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RESUMEN

Este libro está enmarcado en el proyecto de investigación Determinación de las 
implicaciones de la subcontratación o tercerización en el trabajo digno o decente, 
una investigación interinstitucional desarrollada entre la Universidad Coope-
rativa de Colombia - Seccional Medellín, la Fundación Universitaria CEIPA, la 
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Universidad Vasco de Quiroga de México. Esta publicación es 
producto de un trabajo colectivo entre varios investigadores nacionales e interna-
cionales, cuyo interés ha estado fundamentado en presentar diversas reflexiones 
en el marco de la calidad de vida laboral y el trabajo digno o decente, entendidos 
como nuevos paradigmas en las organizaciones. Con ello se busca reflexionar so-
bre el valor que representa este tema en la cotidianidad y en el desarrollo de una 
sociedad inclusiva y fundamentada en el valor de las personas como elemento 
primordial para el desarrollo organizacional.
palabras clave: calidad de vida, inclusión laboral, trabajo digno, trabajo 
decente, trabajo infantil. 



ABSTRACT

This book is the result of a part of the project "Determination of the implications 
of subcontracting or outsourcing in decent or decent work", an interinstitutional 
investigation developed between the Cooperative University of Colombia, Me-
dellín sectional, the CEIPA University Foundation, the Faculty of Accounting 
and Administration of the National Autonomous University of Mexico and the 
Basque University of Quiroga of Mexico. This publication is the product of the 
collective work between several national and international researchers interested 
in presenting different reflections on the quality of work-life and decent work, 
understood as new paradigms in organizations. With this, we seek to reflect on 
the value that this topic represents in everyday life and for the development of 
an inclusive society based on the value of people as a fundamental element for 
organizational development. 
keywords: quality of life, labor inclusion, decent work, decent work, child 
labor.
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Prólogo

Cuando recibí la invitación para prologar el libro Calidad de vida laboral 
y trabajo digno o decente: nuevos paradigmas en las organizaciones, me 

llamó la atención su título porque de él se desprenden diversos temas que son 
muy relevantes en la actualidad y que justamente son abordados a lo largo de 
sus doce capítulos. Así, se enfatiza la repercusión que el trabajo infantil tiene en 
la formación académica de los niños y las niñas, además de todos los aspectos 
negativos que conlleva. También se analiza si se puede hablar categóricamente 
del concepto de trabajo digno, al tiempo que se discuten sus características y 
limitaciones. Un tema adicional se centra en las posibilidades que tienen las per-
sonas con alguna discapacidad para integrarse en un trabajo cuyas condiciones 
les sean las más favorables. 

Posteriormente, se examina si el outsourcing proporciona las condiciones 
necesarias para afirmar que las personas que laboran bajo este esquema cuentan 
con un trabajo digno o decente. Se señala además la importancia que tienen 
las cadenas globales de valor, como nuevo paradigma en la obtención de una 
mejor calidad de vida laboral. Otro aspecto abordado es el relacionado con la 
economía social y solidaria, pensada tanto desde la perspectiva mexicana como 
colombiana, como alternativa para que los trabajadores alcancen una trabajo 
digno y decente. Finalmente, se reflexiona si es obligación de los empleadores 
ofrecer condiciones de calidad en el trabajo para que el recurso humano pueda 
desarrollar en óptimas condiciones sus labores. 

Todos estos temas pueden resumirse de la siguiente manera: por un lado,  
la calidad de vida laboral, término que contempla no solo el cumplimiento de la 
normatividad laboral vigente, sino una seria y efectiva preocupación por valores 
que implican el bienestar físico y emocional del trabajador; por otro, el trabajo 
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digno o decente, concepto promovido desde instancias internacionales como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que ha merecido su inclusión 
en el marco normativo, al menos en el caso mexicano. Ambos conceptos son, 
como se señala a lo largo de esta obra, nuevos paradigmas en las organizaciones 
que deben ser enseñados y promovidos en la formación integral de los seres 
humanos que confían en nosotros como docentes. 

Por supuesto, la responsabilidad de reflexionar y promover estos temas no 
solo es con los estudiantes, sino que revierte una trascendencia social indiscu-
tida. Esa trascendencia ha llevado a la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) a incluir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el trabajo 
decente y el crecimiento económico, que, junto con los demás objetivos, preten-
de que la economía de una región determinada sea estimulada por medio del 
aumento en los niveles de productividad e innovación tecnológica. Para ello, se 
deben promover acciones que permitan, por un lado, estimular el espíritu em-
presarial y, por otro, crear nuevos empleos, siempre que con esto se erradiquen 
problemas graves como el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano.  
Si se logran estas metas, en el 2030 se lograría que todos los hombres y mujeres 
cuenten con un trabajo decente y digno, además de pleno y productivo; de esta 
manera se propenderá a la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la partici-
pación, la inclusión y el compromiso con su sociedad. 

La labor de coordinación de la obra, a cargo del doctor César Alveiro Mon-
toya Agudelo, ha permitido conjuntar las coincidencias y divergencias de dos 
países hermanados culturalmente: Colombia y México, así como el esfuerzo 
colaborativo de cuatro instituciones latinoamericanas: la Universidad Coope-
rativa de Colombia - sede Medellín, la Fundación Universitaria CEIPA, la Uni-
versidad Vasco de Quiroga y la Facultad de Contaduría y Administración de la 
UNAM. En ella participan quince reconocidos académicos de las instituciones 
en mención, que, de manera clara, consolidan una seria y puntual aportación a 
la reflexión en torno al ODS referido.

No me resta más que señalar que hace poco tiempo participé como invitado 
en el lanzamiento de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, 
por sus siglas en inglés) en México. En este evento, distintas personalidades de 
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la academia, el sector privado y el sector público convergieron para promover 
la generación de propuestas que ayuden a la concreción de los multicitados 
ODS. Sin lugar a dudas, Calidad de vida laboral y trabajo digno o decente: nuevos 
paradigmas en las organizaciones será una novedosa propuesta que, junto con 
las existentes, permitirá que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se cumpla 
oportunamente y permita mejorar efectiva y sustancialmente las condiciones de 
vida de la población en el planeta, para así lograr el bien común. 

Tomás Humberto Rubio Pérez 
Director de la Facultad de Contaduría y Administración

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMEN

La educación es un derecho que no puede ser vulnerado. En coherencia con tal 
afirmación, en el texto se hace un análisis de cómo, por la necesidad de comenzar 
una actividad laboral a temprana edad, muchos niños han perdido la oportuni-
dad de acceder al sistema educativo, lo cual es necesario para desarrollar las ha-
bilidades que permitan la vinculación en un mercado laboral y, en consecuencia, 
asegurar una mejor calidad de vida. El trabajo infantil ha sido una problemática 
presente durante décadas, pero pareciera que fuera interminable, pues les está 
quitando a los niños la posibilidad de disfrutar una infancia tranquila y de recibir 
una educación que les convierta en ciudadanos con opciones laborales dignas y 
decentes. En este sentido, se hace un análisis de esta situación en el Estado mexi-
cano, buscando con ello identificar la manera en que este aspecto puede afectar 
el desarrollo de la niñez mexicana y el futuro de la nación.
palabras clave: derechos, educación, explotación laboral, problemática 
laboral, trabajo infantil.
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ABSTRACT

Education is a right that cannot be violated. Consistent with this statement, the 
text makes an analysis of how, due to the need to start an early work activity, 
many children have lost the opportunity to access the education system, which 
is necessary to develop the skills that allow the linkage in a labor market and, 
consequently, ensure a better quality of life. Child labor has been a problem for 
decades, but it seems to be endless because it is taking away from children the 
possibility of enjoying a quiet childhood and receiving an education that makes 
them citizens with decent and decent work options. In this sense, an analysis is 
made of this situation in the Mexican State, seeking to identify how this aspect 
can affect the development of Mexican children and the future of the nation.
keywords: rights, education, labor exploitation, problematicLabor, child labor.
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Introducción

Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es 
cansador para los niños tener que darles siempre explicaciones. […] 
Viví mucho con personas grandes. Las he visto muy de cerca. No he 
mejorado excesivamente mi opinión. […] Me colocaba a su alcance. 

Les hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona 
grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre 

tan razonable. […] Los niños deben ser muy indulgentes con las 
personas grandes.

Saint-Exupéry (2008). 

En la actualidad, millones de niñas y niños1 trabajan en condiciones que 
les despojan de su infancia, sin la posibilidad de acceder a una educación 

formal que les permita conocer su potencial, desarrollar para el futuro mayores 
habilidades o poder ser mejores trabajadores en el mundo laboral del mañana. 
Además, la falta de educación formal se convierte en un eslabón más en la ca-
dena de pobreza con niños que, al crecer, acrecentarán las filas de un modelo 
decadente, el cual les arrebata su derecho humano a la educación y los convierte 
en un número más en las estadísticas. Es evidente el efecto negativo del trabajo 
infantil para la formación de capital humano: adultos más instruidos velarán por 
que las generaciones que los sucedan utilicen su tiempo en estudiar.

Es necesario comprender que, bajo cualquier circunstancia, “el trabajo infan-
til va en detrimento del bienestar social por cuanto entorpece la formación de 
capital humano” (Ray y Lancaster, 2005, p. 209). Mucho se ha hablado sobre las 
causas determinantes para el trabajo de los niños, de su necesidad de protección, 
pero ello no ha repercutido en que en la agenda deliberativa se denote al niño 
como sujeto de derechos. 

1 Para facilitar la lectura, en el presente texto se utilizará el término niño para hacer referencia 
a niñas y niños, sin que ello signifique discriminación en razón de género.
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¿Dónde se sitúa la frontera entre un trabajo “normal” y otro inaceptable? ¿Basta 
con el establecimiento de una edad mínima para la admisión al empleo? ¿Cuántas 
horas puede trabajar un niño sin que afecte sus estudios? ¿Cuál es el efecto del 
trabajo infantil en el tiempo que el niño dedica a estudiar y jugar en su hogar?  
La percepción generalizada es que el trabajo infantil, aunque dure pocas horas, es 
nocivo para el desenvolvimiento de la instrucción de los niños, pues menoscaba la 
“tasa de asistencia a la escuela y el tiempo de escolaridad” (Ray y Lancaster, 2005,  
p. 229). El daño infringido por el trabajo infantil a la instrucción del niño se con-
firma por el impacto adverso que tienen las horas de trabajo en su alfabetización, 
además de acrecentar significativamente el índice de deserción escolar.

Panorama del trabajo infantil

Es una realidad tan apabullante como desagradable que los niños forman un 
enorme contingente de fuerza laboral. Su trabajo es invisible en casi todos los 
países del mundo; se desarrolla en condiciones mayoritariamente de ilegalidad; 
debido a las privaciones económicas y sociales en sus núcleos familiares, es eje-
cutado principalmente en el sector informal: las calles; y los pequeños locales son 
administrados por la propia familia o conocidos, en los campos y durante gran 
parte del tiempo, también como ayuda servil en el sector doméstico. La actividad 
que realizan está sujeta a la explotación por parte de los adultos que deberían pro-
tegerlos; la ocupación los condena al analfabetismo o, en el mejor de los casos, a 
la desescolarización; el trabajo es la principal forma de explotación de la infancia.

El trabajo, por definición, es “sinónimo de actividad provechosa, de esfuerzo 
dirigido a la consecución de un fin valioso” (De Buen, 2001, p. 19). El trabajo es 
base de relaciones sociales: “La historia del trabajo es, sin duda, la historia del 
hombre” (De Buen, 2001, p. 21), por lo que a menudo también es fuente inago-
table de riquezas.

El origen etimológico de la palabra trabajo es incierto, pero de Dávalos (2001) 
plantea que proviene del latín trabs, trabis, “toda vez que el trabajo se traduce 
en una traba para los individuos, porque siempre lleva implícito el despliegue 
de determinado esfuerzo” (p. 274). En el caso del trabajo infantil, es posible 
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considerar una raíz etimológica igual de ancestral, pero más atinada: en hebreo, 
las palabras trabajo (avodá) y esclavitud (avdút) comparten una misma raíz; 
así, para un niño el trabajo esclaviza. El deber de los adultos será abogar por su 
libertad, porque si bien es cierto que el hombre debe trabajar para sobrevivir —
esta es una necesidad vital—, también lo es que dicha actividad debe contribuir 
a la satisfacción de las necesidades con dignidad y decoro. El derecho a trabajar 
nace del derecho a vivir y la persona debe “disponer la elección de su actividad 
ocupacional y […] sustituirla cuando lo considere conveniente [y] abstenerse 
de continuar desempeñándola […] si así lo dicta su conciencia” (Rubinstein, 
1984, p. 14).

El derecho de trabajar es fundamental en el orden social, implica para el tra-
bajador condiciones dignas de trabajo, significa la elección voluntaria y libre de 
una actividad, es consecuencia natural de la libertad y la dignidad como derecho. 
No solo es una garantía constitucional, sino atributo de la persona humana por 
cuanto permite adquirir preponderancia y respetabilidad en el ámbito social y 
contribuye al engrandecimiento y desarrollo de su país.

Las ideologías proponen conductas, corresponde al derecho indicarles un 
sentido. El derecho es un orden normativo jerarquizado, inspirado en los valores 
del bienestar, la seguridad y la justicia; asimismo, exige el cumplimiento y obe-
diencia de las normas, lo cual constituye la “eficacia del derecho” (Correas, 1992, 
p. 83), es decir, la obtención de los efectos deseados por quien dicta la norma.  
Un niño trabajando es “la verdad con la cara sucia y la esperanza con los pan-
talones rotos” (Dávalos, 1990, p. 25). El derecho protector del trabajo de los 
menores surge de la necesidad de “preservar la estirpe, desarrollar los recursos 
humanos y evitar la explotación de las llamadas medias fuerzas de trabajo” (San-
tos, 1972, p. 333). Estas razones —naturales y sociales— obligan a “proteger el 
trabajo de los menores con mayor intensidad” (Santos, 2001, p. 174).

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la designa-
ción “niño” hace referencia a toda persona menor de dieciocho años (OIT, 1999). 
Lo anterior se reproduce parcialmente en el artículo 1 de la Convención de los 
Derechos del Niño (CDN): “Todo ser humano, menor de 18 años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
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edad” (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2006). Dicha 
convención menciona también que el niño tiene derecho a estar protegido “con-
tra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda 
ser peligroso o entorpecer su educación o ser nocivo para la salud o para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social” (Unicef, 2006).

Se ha definido como trabajo infantil “al conjunto de actividades que implican 
[…] la participación de los niños en la producción y la comercialización familiar 
de los bienes no destinados al autoconsumo, [o] la prestación de servicios por 
los niños a personas físicas o morales” (León, 1996, p. 5). Por supuesto, la parti-
cipación de los niños en labores que no afecten su salud, desarrollo personal o 
su escolarización se considera positiva:

En todos los países del mundo, los niños colaboran con las tareas de su propio 
hogar; suelen preparar la comida antes de ir a jugar o lavar la vajilla después de 
la cena. Por ejemplo, tal vez tiendan la cama, cuelguen la ropa, corten la hierba, 
cuiden a un hermano pequeño, recojan fruta del campo familiar, ordeñen la ca-
bra o den de comer a las gallinas. En su justa medida y, en particular, siempre y 
cuando no se interfiera con la educación de los niños o el tiempo de recreación, 
este tipo de ayuda doméstica puede representar una experiencia positiva. Sirve 
para que los niños adquieran calificaciones básicas y se preparen para el futuro; 
sirve para que sientan que están realizando una aportación a las tareas familiares, 
lo cual fortalece su autoestima. En ocasiones, los niños rezongan por tener que 
realizar las tareas del hogar, sin embargo, esto les ayuda a asumir responsabilida-
des, a aprender, a compartir y a adquirir calificaciones prácticas. (OIT, 2003, p. 7)

El término trabajo infantil se refiere a “aquel que priva a los niños de su in-
fancia, de su potencial, de su dignidad y es perjudicial para su desarrollo físico 
y mental” (Oficina Internacional del Trabajo, 2002, p. 16). En este sentido, el 
trabajo al que hace referencia es física, mental, social o moralmente perjudicial 
para el niño, pues interfiere en su escolarización, al quitarle la oportunidad de ir 
a la escuela, o bien, al obligarle a abandonar prematuramente las aulas o exigirle 
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la asistencia al colegio con largas jornadas de trabajo (Oficina Internacional del 
Trabajo, 2002).

Por fortuna, mediante campañas de sensibilización sobre el grave problema que 
representa el trabajo de los niños se hizo un llamado de atención con repercusio-
nes positivas. Así, en la 87.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 
fue promulgado el Convenio 182 de la 1999, relativo a la prohibición y acción 
inmediata para la abolición de las “peores formas de trabajo infantil” (OIT, 1999). 
El artículo 3 de este Convenio indica que esta última expresión abarca:

a. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
como la venta o la trata de niños, la servidumbre por deudas o la condi-
ción de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento 
forzoso y obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados.

b. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 
producción de pornografía o actuaciones pornográficas.

c. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 
actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefa-
cientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes2.

d. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo 
es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños3.

2 Los puntos a, b y c se consideran incondicionales, es decir, no quedan a criterio del país que 
ratifique el Convenio; por tanto, mejorar las condiciones de trabajo no vuelve tolerables 
estas modalidades.

3 De acuerdo con la Recomendación 190 de 1999, los países que ratifican determinarán como 
tipos de trabajo peligrosos: “a) los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de orden 
físico, psicológico o sexual; b) los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas 
peligrosas o en espacios cerrados; c) los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y 
herramientas peligrosos, o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas 
pesadas; d) los trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños estén expues-
tos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a temperaturas o niveles 
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Por su parte, el Convenio 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al 
empleo4, claramente menciona que las políticas nacionales de los países miem-
bro deben asegurar la abolición efectiva del trabajo de los niños y elevar progre-
sivamente la edad mínima de admisión al empleo a un nivel que haga posible 
el más completo desarrollo físico y mental de los menores (OIT, 1973a). En este 
sentido, la Recomendación 146 indica que debe fijarse como objetivo de dicha 
elevación progresiva la edad mínima de dieciséis años (OIT, 1973b).

Tanto el Convenio 1825 como su Recomendación 190 refieren la importancia 
de que el niño reciba una educación y, cuando sea posible y apropiado, se le 
imparta formación profesional. El trabajo que priva a los niños del acceso a la 
escolarización es perjudicial para su desarrollo a largo plazo6.

El derecho de los niños a la educación

Sin lugar a dudas, la máxima premisa será esta: ¡Los niños deben estar en la escue-
la! La aceptación mundial del concepto edad mínima para admisión al empleo 
es el equivalente legal a reconocer que los niños que aún no la cumplen tienen 
que recibir escolarización y prepararse tanto para la vida laboral como para la 
vida en su conjunto. Es globalmente reconocido que una educación apropiada 
constituye un requisito esencial para ganarse la vida, salir del ciclo de pobreza y 
construir un futuro más seguro. Una vez un niño alcance la edad mínima para 
incorporarse a un trabajo remunerado, tendrá derecho a la protección específica 
que establece el derecho laboral. Lamentablemente, los niños que trabajan, aun 

de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales para la salud; f) los trabajos que implican 
condiciones especialmente difíciles, como los horarios prolongados o nocturnos, o los que 
retienen injustificadamente al niño en los locales del empleador”.

4 Ratificado por México hasta apenas el 10 de junio de 2015. 

5 México lo ratificó el 30 de junio de 2000 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de marzo del 2001.

6 Esto es también reconocido explícitamente en la Recomendación 146 de 1973, que acompa-
ña al Convenio 138 de la OIT de este mismo año.
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cuando asistan a clases, están demasiado cansados para estudiar o se distraen al 
encontrarse con otros niños7.

Los niños que trabajan tienen derecho a vivir su infancia, incluido el derecho 
a estudiar y a establecer, a través de actividades lúdicas, mecanismos de apren-
dizaje que reforzarán su autoestima, el desenvolvimiento de su personalidad y la 
eliminación de la “angustia emocional de presenciar cómo los demás niños […] 
sí lo hacen” (OIT, 2004, p. 60). Los derechos de la infancia están claramente esti-
pulados en la CDN, aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos 
el 20 de noviembre de 1989. Asimismo, en la Declaración del Milenio, aprobada 
el 13 de septiembre de 2000, donde se estipulan los derechos sociales y culturales 
como de necesaria promoción y protección, y donde se deja el firme compromiso 
de alentar la ratificación y aplicación de la propia CDN (ONU, 2000)8.

En el preámbulo de la CDN se considera que el niño debe estar preparado 
para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de la Car-
ta de las Naciones Unidas. El artículo 19 establece la obligación de los Estados 
partes para tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas en función de proteger al niño de toda forma de abuso, perjuicio, 
maltrato o explotación; e incluso en los casos de niños privados de su “medio 
familiar”, un objetivo prioritario es la “particular atención a la conveniencia de 
que haya continuidad en la educación” (Unicef, 2006, art. 20.3). En el caso de los 
“niños impedidos”, una vida plena y decente debe asegurarles un acceso efectivo 
a la educación (art. 23.3).

El desarrollo armonioso de todo niño incluye una educación pertinente con 
respecto al cuidado de su salud (art. 24.2). El artículo 28 del ordenamiento ci-

7 “The teachers questioned about the behavior in the classroom, of the children who worked 
[...] responded: they talk a lot with friends and rarely enter to the classroom when the bell 
rings, they stand chatting among themselves at the entrance; we have to tell them to come 
in. This behavior can be a symptom of the isolation in which they live and could be a conse-
quence of not living the normal process of development of a child” (OIT-IPEC, 2002, p. 31).

8 En todo su contenido, y especialmente con respecto a sus Protocolos Facultativos relativos 
a la participación de niños en conflictos armados, la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en pornografía infantil (en concordancia con el Convenio 182 de 
la OIT).
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tado indica la necesidad de educar a los niños en igualdad de oportunidades a 
través de la enseñanza básica, gratuita y obligatoria, y una enseñanza superior 
accesible a todos, eso sí, sobre la base de la capacidad; así también, la necesidad 
de fomentar la asistencia a la escuela y reducir la deserción a través de una dis-
ciplina compatible con la dignidad humana del niño. De acuerdo con la CDN, 
la educación de los niños debe estar encaminada a: 

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 
niño hasta el máximo de sus posibilidades.

b. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

c. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, 
de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, 
del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya.

d. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad li-
bre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y 
personas de origen indígena.

e. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. (Unicef, 2006, 
art. 29)

Por último, la CDN incluye en su artículo 32 las cuestiones relativas al acceso 
a la educación para los menores trabajadores y reconoce el derecho de los niños 
a estar protegidos de la explotación económica o cualquier trabajo que, además 
de ser peligroso, entorpezca su educación. Adicionalmente, impone al Estado 
la obligación de fijar una edad mínima para trabajar, así como reglamentar los 
horarios y condiciones de trabajo de los niños.
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Otros textos de naturaleza internacional, además de los Convenios 182 y 138 
o la propia CDN, reconocen igualmente el derecho a la educación. Puede así 
mencionarse inicialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948, que expresa en su 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 profe-
sional 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.

Puede referirse también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales9 de 1966, aprobado por Resolución 2200 AXII, que indica 
en su artículo 13:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda per-
sona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia 
el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su digni-
dad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar 

9 Ratificado por México en 1981.
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a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las nacio-
nes y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr 
el pleno ejercicio de este derecho:

a. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gra-
tuitamente.

b. La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñan-
za secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 
accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular 
por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.

c. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la 
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, 
y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.

d. Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la edu-
cación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o 
terminado el ciclo completo de instrucción primaria.

e. Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos 
los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y 
mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la li-
bertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para 
sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades 
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públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Esta-
do prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos 
o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones.

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restric-
ción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir 
instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios 
enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones 
se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. (ONU, 1948) 

Por otro lado, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial10, adoptada en 1965 por Resolución 2106 
AXX, señala en el artículo 7:

Los Estados Partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, espe-
cialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, 
para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para pro-
mover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos 
grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de 
la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Racial y de la presente Convención. (ONU, 1965)

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer11 de 1979 estipula en el artículo 10:

10 Ratificada por México en 1975.

11 Ratificada por México el 17 de julio de 1980 y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 9 de enero de 1981.
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Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la dis-
criminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 
hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres: a) las mismas condiciones de orientación 
en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obten-
ción de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto 
en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza 
preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los 
tipos de capacitación profesional; b) acceso a los mismos programas de estudios, 
a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a loca-
les y equipos escolares de la misma calidad; c) la eliminación de todo concepto 
estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en 
todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de 
otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, 
mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación 
de los métodos de enseñanza; d) las mismas oportunidades para la obtención de 
becas y otras subvenciones para cursar estudios; e) las mismas oportunidades 
de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de 
alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes 
posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres;  
f) la reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización 
de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios 
prematuramente; g) las mismas oportunidades para participar activamente en 
el deporte y la educación física; h) acceso al material informativo específico que 
contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información 
y el asesoramiento sobre planificación de la familia. (ONU, 1979)

Finalmente, el Convenio 169 de 198912, sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes, señala en el artículo 29:

12 Publicado en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de agosto del mismo año.



calidad de vida laboral y trabajo digno o decente

2 8

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser 
impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar ple-
namente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la 
comunidad nacional. (OIT, 1989)

Otros instrumentos que carecen del carácter de vinculante hablan de la edu-
cación y el trabajo infantil: la Declaración de Nueva Delhi; Educación Interna-
cional y Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil”; la Observación General  
n.º 11 del Comité de Derechos del Niño de la ONU; la Declaración de Cartagena 
de Indias; la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente de las Américas y la Hoja 
de Ruta de la Haya (Oficina Internacional del Trabajo, 2014, pp. 23-24).

El derecho a la educación para los niños trabajadores en México

Tal como lo decía Plutarco, en la educación como en la virtud concurren tres 
elementos: naturaleza, razón y hábito:

La naturaleza viene a ser la base, el soporte, el cimiento de la educación; la razón 
es el elemento indispensable para la instrucción y virtud que el hombre pueda 
alcanzar; el hábito es el elemento que, a base de ejercicio, viene a completar y 
perfeccionar los dos anteriores. (Plutarco, 1986, p. 17)

El problema del trabajo infantil, no solo en México, sino en todo el globo, 
es que su causalidad depende del fuerte vínculo entre educación y pobreza; por 
ello, debe ser prioritario “extender y mejorar la educación de los pobres” (Oficina 
Internacional del Trabajo, 1997, p. 1), o como lo diría Plutarco, que “la educación 
para los niños [sea] lo que el cuidado que el hortelano tiene para las plantas” 
(Plutarco, 1986, p. 18).

La Constitución Política de México de 2017 contiene los principios por los 
que han de regirse las relaciones de trabajo. Así, por ejemplo, el artículo 123 
constitucional normatiza el trabajo infantil, al prohibir “la utilización del trabajo 
de los menores de 15 años” y estipular que “los mayores de esta edad y menores 
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de 16 tendrán como jornada máxima la de seis horas”. En teoría, la ratificación 
del Convenio 138 de la OIT sobre edad mínima en el empleo y su Recomenda-
ción 146 del 2015 obligan a este país a “elevar el rango de edad hasta los dieciséis 
años” (OIT, 1973).

Asimismo, el artículo 123 de la Ley Fundamental refiere que las condiciones 
establecidas se aplican a todo tipo de contrato y, por tanto, son imperativas con 
respecto a la contratación de niños. Por ello, en sintonía con la norma, las con-
diciones de trabajo para los niños pueden resumirse así:

• Edad: mínimo quince años.
• Jornada: de los quince a los dieciséis años es de seis horas. Existe la 

prohibición expresa de que desempeñen horario extraordinario. De los 
dieciséis en adelante ya aplican las reglas del trabajo de adultos, esto es, 
ocho horas, aunque legalmente sigan siendo niños para efectos legales.

• Condiciones generales de trabajo: prohíbe las labores insalubres, peli-
grosas, trabajo nocturno industrial y todo tipo de trabajo, después de 
las diez de la noche, para los menores de dieciséis años. Nuevamente, 
después de esta edad, los niños son considerados adultos.

De acuerdo con las reformas constitucionales en materia de derechos hu-
manos13, la ratificación y reconocimiento de la CDN implica que deberían ser 
interpretadas las normas con respecto a la edad legal para dejar de ser niño, esto 
es, los dieciocho años, en razón de la aplicación del principio de propersona, la 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La ley reglamentaria del apartado A del artículo 123, es decir, la Ley Federal 
del Trabajo (LFT), señala en el artículo 22 la prohibición de contratar a menores 
de quince años que no hayan terminado su educación obligatoria; sin embargo, 
la educación obligatoria termina idealmente a los diecisiete años (Const. 2017, 
art. 3). ¿Cómo compaginar entonces estos derechos? La LFT lo resuelve al añadir 
que la autoridad laboral correspondiente deberá determinar la “compatibilidad 
entre estudios y trabajo” (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1970, 
art. 22) y además establece la obligación para el “círculo familiar del menor” de 

13 Diario Oficial de la Federación del 6 y 10 de junio del 2011.
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brindar el apoyo y facilidades para el término de la educación media superior 
(art. 23), carga que no establece ni para la empresa ni para las autoridades. Más 
adelante, la misma Ley establece, con respecto a los derechos de preferencia, 
que esta aplica para quienes hayan terminado su educación básica obligatoria 
(Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1970, art. 154). 

En el caso de la creación científica, artística o deportiva, existe la limita-
ción a su desempeño, siempre que no interfieran con la educación del menor 
(Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1970, art. 175). La Ley General de 
Educación solo menciona el proceso de enseñanza de los trabajadores mayores 
de 15 años para lograr su alfabetización y la capacitación para el trabajo14.

La nueva Constitución para la Ciudad de México15, cuya publicación coincide 
con el centenario de la Carta Magna, indica en su artículo 10 —asociado a la 
temática de la ciudad productiva— la importancia del derecho al trabajo, y en 
su punto 4, inciso a, claramente ordena que “el cumplimiento de los programas 
que tengan por objeto identificar y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, 
así como la discriminación laboral”, será una de las políticas que promoverá el 
gobierno capitalino.

Conclusiones

Es definitivo: no puede ganarse la lucha contra el trabajo infantil únicamente 
con medidas legislativas, pero también es una realidad que no puede ganarse 
sin ellas. La función de los instrumentos jurídicos es complementar las políticas 
públicas a largo plazo para impedir la explotación de los niños.

14 Ley General de Educación, cuya reforma al artículo 43 fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 28 de enero de 2011, establece: “La educación para adultos está destinada a 
individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y 
secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, 
así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. 
Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social”.

15 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017.
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En un interesante artículo periodístico sobre el trabajo infantil doméstico, 
miembros de OIT-IPEC se preguntan: “¿Qué es peor? ¿El maltrato de un niño 
para la satisfacción sexual de los adultos, o la tortura ejercida sobre un menor 
obligado a trabajar como esclavo doméstico?” (Oficina Internacional del Tra-
bajo, 2010, p. 7). De acuerdo con los documentos internacionales y el sentido 
común, ninguna de estas dos crueles actividades son trabajo en el sentido clásico 
de la palabra. La sociedad debe concientizarse con respecto al trabajo infantil, 
que no puede ser eliminado por un simple plumazo del legislador. Las situacio-
nes graves e incluso inhumanas a las que son sometidos los niños no pueden 
tolerarse por más tiempo.

El trabajo infantil depende de muchas causalidades que no son objeto de 
estudio del presente trabajo, pero que pueden fácilmente ser originadas por 
pobreza, marginación, tradición arbitraria y, elementalmente, falta de educa-
ción. Obrar en pro del trabajo infantil implica preparar mejor a las actuales 
generaciones para romper con el círculo de miseria en el que se desarrollarán 
sus hijos si ahora crecen acostumbrados a priorizar la supervivencia, no solo 
propia, sino la de su núcleo familiar, que a menudo se convierte en una carga 
sobre sus frágiles hombros. Debe tenerse en claro la obligación de los adultos y 
del Estado de proveer mejores herramientas para los ciudadanos del mañana.

Asimismo, es necesario, como comparten OIT-IPEC (2004), crear mayores 
oportunidades para las mujeres y hombres con objeto de que dispongan de in-
gresos y empleos dignos para que sus hijos tengan alternativas de educación y 
formación, y por esta vía mejorar la capacidad de las economías nacionales para 
acrecentar posteriormente la seguridad de los ingresos. Contribuir hoy al trabajo 
decente de los adultos para consolidar la igualdad de oportunidades a través de 
labores productivos ayudará definitivamente a que los niños extraigan de sus 
mochilas las herramientas de trabajo y las llenen con libros y sueños.
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RESUMEN

Hablar del trabajo digno y decente se ha convertido en los últimos años en una 
temática de gran interés. Muchas naciones han buscado la reformulación de su 
normativa laboral en pro de ofrecer a los trabajadores garantías que les permitan 
tener un desarrollo laboral bajo los parámetros establecidos por la Organización 
Internacional del Trabajo respecto a la calidad y dignidad del trabajo. A pesar de 
que el discurso del trabajo digno y decente procede de la década de los noventa, 
en México se ha buscado que a partir de la Reforma Laboral se pueda garantizar 
a todos los ciudadanos acceder o contar con condiciones laborales que no actúen 
en contra de la dignidad humana. Con ello se busca que las condiciones laborales 
en México respondan a los derechos fundamentales de los trabajadores, es decir, 
se brinde la posibilidad de contar con un trabajo caracterizado por la dignidad y 
la decencia, y que estos últimos no sean solamente dos conceptos fundamentados 
desde la utopía. 
palabras clave: derecho laboral, dignidad humana, OIT, trabajo decente, 
trabajo digno.
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ABSTRACT

Talking about dignifying and decent work has become a topic of great interest 
in recent years. Many nations have sought the reformulation of their labor regu-
lations to offer workers guarantees that allow them to have a labor development 
under the parameters established by the International Labor Organization re-
garding the quality and dignity of work. Although the discourse of decent and 
decent work comes from the nineties, in Mexico it has been sought that from the 
Labor Reform all citizens can be guaranteed access or have working conditions 
that do not act against human dignity With this, it is sought that labor conditions 
in Mexico respond to the fundamental rights of workers, that is the possibility 
of having a job characterized by dignity and decency is provided, and that these 
two are not only two utopic concepts.
keywords: labor law, human dignity, ILO, decent work, decent work.
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Introducción

Escribir un capítulo acerca de la situación laboral en el país, después de casi 
siete años de promulgada la mal llamada Reforma Laboral del 2012, es muy 

importante, sobre todo porque dicha reforma buscaba que en el país todos los 
trabajos fueran dignos o decentes. ¿La reforma mejoró las condiciones laborales 
de los mexicanos? ¿La reforma benefició a los trabajadores del país? ¿Ha servido 
la reforma para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos? A siete años 
de la reforma, ¿se puede hablar de trabajo digno y decente en el país?

En el 2013 un grupo de académicos emprende el proyecto de investigar y pu-
blicar un libro titulado Reforma a la Ley del Trabajo 2012: del mito a la realidad. 
Ya desde entonces se plantaba que era un error llamarla reforma laboral, pues en 
realidad fue una contrarreforma y no iba a beneficiar a los trabajadores. Después 
de un sexenio de aplicación de la famosa reforma, es necesario hacer un análisis 
del panorama laboral del país y hacer un estudio prospectivo acerca de lo que 
sigue en este importante rubro de la vida nacional.

¿Qué es el trabajo digno y decente? Es un concepto aspiracional o un deber 
ser, que tiene que ver con un buen trabajo, un empleo que les permita a los 
trabajadores y sus familias vivir en forma digna, y que sea bien remunerado, 
estable y con seguridad social. Cualquier país debe aspirar a la generación de 
trabajos dignos o decentes, a que todos sus empleos sean de esta naturaleza. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define trabajo de este modo: 

El conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o 
servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad 
o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es 
definido como “trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, 
propinas, pagos a destajo o pagos en especie)” sin importar la relación de de-
pendencia (si es empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo). 
(Levaggi, 2004)
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Por su parte, el concepto de trabajo digno o decente incorpora cuatro objeti-
vos fundamentales: los derechos de las personas en el trabajo, las oportunidades 
de empleo para la gente, la protección social (seguridad social) y el diálogo social 
entre los diferentes actores del proceso de trabajo (básicamente diálogo entre 
los dueños del capital y los trabajadores asalariados). En este sentido, la OIT  
(s. f.) señala:

El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida labo-
ral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un 
ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las 
familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, liber-
tad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en 
las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para 
todos, mujeres y hombres.

El objetivo de este capítulo es analizar el panorama laboral del país a casi 
siete años de la promulgación de la mal llamada Reforma Laboral del 2012; 
asimismo, investigar si el país puede considerarse como generador de trabajos 
dignos y decentes, es decir, cuál es la prevalencia del trabajo digno y decente 
sobre otro tipo de trabajos que se pueden considerar precarios, mal pagados y 
sin seguridad social.

Antecedentes

El país se inscribe en la órbita del capitalismo, aunque México sea habitualmen-
te calificado como subdesarrollado, tercermundista, dependiente o emergente; 
así, puede considerarse como un país capitalista dependiente y atrasado, por las 
características estructurales que manifiesta en su devenir histórico, sobre todo 
desde el siglo XIX y hasta la actualidad.

Son precisamente estos rasgos estructurales, junto con una inadecuada con-
ducción del país por los gobernantes, los que históricamente han impedido crear 
empleos formales y bien remunerados para atender la creciente demanda de 
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la población. En efecto, la economía mexicana que venía creciendo a buenas 
tasas después de la Segunda Guerra Mundial no logró crear empleos para los 
mexicanos que lo solicitaban; por esa razón, muchos compatriotas tuvieron que 
emigrar del país en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias, 
otros más se incorporaron al crimen organizado y muchos engrosaron las filas 
del desempleo, el subempleo o la economía informal.

En los ochenta, la situación para la economía nacional y los trabajadores se 
agravó. Con la aplicación de políticas de corte neoliberal, el crecimiento eco-
nómico bajó de manera sustancial, lo que a su vez impidió la generación de 
empleos formales bien remunerados y con seguridad social, es decir, trabajos 
decentes. Hasta antes de la mal llamada Reforma Laboral del 2012 la situa-
ción del empleo en el país era complicada, había muchos problemas, entre los  
que destacan: desempleo, subempleo, empleo informal, trabajos eventuales, tra-
bajos ilegales (como los que del crimen organizado), trabajo infantil, trabajos 
de doble jornada, etc. Las principales causas de la problemática laboral del país 
se citan a continuación:

• El sistema económico mexicano ha sido incapaz de proporcionar ocu-
pación remunerada a todos los que la solicitan, lo cual se debe, entre 
otras razones, al excesivo proteccionismo del Estado hacia la industria 
y al descuido de las actividades agropecuarias. Esta última causa es 
crónica y se ha agravado porque la industria se muestra cada vez más 
incapaz de proporcionar trabajo a los nuevos demandantes, mientras 
siguen emigrando muchos campesinos a las ciudades y al extranjero. 
Aunque en los últimos años el proteccionismo ha disminuido, la in-
dustria no ha aumentado de forma sustancial el número de empleos.

• Entre las causas crónicas del desempleo se encuentra también la defi-
ciente estructura del mercado interno, ya que la demanda interna está 
orientada a sectores de altos ingresos; por ello, no es fácil aumentar 
la producción de artículos populares y menos abrir nuevas fuentes 
de trabajo, lo que a la larga se convierte en un círculo vicioso. En los 
últimos años la producción está orientada al mercado externo, con tec-
nologías ahorradoras de mano de obra, lo cual exacerba el problema.
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• Las inversiones extranjeras directas descapitalizan al país, y esto ocasio-
na que internamente no se aumenten las inversiones productivas que 
podrían generar nuevos empleos. Muchas de las nuevas inversiones 
extranjeras se canalizan al mercado de valores y no generan empleos.

• Las utilidades derivadas de las inversiones no se canalizan a nuevas 
inversiones, sino que se aplican a gastos suntuarios, se atesoran o van 
a parar a bancos extranjeros ante el temor de las devaluaciones. La sa-
lida de capitales de mexicanos al extranjero ha sido muy alta (Méndez, 
Méndez y Morales, 2014, p. 61).

• A las anteriores causas del desempleo y subempleo que se arrastran 
desde hace tiempo, se agrega el problema de las crisis económicas ac-
tuales que se reflejan en despidos masivos y no contratación de nuevos 
trabajadores, además de la copia de modelos extranjeros con tecnolo-
gías avanzadas que desplazan mano de obra. Estas crisis se agravaron 
en 1982, 1988, 1995, 2001 y 2009, al tiempo que las recesiones que han 
generado mayores problemas de mano de obra (Méndez, 2016, p. 283).

• Otra causa importante de los problemas laborales es el proceso y rit-
mo de acumulación de capital, no solo en México, sino en el ámbito 
mundial, el cual se ha desplazado de la esfera productiva a la esfera fi-
nanciera, donde obtiene mayores ganancias en menor tiempo, aunque 
con mayores riesgos. Al capital financiero no le interesa la producción 
y mucho menos la creación de empleos estables y bien remunerados 
(Méndez, Méndez y Morales, 2014, p. 62).

• Además de la financiarización y del modelo de acumulación de capi-
tal seguido por el país en las últimas décadas, la economía mexicana, 
desde 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio, se ha orientado 
hacia el mercado externo, es decir, se ha impulsado a las empresas 
exportadoras (que son grandes y pocas), lo que ha provocado que las 
empresas que producen para el mercado interno no crezcan y, por lo 
tanto, no generen los empleos que el país requiere.
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Panorama laboral en México en el periodo 2012-2018

La situación laboral en el 2012 era muy complicada. Como se planteó en el apar-
tado anterior, el empleo —o, mejor dicho, los problemas laborales del país— tie-
ne raíces estructurales que se vienen arrastrando desde por lo menos después de 
la Segunda Guerra Mundial, a lo cual hay que agregarle las medidas de política 
económica neoliberal aplicadas desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-
1988) hasta el 2018.

El panorama laboral del país no mejoró después de este gobierno, incluso en 
algunos aspectos empeoró. Para ilustrar dicho panorama, se muestran algunas 
cifras en relación con el empleo del sexenio anterior al tercer trimestre del 2012 
(tabla 1), es decir, al final del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), autonom-
brado “Presidente del Empleo”, y antes del inicio del gobierno de Enrique Peña 
Nieto (2012-2018). Estas cifras son oficiales y provienen del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

TABLA 1. POBLACIÓN SEGÚN SU CONDICIÓN  

DE ACTIVIDAD (TERCER TRIMESTRE)

Indicador 2012 Estructura (%)

Población total 115 296 767

Población de catorce años y más 85 777 703 100,00

Población económicamente activa (PEA) 51 378 927 59,90

Ocupada 48 732 252 94,80

Desocupada 2 646 675 5,20

Población no económicamente activa (PNEA) 34 398 776 40,10

Disponible 6 024 387 17,50

No disponible 28 374 389 82,50

Fuente: INEGI (2012).
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Con base en las cifras de la tabla 1, se obtienen algunos datos relevantes que 
reflejan la situación laboral del país en 2012. Del 100 % de la población del país, 
que en ese momento era de 115 296 767 personas, 85 777 703 formaban parte de la 
población en edad de trabajar, lo que representa el 74,4 % del total de la población.

La población en edad de trabajar se divide en población económicamente 
activa (PEA) y población no económicamente activa (PNEA). Si se considera a 
la población en edad de trabajar como el 100 %, la PEA fue de 51 378 927 perso-
nas, lo que representa el 59,9 % de la población en edad de trabajar. Teniendo en 
cuenta lo anterior, es necesario considerar:

La población no económicamente activa (PNEA) agrupa a las personas que no 
participan en la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. 
Durante julio-septiembre de este año, 34,4 millones de personas, equivalente al 
40,1 % del total de la población de 14 años y más, integraba este sector, del cual 
28,4 millones declararon no estar disponibles para trabajar debido a que tienen 
que atender otras obligaciones o no tenían interés en buscar empleo; otros se 
encuentran en un contexto que les impide poder hacerlo (tienen impedimentos 
físicos, obligaciones familiares o están en otras condiciones). (INEGI, 2012)

En la PEA se encuentran las personas ocupadas y las desocupadas. La ocu-
pación fue del 94,8 %, lo cual significa que el porcentaje de desocupación fue de 
5,2 %, es decir, afectaba a 2 646 675 personas. Las ocupadas fueron 48,7 millones. 
Además, “la población subocupada alcanzó 4,2 millones de personas en el ter-
cer trimestre de 2012, para una tasa de 8,7 % respecto a la población ocupada” 
(INEGI, 2012).

Si se hace un corte de los datos y se suman los desocupados con los subo-
cupados, se obtiene la cifra de 6,8 millones de personas con alguno de estos 
problemas laborales; es decir, está afectado el 13,3% de la PEA. La desocupación 
y la subocupación eran los principales problemas laborales del país para el 2012, 
los cuales se combinaban con otras anomalías como la informalidad; por ello, la 
cuestión laboral se convirtió en un foco rojo de la economía mexicana.
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Otro problema grave es el de la informalidad, en la cual se encontraban ocu-
padas 14,2 millones de personas que representan el 29,2 % de la población labo-
rando. La informalidad abarca una gama amplia de actividades que van desde 
el ambulantaje o comercio callejero hasta actividades ilícitas como el tráfico de 
drogas, de personas y delincuencia organizada en general. México se está con-
virtiendo en el país de la informalidad, del ambulantaje, con lo cual se agrava el 
problema ocupacional que ya era complejo en el 2012. 

Si se hace un segundo corte y se suman las personas desocupadas, las subo-
cupadas y las empleadas en el sector informal de la economía, se obtiene un total 
de 21 millones de personas con algún problema laboral. Esta situación afecta 
al 40,8 % de la PEA. Estos 21 millones de personas no contaban con un trabajo 
digno o decente, muchos ni siquiera tenían trabajo, otros tantos no contaban 
con un empleo estable, tampoco bien remunerado y, desde luego, no tenían 
seguridad social. Ese era el panorama laboral del país en el 2012. Otro dato re-
levante, derivado del mismo informe, es el de la población ocupada por sector 
de actividad; así, se encuentra que 30,2 millones de personas (el 62 % del total) 
labora en actividades del sector servicios; 11,5 millones (23,6 % del total) formaba 
parte de la planta laboral industrial, y 6,7 millones de mexicanos (13,85 % del 
total) estaba ocupada en el sector agropecuario. México es un país de servicios.

Si se considera a los trabajadores que no se encuentran ocupados en el sector 
agropecuario, se encuentra que 20 millones de personas (49,2 %) laboraba en 
micronegocios; 7,1 millones (17,6 %) lo hacía en pequeñas empresas; 4,7 millones 
(11,5 %) en medianas empresas; 4 millones (9,8 %) en grandes establecimientos, 
y 4,8 millones (11,9 %) en otro tipo de establecimientos. 

Es muy claro, de acuerdo con los anteriores datos, que México es un país don-
de predominan los micronegocios, y que los 20 millones de trabajadores que la-
boran en estos establecimientos —que en realidad son “changarros”— no cuentan 
con un trabajo digno o decente, situación que los afecta personal y familiarmente. 

El INEGI informa que la población empleada, según su posición en la ocu-
pación durante el mismo periodo de 2012, era la siguiente: trabajadores subor-
dinados y remunerados, 32 millones (65,7 % del total); trabajadores por cuenta 
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propia, 11,2 millones (23 % del total); trabajadores no remunerados, 3,2 millones 
(6,6 % del total), y empleadores, 2,3 millones (4,7 % del total).

Las cifras anteriores demuestran que al menos esos 3,2 millones de mexi-
canos que trabajaban sin ninguna remuneración no contaban con un trabajo 
digno o decente:

La población ocupada desempeña una gran variedad de tareas que realiza con 
distinta intensidad: mientras que por un lado el 7 % de las personas trabajan me-
nos de 15 horas semanales, en el otro extremo se ubica un 28,3 % que labora más 
de 48 horas semanales. En promedio, la población ocupada trabajó en el tercer 
trimestre de 2012 jornadas de 43 horas por semana. (INEGI, 2012)

Otro dato importante señala que de los 32 millones de trabajadores subor-
dinados, solamente 17 millones (el 53%) contaba con acceso a instituciones de 
salud, por lo que el otro 47%, o sea, 15 millones, no contaba con este tipo de 
seguridad social y sus trabajos no eran decentes. Si se hace otro corte sumando 
los trabajadores sin remuneración (que desde luego no cuentan con acceso a 
instituciones públicas de salud) y los trabajadores subordinados sin seguridad 
social, resulta un total de 18,2 millones de trabajadores sin acceso a estos servi-
cios y sin trabajo digno o decente. Si se considera que cada familia está integrada 
en promedio por cuatro personas, es claro que la falta de acceso a servicios de 
salud afecta a 72,8 millones de mexicanos.

¿Cuáles fueron los principales cambios del empleo en México entre el 2012 y 
el 2018? ¿Cómo evolucionó el panorama laboral en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto? ¿Cuál fue el avance en seis años de aplicación de la mal llamada Reforma 
Laboral de 2012? Para contestar estas preguntas es importante tener en cuenta 
los datos de la tabla 2, donde se hace un comparativo con los de la tabla 1.
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TABLA 2. POBLACIÓN SEGÚN SU CONDICIÓN DE 

ACTIVIDAD 2012-2018 (TERCER TRIMESTRE)

Indicador 2012 2018 Estructura 
% 2012

Estructura 
% 2018

Población total 115 296 767 124 891 145 -- --

Población de 14 años y más 85 777 703 93 547 756 100 100

Población económicamente activa 
(PEA) 51 378 927 55 962 275 59,9 59,8

Ocupada 48 732 252 54 027 997 94,8 96,5

Desocupada 2 646 675 1 934 278 5,2 3,5

Población no económicamente 
activa (PNEA) 34 398 776 37 585 481 40,1 40,2

Disponible 6 024 387 5 587 582 17,5 14,9

No disponible 28 374 389 31 997 899 82,5 85,1

Fuente: INEGI (2012, 2018).

Como se observa, mientras la población total del país se incrementó en 8,3 % 
en seis años, la población de quince años y más aumentó 9,1 %. Esto significa que 
la población en edad de trabajar crece más rápido que la población en general, 
razón por la cual el sistema económico y las políticas públicas deben responder 
a esta dinámica poblacional con la creación de más empleos dignos y decentes, 
para satisfacer así la demanda de la creciente población y aprovechar lo que se 
ha llamado el “bono poblacional”.

La PEA aumentó en 4,6 millones de personas, lo que representa un incre-
mento en seis años de 8,9 %. Esta es la población que requiere un empleo digno, 
y son prácticamente 56 millones de mexicanos. La población ocupada creció 
10,9 %, llegando a 54 millones de personas, aunque muchos de los empleos que 
se crearon en el sexenio fueron precarios y sin seguridad social, como se verá 
más adelante. La desocupación disminuyó de 2,6 millones en el 2012 a casi dos 
millones en 2018, lo que representó una disminución de 3,1 %
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La población no económicamente activa se incrementó en 9,3 %, disminuyen-
do la población disponible dispuesta a trabajar y aumentando la población que 
no desea trabajar por diversos motivos (incapacidad, estudios, etc.). El empleo 
informal pasó de 14,2 millones de personas en el 2012 a 14,8 en el 2018, es decir, 
aumentó en 600 000 personas, un 4,2 %. Sin embargo, “todas las modalidades 
de empleo informal sumaron 30,6 millones de personas, […] representó 56,7% 
de la población ocupada” (INEGI, 2018).

Esta es la realidad del panorama laboral del país en la actualidad. A pesar 
de las reformas, México es un país de informales, más de la mitad de la PEA 
ocupada trabaja en la economía informal, principalmente en el sector servicios, 
con muy baja productividad y con poca aportación a la economía nacional. 
Además, si se suman los 30,6 millones de mexicanos en la informalidad, los  
1,9 millones de desocupados y los 3,8 millones subocupados, se tiene un total 
de 36,3 millones, lo que representa el 64,9 % de la PEA. Más de las dos terceras 
partes de la población económicamente activa enfrentan alguno de estos tres 
problemas. El INEGI (2018) comparte otros datos importantes: 

Al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en el que 
labora, 7 millones de personas (12,9% del total) trabajan en el sector primario, 
13,8 millones (25,5 %) en el secundario o industrial y 32,9 millones (60,9 %) están 
en el terciario o servicios. El restante 0,7 % no especificó su actividad económica. 
[…] Poco más de dos terceras partes del total (68 %), esto es, 36,7 millones son 
trabajadores subordinados y remunerados; 12,2 millones (22,5 %) trabajan por su 
cuenta, sin emplear personal pagado; 2,5 millones (4,7 %) son trabajadores que 
no reciben remuneración, y 2,6 millones (4,8 %) son propietarios de los bienes 
de producción con trabajadores a su cargo.

En este escenario, se destacan los 2,6 millones de trabajadores no asalaria-
dos, es decir, personas que no reciben ninguna remuneración por su trabajo. 
Entonces, ¿de qué viven?, ¿cómo se sostienen?, ¿es trabajo familiar, de cuidado 
de enfermos o de otro tipo? Estas personas son dependientes económicos de los 
que sí trabajan de forma remunerada.
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Si se considera el trabajo no agropecuario y solo se tiene en cuenta el empleo 
en el sector industrial y de servicios (trabajo urbano), el total de la PEA ocupa-
da es de 44,8 millones de mexicanos. De estos, “21,3 millones (47,7 %) estaban 
ocupados en micronegocios; 8,2 millones (18,2 %) lo hacían en establecimientos 
pequeños; 5,5 millones (12,2 %) en medianos; 4,9 millones (11%) en estableci-
mientos grandes, y 4,9 millones (10,9 %) se ocuparon en otro tipo de unidades 
económicas” (INEGI, 2018).

Estos datos, combinados con los de la informalidad, indican que México si-
gue siendo mayoritariamente informal y “changarrizado”, situación que provoca 
que los trabajos dignos y decentes en el país sean la excepción, y no la regla. 
Ciertamente, la calidad del trabajo en el país es muy pobre. De acuerdo con 
las cifras oficiales de INEGI, en el 2019 todavía no es posible considerar al país 
como generador de trabajos dignos y decentes. ¿Cuál es la situación actual del 
trabajo digno y decente en México? Es deprimente, como se constata con los 
datos oficiales acerca de la situación laboral del país. En la actualidad existen 
múltiples ejemplos de trabajos que no pueden ser considerados como dignos o 
decentes por diversas circunstancias; a manera de ejemplo se señalan algunos 
de los más relevantes.

Despachadores de gasolineras o gasolinerías. Son empleados que reciben el 
salario mínimo, incluso algunos no reciben salario y solo viven de las propi-
nas de los clientes. En muchas ocasiones se ven obligados por sus patrones a 
vender productos para el coche como aceites y lubricantes. Al respecto, cabe 
mencionar:

Algunos, entrevistados por La Jornada, incluso señalaron que su situación laboral 
es injusta, carecen de seguridad social, pese a que se exponen a gases que emanan 
del combustible, no tienen vacaciones, firman nóminas que nunca les pagan, les 
imponen vender una cuota diaria de aceites y aditivos, o son obligados a com-
prarlos; además, deben cooperar para productos de higiene y sueldo del personal 
de limpieza de la estación. (Arellano, 2019, p. 32)
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El problema afecta a muchos empleados: “De acuerdo con cifras difundidas 
en agosto del año pasado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
en el país hay 12 048 estaciones de servicio que emplean a 220 000 personas de 
manera directa” (Villanueva, 2019, p. 17)

Trabajadores de empresas maquiladoras. Una de las industrias que más castiga 
a sus trabajadores es la maquiladora. Son empresas que importan insumos sin 
pagar aranceles, tienen origen extranjero y generalmente están establecidas en 
la faja fronteriza norte del país. Las maquilas cuentan con diversos beneficios 
fiscales, por lo que sus ganancias están garantizadas; sin embargo, pagan bajos 
salarios, sus trabajadores no cuentan con seguridad social y son empresas volá-
tiles que pueden abandonar el país en cualquier momento. Se han establecido en 
el país porque les conviene económicamente y porque pagan muy bajos salarios.

Recientemente, a principios del 2019, se registró un problema en varias ma-
quiladoras de Matamoros, Tamaulipas, y en otras ciudades fronterizas. Monsi-
váis (2019) lo relata así:

Este viernes estalló la huelga en el sector maquilador de esta ciudad, emplazando 
los obreros a poco más de 40 empresas, en demanda de un aumento salarial y 
el pago de prestaciones que les adeudan desde el año pasado, quedando bajo la 
bandera rojinegra 55 000 trabajadores.

Trabajadoras del servicio doméstico. De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (INEGI, 2018), para el primer trimestre de 2018 había 
2 248 814 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado. En el trabajo 
doméstico laboran principalmente mujeres, niñas, indígenas y migrantes; en 
muchas ocasiones trabajan en condiciones muy similares a la esclavitud, preca-
riedad laboral, discriminación, racismo y acoso sexual. Las trabajadoras domés-
ticas realizan su trabajo sin seguridad social, con bajos salarios, jornadas de más 
de diez horas y casi siempre desprotegidas, quedando al arbitrio de las decisiones 
de sus patrones. Es necesario que el trabajo doméstico sea digno.

Trabajo infantil. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la edad mínima 
para trabajar en México es de dieciséis años; sin embargo, esta ley se viola en el 
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país porque hay millones de niños menores de catorce años que se ven obligados 
a trabajar. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico detalló que el trabajo 
infantil puede comprenderse como “toda actividad que priva a los menores del 
pleno desarrollo de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para 
su desarrollo físico y psicológico” (La Jornada, 2018). Las cifras sobre trabajo 
infantil en el país son ciertamente preocupantes: 

Unos 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes mexicanos debajo de 17 años 
tiene un trabajo para pagarse la escuela, para tener dinero para pagar sus propios 
gastos o para contribuir a la economía de su hogar. Eso significa que 8 de cada 
100 infantes en México trabajan. Del total de niños y adolescentes mexicanos que 
trabajan, el 14% tiene apenas entre 5 y 11 años de edad y 21,8% son adolescentes de 
12 a 14 años, todos ellos están por debajo de la edad mínima permitida en México 
para trabajar, que es de 15 años1. (Huffington Post, 2018)

Además de las cifras oficiales sobre el trabajo infantil, es necesario considerar 
a los niños y adolescentes en situación de calle que no están contemplados en 
las cifras oficiales.

[No se ve] el trabajo de los niños en situación de calle, que realizan labores como 
limpiar parabrisas o cantar o actuar en el transporte público, ni tampoco a la 
infancia migrante ni los residentes en albergues colectivos en campos agrícolas. 
La encuesta solo ve a aquellos niños y niñas que han llevado a cabo una actividad 
económica remunerada. (La Jornada, 2018)

Futbolistas profesionistas y deportistas profesionales en general. Los equipos 
profesionales de fútbol contratan a los jugadores mediante la compra (como si 
fueran mercancías y no personas). Compran su carta y, por ese hecho, el jugador 
pasa a ser de su propiedad y lo pueden vender, transferir o prestar a otro equipo 
de cualquier ciudad del país e incluso del extranjero. Al final de la temporada hay 

1 La Ley Federal del Tabajo se reformó el 13 de junio de 2015, dejando la edad mínima en 
quince años.
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una reunión de los dueños y presidentes de los equipos llamada draft, en la cual 
se comercia con los jugadores, se compran y se venden sus cartas al mejor postor 
sin preguntar al jugador. Estas transacciones y el trabajo de los futbolistas profe-
sionales no pueden considerarse como trabajos dignos o decentes. Esta misma 
situación ocurre en otros deportes profesionales como el béisbol y el básquetbol:

Ha sido un mercado invernal agitado en el balompié mexicano. La pausa es corta, 
así que los protagonistas de la Liga MX se adelantan en sus negociaciones. Este 
jueves, Adam Bareiro se incorporó al Monterrey; se hizo oficial el traspaso de 
Yoshimar Yotún al Cruz Azul, además de la incorporación de Jesús Molina a 
Chivas, incorporaciones que se unen al gran movimiento de fichajes en la Liga 
MX rumbo al Clausura 2019. (Marca Claro, 2018)

Sexoservidoras, escorts, trata de personas. Uno de los negocios más lucrativos 
del país, además del tráfico de drogas y de armas y del huachicoleo, es el tráfico 
de personas: 

La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergon-
zosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el 
mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones 
del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la for-
ma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles 
de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre 
doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. (UNODC, s. f.)

La compraventa de personas con fines de explotación de diversos tipos (en 
especial, sexual) es un delito que está muy extendido el país, aunque no se co-
nozcan las cifras negras del problema. La Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) elaboró en el 2014 un diagnóstico sobre la trata de personas y 
lo actualizó en el 2016, descubriendo lo siguiente: 
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La CNDH detectó, con base en información de las procuradurías de justicia 
locales, que 87,9 % de las víctimas de trata son mexicanas. El 93,4 % son mujeres. 
El 26,5 % son menores de edad y 71,7 % son adultos. En 3,2 % no se identificó la 
edad. (Muédano, 2017) 

Trabajadores en el huachicoleo. Trabajadores que roban el combustible y que, 
por lo tanto, están cometiendo un delito. El problema es muy grande y está muy 
extendido en varias entidades del país; destacan: Hidalgo, Puebla, Guanajuato y 
Estado de México. Muchas personas en condición de pobreza o pobreza extrema 
y sus familias han participado en este tipo de actividades ilícitas al servicio de 
grandes bandas delictivas. En una investigación a la que tuvo acceso Animal 
Político, se señala lo siguiente: 

Los ordeñadores náuticos —o huachicoleros, como se ha vuelto común llamar 
genéricamente a los ladrones de combustible— operan con una estructura logís-
tica bien organizada que incluye la participación de personal de Pemex, arma-
dores, compañías navieras, capitanes de barco, jefes de máquinas y tripulaciones 
expertas. Además, participan personas encargadas de administrar y custodiar 
bodegas y áreas de almacenamiento; responsables de la venta del hidrocarburo 
y del lavado dinero —pues el recurso también se destinaría a la compra de ran-
chos, inmuebles, bodegas y más embarcaciones, según refieren las pesquisas de 
la investigación a la que tuvimos acceso—. (Pérez, 2018)

Trabajadores vigilantes “halcones”. Son personas, generalmente menores de 
edad, que están al servicio de los cárteles que dominan algunas entidades del 
país, como Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, cuya labor consiste en 
avisar del movimiento de personas que no pertenecen a la comunidad o de otras 
que pueden ser secuestradas, asaltadas o reclutadas para trabajar con el propio 
cártel. También hay halcones en el huachicoleo: “Los grupos criminales reclutan 
adolescentes como halcones para que vigilen —a cambio de 500 a 1000 pesos por 
noche— mientras otros perforan y ordeñan los ductos” (Tourliere, 2019, p. 14).
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Mineros. El trabajo en las minas es muy pesado, en especial en las minas de 
carbón del país, que son las que tienen las condiciones más precarias y peligrosas 
para sus trabajadores: 

En la mayoría de los pozos de carbón del país los mineros no cuentan con contra-
tos de trabajo, no están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), no los liquidan o se les despide de manera injusta, no tienen capacita-
ción, sindicato, equipo de seguridad mínimo —botas, lámparas y cascos— y no 
les dan autores catadores. Los socavones incumplen las normas de seguridad e 
higiene, como tener elementalmente una salida de emergencia. Además, carecen 
de comedores, sanitarios y enfermería. (Muñoz, 2013)

El trabajo en las minas es muy peligroso, con frecuencia ocurren accidentes 
y derrumbes, muchos de ellos evitables, como el caso de la mina de Pasta de 
Conchos: 

La explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, el 19 de febrero de 
2006, “no fue causada por una caprichosa acumulación de gas, sino que se trató 
de un siniestro evitable ocasionado por un sistema de ventilación insuficiente y 
por precarias condiciones de seguridad y mantenimiento en que [la empresa] 
Grupo México —propiedad de Germán Larrea— mantenía sus instalaciones. 
(Olivares, 2018)

La subcontratación, outsourcing o tercerización del trabajo. Este es otro ejem-
plo de trabajo que no puede considerarse ni digno ni decente; sin embargo, no 
se aborda en este capítulo porque Ricardo Méndez lo hace de forma amplia en 
otro capítulo de este libro.

