que las personas sujetas a un régimen especial trabajen más de tres 
semanas sin beneficiarse de los períodos de descanso a los cuales tienen derecho; 

b) se concedan períodos de descanso de doce horas consecutivas, como mínimo, 
cuando no sea posible conceder períodos de descanso de veinticuatro horas 
consecutivas 

Todas las personas a las cuales se aplique el presente Convenio, a reserva de las 
excepciones previstas en los artículos siguientes, tendrán derecho a un período de 
descanso semanal ininterrumpido de veinticuatro horas, como mínimo, en el curso de 
cada período de siete días. 

El período de descanso semanal se concederá simultáneamente, siempre que sea 
posible, a todas las personas interesadas de cada establecimiento. 
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El período de descanso semanal coincidirá, siempre que sea posible, con el día de la 
semana consagrado al descanso por la tradición o las costumbres del país o de la 
región. 

a) la expresión trabajador a tiempo parcial designa a todo trabajador asalariado cuya 
actividad laboral tiene una duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo 
completo en situación comparable; 

Deberán adoptarse medidas para asegurar que los trabajadores a tiempo parcial 
reciban la misma protección de que gozan los trabajadores a tiempo completo en 
situación comparable en lo relativo: 

a) al derecho de sindicación, al derecho de negociación colectiva y al derecho de actuar 
en calidad de representantes de los trabajadores; 

b) a la seguridad y la salud en el trabajo; 

c) a la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

d) protección de la maternidad; 

e) terminación de la relación de trabajo; 

f) vacaciones anuales pagadas y días feriados pagados, y 

g) licencia de enfermedad, 

 Cuando la semana normal de trabajo sea ya de cuarenta y ocho horas o menos, la 
preparación y aplicación de medidas para reducir progresivamente la duración del 
trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4, deberían hacerse de acuerdo 
con las circunstancias nacionales y con las condiciones de cada sector de actividad 
económica. 

12. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Todo Miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de 
empleadores y de trabajadores interesadas y habida cuenta de las condiciones y 
práctica nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una 
política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo. 

Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que 
sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan 
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durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, 
las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. 

El control de la aplicación de las leyes y de los reglamentos relativos a la seguridad, la 
higiene y el medio ambiente de trabajo deberá estar asegurado por un sistema de 
inspección apropiado y suficiente. 

Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea razonable y factible, 
garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones y 
procesos que estén bajo su control son seguros y no entrañan riesgo alguno para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

Deberán adoptarse disposiciones a nivel de empresa en virtud de las cuales: 

a) los trabajadores, al llevar a cabo su trabajo, cooperen al cumplimiento de las 
obligaciones que incumben al empleador; 

b) los representantes de los trabajadores en la empresa cooperen con el empleador en 
el ámbito de la seguridad e higiene del trabajo; 

c) los representantes de los trabajadores en la empresa reciban información adecuada 
acerca de las medidas tomadas por el empleador para garantizar la seguridad y la salud 
y puedan consultar a sus organizaciones representativas acerca de esta información, a 
condición de no divulgar secretos comerciales; 

d) los trabajadores y sus representantes en la empresa reciban una formación 
apropiada en el ámbito de la seguridad e higiene del trabajo; 

Las medidas de seguridad e higiene del trabajo no deberán implicar ninguna carga 
financiera para los trabajadores. 

Entre las obligaciones que incumben a los empleadores para lograr el objetivo señalado 
del Convenio podrían figurar, habida cuenta de las características de las diversas ramas 
de actividad económica y de los diferentes tipos de trabajo, las siguientes: 

a) proporcionar lugares de trabajo, maquinaria y equipos y utilizar métodos de trabajo 
que, en la medida en que sea razonable y factible, sean seguros y no entrañen riesgos 
para la seguridad y la salud de los trabajadores; 

b) dar las instrucciones y la formación necesarias, habida cuenta de las funciones y las 
capacidades de las diferentes categorías de trabajadores; 

c) asegurar una supervisión adecuada del trabajo efectuado, de las prácticas de trabajo 
utilizadas y de las medidas de seguridad e higiene del trabajo aplicadas; 
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d) adoptar medidas de organización en lo que atañe a la seguridad y salud de los 
trabajadores y el medio ambiente de trabajo, adaptadas al tamaño de la empresa y a la 
índole de sus actividades; 

e) proporcionar, sin ningún costo para el trabajador, las ropas de protección individual y 
los equipos de protección adecuados que parezca necesario exigir cuando no se 
puedan prevenir o limitar los riesgos de otra forma; 

f) asegurarse de que la organización del trabajo, particularmente en lo que atañe a la 
duración del trabajo y a los períodos de descanso, no cause perjuicio a la seguridad y la 
salud de los trabajadores; 

g) tomar todas las medidas razonables y factibles con miras a eliminar toda fatiga física 
o mental excesiva; 

h) efectuar estudios e investigaciones o mantenerse al corriente en otra forma de la 
evolución de los conocimientos científicos y técnicos necesarios para cumplir con las 
disposiciones de los apartados precedentes. 

Todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos para la salud que entraña 
su trabajo.  