El futuro laboral inmediato en México

Ante un nuevo Gobierno que ha manifestado su preocupación por la población 
en general y por los más desfavorecidos en particular, se pueden plantear algunas 
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preguntas: ¿qué medidas y acciones de política pública se pueden implementar 
para mejorar la situación del trabajo en el país? ¿Cuál es la política laboral y sa-
larial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Se crearán los empleos 
dignos y decentes que la creciente población demanda?

A continuación se mencionan las principales medidas de política laboral y 
salarial que el gobierno de López Obrador ha empezado a implementar a partir 
del 2019, en los primeros días de su sexenio.

Programa Jóvenes Construyendo Futuro. En su discurso de toma de posesión 
del 1 de diciembre del 2018, el nuevo presidente constitucional anunció, entre 
otros, el programa Jóvenes Construyendo Futuro, que pretende contribuir a 
disminuir el problema del desempleo, el subempleo y el empleo informal. En la 
presentación del programa se señala: 

México sigue estando entre los países de la OCDE con mayores proporciones de 
jóvenes que no trabajan, no estudian, ni reciben capacitación. Estos representan 
22 % de la población joven, cifra muy superior al promedio de 15 % en la OCDE. 
Las personas jóvenes en condiciones de pobreza (extrema y moderada) y vul-
nerables representan más de 87 % de este grupo. Además, hay una gran brecha 
de género ya que las jóvenes mujeres tienen tres veces más probabilidades de no 
tener empleo, no estudiar, ni recibir capacitación que los hombres. (STPS, 2019)

Más adelante, el programa señala sus objetivos: 

1. Integrar a jóvenes en actividades de capacitación en el trabajo y, así, dotarlos 
de herramientas para una vida mejor. 2. Dar a jóvenes oportunidad de acceso a 
estudios universitarios. 3. Alejar a jóvenes del desempleo y del camino de con-
ductas antisociales. 4. Acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las 
actividades productivas, en previsión de un mayor crecimiento económico en el 
futuro próximo. 5. Incluir al sector privado en las actividades de responsabilidad 
social para el desarrollo productivo de los jóvenes. (STPS, 2019)
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Aunque no plantea nada acerca de los empleos dignos y decentes, se espera 
que contribuya a mediano plazo a mejorar las condiciones de vida de muchos jó-
venes mexicanos que están a la espera de oportunidades para acceder a un trabajo 
decente como forma de vida. El 10 de enero del 2019 se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación los “Lineamientos para la operación del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro” (DOF, 2019); programa que ya está funcionando.

La población objetivo del programa son los jóvenes de entre 18 y 29 años que 
actualmente no estén estudiando ni trabajando, y además planea beneficiar a 2,6 
millones de jóvenes mexicanos. Se espera que el programa obtenga los resultados 
esperados y beneficie a estos jóvenes que tanto lo necesitan, contribuyendo a la 
generación de empleos decentes.

Firma del Convenio 189 de la OIT. Este Convenio se refiere al trabajo decente 
de las trabajadoras domésticas. Fue firmado por México y falta la ratificación 
del Senado, cosa que ocurriría en el 2019. El convenio plantea que las trabaja-
doras domésticas cuenten con las prestaciones establecidas en la Ley Federal 
del Trabajo para todos los trabajadores, es decir, vacaciones, prima vacacional, 
pago de días de descanso, acceso a las instituciones de seguridad social y pago 
de aguinaldo.

También se espera que se implanten estas medidas que beneficiarían a mu-
chas trabajadoras domésticas, aunque su aplicación es complicada porque las 
situaciones en las cuales se realiza este trabajo varían mucho; por ejemplo, hay 
empleadas domésticas que trabajan de entrada por salida, una, dos o tres veces 
a la semana o trabajan a diario toda la semana. ¿Quién pagaría su seguridad so-
cial si cuentan con varios patrones? ¿Cuál sería la mejor forma de beneficiarlas? 
Se deben encontrar soluciones que beneficien tanto a las trabajadoras como a 
sus patrones para que el acceso a la seguridad social y otros beneficios sea una 
realidad para ellas y no se quede en meros formulismos. A comienzos del 2019 
se calculaba que existían en el país 2,5 millones de trabajadoras domésticas re-
muneradas, aunque hay muchas (incluyendo niñas) que no reciben ninguna 
remuneración y cuya situación es más dramática.

Nueva Política de Salarios Mínimos. Se enfoca principalmente en llevar a cabo 
una recuperación paulatina del poder adquisitivo que tiene la clase trabajadora 



calidad de vida laboral y trabajo digno o decente

5 6

(Gobierno de México, s. f.). Los objetivos de esta nueva política son: la recupera-
ción del poder adquisitivo del salario que en los últimos años había perdido más 
del 70 %, disminuir la pobreza y la desigualdad, incentivar el mercado interno y 
disminuir la informalidad. Para lograrlo, se plantean algunas acciones:

• Aumento del salario mínimo en 16,2 % superior al 5 % de inflación. El 
Salario Mínimo General (SMG) quedó en $ 102,68 para 2019. Aunque 
permite cierta recuperación, falta incrementarlo más.

• El SMG fronterizo se incrementó sustancialmente al pasar de $ 88,36 a 
$ 176,72 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2019, es decir, se duplicó.

• Se espera que esta política de recuperación del poder adquisitivo del sa-
lario se mantenga en los próximos años y que tenga un efecto multipli-
cador en la economía a través del fortalecimiento del mercado interno.

Iniciativa para Transformar el Mundo del Trabajo. El 31 de diciembre del 2018, 
la Secretaría del Trabajo publicó en su portal esta iniciativa, que está acorde con 
los cambios a la Ley Federal del Trabajo. Los elementos principales para mejorar 
el mundo del trabajo en el país son:

 Ӵ Democracia en el trabajo: elegirán los trabajadores a sus dirigentes por 
voto libre, directo y secreto.

 Ӵ Contratos colectivos: se garantizará que en más negociaciones los trabaja-
dores y empleadores mejoren la productividad y las condiciones laborales.

 Ӵ Creación de un órgano autónomo: se promoverá la imparcialidad y la 
libertad sindical a través del Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral.

 Ӵ Justicia laboral: se sustituirán las juntas de Conciliación y Arbitraje por los 
Tribunales laborales adscritos al Poder Judicial.
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 Ӵ Eliminación de la extorsión: con la acreditación ante el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral se evitará el chantaje de emplazamiento a 
huelga por parte de los sindicatos. (Gobierno de México, s. f.)

Respetar el derecho de asociación y huelga de los trabajadores. Las instituciones 
del sector público encargadas de las relaciones entre trabajadores y empleadores 
favorecerán el respeto a los derechos laborales en una situación de imparcialidad 
y legalidad; incluye la sustitución de las juntas de conciliación que se habían 
convertido en nidos de corrupción.

Plan de Desarrollo para el Bienestar. Se aplicará en primera instancia en comu-
nidades y localidades donde pasan ductos de PEMEX y hay problemas de huachi-
coleo. El Gobierno destinará en primera instancia 3800 millones en 91 municipios 
de nueve entidades del país. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el huachicoleo se debe a la falta de oportunidades para trabajar: 

Por eso, (afirma el presidente) vamos a dar opciones para que la gente tenga una 
manera legal, honesta de obtener sus ingresos, de satisfacer sus necesidades, que 
no se les empuje a estas actividades totalmente dañinas, deplorables, y que no 
sucedan desgracias como la que estamos “padeciendo”. (Jiménez, 2019)

Programa Sembrando Vida. Este programa gubernamental dirigido al campo 
y a los campesinos tiene como objetivos generar empleo para 400 000 produc-
tores, sembrar un millón de hectáreas de sistemas agroforestales y fomentar las 
finanzas populares comunitarias. Al respecto, Altamirano (2019) expresa:

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende recuperar 
tierras dañadas, recomponer el tejido social en el campo y combatir la mala 
nutrición infantil con un solo programa: Sembrando Vida, uno de los ejes de la 
política social de esta administración. El proyecto, que arrancará este año con 
un presupuesto inicial de 15 mil millones de pesos, es uno de los programas 
sociales que emprenderá la Secretaría del Bienestar, antes de Desarrollo Social 
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(Sedesol), a través de los cuales entregará diversas becas y apoyos a población 
vulnerable del país.

Se observa que muchas de las acciones y políticas del nuevo gobierno están 
encaminadas al bienestar de la población y de las comunidades, en especial de las 
más vulnerables. Se reconoce que una de las causas principales de la descomposi-
ción social es la pobreza, la marginación y las grandes desigualdades provocadas 
por un modelo económico que privilegió a las grandes empresas que son por lo 
regular extranjeras. Se espera asimismo que las nuevas políticas económicas ten-
gan impacto en la población y mejoren sus condiciones de vida; y que las políticas 
sociales que promueve el gobierno de López Obrador también se encaminan a 
que la gente disfrute de los derechos humanos fundamentales, como es el tener 
acceso a un trabajo digno o decente.

Reflexiones finales acerca del trabajo digno y decente en el país 

Como se ha visto a lo largo del capítulo, en el país falta mucho por hacer, por 
construir en el largo camino del bienestar para la gente y el disfrute de los dere-
chos humanos básicos, lo cual pasa por generar empleos dignos y decentes que 
la población actual y futura requiere. La política económica, social y laboral del 
país debe encaminarse al logro del bienestar de los trabajadores y al disfrute de 
los derechos humanos. México, sus gobernantes y sus empresarios tienen un 
gran compromiso y responsabilidad con las generaciones actuales y las que aún 
no han nacido: todas ellas tienen derecho a un trabajo digno y decente que les 
permita ganarse la vida para mantenerse de forma digna junto con sus familias.

Los docentes e investigadores también tienen una gran responsabilidad con 
las actuales generaciones que se están formando para tener un trabajo decente: 
es necesario dotarlos de los conocimientos necesarios y de las capacidades para 
que puedan tener un trabajo digno que les permita realizarse como personas, 
al tiempo que contribuyen en el crecimiento y desarrollo sustentable de la eco-
nomía nacional.
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Aunque este capítulo se enfoca a la situación laboral del país en la actuali-
dad, señalando algunos antecedentes, ilustrando la situación actual y haciendo 
un pequeño estudio prospectivo, es necesario reconocer que el mundo laboral 
está impregnado de una gran cantidad de factores que inciden en la vida de las 
personas y que no se han abordado en profundidad en el texto. Cabe destacar 
los siguientes:

• Desplazamiento de trabajadores por las nuevas tecnologías
• Automatización del trabajo
• Crecimiento de la informalidad y de empleos informales
• Productividad del trabajo
• Autoempleo
• Situación laboral de las mujeres
• Sistemas de jubilación

Para finalizar, cabe destacar que, en el mundo del trabajo, México tiene mu-
cho por hacer. El Gobierno, a través de la política laboral y salarial (con efectos 
económicos y sociales), ha de propiciar la generación y crecimiento de los em-
pleos dignos y decentes, situación que no se ha logrado, por lo que empresarios 
y gobiernos tienen una gran deuda con la población que no ha disfrutado del 
crecimiento económico, sino que ha sido una víctima de él.

En relación con un país de trabajos dignos y decentes, sigue siendo una uto-
pía para México. A corto plazo, las políticas públicas en general y la política 
económica en particular deben sentar las bases para que los trabajos dignos y 
decentes sean una generalidad, y no una excepción, como ocurre en la actuali-
dad. Los mexicanos merecen disfrutar de un trabajo decente, y para ello se debe 
trabajar en función de construir este panorama laboral donde el trabajo digno 
y decente sea una realidad.



calidad de vida laboral y trabajo digno o decente

6 0

Referencias 

Altamirano, C. (2019). Las etapas y las metas del programa de siembra de ár-
boles al que el gobierno de AMLO destinará 15 mil mdp. Recuperado de 
https://www.animalpolitico.com/2019/01/las-etapas-y-las-metas-del-pro-
grama-de-siembra-de-arboles-al-que-el-gobierno-de-amlo-destinara-15-
mil-mdp/

Arellano, C. (2019). Sin seguridad social, despachadores de gasolina deben cubrir 
cuota de venta. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/2019/01/21/
sociedad/032n1soc 

Diario Oficial de la Federación (DOF) (2019). Lineamientos para la operación del 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Recuperado de https://dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5547857&fecha=10/01/2019

Gobierno de México (s. f.). Nueva política de salarios mínimos. Recuperado 
de https://www.gob.mx/stps/articulos/nueva-politica-de-salarios-mini-
mos-187185?idiom=es

Gobierno de México (s. f.). 5 elementos clave para transformar el mundo del tra-
bajo. Recuperado de https://www.gob.mx/stps/articulos/5-elementos-cla-
ve-para-transformar-el-mundo-del-trabajo?idiom=es

Huffington Post (2018). ¿Cuántos niños mexicanos trabajan? Hablemos de lo 
peligroso que es el trabajo infantil. Recuperado de https://www.huffin-
gtonpost.com.mx/2018/05/01/cuantos-ninos-mexicanos-trabajan-hable-
mos-de-lo-peligroso-que-es-el-trabajo-infantil_a_23424563/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2012). Resultados de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Recuperado de https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170464/7_Asalariados_coti-
zates_y_empleo_-_Anual_2012.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2018). Resultados de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Recuperado de https://
www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/enoe_ie/
enoe_ie2018_11.pdf



trabajo digno y decente en méxico: ¿una utopía?

6 1

Jiménez, N. (2019). Destinan $3.8 mil millones a 9 entidades para crear op-
ciones contra Huachicol. Recuperado de https://www.jornada.com.
mx/2019/01/23/politica/004n1pol

La Jornada (2018). Cerca de 5 millones de niños enfrentan el mundo laboral en 
México. Recuperado de https://vanguardia.com.mx/articulo/cerca-de-5-
millones-de-ninos-ya-enfrentan-el-mundo-laboral-en-mexico

Levaggi, V. (2004). ¿Qué es el trabajo decente? Recuperado de https://www.ilo.
org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm

Marca Claro (2018). Todos los movimientos del Draft de la Liga MX de cara a la 
Clausura 2019. Recuperado de https://www.marca.com/claro-mx/futbol/
liga-mx/2018/12/28/5c259b1446163fb0538b458b.html

Méndez, J. (2016). Problemas económicos de México y sustentabilidad. Ciudad de 
México: McGraw-Hill.

Méndez, J., Méndez, J. y Morales, A. (2014). Reforma a la Ley Federal del Traba-
jo 2012: del mito a la realidad. Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Monsiváis, P. (2019). Se van a huelga 55 mil trabajadores de maquiladoras en Ta-
maulipas. Recuperado de https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/
sociedad/maquiladoras-se-van-a-huelga-en-matamoros-55-mil-trabaja-
dores-demandan-aumento-salarial-prestaciones-2972329.html 

Muédano, M. (2017). México, quinto lugar en trata de personas en el mundo. Re-
cuperado de https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/28/1203905

Muñoz, P. (2013). Documenta la CNDH precarias condiciones laborales de mi-
neros. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/2013/05/20/politi-
ca/013n1pol

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (s. f.). La 
trata de personas: compraventa de seres humanos. Recuperado de https://
www.unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html

Olivares, E. (2018). Falló la seguridad, concluye informe sobre Pasta de Con-
chos. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/02/19/
explosion-en-pasta-de-conchos-por-escasas-condiciones-de-seguri-
dad-2177.html



calidad de vida laboral y trabajo digno o decente

6 2

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (s. f.). Trabajo decente. Recupera-
do de http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm

Pérez, A. (2018). Huachicoleros en el Golfo de México saquean Pemex con ayuda 
de empleados. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2018/10/
huachicoleros-golfo-mexico-robo-combustible-pemex/

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (2019). Programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro. Recuperado de https://jovenesconstruyendoelfuturo.
stps.gob.mx/pdf.pdf

Tourliere, M. (2019). En Tlahuelilpan, “Chavitos” con fusiles AK-47 y fajos de 
billetes. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/569363/en-tlahue-
lilpan-chavitos-con-fusiles-ak-47-y-fajos-de-billetes 



6 3

Políticas de inclusión 
laboral en Colombia:

elementos para la generación  
de calidad de vida laboral  
para personas en situación 

de discapacidad

Labor inclusion policies in Colombia:  
elements for generating quality of  

working life for people with disabilities

César Alveiro Montoya Agudelo
Gina Paula Cuartas Montoya

Luisa Fernanda Álvarez Rodríguez
Yesid Oswaldo González Marín

Jhon Jaime Arango Benjumea

¿Cómo citar este capítulo? 
How to cite this chapter?
Montoya Agudelo, C. A., Cuartas Montoya, G. P., Álvarez 
Rodríguez, L. F., González Marín, Y. O. y Arango Benjumea, J. 
J. (2019). Políticas de inclusión laboral en Colombia: elementos 
para la generación de calidad de vida laboral para personas en 
situación de discapacidad. En C. A. Montoya Agudelo (Ed.), 
Calidad de vida laboral y trabajo digno o decente (pp. 63-96). 
Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia.
doi: https://doi.org/10.16925/9789587601527



calidad de vida laboral y trabajo digno o decente

6 4

RESUMEN

El concepto de inclusión laboral alude al proceso en el que se vincula con igual-
dad de oportunidades laborales a las personas en condición de discapacidad o 
sin ella. El presente capítulo tiene como objetivo analizar el impacto que tiene 
la inclusión laboral de personas en condición de discapacidad sobre la calidad 
de vida laboral y la sostenibilidad empresarial, de acuerdo con las políticas y la 
normatividad vigentes en Colombia y las propuestas de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT). El texto se estructura en función de tres variables: 
condición de discapacidad, inclusión laboral y calidad de vida. En términos ge-
nerales, puede afirmarse que toda persona tiene el derecho a acceder a un trabajo 
en condiciones dignas y decentes, lo que incluye aquellas con alguna condición 
de discapacidad motriz. Se concluye que, aunque existen modelos de inclusión 
laboral encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas en condición 
de discapacidad, las empresas no los articulan con las políticas organizacionales, 
ya sea por desconocimiento o por falta de interés para dar cumplimiento a las 
políticas y normatividades estatales.
palabras claves: inclusión laboral, calidad de vida laboral, derecho laboral, 
discapacidad, trabajo digno.
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ABSTRACT

The concept of labor inclusion refers to the process in which people with disa-
bilities or without it are linked with equal employment opportunities. The pur-
pose of this chapter is to analyze the impact that labor inclusion of persons with 
disabilities has on the quality of work-life and business sustainability, according 
to the policies and standards in force in Colombia and the proposals of the In-
ternational Labor Organization (ILO ). The text is structured according to three 
variables: disability condition, labor inclusion and quality of life. In general, we 
can affirm that every person has the right to a job with decent conditions, which 
includes those individuals with some condition of motor disability. We conclu-
de that, although there are models of labor inclusion aimed at improving the 
quality of life of people with disabilities, companies do not articulate them with 
organizational policies, either due to ignorance or lack of interest to comply with 
policies and state regulations.
keywords: labor inclusion, quality of work-life, labor law, disability, decent 
work.
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Introducción

En el presente capítulo se hace una reflexión alrededor de la inclusión laboral 
como factor de calidad de vida laboral para personas con discapacidad, con 

el fin de llegar a un consenso sobre el valor que representa para las organizacio-
nes brindar oportunidades de igualdad e inclusión para todas las personas, sin 
importar si tienen o no algún tipo de discapacidad. Se abordan a lo largo del 
documento conceptos como discapacidad, según la definición de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), y se hace una presentación de la normatividad 
existente en Colombia frente al tema, con el propósito de que se pueda tener 
claridad de la manera como dicha legislación se constituye en garantía para la 
inclusión de todas las personas en igualdad de condiciones. 

La inclusión laboral es otro de los elementos que se aborda con el fin de 
comprender su valor y la imperiosa necesidad de formular políticas públicas 
relacionadas. De igual manera, se hace un análisis del valor que representa la 
calidad de vida laboral y la manera como las organizaciones pueden aportar para 
lograrla y llegar finalmente a lo que se conoce como trabajo digno de acuerdo 
con las propuestas de la OIT. Se debe tener presente que la inclusión laboral 
contempla estrategias y políticas diferenciadas y complementarias que aseguran 
la integración de personas en situación de discapacidad a los sistemas laborales 
y que responden a las expectativas y particularidades de las distintas comunida-
des en el contexto del derecho al trabajo digno, para favorecer una integración 
efectiva que enriquezca la experiencia de todos los actores involucrados.

Colombia es un Estado social de derecho que establece el acceso a un tra-
bajo en condiciones de dignidad y decencia para todas las personas, tal como 
se establece en los lineamientos propuestos por la OIT en 1999. Curiosamente, 
Colombia ha sido uno de los países que ha firmado más convenios con la OIT 
en relación con la generación de una calidad de vida laboral, pero aún las po-
líticas y estrategias son insuficientes para lograr su garantía para las personas 
con discapacidad.

La inclusión laboral determina la garantía de los derechos de los ciudadanos 
a acceder a bienes y servicios y a todos los espacios sociales, culturales, políticos  
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y económicos en igualdad de oportunidades. La OIT se ha preocupado por 
concientizar sobre la importancia de un trabajo digno inclusivo y eficaz y acerca 
de las cuestiones relativas a la discapacidad. Estas recomendaciones han sido 
adoptadas por el Gobierno nacional en el documento CONPES de Discapacidad 
166 del 2013, en pro de la disminución de la brecha en la garantía de los derechos 
de las personas con discapacidad.

Discapacidad

El concepto de discapacidad ha cambiado a lo largo de los años, pasando por va-
rios términos, definiciones y contextos sociales. En un comienzo se establecieron 
dos tipos de discapacidad: la discapacidad física u orgánica, referida a la pérdida 
o disminución de la visión, audición o movilidad, entre otras, y la discapacidad 
cognitiva o intelectual, definida como una limitación generada por la disminu-
ción o pérdida de las funciones mentales superiores. Posteriormente, el concepto 
avanza y se establecen cuatro tipos de discapacidad: física, psicosocial, cognitiva y 
sensorial. De acuerdo con esta tipología se da relevancia al proceso de escolariza-
ción y potencialización de las capacidades y habilidades específicas (OMS, 2011). 

La maduración del concepto de discapacidad obligó a que se incorporara 
la tecnología, y así la causalidad se trasladó desde lo divino a lo médico y cien-
tífico, a un sustrato fisiológico en el que era posible diagnosticar un déficit, 
catalogado como enfermedad y susceptible de tratarse para la “rectificación” 
de dicha merma, entendida como un canon ideal (y normalizador) de salud 
(Ferreira, 2011, p. 9).

En este contexto, a finales del siglo XX se gestó un movimiento global apro-
bado por la OMS (2011) a favor de la calidad de vida de las personas en condi-
ción de discapacidad. Se estableció la inclusión como un factor de protección y 
se inició el gran desafío de transformar las instituciones, transportes e infraes-
tructura de las ciudades para lograr condiciones semejantes de movilidad e in-
dependencia a nivel social. Se hizo necesario, entonces, legislar sobre la inclusión 
de las personas en casi todas las áreas: educación, recreación, cultura, asistencia 
y campo laboral (Gómez, 2010).
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La discapacidad también comienza a verse desde una perspectiva ecológica, 
es decir, desde la interacción persona-ambiente. En la Clasificación Internacio-
nal del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF, OMS, 2001) se define la 
discapacidad como el resultado de la interacción entre la persona y las variables 
ambientales que incluyen el ambiente físico, las situaciones sociales y los recur-
sos. Desde esta perspectiva, la limitación es una falta o anormalidad del cuerpo 
que impacta la naturaleza y el funcionamiento de la persona en situaciones de la 
vida cotidiana y que se relaciona con las limitaciones, actividades, condiciones 
de salud y factores contextuales (Banco Mundial, 2011; OMS, 2001). La CIF deja 
por sentado que la discapacidad se refiere a la deficiencia o alteraciones en las 
funciones o estructuras corporales, a la limitación o dificultades en la capacidad 
de realizar actividades y a las restricciones en la participación, que son vitales 
para el desarrollo de la persona. 

Para una mejor comprensión de la discapacidad, es necesario conocer las 
causas. Entre ellas se encuentran: por nacimiento (congénito o perinatal), so-
brevenida (adquirida por enfermedad o por accidente), temporalidad (perma-
nente o temporal). Atendiendo a estas clasificaciones, es importante evaluar el 
funcionamiento, la discapacidad y cómo esta limita las actividades, restringe 
la participación y cuáles son las barreras del entorno de la persona; esto con 
el fin de identificar la deficiencia y las consecuencias que puedan derivar en 
limitar las actividades y la participación (López y Seco, 2005). La Convención 
sobre los derechos de las personas en condición de discapacidad afirma que “la 
discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción en-
tre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que evitan su participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás” (ONU, 2006, p. 1).

Según el Informe mundial sobre la discapacidad (OMS, 2011), se estima que 
el 15 % de la población mundial vive con un tipo de discapacidad. En América 
Latina y el Caribe existen alrededor de 85 millones de personas con algún tipo 
de discapacidad, de las cuales entre el 80 % y 90 % están desempleadas o no inte-
gradas a la fuerza laboral. Uno de los motivos es la falta de transporte adecuado 
a sus necesidades (OMS, 2011).
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El CONPES Social 166 (2013) enfatiza en cuatro modelos de discapacidad: 
médico/biológico, social, político/activista y biopsicosocial. El primer modelo 
fue el médico biológico, que se centra en la alteración corporal que requiere de 
cuidados médicos y que lleva a la persona con discapacidad a asumir el papel de 
paciente sin tomar en consideración el aspecto social. El segundo modelo es el so-
cial, que centra el problema de la discapacidad en la sociedad, en un conjunto de 
condiciones creadas por el entorno y no en los atributos de las personas. Plantea 
que las actuaciones deben estar dirigidas a modificar el entorno y así garantizar 
la participación de las personas con discapacidad en los escenarios sociales. 

El tercer modelo es el político activista, que se centra en las actuaciones 
políticas y sociales. Se interesa por los derechos de las personas en condición 
de discapacidad, y se abre así un escenario para los derechos civiles y la le-
gislación antidiscriminación. Este modelo trasciende a un modelo universal 
y plantea que las iniciativas públicas en el tema de la discapacidad deben di-
rigirse a toda la población, puesto que todas las personas están en riesgo de 
adquirir una discapacidad. Por último, surge el modelo biopsicosocial, que 
integra otros modelos, incluido el ecológico, relaciona lo biológico, personal 
y social, y busca establecer políticas que integren cada uno de estos aspectos 
(Cárdenas, Moreno y Álvarez, 2013).

En Colombia, desde 1886 se hablaba de “personas físicamente incapacita-
das”. Aunque la norma constitucional existía, su espíritu se quedó en el papel, 
por cuanto el Estado no tenía la capacidad de cumplir con ese mandato, lo que 
evidentemente resultaba lesivo para las personas que tenían algún tipo de limi-
tación física. Y así se vivió durante los cien años de vigencia de esta Constitu-
ción. De acuerdo con el contexto normativo, el artículo 16 del Acto Legislativo 1  
de 1936 detalla que “la ley determinará la forma como se presente la asistencia y 
los casos en que deba darla directamente el Estado” (Congreso de la República 
de Colombia, 1936, pp. 23-26).

En 1991 se redacta una nueva Constitución, y ante la falta de una normativi-
dad que protegiera el trabajo de las personas con alguna discapacidad, se elevan 
a rango constitucional varios artículos enmarcados en los derechos y garantías 
que tiene todo colombiano, denominados derechos fundamentales. El primero 
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de estos artículos es el número 13, que consagra que “todas las personas nacen 
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autorida-
des y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica”. Esto quiere decir que todos los habitantes 
del país son iguales ante la ley y que cada colombiano tiene las mismas libertades 
sin ningún tipo de discriminación. Esto, por supuesto, incluye a las personas con 
algún tipo de discapacidad. 

La Constitución de 1991 tuvo en cuenta en su articulado a todos los colombia-
nos sin ningún tipo de discriminación, pero también hizo énfasis en la protec-
ción que debían tener las personas con limitaciones físicas y de adaptación. En 
el capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales, brindó una protec-
ción efectiva a las personas con discapacidad, partiendo del concepto de digni-
dad humana. Dentro de este capítulo hay tres artículos que tienen que ver con las 
personas con alguna discapacidad. El artículo 47 dice que “el Estado adelantará 
una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminui-
dos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especia-
lizada que requieran”. El artículo 54 consagra que “el Estado debe propiciar la 
ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusvá-
lidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”. El artículo 68,  
en su parte final, señala lo siguiente: “La erradicación del analfabetismo y la 
educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades 
excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”. 

En Colombia la información sobre discapacidad proviene de diferentes 
fuentes, principalmente de los datos recogidos en los censos realizados. El De-
partamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2005) reportó que 
2 632 255 personas presentaban algún tipo de discapacidad. Del total de las per-
sonas con algún tipo de discapacidad, el 43,9 % es física; el 43,4 %, visual; el 17,3 %, 
auditiva; el 13 % para hablar; el 9,4 % para atender o aprender, y el 9,9 % para re-
lacionarse con los demás por problemas mentales o emocionales (DANE, 2005). 
En el 2015 el DANE reportó 3 051 217 de personas con limitaciones permanentes. 
Entre las personas con discapacidad incluidas en el Registro para la localización 
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y caracterización de personas con discapacidad (RLCPD, 2015), las principales 
alteraciones presentadas son: el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas 
(33,5 %), el sistema nervioso (23,3 %), los ojos (13,8 %), el sistema cardiorrespirato-
rio y las defensas (12,1 %) y los oídos (5,2 %). Las anteriores alteraciones coinciden 
con las principales dificultades permanentes que las personas con discapacidad 
incluidas en el RLCPD presentan en sus actividades diarias, a saber: caminar, 
correr, saltar (50,2 %), pensar, memorizar (37,0 %), percibir la luz, distinguir ob-
jetos o personas a pesar de usar lentes o gafas (28,0 %), desplazarse en trechos 
cortos por problemas respiratorios o del corazón (25,2 %), hablar y comunicarse 
(20,2 %), llevar, mover, utilizar objetos con las manos (18,7 %) y cambiar y man-
tener las posiciones del cuerpo (17,0 %) (Ministerio de Salud, 2015; DANE, 2015). 

Estudios de inclusión laboral

En su texto La ecología del desarrollo humano, Bronfenbrenner (2002) evalúa las 
estructuras interpersonales como contextos del desarrollo humano, entendido 
este como “producto de la interacción del organismo humano en desarrollo con 
su ambiente” (p. 178). El modelo ecológico destaca la importancia que posee el 
estudio de los ambientes en los que se desenvuelve el ser humano. El autor argu-
menta que el ambiente ecológico se concibe como un conjunto de estructuras se-
riadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente. El ambiente ecológico 
se ocupa de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo y las 
propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que se desenvuelve, 
por cuanto tal relación se ve afectada por los nexos que se establecen entre estos 
entornos y por los contextos más grandes en los que se incluyen.

Para Bronfenbrenner (2002), se genera una transición ecológica cuando la 
posición de una persona en el ambiente ecológico se modifica como conse-
cuencia de un cambio de rol, entorno o ambos a la vez. Además, en un entorno 
de investigación que incluye a más de dos personas, el modelo analítico debe 
tener en cuenta la influencia indirecta de los terceros en la interacción de los 
miembros de un grupo.
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La teoría establece reciprocidad entre los siguientes elementos: microsistema 
(entendido como familia, amigos, maestros, vecinos, compañeros), mesosistema 
(coordinación entre padres y profesores para la educación), exosistemas (incluye 
instituciones educativas, legislativas y públicas) y macrosistema (como la moral, 
la religión, las costumbres o las tradiciones). Establece además conexiones como 
participación en entornos múltiples, vinculación indirecta, comunicación entre 
entornos y conocimiento entre entornos (Ibarra, Guzmán y Lopera, 2016).

El modelo ecológico brinda un primer acercamiento en el contexto de las 
personas en condición de discapacidad, puesto que ellas deben adaptarse al 
medio ambiente laboral, donde requieren del apoyo y la intervención de varios 
actores, como la familia, la empresa, las instituciones educativas y el Estado. Para 
las personas en condición de discapacidad, el desarrollo humano será un cambio 
perdurable en el modo en que perciben su ambiente y se relacionan con él. 

Desde otro punto de vista, Falluna et al. (2003) desarrollaron una investi-
gación sobre los procesos de integración laboral de personas con discapacidad 
en entornos ordinarios, cuya finalidad fue valorar el potencial del método de 
estudio de casos cualitativos para la investigación orientada a la mejora de las 
prácticas educativas en general, y para el estudio de los procesos de inserción 
laboral de personas con discapacidad en particular.

En su libro Inclusión social y desarrollo económico en América Latina, Mayra 
Buvinic (2004) describe la inclusión social como un antídoto contra la pobreza 
y la desigualdad recalcitrantes, contra los desajustes asociados a la globalización 
y contra el descontento generalizado con políticas pasadas. En el texto, la autora 
presenta las características comunes de los grupos excluidos, las singularidades 
de la exclusión que enfrentan los afrodescendientes, los indígenas, las personas 
con discapacidad y la gente que vive con VIH/sida. Luego establece que, si bien 
las políticas de inclusión social son muy nuevas en Latinoamérica, ya hay logros 
que se deben estudiar, divulgar y replicar. 

En este punto vale destacar el concepto de exclusión social como “la incapaci-
dad del individuo de participar en el funcionamiento básico político, social y eco-
nómico de la sociedad en que vive” (Tsakloglou y Papadopoulos, 2002, p. 25). En 
términos más concisos, es “la negación del acceso igualitario a las oportunidades 
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que determinados grupos de la sociedad imponen a otros” (Behrman, Gaviria y 
Székely, 2002, p. 32). La exclusión social se produce si la pertenencia a un grupo 
tiene un impacto considerable sobre el acceso del individuo a determinadas opor-
tunidades y si las interacciones sociales entre grupos ocurren en el marco de una 
relación de autoridad/subordinación.

Otro punto por tener en cuenta es la posición del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID, 2004), que identifica tres retos fundamentales en términos de 
discapacidad e inclusión: recoger más datos, aumentar la educación inclusiva y 
hacer que el transporte sea más accesible. Por tanto, inclusión significa libertad 
de participar en todos los aspectos de la vida de la comunidad, dado que, para 
las personas con discapacidad, la libertad está restringida por barreras visuales, 
físicas e intelectuales (López et al., 2014). 

Behrman et al. (2002) responsabilizan en primera instancia a las políticas 
proactivas generadas por el Estado, al ser este el garante de promover la pari-
dad de la representación de la población en condición de discapacidad, al crear 
mecanismos de control que den cumplimiento a lo acordado. Sin embargo, la 
representación numérica no siempre se traslada a cambios en los resultados de 
las políticas. Por su parte, Aguirre et al. (2011) enfatizan en su investigación los 
factores que favorecen la inserción laboral de personas con discapacidad: 

Es una realidad que las personas con discapacidad se encuentran en situación 
de desventaja a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Teniendo en cuenta la 
actual situación del mercado laboral y las consecuencias que de ellos se derivan, 
se decide observar las variables que influyen en el proceso de inserción laboral, 
centrándose en las personas con discapacidad, ya que por sus características 
presentan mayor vulnerabilidad. (p. 266)

No se puede ser ajeno a las dificultades que enfrentan estas personas al 
momento de intentar conseguir empleo y sentirse productivas ante una socie-
dad; algunas de estas dificultades pueden deberse a la falta de conocimiento 
que tienen algunas empresas, que no dimensionan las posibilidades de brindar 
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formación para el trabajo, para la inserción laboral y, en ciertos casos incluso, 
para su libre movilidad:

La actividad profesional es fundamental en la vida de cualquier persona y en 
el caso de las que padecen una discapacidad tiene una gran importancia para 
contribuir a configurar su identidad adulta. En este sentido, se pretende valorar 
la importancia del trabajo en los procesos de participación social y de calidad de 
vida de las personas con discapacidad. (Pallisera, 2007, p. 329)

Es importante comprender que las personas en situación de discapacidad no 
solo deben ser estimadas de acuerdo con su capacidad para llevar a cabo determi-
nadas tareas, sino que también deben considerarse sus posibilidades de adecua-
ción al ámbito social, a los modelos de actividad de una organización e incluso a 
las nuevas tecnologías. Por tanto, su desarrollo productivo no debe centrarse solo 
en la percepción o convicción hacia sus habilidades, sino que se deben evaluar 
las capacidades que poseen.

La capacitación para las personas en situación de discapacidad debe ser 
una herramienta clave para el desarrollo personal y laboral, ya que se trata de 
una instancia que las invita a tener nuevas oportunidades; no solo las prepara 
para la ejecución de sus actividades en su día a día, sino que también les per-
mite descubrir habilidades desconocidas. Esto promueve cambios de actitud 
positivos, aumenta el grado de motivación y de compromiso para llevar a cabo 
su trabajo y las lleva a tener autoestima y a crear un nivel alto de satisfacción. 
Por eso, es muy importante pertenecer y aportar al desarrollo de estas perso-
nas para que su nivel de participación social aumente considerablemente y les 
permita llegar a ampliar sus recursos. 

En relación con las políticas de inclusión laboral de jóvenes en condición de 
discapacidad, Serrano (2008) hace referencia a un método que busca que los 
alumnos en un periodo determinado alcancen a desarrollar las competencias 
adecuadas en las diferentes actividades asignadas en el puesto de trabajo: con-
siste en que realicen anotaciones de cada una de estas experiencias y actividades 
para ser evaluadas por un profesor y un tutor, y de este modo se pueda realizar 
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seguimiento a su progreso, conocer las sensaciones emocionales, intelectuales 
y físicas de cada individuo y, en su paso a paso, apoyarlo para mejorar en las 
que se detecten falencias. La utilización de este método es positiva debido a que 
el individuo, al dar a conocer cada una de sus experiencias, y con el apoyo del 
personal adecuado, puede corregir sus debilidades y fortalecer los logros obte-
nidos. Esto hará que se sienta más aceptado y tenga una mejor calidad de vida 
(Serrano, 2008). 

En los casos en que el individuo no se sienta cómodo con las tareas asignadas, 
el mismo método proporciona la información para identificar estas debilidades 
y poder cambiar la labor para así ir avanzando en el desarrollo de la persona 
en situación de discapacidad. El excelente resultado de las prácticas laborales 
depende también de la cooperación de los maestros, tutores y responsables de 
la empresa para desarrollar prácticas laborales, orientarlas y apoyarlas de ma-
nera adecuada en cada uno de los procesos, explicando paso a paso las tareas y 
actividades asignadas y mostrando interés por cada uno de ellas. 

La inclusión en las empresas de jóvenes en condición de discapacidad inte-
lectual o de otro tipo tiene más aspectos positivos que negativos. Estas personas 
con capacidades diferentes dan ejemplo de superación, disciplina, puntualidad y 
rendimiento a las personas que no tienen discapacidad y que en todo momento 
ven solo lo negativo de cada situación. Estas personas son un excelente ejemplo 
de superación. 

En el documento Avanzando hacia la igualdad de oportunidades en la inclu-
sión socio-laboral de las personas con discapacidad (Mercado, Aizpura y García, 
2013), se puede observar que en España se están implementando metodologías 
que no solo llevan a que estas personas ingresen al mercado laboral, sino tam-
bién a que permanezcan en él. Una de las metodologías implementadas es el 
“empleo sostenido” (supported employment), que incorpora un modelo de inte-
gración laboral surgido en Estados Unidos durante la década de 1980. 

La metodología de “empleo con apoyo” implementada en España no se puede 
interpretar como un modelo de inclusión laboral, por constituir un conjunto 
de servicios y acciones fundamentalmente individualizadas para personas en 
condiciones de discapacidad que esperan acceder y mantenerse en una empresa. 
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Lo más cercano que se ha podido avanzar frente a modelos de inserción es el 
propuesto por Palacios (2008), que “caracteriza los modelos de prescindencia, 
rehabilitador y social” (pp. 37-66).

Al hablar de inclusión laboral, se apunta a la posibilidad de ofrecer trabajo 
de forma activa a las personas en situación de discapacidad, dejando atrás la 
discriminación e intentando que las vidas de estos trabajadores se normalicen en 
todos los ámbitos. La participación de las personas en situación de discapacidad 
en los procesos económicos y productivos se convierte en un aspecto prioritario 
de la acción encaminada a la búsqueda de la igualdad de oportunidades. 

En concordancia con lo anterior, De Urríes, Verdugo y Vincent (2005) afir-
man que la inclusión es un proceso que debe tener como objetivo el empleo 
integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente igual y en 
las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro 
trabajador sin discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de 
empleados no tengan discapacidad.

Ahora bien, el concepto de inclusión laboral contempla estrategias y políti-
cas diferenciadas y complementarias que aseguren la integración de personas 
en condición de discapacidad a los sistemas laborales, con capacidad de dar 
respuesta a las expectativas y particularidades de las distintas comunidades en 
el contexto del derecho al trabajo digno y que favorezca de esta manera una inte-
gración efectiva que enriquezca la experiencia de todos los actores involucrados. 

Es importante aclarar que la inclusión laboral de personas en situación de 
discapacidad no es una obligación ni una imposición para el sector empresarial 
y productivo del país; es una opción de responsabilidad social que va más allá 
del cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y que contribuye a di-
namizar la balanza económica. Lo que buscan el Gobierno y algunas empresas 
del sector privado es mejorar la calidad del empleo, fortaleciendo las condiciones 
de trabajo de las personas con discapacidad y minimizando la discriminación de  
estas en el ámbito laboral (Badesa y Martin, 2010).

La inserción y la discapacidad no son solo un asunto de pertenencia, respe-
to y bienestar emocional al que se puede llegar desde la periferia de la acción 
laboral, sino que también deben entenderse con igual fuerza de derecho dentro 
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de la preocupación permanente por un proceso de bienestar. Las personas con 
discapacidad se encuentran entre las más pobres y excluidas de la educación, la 
salud, el trabajo y la participación social (León, 2010). El desempleo es uno de 
los principales problemas que aquejan a esta población (Ferreira y Velázquez, 
2009). Por tanto, la inclusión laboral se constituye como una alternativa econó-
mica y social para todos los colombianos, especialmente para las personas en 
condición de discapacidad. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), 
aprobada por las Naciones Unidas, pretende promover, proteger y asegurar 
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad y 
promover el respeto de su dignidad inherente (Organización de Naciones Uni-
das, 2008). En esta Convención se hace eco de un cambio importante en la 
comprensión de la discapacidad y en las respuestas mundiales a este problema: 
se busca “ofrecer a los gobiernos y la sociedad civil un análisis exhaustivo de la 
importancia de la discapacidad y de las respuestas proporcionadas, basado en las 
mejores pruebas disponibles, y recomendar la adopción de medidas de alcance 
nacional e internacional” (OMS, 2011, p. 7). 

Podría decirse que la inclusión laboral de las personas con discapacidad, 
como proceso orientado a la eliminación de barreras en la selección, contrata-
ción y empleo, busca aumentar sus posibilidades de participación en el mercado 
laboral, y por eso se constituye en un elemento fundamental para el logro del 
desarrollo individual y de las comunidades (Cárdenas, Moreno y Álvarez, 2013).

En Colombia existe la Red Empleo con Apoyo (RECA), que impulsa la inclu-
sión laboral y la educación inclusiva como opciones para que, en la vida adulta 
de las personas con discapacidad, se una su proyecto de vida con la realización 
personal en un trabajo que les permita ser autónomos y vivir con dignidad.  
A través del modelo de “empleo con apoyo”, RECA busca potenciar las capaci-
dades especiales de las personas con discapacidad, y en el proceso de formación 
para el trabajo, fortalecer las competencias, realizar una labor de consecución 
de puestos de trabajo, diseñar cargos a la medida, brindar acompañamiento 
en el proceso de selección, inducción y sensibilización del entorno y brindar 
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acompañamiento hasta lograr la plena inclusión laboral. Se busca con ello ha-
cer transformación en las personas y las familias, y en las empresas lograr un 
cambio positivo en el clima laboral y en la responsabilidad social empresarial 
(RECA, 2004). 

Finalmente, se presenta el Plan de inclusión laboral para discapacitados  
(Barragán y León, 2015), cuyo propósito como modelo social genera atributos 
de sostenibilidad y réplica que permiten cualificar y encadenar la oferta de ser-
vicios relacionados con la inclusión laboral¸ teniendo en cuenta las siguientes 
cuatro variables:

a) Prospectiva de gestión por las dependencias: sensibilizar a las empresas 
acerca de las potencialidades de las personas con discapacidad y la 
posibilidad de incluirlas laboralmente con sus correspondientes bene-
ficios, además de articular a las dependencias administrativas y uni-
dades de apoyo con los demás actores que participan en la inclusión 
laboral de personas con discapacidad.

b) Consolidación de las empresas en Medellín en temas de inclusión laboral: 
cualificar la oferta de servicios de inclusión para mejorar el impacto 
social de esta organización en los procesos de inclusión laboral, y entrar 
en contacto con la población con discapacidad para su caracterización.

c) Formación para el trabajo: establecer una alianza estratégica con el Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para ofrecer capacitación a las 
personas con discapacidad con base en sus conocimientos y destrezas, 
teniendo en cuenta la demanda del sector productivo y garantizando 
condiciones de equiparación de oportunidades. 

d) Articulación y comunicación del proyecto: crear planes y estrategias 
que articulen a los actores involucrados en la inclusión laboral, esta-
bleciendo dinámicas que validen la propuesta y articulando el sistema 
de gestión de calidad como macroproceso de las empresas. 
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Inclusión sociolaboral frente a la normativa colombiana

En Colombia, el 6,3 % de la población total presenta discapacidad. De esta, el 
92,4 % está en edad de trabajar y el 80 % no trabaja ni busca trabajo. De las per-
sonas que se encuentran trabajando, el 66,5 % son hombres y el 33,5% son mujeres 
(Cárdenas et al., 2013, p. 4). En el campo legislativo y normativo colombiano, se 
aprobó la Ley 1346 del 2009, con la que el Estado se compromete a garantizar 
condiciones de igualdad y equidad para la vinculación laboral de las personas con 
discapacidad y a implementar políticas y estrategias en los sectores públicos y pri-
vados que incentiven la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo 
del trabajo en condiciones justas y dignas. En concordancia con la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 
2013), se incluyen aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, in-
telectuales o sensoriales a largo plazo y cuya interacción con diversas barreras 
puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás (CDPD, 2013). 

El Gobierno nacional, en línea con la CDPD, ofrece un marco y orientacio-
nes para la aplicación de la política, la estrategia, las normas y las actividades.  
La Ley 1618 del 2013 brinda las herramientas necesarias para garantizar y ase-
gurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, 
mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y ajustes razo-
nables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad.

Colombia ha avanzado en el campo normativo en materia de inserción la-
boral. Existen normas específicas que buscan garantizar el derecho al trabajo 
y el empleo de las personas en condición de discapacidad. Ello implicaría la 
reducción de la brecha entre el acceso y no acceso al mercado laboral. Pero, de 
hecho, ¿sucede? La ley lo estipula, el discurso está.

Hurtado et al. (2013) afirman que las sociedades contemporáneas son frías y 
pragmáticas, y allí se habla del otro como sujeto social. En este contexto, el respe-
to por la diferencia se ve como vehículo articulador en términos de tejido social 
y se buscan acuciosamente mecanismos que posibiliten hablar de la discapacidad  
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desde la no barrera, para “ser” sujetos de producción. Ciertamente, los impedi-
mentos para acceder a la educación y al trabajo son del orden personal, como una 
muralla psicológica que impide pensarse más allá de la discapacidad misma y no 
de una obligación del Estado para suplir las necesidades del pueblo.

La sociedad de consumo no se detiene a pensar en el otro desde la inclusión 
y no se da el tiempo para pensar en sus necesidades. Así, por ejemplo, la dis-
capacidad (motora o intelectual) es un asunto que solo permea las vidas de los 
que la padecen. Las ciudades no están diseñadas para atender las necesidades 
de personas en situación de discapacidad, a pesar de la innovación tecnológica, 
científica y de infraestructura que —como en Medellín— se han desarrollado 
durante las últimas dos décadas.

Un ejemplo que puede pensarse como falta de planeación en relación con la 
atención a personas en situación de discapacidad en Medellín es el sistema de 
trasporte masivo, que aparentemente ha sido la panacea para la movilidad, pero 
que no ha contado con el suficiente cubrimiento para atender a las personas con 
movilidad reducida (miembros inferiores), ya que uno de los apéndices del sis-
tema (alimentadores) no cuenta con las herramientas tecnológicas para esta po-
blación. Díaz (2012) plantea que “estas barreras de accesibilidad física reducen la 
autonomía en la movilidad de las personas con discapacidad, puesto que hacen 
indispensable la colaboración de otros individuos para contrarrestarlas” (p. 234).

Los lineamientos de políticas para la accesibilidad al medio físico y al trans-
porte dados por la Presidencia de la República, la Consejería para la Política 
Social, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Transporte y el Fondo para 
la Prevención Vial señalan la necesidad de promover y proteger los derechos 
humanos de todas las personas con discapacidad, la importancia que para ellas 
reviste su autonomía e independencia, la participación en todos los aspectos de 
la vida en igualdad de condiciones con los demás, esto es, medio de la accesibi-
lidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud, a la educación, al 
trabajo, a la información y a las comunicaciones, y que puedan gozar plenamente 
de todos los derechos humanos y las libertades (Hurtado et al., 2013, p. 235). 

Finalmente, el progreso de las ciudades que, como Medellín, buscan mo-
dernizarse debe contemplar no solo el mejoramiento de la infraestructura, sino 
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también la ejecución de políticas que posibiliten la conciencia respecto a la im-
portancia de la accesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad, 
brindando oportunidades mediante el acompañamiento del Estado y de la socie-
dad, al igual que darle valor e importancia a la vida desde la dignidad humana, 
posibilitando el acercamiento a la educación y al trabajo digno.

Calidad de vida laboral para personas con discapacidad

Instituciones como la OIT, desde los noventa, se han preocupado por proponer 
para las naciones acciones encaminadas al desarrollo de estrategias laborales 
para garantizar un trabajo decente y en contra de la pobreza, la desigualdad y 
la falta de oportunidades laborales, tanto para hombres como para mujeres, sin 
importar su religión, raza, credo o condición física (Huerta et al., 2001). Ahora 
bien, es necesario tener presente que, a pesar de que la OIT (2006) propone 
estrategias, cada nación tiene la libertad de desarrollar sus propias políticas la-
borales encaminadas a garantizar la igualdad de condiciones y la posibilidad de 
acceder a un trabajo digno y decente, como un derecho universal sin discrimi-
nación alguna.

De acuerdo con lo anterior, la OIT (2006), para formular acciones encami-
nadas al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, ha propuesto 
el desarrollo de cuatro objetivos estratégicos, acompañados por algunos obje-
tivos transversales en la denominada Agenda Hemisférica, con el propósito de 
ofrecer un trabajo digno y decente que permita superar la desigualdad social, 
económica y laboral en cada nación. Por lo anterior, se hace necesario analizar 
las políticas colombianas actuales frente a la inclusión laboral para personas 
con discapacidad motriz, en función de garantizar que puedan acceder a un 
trabajo en igualdad de condiciones, como lo establece la Constitución Política, 
en especial en los artículos 13 y 25.

No cabe duda de que el empleo es un mecanismo que permite la solución de 
conflictos en la esfera social y económica de una nación. Así lo postula Chiave-
nato (2009) al argumentar que “la calidad de vida laboral asimila dos posiciones 
antagónicas: por un lado, la reivindicación de los empleados por el bienestar y 
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la satisfacción en el trabajo, y por el otro, el interés de las organizaciones por sus 
efectos en la productividad y la calidad” (p. 492). 

Según esto, existe una razón relevante en el interés de los empleadores para 
brindar a sus colaboradores un bienestar y un valor a su condición de ser huma-
no como elemento fundamental para el desarrollo organizacional, sin importar 
su condición física, social o cultural. Hoy existe un modelo que ha pasado de la 
adaptación del ser humano a la máquina a una adaptación de la máquina a las 
personas, con la firme convicción de lograr la humanización de la producción 
y brindar una mejor calidad de vida en las acciones laborales que desarrolle 
cualquier individuo en una organización (Casas et al., 2002).

En los setenta, Davis (1970) utilizó por primera vez el concepto de calidad 
de vida laboral para dar cuenta de “la preocupación que debía suscitar en toda 
organización el bienestar y la salud de todos sus empleados para que estos des-
empeñasen de forma óptima sus tareas” (Gómez, 2010, p. 227). Ahora bien, es 
importante tener presente que la evolución de dicho concepto ha permitido 
abarcar elementos objetivos y subjetivos, donde estos últimos están vinculados 
con la evaluación individual. Según Ardila (2003), se trata de un concepto den-
tro de la “perspectiva cultural, [...] que cambia con las culturas, las épocas y los 
grupos sociales” (p. 162). Para González et al. (2010), la calidad de vida laboral 
puede ser comprendida de este modo:

Un concepto multidimensional que se integra cuando el trabajador, a través 
del empleo y bajo su propia percepción, ve cubiertas las siguientes necesidades 
personales: soporte institucional, seguridad e integración al puesto de trabajo y 
satisfacción por el mismo, identificando el bienestar conseguido a través de su 
actividad laboral y el desarrollo personal logrado, así como la administración de 
su tiempo libre. (p. 226)

Por su parte, Duro (2008) la define de este modo: 

El conjunto de factores que intervienen, determinan y califican la interacción en-
tre las características del trabajo y las características del trabajador en un sentido 
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amplio, y que repercuten directa o indirectamente en la experiencia de trabajo 
cotidiana que tiene el trabajador en su trabajo —su bienestar psicológico—. (p. 2)

Las definiciones anteriores hacen necesario precisar que la calidad de vida 
laboral comprende la satisfacción donde tienen un papel protagónico de los 
aspectos subjetivos relacionados con la intimidad, la emoción, la seguridad y la 
salud, sin importar si existe una discapacidad motriz por parte del colaborador. 
De igual manera, en la calidad de vida laboral intervienen aspectos objetivos 
relacionados con el bienestar material, la relación con la comunidad y el medio 
ambiente físico y social (Ardila, 2003).

No puede olvidarse que el concepto de calidad de vida laboral es multidi-
mensional y está estrechamente relacionado con aspectos como la satisfacción, la 
motivación, el rendimiento en el trabajo, los horarios, las retribuciones, el medio 
ambiente donde se desarrollan las tareas, los planes de carrera de la organización 
y demás aspectos concernientes a la satisfacción del colaborador frente al em-
pleador, su crecimiento en la organización y su motivación para el desarrollo de 
las acciones laborales (Casas et al., 2002). Gómez (2010) destaca en este sentido:

Hablar de calidad de vida laboral es últimamente uno de los temas de coyuntura 
internacional debido a que la situación laboral a nivel mundial está pasando por 
un momento de crisis, donde el nivel de precariedad va en aumento y el logro 
de condiciones laborales que se habían obtenido en los últimos dos siglos ha 
disminuido, en gran parte por el capitalismo global. (p. 227)

Por lo expuesto anteriormente, es necesario destacar que para Duro (2008) 
las perspectivas de estudio de la calidad de vida laboral pueden centrarse en la 
condición objetiva o subjetiva y en la temporalidad antecesora o consecuente, 
como se muestra en la figura 1.
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FIGURA 1. PERSPECTIVAS DE ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL

Condición/Temporalidad

Objetiva

Subjetiva

Antecedente Consecuente

Realidad de la situación laboral del 
trabajador; conjunto de estructuras 

y prácticas organizacionales que 
resultan relevantes para el bienestar 

laboral del trabajador.

Adaptación subjetiva a la situación 
laboral por parte del trabajador: 

recogería todos aquellos procesos de 
interpretación y/o actuación que 

realiza el trabajador sobre su 
situación labora, y que afectan 

asimismo a su bienestar laboral.

Ajuste persona-puesto de 
trabajo: alude al grado de 
ajuste o concordancia que 

tiene lugar entre el 
trabajador y el trabajo que 

tiene que realizar. 

Se re�ere a los distintos 
componentes y estructura 

interna del bienestar 
laboral que experimenta el 

trabajador en su trabajo.

Fuente: Méndez y Montoya (2015, p. 7).

Trabajo digno: una mirada desde la 
Organización Internacional del Trabajo

Como se ha establecido, la concepción de trabajo digno o decente se enmarca en 
el estudio de la calidad de vida laboral como una condición objetiva, no depen-
diente de la apreciación del individuo, sino de las condiciones existentes en la re-
lación con el trabajo (Segurado y Agulló, 2002). No cabe duda de que el siglo XX  
estuvo caracterizado por la promoción de los derechos de los seres humanos 
en relación con el trabajo, la igualdad laboral entre géneros, la erradicación del 
trabajo infantil y la vinculación al sistema laboral de personas con algún tipo 
de discapacidad. 
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Es importante tener presente que, con la propuesta de la OIT (1999) sobre 
el trabajo decente, los lineamientos de libertad, justicia, seguridad y dignidad 
humana deben darse en función de cuatro objetivos estratégicos: “la promoción 
de los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social, y  
el diálogo social” (p. 12). Por lo anterior, es necesario comprender la importancia 
de esta nobilísima aspiración:

Ha significado una ruptura con las condiciones actuales de las relaciones labora-
les que han sido provocadas por la globalización económica, lo que ha permitido 
incluir en el debate laboral cuestiones claves como la libertad de expresión y 
participación, la equidad, el derecho al trabajo y la protección social. Desde esta 
perspectiva, lo ético es tener acceso a un trabajo y que este sea digno, es decir, 
que garantice las condiciones materiales necesarias que el empleo debe generar: 
salud, alimentación, vivienda, así como las condiciones esencialmente humanas: 
educación, recreación y cultura. […] El anhelo de trabajo decente […] abre una 
amplia perspectiva al reconocimiento de los derechos sociales del hombre y la 
importancia de las instituciones para lograrlo. (Gálvez et al., 2011, p. 82)

La OIT se ha propuesto una serie de objetivos estratégicos para la generación 
de un trabajo decente que posibilite el desarrollo social, el mejoramiento de la 
calidad de vida y la superación de la pobreza. Es importante destacar que estos 
objetivos están enfocados a que se pueda visualizar el trabajo como un principio 
y un derecho fundamental (OIT, 2006, pp. 21-22).

En términos de condiciones laborales, y teniendo en cuenta el reporte de la 
OIT (2006) para la población en situación de discapacidad, se estimó un mayor 
desempleo y menores ingresos que para las personas sin discapacidad. Con fre-
cuencia, las personas con discapacidad están relegadas a trabajos de bajo nivel y 
pocos ingresos, con escasa o nula seguridad social, excluidas del mercado laboral 
o subempleadas. Estas situaciones impactan en su calidad de vida y muchas 
se resignan y deciden abandonar sus intentos. Pese a ello, estas personas son  
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consideradas como sujetos de derecho y casi la mayoría de los gobiernos cuentan 
con una normatividad que las protege (Pazos, 2014).

El trabajo digno o decente en Colombia 

En el Estado colombiano se ha incluido el concepto de dignidad en diversos 
aspectos jurídicos, como en el artículo 91 de la Constitución Política de 1991, que 
busca fortalecer el trabajo digno y decente según la propuesta de la OIT de hace 
más de dos décadas. Como derecho fundamental, en el artículo 25 se ha plantea-
do que todos los habitantes del territorio nacional tienen el derecho a acceder a 
un trabajo en condiciones dignas y decentes, lo que incluye a todas las personas 
que sufren alguna discapacidad motriz. De igual manera, en el capítulo 2 se han 
definido tanto los derechos sociales como económicos y culturales, donde se 
incluyen cinco artículos relacionados con el trabajo para todas las personas que 
residan en Colombia.

Ahora bien, en el artículo 53 de la Constitución, de manera general, se habla 
de la responsabilidad que tiene el Congreso de formular y expedir un estatus 
laboral que sea garante de la dignidad y la decencia, y esté caracterizado por la 
igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, la remuneración digna, la 
estabilidad laboral, los beneficios laborales, la seguridad laboral y la inclusión 
para las personas con discapacidad motriz. En el mismo marco, la Corte Consti-
tucional ha formulado tres categorías fundamentales para la comprensión, en el 
territorio nacional, de la dignidad humana como esencial para el desarrollo del 
país. (Chaparro y Bernal, 2007). En la figura 2 se presenta de manera ilustrativa 
el concepto de dignidad humana según la normatividad colombiana.
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FIGURA 2. CONCEPTO DE DIGNIDAD HUMANA  

EN LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA

Entendida como 
principio fundante 
del ordenamiento 

jurídico y, por 
tanto, del Estado

Entendida como 
principio 

constitucional

Dignidad humana

Entendida como 
derecho 

fundamental 
autónomo

Fuente: Corte Constitucional (2002, p. 1).

Según lo anterior, la dignidad humana en Colombia se puede comprender 
desde tres roles esenciales: como principio fundamental que obliga al Estado a 
formular actos legislativos que garanticen su protección en todos los aspectos, 
incluidos los laborales; como un principio constitucional que no puede ser que-
brantado, sino que debe ser protegido respetando su carácter esencial según la 
norma vigente (Chaparro y Bernal, 2007); y, finalmente, como un derecho fun-
damental garante de equidad y principio inviolable para todos los ciudadanos, 
adultos o niños, niñas y adolescentes; por tanto, no se podrá someter a nadie a 
realizar trabajos que afecten su integridad y dignidad.

Vale la pena destacar que en Colombia se han tratado de desarrollar acciones 
que den respuesta a las propuestas de la OIT sobre el trabajo decente. Durante 
las últimas dos décadas se han establecido algunas reformas al sistema laboral 
colombiano con miras a generar bienestar a los empleados. En este panorama, 
la inclusión social desempeña un papel fundamental. Así, se expidió la Ley 361 
de 1997 sobre inclusión social para personas en situación de discapacidad.
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Metodología 

El desarrollo de este trabajo se fundamentó en la búsqueda y revisión sistemá-
tica relacionadas con la inclusión y la calidad de vida laboral. Se empleó como 
estrategia material que brindara información y permitiera ampliar al máximo 
la literatura especializada en la temática. Para ello se realizó una revisión de 
índices bibliográficos, motores de búsqueda, bases de datos y de las referencias 
bibliográficas encontradas en algunos de estos trabajos.