El empleador debería adoptar todas las medidas apropiadas para que las condiciones 
generales reinantes en los lugares de trabajo permitan asegurar una protección 
adecuada de la salud de los trabajadores interesados, y en especial para que: 

a) los desechos y residuos no se acumulen, constituyendo así un riesgo para la salud; 

b) la superficie y la altura de los locales de trabajo sean suficientes para impedir la 
aglomeración de los trabajadores y para evitar cualquier obstrucción causada por 
maquinaria, materiales o productos; 

c) se disponga de alumbrado suficiente y adaptado a las necesidades del caso, ya sea 
natural, artificial o de ambas clases; 

d) se mantengan condiciones atmosféricas adecuadas, a fin de evitar la insuficiencia de 
abastecimiento de aire y de su circulación, una atmósfera viciada, las corrientes de aire 
peligrosas, las variaciones bruscas de temperatura, así como, en la medida de lo 
posible, la humedad, el calor o el frío excesivos y los olores desagradables; 

e) se provean instalaciones sanitarias y medios apropiados para lavarse, así como agua 
potable, en lugares apropiados, en cantidad suficiente y en condiciones satisfactorias; 
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f) cuando los trabajadores deban cambiarse de ropa al comenzar o terminar el trabajo, 
dispongan de vestuarios o de otras instalaciones apropiadas; 

g) cuando esté prohibido a los trabajadores consumir alimentos o bebidas en los 
lugares de trabajo, se pongan a su disposición locales adecuados en los que puedan 
tomar las comidas, a menos que se hayan adoptado disposiciones para que puedan 
tomarlas en otros lugares; 

h) en todo lo posible se eliminen o reduzcan los ruidos y vibraciones perjudiciales para 
la salud de los trabajadores; 

i) las sustancias peligrosas sean almacenadas en condiciones de seguridad. 

1) Con objeto de prevenir, reducir o eliminar los riesgos que amenazan la salud en los 
lugares de trabajo, se deberían adoptar todas las medidas apropiadas y practicables 
para: 

a) reemplazar las sustancias, operaciones o técnicas nocivas por otras innocuas o 
menos nocivas: 

b) impedir el desprendimiento de sustancias nocivas y proteger a los trabajadores 
contra las radiaciones peligrosas; 

c) ejecutar los trabajos peligrosos en locales o edificios separados en los que estén 
ocupados el menor número posible de trabajadores; 

d) emplear aparatos herméticamente cerrados en los trabajos peligrosos para evitar el 
contacto personal con sustancias nocivas y el desprendimiento, en la atmósfera de los 
locales, de polvo, humo, gas, fibras, nieblas o vapores en cantidades que puedan 
constituir un peligro para la salud; 

e) captar en su punto de origen o en un lugar próximo a éste, mediante aparatos 
mecánicos de evacuación o de ventilación, o por cualquier otro medio apropiado, el 
polvo, humo, gas, las fibras, nieblas o los vapores nocivos, cuando no sea posible evitar 
la exposición a esas sustancias por cualquiera de los procedimientos a que se refieren 
los incisos a) a d) de este apartado; 

f) proveer a los trabajadores de la ropa y del equipo, así como de cualquier otro medio 
de protección individual que fuere necesario, e instruirlos sobre el modo de utilizarlos, 
para protegerlos contra los efectos de los agentes nocivos, cuando las demás medidas 
destinadas a eliminar los riesgos sean impracticables o insuficientes para garantizar 
una protección adecuada. 
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En los lugares de trabajo deberían preverse medios de socorro y de primeros auxilios 
para casos de accidente, enfermedad, intoxicación o indisposición. 

Todos los locales utilizados por los trabajadores y los equipos de tales locales deberán 
ser mantenidos en buen estado de conservación y de limpieza. 

Todos los locales utilizados por los trabajadores deberán tener suficiente y adecuada 
ventilación natural o artificial, o ambas a la vez, que provean a dichos locales de aire 
puro o purificado. 

Todos los locales utilizados por los trabajadores y los equipos de tales locales deberán 
ser mantenidos en buen estado de conservación y de limpieza. 

Todos los locales utilizados por los trabajadores deberán tener suficiente y adecuada 
ventilación natural o artificial, o ambas a la vez, que provean a dichos locales de aire 
puro o purificado. 

Todos los locales utilizados por los trabajadores deberán estar iluminados de manera 
suficiente y apropiada. Los lugares de trabajo tendrán, dentro de lo posible, luz natural. 

En todos los locales utilizados por los trabajadores se deberá mantener la temperatura 
más agradable y estable que permitan las circunstancias. 

Todos los locales de trabajo, así como los puestos de trabajo, estarán instalados de 
manera que no se produzca un efecto nocivo para la salud de los trabajadores. 

Se deberá poner a disposición de los trabajadores, en cantidad suficiente, agua potable 
o cualquier otra bebida sana. 

Deberán existir instalaciones para lavarse e instalaciones sanitarias, apropiadas y en 
número suficiente, que serán mantenidas en condiciones satisfactorias. 

Se deberán poner asientos adecuados y en número suficiente a disposición de los 
trabajadores, y éstos deberán tener la posibilidad de utilizarlos en una medida 
razonable. 

Para que los trabajadores puedan cambiarse de ropa, dejar las prendas que no vistan 
durante el trabajo y ponerlas a secar, deberán proporcionarse instalaciones adecuadas 
y mantenerlas en condiciones satisfactorias. 