Los índices que se utilizaron para la búsqueda de información fueron: Re-
dalyc, Web of Science, Scopus y Scielo, y Google Académico como motor de bús-
queda. En esta primera estrategia de búsqueda se seleccionaron las referencias 
que estuvieran relacionadas con el tema que fue abordado en el desarrollo del 
capítulo. De forma paralela, se realizaron otras pesquisas en las bases de datos a 
fin de obtener textos completos de los documentos identificados. Dichas bases 
de datos fueron ProQuest, Ebsco, E-libro, ScienceDirec y Dialnet. 

Para la búsqueda de la información se definieron algunas palabras clave ini-
ciales como discapacidad, inserción laboral, calidad de vida laboral, discapaci-
dad motriz, legislación para la discapacidad, inclusión laboral y trabajo digno.  
Los criterios de inclusión para la selección de los documentos fueron trabajos 
originales publicados en revistas indexadas o información en sitios web de insti-
tuciones públicas o privadas reconocidas. Los documentos seleccionados fueron 
publicados desde el año 2000 hasta la fecha. No se excluyeron documentos por 
el idioma, pero sí se descartaron aquellos documentos que no cumplieran con 
los criterios expuestos anteriormente. En total se identificaron más de 70 refe-
rencias, pero para la construcción de este documento se excluyeron 14 por no 
cumplir con los criterios definidos por los autores. 

En la búsqueda de información y en el análisis de los documentos se tuvieron 
en cuenta aquellos trabajos realizados no solo en Latinoamérica, sino también 
en Colombia por entidades gubernamentales a nivel local y nacional. Posterior a 
la recuperación de los documentos según la estrategia descrita anteriormente, se 
hizo una revisión de las referencias bibliográficas, con el propósito de identificar 
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otros documentos que fueran pertinentes y sirvieran como complemento a la 
bibliografía explorada. 

Para la revisión y síntesis de los documentos, se diseñó una matriz con los 
siguientes elementos: base de datos, año de publicación, país de origen de la 
investigación, principales conceptos, metodología, objetivos, resultados, con-
clusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Este proceso de análisis 
favoreció la construcción de este capítulo. 

Conclusiones

Ante la ley colombiana, todos los ciudadanos son iguales y tienen los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación. A pe-
sar de estar consagrado en la Constitución este principio, se ha requerido que 
organizaciones internacionales como la OMS y la OIT ejerzan presión con sus 
pronunciamientos para que se legislen y aprueben proyectos con sus respectivos 
recursos. 

Pese a toda esta estructura y fundamentación, los resultados aún se quedan 
cortos. Sin embargo, podemos afirmar que tenemos algunos resultados tangi-
bles, agrupados de la siguiente manera: nivel constitucional, permite legislar y 
dar norte a la toma de decisiones; nivel legislativo, leyes que protegen y regla-
mentan actuaciones frente a lo que llamamos equilibrio de condiciones; nivel 
laboral, empresas de diferentes sectores han desarrollado iniciativas estructura-
das de inclusión laboral (derivadas de una iniciativa española), que permitirán 
detectar en realidad cómo funciona dicha inclusión y qué oportunidades hay; 
nivel social, iniciativas en los planes de desarrollo y crecimiento de las ciuda-
des para darles más autonomía a las personas en condición de discapacidad; 
finalmente, nivel educativo, con la participación activa de instituciones como el 
SENA, mediante programas que buscan que las personas con discapacidad se 
preparen para involucrarse en el ambiente laboral.

Se esperaría que la continuidad de todos estos programas y el entendimiento 
progresivo de cada tipo de discapacidad permitan en los próximos años una 
mejor adaptabilidad del medio a cada tipo. Se tendrá que legislar, especializar y 
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otorgar recursos de acuerdo con las barreras del entorno a las que se exponen 
las personas en condición de discapacidad.

Se entiende que cada vez se debe ir avanzando más en normas o leyes que 
lleven a que las personas en situación de discapacidad puedan tener igualdad 
de condiciones laborales (Duro, 2008). Resulta importante que estas prácticas 
se empiecen a implementar para garantizar una participación activa y darles 
la importancia que realmente merecen, lo que llevaría a la reducción de la dis-
criminación hacia estas personas. Lo que se busca con la inclusión laboral es 
disminuir las acciones que generan segregación y garantizar mayor acceso a más 
espacios educativos, sociales, económicos y culturales. Esta forma de inclusión 
laboral hace que las personas que presentan cualquier tipo de discapacidad sean 
más autónomas e independientes, tanto personal como económicamente, lo que 
lleva a que sean más seguras de sí mismas y se sientan útiles. Adicionalmente, 
su discapacidad no se verá como una dificultad, sino como una oportunidad de 
explotar su potencial. 

Cada día se debe luchar por la superación de las desigualdades que afectan 
a las personas discapacitadas, además de concientizar a la población sobre su 
condición física o intelectual y como seres humanos que, como todos, tienen un 
talento enorme con el que pueden contribuir al mejoramiento social.

Ahora bien, el pacto de productividad abrió un espacio para discutir y con-
certar sobre las oportunidades reales y capacidades potenciales de las personas 
con discapacidad en su rol de trabajadores formales. Adoptado inicialmente por 
la Fundación Corona, el objetivo es que se replique en las empresas colombianas. 
Aunque hay un reconocimiento internacional de la igualdad de derechos de las 
personas con discapacidad y de las medidas para su atención, esta población 
experimenta hoy serias dificultades para encontrar y mantener un trabajo. 

 A pesar de que no se tienen estadísticas actualizadas fiables, el nivel de inser-
ción laboral de las personas con discapacidad es muy inferior al nivel de empleo 
de las personas sin discapacidad. Para explicar esta situación, argumentamos lo 
siguiente: aunque la integración laboral constituye una de las finalidades últimas 
en las declaraciones de los organismos internacionales y en nuestra propia le-
gislación, la mayoría de las acciones dirigidas a potenciar la integración laboral 
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de las personas con discapacidad se centran básicamente en la creación y man-
tenimiento de alternativas laborales de carácter protegido. 

Para su efecto en Colombia, se trata de métodos y no de modelos para que las 
personas con discapacidad accedan a puestos de trabajo tradicionales (Chaparro 
y Bernal, 2007). En la práctica, la estructura, funcionamiento y marco legal que 
regula estos centros no favorecen precisamente que se genere una dinámica de 
paso real entre los centros de carácter protegido al entorno ordinario. Por supues-
to, estos servicios son una muestra de las políticas públicas que deben existir para 
facilitar una alternativa de trabajo y asistencia a las personas con discapacidad.

A lo anterior hay que añadir que en la actualidad, y a pesar de las medidas 
laborales existentes, las personas en situación de discapacidad están mayoritaria-
mente excluidas del mercado de trabajo remunerado. La creciente competitivi-
dad del mercado laboral tiende a marginar a esta población, pues se asume que 
tiene una menor capacidad productiva. Además, la realidad económica y social 
de las personas con discapacidad suele ser muy precaria, alejada de los principios 
teóricos que inspiran las declaraciones de los organismos internacionales y la 
propia legislación colombiana.

En este sentido, se pretende concientizar sobre la importancia de integrar las 
políticas públicas en todas las regiones y sectores económicos colombianos y en 
los modelos propios de cada región, para estimular el intercambio de experiencias 
y aprendizajes y, en última instancia, incrementar la inclusión social en el país.

Recientemente, el presidente Juan Manuel Santos lanzó un programa para 
resaltar las acciones que se han desarrollado para la inclusión de las personas con 
discapacidad en convenio con el SENA. El propósito era proporcionar herramien-
tas para enfrentar el mundo laboral. Sin embargo, todos estos esfuerzos se quedan 
cortos por la discriminación real del sector empresarial hacia esta población: 
“Según los datos recogidos, los empresarios tienen una percepción mucho más 
positiva, a la hora de acceder al puesto de trabajo, de la discapacidad sensorial 
y motora, en contraposición a la discapacidad psíquica” (Aguirre, 2011, p. 273).

Para concluir, el Gobierno debe generar estrategias y el Congreso normas que 
estimulen a los empresarios a contratar este tipo de mano de obra y a entender que 
estas personas tienen muchas habilidades. Asimismo, desde los departamentos de 



calidad de vida laboral y trabajo digno o decente

9 2

talento humano se pueden potencializar este tipo de empleados para encontrar 
en ellos personas comprometidas con el desarrollo permanente de la actividad 
económica. Adicionalmente, las empresas deben realizar un acompañamiento per-
manente en el proceso de inserción laboral, dando apoyo y capacitando a su fuerza 
laboral con el ánimo de sensibilizarla y hacer que el proceso de inserción sea más 
fácil y satisfactorio. Todas las empresas deberán aportar su cuota en la contrata-
ción de esta población y adoptar estrategias como la inducción y sensibilización 
enfocadas a la aceptación y buena convivencia en la sociedad.
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RESUMEN

La reforma laboral del Estado mexicano del 2012 buscó que todos los habitantes 
del territorio nacional pudiesen acceder a un trabajo caracterizado por la digni-
dad y la decencia, términos que han sido desarrollados en la nueva legislación 
para garantizar que todos los trabajadores del país tengan un desarrollo laboral 
que responda a una óptima condición humana. Por otro lado, se contrasta la 
manera en que la tercerización laboral —o subcontratación— va en contravía del 
propósito del trabajo digno y decente, que no son conceptos propios del Estado 
mexicano, sino que han sido utilizados por muchas naciones desde que fueron 
propuestos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los noventa, y 
que se han convertido en la columna vertebral para lograr mayor equidad, inclu-
sión y calidad de vida de todas las personas que desarrollan una actividad laboral. 
En este texto se abordan estos elementos para tratar de establecer la existencia o 
no de un beneficio de la contratación por medio del outsourcing en relación con 
el trabajo digno o decente.
palabras clave: outsourcing, tercerización laboral, trabajo decente, trabajo 
digno.
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ABSTRACT

The labor reform of the Mexican State of 2012 sought that all the inhabitants of 
the national territory could access a job determined by dignity and decency, ter-
ms that have been developed in the new legislation.  The objective of this is that 
all workers in the country have a work development that responds to an optimal 
human condition. On the other hand, it contrasts the way in which labor out-
sourcing -or subcontracting- goes against the purpose of decent and dignifying 
work, which are not concepts of the Mexican State, but have been used by many 
nations since they were proposed by the International Labor Organization (ILO) 
in the nineties, and which have become the backbone to achieve greater equity, 
inclusion and quality of life of all people who develop a work activity. These 
elements are addressed in this text to establish the existence or not of a benefit of 
hiring through outsourcing about decent or decent work.
keywords: outsourcing, work outsourcing, decent work, work worthy.
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Introducción

Abordar el tema de la subcontratación, tercerización u outsourcing en con-
junto con el de trabajo digno o decente implica, en primera instancia, 

un reconocimiento de que ninguno de los dos es nuevo, sino que el primero 
se desprende de una búsqueda histórica por la maximización de los beneficios 
económicos, y el segundo, de una intención por equilibrar y reivindicar las cada 
vez más precarias condiciones de trabajo, que no pueden ni deben considerarse 
un tema reciente en la agenda política de los países.

La literatura especializada ha omitido conjuntar ambos temas desde una 
perspectiva guiada por el análisis doctrinal de ambos conceptos. Abundan los 
estudios y las opiniones desde la óptica de la gestión empresarial, la reduc-
ción de costos, la motivación y otros temas vinculados que han servido para 
justificar que cada vez un mayor número de trabajadores se contraten bajo el 
esquema de tercerización. Por otro lado, se han realizado esfuerzos para medir 
el trabajo digno o decente, sobre todo a niveles macro, a través del desarrollo 
de propuestas de indicadores para su cuantificación.

En este capítulo se pretende abordar el análisis doctrinario del concepto de 
trabajo digno o decente a la luz de la legislación mexicana —que adoptó el mul-
ticitado término en el 2012— y cómo la subcontratación o tercerización afecta o 
pareciera contradecir las intenciones de aquel. El capítulo aborda, en un primer 
apartado, el origen del concepto de trabajo digno o decente. En un segundo 
momento se hace un análisis del concepto de subcontratación, se agrupan argu-
mentos en su contra esgrimidos por autores latinoamericanos y, finalmente, se 
señala con base en esos argumentos por qué se considera que la subcontratación 
es contraria a la idea de trabajo digno o decente.

El trabajo digno o decente: una añeja aspiración

Pudiera pensarse que la pretensión de los policy makers de un trabajo digno 
o decente es más cercana a la modernidad; sin embargo, no deben omitirse 
aquellas luchas de los esclavos romanos emancipados para dar paso a una Edad 
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Media que, a pesar de la preeminencia del sistema feudal, propició el surgimien-
to de los gremios. Tampoco debe olvidarse el papel del cristianismo, como lo 
señala De la Cueva (s. f.):

Es la primera gran reivindicación del hombre con sentido universal, pues, al 
declarar la igualdad y la idéntica dignidad de todos los hombres, abrió las com-
puertas a través de las cuales correría más tarde el torrente de la libertad. Pero la 
Edad Media no pudo ver nacer un derecho del trabajo con el sentido universal 
del cristianismo, como tampoco pudo surgir […] en el siglo individualista y li-
beral de la Revolución Francesa: aquellos siglos de la historia vivieron envueltos 
por el principio de la jerarquía de los seres humanos y de los poderes públicos.  
De ahí que, al lado de la ordenación política, que iba de los señores feudales al 
rey, al emperador y al papa, la vida económica estuviese sometida a un sistema de 
jerarquías, dentro del cual el campesino y el trabajador carecían de todo derecho 
y si alguna vez lo tuvieron, faltó un medio eficaz para hacerlo valer. (pp. 207-208)

Algunos otros indicios de la intención de dignificar las relaciones calificadas 
como laborales se pueden encontrar en la encíclica Rerum Novarum, en la que el 
papa León XIII, en 1891, cuestionaba que se tratara al trabajo como un artículo de 
comercio. El advenimiento del siglo XX, caracterizado por la promoción de los 
derechos humanos, permitió que, como parte de estos, se considerara y discutiera 
el derecho al trabajo, la igualdad laboral entre hombres y mujeres, la erradicación 
de la explotación laboral infantil, entre otros.

No es desconocido que el trabajo es un derecho universal de todas las per-
sonas, sin importar su condición social, cultural, religiosa, sexual o racial, que 
permite mejorar su calidad de vida y, por ende, el desarrollo económico de las 
naciones. Por esto, en 1919 se crea la OIT, bajo la imperiosa necesidad de contar 
con una institución que tuviera como finalidad el establecimiento de una estruc-
tura social en pro de la paz y de la estabilidad, donde el quehacer económico 
estuviera presente como agente para engendrar prosperidad y justicia social y 
en lo que respecta a las condiciones de vida de los trabajadores y al mundo del 
trabajo. El organismo nace con el objetivo de proponer acciones que permitieran 



calidad de vida laboral y trabajo digno o decente

1 0 2

el mejoramiento de la situación laboral de las personas, al enfocarse en encontrar 
oportunidades de trabajo decente, ya sea como asalariados no reglamentados, 
trabajadores por cuenta propia o trabajadores a domicilio (OIT, 1999).

Al tratar el tema del trabajo digno o decente, Gálvez, Garza y Picazzo (2011) 
refieren que no es casualidad que los temas sociales estuvieran presentes en la  
11.ª Conferencia Mundial de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, cele-
brada en Nueva Delhi en 1969. Allí, los temas del empleo, la distribución y la 
pobreza estuvieron en el centro de los objetivos:

La OIT participó también de este nuevo enfoque sobre el desarrollo [relacionado 
con temas sociales] y organizó dos misiones sobre el trabajo en el marco de su 
programa El Empleo Global: en Ceilán (actual Sri Lanka) y en Kenia en 1972. […] 
La OIT define de la siguiente manera cuatro categorías de necesidades básicas:

 Ӵ El consumo alimentario, la vivienda, el vestido, para tener un nivel de vida 
mínimamente digno.

 Ӵ El acceso a los servicios públicos de educación, sanidad, transporte, agua 
y alcantarillado.

 Ӵ La posibilidad de tener un empleo adecuadamente remunerado.
 Ӵ El derecho a participar en las decisiones que afectan la forma de vida de 

la gente y a vivir en un medio ambiente sano, humano y satisfactorio. 
[cursivas agregadas] (p. 75)

Esta corriente calificada por los autores como un “movimiento progresista y 
progresivo” continuó su camino y se enriqueció con distintas perspectivas, en 
concordancia con la teoría del desarrollo humano, en la que también se inscribe 
el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (Gálvez et al., 2011, p. 76).

Pese al interés de las naciones por promover la igualdad, el desarrollo y el em-
pleo, es hasta 1999 cuando aparece el concepto de trabajo decente en el documen-
to de la OIT denominado Programa de Trabajo Decente, donde se define como 
“trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, 
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en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada 
y protección social” (Gálvez et al., 2011, p. 79). 

Con la propuesta de trabajo decente, la OIT ha buscado promover, tanto para 
hombres como para mujeres, la posibilidad de acceder a trabajos caracteriza-
dos por la decencia y la productividad bajo lineamientos de liberación, justicia, 
seguridad y dignidad humana, teniendo presente que el trabajo decente debe 
estar orientado por cuatro objetivos estratégicos: “la promoción de los derechos 
fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social, y el diálogo social” 
(OIT, 1999, p. 12).

Ahora bien, por lo anterior es necesario comprender la importancia del 
reconocimiento de esta nobilísima aspiración:

Ha significado una ruptura con las condiciones actuales de las relaciones labora-
les que han sido provocadas por la globalización económica, lo que ha permitido 
incluir en el debate laboral cuestiones claves como la libertad de expresión y 
participación, la equidad, el derecho al trabajo y la protección social. Desde esta 
perspectiva, lo ético es tener acceso a un trabajo y que este sea digno, es decir, 
que garantice las condiciones materiales necesarias que el empleo debe generar: 
salud, alimentación, vivienda, así como las condiciones esencialmente humanas: 
educación, recreación y cultura. […] El anhelo de trabajo decente […] abre una 
amplia perspectiva al reconocimiento de los derechos sociales del hombre y la 
importancia de las instituciones para lograrlo. (Gálvez et al., 2011, p. 82)

Para los años noventa, muchos países latinoamericanos estaban en plena 
recuperación de su economía y el empleo tenía un crecimiento notable, aun-
que de poca calidad: había migración del campo a la ciudad en búsqueda de 
mejores oportunidades, la desigualdad era latente, el nivel salarial era bajo y la 
pobreza pululaba (OIT, 1999). En vista de lo anterior, y con el afán de mejorar 
las condiciones laborales, a partir del 2003 en toda Latinoamérica y el Caribe 
la OIT inició un trabajo fuerte en el desarrollo de estrategias encaminadas a la 
generación de un trabajo decente como mecanismo para superar la pobreza, 
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potenciar la gobernabilidad democrática, generar desarrollo social y consolidar 
la igualdad como objetivo global (OIT, 2006).

Los primeros años del siglo XXI estuvieron marcados por el alto nivel de po-
breza, que oscilaba alrededor de doscientos trece millones de personas (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2010). Esto podría ser inter-
pretado como una carencia de oportunidades laborales, que representan la prin-
cipal fuente de ingreso para el mejoramiento de la calidad de vida y el progreso.

Ahora bien, por lo expuesto hasta el momento, se tiene que la OIT ha pro-
puesto el desarrollo de una serie de objetivos estratégicos, con miras a la genera-
ción de un trabajo decente, que permitieran el desarrollo social, el mejoramiento 
de la calidad de vida y la superación de la pobreza. Lo que se buscaba desde la 
OIT era la adopción y modificación de estos objetivos en cada nación según las 
necesidades y normatividades nacionales e internacionales, sin olvidar que los 
derechos laborales se debían constituir en el epicentro para la generación de un 
verdadero trabajo decente y estar vinculados con algunos objetivos transversales, 
como la superación de la pobreza (figura 1).

FIGURA 1. OBJETIVOS TRANSVERSALES PARA EL TRABAJO DECENTE

Principios y 
derechos 

fundamentales 
en el trabajo

Generación de 
mayores 

oportunidades de 
trabajo para hombres 

y mujeres

Protección social Diálogo social y 
fortalecimiento de 
las organizaciones 

de los actores 
sociales que 

en él intervienen

Promover una globalización justa. Superar la pobreza mediante el trabajo. Hacer avanzar la 
igualdad de género. Potenciar la influencia de las normas internacionales del trabajo en el 

desarrollo, y ampliar la influencia de los interlocutores sociales. El diálogo social y el tripartismo.

Fuente: elaboración propia a partir de información  

de la OIT (2006, pp. 21-22).
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Para la OIT, el trabajo se ha constituido en un principio y en un derecho fun-
damental, lo que ha permitido que algunos países lo consagren en sus políticas o 
en su normatividad fundamental. Sin embargo, esta consagración no es garantía 
de que se cumplan a cabalidad los objetivos estratégicos de la OIT, pues se han 
encontrado dificultades, como la excesiva informalidad laboral, que, en países 
como México, alcanza a seis de cada diez trabajadores. 

Mediante los objetivos trasversales se ha perseguido la disminución de las 
diferentes problemáticas existentes en el mundo relacionadas con la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión social a las que se han visto sometidos millones de 
personas. Es importante tener presente que la igualdad y la garantía de los dere-
chos se lograrían si cada nación desarrolla acciones estratégicas encaminadas a 
posicionar el empleo de calidad como un objetivo fundamental y como elemento 
integrador de una verdadera política económica, social y laboral.

Frente a lo expuesto hasta el momento, y con la pretensión de promover ac-
ciones que modernicen y fortalezcan las políticas laborales, que garanticen un 
trabajo digno o decente en las naciones miembro, la OIT propuso una Agenda 
Hemisférica Laboral 2006-2015 que se muestra en la figura 2.

Una vez analizado el concepto de trabajo digno y decente, así como sus al-
cances y los programas implementados en su búsqueda, conviene enfatizar sobre 
la conceptualización de la subcontratación u outsourcing, haciendo también un 
análisis doctrinario de autores latinoamericanos que pudieran aglutinarse como 
detractores de lo que incluso podría calificarse como arrendamiento de mano de 
obra y, en tal caso, verse sujeto a la vileza de una transacción mercantil.
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FIGURA 2. AGENDA HEMISFÉRICA PARA GENERAR TRABAJO DECENTE
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La subcontratación u outsourcing

La subcontratación, outsourcing o terciarización del trabajo no es una actividad 
nueva; por el contrario, es una práctica añeja que paulatinamente se ha ido in-
tegrando a los corpus legales alrededor del mundo. Esta práctica, que pudiera 
calificarse como un “arrendamiento de mano de obra”, se origina, conforme a lo 
señalado por diversos autores, a partir de las exigencias de los empresarios que, 
motivados por el espejismo de la productividad —hacer más con menos—, bus-
can a toda costa reducir al personal contratado y así minimizar las obligaciones 
que se desprenden de los ordenamientos laborales. 

En el análisis se priorizan autores iberoamericanos, sin dejar de lado otros 
europeos. Después de todo, “las crónicas informan que, en las áreas del subde-
sarrollo, el capital no tiene reales opositores y puede hacer lo que más le agrade, 
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y allí se dirigen los inversionistas ya que el trabajo cuesta menos, tiene menos 
ambiciones y crea menos problemas” (Romagnoli y Guglielmetti, 2011, p. 179).

Para efectos de organización del análisis baste citar a De Buen (2001), que 
en el prólogo de su obra El outsourcing: visión iberoamericana, al comentar el 
trabajo de su padre Néstor de Buen Lozano, señala:

[Hay cierta] incapacidad de las disposiciones de la Ley mexicana para evitar 
el fraude y advierte que sobre esas insuficiencias se ha montado la moda del 
outsourcing, que no es sino la nueva versión del intermediarismo de siempre, 
aunque altamente eficaz, gracias al diseño de empresas ficticias que no tienen 
otra finalidad que hacer del trabajo una mercancía y que al tiempo permite a 
los empleadores evadir sus responsabilidades patronales, genera un atractivo 
negocio para quien se dedica a rentar trabajadores. (p. 1)

De este párrafo se desprenden las líneas de análisis doctrinal en el presente 
trabajo, a saber:

a) La simulación empresarial o el diseño de empresas ficticias.
b) El trabajo como mercancía. 
c) La evasión de responsabilidades patronales o la disminución de con-

diciones de trabajo (precarización).
d) Aunque no desprendido del párrafo anterior, se considera otro ar-

gumento doctrinal en el análisis, orientado principalmente a la idea 
o sentido de comunidad por oposición a la individualización de las 
relaciones de trabajo.

Simulación empresarial, diseño de empresas 
ficticias o fraude laboral

Esta primera línea doctrinal que puede ser utilizada como argumento en contra 
de la subcontratación se advierte en el resumen del trabajo de Quiñones y Ro-
dríguez (2013): “El proceso económico de globalización generó una afectación 
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a la protección de los derechos del trabajador, resultado de una serie de ficciones 
seudojurídicas, para evadir la cobertura normativa que se tiene en beneficio del 
trabajador, otorgada por la propia legislación laboral [cursivas añadidas]” (p. 65).  
En la afirmación se asume como origen del fenómeno de la subcontratación 
—y en ello coinciden otros autores (De Buen, De Buen Unna, Hernández, etc.)— 
a la globalización, que, pese a las posturas antagónicas que genera, debe ser 
considerada una condicionante para la modificación de las relaciones sociales 
y económicas en el mundo, sin que el trabajo pueda omitirse de esa lista. Relata 
De Buen (2011):

La fórmula es sencilla. Alguien con imaginación y poca vergüenza constituye 
una empresa cuyo objeto social sea tan amplio que le permita llevar a cabo todo 
tipo de actividades de producción, comercio o servicios. Esa empresa, que nor-
malmente se instala modestamente, haciendo notable su insolvencia, inscribe a 
los trabajadores que se le presentan en el Seguro Social y asume las responsabi-
lidades fiscales que puedan derivar de la relación de trabajo. Al mismo tiempo 
celebra con un sindicato a modo un CCT [Contrato Colectivo de Trabajo]1 que 
reproduce las mínimas condiciones de trabajo establecidas en la ley.

Por supuesto que esa empresa no realiza trabajo alguno de producción, comercio 
o servicios. Sus objetivos son otros. Consisten en ofrecer a determinados patro-
nes el alquiler de trabajadores que ostenta como propios, quedando a cargo del 
patrón el pago de una cantidad mensual que cubre los salarios y una diferencia 
sustancial que queda en favor del arrendador. (pp. 40-41)

La acción fraudulenta en lo que De Buen (2011) califica como tener “poca 
vergüenza” se inicia con la creación de empresas con objeto social amplio que se 
dedican en realidad al arrendamiento de trabajadores; se continúa con la notoria 
insolvencia con la que se ostentan estas empresas y la inscripción de trabajadores 

1 En México, país de origen del referido autor, un contrato colectivo se refiere a aquel que es 
firmado entre un patrón o un grupo de patrones, con un grupo de trabajadores o sindicato 
y que establece las condiciones de trabajo en una empresa o establecimiento.
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en el Seguro Social como un distractor, evitando “las consecuencias de las visitas 
de inspectores de trabajo, de la Seguridad Social o de las autoridades fiscales”  
(p. 41). Este proceso se puede considerar perfeccionado con la firma de contratos 
colectivos simulados que debilitan la posible acción colectiva de los trabajadores 
subcontratados. Hernández y Nava (2012) señalan en este sentido:

Cuando un empresario o patrono adquiere o contrata sin las debidas normas de 
un contrato de trabajo, sin duda comete un fraude laboral o lo que se llama en 
el mundo del trabajo relaciones laborales encubiertas o fraudulentas. […] En la 
actualidad el fraude se materializa de diferentes formas, pero todas tienen como 
propósito que el empleador oculte una relación laboral para que el trabajador 
goce de una menor protección. Pero el disfraz de acuerdo con Argueta (2008) 
o la simulación de una relación de trabajo con un contrato civil o mercantil es 
la peor, ya que se pierde la relación jurídica de uso universal con la que se hace 
referencia a la relación que existe entre una persona, denominada el empleado o 
asalariado y otra persona, denominada el empleador. (p. 341) 

Las autoras atribuyen estos fenómenos de relaciones laborales encubiertas a 
una “economía que manifiesta una transformación hacia la globalización, que 
busca una economía virtualizada, mayor productividad y competitividad a me-
nor precio” (p. 342). Finalmente debe considerarse el término filialización, neo-
logismo acuñado para referirse a la práctica de desmembrar una gran empresa 
en pequeñas empresas, “encargadas de ejecutar una parte del proceso productivo 
de aquella” (Alburquerque, 2011, p. 29). 

Así, la acción fraudulenta en la subcontratación comprende la creación de 
empresas con actividades ficticias o amplias y que se concretan en esencia en el 
“arrendamiento” de mano de obra2, la evasión de responsabilidades laborales en 
las inspecciones de autoridades diversas, el establecimiento de condiciones in-
feriores a las de los trabajadores de la empresa contratante, el enmascaramiento 

2 No es casualidad que en la revisión que hace Ackerman (2011) sobre la legislación y juris-
prudencia en el derecho argentino se haga referencia a la interposición de hombres de paja o 
falsos empleadores.



calidad de vida laboral y trabajo digno o decente

1 1 0

de contratos laborales en contratos civiles o mercantiles y, por supuesto, el fingir 
una relación colectiva que solo se allana a los intereses del patrón. En palabras 
de Bouzas (2012), “la simulación campea antes, durante y al terminar el vínculo 
laboral individual o colectivo” (p. 180). 

El trabajo como mercancía

Para el análisis de este argumento, habrá de dejar de lado momentáneamente  
—y no por restarle importancia, sino por mero efecto de concentrarse en la 
doctrina esencialmente jurídica— la postura marxista sobre el valor de las mer-
cancías, en lo que tradicionalmente se conoce como teoría objetiva del valor o 
teoría del valor trabajo, tema que prolíficamente desarrollan los economistas y 
no propiamente los juristas3. Este argumento se fundamenta más bien en consi-
deraciones del trabajo en su “valor subjetivo”, es decir, en el valor y trascenden-
cia del “hombre como verdadero artífice y creador” (Juan Pablo II, 1989). En el 
mismo sentido, Somavía (2008) señala:

El trabajo no es una mercancía ni el ciudadano es solo un consumidor; dimen-
siones a las cuales a veces se les reduce. Desde el punto de vista económico, existe 
efectivamente un mercado laboral, pero para el ser humano, el trabajo es fuente 
de dignidad personal, es fuente de estabilidad, es factor de cohesión social. No 
podemos reducir el trabajo a su dimensión puramente mercantil, es la razón por 
la cual la OIT dice que el trabajo no es una mercancía sino un bien social. 

La razón esgrimida por Somavía parecería suficiente e indiscutible para es-
tablecer explícitamente que el trabajo no es una mercancía; sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que la intención principal del no considerar el trabajo como 
mercancía se acerca más a la prohibición de la esclavitud:

3 Se sugiere, para una revisión comprensible de la teoría marxista, el texto de Méndez (2014).
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A nuestro parecer, el signo económico del trabajo se pone al descubierto con 
la esclavitud. […] En el mercado de esclavos, por primera vez el trabajo es una 
mercancía. […] En el esclavo el trabajo era inseparable del ser humano, era una 
mercancía; pero mercancía-hombre que el amo tenía que cuidar para mantenerla 
en condiciones de máxima eficiencia. Al aparecer el obrero en el mundo libre, el 
trabajo es simple y llanamente una mercancía; se deshumaniza porque el patrón, 
el empresario, solamente paga el esfuerzo que exige de los obreros, se desentiende 
de cuanto se relacione con sus personas. Si el obrero se enferma, no cobra y es 
sustituido por otro; carece de personalidad, se pierde en una masa amorfa en la 
que lo único que vale es la fuerza anónima del trabajo [cursivas agregas]. (Men-
dieta y Núñez, 1962, p. 281)

La negativa a considerar el trabajo como mercancía aparece en un docu-
mento internacional del Tratado de Versalles de 1919, considerado la primera 
Constitución de la OIT, para que en 1944, en la Declaración de Filadelfia, termi-
nara plasmada como principio básico de la propia Organización y fuera acogida 
paulatinamente en las legislaciones propias de cada uno de los países miembros: 
“El trabajo no debe considerarse simplemente como una mercancía o un artículo 
de comercio” (Rodgers et al., 2009, p. 8).

No es difícil adivinar cómo la incorporación de la subcontratación a la le-
galidad laboral mexicana transmuta ese valor social que es el trabajo en una vil 
mercancía disponible solo para el mejor postor; lo que es más, tampoco es difícil 
advertir una forma cercana a la esclavización moderna en el modelo tan venera-
do desde la postura empresarial: “Los empresarios recurren a ese sistema porque 
consideran que realmente los releva de responsabilidades. Y los proveedores de 
mano de obra se enriquecen, aunque sus instalaciones no permitan presumirlo” 
(De Buen, 2011, p. 41).

La postura de doctrinarios latinoamericanos no dista mucho de la descrita 
en las líneas anteriores; basten dos ejemplos: Ackerman (2011), al referirse a los 
razonamientos que subyacen en los argumentos de la Corte Suprema argentina 
para interpretar la ley en favor del comercio y las inversiones, señala que “evo-
car la encíclica Rerum Novarum, que en 1891 reclamaba que el trabajo no sea 
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considerado una mercancía, […] pasa a ser tanto una expresión de nostalgia 
como una dramática reivindicación actual” (p. 13). Por su parte, Hernández y 
Nava (2012), referenciando a Toselli, señalan que el trabajador “no se percibe 
como un sujeto integrado a una organización, sino que se siente como una 
especie de ‘comodín’, permeable a las necesidades del mercado” (p. 342). 

El trabajo, definitorio y definitivo del hombre como tal, no puede ser un objeto 
más, una mercancía disponible al mejor postor. Eso implicaría sujetarlo a la ley 
de la oferta y la demanda y, por tanto, tendería, ante el constante aumento del 
desempleo, a precarizarse y abaratarse. El derecho persigue el noble fin del deber 
ser; sin embargo, la realidad golpea esta intención y denota que el arrendamiento 
de mano de obra es ya parte de las prácticas laborales, una realidad reglamentada.

Evasión de responsabilidades patronales o disminución 
de condiciones de trabajo (precarización)

Este argumento en contra de la nefasta práctica de la subcontratación pudiera 
estimarse como el de mayor peso, pero parecería una evidente consecuencia 
de los dos anteriores. Con ello comparte su afectación el trabajador, pero se 
diferencia en los efectos directos e inmediatos que provoca en la calidad de 
vida no solo del trabajador, sino de una familia que vive del producto de su 
trabajo. El trabajador bien puede vivir —y ni siquiera enterarse— de la simu-
lación empresarial o de que su trabajo está siendo objeto de comercio ines-
crupuloso, pero no puede vivir su día a día bajo condiciones apenas legales de 
prestación de trabajo.

Tampoco quedan muchas opciones: o se acepta la precariedad, en el mejor 
de los casos convertida en “prestaciones de ley”, o se condena al desempleo o la 
informalidad. En cualquiera de las opciones hay mayor riesgo y pobreza, menor 
posibilidad de realizarse como ser humano y aún menor posibilidad de subsistir 
dignamente. No debe olvidarse que la serie de reformas concretadas en los paí-
ses latinoamericanos con mayor o menor antigüedad a la aprobada en México 
en el 2012 respondían a demandas empresariales que, de acuerdo con Toyama  
et al. (citados en Hernández y Nava, 2012), pretendían, por un lado, suprimir la 
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regulación laboral y hacer más laxa una carga considerada excesivamente rígi-
da y, por el otro, flexibilizar el mercado laboral. La subcontratación vista como 
instrumento de ambas demandas empresariales pretende ocultar quién es el 
verdadero patrón, “diluyéndose así la responsabilidad frente al trabajador; se usa 
como estratagema para no dar plenos derechos laborales como las prestaciones 
de seguridad social, estabilidad en el empleo, salario justo y la posibilidad del 
derecho a la sindicalización” (Hernández y Nava, 2012, p. 335).

Desde la óptica mexicana de la subcontratación, De Buen (2011) enfatiza la 
diferencia que existe entre trabajar para una gran empresa, con pleno poder 
económico, y el trabajar para una empresa pequeña que, en apariencia, apenas 
subsiste a los constantes vaivenes financieros. No puede dejar de apreciarse que, 
como muchos de sus partidarios señalarían, en la subcontratación los “asalaria-
dos gozarán de la protección básica de la tutela laboral, pero sus vínculos serán 
inestables, su salario inferior y precarias sus condiciones de trabajo” (p. 28).

Es así que la posibilidad de contar con trabajadores sí contratados por la 
empresa o trabajadores ajenos a ellas, “simplemente” subcontratados, genera lo 
que Hernández y Nava (2012) denominan la clase trabajadora subcontratada:

[Está] caracterizada por no poseer autonomía en el trabajo, inestabilidad laboral 
y rotación en los puestos de trabajo. En cuanto a las subvenciones, los salarios ba-
jos, sin goce de otros beneficios, lo que conlleva condiciones precarias laborales. 
[…] La subcontratación presenta las intenciones de comprimir la estructura de 
la organización, recuperar el control del proceso de trabajo y fundamentalmente 
reducir el costo laboral, entre otras. Así, los procesos de subcontratación con-
ducen a reducir el número de trabajadores dependientes de las empresas, dando 
paso a la formación del ejército de reserva tan apreciado por el empresariado, ya 
que puede negociar a bajos costos los contratos de trabajo. (p. 336)

En coincidencia con esta caracterización de la clase trabajadora subcontrata-
da, poco más que desvalida, se expresa el doctrinario chileno Emilio Morgado 
(2011):
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Como las contrataciones laborales en la legislación sobre el trabajo en régimen 
de subcontratación y en empresas de servicios transitorios son de naturaleza 
temporal y de corto plazo, tal precariedad temporal sin lugar a dudas afecta ne-
gativamente el nivel de beneficios y prestaciones de nuestro sistema previsional 
contributivo, a los que pueden acceder los correspondientes trabajadores. A dicha 
precariedad cabe agregar el menor monto remuneracional de los trabajadores en 
régimen de subcontratación y en empresas de servicios transitorios, si se consi-
dera que contratistas, subcontratistas y empresas de servicios transitorios —al 
calcular el monto que cobran a la usuaria— incluyen el costo de las correspon-
dientes remuneraciones, cuya participación en el costo total tiende a ser menor 
que la que existiría en una contratación laboral directa con la usuaria. Es por ello 
que se observa que las remuneraciones y condiciones de trabajo reconocidas a 
los trabajadores de la usuaria son de mayor cuantía que las que reciben —por un 
trabajo de igual valor— los trabajadores dependientes de contratistas, subcon-
tratistas o empresas de servicios transitorios. (p. 89)

Se presenta así un doble estándar remunerativo entre dos clases de trabaja-
dores: los efectivamente contratados y los subcontratados; estándar que afecta 
directamente al trabajador y su familia. Baste un ejemplo de esta diferenciación: 
la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, beneficio 
de los trabajadores casi exclusivo de México. Si la empresa tiene utilidades, se 
habrán de compartir con quienes contribuyeron a su obtención, lo cual excluye 
evidentemente a quienes no son trabajadores de la empresa boyante.

En la doctrina marxista, la plusvalía, generada por el propio trabajador, era 
vilmente objeto de apropiación por parte del empresario; en el régimen de sub-
contratación esa plusvalía ya tiene que repartirse entre dos empresas: la usuaria 
de los servicios y la prestadora. ¿Puede esperarse de alguna de ellas la virtuosa 
y casi venerable renuncia a los beneficios de su labor en pro del trabajador y su 
familia? La respuesta, aunque lamentable, no permite dudar: no.
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El rompimiento del carácter colectivo

Para iniciar con la disertación sobre este argumento conviene dedicar unas lí-
neas a lo que Supiot (1993) escribiera y que permite tener claridad meridiana 
sobre la importancia de lo colectivo en el derecho del trabajo:

La constitución del derecho del trabajo como rama autónoma del derecho se ha 
producido así por un doble movimiento de declive del contrato individual como 
cuadro jurídico exclusivo de la relación de trabajo, y de reconocimiento de dere-
chos definidos colectivamente (derechos colectivos o regulación colectiva) que 
fundan o confortan derechos individuales, es decir, derechos que cada trabajador 
puede oponer a su empresario. Desde este punto de vista, una de las nociones más 
originales del derecho del trabajo es la de derecho individual de ejercicio colectivo, 
noción que se encuentra en el corazón de la concepción francesa [y mexicana] del 
derecho de huelga, del derecho sindical y del derecho a la negociación colectiva. 
[cursivas agregadas] (p. 20)

También Montoya (2010) enfatiza la importancia de la libertad sindical y la 
califica como un “avance trascendental a partir del simple derecho de asociación 
y de reunión contemplado en las viejas constituciones del siglo XIX” (p. 19). 
Este avance tuvo una de sus primeras expresiones en la Constitución Mexicana 
promulgada en 1917. No es prudente abundar aquí en la importancia de lo co-
lectivo en el derecho del trabajo, sino en el análisis doctrinal de los efectos que 
la subcontratación tiene para esta colectivización de lo individual. Para ello, el 
siempre mordaz análisis de De Buen (2011) resulta esclarecedor: 

Con el outsourcing el colectivo se disgrega y se pierde la cohesión. Los trabaja-
dores pasan a prestar servicios a pequeños empleadores o sencillamente pierden 
su empleo. […] Como ha dicho un autor, con el outsourcing habrá insiders y 
outsiders, los primeros favorecidos, los segundos perjudicados, con lo cual se 
desvanece la solidaridad entre trabajadores que concurren en un mismo proceso 
productivo, aunque ahora de naturaleza molecular. (pp. 27-28)
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Como se manifestó anteriormente, con la subcontratación se generan dos 
clases de trabajadores: los que sí están con plenos derechos en las grandes em-
presas, cuyas prestaciones desprendidas de la propia solvencia económica de las 
empresas son mayores a las mínimas legales (insiders); y los que laboran para 
pequeñas empresas que, en apariencia, son poco solventes y, por ende, ofrecen 
condiciones menores a sus trabajadores (outsiders). Ambos grupos convergen 
en un mismo espacio físico y reciben órdenes de un mismo patrón, ambos par-
ticipan en el mismo proceso productivo y, a pesar de ello, no son tratados igual 
por la ley que tutela una igualdad sustantiva. 

La sindicalización tampoco es igual en las dos clases de trabajadores: los 
unos pertenecerán a un sindicato de empresa que, en mayor o menor medida, 
defenderá sus intereses frente al patrón, negociará colectivamente en un ejercicio 
de supuesta representatividad, y les distribuirá los beneficios que se obtengan de 
ello. Los otros a duras penas se esmerarán por cumplir las órdenes de un patrón 
que se difumina y se confunde entre dos personas (físicas o morales) distintas; 
no tendrán presencia en las negociaciones colectivas porque ni siquiera parti-
ciparon en su contratación individual. Serán, pues, marginados de la actividad 
colectiva y, en su caso, no se cumplirá esa colectivización de lo individual.

Una referencia más es la de Montilla (2009), que analiza la subcontratación 
en Venezuela desde la postura de la mercantilización de las relaciones de trabajo 
y su individualización:

Esta individualización de las relaciones laborales constituye una tendencia inter-
nacional, un verdadero régimen laboral derivado de la flexibilidad organizacional 
y salarial, en virtud del cual determinadas personas que trabajan en una empresa 
dejan de ser tratadas como miembros de un colectivo laboral o profesional y pa-
san a recibir la consideración de proveedoras particulares, que tienen prestacio-
nes particulares y están sometidas a condiciones particulares. En este contexto, 
la negociación colectiva cede lugar a la individualizada y la relación salarial a 
la meramente comercial o mercantil: donde cada trabajador es visto como un 
ente autónomo, lo que fomenta la individualización y mercantilización de los 
contratos de trabajo. (p. 414)
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La individualización es, en efecto, una tendencia internacional que no solo 
se refleja en las relaciones de trabajo, sino en el acontecer diario del ser humano 
(o del dejar de ser humano). El sentido colectivo y de solidaridad con el otro 
es ya casi una ficción que relatan los libros de historia en un periodo que ni 
siquiera se considera historia: la prehistoria. A pesar de la tendencia, no puede 
ni debe pasarse por alto que, en el caso del derecho del trabajo, sindicatos, con-
tratos colectivos, huelgas y demás regulaciones colectivas son originados en una 
búsqueda de posicionar al trabajador en una posibilidad de negociación con el 
patrón; posibilidad que, en ausencia de lo colectivo, no tendría.

Los argumentos esgrimidos hasta este punto permiten tener una claridad 
inobjetable en cuanto al esquema de subcontratación y sus efectos en las rela-
ciones laborales. Es posible entonces argumentar por qué, en consideración de 
quien escribe, la tercerización —o subcontratación— atenta contra la esencia y 
fines del concepto de trabajo digno o decente preconizado por la OIT.

Conclusiones

La naturaleza de la subcontratación, tercerización u outsourcing es, como ha que-
dado de manifiesto, poner a disposición de un tercero, sea persona física o moral, 
trabajadores propios de una empresa, real o ficticia. En el fondo, se trata de un 
arrendamiento de mano de obra, una esclavitud moderna que, envestida de una 
legalidad concedida por las normatividades propias de cada país, permite conver-
tir a la mano de obra en objeto alienable y sujeto de comercio. No debe perderse 
de vista que el objeto de esta forma de contratación es poner a seres humanos a 
disposición del otro, con la intención de que le presten un servicio o labor.

Esta mercantilización de la mano de obra ha quedado teóricamente pros-
crita por sendas declaraciones y principios de la OIT, que incluyen —y no es 
tema menor— su propio acuerdo fundacional: el Tratado de Versalles de 1919. 
A esta proscripción se añaden principios considerados como la doctrina social 
cristiana y contenidos en encíclicas papales; baste con recordar en este punto 
el argumento de Somavía (2008): el trabajo es fuente de dignidad personal, es 
fuente de estabilidad, es fuente de cohesión social.
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Aunque la mercantilización del trabajo sujeto al régimen de subcontratación 
podría ser la principal razón para no considerar este régimen como trabajo dig-
no o decente, se pueden añadir algunas causales más. Como quedó establecido, 
la práctica de las subcontrataciones permite la evasión de responsabilidades 
laborales o, en el mejor de los casos, su disminución, lo que genera trabajos 
cada vez más precarios. No es ocioso recordar que el trabajo digno o decente 
ostenta, como uno de sus objetivos transversales, el respeto a los principios y 
derechos fundamentales de trabajo, por lo que, si la subcontratación permite 
evadir responsabilidades patronales, de ella no podría derivarse un trabajo dig-
no o decente. Si solo es una disminución de estas responsabilidades, es decir, 
un trabajo en el que se cumpliera el mínimo de garantías, podría reconocerse 
el trabajo como digno o decente, sí, pero precario (lo que suena contradictorio 
o incluso absurdo).

La fragmentación de las relaciones colectivas de trabajo o, como se mencio-
nó, la individualización de lo colectivo rompe con el diálogo social, aspiración 
legítima del trabajo digno o decente. La implícita distinción entre los insiders 
y los outsiders, propia de la subcontratación, además de ser discriminatoria y 
lesiva para la dignidad humana, resulta en la imposibilidad de cohesionar al 
conjunto de los trabajadores. A pesar de lo anterior, el entorno económico y 
social, caracterizado por una crisis profunda, hace pensar en la subcontratación 
como una opción deseable ante la premisa “trabajar subcontratado o no traba-
jar”. Esto es, siempre será mejor la primera, aun cuando ella pueda ser calificada 
de no digna o no decente.
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RESUMEN

El propósito de este capítulo es analizar la calidad de vida laboral como nue-
vo paradigma de las organizaciones en las cadenas globales de valor (CGV) en  
Latinoamérica, a partir de algunas competencias laborales que se requieren para 
facilitar la sostenibilidad y efectividad de dichas cadenas, y así generar un mayor 
impacto económico y productivo en los países latinoamericanos. Para ello se 
realizó una revisión sistemática que fundamenta esta propuesta desde los enfo-
ques teóricos de las condiciones y competencias laborales, las cadenas globales 
de valor y la calidad de vida laboral. Al analizarse los referentes teóricos y casos 
exitosos, se llegó a la conclusión de que en América Latina se deben desarrollar 
condiciones laborales y competencias en gestión y transferencia del conocimien-
to, y en innovación y creación de nuevos productos y servicios, en función de 
aumentar la capacidad tecnológica en las empresas latinoamericanas y lograr una 
mayor competitividad.
palabras clave: cadenas globales de valor, calidad de vida laboral, compe-
tencias laborales. paradigmas organizacionales.
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ABSTRACT

This chapter analyzes the quality of work-life as a new paradigm of organizations 
in global value chains (GVCs) in Latin America, based on some labor compe-
tencies that are required to facilitate the sustainability and effectiveness of these 
chains, to generate a greater economic and productive impact in Latin American 
countries. A systematic review of the literature that supports this proposal was 
carried out, from the theoretical approaches of working conditions and compe-
tencies, global value chains and the quality of work life. Based on the analysis of 
theoretical references and successful cases, it was concluded that in Latin Ame-
rica working conditions and skills in knowledge management and transfer, and 
innovation and creation of new products and services, must be developed in 
function of increasing technological capacity in companies and achieving greater 
competitiveness.
keywords: global value chains, quality of work-life, job skills, organizational 
paradigms.
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Introducción

El análisis de las cadenas globales de valor (CGV) y la calidad de vida laboral 
ha sido ampliamente tratado por autores de diversos orígenes, con distintos 

intereses y desde los frentes académicos, industriales, organizacionales y guber-
namentales. Dentro del grupo de teóricos, se reconocen interesantes enfoques 
que circunscriben las cadenas de valor a un efecto globalizador que explica la 
transnacionalización de las operaciones, para de este modo encontrar focos de 
agregación de valor y fuentes de generación de calidad de vida laboral para los 
miembros de la organización.

El origen del concepto de GVC se encuentra en las propuestas de Hopkins 
y Wallerstein (1977), que plantean la teoría del sistema-mundo y las cadenas de 
mercancías (commodity chains). Dicha teoría se centra en una economía capi-
talista concentrada en la división internacional del trabajo y en cadenas mer-
cantiles que facilitan los procesos productivos (Fernández y Trevignani, 2015).  
Por otro lado, Hopkins y Wallerstein (1986) sostienen que la tecnología es diná-
mica y que varía de acuerdo con ciertos ciclos tecnológicos y económicos que 
facilitan los procesos productivos desde la tecnología y la innovación.

Desde que Porter (1987) acuñó a mediados de la los ochenta su modelo ge-
nérico de cadena de valor, se le han efectuado numerosos arreglos y adiciones. 
Con este modelo se propone la partición de las actividades funcionales que 
convergen en toda organización, sin importar su tipología o fin empresarial. 
Allí las actividades funcionales se dividen en un total de nueve, las cuales, a su 
vez, se clasifican en cinco actividades primarias y cuatro secundarias o de apoyo. 
Esta taxonomía de actividades enfatiza en el peso específico que estas actividades 
tienen según su tipo en la generación de valor, en este caso entendido este último 
como generación de margen para la organización. Las actividades primarias 
son aquellas que tienen precisamente una mayor contribución en términos de 
alcanzar ese objetivo.

En la propuesta gráfica que explica el modelo de cadena de valor de Porter 
es claramente visible que las actividades primarias están directamente relacio-
nadas con la estructuración y configuración de las operaciones, desde la gestión 
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de las materias primas aguas arriba —lo que se ha dado en llamar upstream—, 
hasta la comercialización de los productos terminados aguas abajo —conocido 
también como downstream—. En últimas, la cadena de valor porteriana se de-
dica a mostrar un ámbito organizacional en el que el control cuidadoso de las 
cosas que ocurren entre upstream y downstream aporta significativamente a la 
generación de valor. Lo anterior acentúa la relación estrecha entre los conceptos 
de cadena de valor y gestión de la cadena de suministro, asunto en el que las 
actividades primarias son un eje articulador entre los dos conceptos.

Partiendo de este modelo genérico de cadena de valor, y teniendo en cuenta 
la rápida adopción e implantación de estrategias de internacionalización de las 
operaciones (offshoring), se entiende entonces la necesidad implícita de ampliar 
el concepto de cadena de valor desde el entorno relativamente cerrado de la 
operativa de la organización, al concepto ampliado y extenso de la cadena de 
valor orientada a los mercados extranjeros; una cadena de internacionalización 
que, con ocasión de su popularización desde los 2000, se ha llamado cadena de 
valor global (CGV).

Estudiosos como John Humphrey, Raphael Kaplinksy, Timothy Sturgeon y 
Gary Gereffi, reconocidos a nivel internacional por darle alcance global a este 
tema y ayudar a entender el enfoque de entramado económico que que con-
llevan las CGV, han hecho ingentes aportes a su abordaje. Así, en los noventa 
sentaron los pilares fundamentales para la profundización que se ha hecho sobre 
las CGV en la actualidad.

Previamente, según Bianchi y Szpak (2013), a finales de los ochenta existió 
una apertura a nuevas políticas económicas de oferta y demanda, lo que facilitó 
la apertura comercial. Esto se dio por la necesidad de los países en desarrollo de 
industrializarse y de articularse con las cadenas globales de producción. De este 
modo, aumentarían las tasas de ganancia que aprovechaban los salarios bajos 
de los países en desarrollo y generaría una alianza “win-win” en el mercado 
internacional.

Si se habla de nuevas políticas económicas, alianzas estratégicas y procesos 
de producción, es necesario establecer las diferencias entre las cadenas de valor 
y las cadenas globales de valor. La Universidad Duke (2017) indica respecto al 
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tratamiento de los enfoques teóricos de las CGV y la recopilación de casos de 
cadenas de valor que han probado su éxito mundial:

Una cadena de valor puede estar contenida dentro de una sola ubicación geo-
gráfica o incluso una sola empresa (piense en una fruta que se cultiva, envasa, 
vende y consume dentro de un país). Una cadena de valor global se divide entre 
múltiples empresas y espacios geográficos. Por ejemplo, una computadora uti-
liza mano de obra y materiales de múltiples proveedores en diferentes países, 
se ensambla en otro país, y se diseñó y finalmente se venderá en otros lugares.  
La Iniciativa CGV está particularmente interesada en comprender las cadenas 
de valor que se dividen entre múltiples empresas y se extienden por varios luga-
res, de ahí el término cadena de valor global. […] La cadena de valor describe la 
gama completa de actividades que realizan las empresas y los trabajadores para 
llevar un producto/bien o servicio desde su concepción hasta su uso final y más 
allá. Esto incluye actividades tales como diseño, producción, comercialización, 
distribución y soporte para el consumidor final.

En los procesos de globalización actualmente se habla de una “segunda  
desagregación”, donde la tecnología de la información y las comunicaciones 
tienen un papel protagónico: reducir los costos del transporte, proyectar la ex-
pansión del comercio y el incremento de la inversión extranjera y garantizar la 
rentabilidad de los recursos en diferentes países. Será entonces con las CGV 
que se lograrán dichos sistemas internacionales de producción, aprovechando 
la posición geográfica de los países (Bianchi y Szpak, 2013).

Por otro lado, se requiere la “desintegración vertical” de los procesos de 
producción y de comercialización de bienes y servicios, proporcionando la 
subcontratación internacional de proveedores (outsourcing), donde se faciliten 
todos los procesos, desde la producción hasta la comercialización de nuevos 
productos. Esto solo se logrará con desarrollo tecnológico, innovación e inves-
tigación (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2014,  
p. 186). En ese de orden de ideas, las CGV facilitan el intercambio de tecno-
logías, la fabricación de nuevos productos, la innovación, comercialización y 
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distribución de los productos, y también permite la georreferenciación de las 
empresas subcontratadas (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005).

A nivel de Latinoamérica pueden destacarse algunos investigadores de las 
CGV como Langard (2014), de Argentina, que profundiza en la relación existente 
entre el desarrollo industrial a través de clústeres y la inserción temprana en cade-
nas de valor. Así también, Sandoval (2018), enfocado en los modelos económicos.

Dado que los procesos de las CGV se entienden como un asunto de agenda 
transnacional, algunos organismos multilaterales se han interesado en pro-
mocionar su estudio en las últimas dos décadas. Así, sus resultados se han 
convertido en verdaderas hojas de ruta para empresas multinacionales y algu-
nas naciones; de ahí la importancia de definir políticas públicas en torno a las 
CGV. En este sentido, es importante reconocer el papel protagónico que han 
desempeñado organizaciones como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, el Foro Económico Mundial, el Banco Interamerica-
no de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y un número 
significativo de ministerios de comercio exterior y agencias para el desarrollo 
de distintos países latinoamericanos.

Sobre la pertinencia social de las CGV en el mercado laboral, Global Value 
Chains (2017) sostiene que las empresas y los trabajadores en lugares amplia-
mente separados se afectan mutuamente más de lo que lo han hecho en el pa-
sado. Algunos de estos efectos son bastante sencillos, por ejemplo: cuando una 
empresa de un país cualquiera establece una nueva fábrica o centro de ingeniería 
en otro país; y algunos más complejos, como cuando una firma en un país con-
trata a una firma en otro para coordinar producción en plantas propiedad de 
otra empresa en un tercer país, y así sucesivamente.

Es importante rastrear los patrones cambiantes de la producción global, 
comprender cómo funcionan o se “gobiernan” las cadenas de valor mundia-
les y determinar los roles que desempeñan en los países desarrollados y en los 
países emergentes. Los encargados de direccionar los procesos de CGV a nivel 
gubernamental o empresarial deben informar los detalles de trabajos, tecno-
logías, estándares, regulaciones, productos, procesos y mercados en industrias 
y lugares específicos. Es importante que los actores económicos, las empresas, 
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los trabajadores y los legisladores comprendan mejor cómo funcionan las ca-
denas de valor mundiales en casos específicos y que tengan herramientas para 
ayudar a predecir cómo podrían cambiar con el tiempo. En este horizonte, este 
capítulo busca analizar las condiciones y competencias laborales en las CGV en 
Latinoamérica y su pertinencia en los procesos de producción, sostenibilidad, 
comercialización y desarrollo económico de los países de la región.

Metodología

La presente investigación se realizó a partir de una revisión sistemática sobre 
las CGV y las condiciones y competencias laborales en ellas. Los índices que se 
utilizaron para la búsqueda de información fueron las bases de datos ProQuest, 
Redalyc, SciELO y Dialnet. Se tuvieron como criterios de búsqueda las palabras 
clave “cadenas globales de valor”, “condiciones laborales” y “competencias labo-
rales”. Los criterios de búsqueda fueron los siguientes:

• Tipo de fuente: revistas científicas, revistas profesionales y tesis doc-
torales.

• Tipo de documento: artículo, artículo principal, disertación y estudios 
de caso.

• Asunto: studies, globalization, management, economic development, 
politics, innovations.

• Idioma: español, inglés y portugués.
• Lugar: Latinoamérica.

Con estos criterios de inclusión se obtuvieron 126 artículos. De estos artículos 
revisados, se utilizaron 37 para la realización de este artículo. Para la revisión y 
síntesis de los documentos se utilizaron fichas catalográficas y una matriz con 
los siguientes elementos: base de datos, año de publicación, país de origen de la 
investigación, principales conceptos, metodología, objetivos, resultados, conclu-
siones, recomendaciones y referencias bibliográficas.
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Las cadenas globales de valor en América Latina

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los eslabones de 
producción, de valor agregado y de comercialización en las cadenas son comple-
jos, sofisticados, y se requiere de una política de desarrollo bien fundamentada.  
Por tanto, no todos los países en desarrollo podrán insertarse en las CGV. En 
este contexto, Kosacoff y López (2008) sustentan que los países de Latinoamérica 
y el Caribe (LAC) no han logrado integrarse exitosamente a las CGV, ya que la 
hegemonía de estas se encuentra en América del Norte, Europa y Asia. Las em-
presas trasnacionales de dichos países no posibilitan que los países en desarrollo 
se beneficien de las CGV, puesto que buscan mano de obra barata por medio de 
maquilas y la explotación de los recursos naturales.

Por otro lado, América Latina no ha logrado el techo de producción y expor-
tación esperado, puesto que no se ha focalizado en mercados más dinámicos, 
productivos y de mayor capacidad tecnológica. Para lograr que América Latina 
sea sustentable y sostenible en el tiempo, esta región debe focalizarse en nuevas 
estructuras de producción, comercialización y exportación a la vanguardia de 
la economía mundial. En este plano, una pregunta clave es: “¿Cuál es el lugar de 
América Latina en las CGV?” (Kosacoffi y López, 2008).

Los países latinoamericanos comienzan el que se suponía sería el camino 
emancipador de la industrialización, después de la Gran Crisis y la Segunda 
Guerra Mundial (con diferentes características), sin lograr una dinámica endó-
gena de desarrollo. Al igual que el periodo previo, de crecimiento hacia afuera 
(primario exportador), el periodo ISI constituye un esquema, con diferencias 
importantes, de inserción de países subdesarrollados en el sistema mundial.  
La industrialización se realizó (en el periodo ISI) necesariamente con ayuda 
externa en muchos de sus pasos, tecnología, recursos humanos, insumos, etc.; 
ello supone diferentes costos y consecuencias (Langard, 2014).

Al analizar la complejidad de los países latinoamericanos se encuentra que 
existen diferencias en cuanto a las estructuras políticas, económicas, sociales, 
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culturales y organizacionales, lo cual dificulta que dichos países se articulen 
con las economías mundiales y, por ende, con las CGV. Sin embargo, la riqueza 
en la disponibilidad de recursos naturales y la posición geográfica favorecen el 
mercado internista de desarrollo. Por lo tanto, es necesario que a partir de las 
CGV se favorezca la diversidad en las exportaciones, la generación de nuevas 
oportunidades laborales, el desarrollo de competencias tecnológicas y capital 
humano competente (Kosacoffi, y López, 2008).

Los países desarrollados tienen la hegemonía en el eslabón de las CGV, y 
sus proveedores se encuentran en países en desarrollo. Por esto es insoslayable 
analizar cómo las empresas que coordinan las CGV centran los productos, el 
diseño, el desarrollo, el marketing, la comercialización y el servicio posventa 
como valores agregados, en tanto las empresas proveedoras (en los países en 
desarrollo) se dedican a los procesos manufactureros (de allí la gran diferencia 
entre ambos). Adicionalmente, las empresas de los países desarrollados se foca-
lizan en la alta tecnología y la innovación, mientras que las empresas en países 
en desarrollo se preocupan más en mantener bajos salarios y personal poco 
especializado (Bianchi, y Szpak, 2013).

Las condiciones y competencias laborales 
en la cuarta Revolución Industrial

El constante y rápido cambio en los paradigmas de la industria y del mercado 
laboral que se ha dado en la última década es innegable: las tendencias son 
pesadas e irreversibles; la automatización y la digitalización de las actividades 
empresariales y del comercio mundial de tareas se ha venido diseminando en el 
mundo con vertiginosa velocidad; y dado que las CGV requieren para su ope-
ración estar a la vanguardia de las últimas tendencias en la implementación de 
las mejores y más modernas técnicas, herramientas y metodologías que ayuden 
a hacer sostenibles las ventajas competitivas, se deben tener en cuenta las nuevas 
propuestas de competencias profesionales que los trabajadores del mundo de 
hoy precisan adquirir y desarrollar.
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Hoy se habla de la cuarta Revolución Industrial, la cual se basa en la automa-
tización y el reemplazo del hombre por las máquinas. Por esto es necesario de-
sarrollar competencias en el talento humano que se ocupe de dichas demandas. 
No solo se debe entender la competencia como una característica subyacente en 
el individuo que está causalmente relacionada con un estándar de efectividad o 
con un performance superior en un trabajo o situación (Spencer y Spencer, 1993); 
según los autores, las competencias se clasifican en: a) competencias de logro 
y acción, b) competencias de ayuda y servicio, c) competencias de influencia,  
d) competencias gerenciales, e) competencias cognoscitivas y f) competencias 
de eficacia personal; antes bien, también centrarse en el desarrollo de competen-
cias que caractericen al trabajador como un empleado polivalente, autónomo y 
creativo, contrapuesto al trabajador “alienado” de la línea fordista.

En consecuencia, se deben desarrollar nuevas competencias para enfrentarse 
a un mundo cambiante, automatizado y tecnológico. En este sentido, según Ma-
gro y Salvatella (2014) ocho son las nuevas llamadas competencias para el mun-
do laboral y profesional del siglo XXI, conocidas como competencias digitales:

a) Conocimiento digital: capacidad para desenvolverse profesional y per-
sonalmente en la economía digital.

b) Gestión de la información: capacidad para buscar, obtener, evaluar, or-
ganizar y compartir información en contextos digitales.

c) Comunicación digital: capacidad para comunicarse, relacionarse y co-
laborar de forma eficiente con herramientas y en entornos digitales.

d) Trabajo en red: capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en en-
tornos digitales.

e) Aprendizaje continuo: capacidad para gestionar el aprendizaje de ma-
nera autónoma; conocer y utilizar recursos digitales; mantener y par-
ticipar de comunidades de aprendizaje.

f) Visión estratégica: capacidad para comprender el fenómeno digital 
e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de su 
organización.
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g) Liderazgo en red: capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo 
distribuidos en red y en entornos digitales.

h) Orientación al cliente: capacidad para entender, comprender, saber 
interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos clientes en con-
textos digitales.

Figura 1. Competencias digitales
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Fuente: Magro y Salvatella (2014, p. 19).

Debe entenderse muy bien que esta nueva era, donde el paradigma dominan-
te es el de la transformación digital, no es sencillamente una tendencia temporal 
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de aplicación tecnológica, sino una nueva ola industrial; de ahí su nombre de 
cuarta Revolución Industrial, que implica un nuevo orden global en materia de 
conocimientos, de formas de hacer las cosas e incluso de las visiones del mundo, 
las cuales están forzadas constantemente al cambio, al impacto de lo que hoy se 
denomina disruptivo.

Las nuevas formas de hacer las cosas impactarán los entornos profesiona-
les fundamentalmente en tres ámbitos: organizaciones, personas y procesos.  
Los retos organizacionales requieren de profesionales con excelente formación, 
conocimiento, manejo de relaciones interpersonales, habilidades tecnológicas 
y de innovación, capaces de liderar proyectos digitales, de construir redes y 
de articularse con las nuevas culturas empresariales (Magro y Salvatella, 2014).  
Por otro lado, el estudio sobre desarrollo de competencias y entrenamiento para 
pymes de la OCDE (2013) propone la siguiente taxonomía de competencias:

a) Habilidades genéricas: habilidades del usuario de tecnología de la in-
formación general (TI), comunicación oral, comunicación escrita, 
aritmética y alfabetización, habilidades de administración de oficinas.

b) Habilidades de rutina: habilidades repetitivas, más básicas y de poco 
conocimiento.

c) Habilidades técnicas/avanzadas: habilidades requeridas para la resolu-
ción de problemas; diseño, operación, repensar y mantener maquina-
ria o estructuras tecnológicas; habilidades profesionales de TI.

d) Habilidades de gestión: habilidades relacionadas con la planificación 
empresarial; cumplir con las regulaciones y control de calidad; plani-
ficación de recursos humanos (contratación, capacitación y habilida-
des); y asignación de recursos.

e) Habilidades sociales: incluye una motivación para desarrollar y preciar 
las características en relación con el trabajo individual y en equipo; 
manejo del cliente; apreciación de redes y socios de la cadena de valor.

f) Idiomas y habilidades culturales: capacidad de comunicarse en más de 
un idioma, y apreciación de las características culturales de diferentes 
grupos étnicos.
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g) Habilidades emprendedoras: habilidades específicas para empresas de 
nueva creación, como la aceptación de riesgos/gestión, pensamiento 
estratégico, confianza en sí mismo, capacidad de hacer lo mejor con 
lo personal, conformar redes y enfrentar los desafíos.

Sobre el desarrollo de competencias básicas para desempeñarse en el mundo 
de hoy, la OCDE y otros organismos sugieren que los trabajadores deben tener 
una gran competencia en lectoescritura, aritmética y resolución de problemas, 
habilidades en el uso de tecnologías, habilidades sociales y emocionales, y ca-
pacidad y motivación para aprender. Cuando los trabajadores tienen la combi-
nación de habilidades bien alineadas con las necesidades de las industrias más 
avanzadas tecnológicamente, y cuando las calificaciones reflejan fielmente lo 
que los trabajadores pueden hacer, los países pueden desarrollar una ventaja 
comparativa al especializarse en estas industrias. Tener las habilidades adecua-
das también puede ayudar a los trabajadores a enfrentar los posibles impactos 
negativos de las CVG: tener habilidades de comunicación y toma de decisiones 
hace que los trabajadores sean menos vulnerables al riesgo de deslocalización, 
por nombrar algún caso.

El modelo preparado por Heckscher-Ohlin sobre comercio internacional 
postula que una fuerza de trabajo está más capacitada en un país determinado 
en comparación con otro cuando obtiene una fuente de ventaja competitiva 
que le permite especializarse en actividades altamente calificadas (Chor, 2010). 

En sintonía, Langard (2014) considera cinco variables para evaluar las com-
petencias dentro de la muestra de firmas: a) la existencia de normas, b) la im-
portancia del control de proceso, c) la cultura hacia la calidad, d) el uso de 
herramientas para mejoras y e) el desarrollo de procesos de innovación. Tenien-
do en cuenta estos conceptos y elementos, propone analizar la organización del 
trabajo a partir de las siguientes variables: a) la autonomía de los trabajadores, 
b) la forma de organizar el proceso productivo, ya sea de manera individual o en 
equipos de trabajo y c) la polivalencia y la adquisición de experiencias. De igual 
manera, propone los vínculos con objetivos de mejoras como: a) comerciales,  
b) certificación de calidad, c) capacitación de recursos humanos, d) actividades  



la calidad de vida laboral  como nuevo paradigma de las organizaciones

1 3 5

de diseño y/o desarrollo, e) financiamiento para la innovación, f) utilizar/com-
partir infraestructura, g) reducir costos y riesgos de innovación, h) cambios 
organizacionales y, finalmente, i) mejoras ambientales.

Cuando se habla de empresas líderes en CGV, estas se reconocen porque sus 
procesos se centran en tareas lideradas por personas competentes en innovación, 
en creación de estrategias de producción, comercialización y marketing; todos 
con valores agregados tanto en la manufactura como en los servicios. Esto pro-
voca en las empresas la capacidad de participar en los mercados globales a partir 
de la generación de mejoras salariales, concesiones tarifarias y arancelarias y 
provisión de infraestructura, educación y planeación espacial (Gereffi, Timothy 
y Sturgeon, 2013).

Competencias laborales en las cadenas globales de valor

La evolución de la participación en las GCV parece estar vinculada a la evolu-
ción del logro educativo o nivel de formación. Existe una correlación positiva 
entre la proporción del valor agregado nacional en demanda final extranjera, que 
es un indicador de la medida en que un país llega a los consumidores finales a 
través de sus exportaciones (participación directa), y el cambio en el logro edu-
cativo promedio de la población. En síntesis, cuanto mayor sea el nivel educativo 
de un país, más aumentan sus posibilidades de inserción efectiva en CGV.

El desarrollo de habilidades se hace evidentemente necesario para lograr au-
mentos de productividad, puesto que se configuran como factores que desem- 
peñan un papel clave para garantizar la participación en las CGV, lo cual, en de-
finitiva, se traduce en ganancias de productividad. Al permitir a los trabajadores 
absorber tecnología y conocimiento, las habilidades ayudan a la difusión y trans-
ferencia del conocimiento no solo a las empresas que forman parte de las CGV, 
sino también al resto de la economía (Marrison, Pietrobelli y Rabellotti, 2008).

Las competencias son necesarias para la asimilación de la tecnología, su adap-
tación y mejora, y en temas como la calidad y el control de inventario, el moni-
toreo de la productividad, la coordinación de diferentes etapas de producción 
y las innovaciones en productos relacionados con actividades de investigación 
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básica. También se requieren competencias específicas para establecer vínculos 
tecnológicos para la colaboración entre empresas, con proveedores de servicios 
y con instituciones de promoción para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
Según lo anterior, la idea de que los vínculos internacionales pueden desempeñar 
un papel crucial en el acceso a las tecnologías, el conocimiento y el mejoramiento 
del aprendizaje y la innovación se convierte en el núcleo del concepto de actua-
lización económica, referido generalmente al proceso de avanzar en la cadena de 
valor o, en otras palabras, pasar de actividades que generan poco valor agregado 
a aquellas que son más complejas y sofisticadas.

Puede afirmarse que las competencias y la tecnología se combinan para crear 
una especie de capital no tangible, generalmente llamado capital basado en co-
nocimiento, que contribuye de manera ostensible al desempeño positivo de las 
empresas. Generalmente se consideran tres tipos de capital basado en conoci-
miento, a manera de activos de la organización: a) información computarizada 
(software y bases de datos), b) propiedad innovadora (patentes, derechos de 
autor, diseños, marcas comerciales) y c) competencias económicas (incluido el 
valor de marca, el capital humano específico de la empresa y el know-how, que 
aumenta la eficiencia de la empresa) (Corrado, Haltiwanger y Sichel, 2005).

El aumento sostenido en el desarrollo de las competencias humanas se pue-
de llegar a configurar como un conector entre firmas locales, incluyendo las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas transnacionales líderes. 
La mayoría de las actividades de CGV son comandadas por multinacionales, 
que a menudo concentran habilidades y tecnología. A medida que las multi-
nacionales reubican las actividades para tener acceso a trabajadores expertos, 
una importante porción de trabajadores con fuertes habilidades ayuda a atraer 
la inversión extranjera directa de las mencionadas empresas transnacionales 
líderes (ETL). En ese sentido, las pymes también contribuyen al desarrollo de 
las CGV. Algunas entidades de carácter supranacional, como la OCDE, declaran 
que la contribución de las pymes al valor agregado nacional de las exportaciones 
podría ser superior al 50 % en los servicios prestados a las empresas y superior 
al 40 % en actividades de fabricación en la mayoría de los países que conforman 
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dicho grupo, teniendo en cuenta su provisión de bienes intermedios y servicios 
a las empresas exportadoras.

Conviene entender que las pymes tienden a canalizar su valor agregado para 
las exportaciones a través de grandes empresas multinacionales, en lugar de 
hacerlo a través de otras pymes por efectos de visibilidad, rentabilidad e inter-
nacionalización. En términos promedio, las ETL generalmente se especializan 
en etapas de concepción y diseño, y sus afiliados y otros proveedores locales se 
especializan en servicios de mercadeo y posventa. No obstante, algunas pymes 
pueden estar profundamente involucradas en tareas en el extremo superior de 
la cadena de valor, como I + D y gestión de marca. Allí radican entonces impor-
tantes oportunidades para este tipo de empresas, derivadas de su inserción en 
las CGV (Antras y Yeaple, 2014).

El desarrollo de los distintos tipos de competencias es de vital importan-
cia porque puede ser un inhibidor de un obstáculo potencial presente en las 
CGV, que se ha dado en conocer como bloqueo de firma líder. Según Kosacoffi 
y López (2008), este ocurre porque las ETL se reservan las decisiones más 
importantes sobre el negocio en función de sostener el mayor margen de ga-
nancias posible. Según Díaz y Rozo (2015), existen implicaciones y modelos 
de la gobernanza en cadena de valor para países en desarrollo, las cuales son 
abordadas a continuación.

Una vía rápida a la adquisición de capacidades de producción

Insertarse en CGV con ETL genera una fuerza de tracción sobre el aprendizaje, 
que es constantemente ascendente. En general, las exigencias en términos de ca-
pacidades se basan en poder optimizar tanto como se pueda la operación desde 
su enfoque más técnico, impactando positivamente los tiempos de producción 
y de entregas, así como las fases de diseño. De igual manera, en esa relación 
win to win se da una importante transferencia en conocimiento técnico, nuevas 
herramientas, metodologías y mejores prácticas, que finalmente deriva en un 
rápido crecimiento de las empresas receptoras, facultándolas para insertarse de 
manera rápida en las dinámicas del comercio internacional (Díaz y Rozo, 2015).
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Escalamiento

Se refiere a la capacidad que adquieren tanto empresas subsidiarias como pro-
veedoras de las empresas transnacionales líderes para recolocarse o tener movi-
lidad positiva dentro de las CGV, producto de la implementación de tecnologías 
de vanguardia. Esta capacidad resulta de la combinación de dos acciones mu-
tuamente complementarias: por un lado, capacidad interior de la organización 
para incorporar nuevos conocimientos, generar nuevas capacidades en lo téc-
nico y por la vía de la mejora en producción, resultado de la aplicación de las 
mencionadas tecnologías; por otro, como resultado de la presión naturalmente 
ejercida por la empresa transnacional líder en función del logro de sus objetivos, 
a manera de explotación positiva de las capacidades de los distintos niveles y 
eslabones de la cadena global. La combinación espontánea o no de las dos ante-
riores acciones permite a las ETL dinamizar sus cadenas con miras a la mejora 
productiva de sus empresas subsidiarias y proveedoras (Díaz y Rozo, 2015).

Aprendizaje y capacidades en la empresa

Según Penrose (1959), este criterio ha sido fundamental y ampliamente usado en 
el análisis de las formas y las causas: las empresas establecen vínculos complejos 
en menor o mayor medida con sus similares para armar un entramado, que 
terminará llamándose red valor o cadena de valor. Para el fin particular, el autor 
centra su base argumental de que aquello que se denomina valor es la sumato-
ria de las capacidades primero desarrolladas y luego retenidas resultantes de la 
difícil emulación o adaptación por parte de la competencia (Gereffi, Humphrey 
y Sturgeon, 2005; Sturgeon, 2007).

Por otra parte, el concepto de economía evolutiva refuerza el planteamiento 
anterior al afirmar que se requieren esfuerzos conjuntos tanto en el interior de 
las ETL como de los distintos eslabones de la cadena para construir capacidades 
tecnológicas sustentables en el largo plazo. Asimismo, este proceso es dinámico 
por cuanto constantemente debe darse una fuerte interacción entre eslabones de 
las cadenas globales para adquirir las tecnologías y el saber necesario, así como 
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la capacidad para absorber y potenciar el uso de dichas tecnologías y garanti-
zar su rápida adaptación a los ambientes de trabajo. El concepto de economía 
evolutiva es de alguna forma una expresión de la capacidad de tracción y de 
impulso positivo que para las organizaciones implica el aprendizaje tecnológico 
(Cimoli, 2016).

Por lo anterior, no puede darse aprendizaje tecnológico si no es a través de 
un proceso colaborativo y no aislado entre empresas que conforman una misma 
red de valor; el saber no se produce de manera aislada, sino, por el contrario, a 
través de la interacción continua entre los diversos actores de la cadena global 
(Lundvall, 1992; Nelson, 1993). La red de aprendizaje tecnológico es, en esencia, 
un entramado social que involucra exitosamente a empresas subsidiarias, provee-
dores, centros de pensamiento, centros de educación superior y agencias guber-
namentales para el fomento de la ciencia y la investigación (Díaz y Rozo, 2015).

Transferencia de conocimiento y estandarización de la información

Si existe un flujo con capacidad de limitar las operaciones en la cadena global, 
pero al mismo tiempo de apuntalar ventajas competitivas, este es el flujo de 
información. Su correcta gestión permitirá a las ETL el establecimiento de un 
código compartido, de un lenguaje común, que será dominado por parte de las 
empresas que conforman el complejo entramado de la red de valor. Para alcanzar 
este objetivo, en ocasiones esquivo, el desafío de las ETL será diseñar un código 
altamente estandarizado que propugne por la reducción de la complejidad pro-
pia de los volúmenes de información compartida, es decir, que sea redundante 
en términos de garantizar simplificación de tareas, normalización de actividades 
y procesos, y que permita compartir de manera ágil y efectiva el conocimiento 
generado en el interior de la cadena global.

Polanyi (1967) entiende la complejidad inmersa en la transferencia del cono-
cimiento y la dificultad subyacente en la apropiación de este último por parte de 
las organizaciones; por ello, identifica dos tipos de conocimientos que conviven 
en las organizaciones: el tácito y el explícito. El conocimiento tácito se construye 
en la capa empresarial de las personas y tiene un contexto específico, lo cual le 
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carga gran dificultad para su comunicación y formalización. En contraposición, 
el conocimiento explícito es fácilmente registrable, puede ser comunicado a las 
distintas capas de la organización sin riesgos de sesgo de entendimiento y pue-
de viajar a lo largo de la cadena por distintos canales y medios; de este modo, 
se acerca a lo que las normas internacionales para la certificación de la calidad 
denominan procedimientos de información, que registran el conocimiento im-
portante para la organizaciones en manuales, instructivos y mapas de procesos 
(Nonaka y Takeuchi, 1999; Clegg, Kornberger y Pitsis, 2004).

Por su parte, Nelson y Winter (1982) sostienen que el mayor escollo en el 
objetivo de transferir el conocimiento tecnológico se deriva del primer tipo de 
conocimiento tácito, pues permanece a voluntad en poder de quien lo genera, y 
no es tarea fácil construir herramientas o procedimientos que garanticen efec-
tivamente su transferencia a los demás integrantes o actores de la cadena. Es un 
conocimiento velado o, si se quiere, gaseoso. Por lo anterior, las ETL deben tra-
bajar de manera decidida en vincular profundamente tanto a productores como 
a usuarios de la información y el conocimiento tecnológico, para garantizar su 
adecuada transferencia y, por consiguiente, el posterior dominio de las nuevas 
tecnologías (Díaz y Rozo, 2015).

Ahora bien, respecto a la rotación laboral, es a todas luces claro que el cono-
cimiento es un importante activo intangible de las organizaciones que puede ser 
portado por las personas a donde quiera que se dirijan. Por ello, la movilidad de 
personas —en este caso de trabajadores con alta experticia— permite a las ETL 
una efectiva transferencia de doble vía entre los actores de la cadena global; esto 
trasciende incluso al plano de las capas interculturales, donde el conocimiento, 
lejos de degradarse, se enriquece. Hay un derrame natural de información y 
conocimiento tecnológico entre trabajadores expertos y los que son menos o 
los aprendices. Incluso puede darse creación de nuevas empresas por parte de 
extrabajadores de las ETL, que, aprovechando sus niveles de experticia, deciden 
emprender por cuenta propia, divulgando y potenciando aún más el poder del 
conocimiento tecnológico como transformador de las realidades en las eco-
nomías menos desarrolladas. Para que suceda lo anterior —y aunque pueda 
parecer una obviedad—, se requiere validar si efectivamente hay conocimiento 
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e información susceptible de ser transferidos (Hoekman, Maskus y Saggi, 2005; 
Saggi, 2002, citado en Díaz y Rozo, 2015).

El trabajo decente en las cadenas de valor

Sin duda, uno de los inductores más importantes de la calidad en el trabajo es el 
aspecto salarial. En las CGV ha sido histórica la preocupación por la distribu-
ción justa en la remuneración para los distintos actores de la cadena de sumi-
nistros, ese principio que promulgara en sus inicios la Organización Mundial 
de Comercio como el fair share o ‘comercio justo’. Es sabido que en las CGV se 
paga en mayor proporción a quienes agregan mayor valor en la trasformación 
de materias primas a productos terminados y a aquellos al final de la cadena, es 
decir, los distribuidores y comercializadores. 

Dado lo anterior, es bastante probable que la excesiva presión por el control 
de costos y el relativo bajo agregado en los procesos al inicio de la cadena dan 
como resultado un detrimento de los salarios para satisfacer los niveles exigidos 
por las empresas transnacionales líderes como determinante de competitividad. 
Tal fenómeno podría derivarse de la falta de garantías relacionadas con la gene-
ración de calidad de vida laboral para todos los que participan en los procesos de 
producción (Montoya, Méndez y Boyero, 2017). Además, se debe tener en cuenta 
que “el cumplimiento de la legislación laboral y las normas internacionales del 
trabajo por los empleadores fortalece el trabajo decente en las cadenas mundia-
les de suministro” (Oficina Internacional del Trabajo, 2016, p. 2).

De este modo, a partir del 2016 la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, estableció que, 
en el orden del día, deberían discutirse asuntos referentes a la relación existente 
entre las CGV y los aspectos que componen el trabajo decente. Lo anterior, de-
bido a que, según la visión de la OIT, las CGV han sido intensamente tratadas 
y estudiadas desde los enfoques económico y comercial, pero no así desde los 
temas relativos a las condiciones de trabajo y calidad de vida laboral. De este 
modo, estableció una importante oportunidad para empezar a trabajar en ello: 
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“La calidad del empleo en las cadenas mundiales de suministro es un parámetro 
difícil de medir” (Oficina Internacional del Trabajo, 2016, p. 23).

A la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), propuestos por 
Naciones Unidas como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, existe una 
relación claramente evidenciable entre la operación de las CGV y las condicio-
nes para el trabajo decente. Así, los ODS se configuran como una plataforma 
sistémica para que puedan promocionarse condiciones para el trabajo de calidad 
y el aumento del nivel de vida de las personas que operan las CGV. Dentro del 
inventario de los 17 ODS, ocupan un lugar de privilegio y se encuentran prác-
ticamente explícitos en los siguiente: objetivo 8, trabajo decente y crecimiento 
económico; objetivo 10, reducción de las desigualdades; objetivo 12, producción 
y consumo responsables; y de manera tácita, objetivo 1, fin de la pobreza; obje-
tivo 2, hambre cero; objetivo 3, salud y bienestar (ONU, 2016). En este orden de 
ideas, el propósito de la formulación de un objetivo para el desarrollo sostenible 
relacionado con el trabajo decente busca promover el crecimiento económi-
co, inclusivo y sostenible, fundamentado de un trabajo decente para todas las 
personas, puesto que la erradicación de la pobreza puede lograrse gracias a la 
generación de empleos estables y bien remunerados.

Entre los principales propósitos dados por las Naciones Unidas, el objetivo 8, 
relacionado con el trabajo decente y el crecimiento económico, propende a la 
generación de empleo y la mejora de las condiciones laborales de millones de 
hombres y mujeres trabajadores alrededor del mundo, que a pesar de ello no han 
podido salir de la pobreza; también refiere las mismas oportunidades que deben 
tener las mujeres en relación con el acceso laboral de los hombres. No cabe duda 
de que las sociedades se beneficiaran más en la medida en que todas las personas 
logren un mayor nivel de productividad, lo cual se traduce en un proceso de 
contribución para el desarrollo y crecimiento de una nación. En este sentido, 
es necesario contar con un empleo productivo caracterizado por la decencia, 
elementos que, combinados, podrían ayudar al logro de una globalización justa 
y, quizás, a la reducción de la pobreza. 

No se puede negar que la paz de las naciones puede permanecer si se tienen 
estrategias y políticas estatales encaminadas a la superación del desempleo, con 
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igualdad de condiciones y oportunidad para todos, donde pueda desarrollarse 
una actividad productiva que garantice un ingreso justo, se cuente con un lugar 
de trabajo seguro y con todas las garantías de seguridad social, según lo estable-
cido por la ley, tanto para el trabajador como para su familia. Esto garantizaría 
una mejor perspectiva de desarrollo personal y una mejor integración social 
(Montoya y Méndez, 2016). 

En este punto se hace imperante reiterar, entonces, la importancia de que 
todas las mujeres y los hombres tengan las mismas posibilidades en el lugar de 
trabajo. Cuando no se cuenta con las mismas oportunidades de trabajo decente 
y existe una insuficiencia en las inversiones, además de propiciarse un bajo con-
sumo, se erosiona el contrato social básico subyacente en las sociedades demo-
cráticas: todos debemos beneficiarnos del progreso (Organización de Naciones 
Unidas, 2016).

Una causa importante del fenómeno de la falta de condiciones aptas para un 
trabajo decente en cualquier tipo de economía es la manera como se ha atribuido 
la composición de los tipos de empresas allí presentes. De acuerdo con la Oficina 
Internacional del Trabajo, el 95 % de las empresas que integran la OCDE son de 
tipo pyme. El número de pymes en el mundo oscila entre 420 y 510 millones (sin 
incluir microempresas), de las cuales hasta un 95 % están localizadas en países 
de ingreso medio y bajo. En el caso particular de América Latina, el 71 % de las 
pymes están en la categoría de informales y sin empleador. Se estima además un 
volumen flotante de entre 47 y 57 millones de pymes en la región. Las anteriores 
cifras plantean un escenario de informalidad que sirve de caldo de cultivo para 
que no pueda darse un entorno laboral decente y que difícilmente aportará al 
elevamiento del nivel de vida de las personas allí empleadas (Oficina Interna-
cional del Trabajo, 2015).

No resulta tarea fácil medir tópicos como el de la calidad del trabajo en las 
CGV. Respecto de ese particular, la OIT sostiene que la complejidad de medir 
este aspecto radica en la inexistencia de un sistema unificado y global de indi-
cadores que permita medir las condiciones laborales con un mismo racero en 
economías distintas, pues los niveles de asimetría son elevados tanto en la reco-
lección de la información como en el procesamiento y análisis. Debe entenderse 
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que las CGV abarcan periodos largos, desde la extracción de materias primas, 
pasando por la producción y la consecuente distribución, hasta la comercializa-
ción de productos terminados. De este modo, comparar esta red de relaciones y 
procesos con un sector económico nacional en particular genera vicios de inter-
pretación al no tener equivalencia en los factores medidos. Otro factor de desvío 
es que los países realizan encuestas con metodologías estadísticas distintas por 
razones económicas e incluso políticas. En síntesis, los escenarios locales y el 
escenario internacional, ambiente natural de las CGV, no permiten configurar 
una base común para la comparación (Oficina Internacional del Trabajo, 2016).

Conclusiones

Se concluye que en muchos casos los países de la región crecieron y se integraron 
a las cadenas de valor a impulsos de la inversión extranjera directa, generando 
una dependencia excesiva de algunos mercados y de ciertos productos (funda-
mentalmente commodities). Frente a la fuerte competencia de los países asiáticos, 
el crecimiento de la región depende sobre todo de diseñar estrategias nacionales 
para incorporar cada vez más valor a los procesos productivos, incrementar las 
competencias tecnológicas y diversificar mercados y productos.

La sofisticación exportadora hoy en día se refiere al nivel de conocimiento 
y valor agregado incorporado en los segmentos de las cadenas de valor en que 
un país participa, que a su vez refleja su nivel de capital humano (salarios), 
su intensidad en investigación y desarrollo y su poder relativo en la cadena.  
Por ejemplo, Costa Rica inicialmente se concentró en los eslabones de baja inten-
sidad tecnológica y alta intensidad de mano de obra poco calificada. Sin embar-
go, la mayoría de las filiales de empresas multinacionales establecidas en este país 
gradualmente aumentaron la sofisticación de sus procesos productivos. Así lo  
evidencian el mayor nivel de capital humano y el crecimiento de los salarios 
(CEPAL, 2014). No es el costo del recurso humano sino su productividad la base 
de la ventaja competitiva del país, de manera que un crecimiento acelerado de 
los salarios resulte de la insuficiencia de personal y no de un crecimiento igual-
mente acelerado de la productividad. 
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La jerarquización tanto en las CGV intracorporativas como en las que inclu-
yen relaciones con terceros también depende de las condiciones locales. Entre 
ellas se pueden mencionar la estabilidad macroeconómica e institucional, las 
políticas públicas vigentes, la disponibilidad de capital humano, la existencia de 
clústeres consolidados, las capacidades tecnológicas y de absorción de las firmas 
domésticas, el funcionamiento de los sistemas nacionales de innovación y la 
disponibilidad de infraestructura, entre otros factores (Marrison, Pietrobelli y 
Rabellotti, 2008; Kosacoffi y López, 2008).

De acuerdo con Marrison, Pietrobelli y Rabellotti (2008), la jerarquización, 
en última instancia, debería implicar un proceso de alejamiento de las activida-
des donde la competitividad depende de los costos y las barreras de entrada son 
bajas. En particular, la jerarquización funcional puede reducir la vulnerabilidad 
de la posición competitiva de una firma, ya que en la etapa de manufactura 
usualmente hay mayor competencia de productores con bajos salarios frente a 
las actividades más intensivas en conocimiento —como diseño, logística, inno-
vación, etc.—, donde pesan más otros factores (por ejemplo, el capital humano 
o las capacidades tecnológicas) (Kosacoffi y López, 2008).

La dinámica de innovación es un factor relevante en las capacidades relativas 
de competitividad y apropiación de valor dentro de esta CGV y resulta clave 
para profundizar su internacionalización. El desafío todavía pendiente radica en 
cómo avanzar en la cadena productiva, dejando de ofrecer productos primarios 
para comenzar a vender bienes y servicios con mayor valor, basados en tecno-
logía y conocimiento (López, 2011).

En conclusión, las competencias laborales o aspectos que se deben tener en 
cuenta para la inserción de las CGV en Latinoamérica son:

• Un recurso humano altamente calificado.
• Un capital humano que diseñe estrategias en los procesos productivos 

con valor agregado.
• Desarrollo de competencias y capacidades tecnológicas que garanticen 

la implementación de las CGV.
• Recurso humano que genere diversidad en los mercados y productos.
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• Capital humano que desarrolle investigación en los procesos de CGV.
• Expertos en innovación, diseño y logística.
• Capital humano que mejore el diseño, los flujos de producción y re-

fuerce capacidades.
• Para garantizar las CGV, se deben reducir costos y mejorar la calidad 

y eficiencia en tiempos de entrega.
• Un capital humano que quiera aprender, crear capacidades producti-

vas y acumular capacidades tecnológicas.
• Un recurso humano que se encargue de la asistencia (técnica, financie-

ra y de gestión) de la empresa líder hacia los proveedores en la cadena.
• Las empresas deben generar en el capital humano un aprendizaje tec-

nológico relacionado con la capacidad de adquirir tecnología (bienes 
de capital, know-how, capacitación en gestión y control de calidad) y 
de absorber estas tecnologías y adaptarlas a las condiciones locales.

• Un capital humano que gestione el conocimiento y lo sepa transferir.
• Un recurso humano con habilidades en emprendimiento.
• Un equipo de trabajo interdisciplinario, autónomo y productivo.
• Organizaciones que incorporen deliberada y sistemáticamente el pro-

greso técnico al proceso productivo, y permitan así un aumento sos-
tenido y generalizado de los salarios.
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RESUMEN

Ante una crisis provocada por los efectos y las consecuencias de un capitalis-
mo neoliberal y globalizado en diferentes partes del mundo, sobre todo en los 
países capitalistas dependientes y atrasados, ha sido necesaria la búsqueda de 
alternativas que permitan a una mayor parte de la población la supervivencia y 
la satisfacción de sus necesidades básicas, para así elevar y desarrollar su calidad 
de vida. A lo largo de la historia, en especial desde la Revolución Industrial —la 
cual significó una nueva forma de esclavismo para el hombre asalariado que per-
dura hasta hoy—, se han generado diversos movimientos impulsados por la clase 
trabajadora para la consecución de nuevas y mejores oportunidades que hagan 
posible un desarrollo integral tanto individual como familiar. A raíz de estos 
movimientos se han formado diferentes asociaciones como los sindicatos, las 
sociedades cooperativas y los fondos de empleados, al tiempo que se han buscado 
nuevos modos de producción. Entre estos últimos se destaca el sistema socioeco-
nómico conocido como “economía social y solidaria”, basado en las relaciones 
de cooperación y solidaridad frente a nuevos procesos y actividades productivas 
que tengan un fin preponderantemente social para el bienestar común de un 
área geográfica determinada. En este sistema prevalece, entonces, la democracia 
participativa, la equidad en la repartición de los beneficios obtenidos entre la 
misma comunidad y la búsqueda de un trabajo digno y decente.
palabras clave: economía popular, economía social y solidaria, trabajo de-
cente, trabajo digno.
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ABSTRACT

Faced with a crisis caused by the effects and consequences of neoliberal and 
globalized capitalism in different parts of the world —especially independent 
and backward capitalist countries—, it has been necessary to find alternatives 
that allow a greater part of the population to survive and the satisfaction of their 
basic needs, in order to raise and develop their quality of life. Throughout history, 
especially since the Industrial Revolution —which meant a new form of slavery 
for the wage-earning man that has lasted until today—, there have been several 
movements promoted by the working class to achieve new and better opportu-
nities that make possible an integral development, both individual and family. 
Following these movements, different associations have been formed such as 
unions, cooperative societies, and employee funds, while looking for new modes 
of production. Among the latter, the “social and solidarity economy”  system 
stands out. It is based on the relations of cooperation and solidarity to face new 
processes and productive activities that have a predominantly social purpose for 
the common well-being of a given geographical area. In this system, then, parti-
cipatory democracy prevails, equity in the distribution of the benefits obtained 
between the same community and the search for dignifying and decent work.
keywords: popular economy, social and solidarity economy, work Decent, 
decent work.
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Introducción

La búsqueda de nuevas alternativas para la subsistencia y el desarrollo humano 
no es un tema que deba pasarse por alto. La disminución en la calidad de vida es 
un problema que atañe a todos como sociedad, pues mientras se siga pensando 
en la individualidad por encima de la colectividad, se terminará arrasando con 
todo lo que queda, no solo en términos de recursos (naturales o económicos), 
sino también de espiritualidad, de humanidad, de lo más importante que se 
tiene: los valores, la esencia como personas y la capacidad de sensibilizarse y 
solidarizarse con el prójimo. Si se termina con eso, todo está perdido. 

Desde sus orígenes, el hombre se ha distinguido por su raciocinio, el cual le 
ha permitido trabajar para buscar nuevas y mejores formas de vida. Inmerso 
en la comunidad primitiva, el hombre realizaba actividades que le permitían 
satisfacer sus necesidades básicas, como la recolección de frutos, la caza y la 
pesca; sin embargo, su sentido de supervivencia lo llevó a desarrollar mejores 
herramientas con el objetivo de optimizar los procesos para la obtención del 
alimento. Asimismo, este proceso fue evolucionando y, al haber excedentes de 
alimentos, inició el intercambio de estos entre tribus. Fue en este periodo cuando 
comenzó la primera división del trabajo; no obstante, el desarrollo de cada tribu 
y su poderío fueron dando paso al modo de producción asiática, donde no solo 
se daba el intercambio, sino que tenía lugar la sumisión de una tribu ante otra, 
la cual cobraba tributos a las comunidades más débiles, llevando el trabajo no 
solo a la satisfacción individual o familiar, sino a la de un tercero que obtuviera 
beneficios con base en el trabajo de otros. 

Durante el esclavismo, la dominación tomó forma de apropiación del hombre 
por otro de su misma especie y propició así una división de clases socioeconómi-
cas. En este modo de producción, el hombre era un medio de producción más, 
una pertenencia de un ser superior, que, para la satisfacción de sus necesidades 
básicas, obligaba a un tercero a trabajar para él en condiciones precarias e insa-
lubres; sin embargo, aquellos que eran considerados como esclavos comenzaron 
a rebelarse, logrando conquistar su libertad y evolucionando hacia el feudalismo, 
donde, si bien no se dejaban ver los rasgos característicos del esclavismo, aún se 
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presentaban vestigios de dominación por parte del señor feudal hacia sus sier-
vos (o sirvientes) al permitirles contar con un techo, trabajo físico y alimento a 
cambio de una parte de su cosecha o, más adelante, una renta para satisfacer sus 
necesidades a costa del trabajo de otros. 

Una vez más se dejó ver el espíritu luchador de la clase trabajadora por buscar 
un mejor modo de vida en libertad al surgir los burgos, aquella figura territorial 
que les permitiría producir artesanías y comercializarlas libremente sin tener 
que rendir cuentas a terceros; no obstante, en los burgos también se manifestó la 
distinción de clases, la jerarquización y la explotación de los aprendices median-
te el trabajo físico en condiciones (a veces) inhumanas a cambio de una paga, 
mientras los maestros de los talleres se enriquecían libremente dando paso al 
capitalismo, sistema socioeconómico que perdura hasta estos días. 

Este último, a pesar de tener varias etapas, se ha caracterizado principalmente 
por la libre competencia y por la apropiación de capitales. Si bien es un siste-
ma que permite tener al alcance un mayor portafolio de productos y servicios, 
también es cierto que, como todos los modos de producción anteriores, tiene 
muchas áreas dificultosas; por ejemplo, los problemas con el trabajo asalariado, 
la competencia individualista y egoísta, la plusvalía generada por muchos al 
alcance de unos cuántos, etc. (Méndez, 2014). Es en estos vacíos donde tiene 
cabida la economía social y solidaria, que, si bien no representa un cambio drás-
tico en el sistema socioeconómico, sí puede fungir como opción para resolver 
algunos de los problemas que se presentan hoy en día, como la situación laboral. 

En este capítulo se aborda el concepto, la historia y las características de la 
economía social y solidaria, así como algunas de las organizaciones reconocidas 
en este marco, con el fin de evaluar este modelo socioeconómico como una alter-
nativa dentro del mismo sistema a los intereses del mercado capitalista y como 
una posible solución a los problemas que este último ha ocasionado, sobre todo 
en términos laborales. Se analiza también la relación de ese ideal conceptual 
del trabajo digno y decente con el concepto de economía social y solidaria para 
comprender su importancia. 
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Economía social y solidaria

Abordar el tema de economía social y solidaria significa enfrentarse a un nuevo 
reto, pues este concepto, si bien es tratado en algunos países e incluso llevado y 
adaptado a sus leyes, también es cierto que en otros son desconocidas sus impli-
caciones y posibilidades de implementación para la solución de problemas. Esta 
posible alternativa socioeconómica tiene sus inicios en la Revolución Industrial, 
con el comienzo del cooperativismo basado en la corriente ideológica desa-
rrollada por Robert Owen y Charles Fourier. Surgió como una de las opciones 
resultantes de una búsqueda de alternativas a un sistema socioeconómico que 
ha ocasionado diversos problemas, entre ellos la disminución en la calidad de 
vida de los trabajadores. Para comprender lo que la economía social y solidaria 
implica, es necesario abordar primero su conceptualización. Para Oulhaj (2013), 
la economía social y solidaria puede entenderse del siguiente modo: 

Se define antes que nada como un movimiento socioeconómico. Su base son 
los valores y principios que están orientados a la construcción de una economía 
centrada en las personas, en su desarrollo integral y el fomento de prácticas de 
cooperación y solidaridad en sus comunidades; promueve la dignificación de 
las personas mediante el trabajo, teniendo en cuenta dimensiones económicas, 
socioculturales, políticas y medioambientales. Sus frutos son el resultado de 
decisiones democráticas y participativas sobre las modalidades de producción, 
distribución y comercialización de los bienes y servicios producidos para la sa-
tisfacción de las necesidades colectivas e individuales. (p. 12)

La misma autora hace mención de sus características principales, a saber: 
dar servicios a sus miembros o a la colectividad por encima de la ganancia, la 
autonomía de su gestión, el proceso de toma de decisiones democráticas y la pri-
macía de las personas y del trabajo sobre el capital en la repartición de ingresos. 
Como sus valores principales, considera la solidaridad, la libertad, la igualdad 
y el interés colectivo. 
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Por otra parte, para Hernández (2017) la economía social y solidaria se centra 
principalmente en la sociedad y puede conceptualizarse de este modo:

Forma de organización de proyectos económicos que, cimentados en la iniciativa 
de la sociedad, alteran los procesos de producción, consumo y financiamiento 
incrustados en el conocimiento y formas de organización ortodoxas, basadas en 
el lucro como incentivo primario, y que, por el contrario, apuestan a construir 
alternativas, en aras del trabajo digno y decente. (p. 12)

En México, la definición de esta economía se puede encontrar en la ley que 
deriva del artículo 25 constitucional, Ley de Economía Social y Solidaria Regla-
mentaria, donde se menciona:

[El sector social de la economía] funciona como un sistema socioeconómico 
creado por organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, 
cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conforma-
dos y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus 
integrantes y comunidades donde se desarrollan.

Como se observa en las tres definiciones, la economía social y solidaria se 
cimienta en los valores de solidaridad y cooperación, es decir, promueve la par-
ticipación de toda una comunidad para la obtención de beneficios colectivos y, 
en consecuencia, individuales. Su finalidad principal no es el aumento de ga-
nancias o utilidades, pero sí lo es la satisfacción de necesidades de una misma 
comunidad, donde todos se involucren en los proyectos y participen activamente. 
Así también, se menciona el dignificar al ser humano mediante el trabajo, y en 
la segunda definición de Hernández (2017) ya se incluye el concepto de trabajo 
digno y decente. Se privilegia, entonces, al trabajo y al ser humano. 

Paradójicamente, por sus características, se puede notar que parte de la esen-
cia de esta alternativa es retornar a los inicios de las organizaciones, donde su 
fin principal era el servicio a la sociedad. Procura regresar a aquellas épocas en 
las que todos participaban en las actividades y tareas para que, al final, todos 
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aprovecharan y resultaran beneficiados de los frutos de su trabajo de una manera 
equitativa; se trata de hacer a un lado el apoderamiento de la plusvalía generada 
con el trabajo de muchos para el beneficio de unos cuantos. 

¿Cómo surge la economía social y solidaria?

Sin ser conceptualizada así, esta alternativa socioeconómica tiene sus inicios en 
aquellas luchas que se propiciaron como consecuencia de la mercantilización 
del hombre. En los primeros modos de producción (la comunidad primitiva 
y el modo asiático de producción), toda la comunidad participaba en la reali-
zación de tareas que les permitieran satisfacer sus necesidades tanto colectivas 
como individuales; sin embargo, con el desarrollo de excedentes y la aparición 
de clases sociales, el hombre deja de ser parte de la toma de decisiones en los 
procesos productivos y pasa a ser un medio más para la consecución de fines que 
beneficiaban a unos cuantos, situación característica del esclavismo. 

A partir de ese momento histórico, y en los modos de producción subsecuen-
tes, se generan luchas sociales para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 
Durante el feudalismo los siervos que querían liberarse de sus señores feudales 
huyen hacia los burgos para ganar su libertad y una mejor paga por sus tareas; en 
el desarrollo del capitalismo y sus varias etapas, esa lucha ha sido constante, pues 
aún existen muchas vulnerabilidades en el sistema y la clase trabajadora tiende 
a empobrecerse aún más. Cabe mencionar que fue durante este último modo de 
producción cuando se gestaron los movimientos más fuertes que dieron pauta 
a la consolidación de proyectos sociales alternativos, sirviendo como base para 
la economía social y solidaria. 

A la luz de una Revolución Industrial que fomentó el avance tecnológico y 
el desarrollo de maquinaria que producía más y en menor tiempo, el hombre 
perdió importancia en el proceso productivo y con ello las condiciones laborales 
adecuadas para la elaboración de sus tareas, ocasionando así que los obreros 
se organizaran y formaran movimientos que buscaban contrarrestar la pésima 
situación laboral:
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Las nuevas fábricas surgidas con la Revolución Industrial necesitaban grandes 
cantidades de obreros. La falta de regulaciones legales acerca del trabajo fabril 
dio lugar a formas abusivas de explotación de la mano de obra, que fueron con-
testadas con el sindicalismo. […] Las primeras formas de organización sindical 
aparecieron en Inglaterra. Las Trade Unions lucharon por los derechos de los 
trabajadores: aumentos salariales, reducción de la jornada de trabajo, mejora de 
las condiciones laborales y control legal de los abusos en el trabajo y sobre todo 
de mujeres y niños. (Hiru.eus, 2017)

Con los movimientos obreros surgió la figura del sindicato —que perdura 
hasta estos días—, que buscaba protegerlos mediante el mejoramiento de sus 
condiciones laborales, por ejemplo, reduciendo las horas laborales, aumentando 
el salario y erradicando la explotación y los abusos. No obstante, fue durante el 
siglo XIX cuando se fortaleció el capitalismo y con ello la polarización social. 
Surge así el cooperativismo para dar respuesta a una convulsión socioeconómica 
imperante, pautando nuevas ideas de cooperación, solidaridad y justicia social:

Con la aparición de pensadores como Robert Owen y Charles Fourier a la cabeza, 
surge la corriente cooperativista y socialista que —basada en los conocimientos 
teóricos de la economía burguesa— plantearon sus aportes principales en contra 
de las afirmaciones de esta clase burguesa. Esta corriente de pensamiento coope-
rativista y solidario partió de la crítica a la economía capitalista para afirmar que 
la sociedad capitalista no le permite al hombre la realización plena ni el logro de 
la felicidad, pues la mayor parte de las personas eran excluidas del sistema de ca-
pital en el cual sólo unos pocos logran empoderamiento y desarrollo. (Moncayo 
y Villalobos, 2016, p. 78)

Robert Owen es considerado padre del cooperativismo y fundador del so-
cialismo utópico, pues creía firmemente en la posibilidad de crear un sistema 
socioeconómico más justo alternativo al capitalismo basado en la cooperación; 
tanto así que en 1833 creó un sindicato nacional, aunque este luego fuera disuel-
to debido a la presión de los patronos. Asimismo, intentó propagar sus ideas a 
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través de su periódico Un Nuevo Mundo Moral y fundar una ciudad comunitaria 
en Queenwood que no llegó a tener éxito. 

A pesar de fracasar en varias ocasiones, Owen logró sembrar la inquietud 
ante la posibilidad de generar alternativas que favorecieran a los trabajadores y 
no solo a los dueños del capital. Con su influencia, en 1844 se inicia el movimien-
to de Rochdale en Inglaterra, con el cual se consolidó la primera cooperativa 
de trabajadores. 

En 1844 seguidores del movimiento cooperativo de Owen crearon en Inglaterra la 
primera cooperativa de consumo denominada la sociedad de los justos pioneros 
de Rochdale, impulsando la estrategia del cooperativismo como fuente de desa-
rrollo alternativo al alcance de los obreros y sus familias. Este grupo cooperativo 
consolidó de manera formal los primeros principios cooperativos. (Moncayo y 
Villalobos, 2016, p. 79)

Este movimiento surgió por iniciativa de un grupo de obreros de la industria 
textil (27 hombres y una mujer) que, al ser despedidos, decidieron fundar su 
propia organización, llamada Sociedad Equitativa de Pioneros de Rochdale, la 
cual pretendía implementar un modelo productivo basado en la colaboración 
como una alternativa al binomio patrón-trabajador. Con recursos propios, este 
grupo de trabajadores logró establecer un almacén cooperativo en el que cada 
uno asumía el compromiso de aportar una cierta cantidad de dinero para el aho-
rro. Con el paso del tiempo, el número de asociados ascendió a 40, recaudando 
así los fondos suficientes para inaugurar el local donde se comercializaban los 
productos que ellos mismos fabricaban, y donde eran a la vez dueños y trabaja-
dores del negocio en forma equitativa. 

La importancia del movimiento cooperativista de Rochdale de mediados del 
siglo XIX trascendió hasta el siglo XX, pues en 1985 los principios establecidos 
por aquellos pioneros de Rochdale fueron adoptados por la Alianza Cooperati-
va Internacional (organismo creado en 1895 por el Congreso Internacional del 
Cooperativismo), convirtiéndolos en un dogma del movimiento cooperativista. 
Estos principios son sintetizados por Moncayo y Villalobos (2016) así:
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• Membresía abierta y voluntaria
• Control democrático de los miembros
• Participación económica de los miembros
• Autonomía e independencia
• Educación, formación e información
• Cooperación entre cooperativas
• Compromiso con la comunidad

Estos antecedentes fueron el parteaguas que permitió la apertura a nuevas 
ideas y a la búsqueda de alternativas, pues se demostró que la organización de 
un grupo de personas que tienen un mismo fin puede resultar en la invención 
de mejores alternativas para el desarrollo y aumento en la calidad de vida de las 
personas, por lo que a raíz de estos principios se dio inicio a la gestación de más 
movimientos similares alrededor del mundo. 

Durante el siglo XX, en una Alemania devastada a causa de la Segunda 
Guerra Mundial, fue necesaria la búsqueda de alternativas que les permitieran 
regenerar y fortalecer su economía, logrando estabilizarla finalmente con la 
economía social de mercado. Mientras tanto, en América, la evolución de este 
tipo de economía tuvo su auge durante el siglo XX; sin embargo, desde el desa-
rrollo de comunidades indígenas se registra una historia de trabajo comunitario 
bajo las formas de minga, convite, mano prestada, faena, ayni y pasanacu, me-
canismos de organización social que tenían como fin la ayuda entre los mismos 
miembros de la comunidad para la satisfacción de necesidades y hacer frente a 
las adversidades que pudieran presentarse. 

No obstante, es hasta finales del siglo XIX cuando surgen las primeras coo-
perativas de crédito españolas y en 1899 se crearon las “sociedades de socorro 
mutuo” y las “natilleras” en Colombia, precursoras de los fondos de empleados. 
Durante el siglo XX las ideas cooperativistas fueron difundidas también en Co-
lombia, logrando que la Iglesia católica se sumara y promoviera la ayuda mutua, 
de tal manera que en 1931 se adoptó el término de economía solidaria incluyén-
dolo en las leyes colombianas. Durante los sesenta y setenta, el cooperativis-
mo cobró importancia al ser promovido por los mismos sindicatos como una  
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estrategia para elevar los ingresos de los trabajadores y de sus familias mejoran-
do así su nivel de vida. 

A raíz de esta consideración, como una alternativa que parecía funcionar 
para el mejoramiento del nivel de vida de la población, fueron aumentando los 
países que adoptaron esos principios. En Brasil, esta alternativa socioeconómica 
surge durante las últimas décadas del siglo XX como solución para mejorar 
los ingresos económicos de la población; en Perú nace como un movimiento 
para sensibilizar a la clase política; en Ecuador se fortalece en los setenta con la 
iniciativa de la Iglesia para comercializar los productos de sus propias tierras. 

En México, desde la tradición histórica prehispánica también se dejan ver 
formas de organización social basadas en la solidaridad, cooperación y ayuda 
mutua: el calpulli, el tequio, la manovuelta, la gozona y la guelaguetza son algu-
nas de estas formas de organización que permitían el adecuado funcionamiento 
social y la satisfacción de necesidades colectivas e individuales; formas en las que 
toda la comunidad participaba aportando su trabajo en aras de lograr un obje-
tivo en común1. Con la llegada de los españoles, la mayor parte de estas formas 
de organización desaparecieron al ser sustituidas por una administración que 
les fue impuesta; solo las adaptaciones de esas tradiciones prehispánicas a las 
nuevas figuras de organización española permitieron rescatar figuras como los 
pósitos y el ejido, la cual incluso perdura hasta nuestros días. 

Durante el desarrollo de la Colonia, el mutualismo fungió como medio para 
que los ciudadanos pudieran elevar su nivel de vida con base en los principios 
de solidaridad y ayuda mutua; sin embargo, fue hasta 1927 que Plutarco Elías 
Calles, entonces presidente de México, promulgó la primera Ley Cooperativa en 
el país. Con el paso del tiempo, algunos de los presidentes subsecuentes fueron 
realizando reformas a dicha ley con el fin de mejorarla y eliminar deficiencias. 
Este fue el caso de los presidentes Abelardo Rodríguez (1932-1934), Lázaro Cár-
denas (1934-1940) y Felipe Calderón (2006-2012), quienes, más allá de realizar 

1 Para mayor información sobre las formas de organización social prehispánicas, consultar 
la tesis Fundaciones sociales y solidarias. Propuesta de un nuevo modelo de fundación como 
parte de la economía social y solidaria en México (Ortega, 2018).
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reformas, fomentaron el desarrollo de la economía social y solidaria al promulgar 
una ley que contenía los principios y las normas regulatorias de esta economía.

La historia de la economía social y solidaria tiene sus bases en valores y 
formas de organización que funcionaban para las comunidades de manera ade-
cuada, en un entorno donde no existía un sentido de competencia, pero sí de 
cooperación y equidad. Si bien es cierto que el avance tecnológico ha beneficiado 
en muchos sentidos, también lo es que, combinado con la avaricia y el sentido 
egoísta de unas cuantas personas, ha ocasionado un sinfín de vacíos para la 
mayor parte de la población, no solo en América, sino en todo el mundo, tanto 
así que en cualquier país existen formas de ayuda para los más desfavorecidos, 
llámense fundaciones, organizaciones sociales o la caridad individual. 

Esta economía surge entonces de los valores con que se iniciaron las primeras 
formas de trabajo para regresar nuevamente a ser una alternativa a los proble-
mas laborales que se han ido desarrollando con el paso del tiempo. Ya con una 
normativa y principios establecidos, cabe hacer una breve revisión de algunas 
organizaciones sociales para entender cuáles son sus fines y cómo funcionan en 
pro del trabajador. 

Organizaciones de la economía social y solidaria

Refiere Hernández (2017) en este marco: “En un entorno moderno, donde ‘lo 
económico’ y ‘lo social’ han tendido a separarse, han surgido en diferentes países 
y con distintas motivaciones formas de organización económica distintas a la 
ortodoxia del mercado conocidas como empresas sociales” (p. 13). Una empre-
sa social es aquella que tiene por objeto la resolución de problemas sociales, 
económicos y medioambientales para elevar el nivel de vida de los ciudadanos, 
enfocándose principalmente en los problemas ocasionados por la diferencia con 
los intereses del mercado. El Programa de Desarrollo Alternativo de Colombia 
define las organizaciones sociales así:

Conjunto de organizaciones que siendo de iniciativa privada, desarrollan fines 
de beneficio colectivo o social, […] se inclinan por el mejoramiento de las 
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condiciones de vida de sus asociados […] o el mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades. (DANSOCIAL, 2005)

En otras palabras, de acuerdo con esta definición, las organizaciones sociales 
tienen un particular interés por los asociados o trabajadores, por sus condiciones 
no solo laborales, sino también individuales, por el mejoramiento de su calidad 
de vida y, por ende, el de su comunidad. Algunas de las organizaciones recono-
cidas como parte de la economía social y solidaria en Colombia son:

• Cooperativas: donde los trabajadores son simultáneamente aportan-
tes y gestores de esta. Producen bienes o servicios para satisfacer sus 
necesidades y los de su comunidad. 

• Fondos de empleados: se constituyen por trabajadores asalariados con 
el fin de velar por los intereses de los asociados, o bien, ayudarse ante 
adversidades.

• Asociaciones mutuales: creadas con el fin de brindarse apoyo frente 
a situaciones adversas y satisfacer necesidades mediante la prestación 
de servicios. 

• Empresas comunitarias: donde un grupo de personas aportan su tra-
bajo y otros bienes para el desarrollo de actividades productivas agro-
pecuarias.

En México, algunas de las organizaciones sociales que se reconocen en la 
normatividad mexicana son:

• Ejidos: porciones de tierras trabajadas por una comunidad para su 
propio beneficio, elevando la calidad de vida de sus pobladores. 

• Organizaciones de trabajadores: donde se reconoce a los sindicatos y 
a las mutualistas que tengan por objeto la mutua protección y ayuda a 
sus miembros en caso de enfermedad, muerte o pérdida de patrimo-
nio, aunque los sindicatos también son reconocidos en la Ley Federal 
del Trabajo.
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• Sociedades cooperativas: integradas por individuos con los mismos 
intereses, basándose en principios de solidaridad, esfuerzo propio y 
ayuda mutua para satisfacer necesidades individuales y colectivas.

• Empresas que pertenecen mayoritaria y exclusivamente a los traba-
jadores.

Algunas de sus características generales, de acuerdo con la Ley de Economía 
Social y Solidaria (art. 11), son:

• Preeminencia del ser humano y su trabajo sobre el capital.
• Administración democrática, participativa, autogestionaria y em-

prendedora.
• Trabajo en beneficio mutuo y de la comunidad.
• Participación económica de los asociados en justicia y equidad.
• Educación, formación y capacitación técnico-administrativa perma-

nente y continua para los asociados.

Sus valores solidarios se rigen en congruencia con sus principios: ayuda mu-
tua, democracia, equidad, honestidad, igualdad, justicia, pluralidad, respon-
sabilidad compartida, solidaridad, subsidiariedad, transparencia, confianza y 
autogestión. En todas y cada una de las organizaciones reconocidas, ya sea en 
México o en Colombia, el propósito es el mismo: la satisfacción de necesidades 
individuales y colectivas, así como el mejoramiento del nivel de vida de los 
asociados, los cuales, a cambio de la equidad en la repartición de beneficios, 
aportan su esfuerzo y trabajo de una manera y en condiciones que los dignifi-
quen y hagan sentir productivos con la sociedad, o al menos con su comunidad.  
En la mayoría de estas organizaciones, los trabajadores pueden percibir benefi-
cios económicos, y al basarse en valores de equidad, la retribución tendría que 
ser equitativa para cada uno. 

Cabe mencionar que, aunque el fin de estas organizaciones no es preponde-
rantemente económico, tampoco lo es meramente asistencialista, es decir, existe 
un compromiso mutuo entre los asociados y las comunidades donde operan.  
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Así también cabe señalar la diferencia con los voluntariados, pues tiende a con-
fundirse el tener un fin preponderantemente social con ser instituciones de 
asistencia social que en su mayoría están conformadas por voluntarios, quienes 
apoyan para lograr un objetivo sin recibir nada a cambio. En las organizaciones 
sociales en mención sí existe un beneficio económico o material a cambio de la 
producción de bienes o servicios, es decir, los mismos trabajadores son los due-
ños de los medios de producción o, al menos, reciben beneficios económicos de 
forma equitativa en relación con la cantidad y dificultad de las labores realizadas. 

El trabajo digno y decente y su relación con 
la economía social y solidaria

Actualmente, las empresas estructuradas como normalmente se conocen, ya 
sean pequeñas, medianas o grandes (sobre todo las últimas), han enfatizado su 
preocupación y ocupación por proporcionar una mejor calidad de vida a los 
trabajadores y por ofrecer un “trabajo digno y decente”, entendido este en el 
artículo de la Ley Federal de Trabajo así:

Aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no 
existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se per-
cibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento 
de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óp-
timas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o 
decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los tra-
bajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga 
y de contratación colectiva. (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2018)

De acuerdo con esta definición establecida por la normatividad mexicana en 
materia laboral, todos los ciudadanos merecen un trabajo donde se les dignifi-
que, donde no exista discriminación alguna, donde se proporcione la seguridad 
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social necesaria y que su trabajo sea remunerador, es decir, que pueda acceder 
a un nivel de vida adecuado; así también, el trabajador tiene derecho a recibir 
las herramientas necesarias como la capacitación para elevar su productividad 
y contar con las condiciones óptimas de higiene y seguridad. 

Sin embargo, al menos en el caso de México, y sobre todo en las empresas 
medianas y pequeñas, esto puede estar un poco alejado de la realidad, pues en 
términos de empleo formal, en numerosas ocasiones el trabajador no recibe ca-
pacitación para elevar su productividad, se enfrenta a casos de discriminación, 
especialmente si es mujer, pues aunque no se lo manifiesten de esa forma, si está 
embarazada o piensa embarazarse, es más difícil contratarla o no percibe un sa-
lario equitativo con respecto a los hombres, aun teniendo el mismo puesto (solo 
por mencionar algunos ejemplos). Cabe mencionar que sin importar el sexo del 
trabajador, también se dan casos en los que las empresas deciden ofrecerle un 
salario, pero solo una mínima parte de él se cotiza ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y lo restante se le otorga al trabajador como un “donativo”.  
De esta manera, las empresas solo se obligan a pagar lo mínimo de impuestos 
por el trabajador y también se benefician, ya que los “donativos” son deducibles 
de impuestos. También deciden pagar a los trabajadores bajo un esquema de 
honorarios y, por ende, no están obligados a otorgar las prestaciones de ley o, al 
menos, un seguro social. 

En cuanto a las grandes empresas, estas medidas tienden a relacionarse más 
con un tema de “responsabilidad social empresarial” (donde se contempla el 
trabajo digno y decente) que con un verdadero interés hacia sus colaboradores, 
pues el contar con un distintivo de “empresa socialmente responsable”, impacta 
directamente en sus ventas, ya que el mercado o los compradores también han 
expresado una especial preocupación por adquirir productos de estas empresas. 
No obstante, los requisitos para obtener dicho distintivo no exigen realmente un 
compromiso con los colaboradores, por lo que las empresas solo se encargan de 
proporcionar los elementos de una fachada para su obtención, es decir, pueden 
tomar ocasionalmente acciones en pro de los trabajadores sin ser constantes en 
su compromiso por ofrecerles lo que realmente merecen. 



calidad de vida laboral y trabajo digno o decente

1 6 8

En la mayoría de los casos de las empresas que se encuentran en México, solo 
aquellas que son transnacionales cumplen con la normatividad de ofrecer un tra-
bajo digno y decente, debido a que sus políticas provienen de los países de origen 
donde puede estar más regulada esta cuestión. Por otra parte, cabe mencionar 
que en México gran parte de la fuerza laboral se desenvuelve en el ámbito infor-
mal; de acuerdo con INEGI (2019), la tasa de informalidad laboral en el 2018 fue 
de 56,8 % en relación con la población ocupada, es decir, la fuerza laboral. La cifra 
es alarmante, pues más de la mitad de la población que se encuentra disponible 
para laborar carece de los elementos del trabajo digno y decente, seguridad social, 
condiciones de higiene y seguridad, un salario remunerador, etc. 

Por estas situaciones de informalidad y de la carencia de un verdadero trabajo 
digno y decente en las empresas, es necesario revisar las opciones que la econo-
mía social y solidaria ofrece para que los ciudadanos se encuentren más protegi-
dos en términos del ámbito laboral: por ejemplo, la posibilidad de crear empresas 
sociales que, aparte de tener un fin preponderantemente social, se centren en el 
ser humano o en los trabajadores como entes primordiales para el crecimiento y 
el mejoramiento del nivel de vida de los asociados o de una comunidad. 

De la misma manera, al ser la economía social y solidaria una posible alter-
nativa de solución surgida a causa de las mismas empresas, son estas en especial 
las que deben estudiar más sobre el funcionamiento, los principios y los valores 
de la economía para buscar la forma de adaptarlos a su estructura si es que existe 
un verdadero compromiso con las personas que generan todos sus beneficios: 
los trabajadores. 