Todo establecimiento, institución, servicio administrativo, o secciones de ellos a que se 
aplique el presente Convenio deberá poseer, según su importancia y según los riesgos 
previsibles, lo siguiente: 
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a) una enfermería o un puesto de primeros auxilios propio; 

b) una enfermería o un puesto de primeros auxilios común con otros establecimientos, 
instituciones, servicios administrativos, o sus secciones; o c) uno o varios botiquines, 
cajas o estuches de primeros auxilios 

Todos los lugares destinados al trabajo o utilizados para las instalaciones sanitarias y 
demás instalaciones comunes que se pongan a disposición de los trabajadores 
deberían tener suficiente y adecuada ventilación natural o artificial, o ambas a la vez, 
que provean a dichos locales de aire puro o purificado. 

Los trabajadores deberían disponer de retretes suficientes y apropiados, colocados en 
lugares convenientes, y mantenidos en condiciones adecuadas. 

Se deberían poner asientos adecuados y en número suficiente a disposición de los 
trabajadores y éstos deberían tener la posibilidad de utilizarlos en una medida 
razonable. 

Los métodos de trabajo deberían ser adaptados, en la medida de lo posible, a las 
exigencias en materia de higiene, a la salud física y mental y a la comodidad de los 
trabajadores. 

Todo establecimiento, institución, servicio administrativo o secciones de éstos a que se 
aplique la presente Recomendación debería poseer, según su importancia y según los 
riesgos previsibles: 

a) una enfermería o un puesto de primeros auxilios propios; o 

b) una enfermería o puesto de primeros auxilios común con otros establecimientos, 
instituciones, servicios administrativos o secciones de ellos; o bien 

c) uno o varios botiquines, cajas o estuches de primeros auxilios. 

 El contenido de los botiquines, cajas o estuches de primeros auxilios debería ser 
conservado en condiciones de asepsia y debidamente cuidado y ser verificado por lo 
menos una vez al mes. Se debería reponer tal contenido en esa ocasión, o si fuera 
necesario inmediatamente después de usarlo. 

Se deberían tomar medidas para dar a los trabajadores y a los empleadores las 
nociones elementales necesarias con respecto a las medidas de higiene que los 
trabajadores tengan que tomar durante sus horas de trabajo. 

Los trabajadores deberían ser informados, en particular: 
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De la necesidad de utilizar convenientemente los dispositivos y el equipo previstos para 
los fines de higiene y protección. 

13. SEGURIDAD SOCIAL 

1. Las prestaciones deberán comprender, por lo menos: 

a) en caso de estado mórbido: 

i) la asistencia médica general, comprendida la visita a domicilio; 

ii) la asistencia por especialistas, prestada en hospitales a personas hospitalizadas o no 
hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser prestada por especialistas fuera de los 
hospitales; 

iii) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por médicos u otros 
profesionales calificados; y 

iv) la hospitalización, cuando fuere necesaria; y 

b) en caso de embarazo, parto y sus consecuencias; 

i) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada 
por un médico o por una comadrona diplomada; y 

ii) la hospitalización, cuando fuere necesaria. 

2. La asistencia médica comprenderá: 

a) la asistencia médica general y la ofrecida por especialistas, a personas 
hospitalizadas o no hospitalizadas, comprendidas las visitas a domicilio; 

b) la asistencia odontológica; 

c) la asistencia por enfermeras, a domicilio, en un hospital o en cualquier otra institución 
médica; 

d) el mantenimiento en un hospital, centro de convalecencia, sanatorio u otra institución 
médica; 

e) el suministro de material odontológico, farmacéutico, y cualquier otro material médico 
o quirúrgico, comprendidos los aparatos de prótesis y su conservación, así como los 
anteojos; y 
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f) la asistencia suministrada por miembros de otras profesiones reconocidas legalmente 
como conexas con la profesión médica, bajo la vigilancia de un médico o de un dentista 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a 
las personas protegidas la concesión de prestaciones familiares. 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a 
las personas protegidas la concesión de prestaciones de maternidad. 

La contingencia cubierta deberá comprender el embarazo, el parto y sus 
consecuencias, y la suspensión de ganancias resultantes de los mismos, según la 
defina la legislación nacional. 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a 
las personas protegidas la concesión de prestaciones de invalidez.  

La contingencia cubierta deberá comprender la ineptitud para ejercer una actividad 
profesional, en un grado prescrito, cuando sea probable que esta ineptitud será 
permanente o cuando la misma subsista después de cesar las prestaciones monetarias 
de enfermedad. 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a 
las personas protegidas la concesión de prestaciones de sobrevivientes. La 
contingencia cubierta deberá comprender la pérdida de medios de existencia sufrida por 
la viuda o los hijos como consecuencia de la muerte del sostén de familia; en el caso de 
la viuda, el derecho a la prestación podrá quedar condicionado a la presunción, según 
la legislación nacional, de que es incapaz de subvenir a sus propias necesidades. 

La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido 
derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o podrá reducir las 
prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor 
prescrito, y las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del beneficiario, o 
sus demás recursos, o ambos conjuntamente, excedan de un valor prescrito. 