La esencia de la economía social y solidaria prevalece en la importancia que 
se le da al ser humano y su trabajo y, por tanto, a los beneficios que este merece 
realmente, pues si observamos los apartados anteriores, las principales caracte-
rísticas de las organizaciones de esta economía son:

• Los asociados son los dueños de los medios de producción.
• Se reciben beneficios equitativamente.
• Se trabaja con base en valores de solidaridad, cooperación, equidad y 

ayuda mutua.
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• Hay participación democrática en la toma de decisiones.
• Beneficia a una comunidad.
• Satisface necesidades individuales y colectivas.
• Su fin es elevar el nivel de vida de la comunidad.

Con base en estas características, se deduce que, al ser el trabajo digno y de-
cente un concepto que implica la realización de tareas que dignifiquen al hombre 
y que se le provea de las condiciones necesarias para elaborar adecuadamente 
sus actividades a cambio de un salario justo, compagina con el sentido de la 
economía social y solidaria. En este orden de ideas, las empresas pueden tomar 
y adecuar estos valores y principios para proveer las condiciones que el trabajo 
digno y decente implica, también para recuperar el sentido humano y compren-
der a los trabajadores y sus necesidades, no tanto económicas ni materiales, sino 
personales, como es el disfrutar de tiempo con su familia, poder ausentarse en 
casos de emergencia, el sentirse valorado y productivo, etc. 

A modo de corolario, el concepto, la estructura y aplicación de la economía 
social y solidaria no hubieran sido necesarias de no haber sido por todas aquellas 
fallas y deficiencias que el ámbito laboral ha presentado como consecuencia de un 
afán voraz por capitalizar y obtener beneficios, olvidándose de la base fundamen-
tal que constituyen esos beneficios para los dueños del capital: los trabajadores. 

Conclusiones

Desde sus orígenes, el hombre ha buscado la forma de satisfacer sus necesidades 
mediante la realización de tareas o actividades organizándose colectivamente, 
no solo en beneficio propio, sino también en el de su comunidad. Con el paso 
del tiempo, la división de tareas y de clases sociales se ha ido enfatizando al pun-
to de generar un sinfín de problemas socioeconómicos en el ámbito mundial, 
sobre todo a raíz del surgimiento del sistema capitalista que impera actualmen-
te, lo que ocasiona una devaluación en la calidad de vida de gran parte de la 
población. Aunado a ello, se han generado otros problemas como el deterioro 
ambiental, la inseguridad, la pobreza extrema, la hambruna, el desempleo, etc. 
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Para efectos de este capítulo, cabe hacer especial mención a los problemas 
laborales que se viven actualmente, pues el salario percibido por los trabajadores 
no es equitativo con las utilidades que reciben los dueños de las organizacio-
nes, que en muchas ocasiones, más allá de no querer aumentar los salarios, ni 
siquiera son capaces de ofrecer las condiciones laborales necesarias para que el 
trabajador realice adecuadamente su trabajo. Y a pesar de los esfuerzos reali-
zados por muchas personas para implementar políticas y bases de un trabajo 
digno y decente como un derecho individual, son incontables las empresas que 
solo basan su preocupación en una imagen institucional o un posicionamiento 
de mercado que pueda reflejarse en un aumento de ventas. 

Este tipo de problemas implican una forma de explotación a los trabajadores, 
por lo que ha generado la búsqueda de nuevas alternativas para proveerse las 
condiciones necesarias que les permita mantener o mejorar su nivel y calidad 
de vida, así como el de sus familias, dando como resultado, entre otras tantas 
opciones, la economía social y solidaria; una economía que representa un ideal 
para los trabajadores, que se enfoca en el ser humano y en su trabajo, que lo 
dignifica y lo hace ser y sentirse productivo en pro de su comunidad, lo reditúa 
de forma equitativa, haciéndolo partícipe y dueño de los medios de producción. 

Tal ha sido el avance de estas búsquedas y sus resultados que incluso algu-
nos países han incluido en su normatividad el concepto y han regulado a las 
organizaciones de este tipo en cuanto a sus principios, características y valores. 
No obstante, cabe recordar que aún queda mucho por investigar y mejorar en 
relación con este tema, pues aun incluido en las leyes o adoptado como formas 
de organizaciones sociales, es vasto el número de personas que desconocen su 
existencia. Tal es el caso de México, donde, aun contando con una ley específica 
para su regulación, muchas personas no tienen conocimiento de ella y ni siquiera 
del concepto. Falta difundir este tipo de alternativas socioeconómicas en aquellos 
países donde las condiciones laborales orillan a las personas a caer en el empleo 
informal y todas las consecuencias negativas que eso conlleva o, en el peor de los 
casos, a caer en el crimen organizado. 

Así también, es imperante que las empresas replanteen su preocupación por los 
colaboradores y fijen la mirada en este tipo de alternativas o en las organizaciones 
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derivadas de la economía social y solidaria, en aras de observar y definir qué es 
lo que buscan los trabajadores, pues, como se ha mencionado, estas alternativas 
surgen por iniciativa de ellos como una búsqueda por conseguir lo que las empre-
sas no les dan. Sin alterar toda su estructura, bien podrían implementar acciones 
que estén en congruencia con los principios y valores de esta economía para 
beneficiar y ofrecerles un trabajo digno y decente a quienes representan la base 
y los pilares de sus empresas. Asimismo, los ciudadanos que yacen en el empleo 
informal deberían conocer estas opciones y considerarlas para lograr tener una 
mejor calidad de vida y elevar los niveles de producción en México, lo cual be-
neficiaría a todos como sociedad.
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RESUMEN

En Colombia, el desarrollo de la economía solidaria cada vez toma mayor fuerza 
y busca progresivamente tener una mejor posición, a fin de que todas las organi-
zaciones pertenecientes a este sector puedan continuar aportando al desarrollo 
del país, a la generación de más oportunidades laborales, a un mayor aporte al 
PIB y al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas. En el Estado 
colombiano, el trabajo es principio, deber y derecho, y por ello debe estar en 
armonía con la dignidad de la persona, según está establecido en la Constitu-
ción Política. En este contexto, con el apoyo de las organizaciones de economía 
solidaria se ha buscado promover un mayor desarrollo de la economía la nación 
y de los aspectos sociales y culturales de las diferentes comunidades, en función 
de garantizar mayor solidaridad y contribuir al crecimiento y fortalecimiento de 
las empresas colombianas, impulsando así la democracia y la equidad de opor-
tunidades. Todo ello, con fundamento en los principios de igualdad, equidad, 
solidaridad, inclusión y generación de un trabajo digno y decente, que permita 
que las personas tengan mayor bienestar en su cotidianidad en pro de su desa-
rrollo y el de su familia. 
palabras clave: economía popular, economía social y solidaria, trabajo de-
cente, trabajo digno.
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ABSTRACT

In Colombia, the development of the solidarity economy is becoming increasin-
gly stronger and progressively seeks to have a better position, so that all organi-
zations belonging to this sector can continue to contribute to the development of 
the country, to the generation of more job opportunities, to a greater contribution 
to GDP and the improvement of the quality of life of all people. In the Colombian 
State, work is a principle, duty, and right, and therefore must be in harmony with 
the dignity of the person, as established in the Political Constitution. In this 
context, the support of solidarity economy organizations has sought to promote 
greater development of the nation's economy and the social and cultural aspects 
of the different communities, to guarantee greater solidarity and contribute to the 
growth and strengthening of Colombian companies, thus promoting democra-
cy and equal opportunities. All this, based on the principles of equality, equity, 
solidarity, inclusion and generation of dignifying and decent work, which allows 
people to have greater well-being in their daily lives for their development and 
that of their family.
keywords: popular economy, social and solidarity economy, decent work, 
dignifying work.
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Introducción

Para Jaramillo y Uprimny (2010), el trabajo es una de las principales pre-
ocupaciones sociales, pues a través de él las personas adquieren recursos 

para formalizar sus proyectos de vida. Es además un instrumento de integración 
social por medio del cual las personas logran sus deseos y participan producti-
vamente en la sociedad. En el 2017 el crecimiento económico mundial alcanzó el 
3,6 %, tras tocar en el 2016 su nivel mínimo en seis años: el 3,2 % (Organización 
Internacional del Trabajo [OIT], 2018). Tomando como base las cifras estadís-
ticas de la OIT, en el mundo existen más de 192 millones de personas desem-
pleadas. Para el 2019, la tasa de desempleo mundial permanecerá sin cambios 
esenciales y se proyecta un incremento de desempleados de 1,3 millones. Para 
el caso de América Latina y el Caribe, se proyecta una reducción de la tasa de 
desempleo, según puede observarse en la figura 1. 

Según el informe de la OIT (2018), mientras la economía se recupera, la 
población activa se incrementa, lo que implica que el desempleo se conserve en 
el 2018 al mismo nivel del 2017; en consecuencia, se mantiene una escasez de 
trabajo decente y la incapacidad de la economía para crear empleos. Dos de las 
conclusiones de este informe para América Latina y el Caribe son: a) la tasa de 
desempleo debería descender solo marginalmente, pasando de 8,2 % en el 2017 
a 7,7 % en el 2019; b) considerando que la tasa regional de desempleo en el 2014 
era de 6,1 %, la región está lejos de recuperar la pérdida de puestos de trabajo 
registradas en los últimos años.

El informe proyecta también que se eleve la cifra de trabajadores en formas de  
empleo vulnerable (trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares au-
xiliares) y se superen más las diferencias de género y la falta de oportunidades 
para los jóvenes (personas menores de 25 años de edad). Con relación al empleo 
femenino, la OIT (2018) sugiere que los últimos veinte años han sido positivos; 
sin embargo, han aparecido elementos como la discriminación por sexo en las 
ocupaciones o la segregación y los estereotipos de género. La informalidad en 
América Latina y el Caribe es de las más elevadas del mundo; en la región, la 
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mediana de empleo informal en proporción al empleo total llega al 58 %, y en el 
caso de Colombia es del 60 %, como puede observarse en la figura 2.

FIGURA 1. TENDENCIAS Y PROYECCIONES DEL DESEMPLEO, 

EL EMPLEO VULNERABLE Y LA POBREZA LABORAL EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2017-2019

País/región

12,9
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Tasa de desempleo 2007-2019
(porcentajes)

Desempleo 2017-2019
(millones)

América Latina
y el Caribe
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México

2007-2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

2007-2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Tasa de empleo vulnerable
2007-2019 (porcentajes)

Tasa de pobreza laboral extrema
y moderada 2017-2019 (porcentajes)

8,2

12,9

3,5

8,2
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3,5

8,2
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3,5

8,2
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8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Nota: La tasa de empleo vulnerable se define como porcentaje de trabajadores por cuenta propia 

y trabajadores que colaboran en la empresa familiar con respecto al empleo total. Las tasas de 

pobreza laboral moderada y pobreza laboral extrema remiten a la proporción de trabajadores 

en cuyos hogares se vive con un ingreso o consumo per cápita de entre 1,90 y 3,10 dólares de 

los Estados Unidos al día en términos de paridad del poder adquisitivo (PPA) y de menos de 

1,90 dólares de los Estados Unidos al día (PPA), respectivamente. Las cifras sobre pobreza 

laboral excluyen de los agregados regionales y subregionales a los países de ingreso alto. Las 

tasas de desempleo de los países incluidas en este cuadro podrían diferir de las notificadas 

por las oficinas nacionales de estadística si su definición de desempleo difiriera de las normas 

establecidas por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. 

Fuente: OIT (2018).
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FIGURA 2. PROPORCIÓN DE EMPLEO INFORMAL POR SECTOR  

DE ACTIVIDAD EN EL 2018 (PORCENTAJES DEL EMPLEO TOTAL)
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Fuente: OIT (2018, p. 20).

La Organización de Naciones Unidas (ONU, 2014), al estudiar el fenómeno 
de la economía social y solidaria, reveló que las cooperativas proporcionan en 
el mundo 100 millones de empleos (20 % más que las multinacionales). Los re-
sultados del Censo Mundial sobre Cooperativas del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (DAES) de la ONU muestran que en total existen 761 221 
cooperativas y asociaciones mutuales con 813,5 millones de miembros, 6,9 millo-
nes de empleados, 18,8 billones de dólares americanos en activos y 2,4 billones 
de dólares en ingresos anuales.

Ahora bien, entre el 2002 y el 2014 se han dado avances en los indicadores del 
mercado de trabajo, lo cual ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad; sin 
embargo, hoy en día persisten desafíos de inclusión laboral, a causa de la poca 
oferta de empleos y las brechas en su calidad, en el acceso a la protección social 
y en los ingresos laborales mínimos legales para superar la pobreza (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2019, p. 28).

En este escenario, tanto en el mundo como en Colombia se está mirando 
hacia las empresas de economía solidaria (ESS) por ser una opción para asumir 
el reto de asegurar en el futuro el trabajo digno y decente. Las ESS, especialmente 
las cooperativas, ofrecen empleo de medio tiempo y tiempo completo a cerca 



trabajo digno y decente en el sector de la economía solidaria colombiana

1 7 9

de 250 millones de personas; además, se destaca la característica particular de 
que el empleo en las EES ha tenido estabilidad en las crisis, llegando incluso a 
incrementarse, lo cual constituye uno de los aportes más significativos de este 
movimiento cooperativo. 

En el Informe de la Organización Internacional de las Cooperativas en la In-
dustria y los Servicios (CICOPA) (Hyung-Sik, 2017) se presentan cuatro aportes 
de las cooperativas, desde el punto de vista cualitativo, al problema del trabajo 
y el empleo en la economía informal:

a) Ofrecen facilidades para acceder al crédito, la educación, la formación y 
bienes y servicios para satisfacer necesidades, al igual que facilidades en 
cuanto a la protección social basada en la solidaridad y la ayuda mutua.

b) Permiten acceso a economías de escala y a un mayor poder de nego-
ciación.

c) Las cooperativas son una herramienta para lograr organización y un 
modelo de innovación que garantiza flexibilidad y protección.

d) Las cooperativas de trabajo asociado, al proveer trabajo decente a sus 
socios-trabajadores, se convierten en una posible solución inmediata 
para la formalización del empleo informal.

La crisis ha incidido en el sistema de derecho laboral y administración del 
trabajo, lo cual origina mayor dificultad para crear y mantener empleo en con-
diciones decentes, sin el apoyo jurídico-administrativo; por lo tanto, una de las 
prioridades es reformar el Estado de derecho, buscando que este sea garantía 
para los trabajadores y empleadores (OIT, 2016, p. 37). Los progresos económi-
cos, sociales y tecnológicos, aunados a las dificultades financieras, han condu-
cido a la exploración y desarrollo de iniciativas sociales innovadoras para cada 
territorio, dirigidas a resolver el problema de empleo y la exclusión social (Díaz 
y Lejarriaga, 2018, p. 9).

Según la Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP), el 
sector cooperativo representa el 4,9 % del producto interno bruto (PIB) del país, 
con más de 4000 empresas y 6,5 millones de asociados; además, ha generado 
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empleo digno y sostenible a más de 512 000 personas y beneficiado con sus servi-
cios a cerca de 23 millones. En Colombia, la economía solidaria se ha constituido 
en una alternativa económica que busca dar respuesta al proceso de globaliza-
ción, el cual ha traído desempleo, pobreza y exclusión. En este escenario, con 
las EES se pretende generar empleo, trabajo digno y mejorar la calidad de vida 
de las personas, pues se dimensiona la necesidad de encontrar, en la economía 
solidaria, alternativas a la economía clásica. Las EES se identifican por su orga-
nización empresarial y su trabajo en redes, con particularidades comunes en lo 
relacionado con sus objetivos de desarrollo y valores, y de este modo impulsan 
un modelo de desarrollo diferente al del enfoque de maximización.

Finalmente, en lo que respecta a la economía solidaria y sus empresas, en el 
ámbito mundial esta es una perspectiva de desarrollo local a través de la gene-
ración de empleo, la movilización de recursos locales, la gestión de riesgos para 
la comunidad y la custodia y reinversión de los excedentes (ONU, 2014, p. 5).  
Por ello, se convierte en una oferta para alcanzar los objetivos económicos, so-
ciales y medioambientales, así como las orientaciones propias e integradoras del 
desarrollo sostenible.

Metodología 

El objetivo del presente texto es indagar sobre el trabajo digno y decente en el 
sector de la economía solidaria en Colombia, para observar en qué medida las 
EES pueden ser una respuesta a la crisis económica, social y laboral. El proble-
ma de investigación fue planteado teniendo en cuenta la legislación, el contexto 
socioeconómico y datos estadísticos sobre las EES en particular y sobre el sector 
en general. En la investigación se ha analizado el empleo en las EES de forma in-
tersectorial y para el ámbito nacional a través de un doble enfoque: cuantitativo 
y cualitativo. Se considera una investigación cualitativa debido a su naturaleza 
flexible y a que los investigadores participan en ella mediante la interacción con 
los sujetos de estudio; además, por el hecho de que esta metodología es induc-
tiva, tiene una perspectiva holística, trata estudios en pequeña escala y no suele 
probar teorías o hipótesis. Por su parte, se considera cuantitativa por cuanto 
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pertenece a las ciencias sociales desde una concepción lineal de la investigación 
y una estrategia deductiva, y porque existe una relación de naturaleza lineal 
entre las variables y la unidad de observación. Además, el abordaje de los datos 
es estático, asignando significado numérico. 

Conviene anotar que en esta investigación predomina lo cualitativo, al te-
nerse en cuenta especialmente diferentes aspectos reflejados en las normas del 
trabajo y el concepto de trabajo decente de la OIT. Tomando como referencia 
entrevistas, opiniones y comentarios, se buscará representar el significado de 
trabajar en o dentro del ámbito de una EES, además de identificar qué aspectos 
son específicos de la experiencia asociativa y el impacto de todo ello en la sos-
tenibilidad empresarial de las EES. El trabajo de campo se realizó en Medellín, 
Antioquia (tabla 1). 

TABLA 1. LISTA DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA ESTUDIADAS

Empresa Naturaleza jurídica/
descripción

Empleos 
directos

Empleos 
indirectos

Cooperativa COPLAZA Cooperativa 8 24

COOTRAESPECIALES

Cooperativa con 27 años en el mercado; 
presta servicios de transporte escolar, 
empresarial y turístico a nivel nacional e 
internacional. 

470 1410

COOIMPRESOS
Cooperativa de Trabajo Asociado de 
Impresores de Artes Gráficas de Antioquia; 
nace en 1994.

14 42

COPLAFLÓREZ Cooperativa Multiactiva de La Placita de 
Flórez, Antioquia. 4 12

COOPCERQUIN Cooperativa de Transporte Público Colectivo. 80 240

COOPTRANSNOR Cooperativa de Transportes Nororiental. 
Servicio: transporte de pasajeros. 70 210

Asociación Mutual Luis 
M. Ortiz

Mutual creada con el fin de brindar 
ayuda al cuerpo pastoral y miembros del 
movimiento misionero mundial en las áreas 
de enfermedad y muerte repentina.

5 15

Continúa
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Empresa Naturaleza jurídica/
descripción

Empleos 
directos

Empleos 
indirectos

Asociación Mutual 
Amigo Real (AMAR)

Mutual que promueve la economía solidaria 
fundamentada en los principios de la 
doctrina mutualista desde el 5 de septiembre 
de 2001.

41 123

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria (2018).

Panorama laboral en Colombia

En la Constitución Política de 1991 se establece el trabajo como principio, deber y 
derecho, y por ello debe estar en armonía con la dignidad de la persona. Sin em-
bargo, en el país existe un aumento en el desempleo formal, y por esta razón las 
EES están llamadas a cambiar la cultura del trabajo, impulsando el trabajo digno 
y contribuyendo con una nueva forma de relación trabajo-sociedad, a través de 
sus valores y principios éticos, dando prelación a la solución de necesidades, mas 
no a la maximización del beneficio. En el primer mandato del gobierno de Juan 
Manuel Santos la tasa de desempleo alcanzó cerca del 20 %; la misma tendencia, 
pero en menor magnitud, se observó en el empleo informal, aunque se eviden-
ció un incremento leve en la participación laboral. En el segundo gobierno de 
Santos las cifras se redujeron en el componente laboral: aumenta el desempleo, 
se estanca la reducción de la informalidad y la generación de empleo y se da una 
ligera baja en la participación laboral (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [DANE], 2018). 

En cuanto al empleo por ramas de actividad y posición ocupacional, de los 
1 800 000 nuevos ocupados entre el 2010 y el 2018, más de 500 000 fueron tra-
bajadores por cuenta propia (es decir, trabajan con sus propios medios, no con-
tratan y no son contratados). El balance en materia de empleo, relacionado con 
los nuevos puestos de trabajo, parece positivo ya que en el mismo periodo la 
tasa de desempleo se redujo en un 13 % y la informalidad, en 11 %; sin embargo, 
la informalidad continúa siendo alta y el desempleo urbano se encuentra por 
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encima del 11 %. Un análisis crítico muestra que, del empleo urbano generado, 
la industria manufacturera (con un promedio de mejores puestos de trabajo)  
es la de peor eficacia en el periodo reciente. De hecho, contrario a lo esperado 
por la devaluación, esta industria fue la única rama de actividad que redujo el 
total de ocupados en las ciudades. 

Economía solidaria en Colombia 

Las organizaciones de economía solidaria promueven el desarrollo económico, 
social y cultural en las comunidades asociadas para emprender proyectos de 
autogestión y solidaridad, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento del 
sector e impulsando la democracia y la equidad de oportunidades (tabla 2-5).

TABLA 2. MARCO JURÍDICO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN COLOMBIA

Tipo de norma Marco jurídico

Constitución Política de 
Colombia de 1991

Título II, capítulo I, artículo 38: “Se garantiza el derecho de libre 
asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas 
realizan en sociedad”. Artículo 58, inciso 3: “El Estado protegerá y 
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad”. Artículo 333, 
inciso 3: “El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará 
el desarrollo empresarial”.

Leyes • Marco legal del sector cooperativo: Ley 79 de 1988
• Marco conceptual de la economía solidaria: Ley 454 de 1998

Decretos

• Decreto 1333 de 1989: precooperativas
• Decreto 1480 de 1989: asociaciones mutualistas
• Decreto 1481 de 1989: fondos de empleados
• Decreto 1482 de 1989: administraciones publicas cooperativas
• Decreto 468 de 1990: cooperativas de trabajo asociado 

Normas de la 
Superintendencia de 
Economía Solidaria

• Circular Básica Jurídica
• Circular Básica Contable y Financiera
• Plan Único de Cuentas (PUC)
• Directiva 31 de DANSOCIAL y el Ministerio de Educación Nacional 

(marco conceptual de la educación solidaria y lineamientos para el 
Proyecto Educativo Socio-Empresarial [PESEM], el balance social y la 
ejecución del Fondo de Educación)

Fuente: elaboración propia con base en la legislación vigente.
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TABLA 3. ORGANIZACIONES SOLIDARIAS EN COLOMBIA

Tipo Descripción Organizaciones

Organizaciones de 
economía solidaria

Organizaciones sin ánimo de lucro 
con actividades determinadas por la 
cooperación, ayuda mutua, solidaridad y 
autogestión

• Cooperativas: especializadas, 
multiactivas, integrales, de 
trabajo asociado, precooperativas

• Fondos de empleados
• Asociaciones mutuales

Organizaciones 
solidarias de 
desarrollo

Organizaciones sin ánimo de lucro que 
emplean recursos privados y del Gobierno 
para elaborar bienes y prestar servicios que 
favorecen a la sociedad. Forman parte del 
sector solidario porque, aun sin ánimo de 
lucro, ejercen su derecho a solidarizarse

• Asociaciones 
• Corporaciones
• Fundaciones 
• Grupos de voluntariado
• Comisiones empresariales de las 

Juntas de Acción Comunal

Fuente: elaboración propia con base en la legislación vigente.

TABLA 4. ENTIDADES DE APOYO, PROTECCIÓN Y 

VIGILANCIA DEL SECTOR SOLIDARIO

Entidad Rol frente a las EES

Ministerio del Trabajo: su objetivo es formular y 
adoptar políticas, planes, proyectos y programas en 
materia de trabajo en el ámbito nacional.  

Formular y orientar las políticas públicas para el 
fomento, el fortalecimiento y la protección de las 
EES.

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias: es una entidad con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y patrimonio 
independiente, adscrita al Ministerio de Trabajo.

Promover, fomentar, fortalecer y desarrollar 
socioempresarialmente las EES.

Superintendencia de la Economía Solidaria 
(Supersolidaria): organismo descentralizado, 
técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonial, que 
tiene por objeto la supervisión sobre la actividad 
financiera de las EES.

Ejercer la supervisión de entidades de economía 
solidaria, a través del control, inspección y 
vigilancia. 

Fondo de Garantía de Entidades Cooperativas 
(FOGACOOP): entidad financiera vinculada al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada 
mediante el Decreto Ley 2206 de 1998.

Brindar protección a los depositantes y 
ahorradores de las EES, buscando preservar el 
equilibrio y la equidad económica. 

Continúa
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Entidad Rol frente a las EES

Consejo Nacional de Economía Solidaria 
(CONES): organismo consultivo y de apoyo al 
Estado.

Formular y coordinar políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos pertinentes al sistema de la 
economía solidaria (Ley 454 de 1998). 

Entes territoriales Ejercen el control de legalidad y vigilancia de las 
fundaciones y asociaciones o corporaciones. 

Fuente: elaboración propia con base en la legislación vigente.

TABLA 5. ORGANISMOS DE SEGUNDO Y TERCER GRADO

Organismo Tipo Constitución

Segundo grado

• Centrales
• Federaciones
• Uniones
• Ligas

Los organismos de segundo grado de carácter 
nacional requieren, para constituirse, un número 
mínimo de diez (10) EES. Los de carácter regional 
se constituirán con no menos de cinco (5) EES. 

Tercer grado Confederación
Un organismo de tercer grado solo podrá 
constituirse con un número no inferior a doce 
(12) organismos de segundo grado.

Fuente: elaboración propia con base en la legislación vigente.

El objetivo de la integración del sector de la economía solidaria es fortalecer 
recursos y apoyar propósitos solidarios que contribuyan a la ejecución de pro-
gramas y proyectos para el progreso de la comunidad; sus actividades pueden 
ser de carácter económico o social. 

Referentes conceptuales

Trabajo

El concepto de trabajo puede ser abordado desde diversos enfoques. En el trans-
curso de la historia se han utilizado concepciones muy disímiles y observado 
una pluralidad de puntos de vista en torno a su significado. Desde la economía, 
el trabajo forma parte de uno de los tres factores de la producción, unido a la 
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tierra y el capital. Trabajo significa que una persona realiza un conjunto de ac-
tividades y a cambio recibe un sueldo; es decir, el trabajo tiene un precio que se 
verifica en forma de salario.

De acuerdo con Guerra (2001), el trabajo es un fenómeno social: a través del 
trabajo las personas transforman la sociedad y la naturaleza, entran en contacto 
con sus semejantes y se realizan. Para Marx (1984), el trabajo distingue al hom-
bre de los animales, esto es, concibe al trabajo como una forma que pertenece 
exclusivamente a él. Por su parte, para Friedmann (1963) la utilidad es la primera 
característica del trabajo humano. Arendt (1993) indica que los términos aso-
ciados al trabajo son, en griego, ponein y ergazesthai; en latín, laborare y facere 
o fabricare; en inglés, labor y work; y en alemán, arbeiten y werken. Pero, en 
cualquier caso, los equivalentes de labor significan, sin equívoco y en perspectiva 
etimológica, ‘pena’ y ‘desgracia’. 

Para Adam Smith, el trabajo es fuente de riqueza, para Locke, de propiedad 
y para Marx, de productividad. Por su parte, Pérez (2006) entiende que el tra-
bajo, además de satisfacciones extrínsecas, características del empleo asalariado, 
puede generar satisfacciones intrínsecas, lo cual causa un contraste entre dos 
visiones, como se muestra en la tabla 6.

TABLA 6. SATISFACCIONES INTRÍNSECAS Y EXTRÍNSECAS DEL TRABAJO

Satisfacciones intrínsecas Satisfacciones extrínsecas

El trabajo es una experiencia enriquecedora El trabajo no tiene valor en sí mismo

El trabajo supone aceptar retos personales y 
madura la personalidad El trabajo es un medio para obtener un lucro

El individuo se autorrealiza en el trabajo La autorrealización se busca fuera del trabajo

El trabajo tiene un sentido expresivo El trabajo tiene un sentido instrumental

Fuente: Pérez (2006).

En este texto se considera el trabajo como el conjunto de actividades reali-
zadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir 
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bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Ahora bien, buscando 
humanizar el trabajo, en su definición es esencial incluir el concepto de necesi-
dad: el trabajo será más humano si con él se logra satisfacer una mayor cantidad 
de necesidades humanas, es decir, se trabaja no solo para, a través de un salario, 
satisfacer necesidades inmediatas, sino también para fines de otra índolce.

Empleo

Es necesario clarificar que trabajo y empleo no siempre son sinónimos. El concep-
to de empleo es más reciente, surge durante la Revolución Industrial y se extendió 
a la par con el de capitalismo. La palabra empleo se refiere tanto a un trabajo como 
a una ocupación o un oficio. Sin embargo, el uso más generalizado de empleo es 
el de toda actividad contratada para ejecutar una serie de tareas específicas, por 
lo cual la persona recibe una remuneración económica. El significado del término 
empleo utilizado concuerda con la definición dada por la OIT (2018), según la 
cual el empleo cubre cualquier trabajo, ya sea por un sueldo o salario, beneficio o 
ganancia familiar, e incluye tanto el empleo asalariado como el empleo autónomo, 
pues deberían considerarse como personas con empleo autónomo a los emplea-
dores, trabajadores por cuenta propia y asociados (socios) de EES. 

En su concepto de empleo, la OIT (2018) engloba a los socios de las coope-
rativas de producción, y cuando hace alusión al empleo cooperativo, se refiere a 
aquel llevado a cabo en o dentro del ámbito de las cooperativas, alcanzando así 
a los empleados, a los socios-trabajadores, a los socios-productores autónomos 
que producen dentro del ámbito de las cooperativas (en términos de procesa-
miento, comercialización o insumos) y a los empleados de estos socios-produc-
tores autónomos.

Trabajo digno

El concepto de trabajo digno se ha utilizado con gran frecuencia en diversos do-
cumentos internacionales relacionados con los derechos laborales. Para el caso 
del Estado colombiano, también se ha venido usando en diversos documentos 
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bajo el marco jurídico y normativo, en pro de ofrecer protección y garantías a 
los trabajadores en las diferentes organizaciones públicas y privadas del país. 

Es importante destacar que, gracias al desarrollo conceptual desde la juris-
prudencia constitucional, se ha podido contar con grandes avances con relación 
a la materia: se han recogido algunos elementos existentes en instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos, los cuales han sido interpretados teniendo 
presentes las herramientas normativas y jurídicas referentes al trabajo digno. 
Gracias a la Constitución de 1991, Colombia pasó a ser un Estado social de de-
recho, lo que permitió que el derecho al trabajo se convirtiera en un elemento 
central de calidad por su reconocimiento como principio, deber y derecho. 
Lo anterior se fundamenta en los artículos 25, 53, 54, 55, 56 y 57 de la Carta  
Magna colombiana. 

Aún no se tiene claridad sobre la fuente utilizada por la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991 para establecer el concepto de trabajo digno que se ha 
utilizado en los diferentes documentos jurisprudenciales. Se podría interpre-
tar que dicha definición proviene de los elementos y discusiones que fueron 
referenciados en la Gaceta Constitucional 23 de 1991 (el trabajo como un valor 
fundamental) y la Gaceta Constitucional 85 de 1991 (el trabajo como derecho).

En este marco normativo, reconocer el trabajo como un principio explícito 
en el preámbulo de la Constitución le posiciona como uno de los fines que se 
persiguen en el territorio nacional bajo el principio del respeto de la dignidad 
humana y laboral, como eje central de un Estado social de derecho. Por otro 
lado, el trabajo visto como un derecho y deber, tal como está consagrado en los 
artículos 25 y 53 de la Carta Magna, respectivamente, les ofrece a los habitantes 
de Colombia gozar de garantías que les permitan no solo igualdad de oportuni-
dades, sino contar con un trabajo garante de condiciones mínimas con dignidad 
y justicia laboral. 

Según lo expuesto, la comprensión de la dignidad humana es un elemento 
esencial en la Constitución Colombiana, y por ello mismo debe ser eje central de 
todas las consagraciones o documentos derivados de la Carta en el país. Por ello, 
por medio de la Sentencia C-425 de 2005 se ha dicho que, en cuanto principio, 
“la dignidad humana se vierte al interior de todos los derechos fundamentales 
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que la reafirman dentro de nuestro Estado Constitucional y democrático. Son los 
derechos fundamentales y el respeto a estos los que ponen en evidencia la tras-
cendencia de la dignidad humana al interior de nuestra sociedad” (Araújo, 2005). 
En consecuencia, el trabajo debe ser reconocido y categorizado como ese derecho 
fundamental al que todo habitante del territorio colombiano debería acceder con 
calidad, como componente de la dignidad humana.

En este orden de ideas, se hace necesario precisar que el respeto por la dig-
nidad humana debe prevalecer sobre todos los aspectos sociales, económicos y 
culturales, simplemente por su naturaleza humana. Ello sirve como base para 
comprender que las personas no deben ser tratadas como un medio para lograr 
un fin organizacional, sino que deben verse como el fin mismo. En Colombia se 
ha establecido que “la dignidad de la persona humana no permite que esta sea 
reducida a la condición de cosa u objeto, carente de autonomía, lo que sucede 
cuando por actos particulares se dispone de la libertad o del cuerpo de un ser 
humano” (Cifuentes, 1994).

Cuando el trabajo se visualiza como un derecho, debe estar en armonía con 
la dignidad de las personas, según se ha consagrado en el artículo 25 de la Cons-
titución Política cuando establece: “El trabajo es un derecho y una obligación 
social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. Lo establecido 
allí se torna en elemento fundamental para que todo trabajo se caracterice en el 
territorio colombiano por la prevalencia de la dignidad humana.

Trabajo decente

Al intentar hacer un análisis exhaustivo de la relación existente entre los concep-
tos de trabajo digno y decente, se establece que el primero alude a condiciones 
que son precisas satisfacer a la luz de un derecho, en tanto el segundo hace re-
ferencia además a las oportunidades que deben ofrecerse, a las condiciones y al 
mismo diálogo social (Montoya y Méndez, 2016). 

El trabajo decente puede visualizarse también desde la dimensión econó-
mica y la democracia laboral. Al analizar los niveles en que puede presentarse 
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un trabajo digno y decente, a la luz de la concepción que se tiene de cada uno, 
se logra llegar a una coincidencia como tal: las condiciones concebidas en el 
trabajo digno en el Estado colombiano están fundamentadas desde los aspectos 
jurídicos, según lo ha estudiado la Corte Constitucional, y la dignidad laboral 
está supeditada a las condiciones que se ofrecen a los trabajadores de manera 
individual; por su parte, el trabajo decente apunta hacia la definición o estable-
cimiento de unos indicadores que permiten analizar unas condiciones dadas 
en una zona o región, según lo ha propuesto la OIT (Chaparro y Bernal, 2011). 

En 1999 se da inicio al uso del concepto de trabajo decente en el primer re-
porte presentado en la Conferencia Internacional del Trabajo, a cargo de Juan 
Somavia, quien fungía como director general de la OIT y a quien se le atribuye 
ser el primero en recurrir a dicho concepto cuando argumenta: “Actualmente, la 
finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres 
y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condicio-
nes de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (OIT, 1999). En dicha 
conferencia se propuso que, para dar desarrollo a lo expuesto, y dado que el 
trabajo decente desempeña un papel fundamental, debía darse cumplimiento 
a los siguientes cuatro objetivos estratégicos: “la promoción de los derechos 
fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social 
(OIT, 1999). En teoría, el cumplimiento de ellos garantizaría un trabajo decente 
para las personas. 

Es preciso destacar que el concepto de trabajo decente ha tenido una inte-
gración o vinculación sobre todo a la idea de promover la oportunidad de em-
pleo productivo en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, donde la 
calidad, el valor del diálogo social y los derechos de los trabajos tienen un papel 
protagónico. Desde la OIT se han propuesto algunos indicadores cuya aplica-
ción permitiría una mayor operatividad en la manera como se ofrece un trabajo 
decente, al igual que hacer un contraste de la realidad laboral con la definición 
conceptual de trabajo decente propuesta por el Organismo (Montoya, Méndez 
y Boyero, 2017). 

Es importante destacar que el propósito de la OIT es realizar convenios 
con algunas naciones a fin de garantizar la igualdad, la equidad, el respeto y la  
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generación de un trabajo decente. Por esta razón se busca que, a través de algu-
nos instrumentos internacionales, se pueda regular el trabajo como un derecho1 
y, por lo tanto, cada nación asuma su responsabilidad frente a su protección y 
garantía. Como se ha indicado, desde la OIT se han establecido algunos conve-
nios2 relacionados con la generación de un trabajo decente y la garantía de su 
protección como derecho. 

Teniendo presente la relevancia que tiene para la OTI la configuración de 
un trabajo decente, el Organismo propuso la formulación de cuatro objetivos 
estratégicos constitutivos de dicha alineación. Anteriormente se ha considerado 
el concepto de trabajo decente como una construcción a partir de componentes 
normativos, pero fundamentada en una base doctrinal; por lo tanto, para la des-
cripción de ellos se han tenido en cuenta las definiciones doctrinales comunes 
o de consenso por parte de muchos autores. Otro elemento que debe destacarse 
es que en los conceptos definidos se han considerado los indicadores propuestos 
desde la OIT para la medición del comportamiento del trabajo decente y que se 
referencian a continuación:

1 Frente a este tema, se pueden señalar: artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948); artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos (1966); 
artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965); artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979); artículo 32 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño (1989), y los artículos 11, 25, 26, 40, 52 y 54 de la Convención Inter-
nacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familias (1990).

2 Alguno de los convenios que se ha formulado desde la OIT y que han sido aceptados por 
144 países son: C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87); C098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negocia-
ción colectiva, 1949 (núm. 98); C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); 
C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105); C100 - Convenio 
sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100); C111 - Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 
138), y C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). Para 
una mayor profundización sobre el tema, se sugiere visitar la página web del Organismo. 
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• Oportunidades de empleo e ingreso. Para lograr un trabajo decente, 
naturalmente se debe contar primero con un trabajo. Las oportunida-
des laborales y la remuneración pueden variar según las políticas de 
cada nación y su nivel de desarrollo, y por ello en la denominación de 
empleo se deben considerar las diversas modalidades de contratación, 
ya sean estas formales, informales o el mismo autoempleo. Según lo 
anterior, “el trabajo decente supone la existencia de oportunidades 
de empleo para todos. En ese caso, hay que evaluar en qué medida 
la población de un país se encuentra empleada” (Universidad de los 
Andes, 2008, p. 8).

• Protección social. Frente a este aspecto se tiene la Convención de Segu-
ridad Social 102 de 1952 de la OIT, relacionada con la seguridad social 
del empleado y su familia. En dicha convención se “establece que hay 
nueve clases de beneficios en lo que a seguridad social se refiere: cuida-
do médico, beneficios en caso de enfermedad, de vejez, de desempleo, 
de accidentes de trabajo, y beneficios para la familia, de maternidad, 
invalidez y para los sobrevivientes” (OIT, 1952).

• Derecho de los trabajadores. Este componente hace referencia a todos 
los derechos, incluyendo aquellos cubiertos en otros componentes del 
trabajo decente, como empleo, seguridad y diálogo social. Como se 
ha señalado, los derechos al trabajo se han incorporado en la Decla-
ración sobre los Derechos Fundamentales, Principios y Derechos en 
el Trabajo, donde se hace referencia de igual manera al trabajo infan-
til, el trabajo forzado, la discriminación en el empleo y la libertad de 
asociación y negociación colectiva (Ghai, 2006). En este orden ideas, 
es necesario destacar que “la Organización ha desarrollado una serie 
de normas internacionales (recogidas en Convenios Internacionales 
del Trabajo) que definen, defienden y promocionan estos derechos” 
(Universidad de los Andes, 2008, p. 11) en diversas convenciones.

• Diálogo social. Este componente representa todo tipo de negociación, 
consulta o intercambio de información entre representantes de los 
gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre cuestiones de interés 
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común relativas al trabajo y a políticas económicas y sociales (Uni-
versidad de los Andes, 2008). Incluyen la ratificación y la observancia 
de Convenios de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva, 
proporción de trabajadores cubiertos por convenios colectivos, parti-
cipación en la toma de decisiones en el lugar de trabajo y participación 
de trabajadores, empleadores y organizaciones de la sociedad civil en 
los organismos nacionales de formulación de políticas (Ghai, 2006). 

Con lo expuesto hasta el momento puede afirmarse que los derechos en el 
trabajo afectan todos los aspectos del trabajo. Por ejemplo, los derechos que tiene 
los trabajadores a recibir un salario mínimo y contar con un ambiente de trabajo 
saludable. El incumplimiento de alguno de estos elementos, por ejemplo, afecta-
rían ciertamente la forma y el volumen de empleo. 

Uno de los derechos en los que la OIT ha hecho énfasis es el de la libertad 
sindical y colectiva, como fundamento para un buen proceso garantista de la 
protección social. No cabe duda de que el diálogo social es el vehículo que lleva 
a que se presente un buen proceso de negociación que fundamente los derechos 
en el trabajo, a lo cual se aúnan otros aspectos como la seguridad social, los sa-
larios mínimos y las buenas condiciones de trabajo. Es claro que la negociación 
colectiva tiene un impacto evidente en el fortalecimiento de la estructura, el 
nivel y las mismas condiciones de empleo. 

Otro de los aspectos por destacar es el valor que representa en el diálogo so-
cial la relación entre gobierno, empresa, trabajadores y agencias de la sociedad 
civil, todos ellos como veedores para el respeto de los derechos de los trabaja-
dores (Ghai, 2006), lo cual tendría una influencia en todas las dimensiones del 
trabajo decente, gracias al impacto que ello podría ocasionar en aspectos mi-
cro- y macroeconómicos y en políticas sociales establecidos en cada nación. A 
continuación, en la figura 3, se ilustra la interdependencia que puede presentarse 
entre derechos en el trabajo, empleo, seguridad social y diálogo social.
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FIGURA 3. INTERRELACIONES ENTRE LAS 

DIMENSIONES DEL TRABAJO DECENTE
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Fuente: Ghai (2006, p. 23).

Como puede observarse, hay una relación complementaria entre las cuatro 
dimensiones que forman parte del trabajo decente: derechos en el trabajo, diá-
logo social, seguridad social y empleo, las cuales influyen directamente en que 
se pueda lograr un progreso en el campo laboral. Desde el enfoque establecido 
por la OIT para comprender el trabajo decente, se han propuesto una serie de 
indicadores que han facilitado el proceso de medición, a fin de dar cuenta del 
cumplimiento del derecho de todo ciudadano de tener un trabajo en condiciones 
de decencia. Así, Montoya, Méndez y Boyero (2017) indican que entre los prin-
cipales indicadores para la medición del trabajo decente se encuentran: 
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• Tipo de contrato
• Oportunidades de empleo para hombres y mujeres
• Estabilidad y seguridad en el empleo 
• Ingresos adecuados y trabajo productivo 
• Conciliación del trabajo con la familia 
• Horas de trabajo
• Igualdad de oportunidades y trato 
• Entorno del trabajo 
• Seguridad social 
• Promoción del diálogo social empresarial 

Buen vivir

La crisis económica mundial es de carácter sistémico y global y se une con 
una crisis de civilización que amenaza no solo al sistema económico, sino al 
sistema de vida (Hinkelammert y Mora, 2013, p. 14). Por ello, cobra importancia  
una economía para la vida (oikonomiké), es decir, aquella que permite satisfacer, 
realizar y potenciar las necesidades humanas. Estas necesidades no se reducen 
a las necesidades fisiológicas (esto es, aquellas que garantizan la subsistencia 
física y biológica de la especie), sino que abarcan también las antropológicas 
(materiales, afectivas y espirituales), sin cuya satisfacción la vida humana no 
sería posible (Hinkelammert y Mora, 2003, p. 5). Para satisfacer las necesidades 
humanas se hace necesario, a través del trabajo, producir productos y valores 
de uso; así, es posible entender que el proceso de trabajo es una acción humana 
cuyo resultado es un producto material. 

Tomando como base lo anterior, autores como Tomás Moro, Francis Ba-
con, Tomás Campanella y Platón intentaron buscar una sociedad mejor con 
elementos propios de lo que hoy conocemos como economía solidaria y buen 
vivir. Hace más de una década que el concepto de buen vivir o vivir bien (suma 
qamaña en vocabulario aymara bolivariano y sumak kawsay en quechua ecua-
toriano) surge y encierra un conjunto de ideas como reacción y alternativa a los 
conceptos convencionales sobre el desarrollo (Gudynas, 2011, p. 1). El buen vivir 
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o sumak kawsay supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipa-
ción, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de 
los individuos/colectivos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 
simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades 
colectivas y cada uno —visto como un ser humano/colectivo, universal y parti-
cular a la vez— valora como objetivo de vida deseable tanto material como sub-
jetivamente, sin producir ningún tipo de dominación a un otro (Ramírez, 2010).

TABLA 7. USOS DEL BUEN VIVIR

Tipo de uso Descripción/características

Uso original o sustantivo 

Conjunto de ideas críticas al desarrollo convencional, como una 
propuesta de superación a este. Se relaciona desde varias corrientes: unas 
que pueden ser calificadas como “occidentales” y otras que responden a 
elementos provenientes de los saberes de los pueblos indígenas. Desde 
esta postura, el Buen Vivir es tanto postsocialista como poscapitalista.

Uso restringido Empleado en críticas a ciertos tipos de desarrollo, para defender otras 
variedades de desarrollo que se consideran mejores.

Uso genérico

Es una etiqueta con fines esencialmente publicitarios. Permite cuestionar 
algunos aspectos del desarrollo, como el consumismo, mientras se 
defienden ciertos planes y programas vinculados generalmente a la 
asistencia social.

Fuente: elaboración propia con base en Gudynas (2016, p. 7).

Solidaridad

El significado de solidaridad tiene antecedentes jurídicos, filosóficos, morales 
y sociales. En su teoría de la evolución social, Émile Durkheim razona sobre 
dos tipos de solidaridad: mecánica y orgánica. En la mecánica observa la inter-
dependencia en la similitud, esta posee un fondo totalmente religioso, es una 
solidaridad social que resulta de estados de conciencia comunes a todos los 
integrantes de una sociedad; los individuos se unen, se asocian por la seme-
janza, todos nos parecemos a todos, la unión se da por lo que hay en común 
(Durkheim, 2004, p. 110). En la orgánica, la interdependencia se sustenta en la 
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discrepancia derivada de la división del trabajo y la integración se fundamenta 
en la cooperación; esta solidaridad surge debido al ejercicio de órganos, con 
funciones específicas y coordinados y subordinados entre sí (Lucas, 2008, p. 43). 
En esta solidaridad orgánica Durkheim identifica el componente ideológico: 
la solidaridad como elemento de integración y de cooperación es, a la vez, un 
ideal moral y un instrumento de legitimación, una tercera vía en el debate entre 
individualismo y socialismo.

La solidaridad, más que una definición, es una acción que es conveniente 
para los seres humanos en una sociedad (Páez, 2013, p. 42). Hoy en día, la solida-
ridad se define como un valor humano, es decir, como la posibilidad que tienen 
los seres humanos de colaborar con los otros, además permite crear sentimientos 
de pertenencia. Asimismo, la solidaridad es necesaria para la supervivencia y es 
un valor universal para desarrollar una vida digna y justa, por cuanto prioriza 
el bien común respetando la dignidad de la persona.

Economía solidaria

Según Guerra (2010), la economía solidaria se puede entender como un fenó-
meno socioeconómico complejo que articula tres dimensiones de análisis: a) el 
movimiento social, con un fuerte discurso ideológico propenso a la construcción 
de un nuevo modelo de desarrollo; b) el paradigma científico, con una particular 
vocación por generar teoría pertinente para dar cuenta de los fenómenos econó-
micos alternativos; c) el sector específico de nuestras economías donde conver-
gen las distintas experiencias de base solidaria. Por su parte, Singer (2004) define 
la economía solidaria como un modo de producción y distribución alternativo 
al capitalismo, creado y recreado periódicamente por los que se encuentran —o 
temen quedar— marginados del mercado de trabajo. Entre tanto, la Ley 454 de 
1998 define la economía solidaria en Colombia de este modo:

El sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto 
de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas 
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autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para 
el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.

En Colombia podemos hablar de dos grandes sistemas que funcionan den-
tro del sector conformado por las organizaciones solidarias: por un lado, el de 
economía solidaria, en el cual se relacionan las organizaciones definidas por la 
Ley 454 de 1998 (cooperativas, asociaciones mutuales y fondos de empleados); 
por otro, un sistema conformado por las fundaciones, corporaciones y asocia-
ciones, los comités empresariales de las Juntas de Acción Comunal y los grupos 
de voluntariado (Pérez, 2013).

El término economía social y solidaria puede tener dos significados principa-
les complementarios, según lo expresado por Coraggio (2008):

a) Es un sistema económico cuyo funcionamiento asegura la base mate-
rial integrada a una sociedad justa y equilibrada

b) Es un proyecto de acción colectiva (incluyendo prácticas estratégicas 
de transformación y cotidianas de reproducción) dirigido a contra-
rrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existente, con 
la perspectiva (actual o potencial) de construir un sistema económico 
alternativo.

La economía solidaria como sector económico

El sector económico es la división de la actividad económica de un Estado o 
territorio de acuerdo con el tipo de proceso productivo, abarcando todas las 
operaciones orientadas a la producción de bienes y servicios. Según la división 
de la economía clásica, los sectores de la economía son:

a) Sector primario: actividades productivas de la extracción y obtención 
de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la 
acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. 
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b) Sector secundario: comprende la artesanía, la industria, la construc-
ción y la obtención de energía. 

c) Sector terciario: actividades relacionadas con los servicios no produc-
tores o transformadores de bienes materiales. 

d) Sector cuaternario: entendido como los servicios altamente intelectua-
les de la investigación, el desarrollo, la innovación y la información. 

La economía solidaria puede pertenecer y participar en cualquiera de los 
cuatro sectores mencionados, ya que en cuanto sistema posee empresas que, 
según Chaves y Monzón (2002), están organizadas formalmente, con autonomía 
de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus 
asociados a través del mercado, produciendo bienes y servicios y en las que la 
distribución de beneficios o excedentes, así como la toma de decisiones, no están 
ligadas directamente con el capital. En estos sectores, los emprendimientos eco-
nómicos solidarios abarcan diversas modalidades de organización económica 
originadas en la libre asociación de los trabajadores y soportadas en principios 
empresariales de autogestión, cooperación, eficiencia y viabilidad. Las prácticas 
específicas de estas empresas van ligadas a una nueva racionalidad productiva 
en la cual la solidaridad se convierte en un soporte de las iniciativas. 

La economía solidaria, con su visión y práctica, reivindica la economía como 
medio y no como fin al servicio del desarrollo personal y comunitario, como ins- 
trumento que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y su  
entorno social. Esta perspectiva convierte a la economía solidaria en una prác-
tica transformadora en cada sector económico y les otorga a las personas un 
valor por encima del capital y de su acumulación, a la vez que reivindica un 
modelo socioeconómico más redistributivo y equitativo, lo cual genera empleo 
alrededor del mundo e incide en el PIB. Asimismo, rescata la función que la 
economía debiera tener, es decir, la de ser un medio para lograr el buen vivir 
de las personas y comunidades, rechazando a la economía como una actividad 
superior frente a las esferas sociales y políticas de nuestra sociedad. De este 
modo, propone que la actividad económica, en sus diferentes aspectos, tenga 
como centro a las personas, a la comunidad y al medioambiente, al tiempo que 
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deja a un lado la idea de maximización de utilidades y acumulación del capital 
por el del desarrollo de las personas. 

En definitiva, cuando se habla de economía solidaria, suele entenderse como 
un movimiento social pluriétnico, conformado por un sistema de empresas  
autogestionadas de manera participativa y democrática, que tiene como fin el 
desarrollo integral del ser humano y propende a la calidad de vida de este, la 
familia y el territorio, en armonía con la naturaleza; fundamentada en el cum-
plimiento de su filosofía doctrinal, contribuye como sector a la convivencia, el 
crecimiento y el desarrollo de país.

Las cooperativas

Para García, García y Figueras (2018), el cooperativismo como fenómeno social 
tiene su génesis en el propio desenvolvimiento de la sociedad y recibe el mismo 
sustrato de las ideas socialistas y del sindicalismo moderno. La OIT ha sostenido 
su apoyo al movimiento cooperativo internacional a partir de la Ley 18.407 de 
1966, referida a la obligatoriedad de las Comisiones de Educación; además, en 
la Conferencia General de la OIT, celebrada en Ginebra en el 2002, se adopta la 
Recomendación 193, donde se reconoce la importancia de las cooperativas en 
la generación de empleos y en el desarrollo económico y social de los pueblos.

De acuerdo con el documento de referencia acerca de la Declaración de la 
ACI sobre Identidad Cooperativa de 1996 y la Recomendación 193 del 2002 de 
la OIT, una cooperativa se define como una “asociación autónoma de personas 
unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones econó-
micas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad 
conjunta, y de gestión democrática”. A su vez, la OIT (2008) señala que, en un 
mundo globalizado, las empresas productivas, rentables y sostenibles, junto con 
una economía social sólida y un sector público viable, son fundamentales para 
un desarrollo económico y oportunidades de empleo sostenibles. La economía 
social y solidaria es un concepto que abarca a las empresas y organizaciones de 
economía social y solidaria (EOESS), en particular las cooperativas, las mutua-
les, las asociaciones, las fundaciones y las empresas sociales, que tienen la carac-
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terística específica de producir bienes, servicios y conocimiento, al tiempo que 
persiguen objetivos tanto económicos como sociales y promueven la solidaridad.

Las cooperativas actúan de acuerdo con siete principios operacionales, a 
saber:

a) Adhesión voluntaria y abierta
b) Gestión democrática por parte de los socios
c) Participación económica de los socios
d) Autonomía e independencia
e) Educación, formación e información
f) Cooperación entre cooperativas
g) Interés por la comunidad

A su vez, se basan en los valores de autoayuda, responsabilidad personal, 
democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y en una ética fundada en la ho-
nestidad, la transparencia, la responsabilidad social y el interés por los demás.

Cooperativas de trabajo asociado (CTA)

El cooperativismo de trabajo asociado, en el ámbito cooperativo, se define como 
una representación alternativa de organización del trabajo que supera tanto las 
limitaciones del trabajo independiente como de la relación salarial dependiente 
(Hagen, 2010). Es considerado por la OIT, en su Declaración 193 del 2002, como 
una fuente importante de creación de empleos y de movilización de recursos, y 
como una forma de promoción de la participación de la población en el desa-
rrollo económico y social.

Para Monzón y Antuñano ( 2018), la CTA es un tipo específico de cooperati-
va en la que sus socios, mediante la aportación de su trabajo a tiempo parcial o 
completo, realizan cualquier actividad económica o profesional de producción 
de bienes o servicios destinados a terceros. A su vez, de acuerdo con CICOPA 
(2005), son características básicas de las CTA:
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• Sus objetivos son crear y mantener puestos de trabajo sustentables, 
dignificar el trabajo humano, permitir la autogestión democrática de 
los trabajadores y promover el desarrollo comunitario y local.

• La adhesión libre y voluntaria de sus socios, para aportar su trabajo 
personal y recursos económicos, está condicionada por la existencia 
de puestos de trabajo.

• El trabajo estará a cargo de sus socios, es decir, la mayoría de los tra-
bajadores de una empresa CTA son socios trabajadores, y viceversa.

• La relación del socio trabajador con su cooperativa se considera di-
ferente a la del trabajador asalariado dependiente convencional y a la 
del trabajo individual autónomo.

• Internamente se regula a través de regímenes concertados democráti-
camente y aceptados por los socios trabajadores.

• En sus relaciones de trabajo y de gestión y, en la disposición y manejo 
de los medios de producción, las CTA son autónomas e independien-
tes ante el Estado y terceros.

Por otra parte, según CICOPA (2005), son reglas de funcionamiento de 
las CTA:

• Compensar equitativamente el trabajo de sus socios, procurando re-
ducir las brechas entre las compensaciones.

• Proteger a los socios trabajadores con sistemas de previsión, seguridad 
social y salud ocupacional, y respetar la legislación vigente en lo rela-
cionado con los derechos de maternidad y los del menor trabajador.

• Propiciar la democracia en las instancias decisorias y en las etapas del 
proceso administrativo.

• Asegurar la educación, formación y capacitación permanente de los 
socios.

• Combatir el uso de la CTA como un instrumento para flexibilizar o 
precarizar las condiciones laborales de los asalariados y abstenerse de 
actuar como intermediarios
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En Colombia, el artículo 3 del Decreto 4588 del 2006 define a las CTA como 
organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la econo-
mía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribu-
yen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad 
de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelec-
tuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios 
para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.

Desde la Ley 79 de 1988, las CTA en Colombia tienen una triple condición para 
las personas asociadas: son dueños, gestores y trabajadores; por lo tanto, se les re-
conoció la posibilidad de determinar autónomamente los estatutos que regirían la 
forma de organizar, regular y compensar el trabajo de sus asociados, lo que causó 
que las CTA quedaran sustraídas de la aplicación del derecho laboral. Lo anterior 
derivó en que, a partir del 2001, los empleadores (incluyendo al Estado colombia-
no) aplicaran la figura de las CTA para reducir costos laborales, evitar la formación 
de sindicatos y dejar a un lado las convenciones colectivas negociadas. En otras 
palabras, las CTA se convirtieron en el recurso a través del cual los empleadores 
podían contratar personas bajo relaciones de subordinación, pero sin tener que 
cumplir con la legislación laboral señalada en el Código Sustantivo de Trabajo.

Discusión y análisis

En el plano cualitativo, el trabajo de campo reveló una serie de características 
distintivas del empleo en las EES, tal y como lo experimentan las personas que 
entrevistamos, los cuales trabajan en el ámbito de las EES: como una combina-
ción de racionalidad económica, búsqueda de eficiencia, flexibilidad compartida, 
sentido de la participación, un ambiente de tipo familiar, orgullo y reputación, 
un fuerte sentido de la identidad y un enfoque en los valores. Hallamos que 
esta mezcla de características es, a la vez, una causa y una consecuencia de la 
sostenibilidad económica de las EES. Al mismo tiempo, identificamos una serie 
de retos importantes que podrían debilitar el empleo en las EES, en términos de 
competencia, capacidad de gestión, normas laborales y demografía.

El propósito es generar una serie de indicadores bajo unas categorías estableci-
das y propuestas por la OIT; el objetivo es establecer cómo estas EES ofrecen a sus 
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empleados algunos elementos vinculados a una serie de indicadores según dichas 
categorías, las cuales forman parte también del análisis que puede establecerse en 
todo tipo de organización para la medición de un trabajo decente. Por ello, en el 
formulario que se propuso para el desarrollo de esta investigación se establecieron 
diez categorías. Los resultados más relevantes se presentan a continuación.

Uno de los elementos importantes por destacar es el tipo de contrato con el 
que cuentan los empleados de estas empresas. En la tabla 8 se pueden observar 
los resultados sobre el tipo de contrato vs. género que tienen los participantes 
en el desarrollo de este estudio. Se destaca una mayor presencia del género 
masculino, pero con un contrato a término fijo, mientras que las mujeres tienen 
una participación más baja, aunque con un alto porcentaje en los contratos a 
término indefinido.

TABLA 8. GÉNERO VS. TIPO DE CONTRATO

Género Tipo de contrato 

Hombre 55 %

Término fijo 39 %

Término indefinido 16 %

Mujer 46 %

Convenio de trabajo asociado 13 %

Término fijo 3 %

Término indefinido 30 %

Fuente: elaboración propia.

Frente a oportunidades de empleo, se vincularon a ella cuatro preguntas rela-
cionadas, teniendo en cuenta que para esta categoría se establecieron cuatro eti-
quetas calificativas a fin de que cada participante pudiera responder libremente 
cada interrogante, como se observa en la tabla 9. 
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TABLA 9. OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Etiquetas 
calificativas

Considera usted 
que es fácil 
vincularse, 

como empleado, 
a las empresas 

del sector 
solidario

Le gustaría 
continuar 
su proceso 

laboral 
vinculado 
a empresas 
del sector 
solidario

Considera usted 
que actualmente 

existe oferta 
laboral 

atrayente en 
las empresas 
de economía 

solidaria

Las empresas 
del sector 

solidario tienen 
incentivos 

diferenciadores 
de otro tipo de 

empresa

Muy de acuerdo 15 % 85 % 14 % 30 %

De acuerdo 60 % 16 % 19 % 30 %

En desacuerdo 13 % 0 % 55 % 41 %

Muy en 
desacuerdo 13 % 0 % 13 % 0 %

Fuente: elaboración propia. 

Según los resultados expuestos en la tabla anterior, los aspectos más rele-
vantes están relacionados con la pregunta sobre la facilidad que representa la 
vinculación laboral a las empresas del sector solidario, donde un 60 % de los 
participantes creen que este sector brinda facilidad en el proceso de vinculación, 
mientras que el deseo de continuar con una vinculación laboral en este tipo de 
organización está representado en un 85 % que afirmaron estar muy de acuerdo 
en continuar su vinculación con empresas con características de la economía 
solidaria. En contraste con la respuesta anterior, se tiene que el 55 % de los par-
ticipantes en el proceso afirmaron estar en desacuerdo en creer que en la actua-
lidad existe oferta laboral atrayente en este tipo de organización. Finalmente, 
frente a la pregunta sobre si se sentía que las empresas del sector solidario tenían 
incentivos que pudieran ser diferenciadores de otro tipo de organización, el 41 % 
afirmó estar en desacuerdo frente a ello. 

En el análisis de la categoría estabilidad y seguridad en el empleo, se tuvo 
presente analizar inicialmente la estabilidad laboral. Así, el mayor porcentaje de 
los empleados de las empresas del sector solidario ha estado vinculado a dichas 
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organizaciones por un periodo superior a 5 años, como puede visualizarse en 
la figura 4. 

FIGURA 4. AÑOS DE PERMANENCIA EN LAS EMPRESAS

Más de 5 años

4 a 5 años

2 a 3 años

1 año

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fuente: elaboración propia.

En esta categoría se incluyó una pregunta sobre el ofrecimiento, por parte de 
las empresas del sector solidario, de herramientas y elementos suficientes para 
el desempeño adecuado de la labor para la cual se fue contratado. Se tuvo como 
principal respuesta el acuerdo (69 %) por parte de los empleados en recibir las 
herramientas y elementos que les permitiera desarrollar sus actividades, como 
puede observarse en la figura 5.

FIGURA 5. HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Muy de acuerdo En desacuerdo De acuerdo

Fuente: elaboración propia.
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Finalmente, en esta categoría se indagó sobre la manera como las empre-
sas del sector solidario ofrecen o garantizan el desarrollo profesional de sus 
empleados, por medio de diferentes actividades, entre las cuales de destacaron 
cuatro principales: formación y capacitación, ascensos, incentivos y tiempo para 
la cualificación (educación superior). En la figura 6 pueden identificarse los 
principales aspectos identificados por los participantes.

FIGURA 6. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL 

EN EMPRESAS DEL SECTOR SOLIDARIO
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Fuente: elaboración propia.

Otra de las categorías propuesta fue ingresos adecuados y trabajo productivo, 
donde se formularon tres preguntas relacionadas. Según los resultados para cada 
pregunta, y como puede visualizarse en la tabla 10, se presentó una tendencia de 
igualdad en las diversas apreciaciones por parte de los empleados de las empre-
sas del sector solidario partícipes de la encuesta. 
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TABLA 10. INGRESOS ADECUADOS Y TRABAJO PRODUCTIVO

Etiqueta 
calificativa

La empresa tiene 
claramente 
definida una 

escala salarial

Considera usted que en 
las empresas de economía 

solidaria se reciben 
mejores ingresos salariales 

comparados con los 
ingresos de las empresas 
del sector privado con 

ánimo de lucro

La empresa tiene 
establecido en su 
proceso de mejora 
la evaluación del 
personal a través 

de indicadores 
de gestión o de 

desempeño

Muy de acuerdo 29 % 0 % 29 %

De acuerdo 30 % 30 % 20 %

En desacuerdo 39 % 31 % 26 %

Muy en 
desacuerdo 2 % 39 % 25 %

Fuente: elaboración propia. 

Con relación a la pregunta sobre una escala salarial para todos los empleados, 
el 39 % de los encuestados considera que esta no existe, lo que podría interpre-
tarse como una desigualdad en la definición de los salarios de los empleados. 
Pensar que existe en las empresas de economía solidaria un mejor ingreso sala-
rial en comparación con las empresas del sector privado con ánimo de lucro es 
una falacia, según el 39 % de las personas; por eso, podría interpretarse frente a 
esta pregunta que para la definición de la escala salarial no se tiene en cuenta si la 
empresa es del sector de la economía solidaria o es privada con ánimo de lucro. 
Finalmente, debe tenerse presente frente a esta categoría que las empresas del 
sector de la economía tienen establecido en su proceso de mejora la evaluación 
del personal a través de indicadores de gestión o de desempeño, según lo afirmó 
el 29 % de los encuestados. 

Como se ha señalado, para la generación de un trabajo decente es necesario 
que las empresas puedan establecer una conciliación del trabajo con la familia, 
categoría que se tuvo presente en el desarrollo de este cuestionario y donde se 
formularon básicamente dos interrogantes importantes. El primero giró en tor-
no a la percepción de los trabajadores de las empresas del sector de la economía 
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solidaria en la manera como se contribuye al bienestar de su núcleo familiar, 
donde un 53 % de los encuestados estuvieron de acuerdo con que efectivamente 
este tipo de empresa contribuye al bienestar familiar y, por lo tanto, dan res-
puesta a unos de sus principios sociales. Ahora bien, el segundo interrogante 
formulado en esta categoría fue la identificación de la manera como las empresas 
de la economía solidaria contribuyen al bienestar del núcleo familiar mediante el 
desarrollo de algunas actividades. Así, el resultado arrojó grandes aportes en el 
desarrollo de actividades recreativas y lúdicas (83 %), según se puede visualizar 
en la figura 7.

FIGURA 7. FORMA EN QUE CONTRIBUYEN LAS EMPRESAS DE 

LA ECONOMÍA SOLIDARIA AL BIENESTAR FAMILIAR
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Fuente: elaboración propia.

Horas de trabajo es otra de las categorías establecidas para su análisis e in-
cluyó cuatro preguntas relacionadas con la jornada laboral, donde se pretendió 
conocer la manera como los empleados de las empresas del sector de la econo-
mía solidaria consideraban si su jornada laboral estaba en sintonía con la nor-
matividad vigente y los convenios establecidos para la generación de un trabajo 
decente. En la tabla 11 se destaca que el 54 % está muy en desacuerdo con que 
tienen una jornada laboral superior a lo establecido por la ley y un 43 % está de 
acuerdo en que su jornada laboral es extenuante. En estos mismos resultados, 
un 56 % afirmó estar en desacuerdo frente a la pregunta de si en su jornada  
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laboral logran culminar todas sus tareas. Finalmente, el 53 % de los encuestados 
afirmaron estar en desacuerdo con que trabajan horas extras frecuentemente. 

TABLA 11. HORAS DE TRABAJO

Etiqueta 
calificativa

Su jornada 
laboral es 

superior a las 
horas establecidas 

por ley (48 
semanales)

Su jornada 
laboral es 
extenuante

En su jornada 
laboral 

logra 
culminar 
todas sus 

tareas

Trabaja horas 
extras con 
frecuencia

Muy de acuerdo 3 % 2 % 15 % 0 %

De acuerdo 28 % 43 % 2 % 13 %

En desacuerdo 15 % 40 % 56 % 34 %

Muy en desacuerdo 54 % 15 % 27 % 53 %

Fuente: elaboración propia. 

Otra de las categorías definidas fue la de igualdad de oportunidades y trato, 
categoría compuesta por cinco preguntas, las cuales giraron en torno a la ma-
nera como las empresas del sector de la economía social brindan igualdad de 
oportunidades y trato para todos sus colaboradores. Como resultado, el 84 % 
expresó estar de acuerdo con esta situación, lo que conlleva interpretar que ver-
daderamente se ofrece en este tipo de organizaciones un trabajo decente según 
los lineamientos de la OIT.
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FIGURA 8. IGUALDAD DE OPORTUNIDAD PARA HOMBRES Y MUJERES
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Fuente: elaboración propia.

Entre los indicadores propuestos por la OIT para la medición del trabajo 
digno se encuentra el de seguridad social, índice que se tuvo en cuenta en el 
instrumento aplicado a las empresas del sector de la economía solidaria. Como 
se pude observar en la figura 8, el 54 % de los participantes en el desarrollo de 
la encuesta consideran que sí es posible que puedan alcanzar su jubilación en la 
organización donde hoy en día están vinculados laboralmente. En la figura se 
hace referencia a algunos elementos que forman parte de ese indicador y, por 
ende, de las garantías que se deben ofrecer para contar con un trabajo decente, 
según los lineamientos formulados por la OIT.

FIGURA 9. SEGURIDAD SOCIAL
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Conclusiones 

El análisis desarrollado a lo largo de este capítulo demuestra que las ESS colabo-
ran creando y conservando el empleo en los sectores tradicionales, promoviendo 
el trabajo decente, generando puestos de trabajo estables y de calidad y facili-
tando el ingreso de mujeres y jóvenes en el mercado de trabajo. En la actualidad 
la economía social forma parte de la estrategia de desarrollo de Colombia; sin 
embargo, el panorama laboral en el país enfrenta múltiples problemas, como 
elevado nivel de desempleo e informalidad laboral, diferencias geográficas en las 
dinámicas ocupacionales, y exclusión, segregación y discriminación de distintos 
grupos poblacionales en el mercado laboral.

En Colombia, el sector de la economía solidaria incide no solamente en la 
generación de empleo digno a más de 500 000 personas, sino que además repre-
senta un ingreso del 5 % del PIB en la economía nacional, beneficiando así con 
sus servicios a alrededor de 23 millones de personas. La economía solidaria con-
tribuye con el desarrollo de la nación como una economía alternativa, buscando 
el fortalecimiento de la inclusión social, la reducción de la pobreza, la equidad y 
la generación de trabajo digno y decente en todo el territorio.

El trabajo digno y decente es un mecanismo que debe ser reconocido por 
parte de todas las organizaciones —públicas y privadas— y de todos los ámbitos 
económicos, entre ellos, la economía social y solidaria. Lo anterior se funda-
menta en el derecho a la igualdad de oportunidades laborales como derecho 
para todas las personas, donde no debe hacer ningún tipo de restricción por 
condición social, religiosa, orientación sexual u otros aspectos. Finalmente, debe 
subrayarse la responsabilidad que tiene cada Estado en ser garante de que todas 
las organizaciones ofrezcan la posibilidad de acceder a un trabajo bajo la condi-
ción de digno o decente, lo cual se logrará mediante la formulación de políticas 
públicas y una normatividad laboral lo suficientemente sólida que garantice el 
acceso a la actividad laboral como un derecho y un deber. 
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RESUMEN

Los constructos de trabajo decente y de calidad del trabajo suelen confundirse 
con mucha facilidad. El concepto de trabajo decente está orientado a las polí-
ticas públicas que los Estados deben fomentar para lograr que las condiciones 
tanto extrínsecas como intrínsecas de la relación laboral permitan al trabajador 
contar con oportunidades de obtener un trabajo productivo, respeto de los de-
rechos humanos, no discriminación, cubrir sus necesidades de protección so-
cial y establecer un diálogo social equitativo entre los factores de la producción.  
En cuanto a la calidad del trabajo, este concepto se centra más en las característi-
cas mismas del trabajo: las condiciones físicas, psicológicas, la tarea por realizar, 
las relaciones entre las personas que integran el centro de trabajo, la seguridad del  
trabajo y el crecimiento personal. De esta manera, se observa que la calidad  
de trabajo es más cercana a las políticas internas de la empresa que a las del Estado. 
Por ello, la responsabilidad de ofertar trabajos de calidad recae mayormente en 
los centros de trabajo y sus políticas de recursos humanos. 
palabras clave: calidad del trabajo, empleo, productividad laboral, trabajo 
decente, trabajo digno.
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ABSTRACT

Decent work and work quality constructs are often confused very easily. The 
concept of decent work is oriented to the public policies that States must promote 
in order to ensure that both extrinsic and intrinsic conditions of the labor rela-
tionship allow the worker to have opportunities to obtain productive work, res-
pect for human rights, non-discrimination, cover their social protection needs, 
and establish an equitable social dialogue between the factors of production. 
Regarding the quality of work, this concept focuses more on the very characte-
ristics of work: physical, psychological conditions, the task to be performed, the 
relationships between the people who are part of the workplace, job security, 
and growth personal. In this way, it is observed that the quality of work is closer 
to the internal policies of the company than to those of the State. Therefore, the 
responsibility of offering quality jobs lies mostly in the workplace and its human 
resources policies.
keywords: quality of work, employment, labor productivity, decent work, de-
cent work.
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Antecedentes

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el informe Perspectivas 
sociales y de empleo en el mundo, que destina en el 2017 a la temática de em-

presas y empleos sostenibles, empresas formales y trabajo decente, establece que 
cerca de 201 millones de trabajadores en el mundo se encuentran en situación 
de desempleo, y que la tasa del 5,8 % sigue aumentando sin dar visos de dismi-
nuir. Estas condiciones provocan que en los países emergentes o en desarrollo  
780 millones de trabajadores vivan en situación de pobreza, es decir, con menos 
de 1,90 USD al día (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 
2016). En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) determinó que, para el 2016, el 43,6 % de la población se en-
contraba en pobreza, es decir, 52,1 millones de personas. De los indicadores que 
considera el Consejo para evaluar la pobreza, tres tienen que ver directamente con 
el empleo: ingreso, acceso a servicios de salud y acceso a seguridad social. 

Continuando con el reporte, la OIT indica, además, que cerca de 1400 millo-
nes de trabajadores en todo el mundo tienen empleos vulnerables, y esta canti-
dad aumenta cada año en 11 millones. Por empleo vulnerable se entiende aquel 
en el que los salarios son insuficientes, inseguros e irregulares y en el que los 
trabajadores no tienen protección social, situación que socava los derechos fun-
damentales de los trabajadores, además de provocar baja productividad de las 
empresas. Infortunadamente, en este grupo se encuentran de manera particular 
las mujeres y los jóvenes (OIT, 2013). 

Lo anterior resulta amenazador en relación con lo que pretende alcanzar la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Agenda 2030. Este proyecto 
espera que precisamente para el 2030 se logre el cumplimiento de los Objeti-
vos del Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales evolucionaron de los anteriores 
Objetivos del Milenio tras su revisión y evaluación en el 2015. Se parte de la 
definición del desarrollo sostenible como el desarrollo capaz de satisfacer las ne-
cesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer sus propias necesidades. Por ello, para alcanzar este desarrollo 
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sostenible, es necesario fundamentarlo en tres elementos: el crecimiento econó-
mico, la inclusión social y la protección al medioambiente.

Estos objetivos tienen como fin la eliminación de la pobreza, el combate al 
cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medioam-
biente y el diseño de las ciudades. Fines que aborda al presentar 17 objetivos, cuya 
verificación se llevará a cabo mediante un conjunto de indicadores mundiales. 

Dentro de los ODS se encuentra el objetivo 8, denominado trabajo decen-
te y crecimiento económico, que a la letra establece: “Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos”. De esta manera, se desprende que este objetivo está 
orientado a dos aspectos que, si bien van de la mano, tienen sus particularidades. 
En primera instancia, el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible 
de todos los países y sus comunidades. El crecimiento económico contribuye 
a que las poblaciones de los países cuenten con los recursos necesarios para 
cubrir sus necesidades, siempre para todos y de manera responsable. Por otro 
lado, tiene que ir de la mano de empleos que sean plenos y productivos, a la vez 
que sostenidos, inclusivos y sostenibles. Este objetivo retoma el constructo del 
trabajo decente, el cual se analizará brevemente más adelante. 

El objetivo citado en particular cuenta con 12 metas para llegar a cumplirse. 
De estas, las que tienen que ver directamente con el empleo son las siguientes 
(PNUD, 2018):

• Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendi-
miento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas em-
presas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

• Para el 2030, lograr el empleo pleno y productivo, así como el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes 
y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor.
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• Para el 2020 reducir sustancialmente la proporción de jóvenes sin em-
pleo, educación o capacitación.

• Tomar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forza-
do, y terminar con la esclavitud moderna, el tráfico de seres humanos 
y asegurarse de la prohibición y eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil, incluyendo el reclutamiento y uso de soldados infan-
tiles, y para el 2025 terminar con cualquier forma de trabajo infantil. 

• Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo se-
guro y sin riesgos para todos los trabajadores incluidos los trabajado-
res migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios. 

• Para el 2020 desarrollar y operacionalizar una estrategia global para 
el empleo juvenil e implementar el Pacto de Empleo Global de la  
Organización Internacional de Trabajo.

Como puede observarse, existe una legítima preocupación por parte de 
los organismos internacionales como la ONU y la OIT sobre el grave proble-
ma de empleo, el cual se ha acentuado después de la gran recesión de 2008  
(OIT, 2011). En su informe anual para el ejercicio 2012, la OIT establece que el 
empleo global no se ha recuperado desde entonces, siendo la tasa de empleo 
global de 60,3 %, que representa un 0,9 % menos del que existía antes de la crisis. 
Esto traducido en personas significa que todavía hace falta crear alrededor de  
50 millones de trabajos (OIT, 2012). Por otro lado, la pérdida de los empleos 
como consecuencia de esta crisis económica ha sido considerable: casi 61 millo-
nes de empleos (OIT, 2015). Los sectores más afectados por esta crisis laboral han 
sido los jóvenes (en el 2014, la tasa de desempleo en este sector era de 13 %, tres 
veces la tasa correspondiente a los adultos) y las mujeres (debido a que todavía 
existe falta de equidad de género).

Esta preocupación ha sido expresada a los gobiernos de los países de manera 
muy clara en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 
25 de septiembre del 2005, donde se les invita a que definitivamente asuman esta 
tarea como una responsabilidad oficial en cada país, alineados con las tendencias 
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de los organismos internacionales. La búsqueda de alternativas debe ayudar a 
solucionar dicha problemática, lo cual puede lograrse mediante la aplicación de 
políticas económicas que conlleven incrementar la inversión pública y privada, 
el impulso de generación de nuevas fuentes de trabajo que dignifiquen el nivel 
de vida de los empleados y la mejor distribución del ingreso, resultando todo 
ello en la reducción de los niveles de pobreza.

Por todo lo anterior, el presente capítulo tiene por objetivo relacionar los 
conceptos de calidad de trabajo y de trabajo decente con la obligación que tie-
nen los centros de trabajo de aportar al cumplimiento de los ODS. En primer 
lugar, habrá que diferenciar entre ambos conceptos; en segundo lugar, definir 
cuál de ellos es más cercano al vínculo en el que se genera la relación laboral, de  
manera que se pueda identificar si es o no el centro de trabajo responsable  
de dicho cumplimiento. 

Trabajo decente y trabajo de calidad

Si bien es necesario que se generen los empleos que hacen falta para que las 
economías crezcan, es importante que estos cumplan con los criterios mínimos 
indispensables para considerarlos decentes. Por ello, se requiere ahondar tanto 
en el término de trabajo decente como en el de calidad del trabajo. 

Trabajo decente

Existe una diversidad de criterios para medir el trabajo decente, atendiendo a 
la dignidad del trabajador como ser humano, por lo menos para aproximarse 
a un modelo que permita conocer y estandarizar los factores que lo integran. 
Es sabido que el origen del constructo trabajo decente es consecuencia de los 
Objetivos del Milenio (Conferencia Internacional del Trabajo, 1999), donde se 
da a entender como la oportunidad para mujeres y hombres de obtener trabajo 
productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. 
Para lograr el cumplimiento de este tipo de trabajo se requiere:
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a) La promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, que se 
refiere a los principios de libertad, equidad en el trabajo, no discrimi-
nación, libertad de asociación sindical o negociación colectiva, diálogo 
social, seguridad social.

b) La existencia y generación de oportunidades de empleo, clave para el 
crecimiento económico y humano de las personas.

c) La protección social de los derechos de los trabajadores en relación 
con los servicios médicos, seguros de desempleo, sistemas de jubila-
ción y de asistencia social.

d) El diálogo social, mediante la existencia de intercambios políticos, 
regulatorios y sociales entre los participantes de la relación laboral.

A partir de esta preocupación internacional de generar empleos, y de que 
estos sean decentes, se desprenden distintos trabajos de investigación que buscan 
generar indicadores para la medición al respecto. De los trabajos más importan-
tes se encuentra el de Anker et al. (2003), que plantean, desde estos objetivos es-
tratégicos, seis facetas del trabajo decente por medir: la oportunidad de trabajo, 
las condiciones de libertad en las que se presta el trabajo, la productividad del 
trabajo, la equidad laboral, la seguridad laboral y la dignidad laboral. A partir 
de estas seis facetas, los estudiosos desarrollan 11 categorías de medición, que, a 
su vez, desprenden 30 indicadores de medición. 

En otro trabajo, Bescond, Chataignier y Mehran (2003) disminuyen a sie-
te lo indicadores necesarios para medir el trabajo decente. Esta disminución 
tiene como fundamento el hecho de que no todos los países cuentan con los 
indicadores propuestos por Anker et al. (2003). Entonces, se deben considerar 
la remuneración por hora, la jornada laboral excesiva, el desempleo nacional, 
el número de niños sin escolarizar, el desempleo juvenil, las tasas de actividad 
masculina y femenina y el número de personas mayores sin pensión.

Bonnet, Figueiredo y Standing (2003), por su parte, proponen una serie de 
índices de acuerdo con el enfoque de los distintos participantes en la generación 
y mantenimiento del empleo en los países. Estos enfoques cubren las perspec-
tivas de la sociedad (nivel macro), de la empresa (nivel meso) y del trabajador 
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en lo individual (nivel micro). Esta propuesta es interesante pues estructura la 
información de acuerdo con su origen, lo que permite tener una visión más 
completa del fenómeno. La limitante se encuentra en que no todas las realidades 
cuentan con la información.

Por otra parte, Ghai (2003) describe la manera de medir el trabajo decen-
te desde los cuatro objetivos estratégicos de la Conferencia Internacional del 
Trabajo. Los indicadores que presenta son: a) faceta de empleo, que contempla 
la posibilidad de tener empleo, la existencia de un empleo remunerado y las 
condiciones de trabajo; b) faceta de seguridad social, gasto destinado a este 
rubro y grado de cobertura; c) faceta de los derechos de los trabajadores, no 
debe existir trabajo forzoso o infantil ni discriminación; y d) diálogo social entre 
los integrantes de la relación laboral. Asimismo, realiza un ejercicio de cálculo 
del índice de trabajo decente para los países desarrollados, de acuerdo con la 
información que se pudo obtener de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Si bien esto puede ser subjetivo, es un inicio 
para poder entender la complejidad de calcular el grado de trabajo decente, al 
presentar un método de cálculo para este índice.

Específicamente en México se realizó una investigación por parte de la OIT 
(2007) sobre la necesidad de creación de empleos para los jóvenes, pues en su 
momento representaban cerca de 9,6 millones en condiciones adversas, así como 
la urgencia de que estos empleos cubrieran los objetivos estratégicos asociados 
al trabajo decente. La propuesta de este trabajo se orienta a la generación de 
políticas públicas que ayuden en la verdadera generación de empleos dignos. 
Aunque no plantea la formación de un índice como tal, mediante la medición 
del fenómeno de estudio surgen algunos indicadores que pueden someterse a 
análisis, sobre todo porque son elaborados con información que es posible ob-
tener en el país. 

Galardhi (2011) presenta una serie de indicadores agrupados en cuatro ejes 
de estudio que fueron obtenidos de la realidad mexicana, lo cual acerca la po-
sibilidad de determinar el índice de trabajo decente para este país.. Los cuatro 
ejes que plantea en la composición de este índice son: acceso al empleo, seguri-
dad en el empleo, derechos laborales y diálogo social. Para medirlos se utilizan 
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datos estadísticos nacionales como la tasa de empleo, la tasa de desocupación, 
el porcentaje de accidentes de trabajo y el trabajo infantil. Adicionales a estos 
indicadores, que son de fácil obtención en la información oficial con la que se 
cuenta en México, el autor propone una metodología para valorar los avances 
o retrocesos que se tienen a través del tiempo. Lo anterior, con el objeto de di-
mensionar el esfuerzo que realizan las entidades federativas en relación con los 
cuatro ejes de trabajo decente. 

En gran medida, en las investigaciones anteriores, el concepto de empleo  
decente está orientado a la responsabilidad que tienen los Estados de estable-
cer las condiciones económicas, legales y políticas para que los empleos que 
se generan cumplan con los requisitos propuestos por la OIT. No obstante, es 
necesario que las acciones se concreten en la empresa y con el trabajador. En este 
ámbito de aplicación surge el concepto de calidad del trabajo, el cual tiene que 
ver más con las condiciones de la prestación del trabajo, que corresponde más 
a la empresa que al Estado. En otras palabras, como lo definen Pineda y Acosta 
(2011), el concepto de trabajo decente está referido a la situación laboral en un 
país, mientras que la calidad del trabajo hace referencia solo a las personas que 
se encuentran trabajando, por lo que este último es un componente de aquel. 

Perspectivas del concepto de calidad del trabajo

La terminología usada en estos temas siempre causa confusión (Piasna, Burchell, 
Sehnbrunch y Angloni, 2017); por mencionar algunas: calidad de vida laboral 
(relacionada predominantemente con la autoevaluación del propio trabador), 
calidad del trabajo (orientada normalmente al contenido del trabajo y el entor-
no laboral) y calidad del empleo (que incluye un panorama más amplio de las 
relaciones laborales, las políticas, la participación, la equidad del ingreso y la 
distribución del trabajo).

Los términos calidad del empleo, trabajo de calidad y calidad del trabajo 
denominan dimensiones cualitativas del trabajo retribuido (Bothfeld y Les-
chke, 2012). Estos conceptos han evolucionado; en los setenta se referían prin-
cipalmente a aspectos intrínsecos, incluyendo el estrés físico y psicológico y 
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la monotonía de la rutina de trabajo. Pero este concepto ha sido ampliado al 
contemplar aspectos como el desarrollo de habilidades, la seguridad en empleo 
y la flexibilidad. Más recientemente se han incluido el hecho de reconciliar el 
trabajo remunerado con las obligaciones familiares y la presión que genera el 
incremento de trabajo (Fagan et al., 2012).

Por su parte, Pineda y Acosta (2011) definen el concepto de calidad en el 
empleo como aquel que hace referencia a las personas que están laborando, por 
lo que este es parte del trabajo decente, que se refiere a la situación laboral de 
un país. El concepto de calidad del trabajo o calidad del centro de trabajo alude 
a características intrínsecas, mientras que calidad del empleo hace referencia a 
fenómenos macrosociales. De esta manera, la calidad del empleo se debe reflejar 
en el empoderamiento del trabajador, en el mejoramiento de sus capacidades, 
ampliando sus opciones de vida para así llevar al individuo hacia un mayor gra-
do de libertad. La Fundación Europea para el Mejoramiento de las Condiciones 
de Vida y el Trabajo (2002) establece que la calidad del empleo debe partir por 
asegurar la estabilidad y seguridad, promover la salud y el bienestar de los traba-
jadores, desarrollar destrezas y habilidades y lograr conciliar la vida laboral y no 
laboral. Ahondando en este tema, Mora y Ulloa (2011) señalan que hay calidad 
del empleo cuando existen factores relacionados en términos de ingreso, los 
beneficios de la formalidad al contar con registros de para obtener prestaciones, 
seguridad o continuidad de los contratos que le den seguridad al empleado. 

Siguiendo esta línea de considerar la calidad del trabajo de acuerdo con sus 
características intrínsecas, se presentan a continuación algunos estudios que 
proporcionan propuestas de indicadores que puedan medir la calidad del traba-
jo. Clark (1998) realiza un trabajo en el que compila distintas clasificaciones so-
bre lo que se considera como buenos y malos trabajos. Lo sustenta una muestra 
de 7000 trabajadores de nueve países miembros de la OCDE. El tema central es 
la satisfacción que siente el trabajador del empleo que tiene. Las categorías que 
emergieron como más determinantes para distinguir un buen empleo de uno 
malo son las siguientes:
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a) Salario. Este aspecto lo encuentra altamente relacionado con la sa-
tisfacción personal, aunque, a decir del autor, deben existir otros ele-
mentos retributivos no pecuniarios que fortalezcan esa satisfacción.

b) Horas de trabajo. El tiempo que el trabajador permanece en su lu-
gar de trabajo (jornada laboral) siempre es contrario al deseo que 
él tiene de permanecer en sus labores. El exceso de horas afecta la 
satisfacción del empleo. 

c) Proyección futura. La posibilidad de crecimiento en la empresa, así 
como el nivel de seguridad de no perder el empleo son indicadores 
indiscutibles de la satisfacción que un empleo le puede proporcionar 
al trabajador. En los resultados de esta categoría, existen diferencias 
significativas entre los hombres y las mujeres, ya que ellas consideran 
que las oportunidades de crecimiento van disminuyendo con la edad. 

d) Dificultad del trabajo a realizar. Esta categoría se compone de indica-
dores como el cansancio que provoca el trabajo, el esfuerzo físico que 
tiene que realizar, el estrés que le produce su empleo y las condiciones 
insalubres o peligrosas en las que trabaja.

e) Contenido del trabajo. Esta dimensión abarca aspectos más psicoló-
gicos que físicos, por ejemplo, que el trabajo que se realiza resulte 
interesante para la persona, que le proporcione un cierto prestigio y 
que tenga independencia para realizarlo. 

f) Relaciones Interpersonales. Las relaciones que tiene el trabajador con 
sus pares y con la administración encargada del centro de trabajo in-
fluyen en la percepción que tiene el trabajador sobre la satisfacción 
que le produce su trabajo. 

Aunque uno de los problemas que presenta este estudio es el hecho de que 
las distintas condiciones económicas, sociales y legales de los países no permiten 
que los resultados sean conclusivos, puesto que no se puede comparar países 
como Finlandia o Alemania con otros menos desarrollados, lo importante en 
este indicador es que se centra en las características intrínsecas de la actividad 
laboral. En este marco, ña OIT (1999), a través de un estudio orientado a la  
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necesidad de promover que las pymes se preocupen por el empleo que generan, 
establece el término trabajo de calidad. Según el estudio citado, el concepto 
de trabajo libre se relaciona con un rango de elementos que se interconectan.  
Estos elementos incorporan los siete derechos humanos del trabajo, que según 
la Convención de la OIT son:

a) Nivel de remuneración. No solo se trata de la obtención de salarios que 
sean remuneradores de la actividad realizada, sino que también exis-
tan mejores condiciones del empleo, incluyendo la jornada laboral, los 
beneficios adicionales y la equidad de oportunidades sin restricción 
de género, raza, credo, edad. 

b) Seguridad del empleo. La materialización de este aspecto se da con la 
existencia de un contrato que contemple las condiciones y duración 
de la prestación del trabajo. El contrato es uno de los elementos que 
le proporcionan al trabajador una sensación de seguridad, aunque en 
algunas legislaciones, como la mexicana, solo sea un elemento de for-
malidad y no sustancial de la relación laboral. 

c) Protección social. La existencia de elementos que aseguren al trabaja-
dor la posibilidad de contar con una vida digna al momento en que 
se retire de su actividad productiva. Esto se materializa en seguros de 
vida, de enfermedad, pensiones y/o el cuidado de la familia. 

d) Seguridad y salud. Durante su vida laboral el trabajador debe estar 
protegido para poder seguir realizando su función. Por ello, deben de 
existir las condiciones de salubridad y seguridad en el lugar de trabajo, 
que permitan la actividad sin riesgo alguno. 

e) Desarrollo del recurso humano. Contempla la idea de tratar a las per-
sonas como un activo de suma importancia para las organizaciones. 
Formar a las personas, entrenarlas y desarrollarlas en su crecimiento 
dentro de la empresa, sin duda retribuye beneficios al centro de tra-
bajo, pero sobre todo al trabajador. 

f) Administración y organización. Las relaciones con las estructuras 
administrativas de las organizaciones en las que presta sus servicios  
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deben de ser equitativas y justas, además de motivadoras. Estas deben 
invitar a seguir trabajando en la empresa.

g) Elección libre del empleo. Este aspecto tiene que ver con el hecho de que, 
en algunos casos, en las organizaciones se diseñan estrategias que impi-
den al trabajador contar con un trabajo con plena libertad de elección.

De igual manera que el modelo presentado por Clark (1998), la OIT, en este 
estudio, circunscribe la calidad del trabajo a los aspectos intrínsecos de la re-
lación laboral; así, se comienza a perfilar la importancia de los involucrados 
directamente en esta relación, a saber: el trabajador y el empleador.

Por su parte, Muñoz et al. (2009) hacen una recopilación de los distintos 
enfoques desde los que se puede sustentar la elaboración de un índice que mida 
la calidad del empleo. Se trata de un esfuerzo del Parlamento Europeo por 
identificar los puntos de coincidencia entre los distintos indicadores de calidad 
del empleo. De esta manera, el estudio analiza 18 índices de calidad del empleo, 
concentrándose en las diferencias y similitudes. La conclusión general a la que 
llega dicho estudio es que aún se necesita un indicador orientado al trabajador, 
construido de manera individual y científicamente fundamentado, para me-
dir, comparar y monitorear la calidad del trabajo en los diferentes miembros 
de la Comunidad Europea. Entre las múltiples razones que fundamentan la 
conclusión, se encuentra que los índices contemplan datos macroeconómicos 
que no en todos los países se miden de la misma manera, o que no existe la 
información suficiente para hacerlo. Por otro lado, existen algunos indicadores 
que omiten la incorporación de variables de suma importancia, como la relacio-
nada con el salario, que resulta irregular. El número de variables integrantes de 
los índices varía mucho de uno a otro, puede ir de seis hasta cien. La mayoría 
de los índices presentan deficiencias para incluir los vacíos entre los grupos 
diferenciados por género o edad. De esta manera, se puede observar que la 
construcción de un índice de calidad del empleo aplicable a distintas realidades 
es muy complicada.

La aportación que hace este estudio está en que presenta la categorización 
desde diversas perspectivas de los posibles indicadores de calidad del trabajo. 
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Así, despliega a manera de desarrollo teórico los enfoques de estudio de este 
fenómeno:

a) Enfoque ortodoxo. Solo toma como criterio para definir la calidad del 
empleo el ingreso que percibe el trabajador.

b) Enfoque económico. Se centra en las relaciones de poder entre el tra-
bajador y el empleador; define la democracia en la industria como el 
elemento compensatorio del poder.

c) Enfoque del comportamiento económico. La participación del traba-
jador en los procesos de trabajo es el aspecto predominante de este 
enfoque. 

d) Enfoque tradicional sociológico. Se basa en la enajenación en el trabajo 
y su calidad intrínseca. Existen dentro de ello elementos objetivos que 
determinan la calidad intrínseca del trabajo: las habilidades del traba-
jador y la autonomía que tiene para realizar su trabajo. Por otro lado, 
existen aspectos subjetivos que afectan la percepción de la calidad del 
trabajo: la falta de significado de la actividad para el trabajador, el 
aislamiento social por la realización de su labor y la autoenajenación 
como consecuencia de la elaboración de su trabajo, lo cual le hace 
perder otros aspectos de su vida.

e) Enfoque institucional. Clasifica la calidad del empleo como consecuen-
cia de su propia segmentación; por ejemplo, en el caso del tipo de 
contrato o las oportunidades de desarrollo de habilidades que logra el 
trabajador, en beneficio de la organización. 

f) Enfoque médico o de salud. Las condiciones de calidad del empleo, des-
de la perspectiva de la salud, se consideran de acuerdo con los riesgos 
físicos a los que esté expuesto el trabajador. Los riesgos psicológicos 
producto de las condiciones de estrés del trabajo. 

g) Estudios sobre el balance de trabajo y vida personal. Identifica la re-
lación entre la jornada laboral, por un lado, que implica el tiempo 
que permanece el trabajador en el centro de trabajo, la calendariza-
ción de sus actividades, el grado de flexibilidad que tiene para realizar 
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su trabajo, la regularidad de su actividad y los límites que tiene para  
desempeñar su labor. Por otro lado, la intensidad del trabajo que 
implica el ritmo y la carga de trabajo, el estrés que le produce y el 
cansancio. Estos dos aspectos se relacionan con la vida personal del 
trabajador de manera que se pueda identificar en qué grado le afectan 
en las otras facetas como persona. 

El trabajo de Bothfeld y Leschke (2012) presenta un análisis surgido de di-
versos antecedentes europeos nacientes del Consejo Europeo de Lisboa en el 
2000, el cual pretendía establecer las condiciones para que la Unión Europea 
se convirtiera en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica 
del mundo, capaz de sostener su crecimiento con más y mejores trabajos y, por 
ende, una mayor cohesión social. El estudio realiza un análisis sobre el transitar 
de estas propuestas en distintos foros e instancias europeas. Sin embargo, los 
autores plantean la dificultad de ponerse de acuerdo, debido a que los distintos 
intereses particulares no han permitido homogeneizar la visión hacia el trabajo. 
A pesar de estas dificultades, la propuesta presentada para medir esta calidad no 
deja de ser muy interesante y se basa en tres dimensiones:

• Aspectos intrínsecos del trabajo. Esta dimensión se encuentra compues-
ta a su vez por: a) la intensidad del trabajo, que contempla los riesgos 
de salud que pudieran enfrentar los trabajadores, el estrés tanto físico 
como psicológico y la amplitud de la jornada laboral; b) autonomía y 
voz: las autoras agrupan en este aspecto características como la asig-
nación de tareas, la representatividad de los intereses colectivos como 
trabajadores, la flexibilidad o responsabilidad de su jornada laboral 
y la posibilidad de reconciliar los intereses del trabajador con los de 
la empresa; c) habilidades tanto formales (para la realización de su 
trabajo) como informales (aquellas que no forman parte de su perfil 
laboral, pero que desarrolla en el centro de trabajo), además del acceso 
a capacitación continua y la posibilidad de desarrollar carrera dentro 
de la empresa.
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• Recompensas externas. La primera categoría de esta dimensión tiene 
que ver con el ingreso, el cual debe de ser decente o suficiente, con-
tar con seguridad social para él y sus familiares, así como beneficios 
adicionales al salario (aguinaldo, vacaciones, primas de antigüedad).  
La segunda categoría tiene que ver con el reconocimiento de su traba-
jo, posibilidades de ascenso, prestigio como consecuencia de su acti-
vidad laboral y equidad en los puestos de liderazgo.

• La tercera dimensión es la de integración al mercado laboral, que 
tiene que ver con la seguridad de contar con el empleo, la existencia 
de un contrato que le permita tener la percepción de que no va a 
quedarse sin empleo, la estabilidad del trabajo mediante las políticas 
para durar en él.

La discusión sobre la generación de un indicador que mida la calidad del 
trabajo sigue siendo un tema complejo tanto en las organizaciones laborales 
como en la academia. Piasna et al. (2017) proponen las bases metodológicas 
para generar un modelo que permita realizar esta medición; sin embargo, la 
complicación de la que hablan sus antecesores teóricos, sobre la multiplicidad 
de criterios y de realidades, les hace concluir que es muy difícil que el modelo 
que presentan se pueda cumplir de manera general. Como se puede observar, 
este modelo retoma aspectos que tienen que ver con los aspectos micro de la re-
lación laboral y los aspectos macro del fenómeno de empleo. Esta visión termina 
llevando a esta propuesta de modelo hacia las primeras discusiones del empleo 
decente en el apartado correspondiente.

Uno de los criterios que se siguieron en la literatura para definir un buen 
trabajo fue enfocarlo en aspectos no pecuniarios, desde la perspectiva del tra-
bajador. De esta manera, varios autores definen el buen trabajo por los atribu-
tos evaluados por el trabajador, que conducen a la satisfacción laboral. Otro 
enfoque, más psicológico, pretende identificar los aspectos relacionados con 
bienestar en el trabajo, y por ello se enfocan en aspectos como las característi-
cas de la tarea, la variedad en las tareas, el reto al realizarlas, el significado del 
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trabajo realizado, la autonomía y el trabajo en equipo (Piasna et al., 2017). Las 
dimensiones de este estudio tienen que ver con:

a) Trabajadores. Aspectos que están relacionados directamente con el 
individuo, como la edad, pero también con fenómenos que existen 
y que se deben de evitar, como el trabajo infantil, el trabajo forzado 
y la discriminación, ya sea por origen étnico, orientación sexual o 
nivel educativo.

b) Trabajo. Al momento de prestar el trabajo, el individuo debe tener 
cubiertas sus necesidades de salud y seguridad que le permitan una 
calidad de vida adecuada. Cobran relevancia aquí aspectos tan ele-
mentales como la ergonomía, las condiciones ambientales del entorno 
laboral, la intensidad del trabajo y la jornada. Por otro lado, el trabajo 
también debe proporcionar seguridad mediante las condiciones de 
contratación, autonomía y remuneración adecuada y justa. 

c) El marco legal. Una de las dimensiones que los autores incluyen en el 
modelo es el marco legal en el que se presta el trabajo, el cual debe de 
fomentar el derecho a la sindicalización, proteger a los trabajadores, 
disminuir la discriminación laboral, promover la equidad de opor-
tunidades, así como asegurarse de la existencia y permanencia de la 
seguridad social. 

d) El bienestar social. Este constructo aparece en este modelo como una 
de las innovaciones a los anteriores, pues lo categoriza de manera cla-
ra, aunque anteriormente existían ya algunos conceptos, como las pen-
siones, el seguro de desempleo, el seguro médico y todos los beneficios 
orientados a las familias de los trabajadores. 

e) Aspectos estructurales del mercado. Aquí se retoman los indicado-
res macroeconómicos ya contemplados con anterioridad. La tasa de  
desempleo y participación, la tasa de vacantes, el entorno macroeco-
nómico y los mecanismos de contratación son algunos de los aspectos 
por considerar. 
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En cuanto a los estudios realizados en Latinoamérica, se encuentra el de 
Mora y Ulloa (2011), que hacen una amplia revisión de la literatura en mate-
ria de indicadores propuestos para medir la calidad del trabajo. En México,  
Granados y Vences (2011) realizan un estudio para determinar un índice que 
mida la calidad del trabajo generado en el país. Su cobertura es muy amplia, 
puesto que hacen el análisis en el ámbito nacional. La característica de este estu-
dio, y del índice como consecuencia, es que se refiere a datos macroeconómicos. 
Si bien estos datos sí son homogéneos para todas las entidades federativas, utili-
zan indicadores nacionales sobre aspectos como la tasa de condiciones críticas 
de ocupación, el porcentaje de población ocupada sin acceso a instituciones de 
salud, el porcentaje de población ocupada sin prestaciones laborales, el porcen-
taje de la población ocupada que no cuenta con contrato, el ingreso percibido y 
la tasa de ocupación en el sector informal. Más que medir la calidad del trabajo, 
proporcionan un diagnóstico nacional sobre el empleo. Y, como dice Murayama 
(2007), “podemos considerar que el principal problema es, no tanto la tasa de 
desempleo, sino, por un lado, la informalidad y, por el otro, las condiciones de 
precariedad (baja calidad) del considerado formal, cuyas condiciones se reflejan 
en un bajo nivel de bienestar familiar”. 

Asimismo, Farné (2003) reafirma que la calidad del trabajo es el derecho a 
un sueldo mínimo, al descanso semanal, a vacaciones, y atribuye al trabajo y a 
los ingresos un carácter de regularidad y estabilidad. Por último, la afiliación 
a la seguridad social asegura buenas condiciones de salud y protección eco-
nómica, es garantía de mejores circunstancias físicas, psíquicas y económicas 
para los trabajadores.

Calidad del trabajo: ¿obligación empresarial?

Como se ha mencionado, dentro de los ODS de la ONU, el objetivo 8 tiene como 
fin promover la existencia de empleo pleno y productivo, así como el trabajo 
decente para todos. También se ha comentado que el papel de los gobiernos en 
los países firmantes de la Resolución 70/1 de la Asamblea General de la ONU 
es promover, mediante la generación de política públicas, este tipo de empleo. 
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Ahora bien, se han analizado ambos constructos, empleo decente y calidad del 
trabajo, y se ha podido deducir que al hacer alusión a la última, se está orientando 
el análisis tanto a las condiciones intrínsecas del trabajo (Savall, 2011) —es decir, 
a lo concerniente al trabajo propiamente dicho, y a las condiciones extrínsecas, 
entendiendo estas como el entorno laboral— como al aporte que el trabajo en 
general le puede hacer al bienestar personal (García, et al., 2017). Si bien es ne-
cesario que los gobiernos proporcionen las condiciones necesarias para que el 
empleo ofrecido en el medio cuente con características de decente, es a las em-
presas a las que corresponde que dicho trabajo tenga características de calidad. 

Lo anterior toma importancia cuando se dimensiona el papel de la empresa 
privada en la generación de los puestos de trabajo. De acuerdo con la OIT (2017), 
en su Informe mundial sobre empleo y sociedad, el sector privado empresarial 
formal desempeña un papel crucial en la creación de los trabajos decentes, tanto 
que en el 2016 este sector empleó a 2,8 billones de individuos a nivel global, lo 
cual representa el 87 % del total del empleo mundial. De manera general, la pre-
ocupación por la generación de empleo relacionada con la actividad empresarial 
se ha presentado como uno de los temas de mayor relevancia en el momento 
de diseñar las políticas públicas tanto en los países desarrollados, como los que  
se encuentran en desarrollo. Incluso la OIT (2011) plantea políticas en el sentido 
de fomentar y apoyar a los pequeños empresarios para que sean fuente de em-
pleo (el 71,2 % de los empleos en México están en las micro, pequeñas y medianas 
empresas [INEGI, 2014]). 

El proceso de formación y fortalecimiento de empresas se constituye, en-
tonces, como elemento indispensable para dinamizar la economía a través de 
individuos que, como respuesta a un mercado laboral hostil, se conviertan 
en nuevos empresarios capacitados para emplearse a ellos mismos y a otros  
(Coduras, 2006). Por ello, la preocupación no solo debe enfocarse en la cantidad 
de puestos de trabajo perdidos o la poca creación de nuevas fuentes, sino exa-
minar la calidad del empleo que generan las entidades económicas mexicanas.

La calidad del trabajo es consecuencia de las políticas de recursos humanos 
que llevan a cabo las empresas (Vega y Martínez, 2015). Estas políticas afec-
tan directamente a los empleados, puesto que tienen que ver con su salario, las 
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compensaciones no pecuniarias, los beneficios adicionales, pero también con la 
jornada, lo complicada que resulta la tarea por realizar o el nivel de estrés que 
se produce en el trabajo. La administración del personal debe tomar en cuenta 
que el bienestar laboral es el conjunto de aspectos positivos que van desde la 
calidad de los puestos de trabajo a la satisfacción con la propia vida. Esto se lo-
gra cuando el trabajador percibe que su trabajo tiene sentido, cuando lo realiza 
en un entorno de trabajo seguro que promueve la salud y apoya su desarrollo 
profesional (García et al., 2017). 

Al tratarse de un aspecto subjetivo, es difícil la creación de un índice, pues-
to que la existencia de esta subjetividad lo impide (Bothfeld y Leschke, 2012; 
Clark, 1998; Farné, 2003; Muñoz et al., 2009; Savall, 2011). Pero es importante 
su conocimiento ya que el bienestar se logra mediante la combinación de múl-
tiples aspectos, al igual que la calidad del trabajo: las características del mercado  
de trabajo, las relaciones laborales y la estructura productiva, las condiciones 
del trabajo, interactuando con las condiciones de vida y con los determinantes 
individuales. Todos estos aspectos han sido categorizados de manera teórica en 
los trabajos presentados en el apartado anterior y son resumidos en la tabla 1.

TABLA 1. REVISIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD DEL TRABAJO
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Continúa
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Habilidades 
desarrolladas en 
el trabajo

 1  1      1   1  4

Relaciones con la 
administración     1 1 1   1   1  5

Aspectos 
psicológicos del 
trabajo

1    1     1   1 1 5

Democracia 
laboral  1 1   1    1   1 1 6

Condiciones 
macroeconómicas  1    1  1   1 1 1 1 7

Crecimiento y 
formación del 
personal

 1   1 1    1  1 1 1 7

Condiciones del 
lugar de trabajo 1 1 1  1 1    1   1 1 8

Seguridad del 
trabajo   1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 11

Salud y 
protección social 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 12

Condiciones de 
trabajo (ingreso, 
beneficios 
adicionales, 
jornada, 
antigüedad)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 13

Fuente: elaboración propia.

En la tabla anterior se puede observar que la medición de la calidad del 
trabajo se centra en gran medida en los aspectos intrínsecos (Savall, 2011) de la 
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relación laboral. Esto representa un reto de gran importancia para las empresas 
(Muñoz, 2016), el cual no solo debe considerarse necesario por la productividad 
que los empleados puedan tener en relación con los objetivos de la empresa, sino 
por la necesidad de proporcionar el bienestar a cada colaborador, lo que traerá 
este beneficio incluido (Jiménez y Moyano, 2008). 

Para cumplir este reto, las empresas cuentan con algunas corrientes empresa-
riales y sociales que les pueden aportar orientación al respecto. La responsabili-
dad social empresarial es una de esas herramientas. En el Decálogo de las empresas 
socialmente responsables 2016, que presenta en su página de internet la organiza-
ción Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México (Aliarse), se 
establece en su punto 4 que las empresas responsables promueven condiciones 
laborales favorables para la calidad de vida, el desarrollo humano y profesional 
de toda su comunidad (empleados, familiares, accionistas y proveedores).

El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) presenta en su documento 
El concepto de responsabilidad social empresarial la definición de lo que para este 
organismo representa el concepto en mención:

Es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la fi-
nalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las 
expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, de-
mostrando respecto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medioam-
biente, contribuyendo así a la construcción del bien común. (Cajiga, 2016, p. 4)

La dimensión social interna, referida a la responsabilidad compartida y sub-
sidiaria de inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores para el cuida-
do y fomento de la calidad de vida en el trabajo y el desarrollo integral y pleno 
de todos ellos, es donde se sustentan los principios de responsabilidad hacia los 
trabajadores. De esta manera, establece como principio el promover y establecer 
como prioridad la calidad de vida de la comunidad interna mediante un empleo 
digno. Este empleo digno se define como la gestión del capital humano que crea 
un ambiente de trabajo favorable, estimulante, seguro, creativo, no discrimina-
torio y participativo, en el que todos los miembros interactúan, sustentado en 
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bases justas que propicien el desarrollo humano y profesional para alcanzar una 
mejor calidad de vida. 

En el papel resulta interesante y hasta congruente con lo que los ODS aspi-
rar lograr hacia 2030; el problema es que en la realidad nacional no se cumple 
(Ruiz, y Ordaz, 2011). Los niveles de calidad de los empleos que generan las 
mipymes son mínimos en cuanto a su ingreso (De la Cueva y Palomares, 2015), 
así como en las características de calidad alcanzadas, como se menciona en el 
presente capítulo.

Una de las razones que explica lo anterior es el tamaño de la empresa.  
En México, según el INEGI (2014), el 99,8 % de las empresas son micro (95,4 %), 
pequeñas (3,6 %) y medianas (0,8 %). Esta estructura empresarial provoca que 
la inversión en el personal que se contrata se centre exclusivamente en la pro-
ductividad y rentabilidad que pudiera proporcionarle al centro de trabajo.  
En los países en desarrollo, muchas de estas empresas tienen baja supervivencia, 
lo cual no les permite sentar bases para generar empleo de calidad. Existen múl-
tiples factores que se los impide; entre los principales problemas que reportan las 
pymes para su crecimiento se encuentran el acceso al financiamiento, el acceso a 
la electricidad, la competencia desleal de las empresas informales, las altas tasas 
impositivas y la falta de formación adecuada de la fuerza de trabajo (OIT, 2015). 
Todos estos factores impiden que la inversión en la generación de condiciones 
de trabajo se convierta en prioridad empresarial. En sintonía con estos factores, 
Bescond, Chataignier y Mehran (2003) argumentan que las pymes deben enfocar 
sus esfuerzos a encontrar apoyos financieros, públicos y privados, capacitación 
empresarial y formar parte de cadenas de valor que incrementen sus ganancias 
si desean generar empleos de calidad que cubran satisfactoriamente el nivel 
sueldos y los salarios dignos.

Es necesario el fortalecimiento de estas empresas para impulsar el crecimien-
to económico de la sociedad, por medio de su eficiencia y productividad y la 
generación de más y mejores empleos. Por su parte, el gobierno como parte 
de su política de empleo busca incorporar a la formalidad al mayor número 
de empresas, pues ello representa dar un avance hacia la calidad del empleo.  
Las organizaciones que se encuentran en el sector informal generan trabajos 
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precarios (Granados y Vences, 2011), ya que carecen de las características men-
cionadas: pagan salarios no remunerativos, no cumplen con las obligaciones de 
seguridad social, mucho menos con los aspectos de crecimiento del personal. 
Por ello, es necesario que las pymes, para lograr eficiencia de sus trabajadores, 
mejoren su situación laboraly regulan sus condiciones legales, incluyendo los 
aspectos que tienen que ver con el bienestar de las personas que contratan, la 
flexibilidad de horarios, las necesidades familiares y de formación y la prepara-
ción técnica y académica de los trabajadores.

Conclusiones 

Una vez revisados los conceptos de trabajo decente y de calidad del trabajo, 
se puede concluir que, si bien comprenden un mismo fenómeno —la relación 
laboral—, el plano de análisis es distinto. El constructo de trabajo decente está 
orientado a las políticas públicas que tienen el compromiso de proporcionar 
las condiciones necesarias en los entornos nacionales para que la relación labo-
ral cumpla con características de “decente”. Por otro lado, la calidad el trabajo 
se orienta más hacia las características propias de la relación laboral entre los  
directamente involucrados: centro de trabajo y trabajador. Estas características 
se identifican como intrínsecas, tienen que ver directamente con la tarea por rea-
lizar, y extrínsecas, referidas a las relaciones que el trabajador tiene con el Estado, 
la empresa, la sociedad y su vida familiar. La relación entre ambos conceptos 
se define en que la empresa es la obligada a proporcionar estas condiciones de 
calidad de trabajo, las cuales deben de ser protegidas por el Estado mediante 
políticas públicas que tengan como fin el fomento del trabajo decente en el país. 

El sector privado empresarial, o centro de trabajo, es aquel que genera la 
mayor parte del empleo en una economía, y este tiene la gran responsabilidad 
de que tenga las condiciones de calidad, las cuales deben darse a la luz de las 
políticas internas impuestas por la dirección, ya que bajo estas se realizan las 
actividades laborales (Tunal, 2002). La empresa debe volver a ver a su trabajador 
como un ser humano integral, que no solo trabaja por dinero, sino que existen 
aspectos psicólogos y sociales que producen el bienestar de la persona.
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Considerando que las pequeñas y medianas empresas son las que generan 
en gran medida el empleo de los países en desarrollo (OIT, 2017), es imperante 
su fortalecimiento para impulsar el crecimiento económico de la sociedad, por 
medio de su eficiencia y productividad y, por lo tanto, la generación de más y 
mejores empleos. 

La OIT, así como los gobiernos de los países, impulsan políticas que apoyan 
a las pequeñas empresas para que sigan generando empleos. Estos apoyos deben 
ser aprovechados por las unidades empresariales, no solo con el fin de generar 
plazas laborales, sino para lograr la calidad que requieren los empleos para que 
el individuo alcance el nivel de bienestar necesario para su crecimiento personal. 
Actuar de esta manera por parte de las empresas es atender a la responsabilidad 
social empresarial en relación con sus trabajadores, considerando prioritaria la 
calidad de vida de la comunidad interna mediante un empleo digno. El empleo 
digno debe crear un ambiente de trabajo favorable, estimulante, seguro y creati-
vo, no discriminatorio y participativo, en el que todos los miembros interactúen, 
sustentado en bases justas que sostengan el desarrollo humano y profesional 
para alcanzar una mejor calidad de vida. 
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RESUMEN

No cabe duda de que para todo tipo de organización lo más importante deben 
ser las personas, puesto que son ellas las que han logrado el desarrollo de miles 
de empresas en el ámbito mundial. La empresa del sector textil no puede ser 
ajena al valor que debe darse a las personas que la conforman; por ello, se deben 
establecer acciones y procesos claros que permitan fundamentar su importancia 
en el desarrollo industrial. Antioquia se ha caracterizado, durante varias décadas, 
por ser una región que ha trabajado por el desarrollo de la industria textil, y así 
ha logrado convertir a esta industria en un sector económico de referencia en 
lo que respecta a su aporte al producto interno bruto (PIB) de la nación. Esto 
fue logrado gracias a la labor de cada una de las personas que ha sido parte de 
esta industria. Asimismo, como resultado de la claridad de los procesos y de un 
liderazgo caracterizado por el respeto y la igualdad, la industria textil ha logrado 
posicionarse como referente del desarrollo de un talento humano comprometido, 
al garantizar un trabajo decente, calidad de vida laboral y las mejores condiciones 
de trabajo, que generan satisfacción laboral y bienestar social. 
palabras clave: calidad de vida laboral, condiciones de trabajo, gestión 
humana, industria textil, trabajo decente.
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ABSTRACT

There is no doubt that for all types of organizations the most important thing 
must be people because they are the ones who have achieved the development 
of thousands of companies worldwide. The textile sector company cannot be 
oblivious to the value that must be given to the people who make it up. Therefo-
re, clear actions and processes must be established to support its importance in 
industrial development. Antioquia has been characterized, for several decades, 
as a region that has worked for the development of the textile industry, and thus 
has managed to turn this industry into a reference economic sector in terms of 
its contribution to the gross domestic product (GDP) of the nation. This was 
achieved thanks to the work of the people who have been part of this industry. 
Likewise, as a result of the clarity of the processes and of a leadership characteri-
zed by respect and equality, the textile industry has managed to position itself as 
a reference for the development of a committed human talent, by guaranteeing 
decent work, quality of work-life and better working conditions, which generate 
job satisfaction and social welfare.
keywords: quality of work-life, working conditions, human management, 
textile industry, decent work.
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Introducción

En este capítulo se hace un aporte conceptual, analítico, reflexivo y propo-
sitivo acerca de los procesos desarrollados en el área del talento humano 

como elemento esencial para la calidad de vida laboral. La gestión integral del 
talento humano se refiere al aprovechamiento de las competencias que tienen 
las personas para ponerlas al servicio de la organización (Flórez, 2013), dado 
el papel protagónico que estas desempeñan en el desarrollo organizacional.  
Teniendo en cuenta lo anterior, es menester que toda organización garantice a 
sus colaboradores calidad de vida laboral, no solo en virtud del cumplimiento 
de normativas legales, sino como principio del compromiso que se tiene con el 
sentido humano que debe caracterizar a cualquier tipo de organización. 

Este documento surge del proyecto de investigación denominado “Gestión 
y cooperación de la pequeña y mediana empresa textil, desde el eje articu-
lador valor compartido del clúster Bogotá y Medellín”, en el cual se abordó 
la gestión del talento humano como fundamento para el desarrollo de dicho 
clúster. Se tiene presente que las unidades productivas que integran el clúster 
textil de la región Antioquia, donde se dio el enfoque del desarrollo de este 
documento, se encuentran dentro del denominado grupo de las mipymes, que, 
en el caso del departamento de Antioquia, en Colombia, están distribuidas 
así: microempresas, 91 %; pequeñas empresas, 6,3 %; medianas empresas, 1,9 % 
(Cámara de Comercio de Medellín, 2011). En general, las mipymes (en especial 
las microempresas) se caracterizan por una alta informalidad empresarial, que 
puede entenderse como la condición en la que las empresas funcionan eva-
diendo la regulación estatal de su actividad económica y laboral (Hamann y 
Mejía, 2011). Dado lo anterior, el principal desafío en términos de la gestión del 
talento humano es el de concientizar a los empresarios del sector textil para que 
asuman una actitud favorable frente a esta gestión y en cuanto a la generación 
de calidad de vida laboral para los trabajadores del sector, lo que resulta crítico 
en entornos de informalidad empresarial.

Para el desarrollo de este documento se recurrió a una metodología mixta: ini-
cialmente se hizo un rastreo de información cualitativa mediante la exploración 
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de documentos que permitieran fundamentar el marco teórico; posteriormente se 
aplicó una encuesta en la que participaron en total 42 personas que laboraban en 
el sector textil, ya fuera en el proceso de producción o en el de comercialización. 
Esencialmente, las preguntas formuladas estuvieron centradas en responder a 
nueve categorías preestablecidas, que son analizadas en el apartado de discusión.

En este texto se abordaron, como parte del marco teórico, conceptualiza-
ciones referidas a modelo de gestión y otras relacionadas con los procesos de 
la gestión del talento humano en las organizaciones (selección, cultura, clima 
organizacional, capacitación, desarrollo y evaluación). Asimismo, se trabajaron 
referentes de aspectos como el liderazgo y la calidad de vida laboral, como fun-
damentos para el desarrollo organizacional y el trabajo decente. 

Concepto de modelo de gestión

Un modelo es una construcción teórica que intenta representar la realidad sin 
que logre representarla completamente (Atehortúa, Bustamante y Valencia, 
2008). Cuando en el escenario social, cultural o científico aparecen nuevos mo-
delos que reemplazan o modifican los existentes, en términos de Kuhn (1992) se 
da un “cambio de paradigma” (Atehortúa et al., 2008). En el caso de las organiza-
ciones sociales, los paradigmas se han agrupado en dos tendencias: los modelos 
de control normativo y los modelos de control racional (Barly y Kunda, 1996, 
citados en Atehortúa et al., 2008). Dentro de los modelos de control normativo 
se enmarcan las relaciones humanas y la cultura organizacional, fundamentadas 
ambas en la autogestión. Dentro de los modelos de control racional se incluyen 
la administración por objetivos, los procesos organizacionales, etc., que se fun-
damentan en la dirección y orientación (Atehortúa et al., 2008). Desde finales 
del siglo XX ha emergido un nuevo paradigma representado en los modelos de 
gestión estandarizados o de normas ISO, el cual se fundamenta en los sistemas 
de calidad de las organizaciones (tabla 1).
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TABLA 1. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LAS NORMAS ISO

Principio Características

El cliente Determinar y evaluar necesidades, expectativas y satisfacción de los 
clientes.

El liderazgo Construir una visión de futuro con todos los niveles de la organización.

El personal Construir un sistema de gestión de calidad organizacional con todo el 
personal.

Los procesos Concebir la organización como la interconexión y articulación de procesos. 

El sistema Concebir la gestión de calidad organizacional como un sistema.

El mejoramiento Mejorar en forma constante la calidad en procesos, productos y clientes.

La toma de decisiones Tomar decisiones con base en el seguimiento y medición de procesos.

El proveedor Lograr que los proveedores contribuyan con la calidad de la organización.

Fuente: elaboración propia a partir de  

Atehortúa, Bustamante y Valencia (2008).

Desde la perspectiva de las normas ISO, el modelo de gestión de la calidad 
se sustenta en tres conceptos: a) la calidad, que se define como el “grado en el 
que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”; b) el 
proceso, definido como el “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”; c) 
la gestión, que se refiere a las “actividades coordinadas para dirigir y controlar 
a una organización” (Atehortúa, Bustamante y Valencia, 2008, p. 19). En el caso 
de la gestión, esta pasa por los cuatro pasos del ciclo PHVA: a) planificar, es 
decir, definir objetivos y procesos; b) hacer, esto es, implementar los procesos; 
c) verificar, o sea, hacer seguimiento y medición; y d) actuar, entendido como 
el tomar acciones para mejorar. 
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Perspectiva teórica de la gestión del talento humano

No cabe duda de que las personas son el elemento más importante que tienen 
las organizaciones; sin ellas no se pueden cumplir los objetivos estratégicos ni 
lograr el desarrollo e impacto en términos de productividad y competitividad. 
De acuerdo con lo anterior, puede entenderse la gestión del talento humano 
como aquellas acciones orientadas a la selección, capacitación, entrenamiento, 
remuneración, motivación y supervisión de las personas que laboran en la orga-
nización, con el fin de obtener de ellas la mayor calidad y productividad posible 
en pro de alcanzar objetivos estratégicos en el ámbito individual y empresarial 
(Montoya et al., 2017). Con base en esta definición, la figura 1 muestra un mode-
lo para la gestión del talento humano. Allí se evidencia que la gestión del talento 
humano es una sinergia entre varios aspectos que están relacionados con el in-
greso, el desarrollo y los resultados satisfactorios en lo personal y organizacional, 
donde participan las personas y la organización como un todo integrado.

FIGURA 1. MODELO PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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Elementos centrales y desafíos de la gestión del talento humano

La principal ventaja competitiva de una organización está en función de la cali-
dad y productividad de las personas. Las personas pasan buena parte de su vida 
trabajando en organizaciones, y ambas se influyen recíprocamente. Las personas 
dan vida, dinamismo, energía, inteligencia, creatividad, innovación y racionali-
dad a las organizaciones. Ellas son las que producen, venden, sirven al cliente, to-
man decisiones, lideran, motivan, comunican, supervisan, administran y dirigen 
los negocios de las empresas. También dirigen a otras personas, porque no puede 
haber organizaciones sin personas (Lopez, Espinosa y Arroyo, 2016). En el fondo, 
las organizaciones son conjuntos de personas y de relaciones interpersonales.  
Las personas, de manera aislada, difícilmente alcanzarían sus objetivos indivi-
duales, pues requieren una organización que sepa aprovechar la sinergia de los 
esfuerzos personales para alcanzar en forma conjunta los objetivos individuales 
y organizacionales (Díaz, Cardona y Aguirre, 2014).