La prestación deberá consistir en un pago periódico, calculado en la forma siguiente: 

a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a categorías de la 
población económicamente activa.  

b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos durante la 
contingencia no excedan de límites prescritos. 
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Partes Contingencias Beneficiarios tipo Porcentaje

III Enfermedad Hombre con cónyuge y dos hijos 45 

IV Desempleo Hombre con cónyuge y dos hijos 45 

V Vejez Hombre con cónyuge en edad de pensión 40 

VI Accidentes del trabajo 
y enfermedas 
profesionales: 
   Incapacidad para 
trabajar 
   Invalidez 
 
   Sobrevivientes 

  
  
 
Hombre con cónyuge y dos hijos 
Hombre con cónyuge y dos hijos 
Viuda con dos hijos 

  
  
 
50 
 
50 
 
40 

VIII Maternidad Mujer 45 

IX Invalidez  Hombre con cónyuge y dos hijos 40 

X Sobrevivientes Viuda con dos hijos 40 

Considerando que la Organización Internacional del Trabajo ha promovido el desarrollo 
de la seguridad de los medios de vida: 

mediante la aprobación por la Conferencia Internacional del Trabajo de convenios y 
recomendaciones sobre la indemnización por accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, el seguro de enfermedad, las prestaciones de maternidad, las pensiones 
de vejez y de invalidez, las pensiones de viudedad y de orfandad y las prestaciones a 
los trabajadores desempleados; 

Bases 

1. Los regímenes de seguridad de los medios de vida deberían aliviar el estado de 
necesidad e impedir la miseria, restableciendo, en un nivel razonable, las entradas 
perdidas a causa de la incapacidad para trabajar (comprendida la vejez), o para obtener 
trabajo remunerado o a causa de la muerte del jefe de familia. 

2. La seguridad de los medios de vida debería organizarse, siempre que fuere posible, 
a base del seguro social obligatorio, según el cual los asegurados que hayan cumplido 
todas las condiciones exigidas tendrán derecho, en los casos previstos por la ley, en 
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virtud de las cotizaciones que hayan pagado a una institución de seguro social, a 
prestaciones pagaderas de acuerdo con la tasa fijada por la ley. 

3. Las necesidades que no estén cubiertas por el seguro social obligatorio deberían 
estarlo por la asistencia social; y ciertas categorías de personas, especialmente los 
niños, inválidos, ancianos y viudas necesitados, deberían tener derecho a asignaciones 
de una cuantía razonable, de acuerdo con el baremo establecido. 

4. Debería proporcionarse asistencia, de acuerdo con las exigencias de cada caso, a 
otras personas que se encuentren en estado de necesidad. 

Seguro social 

Los riesgos cubiertos por el seguro social obligatorio deberían incluir todos aquellos 
casos en los que el asegurado se vea impedido de ganar su subsistencia, ya sea a 
causa de su incapacidad para trabajar o para obtener trabajo remunerado, ya en caso 
de que muera dejando una familia a su cargo, y deberían incluir también, siempre que 
no estén cubiertos por otros medios, ciertos riesgos afines que se produzcan 
frecuentemente y representen una carga excesiva para las personas que dispongan de 
ingresos limitados. 

Debería otorgarse una indemnización en caso de incapacidad para trabajar y de muerte 
causada por el trabajo. 

 A fin de que las prestaciones otorgadas por el seguro social puedan ajustarse 
estrechamente a las diversas necesidades, los riesgos cubiertos deberían clasificarse 
como sigue: 

a) enfermedad; 

b) maternidad; 

c) invalidez; 

d) vejez; 

e) muerte del jefe de familia; 

f) desempleo; 
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g) gastos extraordinarios; 

h) daños (heridas o enfermedades) causados por el trabajo. 

Enfermedad 

9. La prestación de enfermedad debería pagarse cuando la pérdida de la ganancia sea 
debida a una abstención del trabajo exigida por prescripción médica, en estados 
agudos causados por enfermedad o lesiones que exijan tratamiento o vigilancia médica. 

Maternidad 

10. La prestación de maternidad debería pagarse cuando la pérdida de la ganancia sea 
debida a la abstención del trabajo durante períodos determinados, antes y después del 
parto. 

Invalidez 

11. La prestación de invalidez debería pagarse en caso de incapacidad para efectuar un 
trabajo razonablemente remunerado, a causa de un estado crónico debido a 
enfermedad o lesión, o a causa de la pérdida de un miembro o de una función. 

Vejez 

12. La prestación de vejez debería pagarse cuando se alcance una edad prescrita, que 
debería ser aquella en la que comúnmente las personas son incapaces de efectuar un 
trabajo eficiente, en la que la incidencia de la enfermedad y de la invalidez es elevada y 
en la que el desempleo, si lo hubiere, sería probablemente permanente. 

Muerte del jefe de familia 

13. Las prestaciones de sobrevivientes deberían pagarse cuando se presuma que la 
pérdida de los medios de vida de la familia está motivada por la muerte de su jefe. 

Desempleo 

14. La prestación de desempleo debería pagarse cuando la pérdida de la ganancia se 
deba al desempleo de un asegurado que habitualmente esté empleado, sea capaz de 
trabajar regularmente en alguna profesión y busque un trabajo conveniente, o cuando la 
cause un desempleo parcial. 
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Gastos extraordinarios 

15. Deberían otorgarse prestaciones por gastos extraordinarios, que no estén previstos 
en otra forma, en caso de enfermedad, maternidad, invalidez y muerte. 

Daños causados por el trabajo 

Debería concederse una indemnización por los daños (traumatismos o enfermedades) 
causados por el trabajo, que no hayan sido provocados deliberadamente o por una falta 
grave e intencional de la víctima, y que ocasionen incapacidad temporal o permanente, 
o la muerte. 

Debería añadirse un suplemento, por cada uno de los dos primeros hijos, a todas las 
prestaciones pagaderas en sustitución de las ganancias perdidas; y las medidas a favor 
de los demás hijos podrían adoptarse en forma de asignaciones familiares financiadas 
con fondos públicos o por sistemas contributivos. 

La prestación de enfermedad debería pagarse cuando la pérdida de la ganancia sea 
debida a una abstención del trabajo exigida por prescripción médica, en estados 
agudos causados por enfermedad o lesiones que exijan tratamiento o vigilancia médica. 

La prestación de maternidad debería pagarse cuando la pérdida de la ganancia sea 
debida a la abstención del trabajo durante períodos determinados, antes y después del 
parto. 

La prestación de invalidez debería pagarse en caso de incapacidad para efectuar un 
trabajo razonablemente remunerado, a causa de un estado crónico debido a 
enfermedad o lesión, o a causa de la pérdida de un miembro o de una función. 

La prestación de vejez debería pagarse cuando se alcance una edad prescrita, que 
debería ser aquella en la que comúnmente las personas son incapaces de efectuar un 
trabajo eficiente, en la que la incidencia de la enfermedad y de la invalidez es elevada y 
en la que el desempleo, si lo hubiere, sería probablemente permanente. 

Las prestaciones de sobre vivientes deberían pagarse cuando se presuma que la 
pérdida de los medios de vida de la familia obedece a la muerte de su jefe.  

La prestación de desempleo debería pagarse cuando la pérdida de la ganancia se deba 
al desempleo de un asegurado que habitualmente esté empleado, sea capaz de 
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trabajar regularmente en alguna profesión y busque un trabajo conveniente, o cuando la 
cause un desempleo parcial. 

Deberían otorgarse prestaciones por gastos extraordinarios, que no estén previstos en 
otra forma, en caso de enfermedad, maternidad, invalidez y muerte. 

Debería concederse una indemnización por los daños (traumatismos o enfermedades) 
causados por el trabajo, que no hayan sido provocados deliberadamente o por una falta 
grave e intencional de la víctima, y que ocasionen incapacidad temporal o permanente, 
o la muerte. 

El seguro social debería proteger, cuando estén expuestos a riesgos, a todos los 
asalariados y trabajadores independientes y a las personas que estén a su cargo, con 
respecto a los cuales sea posible: 

A fin de facilitar la administración eficiente de las prestaciones, deberían tomarse las 
medidas necesarias para llevar un registro de las cotizaciones, para verificar de manera 
expedita la presencia de los riesgos que den lugar a prestaciones y para la organización 
paralela de los servicios médicos y de los servicios del empleo que ejerzan funciones 
preventivas y curativas. 

Los asalariados deberían estar asegurados contra todos los riesgos cubiertos por el 
seguro social tan pronto como pueda organizarse el cobro de sus cotizaciones y se 
hayan tomado las medidas necesarias para la administración de las prestaciones. 

Los trabajadores independientes deberían estar asegurados contra los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte, en las mismas condiciones que los asalariados, tan pronto 
pueda organizarse el cobro de sus cotizaciones. Convendría estudiar la posibilidad de 
asegurarlos también contra los riesgos de enfermedad y maternidad que necesiten 
hospitalización, enfermedad que haya durado varios meses y gastos extraordinarios 
debidos a enfermedad, maternidad, invalidez o muerte. 

Las prestaciones deberían sustituir a las ganancias perdidas, habida cuenta de las 
cargas familiares, hasta un nivel tan elevado como sea factible, sin que ello impida el 
deseo de reanudar el trabajo si fuere posible reanudarlo, y sin imponer a los grupos 
productores una carga tan pesada que pudiere perjudicar el rendimiento y el empleo. 

Las prestaciones deberían ser proporcionales a las ganancias anteriores del asegurado 
que hayan servido de base a su cotización; sin embargo, el excedente de las ganancias 
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corrientes entre los trabajadores especializados podrá ser ignorado cuando se 
determine el total o una parte de las prestaciones financiadas con recursos distintos de 
las cotizaciones del asegurado. 

Las prestaciones de cuantía fija pueden ser apropiadas en los países donde la 
población tenga facilidades económicas adecuadas para procurarse una protección 
suplementaria por medio del seguro voluntario. Estas prestaciones deberían ser 
proporcionales a las ganancias de los trabajadores no especializados. 

El derecho a prestaciones, excepción hecha de la indemnización por daños causados 
en el trabajo, debería estar sujeto a condiciones de cotización que permitan probar que 
la situación normal del solicitante es la de un asalariado o trabajador independiente, y 
mantener una regularidad satisfactoria en el pago de las cotizaciones; sin embargo, el 
asegurado no podrá ser desprovisto del derecho a prestaciones por el hecho de que el 
empleador no haya percibido regularmente las cotizaciones que él deba pagar. 