Dentro de los objetivos de satisfacción de las personas están mejores salarios, 
estabilidad y seguridad laboral, reconocimiento, calidad de vida laboral, oportu-
nidad de crecimiento, respeto por sus ideas y por su dignidad (Montoya, 2014). 
Dentro de los objetivos de satisfacción organizacional están la rentabilidad, el 
crecimiento, la supervivencia, la productividad y competitividad, la fidelización 
de clientes, el acceso a nuevos mercados, nuevos productos y mejor imagen cor-
porativa (Chiavenato, 2009). Las personas aumentan o reducen las fortalezas y las 
debilidades de una organización a partir del modo como sean tratadas. Pueden 
ser fuente de éxito, pero también de problemas; para lo primero se requiere de  
organizaciones que aprendan y que sean capaces de potenciar las capacidades 
de los colaboradores a su favor. Así, la intensidad con la que las personas y las 
organizaciones aprendan será fundamental para la creación continua de venta-
jas competitivas que solo pueden darse a partir del conocimiento y el potencial 
humano (Valencia, 2005).

Una organización que aprende está en constante perfeccionamiento de su 
capacidad para crear un futuro que tenga significado para ella misma y para las 
personas que allí laboran. La función de un dirigente es desarrollar el talento 
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humano, los conocimientos y habilidades de las personas a su cargo (Montoya 
y Boyero, 2016). El mayor reto está en mantener la empleabilidad del personal 
y en brindar condiciones para el desarrollo de su potencial (Fernández, 2002). 
Esto conduce a plantearnos que en la gestión del talento humano deben conver-
ger tanto habilidades tradicionales para gestionar recursos físicos y financieros 
como habilidades más actuales para gestionar el talento humano, representa-
do en la capacidad de conocer, analizar, aplicar y realimentar para aprender 
y reaprender de aciertos y errores. Esto se convierte en el fundamento de un 
talento humano flexible y capaz de afrontar los continuos cambios del entorno 
organizacional. De ahí la necesidad de que dicho talento sea adecuadamente 
seleccionado, evaluado y promovido con el fin de cultivar sus fortalezas en pro 
del desarrollo organizacional.

Procesos en la gestión del talento humano con 
enfoque de desarrollo organizacional: selección, 

evaluación del desempeño y compensación

Según Chiavenato (2009) y Montoya y Boyero (2016), aquellas personas que 
tienen las competencias que resultan claves para la organización son las aptas 
para ser seleccionadas. Las organizaciones cuentan con métodos que permi-
ten identificar a las personas que mejor se ajusten a su cultura organizacional.  
La selección de personal consiste en lograr la sinergia entre lo que las personas 
ofrecen y lo que la organización está buscando (Montoya, 2014). El proceso 
puede obedecer a un enfoque tradicional, que consiste en cubrir un puesto de 
trabajo o una vacante, o a un enfoque estratégico, que busca incorporar personas 
a la organización para satisfacer las necesidades de competencias en el largo 
plazo (Domínguez, 2008). En este punto es importante considerar el mercado de  
trabajo y el mercado de candidatos. El primero se refiere a las oportunidades  
de empleo que ofrecen las organizaciones, en tanto el segundo, a las personas 
que están dispuestas a trabajar (Chiavenato, 2009). La tabla 2 muestra las prin-
cipales características de la selección interna y externa de personal. 
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TABLA 2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL

Selección interna Selección externa

Ve
nt

aj
as • Las vacantes las cubren empleados

• Los candidatos ya son conocidos
• Las oportunidades de ascenso se ofrecen 

a los propios empleados
• Motiva al personal de la empresa
• Costos de selección menores

• Las vacantes se cubren con personal externo
• Los candidatos se reclutan del mercado externo
• Pueden traer nuevas ideas a la organización
• Se puede renovar la cultura organizacional
• Aumenta el capital intelectual de la organización
• La organización funciona como un sistema abierto

D
es

ve
nt

aj
as • Puede impedir el ingreso de nuevas ideas

• Se puede crear incompetencia laboral
• No se renueva la cultura organizacional
• La organización funciona como un 

sistema cerrado

• Puede afectar la motivación del personal actual
• Se pueden generar rivalidades y conflictos
• Los recién ingresados tardan en adaptarse
• Los costos de selección son mayores

Fuente: elaboración propia a partir de Chiavenato (2009).

Como ambos tipos de selección de personal conllevan ventajas y desventajas, 
se considera que las organizaciones deben hacer una combinación de ellos de 
acuerdo con sus circunstancias y propósitos. Una vez los candidatos son selec-
cionados, deben pasar a una fase de aceptación o rechazo según los modelos de 
colocación, selección, clasificación o de valor agregado. Las características de 
estos modelos se muestran en la tabla 3. 

TABLA 3. MODELOS DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATOS

Modelo Características

Colocación Hay un solo candidato y una sola vacante, el candidato debe ser admitido.

Selección Hay varios candidatos y una sola vacante, cada candidato es comparado con los 
requisitos del puesto, solo uno puede ocupar el puesto.

Clasificación Hay varios candidatos para cada vacante, hay varias vacantes para cada 
candidato, el candidato puede ocupar el puesto para el cual es apto.

Valor agregado Va más allá de la comparación, cada candidato es visto desde los aportes que 
puede hacer a la organización por sus competencias individuales.

Fuente: elaboración propia a partir de Chiavenato (2009).
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El modelo de valor agregado permite identificar las competencias indivi-
duales de los candidatos y si estas son útiles para alcanzar los objetivos orga-
nizacionales. Las competencias organizacionales están determinadas por el 
saber-conocer, saber-juzgar, saber-hacer y saber-hacer (FEVAS, s. f.). Entre las 
técnicas de selección de personal se encuentran la entrevista, las pruebas de co-
nocimiento, las pruebas psicológicas, las pruebas de personalidad y las técnicas 
de simulación. Con la entrevista se busca conocer al candidato; con las pruebas 
de conocimiento, sus saberes generales y específicos; con las pruebas sicológicas, 
sus actitudes y aptitudes; con las pruebas de personalidad, sus expectativas y mo-
tivaciones; y con las técnicas de simulación, su desempeño en diferentes roles. 

Por otro lado, se tiene que la evaluación del desempeño es una valoración 
y medición de las competencias, actividades, metas y resultados que logra un 
empleado en el desarrollo de sus funciones y responsabilidades, así como de 
las aportaciones que hace al negocio y a la organización (Montoya, 2009).  
El desempeño de un empleado depende de múltiples y complejas situaciones y 
contingencias (figura 2) relacionadas con la personalidad del evaluado, el clima 
laboral, el cargo que desempeña, el momento de la evaluación, la personalidad 
del evaluador, el momento y espacio de la evaluación, el objetivo de ella, la mo-
tivación o desmotivación, los supuestos, las percepciones, las prevenciones, los 
favoritismos, los acosos laborales, etc. 

FIGURA 2. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Evaluación
del desempeño

¿Por qué se evalúa?

¿Qué se evalúa?

¿Cómo se evalúa?

¿Quién evalúa?

¿Cuando se evalúa?

¿Cómo se comunica?

Fuente: elaboración propia a partir de Chiavenato (2009).
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Cabe anotar que la evaluación del desempaño se da porque todo empleado 
necesita recibir retroalimentación sobre cómo realiza su trabajo. Así, se evalúa 
ya sea el cumplimiento de funciones y responsabilidades o el aporte de compe-
tencias adecuadas para el negocio y la organización. Este proceso puede hacerse 
utilizando métodos tradicionales o modernos de evaluación. El jefe inmedia-
to, el administrador o el gerente son quienes ejecutan la evaluación siguiendo 
el principio de unidad de mando1, y deben hacerlo al menos una vez al año.  
Los resultados de la evaluación se comunican mediante un reporte que debe ser 
firmado por el evaluado y el evaluador (Montoya, 2009). La tabla 4 muestra los 
métodos tradicionales y modernos de evaluación de desempeño.

TABLA 4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Tipos de método Características

Tr
ad

ic
io

na
le

s Escalas gráficas Evalúa el desempeño por medio de criterios y calificaciones.

Elección forzada Evalúa el desempeño por medio de bloques de frases descriptivas.

Investigación de campo Evalúa el desempeño por medio de entrevistas y resultados.

Incidentes críticos Evalúa el desempeño analizando desempeños positivos o negativos*.

Listas de verificación Evalúa el desempeño mediante una lista de chequeo.

M
od

er
no

s Evaluación de 180o El jefe evalúa al empleado y el empleado evalúa al jefe.

Evaluación de 240o El jefe y empleado se evalúan entre sí y además se autoevalúan.

Evaluación de 360o El jefe y empleado se evalúan, se autoevalúan y además los evalúa  
un par.

* Este método es similar a la técnica de administración por excepciones que utilizaba Taylor al 

inicio del siglo XX (Chiavenato, 2009).

Fuente: elaboración propia a partir de Chiavenato (2009).

1 El principio de unidad de mando fue planteado por Henry Fayol en su libro Administración 
industrial y general en 1916 y consiste en que un empleado debe tener un solo jefe que lo 
direccione.
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La evaluación del desempeño se encamina cada vez más a evaluar el apor-
te que hacen los empleados al negocio y a la organización en el desarrollo y 
aplicación de sus competencias (Sánchez y Calderón, 2012), lo cual es tanto 
responsabilidad del empleado como de la organización, pues existe una relación 
de doble implicación, esto es, ambos se necesitan para el logro de los objetivos 
individuales y organizacionales. 

La dedicación de las personas al trabajo organizacional depende de la recipro-
cidad que reciban por el trabajo realizado: se espera que a mayor reciprocidad, 
mayor sea la dedicación al trabajo. En general, existen dos tipos de recompen-
sas o remuneraciones relacionadas con el talento humano organizacional: las 
financieras y las no financieras. Las primeras están relacionados con pagos, 
mientras que las segundas con lo que también se conoce como el salario men-
tal, clima laboral, políticas de promociones, motivación y reconocimientos, etc.  
(Chiavenato, 2009). En este sentido, el segundo tipo de recompensas está relacio-
nado con los indicadores establecidos en el entorno sociolaboral, ya que se dirige 
a atender la calidad de vida, salud y bienestar de los trabajadores, a atender las 
condiciones y estilos de vida, entre otros. La figura 3 presenta los tipos de recom-
pensas del talento humano organizacional. 

FIGURA 3. TIPOS DE REMUNERACIÓN DEL TALENTO HUMANO ORGANIZACIONAL

Recompensas
organizacionales

- Descansos remunerados
- Días feriados
- Prebendas
- Aguinaldos

- Oportunidades de desarrollo
- Reconocimiento y autoestima
- Seguridad laboral
- Calidad de vida laboral
- Promociones
- Libertad y autonomía

No �nancieras

Financieras

Directas

Indirectas

- Salarios
- Premios
- Comisiones

Fuente: elaboración propia a partir de Chiavenato (2009).
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La suma de las recompensas financieras directas e indirectas constituye la 
remuneración propiamente dicha, esto es, el pago por los servicios laborales 
prestados a la organización. Pero existen otras remuneraciones no monetarias 
como el orgullo, la satisfacción, el reconocimiento, la seguridad laboral, etc., que 
afectan el desempeño y que influyen en la calidad de los resultados obtenidos 
(Montoya, 2014). La asignación de las remuneraciones financieras que normal-
mente se conocen como salario es un proceso complejo que involucra múltiples 
variables, entre ellas: el tipo de cargo, la antigüedad, el nivel educacional y el 
nivel de responsabilidad. La tabla 5 muestra una relación de los métodos tradi-
cionales y modernos para la asignación de salarios.

TABLA 5. MÉTODOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SALARIOS

Tipo de métodos Características

Tradicionales

Por escalafón Compara los cargos entre sí con base en un criterio escogido.

Por categorías Define categorías (generalmente, especialista, calificado y no 
calificado) y compara los cargos en cada categoría

Por factores Define factores y les asigna un peso en la calificación total

Por puntos Define puntos y los suma entre un límite inferior y superior

Modernos Por competencias Asigna el salario con base en la evaluación de las 
competencias.

Fuente: elaboración propia a partir de Chiavenato (2009).

Es importante que la organización diseñe un adecuado plan de incentivos 
para estimular el buen desempeño de los empleados y que tenga en cuenta el 
esfuerzo realizado, los resultados alcanzados, la simplificación del cálculo, la 
definición de parámetros y el apoyo a los objetivos institucionales (Domínguez, 
2008). De acuerdo con Chiavenato (2009), cada grupo realiza un aporte y espera 
un resultado, es decir, existe un interés. De manera similar, el enfoque sistémico 
opera en las pequeñas organizaciones con los aportes como entradas; la pres-
tación del servicio de alimentación, alojamiento y turismo como proceso; y la 
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satisfacción, el disfrute, el descanso y el deseo de regresar como salidas. Para 
este autor, no basta remunerar a las personas por el cumplimiento de sus fun-
ciones, sino que es necesario incentivarlas con otros aspectos que pueden ser 
monetarios y no monetarios para que hagan el mejor esfuerzo posible y superen 
su desempeño actual.

No obstante, la adecuada selección, evaluación y compensación del talento 
humano constituyen procesos que por sí mismos no garantizan el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos, pues estas actividades pueden devenir en procesos 
rutinarios que no aporten a la creación de valor. La necesidad de un adecuado 
liderazgo se constituye, entonces, en un elemento clave para conducir estos es-
fuerzos de forma estratégica y con perspectiva de mediano y largo plazo.

Liderazgo organizacional

En la actualidad, muchas organizaciones están de acuerdo con que el liderazgo 
es uno de los factores más importantes para asegurar su funcionamiento gene-
ral, así como para facilitar sus procesos de cambio e innovación. El estudio del 
liderazgo se ha abarcado desde diferentes disciplinas y perspectivas, como la 
sociología, la teoría del desarrollo organizacional y la sociología (Gaynor, 2003). 
De acuerdo con García (2018), el liderazgo se define como “la capacidad de in-
fluir sobre otros, pero es posible identificar grandes diferencias en la manera en 
que se ejerce el liderazgo, pues algunos líderes pueden influir sobre otros según 
sus cargos, y otros en cambio pueden influir de acuerdo con sus características 
y actitudes, las cuales generan identificación o entusiasmo en los seguidores”.

De lo anterior se puede inferir que el liderazgo es un mecanismo para facilitar 
esfuerzos individuales y colectivos en la consecución de objetivos compartidos; 
pero, independientemente de la definición adoptada, el liderazgo es un proceso 
que se materializa en una persona: la figura del líder. Por su parte, Norman, 
Greenhaus y Badin (1977, citados en Solarte, 2015) plantean que no es suficiente 
con que un líder influya en una persona para alcanzar los objetivos compartidos, 
sino que se requiere que tanto quien ejerza el liderazgo como los demás observen 
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que existe un beneficio mutuo. Por ello, la influencia social es un factor clave en 
el ejercicio del liderazgo en la organización.

En ese sentido, las organizaciones necesitan líderes, o mejor, necesitan el 
liderazgo, porque, dependiendo del estilo, se logra la respuesta esperada y po-
sitiva de los integrantes de una organización. Como refieren Lussier y Achua 
(2006), el liderazgo es un “proceso en el cual influyen líderes sobre seguidores 
y viceversa, para lograr los objetivos de una organización mediante el cambio” 
(citados en Solarte, 2015). 

Uno de los retos que tiene la organización es el de establecer cómo enfocar el 
liderazgo y el cambio en la gestión del talento humano para mejorar la calidad 
de vida, y que esto se concrete tanto en la consecución de los objetivos com-
partidos como en el desarrollo de la organización en el marco de una sociedad.  
La respuesta actual está en las organizaciones innovadoras. Bien se definió en la 
tabla 1 que una de las características del liderazgo, cuando se habla de calidad, 
es la capacidad de construir una visión de futuro con todos los niveles de la 
organización. Sin embargo, a esto habría que agregarse el conocimiento sobre 
el contexto social del que forma parte la organización, puesto que conocer el 
sistema social es clave para que los líderes, o quienes ejercen el liderazgo, iden-
tifiquen las creencias y los valores compartidos que animan a los miembros de 
la organización. De esta forma, se podrán determinar los entornos para realizar 
ciertas actividades orientadas al cambio y a la innovación, ya que tanto la orga-
nización como sus miembros podrán beneficiarse mutuamente (Bornay, 2013).

Las organizaciones se han transformado en entidades innovadoras, no solo 
como una manera de afrontar nuevas formas de ser productivas (Solarte, 2015), 
sino para adaptarse con rapidez a los cambios y generar una flexibilidad que les 
permita obrar en consecuencia (Bornay-Barrachina, 2013). Por lo tanto, ellas 
disponen del liderazgo para transmitir sus objetivos en torno a la innovación, 
mediante la comunicación y la interrelación del líder y sus seguidores, y para 
aportar coherencia que les permita gestionar el cambio y ser perdurables en el 
tiempo (Solarte, 2015).

Respecto a la innovación y el liderazgo, para dar inicio y articulación a los 
procesos de cambio y transformación organizacional, se requiere que los líderes 
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dispongan de competencias arraigadas para potenciar la actividad innovadora. 
La teoría de estilos cognitivos (Jabri, 1991), en versión de Bornay-Barrachina 
(2013), plantea que un líder bisociativo se caracteriza por ser propenso al riesgo, 
flexible y tolerante, lo que conduce a un ambiente propicio para la generación 
de nuevas ideas. Se deriva de ello la idea de que, si un liderazgo eficaz pro-
picia las condiciones y las altas expectativas de innovación, la organización  
será innovadora.

Entenderemos por actividad innovadora todo proceso de cambio mediante 
el cual se introducen mejoras significativas o nuevos productos o procesos, se 
crean nuevos mercados, se introducen diseños o se establecen modelos disrup-
tivos en cuanto al ordenamiento o el uso de los recursos humanos y materiales 
que le permiten a la organización fortalecerse estratégicamente con miras a ge-
nerar ventajas competitivas en su mercado. La innovación, entonces, constituye 
la capacidad de crear e introducir nuevos conocimientos para resolver creativa-
mente los desafíos organizacionales (Jardón, 2011).

De esta forma, liderar hacia la innovación es un proceso destinado a la genera-
ción de resultados mediante la gestión de varias actividades que se incluyen con la 
estrategia organizacional y concluye con la gestión del cambio y la transformación 
cultural, en la que se implementan el conjunto de políticas, medidas y accio-
nes para lograr el tránsito del estado actual al estado deseado. Por consiguiente, 
dentro de la gestión estandarizada, orientada a la gestión del talento humano, la 
gestión del cambio y la transformación cultural se configuran en un aspecto clave.

El liderazgo hacia la innovación, como proceso y como estrategia organiza-
cional, debe propender a los siguientes elementos (Schwab, 2016):

a) Una visión sistemática de la organización y su entorno, de manera que 
se puedan anticipar los cambios políticos, económicos, sociales, tec-
nológicos y ecológicos. Y que se puedan anticipar los cambios implica 
que se puedan gestionar. 

b) Una educación de las personas y de las comunidades para que abor-
den, definan y dominen las tecnologías que aporten a su desarrollo y 
beneficio propio, y no que dejen ese dominio a otros para su provecho 
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particular. La educación de las personas y de las comunidades apunta 
a la transformación cultural, que es un aspecto clave en el liderazgo.

c) Una vez alcanzado lo anterior, definir y diseñar aquellas tecnologías 
integradoras con los sistemas sociales, económicos y ecológicos.

d) La determinación de aquellos principios y valores que hagan valederas 
aquellas tecnologías que no atenten contra los valores compartidos.

Las habilidades asociadas a la competencia de liderazgo que se encuentran 
entre estos extremos están dirigidas a garantizar procesos de interacción, co-
municación y motivación que propicien procesos de innovación hasta lograr 
resultados organizacionales. El último extremo requiere que el liderazgo asuma 
la tecnología como un medio integrador donde se reconozca el valor comparti-
do, no como un medio que cause y agrave las diferencias (Porter y Kramer, 2011). 
Por tal razón, este tipo de liderazgo contribuye a que la organización se enfoque 
en la gestión del talento humano, lo cual se aúna al proceso de transformación 
cultural con la educación de las personas y las comunidades para mejorar la ca-
lidad de vida, y que se concrete en la consecución de los objetivos compartidos 
de la organización y en el desarrollo de la sociedad.

Éxito organizacional en la gestión del talento humano

En el marco de la gestión del talento humano, las personas en la organización no 
se deben tratar como recursos sino como asociados y colaboradores (Calderón, 
Álvarez y Naranjo, 2006). Este nuevo paradigma ha sido producto de un largo 
proceso histórico que propició en las últimas décadas una revalorización del 
papel de las personas como agentes racionales y creativos, y no como simples 
engranajes físicos de un proceso productivo, tal como se sintetiza en la tabla 6.
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TABLA 6. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Época Características

Industrialización 
clásica

Va de la Revolución Industrial hasta la década de 1950. Surgen los países 
desarrollados e industrializados. La estructura organizacional es piramidal, 
funcional, mecanicista, burocrática, centralizada y jerárquica. El enfoque 
es la administración clásica y burocrática. Se enfatiza en la estandarización, 
simplificación, especialización, economías de escala y de costos.

Industrialización 
neoclásica

Va entre la década de 1950 y 1990. Se inicia después de la Segunda Guerra Mundial. 
Se acentúa la competencia entre las empresas. Las transacciones comerciales 
pasan de lo local a lo regional e internacional. El enfoque es la administración 
neoclásica, estructuralista, conductual, de sistemas y de contingencias. La estructura 
organizacional es matricial, departamental y lateral.

Época del 
conocimiento

Va de la década de 1990 hasta la actualidad. Surgen las economías, los mercados y 
las organizaciones globales. El enfoque es la administración estratégica, sistémica, 
del caos y del conocimiento. El conocimiento es usado para obtener la rentabilidad 
en las empresas. La estructura organizacional es flexible y adaptable a los cambios. 
Surge la organización virtual sin límite de tiempo, espacio y distancia. El trabajo es 
colectivo, en redes y multipropósito.

Fuente: elaboración propia a partir de Chiavenato (2009).

En la época del conocimiento, la gestión de las organizaciones se orienta hacia 
una visión global del negocio, administrar con las personas, conquistar y mante-
ner los clientes, ofrecer productos y servicios diferenciados, aprovechar el capital 
intelectual y humano, reducir costos y aumentar inventarios y usar las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (Chiavenato, 2009; Díaz, Cardona y  
Aguirre, 2014). La gestión del talento humano está en función de las personas. 

No obstante, en años más recientes existe un punto de aproximación más 
preciso, pues se considera el éxito de la organización en la gestión del talen-
to humano cuando se establecen sus dos dimensiones más relevantes: las per-
sonas y los puestos claves de la organización (Alonso y García-Muina, 2014).  
Esto significa que en la actualidad el éxito de la organización radica en la manera 
en la que se gestiona el talento humano, teniendo presentes ambas dimensiones. 
No obstante, no existe una única forma de abordar la gestión del talento huma-
no. Así pues, se han establecido hasta cuatro vías para determinar su orientación, 
tal como se presenta en la figura 4.
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FIGURA 4. DIMENSIONES Y VÍAS FUNDAMENTALES 

EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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Fuente: elaboración propia a partir de Alonso y García (2014).

El primer componente de las dimensiones básicas o fundamentales está dado 
por las personas y está enfocado en la primera vía, de las tres determinadas por 
Lewis y Heckman (2006, citado en Alonso y García, 2014), para entender la 
gestión del talento humano. En esta vía, no se hacen distinciones claras entre 
los recursos humanos y el talento humano. Así, deja claro que se hace referen-
cia, en cualquiera de los dos casos, a todas las personas de la organización y a 
su personal cualificado. En la segunda vía se hace énfasis en la dificultad que 
tienen las organizaciones para reemplazar el talento humano que se retira, de 
manera que el tema de las sucesiones toma relevancia para la perdurabilidad y 
el éxito de la organización. Estas dos primeras vías operan muy al interior de la 
organización. Ya en la tercera vía opera un cambio fundamental, en el sentido 
de asumir como talento no a todo el personal de la organización, sino a aquel 
que genera mayor rendimiento, del que se espera mayor potencial en el futuro 
o que contribuya a la creación de valor en la organización. En esta tercera vía se 
puede incluir lo mencionado en renglones anteriores, cuando se expresa que la 
creación de valor para las organizaciones está sustentada también en aquellos 
principios y valores que hagan valederas las tecnologías que no atenten contra 
los valores compartidos. 
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La cuarta vía, que fue propuesta por Collings y Mellahi (2009), corresponde 
a la segunda dimensión fundamental, que son los puestos claves. Esta cuarta vía 
se afianza en el sentido de centrar la atención no en las personas claves, sino en 
las posiciones claves de la organización, con lo cual los procesos claves están ali-
neados con los procesos estratégicos, y así se garantiza el éxito de la organización 
en torno a la gestión del talento humano (Alonso y García, 2014). 

La importancia de las anteriores vías descritas estriba en establecer algunos 
matices dentro de lo que significa la gestión del talento humano, pues, como 
se evidenció, las diferencias entre las vías tienen implicaciones profundas en el 
desarrollo de una gestión exitosa. En este sentido, considerar la importancia del 
papel de las personas en la organización es una idea necesaria, pero insuficiente, 
si no se atiende qué tipo de personal y de puestos contribuyen al desarrollo de la  
estrategia organizacional. La clara identificación de estos dos elementos, que 
se hacen visibles en la tercera y la cuarta vías, constituye un factor que permite 
consolidar acciones en procura de la maximización de las capacidades de las 
personas según los propósitos y desafíos que quieran afrontarse.

Esto último, a su vez, implica una preocupación por educar, formar, motivar, 
liderar a las personas que trabajan en la organización, para inculcarles el espíritu 
emprendedor, y ofrecerles una cultura participativa y oportunidades para su 
plena realización personal (Montoya, Boyero y Guzmán, 2016). Las organizacio-
nes líderes proporcionan a las personas un clima laboral acogedor y agradable, 
con plena autonomía y libertad para elegir la manera de desempeñar su trabajo.  
A las personas se les considera asociados y colaboradores. En este sentido, nive-
lar los empleados, clientes, directivos y accionistas proporciona mejores resulta-
dos en todos los ámbitos de la organización (Chiavenato, 2009). 

Por otra parte, el conocimiento y su adecuada aplicación permiten cap-
tar la información disponible para todos y transformarla rápidamente en una 
oportunidad de crear nuevos productos o servicios, antes de que los competi-
dores consigan hacerlo. Así, en la era del conocimiento, lidiar con las personas 
dejó de ser un problema y se convirtió en una solución para las organizacio-
nes. Pasó así de ser un desafío y se convirtió en una ventaja competitiva para 
las organizaciones con éxito (Montoya, Boyero, Montenegro y Arango, 2017).  



calidad de vida laboral y trabajo digno o decente

2 7 0

El mundo moderno se caracteriza por tendencias que involucran la globali-
zación, la tecnología, la información, el conocimiento, los servicios, la impor-
tancia del cliente, la calidad, la productividad y la competitividad. Todas esas 
tendencias afectan la forma en que las organizaciones emplean a las personas, 
pues el talento humano es el lugar donde se inician todas las ideas: la fuente de 
las innovaciones. Las máquinas trabajan muchas veces mucho mejor de lo que 
cualquier ser humano podría trabajar, pero no crean. Mientras tanto, pensar 
y crear son los activos de los que dependen las empresas del conocimiento.  
El trabajo rutinario y mal calificado, aun cuando se haga manualmente, no 
genera ni emplea capital humano para la organización. 

Relación de la gestión del talento humano y la estrategia

En la actualidad se habla de estrategia de talento humano para expresar la 
utilización deliberada de las personas, con el propósito de que ayuden a la or-
ganización a ganar o a mantener una ventaja competitiva en los mercados en 
los cuales actúan. Las organizaciones no existen en el vacío y no funcionan por 
azar. Son sistemas abiertos que cooperan y compiten con otras organizaciones. 
La estrategia organizacional, entonces, es el mecanismo mediante el cual la or-
ganización interactúa con su entorno. La estrategia define el comportamiento 
de la organización en un mundo cambiante, dinámico y competitivo. La mi-
sión, la visión del futuro y sus principales objetivos condicionan la estrategia 
organizacional (Cossio et al., 2012). La figura 5 muestra el modelo genérico de 
estrategia organizacional.
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FIGURA 5. MODELO DE ESTRATEGIA

Misión

Visión

Objetivos

Análisis interno Análisis externo

Estrategia

Fuente: elaboración propia a partir de Chiavenato (2009).

La estrategia parte de la misión, visión y objetivos y se sustenta en el análisis 
interno y en el análisis externo. La misión es la razón de ser de la organización, 
la visión es su futuro y los objetivos son los logros deseados. Los objetivos deben 
enfocarse en el resultado, ser consistentes, específicos, mensurables, temporales 
y alcanzables. En toda organización es necesario tener objetivos de rutina (del 
día a día), de perfeccionamiento (mejoran lo que existe) y de innovación (agre-
gan algo nuevo) (Cossio et al., 2012). La estrategia de la organización se refiere 
al comportamiento global de la empresa en cuanto a su entorno y casi siempre 
implica un cambio organizado. Los estrategas de las organizaciones usan su 
imaginación y capacidad para contrarrestar los efectos de la competencia y de 
la velocidad de los cambios (Cossio et al., 2012). 

La estrategia organizacional es un conjunto de maniobras que se desarrollan 
en un entorno competitivo, en el que se deben aprovechar oportunidades, esqui-
var amenazas, aplicar fortalezas y corregir debilidades. La estrategia, entonces, 
representa el camino que elige la empresa para enfrentar las turbulencias exter-
nas y aprovechar sus recursos y competencias de la mejor manera posible, pero 
requiere de una planeación para entrar en acción (Cossio et al., 2012). La tabla 7  
muestra los tipos de planeación organizacional.
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TABLA 7. TIPOS DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

Planeación Enfoque Características

Estratégica La organización estratégica Holística, sistémica, de largo plazo, ocurre en el 
nivel alto 

Táctica Las divisiones o unidades 
tácticas

Ocurre en el nivel medio, de mediano plazo, la 
define cada unidad estratégica

Operativa Los procesos o unidades 
operativas

Ocurre en el nivel bajo, de corto plazo, la define 
cada unidad operativa

Fuente: Elaboración propia a partir de Chiavenato (2009).

La estrategia organizacional se define en el nivel institucional, se proyecta en 
el largo plazo e implica a toda la organización. Es un mecanismo de aprendizaje 
organizacional, pues la organización aprende con la realimentación derivada de 
los errores y aciertos de sus decisiones y acciones globales. Ademas, la estrategia 
puede obedecer a una filosofía conservadora (mantener la situación actual), opti-
mizante (capacidad de adaptación e innovación) o prospectiva (futuro y contin-
gencias) (Chiavenato, 2009). Resulta relevante destacar que la gestión del talento 
humano forma parte de la estrategia organizacional en términos del diseño de 
acciones relacionadas con el conocimiento, competencias, clima laboral, cultu-
ra organizacional, estructura organizacional, estilo de dirección, recompensas, 
incentivos, misión, visión, objetivos, desarrollo de personal, productividad y 
trabajo colectivo (Montoya, 2014). En la actualidad, las organizaciones se cen-
tran en aspectos cualitativos e intangibles del talento humano como elementos 
necesarios para llevar a la organización al éxito con su estrategia. Esto significa 
que la gestión del talento humano, orientada de forma estratégica, debe funcio-
nar como elemento de vinculación de las políticas, las estructuras, los procesos 
y las prácticas operativas definidas por la organización (Montoya, 2014) y esto 
resulta, a su vez, indisociable de un enfoque integral que propenda a alcanzar 
los objetivos organizacionales a través de la protección de los colaboradores en 
las dimensiones que comprende la calidad de vida laboral.
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Calidad de vida laboral: un acercamiento conceptual

Cuando se habla de calidad de vida laboral (CVL), es necesario tener presente 
una serie de elementos que se conjugan en su definición. Es decir, elementos 
relacionados con la percepción que cada colaborador tiene acerca de su propia 
importancia para la organización:

Las organizaciones tienen la obligación de ofrecer a sus colaboradores, garantías 
relacionados con el bienestar y la calidad de vida laboral, esto último compren-
dido como un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 
potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos.  
Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como 
aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, 
la productividad personal y la salud percibida. Como aspectos objetivos el bien-
estar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la 
comunidad, y la salud objetivamente percibida. (Ardila , 2003, p. 163) 

De acuerdo con la definición propuesta por Ardila (2003), la calidad de vida 
laboral se logrará en la medida en que la organización brinde satisfacción y ga-
rantías al colaborador en aspectos relacionados con el sentirse bien en su interior. 
En esto la tranquilidad desempeña un papel importante, desde aspectos tanto 
psicológicos como físicos que deben caracterizar el valor de esa satisfacción. 

De igual manera, en el concepto de calidad de vida laboral se conjugan aspec-
tos relacionados con la seguridad, la productividad y la satisfacción que puede 
tenerse con el medio en el cual se está desarrollando la actividad laboral. En este 
orden de ideas, la calidad de vida laboral tiene vinculación con varios aspectos: 

Todas aquellas condiciones relacionadas con el trabajo, como los horarios, las 
retribuciones, el medio ambiente laboral, los beneficios y servicios obtenidos, las 
posibilidades de carrera profesional, las relaciones humanas, etc., que pueden ser 
relevantes para la satisfacción, la motivación y rendimiento laboral. La CVL pue-
de definirse, pues, como un proceso dinámico y continuo en el que la actividad 
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laboral está organizada objetivamente y subjetivamente, tanto en sus aspectos 
operativos como relacionales, en orden a contribuir al más completo desarrollo 
del ser humano. (Casas et al., 2002, p. 144)

No cabe duda, entonces, de que la calidad de vida laboral desempeña un pa-
pel fundamental para el desarrollo organizacional y el cumplimiento de todos los 
objetivos propuestos en el plan estratégico. Por otra parte, el trabajo se constituye 
en una faceta importante en la vida de todas las personas, esto fundamentado 
en que gran parte de la vida se emplea en el desarrollo de actividades laborales. 
Por esto, es necesario contar con condiciones laborales óptimas que reflejen la 
calidad de vida laboral, representada en salud, bienestar sicológico, motivación y 
satisfacción en el desarrollo de las tareas del día a día, lo cual puede verse recom-
pensado en el rendimiento de los colaboradores en el desarrollo de sus tareas, en 
el índice de rotación del personal y en la eficiencia y eficacia de la organización 
(Montoya, Méndez y Boyero, 2017). 

Se han propuesto diversos instrumentos o mecanismos para la medición de 
la calidad de vida laboral; por ello, Segurado y Agulló (2002) postularon unos 
indicadores para facilitar su medición. Dichos indicadores están establecidos 
bajo cuatro dimensiones —individuales, medio ambiente de trabajo, organi-
zación y entorno sociolaboral—. Con esta propuesta los autores buscan tener 
una visión general del valor de la calidad de vida laboral en el desarrollo de las 
funciones y en el interés que tiene la organización en buscar brindar satisfacción 
a sus colaboradores. La tabla 8 ilustra el listado de indicadores. 

TABLA 8. INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE 

LA CALIDAD DE VIDA LABORAL

Nombre de indicador Aspecto a evaluar

Individuales 

• Satisfacción laboral 
• Expectativas, motivación 
• Actitudes y valores hacia el trabajo
• Implicación, compromiso, centralidad del trabajo
• Calidad de vida laboral percibida

Continúa



análisis exploratorio de la gestión del talento humano

2 7 5

Nombre de indicador Aspecto a evaluar

Medio ambiente del trabajo 

• Condiciones de trabajo
• Diseño ergonómico
• Seguridad e higiene
• Análisis de puestos
• Características y contenido del trabajo
• Nuevas tecnologías

Organización 

• Organización del trabajo, efectividad y productividad
• Organigrama, estructura y funcionamiento 
• Factores psicosociales
• Aspectos sociales, comunicación, clima laboral
• Cultura y cambio organizacional 
• Participación y toma de decisiones

Entorno sociolaboral

• Calidad de vida, salud y bienestar de los trabajadores 
• Condiciones de vida, prejubilación, estilo de vida
• Variables sociodemográficas 
• Factores socioeconómicos: políticas de empleo, seguridad y 

estabilidad laboral 
• Prevención de riesgos laborales

Fuente: Segurado y Agulló (2002, p. 831).

Los indicadores presentados permiten que pueda hacerse un proceso de eva-
luación de factores intrínsecos y extrínsecos del entorno laboral. Ello fundamen-
ta el valor que tiene para toda organización el poder medir aquellos aspectos 
que están relacionados con la calidad de vida que se debe dar a cada uno de los 
colaboradores, sin importar su posición o rol, pues, desde su quehacer laboral, 
todos los miembros tienen la necesidad y el imperativo de contribuir al desa-
rrollo y competitividad de la organización, aunque su aporte en la creación de 
valor sea diferencial.

Aunque necesario, no basta con remunerar a las personas por el tiempo que 
dedican a la organización. Es imperioso incentivarlas continuamente para que 
hagan el mejor esfuerzo posible, superen su desempeño actual y alcancen las 
metas y los resultados desafiantes que se han formulado para el futuro. La remu-
neración fija suele funcionar como un factor higiénico, que no es satisfactorio 
ni consigue motivar a las personas para que superen las metas y los objetivos o 
para que mejoren continuamente sus actividades (Hiba, 2005). 
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Así, las organizaciones adoptan varios tipos de incentivos o recompensas 
adicionales a la remuneración fija para aumentar la responsabilidad, ampliar la 
interdependencia y estimular la creación de valor. Los tipos de incentivos están 
asociados con el cumplimiento de objetivos, antigüedad, desempeños excep-
cionales y resultados de departamentos o divisiones (Montoya, 2014). Tradicio-
nalmente, el incentivo ha buscado estimular el buen desempeño en función del 
puesto o cargo, pero en la actualidad la tendencia es migrar hacia el incentivo 
por el desarrollo de competencias, es decir, se busca incentivar aquellos co-
nocimientos, análisis, aplicaciones y actuaciones de la persona que vayan en 
provecho de los objetivos individuales y organizacionales. La tabla 9 presenta 
los diferentes tipos de incentivos.

TABLA 9. TIPOS DE INCENTIVOS

Incentivo Descripción

Fijo Predomina en la mayor parte en las organizaciones

Variable Depende de los resultados de la organización

Bono anual Aporte anual en función del desempeño individual

Distribución de acciones Las acciones sustituyen el bono anual por el buen desempeño

Opción de compra De acciones a precios subsidiados por el buen desempeño

Participación en resultados Asigna un porcentaje de los resultados alcanzados

Distribución de utilidades Distribución de utilidades entre los empleados en función de los logros

Por competencias Incentivos por el grado de habilidad y competencia profesional

Fuente: elaboración propia a partir Chiavenato (2009).
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La calidad de vida laboral como objetivo 
de la gestión del talento humano

Desde los aportes de Elton Mayo se reconoce la importancia del ambiente de 
trabajo en el desempeño organizacional, de ahí que la gestión de las condiciones  
de trabajo sea una de las tareas propias del proceso de gestión del talento hu-
mano, aunque su función no se reduzca a este asunto. Precisamente, la natu-
raleza multidimensional del concepto de calidad de vida laboral da cuenta de 
la complejidad de aspectos que deben abarcarse en procura de garantizar el 
bienestar físico y mental de los colaboradores. Un entorno laboral saludable 
debe poseer condiciones ambientales y físicas que influyan en forma positiva 
en el comportamiento de las personas y que eviten repercusiones emocionales, 
como el estrés (Chiavenato, 2009). Al mantenimiento de estas condiciones se le 
denomina higiene laboral. (tabla 10).

TABLA 10. PRINCIPALES FACTORES DE UN PROGRAMA DE HIGIENE LABORAL

Factor Lo que incluye

Entorno físico del trabajo Iluminación, ventilación, temperatura, ruido, comodidad

Entorno psicológico del trabajo Relaciones, motivación, democracia, participación, manejo del 
estrés, compromiso

Aplicación de principios 
ergonómicos

Máquinas y equipos adecuados, mesas e instalaciones adecuadas, 
herramientas adecuadas

Salud ocupacional Asistencia médica, prevención de accidentes, mapas de riesgos, 
intervención oportuna en accidentes.

Fuente: elaboración propia a partir Chiavenato (2009).

Un entorno laboral agradable facilita las relaciones interpersonales, mejora la 
productividad y disminuye los accidentes, las enfermedades, el ausentismo y la 
rotación de personas. Las empresas exitosas tienen una verdadera obsesión por 
procurar que el entorno del centro de trabajo sea agradable (Chiavenato, 2009). 
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La higiene y la seguridad, desde el punto de vista físico y ambiental, existen al 
lado del bienestar psicológico y social. Estos factores están asociados a la cali-
dad de vida en el trabajo, entendida como la búsqueda del bienestar general y la 
salud de los colaboradores al desempeñar sus actividades. La calidad de vida en 
el trabajo está relacionada con la satisfacción en el trabajo, las posibilidades de 
ascenso, el reconocimiento, la motivación, el salario percibido, las prestaciones 
percibidas, las relaciones humanas, el entorno psicológico y físico, la libertad y la 
autorrealización, el compromiso y la participación (Montoya, Boyero y Guzmán, 
2016). Se puede afirmar también que el bienestar laboral es la interrelación de 
varios factores organizacionales que tienen como propósito alcanzar el mejor 
desempeño posible de los empleados.

Por lo habitual, un programa de bienestar desde la gestión del talento hu-
mano tiene tres componentes: a) ayudar a los trabajadores a identificar posibles 
riesgos de salud; b) enseñar a los trabajadores cuáles son los riesgos de salud 
(como presión arterial elevada, fumar, obesidad, dieta pobre y estrés); y c) fo-
mentar que los trabajadores cambien su estilo de vida, haciendo ejercicio, ali-
mentándose debidamente y vigilando su salud (Chiavenato, 2009).

No obstante, los anteriores elementos no agotan el concepto de bienestar la-
boral del que se ocupa la gestión del talento humano. En ese sentido, los aspectos 
relacionados con la realización personal, el reconocimiento del valor aportado 
a la organización, la conciliación de la vida personal y familiar con el trabajo, 
la equidad en el trato, la adecuada remuneración, entre otros, dan cuenta de un 
ambiente propicio para la potenciación de las capacidades de los colaboradores 
en provecho de la organización. Así pues, la calidad de vida laboral se ha ido 
instituyendo en centro de atención para lo que la OIT ha llamado el trabajo de-
cente; paradigma funcional a un entorno económico que demanda de las empre-
sas mayor competitividad y capacidad de innovación, desde una revalorización 
del papel de las personas que lo hacen posible. La gestión del talento humano 
constituye entonces el espacio de discusión y de aplicación de este doble desafío 
respecto a los intereses organizacionales y los individuales, con las consecuentes 
preguntas de cómo lograr esto en todos los tipos de organización, en particular 
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en aquellas similares a las del sector textil, donde históricamente ha primado la 
gestión de las personas desde sus capacidades operativas.

Metodología 

El desarrollo de este documento estuvo fundamentado en dos momentos.  
El primero fue la búsqueda de información en fuentes primarias, como base 
esencial para la construcción del marco teórico. Esta primera fase de búsqueda 
de información se realizó en bases de datos como ProQuest, Ebsco, E-libro, 
ScienceDirec y Dialnet, y en índices como Redalyc, Web of Science, Scopus 
y Scielo. Para esta búsqueda se tuvo en cuenta que los documentos hallados 
estuvieran relacionados con la gestión humana, la calidad de vida laboral, el 
liderazgo y el desarrollo organizacional. Con la información recolectada en este 
proceso se realizó un análisis sistemático que permitió la construcción del marco 
teórico presentado a lo largo del texto.

El segundo momento estuvo caracterizado por la aplicación de un instru-
mento que constó de las siguientes categorías: oportunidades de empleo, esta-
bilidad y seguridad en el empleo, ingresos adecuados, horas de trabajo decente, 
conciliación del trabajo con la vida familiar y personal, igualdad de oportu-
nidades y trato, entorno de trabajo seguro, seguridad social y promoción del 
diálogo social. En este segundo momento participaron en total 42 personas que 
laboran en el sector textil en procesos de producción o comercialización. Con la 
aplicación de este instrumento, a través de un cuestionario enviado por correo 
electrónico, se buscó identificar en ellas si perciben que desde sus organizaciones 
se les está ofreciendo calidad de vida laboral. 

Análisis de encuesta

Los resultados de la encuesta aplicada se presentan a continuación. Es impor-
tante tener presente que las personas encuestadas pertenecen a las 5 empre-
sas que participaron de manera libre en el proceso de investigación (figura 6).  
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El mayor porcentaje de los participantes en la encuesta se encuentra en el sector 
de la confección o producción de prendas de vestir. 

FIGURA 6. RESULTADOS EN CUANTO AL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN
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Fuente: elaboración propia.

Frente a la categoría de oportunidades de empleo, cuando se preguntó si era 
difícil conseguir empleo en la misma actividad, hubo un relativo equilibrio de 
respuestas, pues un 35,7 % de los encuestados manifestaron estar en desacuerdo y 
otro 35,7 % muy de acuerdo. Con relación a que actualmente es difícil conseguir 
empleo, el 7,1 % estuvieron muy en desacuerdo, frente a un 28,6 % en desacuerdo, 
un 28,6 % de acuerdo y un 35,7 % muy de acuerdo. Finalmente, con respecto a 
que cada vez existe menor oferta de empleo por parte de las empresas, el 50 % de 
los participantes manifestaron estar muy de acuerdo con esa afirmación. Debe 
destacarse que los resultados obtenidos en esta categoría están relacionados con 
la situación laboral y la crisis que ha tenido en los últimos tiempos el sector textil 
en Colombia (figura 7). 
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FIGURA 7. RESULTADOS EN OPORTUNIDADES DE EMPLEO
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Fuente: elaboración propia.

Con relación a la categoría estabilidad y seguridad en el empleo, se halló que 
el 57,1 % de los participantes en la encuesta cuenta con un contrato de trabajo. 
Un porcentaje igual de personas manifestaron contar con un empleo estable.  
El anterior análisis permite tener claro que la estabilidad laboral en el sector textil 
es notable, a pesar de las dificultades por las que atraviesa en Colombia (figura 8).

FIGURA 8. RESULTADOS EN ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO
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Fuente: elaboración propia.
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Sin embargo, para los encuestados cada vez hay menos estabilidad en los 
empleos, con un 42,9 %. Esta situación puede presentarse por la inestabilidad 
económica actual del sector textil. Lo anterior hace pensar que los ingresos no 
cubren las necesidades básicas de los encuestados, como lo manifiesta un 64,3 % 
de los encuestados (figura 9). 

FIGURA 9. RESULTADOS EN INGRESOS ADECUADOS
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Fuente: elaboración propia.

Una situación similar se presenta con relación a la pregunta sobre lo insufi-
ciente que es el ingreso por la actividad que se realiza, puesto que el 57,1 % de los 
encuestados considera que no siente bien remunerado por la actividad laboral 
que desarrolla. Este es un aspecto importante por considerar, dada la cantidad 
de puestos de trabajo que se han perdido en el sector textil como consecuencia 
del contrabando y la ilegalidad en el el sector.

Con respecto a la categoría horas de trabajo decente, se tiene que el 57,1 % 
manifestaron que cuentan con una jornada laboral superior a lo establecido 
por la ley. Asimismo, un igual porcentaje de encuestados considera que las jor-
nadas laborales son bastante extenuantes. Esto permite evidenciar una falta de 
calidad de vida laboral en este sentido. Ahora bien, el aumento de los ingresos 
que se presentan de manera regular (42,9 %) y que no compensan el costo de 
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vida (42,9 %) son dos variables importantes en el análisis que debe realizarse a 
la calidad de vida laboral de todos los empleados del sector textil. Lo anterior 
se fundamenta en la percepción de largas jornadas laborales a las que deben 
enfrentarse (figura 10).

FIGURA 10. RESULTADOS EN HORAS DE TRABAJO DECENTE
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Fuente: elaboración propia.

En la categoría conciliación del trabajo con la vida familiar y personal, los 
encuestados perciben una situación que no les genera calidad de vida laboral, 
pues a pesar de las largas jornadas de trabajo en el sector textil, el tiempo no 
es suficiente para culminar las tareas que deben realizar (50 %) y, por lo tanto, 
deben recurrir al trabajo de horas extras (35,7 %). Las necesidades laborales lle-
van a que se tenga que sacrificar el tiempo con la familia, y por ello el 42,9 % 
prefieren estar con la familia que trabajar horas extras. Sin embargo, aunque, 
en teoría, las jornadas son largas y extenuantes, el 57,1 % manifiesta contar con 
el tiempo suficiente para compartir en familia y el 42,9 % sienten que tienen el 
tiempo suficiente para la recreación y el deporte. Las empresas del sector textil, 
como todas, tienen la responsabilidad de brindar a sus empleados procesos de 
preparación para el desarrollo de las competencias laborales; por ello, el 42,9 % 
de los participantes considera que la empresa les brinda el tiempo suficiente para 
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que esto pueda darse. Asimismo, el 57,1 % de los encuestados manifestó que la 
empresa para la cual realizan su actividad laboral les ayuda con el pago de su 
proceso de formación (figura 11).

FIGURA 11. RESULTADOS EN CONCILIACIÓN DEL 

TRABAJO CON LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL
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Fuente: elaboración propia

La igualdad en la oportunidad laboral y trato es un factor fundamental en el 
análisis de la calidad de vida laboral. Por ello, el 42,9 % de las personas partici-
pantes en esta encuesta considera que las mujeres no tienen la misma oportuni-
dad laboral que los hombres. En el mismo sentido, se tiene la percepción de que 
los hombres tienen un mejor salario que las mujeres (71,4 %), lo cual evidencia 
que en Colombia aún sigue existiendo desigualdad de género. Esto se reafirma 
al ver que existe la percepción de que los hombres tienen mayor oportunidad 
de ser promovidos que las mujeres (64,3 %) (figura 12).
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FIGURA 12. RESULTADO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO
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Fuente: elaboración propia.

Las pymes del sector textil, al igual que todo tipo de organización, deben ga-
rantizar la existencia de un entorno de trabajo seguro para todos los trabajado-
res. Frente a esta categoría los encuestados manifestaron que sienten seguridad 
en su entorno laboral, lo cual puede ser interpretado como un compromiso de 
las empresas por garantizar la seguridad de todos los empleados, a fin de que 
sientan bienestar y tranquilidad a la hora de desarrollar sus actividades labora-
les. Es importante tener presente que en la actualidad la legislación colombiana 
obliga a que todas las organizaciones, sin importar su razón social o tamaño, 
cuenten con un área de salud y seguridad en el empleo. 

Con relación a la categoría de seguridad social, se tiene que el 85,7 % de los 
participantes en la encuesta cuenta con todas las prestaciones sociales. Ahora 
bien, un 57,1 % manifiesta estar de acuerdo con que acceder al sistema de salud 
no es fácil. Esto puede estar fundamentado en la dificultad que existe en Colom-
bia para acceder al sistema de salud, ya sea en el sistema público o a través de las 
denominadas Entidades Promotoras de Salud (EPS) (figura 13).
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FIGURA 13. RESULTADOS EN SEGURIDAD SOCIAL
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Finalmente, en la categoría de la promoción del diálogo social ninguno de los 
participantes en la encuesta pertenece a algún tipo de sindicato u organización 
de trabajadores. Esto puede estar fundamentado en el temor que podría existir 
por parte de ellos a ser miembros de este tipo de organizaciones. Frente al valor 
que pueden tener las opiniones de los trabajadores, el 78,6 % de los participan-
tes manifestó sentir que son tenidos en cuenta por parte de los directivos de 
las organizaciones. Sin embargo, un porcentaje igual dice sentir temor a que al 
expresar sus opiniones puedan ser despedidos de su empleo, lo cual contrasta 
con el hecho de que el 50 % de los participantes en las encuestas afirmaron que 
en sus lugares de trabajo se promueve el diálogo entre los jefes y empleados. 
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FIGURA 14. RESULTADOS EN PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos muestran un panorama de desafíos y retos que existen 
en el sector textil para garantizar la calidad de vida laboral y el trabajo decente 
de sus colaboradores. Si bien algunas categorías como las de la estabilidad del 
empleo mostraron resultados positivos, a pesar del contexto de alta informalidad 
del mercado laboral colombiano y la creciente tercerización y precarización del 
trabajo (Escuela Nacional Sindical, 2014), otras, por el contrario, mostraron la 
necesidad de implementar acciones que permitan al capital humano de estas 
empresas lograr una mejor conciliación de la vida familiar y laboral, una mejor 
remuneración, una mayor equidad entre hombres y mujeres y un mejor acceso a 
los servicios de salud. Es de resaltar que muchos de los aspectos por mejorar en 
el alcance del trabajo decente dependen de una variedad de factores en niveles 
macro, meso y micro, entre ellos la acción del Estado para promover marcos 
regulativos y políticas eficaces para la protección del trabajo decente y el pleno 
ejercicio de la actividad sindical, que históricamente en el país no ha estado 
exenta de grandes riesgos y amenazas para quienes se han dedicado a ella (Es-
cuela Nacional Sindical, 2014). 
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No obstante, a nivel micro, la gestión del talento humano tiene un papel fun-
damental para convertirse en el eje que articule estratégicamente la promoción 
de la calidad de vida laboral en las organizaciones como principio de desarrollo 
y competitividad. El capital intelectual es la principal ventaja competitiva que 
tiene una organización, pues permite diseñar, preparar, ofrecer productos y 
servicios que satisfagan necesidades humanas, a la vez que permite que las 
organizaciones crezcan, sobrevivan y se reinventen. La principal función de la 
administración moderna es lograr la sinergia entre los diferentes talentos que 
hay en la organización con el fin de lograr un equilibrio entre el logro de los ob-
jetivos individuales y organizacionales. La gestión del talento humano incluye 
un proceso complejo de desarrollo del individuo al interior de la organización, 
no solo para que labore con calidad y productividad, sino para que él mismo 
tenga la satisfacción personal al hacerlo. El aprendizaje organizacional involu-
cra a todas las áreas de la organización: en el área técnica se aprende a hacer 
mejores productos y prestar mejores servicios; en el área financiera, a darle un 
mejor manejo a los recursos económicos; en el área de mercadeo a, conocer y 
a tratar mejor a los clientes; y en el área de personal se aprende a tratar a los 
empleados como personas productivas, que son padres, madres, esposas, hijos, 
hijas, etc., es decir, que tienen una identidad humana, que son un talento por 
aprovechar de manera sincera y constructiva y que no se deben tratar como un 
simple recurso institucional.

Los enfoques de la administración de recursos humanos en las diferentes 
eras (industrial clásica, industrial neoclásica y del conocimiento) permiten te-
ner una mirada de la evolución de la gestión del talento humano. El enfoque 
más reciente pone de manifiesto que la persona es el activo más importante en las 
organizaciones modernas. El talento humano incluye cuatro aspectos esenciales 
para la competencia individual: el conocimiento, que trata del saber conocer; 
la habilidad, que trata del saber hacer; el juicio, que trata del saber analizar; y la 
actitud, que trata del saber hacer que las cosas ocurran. La planeación del talento 
humano forma parte de la planeación estratégica de la organización y corres-
ponde al diseño de acciones relacionadas con el conocimiento, competencias, 
clima laboral, cultura organizacional y la búsqueda de objetivos individuales  
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y colectivos. Todo individuo tiene un talento que puede ser aprovechado por 
las organizaciones, pero que es propio de él. La recomendación central es que 
las empresas colombianas reconozcan que las personas que laboran en ellas son 
individuos que piensan, actúan y reflexionan, que deben ser tratados con respe-
to y que las políticas que se diseñen deben estar encaminadas a procurar tanto 
su bienestar como el crecimiento y la supervivencia organizacional. De no ser 
así, se tendrán implicaciones en la calidad, productividad, clima laboral, renta-
bilidad, imagen corporativa y en las condiciones que se deben dar para que la 
organización crezca de manera sostenida y responsable socialmente, tanto al 
interior como al exterior. 

Un modelo de gestión del talento humano basado en el enfoque sistémico 
permite la interacción de los diferentes factores que lo componen. El principal in-
sumo de un modelo de gestión del talento humano son las competencias previas 
y el principal resultado es un individuo en desarrollo con mejores competencias 
organizacionales. La informalidad empresarial es un factor común en la mayoría 
de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas. Es necesario, entonces, 
contrarrestar la informalidad empresarial con un adecuado manejo del personal 
a cargo. El no contar con un modelo de gestión para el manejo del talento hu-
mano tiene implicaciones en el desempeño, en la cultura y clima organizacional 
y en los resultados financieros. La evaluación del desempeño es una valoración 
y medición de las competencias, actividades, metas y resultados que logra un 
empleado en el desarrollo de sus funciones y responsabilidades. La dedicación de 
las personas al trabajo organizacional depende de la reciprocidad que perciban. 
Se espera que a mayor reciprocidad mayor será la dedicación al trabajo. En este 
sentido, no basta con remunerar a los empleados por el tiempo que dedican a la 
organización, es necesario incentivarlos continuamente para que hagan el mejor 
esfuerzo posible. Los incentivos tienen la finalidad de aumentar la responsabili-
dad, ampliar la interdependencia y estimular la creación de valor. 

El pago de las prestaciones sociales es una exigencia legal y es una protección 
para cubrir los riesgos de accidentes laborales. Es necesario contrarrestar la in-
formalidad empresarial con un adecuado plan de gestión del talento humano 
que integre evaluación de desempeño, remuneración, incentivos y prestaciones 
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sociales, y que permita cumplir con las exigencias legales y estimular la pro-
ductividad y desarrollo de competencias organizacionales. El no contar con un 
modelo de gestión para el manejo del talento humano tiene implicaciones en el 
desempeño, la productividad y los resultados organizacionales. Es todo un reto 
diseñar un modelo de gestión del talento aplicado a organizaciones con alto 
nivel de informalidad, debido a las características propias estas entidades. Sin 
embargo, es necesario crear el modelo para contribuir en alguna medida en 
contrarrestar dicha situación. La capacitación, el desarrollo personal, el desa-
rrollo organizacional, las relaciones personales y los factores de higiene, salud y 
calidad de vida a los que hace referencia Chiavenato (2009) son necesarios para 
darle sentido al modelo propuesto. La implicación inmediata es que la ausencia 
de estos elementos impediría el crecimiento de las organizaciones en el mediano 
y largo plazo, debido a la vulnerabilidad en el ambiente laboral, que tiene una 
directa relación con la gestión y búsqueda de resultados sociales y económicos.
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RESUMEN

El síndrome del trabajador quemado o burnout se presenta básicamente en los 
profesionales cuyo objeto de trabajo son las personas, y su análisis fundamental-
mente se ha realizado desde las siguientes dimensiones: el cansancio emocional, 
el cinismo y la baja realización personal. Durante años, el síndrome de burnout 
se ha visto como una respuesta generada por el estrés laboral crónico, que de 
manera generalizada se presenta en profesionales que tienen relación o contacto 
directo con usuarios, como médicos, docentes de primaria o secundaria o profe-
sores universitarios. Por ello, se hace necesario medir de manera permanente el 
funcionamiento y las fortalezas que poseen los docentes de secundaria y su nivel 
de frustración frente a situaciones negativas derivadas del burnout, para com-
prender cómo ello impacta la calidad de vida y su desarrollo personal y laboral.
palabras clave: síndrome de burnout, síndrome de desgaste profesional, 
síndrome de fatiga en el trabajo, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome 
del quemado.
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ABSTRACT

The syndrome of the burned worker, or burnout, occurs basically in professionals 
whose work purpose is people, and its analysis has been carried out fundamenta-
lly from the following dimensions: emotional fatigue, cynicism, and low personal 
achievement. For years, burnout syndrome has been seen as a response generated 
by chronic work stress, which is generally presented in professionals who have a 
direct relationship or contact with users, such as doctors, primary or secondary 
teachers or university professors. Therefore, it is necessary to permanently mea-
sure the functioning and strengths of secondary school teachers and their level 
of frustration facing negative situations arising from burnout, to understand how 
this impacts the quality of life and their personal development and labor.
keywords: burnout syndrome, professional attrition syndrome, fatigue at 
work syndrome, emotional overload syndrome, burn syndrome.
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Introducción

El estrés ha sido estudiado desde múltiples orientaciones teóricas, y las de 
enfoque interaccional han sido las más aceptadas. Estas teorías se basan 

en los factores psicológicos que median entre los estímulos y las respuestas, 
donde el individuo tiene un rol activo en la génesis del estrés. Este último tiene 
su origen en las relaciones entre el individuo y el entorno, que el sujeto evalúa 
como amenazante y de difícil afrontamiento. Por consiguiente, el concepto fun-
damental de la teoría interaccional es el de la evaluación cognitiva, un proceso 
en el que el individuo evalúa por qué y hasta dónde una relación con el entorno 
es estresante (Lazarus y Folkman, 1986, como se cita en Berrío y Mazo, 2011). 

Berraza (2005) indica que “los tipos de estrés suelen ser clasificados tomando 
como base la fuente del estrés […], en ese sentido, se puede hablar del estrés 
amoroso y marital, del estrés sexual, del estrés familiar, del estrés por duelo, 
del estrés médico, del estrés académico, del estrés militar” (citado en Berrío y 
Mazo, 2011, p. 68), del estrés postraumático y del estrés laboral. Según la Comi-
sión Europea, el estrés laboral puede definirse como el conjunto de reacciones 
emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos 
adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno del trabajo.  
Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y angustia, con la 
frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación.

Este tipo de estrés es la entrada al síndrome de burnout o síndrome de des-
gaste laboral. El síndrome de burnout es una respuesta a presiones prolongadas 
que una persona sufre ante factores estresantes emocionales e interpersonales 
relacionados con el trabajo. Se da más comúnmente en personal profesional 
que trabaja en servicio al cliente o que tiene contacto directo con otras personas 
en su labor. Por esta razón, médicos, enfermeras, vendedores, maestros, entre 
otros, son los más propensos a sufrir este síndrome, debido a que estos tipos de 
cargos exigen invertir continuamente energía emocional, cognitiva y física en 
los clientes o estudiantes.
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Christina Maslach es la autora principal y más referenciada sobre el tema 
(Buzzetti, 2005; Ibáñez, Bicenty, Thomas y Martínez, 2011; Millán de Lange y 
López, 2012) y propone tres dimensiones para definir el síndrome:

a) Agotamiento extenuante: se refiere a sentimientos de sobreexigencia 
y vacío de recursos emocionales y físicos, cuya causa principal son la 
sobrecarga laboral y los conflictos personales en el trabajo.

b) Sentimiento de cinismo y desapego por el trabajo: denominado en otros 
textos como despersonalización, se refiere a una respuesta negativa, 
insensible o excesivamente apática a diversos aspectos del trabajo.  
No solo hace alusión a la interacción con las personas a quienes se 
les presta el servicio, sino, sobre todo, a actitudes de distanciamiento 
hacia el trabajo en general.

c) Sensación de ineficiencia y falta de logro: se refiere a sentimientos de 
incompetencia y carencia de resultados y productividad en el trabajo.

Entre las variables asociadas al desarrollo del burnout y relacionadas con la 
organización se encuentran:

• Las características del trabajo en contextos educativos donde se pre-
senta una intensidad afectiva, al ser instituciones de convivencia ce-
rradas y donde, por tanto, los vínculos que se establecen en su interior 
son muy fuertes. El docente se involucra emocionalmente con la vida 
de sus estudiantes. 