El costo de las prestaciones, incluido el de administración, debería distribuirse entre los 
asegurados, entre los empleadores y entre los contribuyentes, de suerte que sea 
equitativo para los asegurados y evite una carga demasiado gravosa a las personas 
aseguradas de escasos recursos y trastornos a la producción. 

La administración del seguro social debería unificarse o coordinarse dentro de un 
sistema general de servicios de seguridad social, y los cotizantes, por intermedio de sus 
organizaciones, deberían estar representados en los órganos que determinen o 
aconsejen la política administrativa y presenten proyectos legislativos o redacten 
reglamentos. 

Personas cubiertas: 

El seguro social debería proteger, cuando estén expuestos a riesgos, a todos los 
asalariados y trabajadores independientes y a las personas que estén a su cargo, con 
respecto a los cuales sea posible: 

a) percibir cotizaciones sin incurrir en gastos administrativos desproporcionados; y 

b) pagar prestaciones con la cooperación necesaria de los servicios médicos y del 
empleo y con las debidas precauciones para evitar abusos. 

Deberían estar protegidas, en virtud del seguro del jefe de familia, las mujeres a su 
cargo (o sea las mujeres que no pertenezcan a la categoría de asalariadas o de 



92 

 

 

 

trabajadoras independientes) y los hijos también a su cargo (o sea los hijos que no 
hayan sobrepasado la edad escolar o aquellos que, siendo menores de dieciocho años, 
continúen sus estudios generales o profesionales). 

Percepción de las cotizaciones 

El empleador debería estar encargado de percibir las cotizaciones de todas las 
personas que él emplee y debería estar autorizado para deducir de la remuneración, al 
efectuarse el pago, las sumas debidas por dichas personas. 

Administración de las prestaciones 

A fin de facilitar la administración eficiente de las prestaciones, deberían tomarse las 
medidas necesarias para llevar un registro de las cotizaciones, para verificar de manera 
expedita la presencia de los riesgos que den lugar a prestaciones y para la organización 
paralela de los servicios médicos y de los servicios del empleo que ejerzan funciones 
preventivas y curativas. 

Asalariados 

Los asalariados deberían estar asegurados contra todos los riesgos cubiertos por el 
seguro social tan pronto como pueda organizarse el cobro de sus cotizaciones y se 
hayan tomado las medidas necesarias para la administración de las prestaciones. 

Trabajadores independientes 

Los trabajadores independientes deberían estar asegurados contra los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte, en las mismas condiciones que los asalariados, tan pronto 
pueda organizarse el cobro de sus cotizaciones. Convendría estudiar la posibilidad de 
asegurarlos también contra los riesgos de enfermedad y maternidad que necesiten 
hospitalización, enfermedad que haya durado varios meses y gastos extraordinarios 
debidos a enfermedad, maternidad, invalidez o muerte. 

Tasa de prestaciones 

Las prestaciones deberían sustituir a las ganancias perdidas, habida cuenta de las 
cargas familiares, hasta un nivel tan elevado como sea factible, sin que ello impida el 
deseo de reanudar el trabajo si fuera posible reanudarlo, y sin imponer a los grupos 
productores una carga tan pesada que pudiera perjudicar el rendimiento y el empleo. 
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Las prestaciones deberían ser proporcionales a las ganancias anteriores del asegurado 
que hayan servido de base a su cotización; sin embargo, el excedente de las ganancias 
corrientes entre los trabajadores especializados podrá ser ignorado cuando se 
determine el total o una parte de las prestaciones financiadas con recursos distintos de 
las cotizaciones del asegurado. 

Las prestaciones de cuantía fija pueden ser apropiadas en los países donde la 
población tenga facilidades económicas adecuadas para procurarse una protección 
suplementaria por medio del seguro voluntario. Estas prestaciones deberían ser 
proporcionales a las ganancias de los trabajadores no especializados. 

Condiciones de cotización 

El derecho a prestaciones, excepción hecha de la indemnización por daños causados 
en el trabajo, debería estar sujeto a condiciones de cotización que permitan probar que 
la situación normal del solicitante es la de un asalariado o trabajador independiente, y 
mantener una regularidad satisfactoria en el pago de las cotizaciones; sin embargo, el 
asegurado no podrá ser desprovisto del derecho a prestaciones por el hecho de que el 
empleador no haya percibido regularmente las cotizaciones que él deba pagar. 

D. Distribución del Costo 

El costo de las prestaciones, incluido el de administración, debería distribuirse entre los 
asegurados, entre los empleadores y entre los contribuyentes, de suerte que sea 
equitativo para los asegurados, y evite una carga demasiado gravosa a las personas 
aseguradas de escasos recursos y trastornos a la producción. 

E. Administración 

La administración del seguro social debería unificarse o coordinarse dentro de un 
sistema general de servicios de seguridad social, y los cotizantes, por intermedio de sus 
organizaciones, deberían estar representados en los órganos que determinen o 
aconsejen la política administrativa y presenten proyectos legislativos o redacten 
reglamentos. 

Asistencia social 

A. Manutención de Niños 
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28. La sociedad debería cooperar normalmente con los padres adoptando medidas 
generales de asistencia destinadas a garantizar el bienestar de los niños a su cargo. 

B. Manutención de ancianos, inválidos, viudas y necesitados 

Los ancianos, inválidos y viudas que no reciban prestaciones del seguro social porque 
ellos, o sus cónyuges, según sea el caso, no estuvieron obligatoriamente asegurados, y 
cuyas entradas no excedan de un nivel prescrito, deberían tener derecho a una 
asignación especial de manutención de cuantía determinada. 

C. Asistencia general 

Todas las personas en estado de necesidad que no tengan que ingresar en una 
institución para seguir tratamiento deberían recibir asignaciones apropiadas en dinero, o 
parcialmente en dinero y parcialmente en especie. 

 

Anexo 8: Derechos humanos según la ONU. 
Artículo 1. 

• Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros. 

Artículo 12. 

• Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques 

Artículo 16. 

• 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 
fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

• 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio. 

• 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 
a la protección de la sociedad y del Estado. 
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Artículo 18. 

• Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, 
el culto y la observancia. 

Artículo 19. 

• Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20. 

• 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
• 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 22. 

• Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción 
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23. 

• 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. 

• 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual. 

• 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 
otros medios de protección social. 

• 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses. 
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Artículo 24. 

• Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 
pagadas. 

Artículo 25. 

• 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad. 

• 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 
igual protección social. 

Artículo 26. 

• 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 
en función de los méritos respectivos. 

• 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

• 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos. 
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ANEXO 9: Tipología de empresas ubicadas en 6 categorías 
Comercio tradicional característico: Compuesto por empresas en su gran 

mayoría de tamaño pequeño, 
representantes de un comercio 
tradicional con bajos niveles de 
incorporación tecnológica y con ningún 
poder de negociación en los mercados. 
Representa el 62% del comercio en 
Colombia de un total registrado en 
Confecámaras para el año 2000 de 
219.925 establecimientos. 
 

Comercio tradicional en expansión Aunque participan un buen número de 
empresas pequeñas, lo característico 
de este segmento son empresas de 
tamaño medio. Es un segmento 
dinámico con tendencias a involucrar 
rápidamente elementos modernizantes 
del comercio, como por ejemplo, la 
venta a crédito y el pago diferido, la 
cualificación de los acuerdos con 
proveedores, el cumplimiento, la 
sistematización de procesos y los 
cambios en las formas jurídicas de 
organización. Representa el 32% del 
comercio en Colombia.
 

Comercio moderno característico En este segmento ya se ubican 
empresas de gran formato y se 
considera el típico sector moderno del 
comercio debido a sus estrategias de 
provisión y competencia, en el sentido 
de las relaciones sobre elementos de 
calidad y la búsqueda de productos 
nuevos para los mercados. Representa 
el 1% del comercio en Colombia. 
 

Comercio moderno en expansión Siendo un segmento con empresas del 
denominado comercio moderno, la 
particularidad de las empresas allí 
ubicadas es que han asumido el reto de 
la apertura económica como un factor 
de expansión y ampliación de los 
mercados. Representa el 2% del 



98 

 

 

 

comercio en Colombia.  
Comercio moderno diversificado Siendo un segmento de empresas 

modernas típicas, se identifica con 
estructuras de comercio minorista bajo 
el formato de comercio de grandes 
cadenas de almacenes. Este segmento 
ha sido tradicionalmente dinámico en la 
historia del comercio en Colombia, 
desde la introducción de los formatos 
de comercio de las Cajas de 
Compensación. Representa el 2% del 
comercio en Colombia. 

Comercio moderno integrado El grupo de empresas del sector 
comercio que pertenecen a este 
segmento se caracterizan por la 
construcción de mecanismos de 
integración vertical entre eslabones de 
la cadena producto-consumo. 
Representa el 1% del comercio en 
Colombia.  
EL COMERCIO EN LA ECONOMIA 
COLOMBIANA 
 

Fuente: Adaptado de Giraldo, E. 2002. P 1. 

 

Anexo 10: Tipos de comercio.  
P1. 

 
COMERCIO INFORMAL 

La baja generación de empleo de los 
otros sectores de la economía ha hecho 
que en el comercio se desarrolle un 
amplio sector informal de bajos 
ingresos y condiciones laborales 
ilegales 

COMERCIO SUBSIDIADO Comprende a aquellos sistemas de 
distribución de bienes y servicios de 
consumo final o intermedio donde el 
Estado otorga cierto recurso o privilegio 
especial para que sea transferido al 
consumidor o usuario en la medida de 
su necesidad. Esta práctica, atenta 
contra las políticas de libre competencia 
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y puede perjudicar en gran medida a 
los agentes que estén por fuera de 
tales sistemas. El Idema, las cajas de 
compensación familiar, los mercados 
móviles, etc. Son todas prácticas que 
reciben beneficios del Estado como 
exención de impuesto, utilización de 
espacios públicos, etc. A pesar de 
estas condiciones estas agrupaciones 
no han cumplido del todo con sus 
objetivos. Sus precios de venta son en 
promedio solo un 5% más bajos que los 
de mercado, se encuentran casos de 
dúmping incluso a niveles locales y se 
dice que favorecen a los grupos con 
mayor poder de compra. 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL 
POR MENOR 

El avance de las grandes superficies
Algunas de las cadenas de vanguardia 
como es el caso de Carulla, están 
dirigiendo su expansión no sólo al 
sector de la gran superficie, lo que le 
permite cubrir la denominada “Compra 
fuerte”, sino también la compra diaria 
de proximidad con autoservicios como 
2x3 y Merquefácil que por ahora centra 
su actividad en la ciudad de Bogotá y 
con un objetivo de complementar las 
ventas que no pueden abarcar la gran 
superficie. La expansión de los 
supermercados, y en especialmente los 
denominados grandes supermercados 
(que tienen cinco o más cajas de 
salida), permiten la entrada de estos 
formatos modernos en zonas urbanas y 
en poblaciones que no alcanzan el 
tamaño crítico para la implantación de 
hipermercados. La variable proximidad, 
junto con las ventajas señaladas de 
precio, amplitud de oferta, constituyen 
la ventaja competitiva de estos 
establecimientos. El desarrollo de 
empresas y supermercados con una 
base de expansión urbana, les permite 
gozar de las economías de escala y 
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poder de mercado, características de 
las grandes superficies.
Esta evolución ha significado un mayor 
poder de negociación de los 
distribuidores frente a los fabricantes, 
que se expresa entre otras cosas en los 
denominados productos con marca del 
distribuidor, en la negociación de los 
espacios de venta de los productos, 
condiciones de pago, etc., alterando, y 
en algunos casos invirtiendo, la relación 
tradicional de poder del fabricante 
sobre el distribuidor. 

COMERCIO MINORISTA En el sector de la distribución minorista 
en Colombia, los cambios producidos 
en los últimos años han afectado 
profundamente no sólo a la forma de 
operar el negocio sino a la misma 
conceptualización de la empresa 
minorista. La creciente dimensión de 
las empresas y su experiencia en los 
ciclos de crecimiento – recesión de los 
últimos años han hecho que algunas de 
ellas formulen sus objetivos y 
estrategias bajo un concepto más 
amplio de su función en el mercado y 
obligará a muchas otras a adoptar esta 
actitud. 
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Anexo 11: Guía entrevista 
GUÍA ENTREVISTA  

 
 
1. ¿Cuánto tiempo llevan realizando su actividad económica en la ciudad? 
2. ¿La empresa tiene formulación estratégica (Misión, visión)  escritas?   Si__  No__ 
3. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior: ¿De qué manera se encuentra 

alineada la gestión humana con la estrategia de la organización? 
4. ¿Considera el recurso humano como factor clave de éxito para el desarrollo de la 

estrategia empresarial? 
5. ¿Manejan indicadores de Gestión Humana? 
6. ¿Actualmente la empresa posee algún sindicato o asociación en el cual  participen 

los empleados? 
7. ¿Contrata o ha contratado o subcontratado menores de edad? Si__ No__ 
8. En caso de que si: ¿Qué funciones desarrollan? 
9. ¿De qué edades? 
10. ¿Cuántos empleados son hombres y cuántos mujeres? 
11. ¿Cuántos son directivos y entre ellos cuantos son hombres y mujeres? 
12. ¿De qué manera apoya la empresa a la educación de los empleados para que 

tengan una mayor adaptación al contexto actual? 
13. ¿Brinda apoyo a la educación de los hijos de los empleados? 
14. ¿Las personas que estudian tienen horarios especiales? 
15. ¿La empresa cuenta con programas de salud ocupacional? 

16. ¿Cuál es la jornada laboral y que días y qué horarios la componen? 
17. ¿Los turnos de trabajo son fijos o rotativos? 
18. ¿La empresa brinda ropa o equipos necesarios para la ejecución de las actividades 

de los empleados que lo ameritan? 

19. ¿Se brindan capacitaciones o charlas de la seguridad e higiene en el trabajo? 

20. ¿Poseen lugares especiales para que los empleados puedan guardar su vestuario 
de trabajo?  

21. ¿Posee enfermería o botiquín de primeros auxilios? 
22. ¿Se encuentran afiliados todos los empleados a Seguridad Social? 
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23. Aparte de estas prestaciones de ley ¿cuáles  tiene o maneja la empresa de manera 
extralegal? 

24. ¿Las personas que trabajan en tiempo parcial tienen las mismas condiciones que los 
de tiempo completo? 

25. ¿Existen factores internos o externos que afectan el pago directamente a los 
empleados en las fechas establecidas? 

26. ¿Tienen empleados subcontratados? 
27. ¿En qué tipo de reuniones pueden participar los empleados y con qué frecuencia las 

realizan? ¿Estas reuniones son informativas o decisorias? 
28. ¿Fomentan la creación de grupos políticos, culturales o deportivos?  
29. ¿Han realizado cambios significativos en la organización en los últimos 5 años? 
30. ¿Cómo han sido tomados los cambios por los empleados? 

31. ¿Posee la organización área de recursos humanos? ¿Por quién es manejada? 
32. ¿Les brindan a las personas algún tipo de apoyo psicológico al empleado y a su 

núcleo familiar? 

33. ¿Tiene Un reglamento interno de trabajo obligatorio?   

 
 

OBSERVAR: 

• ¿Dónde se desarrollan las actividades de los empleados ¿se encuentra 
iluminado?   

• ¿Poseen condiciones sanitarias?  ¿poseen fácil acceso a agua potable?  

• ¿El lugar donde laboran los trabajadores es ventilado de manera natural o 
artificial?   
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