• Las percepciones que tienen de manera colectiva los empleados frente 
a una institución o empresa y que pueden afectar de manera negativa 
su bienestar. Las relaciones entre satisfacción laboral, estrés, ambien-
te laboral y clima organizacional son especialmente importantes con 
respecto al burnout (Ramírez y Zurita, 2010).

• La base para que el síndrome de burnout se desarrolle es el estrés, que 
tiene efectos negativos en la vida laboral, familiar y social del empleado. 
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• La falta de apoyo social también es un factor vital e importante en 
el desencadenamiento del burnout. Un maestro con altos niveles de 
apoyo social goza de mejor salud (Doménech, 2006, como se cita en 
Ramírez y Zurita, 2010).

• Satisfacción vital: se refiere al goce tanto de los bienes obtenidos como 
de los momentos, y al énfasis en los aspectos positivos más que en los 
negativos y en el presente más que en el pasado. 

• Satisfacción laboral: se refiere a la disposicion y actitud frente al trabajo. 
• Estilos de afrontamiento son aquellos esfuerzos cognitivos y conduc-

tuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 
demandas específicas externas o internas que exceden o desbordan 
los recursos del individuo (Lazarus y Folkman, 1986, como se cita en 
Berrío y Mazo, 2011).

• Variables sociodemográficas: Maslach (2001) señala que hay tres va-
riables personales asociadas a la aparición del burnout: la edad, el sexo 
y el nivel educacional.

El burnout, a nivel psicosocial, genera deterioro en las relaciones interperso-
nales, depresión, ansiedad, irritabilidad y dificultan en la concentración. Ade-
más, puede ocasionar daños físicos como insomnio, deterioro cardiovascular, 
úlceras, pérdida de peso, dolores musculares, migrañas, problemas de sueño, 
desórdenes gastrointestinales, alergias, asma, fatiga crónica, problemas con los 
ciclos menstruales y problemas cerebrales. También puede conducir al abuso 
de sustancias y a enfermedades psicosomáticas. A nivel laboral, genera una dis-
minución en la productividad y en la calidad del trabajo, una actitud negativa, 
deterioro de las relaciones con los compañeros, absentismo, poca capacidad para 
trabajar bajo presión y conflictos. En general, se produce un sentimiento de no 
poder dar más de sí a la comunidad.

El síndrome es generado, entre muchos otros factores, por la insatisfacción 
y la inconformidad con lo que se hace, no solo con la tarea, sino también con 
el salario y con las garantías que ofrece la empresa al empleado. Esto afecta no 
solo la actividad que realiza la persona dentro de la empresa, sino también su 
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vida fuera de esta y, por ende, su calidad de vida. En otras palabras, a mayor 
agrado con lo que se hace y mayor percepción de bienestar dentro y fuera de la 
empresa, mayor percepción de una mejor calidad de vida. Esta se entiende como 
un estado general de satisfacción que involucra aspectos objetivos y subjetivos 
de elementos físicos, psicológicos y sociales (Ardila, 2003, p. 163).

El concepto de calidad de vida ha cobrado día tras día mayor importancia, 
pero su definición aún no es clara y sigue siendo frecuente que se use inade-
cuadamente o sea confundido con otros términos similares. Puede ser definido 
como una medida de logro respecto a un nivel establecido como óptimo, tenien-
do en cuenta dimensiones socioeconómicas y ambientales sujetas a la escala de 
valores prevaleciente en la sociedad y que varían en función de las expectati-
vas de progreso histórico. Entonces, este concepto se construye a partir de un 
“proceso” y es una aspiración que se determina como variable en el “tiempo” 
(Celemín y Velázquez, 2011).

Dentro de las muchas definiciones de calidad de vida, es importante mencio-
nar una que concuerda con los postulados teóricos de la corriente psicológica 
cognitiva y que se refiere a la evaluación que hace el sujeto de sus condiciones 
de vida y su satisfacción con estas. Esta definición hace hincapié en la calidad de  
vida como un concepto multidimensional, ya que evalúa diversos dominios.

Para Campbell (1981), la calidad de vida es la evaluación y posterior satisfac-
ción que se hace de un dominio. De esta manera, resulta de la diferencia entre 
un estado real y uno ideal: una calidad de vida es alta cuando la diferencia es 
pequeña y baja cuando la diferencia es alta (Felce y Perry, 1995). Además de la 
comparación entre el estado ideal y el real, también se hace una comparación en 
un periodo (antes, ahora y después). Esta comparación puede hacerse también 
refiriéndose a sí mismo y a los demás, determinando una brecha y el nivel de 
calidad de vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la calidad de vida 
como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 
contexto de cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 
sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto amplio 
que está influido de un modo complejo por la salud física del sujeto, su estado  
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psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 
relación con los elementos esenciales de su entorno (Cardona, Agudelo y  
Byron, 2005).

Además de que la calidad de vida influye directamente en la vida social y 
familiar de las personas, es un factor importante en la vida del empleado dentro 
de la organización, ya que de esta percepción depende en gran parte su satisfac-
ción. Un empleado feliz y satisfecho es más productivo.

En países en desarrollo es difícil que las personas tengan una buena per-
cepción de su calidad de vida, pues esta se da después de la satisfacción de las 
necesidades básicas, como alimentación, vivienda digna, salud y educación. Para 
los maestros de básica secundaria en Colombia, y concretamente en Medellín, 
población objeto de esta investigación, satisfacer algunas de estas necesidades 
básicas es complejo. Como muchos de ellos lo han manifestado (RCN, 2014), el 
servicio de salud con el que cuentan es malo, y algunos otros, aunque llevan años 
ejerciendo la profesión, no poseen vivienda propia, factor social fundamental a 
la hora de hablar de bienestar material.

La docencia es una profesión de alto riesgo. Los docentes enfrentan pro-
blemas de salud mental, relacionados con el surgimiento de neurosis, presión, 
estrés y enfermedades psicosomáticas (Ardila y Bedoya, 2005). A este riesgo 
psicológico para la profesión en Colombia se le suma el contexto de violencia 
que la rodea y donde se evidencian robos a las instituciones, amenazas, desplaza-
miento y asesinatos. Entre 1986 y 2011, la Federación Colombiana de Educadores  
(Fecode) reportó que 889 de sus afiliados fueron asesinados, 2733 fueron vícti-
mas de amenazas, 37 de atentados con o sin lesiones, 53 objeto de desaparicio-
nes, 122 de detenciones arbitrarias, 40 secuestrados y 19 víctimas de torturas.  
En términos porcentuales, del total de homicidios cometidos contra sindica-
listas en Colombia, el 31 % correspondieron a Fecode, así como el 50 % de las 
amenazas, el 24 % de los secuestros y el 19 % de las detenciones arbitrarias y las 
desapariciones (Suárez, 2013). Todo este fenómeno ocurre por la labor que ejerce 
el maestro dentro de la sociedad colombiana. Sobre sus hombros recae no solo la 
responsabilidad de transmitir conocimientos sobre matemáticas o idiomas, sino 
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que además muchos padres dejan sobre ellos la mayor parte de la crianza de los 
estudiantes, por lo que terminan convertidos en una especie de padres sustitutos.

El agotamiento emocional de los docentes está relacionado con el poco uso 
que hacen de estrategias de afrontamiento positivas, en particular, con la bús-
queda de apoyo profesional y de alternativas. Asimismo, la despersonalización 
se asocia con alta evitación cognitiva y poco conformismo, mientras que cuando 
hay poca realización personal, hay poca búsqueda de alternativas y de apoyo 
social y poca expresividad emocional (Muñoz y Correa, 2012).

Además de afectar la vida laboral, personal y familiar de los docentes, este 
síndrome impacta directamente a los estudiantes (Martínez et al., 2017). La dis-
posición de los maestros hacia su trabajo y hacia los estudiantes se modifica y, 
debido al agotamiento emocional y a la despersonalización de los docentes, hay 
menor aprendizaje por parte de estos últimos.

Algunos elementos del burnout se correlacionan con la calidad de vida la-
boral, específicamente el agotamiento emocional por la carga laboral y la poca 
motivación intrínseca (Caballero et al., 2017). De igual manera, Flores et al. 
(2013) encontraron que el agotamiento y el cinismo impactan sobre la calidad 
de vida laboral.

En este texto se tratará de definir la relación del síndrome de burnout o 
desgaste laboral con la calidad de vida de los maestros. Su desempeño y su 
calidad de vida objetiva y subjetiva dependerán de la satisfacción que tengan 
con su trabajo y de la seguridad física, emocional y económica que sientan. 
Además de las repercusiones que tiene sobre la vida laboral y personal y sobre 
la calidad de vida del maestro, el síndrome de burnout afecta directamente a la 
sociedad, pues los docentes son un referente social: son los encargados, junto 
a los padres, de la educación de los estudiantes, y con ello, de la introyección 
de conocimientos y valores.

Esta investigación aporta al campo de la piscología en Colombia, ya que se 
han realizado estudios sobre calidad de vida y síndrome de burnout en docen-
tes, pero por separado. La intención acá es generar nuevos conocimientos e 
interpretaciones de cómo el burnout afecta la calidad de vida de los maestros. 
Adicionalmente, la investigación incentivaría a otros para que realicen estudios 
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que permitan encontrar posibles soluciones. Por esto, se ha decidido indagar 
sobre la relación existente entre el síndrome de burnout y la calidad de vida en 
los maestros de secundaria en Medellín.

Diseño metodológico

Tipo de investigación

El enfoque es empírico analítico, con un diseño transversal cuantitativo, ya que 
la medición solo se hará en un único periodo, con una hipótesis que se buscará 
comprobar y un alcance de tipo correlacional, para de esta manera medir el nivel 
de burnout en los docentes de secundaria y su relación con la calidad de vida.

Población y muestra

La población objeto del estudio está compuesta por 55 docentes de la Institución 
Educativa Villa del Socorro, ubicada en la Comuna 2 de Medellín, de la seccional 
secundaria. Para esta investigación no se realizó un muestreo y la contribución 
de los docentes fue voluntaria. Participaron 27 docentes (17 mujeres) en la in-
vestigación. Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta maestros que 
llevaran por lo menos un año trabajando en la institución, y como criterios de 
exclusión, los docentes que estaban en tratamiento psicológico o médico.

Técnicas e instrumentos

Se utilizó el Cuestionario breve de burnout (CBB) de Moreno y Jiménez (1997), 
el cual consta de 21 ítems, organizados en tres bloques (Correa, Muñoz y Cha-
parro, 2010):

a) Primer bloque: compuesto por los antecedentes del burnout y por tres 
factores: características de la tarea, tedio y organización. La característica  
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de la tarea hace referencia a la motivación que esta representa para el 
empleado. El tedio se refiere a la monotonía y repetición. Y el último 
factor hace referencia a los aspectos funcionales de la organización.

b) Segundo bloque: conformado por las tres dimensiones descritas por 
Maslach: agotamiento extenuante, sentimientos de cinismo y falta 
de logro. 

c) Tercer bloque: se refiere a las consecuencias del burnout, atendiendo 
a las consecuencias físicas, sobre el clima familiar y el rendimiento 
laboral. 

En el trabajo de Moreno et al. (1997) los valores de consistencia interna del 
CBB fueron como sigue: síndrome de burnout: α = 0,74 (9 ítems); cansancio 
emocional: α = 0,82 (3 ítems); realización personal: α = 0,64 (3 ítems); desper-
sonalización: α = 0,35; antecedentes: α = 0,77 (9 ítems); organización: α = 0,78 
(4 ítems); insatisfacción con la tarea: α = 0,69 (5 ítems); y consecuentes: α = 0,54 
(3 ítems). La fiabilidad que presenta el CBB en la escala global del síndrome es 
de α = 0.7413 (9 ítems).

Validez factorial del CBB 

Las pruebas para verificar la validez fueron realizadas en España utilizando la 
técnica de componentes principales, que dio lugar a tres factores: factor I, rea-
lización personal; factor II, agotamiento emocional; factor III, despersonaliza-
ción. El análisis factorial de la estructura de antecedentes se realizó mediante la 
técnica de componentes principales y se obtuvieron dos factores: factor I (orga-
nización) y factor II (características de la tarea).

El segundo instrumento es el WHOQOL-BREF, que consta de 26 preguntas, 
dos preguntas generales sobre calidad de vida y satisfacción con el estado de 
salud y 24 preguntas agrupadas en 4 áreas: salud física, salud psicológica, re-
laciones sociales y ambiente. Mayores puntuaciones indican mayor calidad de 
vida (Espinoza et al., 2011).
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Dominios y facetas del cuestionario WHOQOL-Bref:

I Dominio físico: dolor y malestar; dependencia de medicación o tra-
tamiento; energía y fatiga; movilidad; sueño y descanso; actividad 
cotidiana; capacidad de trabajo.

II Dominio psicológico: sentimiento positivo; espiritualidad/religión 
creencias personales; pensamiento/aprendizaje/memoria/concen-
tración; imagen corporal y apariencia; autoestima; sentimientos 
negativos.

III Relaciones sociales: relaciones personales; actividad sexual; soporte 
social.

IV Medio ambiente: seguridad física y protección; entorno físico; 
recursos económicos; oportunidades para adquisición de infor-
mación/habilidades; hogar; cuidados de salud y sociales: disponi-
bilidad/calidad; transporte. 

Conviene señalar finalmente que la fiabilidad del instrumento es muy buena, 
con un alpha de Cronbach de 0,88.

Consideraciones éticas

Para la presente investigación se tomó como base la Ley 1090 de 2006, en lo 
que se refiere a la utilización de material de investigación respetando los dere-
chos de autor y de propiedad intelectual, tal y como lo expresa el artículo 56. 
Además, se respetaron los datos personales de los sujetos de la investigación, 
cuidando no revelar ni su nombre ni dar información que lleve a su posible 
identificación, tanto en las encuestas aplicadas como en la redacción y posterior 
divulgación de la investigación, como lo establecen los artículos 27 y 29 de la 
misma ley. Además, se usó el respectivo consentimiento informado, asegurán-
dose de explicar a los participantes de la investigación cuál era el fin de esta 
y su alcance, como lo indica el artículo 36, numeral i. También se asumió el 
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compromiso de entregarles los resultados de la investigación, como lo expresa 
el artículo 51, numeral c.

Análisis de datos

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS. Se realizaron análi-
sis de correlación con los puntajes obtenidos en el CBB y en el WHOQOL-BREF.

Resultados

Características del burnout

El burnout es una respuesta al estrés crónico que se da en el trabajo por facto-
res interpersonales. Para medirlo, existen pruebas que dan cuenta del nivel de 
afectación desde tres áreas: causas, dimensiones y consecuencias. Dentro de las 
mediciones del burnout existen unos picos en las puntuaciones o mediciones 
que indican que las personas se encuentran afectadas o no por el síndrome, al 
igual que por sus causas y consecuencias. Estas se podrían ubicar en un puntaje 
bajo, medio o alto (tabla 1).

A partir de las puntuaciones obtenidas por los maestros de la Institución 
Educativa Villa del Socorro, se observa que para ellos el contexto organizacional 
no es realmente una causa de burnout, pues las mediciones para esta caracte-
rística se ubicaron dentro de un puntaje bajo. Pero para las dimensiones del 
burnout (agotamiento extenuante, sentimientos de cinismo y falta de logro) la 
puntuación se ubicó en un puntaje medio, lo que lleva a concluir que esta pobla-
ción se encuentra medianamente afectada por ellas. Por último, vemos cómo la 
puntuación fue baja para las consecuencias del burnout, puesto que hay pocas 
o no hay afectaciones físicas sobre el clima familiar o el rendimiento laboral.
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TABLA 1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES DE BURNOUT

Variables Media Desviación estándar

CBB - factores de burnout 20,56 6,750

CBB - síndrome de burnout 22,52 5,964

CBB - consecuencias del burnout 7,56 2,833

Fuente: elaboración propia.

Dimensiones de la calidad de vida

En lo que refiere a la calidad de vida entendida como la satisfacción personal 
a partir de diferentes ámbitos físicos, psicológicos y sociales, se observa que la 
población evaluada se encuentra por encima de la media, lo cual indica que  
la percepción de los maestros se encuentra bien (tabla 2). Para la salud física, la  
puntuación estuvo por encima de la media, dado que generalmente no sien-
ten malestar o dolor, no dependen de medicamentos, poseen buena energía, 
duermen bien, pueden realizar sin ningún impedimento físico sus actividades 
cotidianas y tienen buena capacidad de trabajo.

En cuanto a la salud psicológica, las puntuaciones indican que en general 
esta población en su vida cotidiana tiene sentimientos positivos, poseen buena 
autoestima y una buena capacidad para el aprendizaje, el pensamiento, la me-
moria y la concentración. Además, en las relaciones interpersonales se evidenció 
que los participantes poseen buenas relaciones, una adecuada actividad sexual 
y soporte social.

Asimismo, para medio ambiente, las puntuaciones nos indican que las per-
sonas se sienten seguras y protegidas en su entorno físico, que tiene una buena 
percepción de sus recursos económicos y de las oportunidades de adquirir in-
formación y habilidades, al igual que servicios de salud y transporte.
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TABLA 2. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA

Dimensión Media Desviación estándar

Salud física (percentil) 70,444 15,6139

Salud psicológica (percentil) 76,519 17,1495

Relaciones interpersonales (percentil) 71,111 18,2701

Medio ambiente (Percentil) 70,519 17,5705

Fuente: elaboración propia. 

Relación entre calidad de vida y burnout

Según los resultados obtenidos en las puntuaciones, encontramos que existen 
relaciones significativas entre algunas dimensiones del burnout y de la calidad 
de vida (tabla 3). La salud psicológica, las relaciones interpersonales y el medio 
ambiente encuentran una relación significativa con los factores del burnout, 
pues debido a que el contexto organizacional no es un precursor del síndrome, 
las dimensiones se encuentran bien, lo que nos lleva a pensar en una relación 
inversamente proporcional.

En lo referente a las dimensiones del burnout descritas por Maslach, encon-
tramos que tienen una relación inversamente proporcional, por lo que se puede 
concluir que si las dimensiones evaluadas en calidad de vida disminuyen, las 
dimensiones del burnout aumentan, y a la inversa. Vemos así cómo cuando las 
tres dimensiones del burnout bajan, la percepción de salud física, psicológica y 
del medio ambiente aumenta. Según las puntuaciones obtenidas, existe una re-
lación entre las afectaciones del burnout y las dimensiones de la calidad de vida, 
pues como las afectaciones son bajas, propician que la salud física y psicológica 
y el medio ambiente se fortalezcan.
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TABLA 3. CORRELACIONES ENTRE CALIDAD DE VIDA Y BURNOUT

Correlación
Salud 
física 

(percentil)

Salud 
psicológica 
(percentil)

Relaciones 
interpersonales 

(percentil

Medio 
ambiente 

(percentil)

CBB - factores 
de burnout

Coeficiente de 
correlación –0,344 –0,740** –0,541** –0,540**

Sig. (bilateral) 0,079 0 0,004 0,004

CBB - 
síndrome de 
burnout

Coeficiente de 
correlación –0,396* –0,670** –0,298 –0,418*

Sig. (bilateral) 0,041 0 0,131 0,03

CBB - 
consecuencias 
del burnout

Coeficiente de 
correlación –0,731** –0,655** –0,327 –0,563**

Sig. (bilateral) 0 0 0,096 0,002

Fuente: elaboración propia.

Discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que los maestros no pre-
sentan niveles altos de burnout. En lo que refiere a las dimensiones, sus pun-
tuaciones estuvieron en la media y además se halló que su nivel de calidad de 
vida fue significativamente alto. A partir de los resultados, podemos observar 
que las variables estudiadas son inversamente proporcionales, lo que nos lleva a 
concluir que cuando los niveles de burnout son bajos, es decir, cuando las per-
sonas se sienten relativamente cómodas con su trabajo, los niveles de su calidad 
de vida aumentan, pues se perciben con más salud física, mental o psicológica, 
con mejores relaciones interpersonales y con una mejor relación con el medio 
ambiente. Con ello se comprueba además la hipótesis planteada en un principio 
y bajo la cual se desarrolló la investigación.

Los maestros evaluados encuentran una brecha pequeña entre su situación 
actual y su imaginario y, en comparación con otras personas que ellos conocen, 
son un referente, se encuentran bien posicionados por su trabajo, por su estilo 
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de vida, por el tipo de relaciones que manejan y por la percepción que tienen de 
su salud física y mental.

Cuando los sujetos hacen evaluaciones de su calidad de vida, tienen en cuen-
ta su situación actual y su situación anterior, y hacen una comparación social con 
personas que ocupan una posición similar a la de ellos. Esto les da bases para 
hacer una valoración de su calidad de vida y una comparación entre su realidad 
y su ideal, lo que genera una percepción integral de esta (Urzúa y Caquero, 2012).

En lo que refiere al síndrome de burnout y a sus dimensiones, agotamiento 
extenuante, despersonalización o cinismo y falta de logro, sus puntuaciones los 
sitúan en la media, lo que lleva a pensar que hay algo en su quehacer diario que 
afecta sus niveles de estrés, aunque no es grave y aún pueden ser manejadas y ate-
nuadas algunas de las posibles consecuencias. Estos factores podrían ser la falta 
de apoyo por parte de directivos, falta de responsabilidad del alumnado y trabajo 
pesado. De hecho, algunos de los docentes de esta institución, en función de la 
población que se atiende, asumen el rol de padres de los adolescentes, pues en la 
mayoría de hogares ambos padres trabajan, por lo que pasan solos mucho tiempo 
y encuentran en los maestros una figura materna o paterna. Así, los profesores 
cargan emocionalmente con otra responsabilidad (De la Cruz y Camino, 1996).

Debido a lo asistencial de la labor docente y de la implicación y compromiso 
personal que esta supone, es recomendable hacer un acompañamiento continuo 
a los profesores desde el área de psicología y bienestar laboral. Dada la respon-
sabilidad moral de atender las necesidades que les impone la sociedad moderna, 
los docentes tienen un mayor riesgo de padecer estrés y de sufrir sus efectos en 
la salud física y psicológica (De la Cruz y Camino, 1996).

De igual manera, las dimensiones del burnout obtuvieron un percentil en la 
media, probablemente porque los docentes, en algunas situaciones, no sienten 
suficiente apoyo por parte de la institución, no solo económico, sino también 
en lo que se refiere al material didáctico, a las instalaciones, a las obligaciones y 
al apoyo del área administrativa. Asimismo, también influye el hecho de que los 
profesores hagan una mala autoevaluación de su desempeño y se genere en ellos 
la sensación de no poder dar más de sí, tanto a nivel profesional como emocional 
(Díaz, López y Varela, 2012; Restrepo, 2005).
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Es conveniente reforzar los temas de bienestar y clima laboral, para que se 
mantenga el nivel de calidad de vida y los niveles bajos de síndrome de burnout, y 
de esta manera no se vean afectados y se mantengan la relación con los estudian-
tes y la calidad de la enseñanza. Además, se debe promover el apoyo social entre 
los compañeros de trabajo como medida preventiva del síndrome, puesto que así 
se obtiene refuerzo social y retroalimentación sobre el trabajo (Marrau, 2004).

Por otro lado, se debe tener claro que la institución debe buscar mantener 
algunas de las condiciones que actualmente ofrece y cuyos efectos positivos se 
ven en los resultados obtenidos en esta investigación, como lo son los horarios 
de trabajo o las condiciones laborales. Finalmente, dado el alcance de la presente 
investigación, es recomendable realizar otros estudios en los que se hagan espe-
cíficas otras variables como la edad, el sexo y el género, ya que a partir de estos 
resultados se podrían especificar y profundizar algunas de las características del 
burnout y de la calidad de vida en los maestros de secundaria. 
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RESUMEN

La felicidad en el trabajo es una tendencia mundial que comienza a ser considera-
da por instituciones y organizaciones de diferentes tipos y tamaños. El documen-
to aborda la conceptualización del término a partir de la exploración de diversos 
autores y reportes sobre la percepción de la satisfacción con la vida. De esta 
manera, se busca ponerlo a prueba aplicando un diagnóstico con variables para 
determinar la calidad de vida laboral con un enfoque de felicidad en el trabajo 
de los Agentes de Tránsito - Policía Judicial (PJ) de la Secretaría de Movilidad 
de Medellín. El mayor hallazgo fue que, a pesar del tipo de trabajo realizado por 
los participantes de la muestra, no se evidencia una insatisfacción global con sus 
tareas porque estas son alivianadas por los beneficios laborales que reciben y por 
la percepción de su rol en la sociedad.
palabras clave: calidad de vida laboral, condiciones de trabajo, felicidad en 
el trabajo, satisfacción en el trabajo.
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ABSTRACT

Happiness at work is a worldwide trend that begins to be considered by insti-
tutions and organizations of different types and sizes. The document addresses 
the conceptualization of the term from the exploration of various authors and 
reports on the perception of satisfaction with life. In this way, it is sought to test 
it by applying a diagnosis with variables to determine the quality of work-life 
with a focus on happiness in the work of the Traffic Agents - Judicial Police (PJ) 
of the Mobility Secretariat of Medellin. The biggest finding was that, despite the 
type of work done by the participants of the sample, there is no evidence of global 
dissatisfaction with their tasks because they are relieved by the labor benefits they 
receive and the perception of their role in society.
keywords: quality of work-life, working conditions, happiness at work, job 
satisfaction.
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Introducción

La calidad de vida laboral y la felicidad en el trabajo son conceptos abordados 
recientemente en las escuelas de administración y en los programas relacio-

nados con la gestión del talento humano. Son conceptos que han sido analizados 
desde varias perspectivas, como la psicología positiva, otras ciencias sociales, la 
filosofía e incluso la religión. 

El concepto de felicidad, tal y como ha sido considerado en las últimas cuatro 
décadas en Occidente, tiene su origen en las religiones, principalmente en el 
budismo. Es tomado por el movimiento New Age o Post-Hippie de los ochenta 
como una contestación al modelo de desarrollo capitalista basado en la acu-
mulación. Este movimiento pretende, antes que acumular, preguntarse por la 
satisfacción que generan tanto los bienes materiales como las proyecciones y 
la vida social. La tarea es cuestionarnos si tener el trabajo que consideramos 
ideal dentro de los estándares sociales nos hace sentir realmente satisfechos 
con nuestras vidas, si el desarrollo tecnológico y científico aporta realmente a la 
realización del ser humano o si, por el contrario, estamos tan concentrados en 
lo superficial que nos olvidamos de nuestra esencia (Harari, 2015).

Según lo anterior, queremos invitar al lector a que se pregunte: ¿qué es para 
mí la felicidad?, ¿qué me hace feliz? y, sobre todo, ¿soy feliz en mi trabajo? Estas 
preguntas serán exploradas en el presente documento, que se basó en una inves-
tigación sobre la felicidad en el trabajo y la calidad de vida laboral en los agentes 
de tránsito PJ de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín, en el 2018.

En primer lugar, el interés del texto se centrará en realizar una referenciación 
teórica sobre los conceptos de felicidad, felicidad en el trabajo y calidad de vida 
laboral. Luego se presentarán la investigación y los respectivos resultados del 
estudio de caso sobre los conceptos de felicidad en el trabajo y la calidad de vida 
laboral. Finalmente, el lector encontrará conclusiones respecto a los hallazgos 
identificados en la investigación, acompañadas de recomendaciones y acciones 
que aporten al mejoramiento de las variables estudiadas en el proceso. 
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Explorando la felicidad 

Las organizaciones modernas, en aras de optimizar la productividad de sus ope-
raciones y conseguir al final de los ejercicios mejores resultados económicos, han 
adoptado un sinnúmero de teorías que les han ayudado a ser mejores lugares 
para trabajar y a lograr que sus empleados permanezcan por más tiempo en 
ellas. Esta aseveración fría y mezquina puede ir en contra de todo lo que pro-
mueven las áreas de gestión humana y que tantos teóricos se han esforzado en 
explicar de múltiples maneras. 

La empresa debe buscar el bienestar de sus empleados, prestar más atención 
a las personas y renunciar a algunos aspectos que antes resultaban no negocia-
bles. Por eso, el teletrabajo, los horarios flexibles, los salarios emocionales, las 
vacaciones extras, etc., se encuentran en el abanico de opciones. Los departa-
mentos de gestión o administración del talento humano han dejado de ser solo 
las áreas donde se tramitan los cheques de los trabajadores, para convertirse 
en verdaderos gestores del desarrollo de este factor económico dentro de las 
empresas y las organizaciones.

Dicha búsqueda ha hecho que durante los últimos años la felicidad en el 
trabajo empiece a ser considerada como un componente clave en el desarrollo 
organizacional, al igual que otros factores como la salud, el salario, las vacacio-
nes, etc. Esto ha llevado a que durante años el hombre se haya sometido a dife-
rentes estudios con el fin de comprender su naturaleza y encontrar respuestas 
a su existencia. Hasta finales del siglo XIX, los estudios se enfocaron en las en-
fermedades físicas y mentales del ser humano, como los dolores corporales, las 
pandemias virales, la depresión e incluso la psicosis. La información recolectada 
en el mundo fue suficiente para caracterizar, diagnosticar y, en algunos casos, 
sanar enfermedades, pero no fue suficiente para dar respuesta a las preguntas 
existenciales del ser humano. Por esto, se iniciaron estudios desde una mirada 
apartada de las investigaciones tradicionales y que se enfocaron en la plenitud 
del ser, la autorrealización y la felicidad y sus atributos. 

Diener (1981) fue uno de los primeros teóricos en investigar el fenómeno de 
la felicidad. Según este autor, en aquella época “la gente veía el tema como algo 
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desquiciado e impreciso”. Incluso algunos sugerían que nunca se podría medir la 
felicidad. Sin embargo, Diener estaba convencido de encontrar alguna manera de 
hacerlo: “Así como se pudo caracterizar, diagnosticar y sanar enfermedades del 
estado de ánimo como la depresión, así mismo se podría hacer con la felicidad”. 

El concepto de felicidad ha sido tan reciente como revolucionario desde el 
punto de vista científico. A partir de los noventa se ha observado una mayor 
aceptación e interés por el tema, lo que ha generado una abundancia de textos 
especializados, libros, artículos científicos, secciones en los periódicos, etc., 
que buscan responder qué, cómo, cuándo y dónde podemos ser más felices. 
Es una cuestión de cantidad, de acumulación de condiciones que permitan no 
tener excusa. 

Existe además una corriente disciplinar que gana cada vez más adeptos y que 
está dedicada casi exclusivamente a su estudio: la psicología positivista, definida 
por Seligman (1999) como el estudio científico de las experiencias positivas, los 
rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo y los 
programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos. También 
llegó a ser una de las asignaturas más populares en la Universidad de Harvard, 
a cargo de Tal Ben-Shahar, psicólogo y filósofo israelo-estadounidense.

Sonja Lyubomirsky, profesora de psicología en la Universidad de California 
en Riverside, publicó el libro The How of Happiness, un estudio donde afirma 
que el 50 % de la felicidad viene en los genes, lo que es conocido como carga 
genética inicial. En este estado se permanece la mayor parte del tiempo. Un 10 % 
de la felicidad está regida por la salud, el estatus social, el trabajo y el dinero que 
se gana, y el 40 % restante, por la intencionalidad del individuo, es decir, por lo 
que hace para cambiar las cosas de manera consciente, por las decisiones que 
toma para modificar la rutina, por ejemplo, intentar adaptarse a un ambiente 
determinado. Según Lyubomirsky, estos pequeños cambios son los que le dan 
sentido a la vida. 

Cuando hablamos de felicidad es importante hablar de química, la misma 
que facilita las reacciones fisiológicas en el cerebro que se reflejan en el compor-
tamiento de las personas. Todo empieza con la dopamina, uno de los principa-
les neurotransmisores del cerebro y responsable de las sensaciones de placer y  
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satisfacción. Los impulsos eléctricos llegan a los nervios, que se conectan y li-
beran otras sustancias químicas, que a su vez se difunden a través de las células, 
donde los trasmisores de unas y los receptores de otras liberan la dopamina.  
Con el tiempo, estas neuronas conocidas como dopaminérgicas van desapare-
ciendo. El ejemplo más claro de esta pérdida es el cambio en el estado de ánimo 
durante el crecimiento de los individuos. Cuando se es niño se experimentan 
situaciones nuevas como caminar, hablar, descubrir colores y sabores y, en esos 
momentos, se libera dopamina en el cuerpo, produciendo sensación de felicidad. 
A medida que el niño va creciendo, empieza a perder la capacidad de asombro 
por cosas nuevas y, por ende, la cantidad de dopamina que produce el cuerpo 
es menor. En la edad adulta las formas más comunes de liberar dopamina son 
realizar actividad física, reírse o sobresaltarse por diferentes situaciones. Por lo 
anterior, la dopamina es tan importante en el cuerpo que una pérdida exagerada 
de neuronas dopaminérgicas genera enfermedades físicas y mentales. 

Gregory Berns, quien ocupa la cátedra distinguida de Neuroeconomía en el 
Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento, de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Emory , en Atlanta, EE. UU, sugiere que la actividad 
física entre más inusual para el ser humano libera mayor cantidad de dopamina. 
Los deportes extremos, como el surf o el alpinismo, son actividades de un alto 
nivel de complejidad que producen mayor felicidad a quien las realiza. También 
actividades relacionadas con el arte, la música, el baile o, incluso en algunas 
personas, el trabajo también aumentan la felicidad. 

En la constante evolución y búsqueda del ser humano por mejorar el bienes-
tar laboral han surgido en los últimos años algunas teorías que dan cuenta de la 
percepción de bienestar laboral que algunos autores tienen. Entre las más desta-
cadas se encuentra la de la felicidad en el trabajo, la cual surge de la necesidad de 
aportar a la calidad de vida laboral de los empleados para aumentar la producti-
vidad laboral. Cerca de dos décadas de investigaciones científicas han llevado a 
concluir que “la cultura de la felicidad en el trabajo se está convirtiendo en una 
de las mayores ventajas competitivas de las economías” (Giovanna, 2016, p. 1). 

Si bien esta tendencia ha sido más visible en los países europeos, la creciente 
influencia de las empresas europeas en Latinoamérica por la globalización ha 
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hecho que se adopten nuevas tendencias para favorecer el bienestar de los tra-
bajadores. La gente está reclamando poder ser quien es sin guardar apariencias. 
Esto exige que el mundo laboral se ponga a tono con las nuevas tendencias para 
propiciar una cultura de felicidad. Grosso (2016), coach de la felicidad en el 
trabajo, afirma: “Los empleados felices que trabajan con pasión y propósito se 
desempeñan en niveles consistentemente altos, multiplicando su efectividad e 
incrementando los resultados del negocio”. 

Pero, ¿qué es la felicidad? De acuerdo con la teoría de Alarcón (2002), la 
felicidad es “un estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjeti-
vamente el individuo en posesión de un bien anhelado”. Y ello contempla varias 
dimensiones:

a) La felicidad es un sentimiento de satisfacción que vivencia una persona, y solo 
ella, en su vida interior; el componente subjetivo individualiza la felicidad entre 
las personas; b) el hecho de ser un “estado” de la conducta alude a la estabilidad 
temporal de la felicidad, puede ser duradera, pero, a la vez, es perecible; c) la 
felicidad supone la posesión de un “bien”, se es feliz en tanto se posee el bien de-
seado, es el objeto anhelado el que hace la felicidad de una persona; d) el bien o  
bienes que generan la felicidad son de naturaleza variada (materiales, éticos, 
estéticos, psicológicos, religiosos, sociales, etc.)

La teoría que plantea Alarcón (2002) contempla cuatro dimensiones de la 
felicidad. Estas representan una escala de medición factorial subjetiva con res-
pecto a este sentimiento, definida de la siguiente manera:

• Factor 1: sentido positivo de la vida. Los ítems de este factor, tal y como 
están formulados, indican profunda depresión, fracaso, intranquili-
dad, pesimismo y vacío existencial. Las respuestas de rechazo a lo que 
afirman las oraciones indican grados de felicidad que reflejan actitu-
des y experiencias positivas hacia la vida. En este sentido, la felicidad  
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significa estar libre de estados depresivos profundos, tener sentimien-
tos positivos hacia sí mismo y hacia la vida. 

• Factor 2: satisfacción con la vida. Los ítems de este factor expresan 
satisfacción por lo que se ha alcanzado, y que la persona cree que está 
donde tiene que estar o que se encuentra muy cerca de alcanzar el 
ideal de su vida. 

• Factor 3: realización personal. Engloba la autorrealización personal y 
subjetiva y guarda correspondencia con la definición de felicidad que 
supone la orientación del individuo hacia metas que considera valiosas 
para su vida. 

• Factor 4: alegría de vivir. La denominación que lleva este factor obe-
dece a que sus ítems señalan lo maravilloso que es vivir, refieren expe-
riencias positivas de la vida y sentimientos generalmente de bienestar. 

Otro de los conceptos que han marcado las tendencias en la gestión del ta-
lento humano en las organizaciones colombianas, y que se ha incorporado de 
forma rápida en la cultura de las grandes empresas referentes del país, es el de 
calidad de vida laboral. Este término comenzó a utilizarse en 1930 durante una 
investigación para comprobar si la iluminación en el lugar de trabajo podía 
afectar a la productividad, lo que resultó ser cierto (Greenberg y Baron, 1997). 

Desde ese momento, varios autores han desarrollado diversas definiciones 
para intentar comprender en qué consiste realmente el nivel deseado de calidad 
de vida laboral; sin embargo, al definir el término se encuentran inconsistencias 
conceptuales dadas por la complejidad de los aspectos y perspectivas que abarca. 
Los autores se han centrado en una perspectiva más psicológica, que muestra 
interés por el trabajador y que tiene en cuenta aspectos como la satisfacción, el 
bienestar o la salud. En la tabla 1 se muestran algunas definiciones.
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TABLA 1. RESUMEN DE DEFINICIONES DE CALIDAD DE VIDA LABORAL

Fuente Definición

Maccoby (1984) “Un proceso de pacto entre directivos y sindicatos para apoyar determinadas 
actividades encaminadas a incrementar la participación de los trabajadores”.

Poza y Prior (1988)

“La forma en que se produce la experiencia laboral en condiciones objetivas 
como, por ejemplo; seguridad e higiene laboral, trabajo, salud laboral, etc., y 
en condiciones subjetivas del trabajador en el sentido de cómo lo vive. Es pues 
un concepto multidimensional, ya que toma en cuenta los aspectos subjetivos y 
objetivos, lo que permite que no exista un sesgo a lo que se refiere a la situación 
real del trabajo”.

Gómez, Góngora y 
Mesén (1966)

“Todas aquellas actividades que se generan en un contexto laboral, familiar, 
grupal o individual y que busquen mejorar sus condiciones experimentando un 
nivel de satisfacción y bienestar, lo que da como resultado un desarrollo humano 
integral en todas las áreas en las que se desenvuelven las personas”. 

Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU, 1990)

“Lograr una buena calidad de vida contribuye a la satisfacción de un complejo 
de necesidades. Implica ampliar las oportunidades de los individuos y el nivel de 
bienestar que han alcanzado”.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar, las definiciones que hemos explorado en este texto 
están encaminadas a mejorar la permanencia de los empleados en sus puestos 
de trabajo. El reconocimiento, la satisfacción con la labor realizada y la estabili-
dad resultan fundamentales según los autores citados. La definición que aporta 
Carmacaro (2001) nos parece la más apropiada para el objetivo final de la inves-
tigación que aquí presentamos; además porque es afín a la teoría de felicidad de 
Alarcón (2002) y por la forma como relaciona los beneficios del enfoque ofreci-
do con la calidad de vida en el trabajo para el empleado y para la organización:

La calidad de vida en el trabajo es un proceso planificado, evolutivo y coopera-
tivo que implica acciones tendientes a crear condiciones laborables favorables al 
desarrollo de las capacidades y las potencialidades de las personas para mejorar 
los niveles de satisfacción en el lugar de trabajo y fortalecer la identificación de 
los integrantes con la institución, así como alcanzar mejor desempeño laboral, 
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generando un impacto positivo al interior de la organización. Es un proceso 
totalmente cambiante y evolutivo. (p. 9)

Desde una perspectiva global, científicos sociales se han dado a la tarea de 
estandarizar factores identificables que aportan a la felicidad de todos de manera 
similar y de establecer clasificaciones de los países más felices y de los más infe-
lices. Aspectos como los conflictos sociales, el clima, el trabajo, la familia, etc., 
son medidos, analizados y publicados cada año con el objeto de generar com-
paraciones entre los países. La aparente ligereza y relativismo conceptual con el 
que son abordados estos reportes ocasiona fuertes divisiones entre detractores y 
defensores de su validez como herramientas para abordar la gestión del talento 
humano en las organizaciones. Vale la pena entonces revisar algunas de las me-
diciones internacionales de la felicidad más comunes y cómo son consideradas.

Quizás el más esperado ranking anual de los países más felices lo produce 
el Global Happiness Council (GHC)1. A partir de una metodología Gallup, ex-
pertos de varias nacionalidades evalúan aspectos sociales y particulares de las 
personas encuestadas en 155 países. La definición de bienestar subjetivo, inter-
cambiable con felicidad, es una combinación de tres elementos: “Evaluación de 
la vida, una evaluación reflexiva sobre la vida de una persona o algún aspec-
to específico de la misma. Afecto, los sentimientos de una persona o sus esta-
dos emocionales medidos con referencia a un punto particular en el tiempo.  
Finalmente, eudaimonia, que es el sentido de significado y propósito en la vida” 
OCDE, 2013b, p. 10). Además de estos tres aspectos, pueden agregarse algunos 
que se consideren importantes para las mediciones o temas por profundizar. 
Cabe resaltar que esta definición es tomada como un término intercambiable 
con bienestar, al igual que el índice elaborado por la OCDE que consideraremos 
más adelante. Esto podría plantear una interesante discusión conceptual sobre la 
claridad y la profundidad y ser una advertencia de la trivialización de la felicidad 
desde múltiples perspectivas. 

1 El informe puede ser consultado en su totalidad en este enlace: http://worldhappiness.
report/ed/2018/
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Volviendo al reporte, en la edición del 2018 existe un capítulo especial para 
el trabajo denominado “Trabajo y bienestar”, que comenzó a ser incluido recien-
temente por la forma en que organizaciones internacionales abordan el tema, 
al comprobar que una persona invierte más de un tercio de su día realizando 
alguna actividad paga que llama trabajo (Sachs, Layard y Helliwell, 2018). Si la 
concentración del tiempo para el común de las personas es su vida laboral, la 
influencia que esta tiene en el bienestar resulta más que evidente.

El reporte analiza aspectos como el estatus en la comunidad que la actividad 
representa para la persona evaluada; no obstante, el principal aparte lo consoli-
da el bienestar del lugar de trabajo, que evalúa doce variables: a) remuneración 
recibida, b) horas de trabajo asignadas, c) diferencia entre el tiempo que debe 
trabajar y lo que desearía trabajar, d) balance de vida-trabajo, e) competencias 
acordes con las funciones asignadas, f) seguridad laboral, f) dificultad, estrés 
y peligro que representa la actividad realizada, g) oportunidades para avanzar 
dentro de la compañía para la que se trabaja, h) independencia a la hora de rea-
lizar las actividades encomendadas, i) qué tan interesante le parece la actividad 
que realiza, j) las relaciones interpersonales que su trabajo le permite desarrollar, 
y, por último, k) qué tan beneficioso piensa que es su trabajo para la comunidad. 

Los resultados se pueden categorizar por género y por nivel educativo. Los 
datos obtenidos son semejantes entre hombres y mujeres en casi todas las va-
riables, pero cambian significativamente según el nivel de educación. Los re-
sultados demuestran que a un mayor nivel de educación, la satisfacción laboral 
es mayor, y que a menos educación se presenta menor satisfacción. Sobresalen 
las relaciones personales, el pago y la percepción de utilidad del trabajo. Estas 
tendencias son constantes desde que se realizan dichas mediciones. 

Abordaremos también el índice realizado por la OCDE, con el ánimo de 
presentar otro ejemplo para comparar análisis similares elaborados por distintas 
organizaciones2. A diferencia del reporte anual del GHC, este ranking, titulado 
en español Cómo va la vida, es dinámico e interactivo; es decir, no se realiza pe-
riódicamente sino que toma los datos y los sistematiza a medida que los usuarios 

2 El informe puede ser consultado en su totalidad en: http://www.oecdbetterlifeindex.org/es
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van ingresando a la página web y diligenciando sus propias encuestas. Evalúa 
diez variables: a) vivienda, b) ingresos, c) empleo, d) comunidad, e) educación, 
f) medio ambiente, g) compromiso cívico, h) salud, i) satisfacción, j) seguridad 
y k) balance vida-trabajo. 

Como se ve, incluye tres variables directamente vinculadas al trabajo: in-
gresos, empleo y balance con la vida diaria. Estos indicadores miden a la vez 
otros aspectos, como tiempo dedicado al trabajo, satisfacción con el empleo, 
equidad de género salarial y laboral, estabilidad, o relación competencias-cargo. 
Al comparar los resultados de la última medición disponible del 2017, se observa 
que los países con mayores ingresos globales son los que presentan mayores 
satisfacciones en los aspectos relacionados con la vida laboral de las personas.  
Es así como Finlandia, Suecia, Noruega y Canadá muestran los mejores resulta-
dos, mientras que países con ingresos bajos como Turquía, México o Sudáfrica 
tienen unos menores índices de satisfacción relacionados con el trabajo. Se re-
salta que Corea, Israel o Japón tengan un bajo desempeño en el balance vida-tra-
bajo, lo que demuestra que vivir en un país rico no es directamente proporcional 
a tener mejores condiciones de vida que aporten a la felicidad. 

Estos dos indicadores muestran que sí hay una relación entre los ingresos 
y los índices de satisfacción, pero no son directamente proporcionales. Como 
afirmábamos, lo circunstancial tiene una relación necesaria pero no suficiente 
para explicar los resultados globales de felicidad. Es innegable el lugar que ocu-
pa el trabajo en la percepción de felicidad en las personas, por lo que esta debe 
ser un factor por tener en cuenta por las organizaciones. A diferencia del clima 
y la cultura organizacional, conceptos como calidad de vida o felicidad en las 
organizaciones son globales y sistemáticos, lo que permite atender elementos 
que los miembros de la comunidad consideran importantes.

Al ser un concepto apenas explorado y con relativamente pocas referen-
cias, las organizaciones lo han considerado poco. No obstante, hay algunas que 
se han dado a la tarea de desarrollar programas de gestión humana basados 
en conceptos de felicidad. Estas apuestas tienden a la personalización, pues la 
satisfacción es en una mayor proporción particular. Los planes de desarrollo 
profesional, como se denominan, ofrecen un alto número de beneficios que 
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pueden ser seleccionados por el empleado. A todos no nos interesa un aumento 
del 1 %, trabajar menos horas el día del cumpleaños, tener ayudas para nuestros 
hijos o el pago de una membresía en un club de fútbol. Pensar en la felicidad 
de los empleados es tener en cuenta sus particularidades y preocupaciones.  
La generalidad causa frustraciones por la evidencia de que existen más benefi-
cios para unos grupos poblacionales que para otros. Solo por dar un ejemplo, 
podríamos señalar que las personas casadas o con hijos tienen en proporción 
más beneficios y garantías laborales que las solteras. Esto puede ser percibido 
como injusto por quienes son solteros y a los que la organización no tiene 
nada más para ofrecerles. Se podrán preguntar muchos y no es solo cuestión 
de números: ¿acaso por ser soltero debo recibir menos?, ¿qué beneficios en 
contraprestación por no tener hijos o esposa voy a recibir? 

Si bien estadísticas de felicidad podemos encontrar en diversas fuentes, no 
hay una única respuesta. Para tratar de ejemplificarlo, mostraremos un estudio 
que se realizó con personal de la Secretaría de Movilidad de Medellín en el 2018. 
En este se trata de poner en evidencia no la efectividad de un plan de gestión hu-
mana con enfoque en la felicidad, sino qué tan felices se sienten estos empleados 
con la función que realizan. 

Caso de análisis: agentes de tránsito - policías judiciales

La Alcaldía de Medellín, en su tarea de velar por la seguridad de los actores 
viales (peatones, conductores, ciclistas y motociclistas), y teniendo en cuenta 
el crecimiento urbano y vehicular, evidenció la necesidad de crear una entidad 
que se encargará de resolver las dificultades con el tráfico. El 6 de septiembre de 
1971 se crea la Secretaría de Movilidad de Medellín (SMM), cuyo propósito, de 
acuerdo con el Decreto 1364 de este mismo año, es el siguiente: 

Planificar, regular y controlar los aspectos relacionados con la actividad transpor-
tadora terrestre, la circulación peatonal y vehicular, de acuerdo con el modelo de 
desarrollo social y económico de la ciudad, brindando servicios que cubran las 
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necesidades del usuario y fomentando la cultura de la seguridad vial y un medio 
ambiente sano.

El 19 de abril de 1972, un año después de creada la SSM, comenzaron a labo-
rar los primeros agentes de tránsito. Se trataba de un grupo de quince personas, 
todos bachilleres, que fueron llamadas por sus cualidades sin tener en cuenta el 
conocimiento técnico necesario para ejercer dicha labor. Actualmente, el trán-
sito de Medellín cuenta con un grupo de trabajo que asciende a 514 servidores 
públicos, que tienen como objetivo velar por una movilidad ágil y segura en la 
ciudad y proteger la vida de los actores viales. Atienden diferentes campos de la 
movilidad, entre los cuales se destacan la regulación, la atención de accidentali-
dad, el control del transporte público, los operativos contra la embriaguez y, lo 
que aquí nos concierne, conformar el equipo de policías judiciales (PJ). 

Este grupo es el encargado de realizar las diligencias de levantamiento de 
cadáveres a causa de accidentes de tránsito. La Ley 769 de 2002 o Código Nacio-
nal de Tránsito Terrestre, en su capítulo VII, artículo 148, determina: “En caso 
de hechos que puedan constituir infracción penal, las autoridades de tránsito 
tendrán las atribuciones y deberes de la policía judicial, con arreglo al Código de  
Procedimiento Penal”.

La tarea da cuenta de la autoridad que se le otorga a estos profesionales para 
realizar funciones criminalísticas y judiciales, que implican la recolección de 
pruebas, cadenas de custodia, fijación topográfica del lugar en el que ocurren 
los hechos, entrevistas a testigos y generación de registros fotográficos, que 
son entregados a instancias judiciales para determinar las responsabilidades.  
Los agentes de tránsito tienen una formación tecnológica en criminalística o 
programas afines y una certificación adicional de la Fiscalía General de la Nación 
como policías judiciales. El equipo de trabajo está conformado por 36 personas, 
divididas en 3 turnos de 12 agentes cada uno, cubriendo así las 24 horas del día. 
Cada uno de los agentes de tránsito está en la capacidad de atender todos los 
frentes en una diligencia de tránsito, desde la toma de fotografías, el levanta-
miento del mapa y las entrevistas a testigos, hasta la recolección de partes del 
cuerpo desmembradas a causa del accidente. 
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Con el objetivo de disminuir el riesgo psicosocial de esta población, la Secre-
taría de Talento Humano de la Alcaldía de Medellín apoya al equipo de trabajo 
por la vulnerabilidad psicológica que afrontan, dadas las diversas situaciones 
que pueden ser rudas para la estabilidad emocional. Entre otras actividades, 
brinda apoyo a través del fortalecimiento de factores protectores que permiten 
equilibrar su vida personal y profesional. Adicionalmente, ofrece apoyo psico-
pedagógico con estrategias de contención e intervención en el acompañamiento 
a los familiares de las víctimas a la hora de notificar los decesos.

Por lo anterior, es interesante aplicar un instrumento de medición de felicidad 
en el trabajo para esta población y correlacionarlo con la información y teoría que 
aquí hemos abordado. Inicialmente presentamos las variables que serán analiza-
das y la metodología utilizada para aplicar el instrumento diseñado. Luego, un 
detalle demográfico de la población y la presentación y análisis de los resultados. 

Las variables que se seleccionaron para la construcción del instrumento sur-
gieron de una selección de conceptos y elementos que han sido abordados en 
los distintos estudios analizados y pruebas similares exploradas. A continuación 
hacemos la relación de los descriptores utilizados teniendo en cuenta técnicas 
utilizadas en mediciones de calidad laboral propuestas por Sirgy y Siegel (2001):

• Indicador individual: la evaluación percibida por el trabajador, es de-
cir, cómo lo experimenta y se desarrolla en su entorno de trabajo. 
Los indicadores individuales seleccionados son: la satisfacción laboral, 
nivel de motivación, expectativas, actitudes y valores hacia el trabajo, 
implicación, compromiso, calidad de vida laboral percibida (Kanungo, 
1984; Bordieri, 1988; Efraty et al., 1991; Norman et al., 1995; Watson, 
1993; Reimel, 1994; Diego et al., 2001). 

• Condiciones y medio ambiente del trabajo: agrupa variables como: se-
guridad e higiene, aspectos ergonómicos, nuevas tecnologías, sinies-
tralidad (Emery, 1976; Díaz et al., 1993; Prieto, 1994; Hill et al., 1998), 
diseño del puesto, características y contenidos del trabajo, variedad 
de las tareas, comodidad (Ondrack y Evans, 1987; Gupta et al.,1993; 
Ripoll et al., 1993). 
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• Organización: agrupa las variables relacionadas con aspectos como 
el sistema de trabajo, políticas y métodos de dirección y gerencia, la 
cultura y estrategias organizacionales, efectividad y productividad 
(Marks, 1986; Barnett y Gareis, 2000).

• Indicadores globales: indicadores como los factores económicos, po-
líticos, ecológicos, sociales, históricos, culturales y tecnológicos que 
tienen que ver con el entorno laboral como calidad de vida, bienestar 
y salud laboral (Giory, 1978; Casas, 1999; Bennett y Lehman, 2000).

Esta investigación se realizó bajo un marco metodológico mixto, pues se com-
binaron técnicas cualitativas y cuantitativas con el fin de tener una visión global 
del fenómeno estudiado y garantizar una comprensión objetiva del mismo. Se 
aplicó una encuesta para medir nivel de calidad de vida laboral y felicidad en el 
trabajo y se hizo un rastreo documental y del estado del arte. Adicionalmente, se 
hicieron entrevistas semiestructuradas con los principales actores de este estudio.

La población total de estudio corresponde a treinta y seis trabajadores que 
forman parte del equipo de agentes de tránsito PJ de la SMM, cuya función prin-
cipal es el levantamiento de los cuerpos de las víctimas de accidentes de tránsito. 
La muestra tomada para esta investigación fue de veinte agentes de tránsito, que 
equivale al 55,5 % de la población total. Cabe resaltar que tres de ellos no fueron 
tenidos en cuenta por errores de diligenciamiento. 

El estudio se inició con la adecuación de una encuesta para valorar las di-
ferentes dimensiones de la calidad de vida laboral (individual, condiciones y 
medio ambiente de trabajo y organizacional) e igualmente de felicidad en las 
organizaciones (sentido positivo de la vida, satisfacción con la vida, realización 
personal y alegría). Este instrumento de medición es una encuesta autoadmi-
nistrada, con preguntas cerradas y valoradas con la escala Likert de 5, donde  
1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es usualmente, 4 es casi siempre y 5 es siempre, lo 
que nos permite analizar el nivel de intensidad de cada respuesta con mayor 
precisión. Cada una de las dimensiones valoradas contenía una pregunta de 
validación, la cual estaba expresada en negativo y permitía verificar el nivel de 
contribución con la prueba por parte de cada encuestado. 
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Finalmente, la aplicación del instrumento se realizó mediante entrevistas 
semiestructuradas, definida por Hernández et al. (2003) como “una guía de 
asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 
adicionales para precisar conceptos u obtener más información sobre temas de-
seados” (p. 455). En este caso se realizaron con los supervisores de los agentes PJ,  
personal de talento humano y agentes de tránsito. 

Presentación de resultados 

• El promedio de edad de la muestra es de 37,9 años.
• El 83,3 % corresponde a 15 hombres y el 16,7 % corresponde a 3 mujeres. 
• El 44,4 % equivale a 8 personas que están casadas, el 38,9 % equivale a 

7 personas solteras y el 16,7 % equivale a 3 personas que se encuentran 
en unión libre.

• El promedio de antigüedad es de 12,6 años en la organización.
• El 100 % tiene entre 1 y 3 personas a cargo.
• El 28 % que corresponde a 5 personas son tecnólogos, el 22 % corres-

ponde a 4 personas que son técnicos y, con igual porcentaje, bachille-
res; profesionales y especialistas con un 17 %, que equivale a 3 personas, 
respectivamente.

• El 83,3 % corresponde a 15 personas que pertenece al estrato socioeco- 
nómico tres y el 16,7 % corresponde a 3 personas de estratos 4 y 5.

Calidad de vida laboral: interpretación cualitativa

Indicador individual 
• Satisfacción laboral:

 › En general, la población se siente cómoda con la asignación sala-
rial, con la forma de ser evaluados en sus funciones y con el trato 
y relacionamiento con los directivos y líderes.
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 › Se resalta la inconformidad que tienen los colaboradores con las 
posibilidades de ascenso que ofrece la organización.

• Expectativa y motivación:

 › Los trabajadores consideran que deberían recibir mayores benefi-
cios extralegales por la función que realizan.

 › Sienten que su estadía en la organización es medianamente estable.
 › Sienten que sus funciones les ayudan a crecer personal y profe-

sionalmente.
 › Se sienten con ánimo y motivados por su labor.

Condiciones y medio ambiente del trabaj:
• Características y contenidos del trabajo:

 › Perciben las metas y objetivos de sus labores diarias como perti-
nentes e importantes.

 › Conocen las responsabilidades de su cargo y saben cómo deben 
realizarlas.

 › Poseen en general un buen relacionamiento con sus pares.

• Seguridad e higiene: 

 › No se manifiestan dolencias físicas causadas por las funciones 
realizadas.

 › El trabajo no demanda movimientos bruscos durante un tiempo 
extenso.
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Organización
• Cultura y clima organizacional:

 › Se sienten tranquilos para afiliarse a organizaciones sindicales, sin 
que esto represente riesgo para su continuidad en la organización.

 › En general, los trabajadores creen que están en un grupo de trabajo 
que los complementa.

 › Los procesos disciplinarios internos no son iguales para todos (lí-
nea administrativa y subalternos). 

 › Los valores y principios de la organización no son identificados 
con facilidad.

 › En general no se tiene mucha confianza en las decisiones que toma 
la línea de jefatura.

• Participación y toma de decisiones:

 › Percepción de no formar parte de las decisiones importantes de la 
organización.

 › Poseen poder de decisión para realizar las funciones diarias de 
su cargo.

 › La organización no premia o reconoce a los trabajadores que inno-
van o tienen iniciativa.

Indicadores globales
• Factores psicosociales:

 › Sentimiento de tranquilidad al realizar sus funciones diarias.
 › El nivel de desgaste emocional es percibido como alto por las fun-

ciones que se realizan. 
 › Se requiere reprimir los sentimientos durante el trabajo.
 › El nivel de atención es muy alto para poder realizar bien las fun-

ciones.
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• Condiciones de vida:

 › Percepción de calidad de vida alto gracias al trabajo.
 › Económicamente se alcanzan a cubrir las necesidades del hogar.
 › Se tiene tiempo suficiente para compartir y cuidar de la familia.
 › Existe la percepción de jubilación dentro de la organización.

Felicidad en el trabajo: interpretación cualitativa
• Sentido positivo de vida:

 › Pensamientos de sentido de vida.
 › Manifestación de alegría y ánimo en el trabajo.
 › Tendencia al disfrute y tranquilidad con las acciones realizadas en 

su día a día.

• Alegría de vivir:

 › Identificación de sentido de felicidad en general.
 › Disfrute de experiencias laborales.
 › Actitud positiva frente a las dificultades.

• Satisfacción con la vida

 › Satisfacción con la función y logros obtenidos.
 › Sensación de gratitud con su existencia.
 › Pensamientos positivos en la mayor parte del tiempo.

• Realización personal:

 › Sensación de autorrealización.
 › Satisfacción con logros alcanzados.
 › Resalta importancia a su existencia.
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Conclusiones

Frente a las preguntas realizadas al iniciar este documento sobre el trabajo ideal y 
aquel que definitivamente no lo es, podríamos pensar que la labor de los agentes 
de tránsito PJ no clasifica como una de las mejores. Sin embargo, los resultados 
de esta investigación nos demuestran que, por el contrario, los agentes tienen de 
forma general una calidad de vida laboral media alta y una felicidad laboral alta, 
lo cual es atribuible a factores protectores personales. No obstante, es importante 
prevenir y prever algunos factores de riesgo que podrían afectar a la población 
analizada. Invitamos al lector a analizar las siguientes conclusiones a la luz de la 
información ofrecida a lo largo de este artículo:

En primer lugar, se logra identificar que los procesos relacionados con el 
cargo de agente de tránsito PJ están debidamente formulados y socializados 
y, por ende, cada agente se apropia de ellos. De igual forma, la descripción del 
cargo de agente de tránsito PJ y los roles desempeñados en el equipo de trabajo 
permiten una rotación eventual de acuerdo con la necesidad del caso que se esté 
atendiendo. Lo anterior facilita la ejecución de sus funciones y procedimientos 
con un alto grado de efectividad que se refleja en el cumplimiento de sus metas 
a corto plazo (requerimiento en vía pública) y de largo plazo (requerimientos de  
informes, procesos, contravenciones, audiencias, entre otros). Pero también es 
importante resaltar que se debe construir un proceso de selección para este 
cargo, en el cual se analicen a la luz de las funciones algunas características de 
personalidad que son necesarias para estar en el área judicial y así evitar situa-
ciones que puedan generar enfermedades mentales en los agentes nuevos.

De igual forma, los beneficios laborales, conocidos como extralegales, re-
cibidos por esta población están por encima del promedio de los trabajadores 
con rangos de educación parecidos. Sin embargo, son identificados como poco 
productivos, por lo que se hace necesaria una socialización por parte de la 
Secretaría de Talento Humano para orientar estos beneficios a un desarrollo 
personal y familiar, a encuentros formativos complementarios para liberar la 
carga emocional, a espacios de diálogo con personal profesional en áreas de 
la salud mental, entre otros. 
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Un tema que adquiere gran importancia es la percepción de pocas posibi-
lidades de carrera o de movilidad en el interior de la organización, debido a la 
horizontalidad de su área, lo que se puede mejorar creando proyectos internos 
liderados por diferentes agentes, según su experticia y conocimientos. Esta prác-
tica mejoraría la percepción de desarrollo profesional, lo que permitiría una 
fluidez de información y conocimiento en los equipos de trabajo. 

Las funciones como agentes de tránsito PJ implican que estos colaborado-
res estén expuestos a un riesgo psicosocial mucho más alto que cualquier otro 
agente, ya que no solo deben tratar con el estrés laboral y el trabajo bajo pre-
sión propio del cargo (trabajar en la calle, dificultades con actores viales, poca 
aceptación por algunos gremios, entre otras), sino también con la gestión de 
cadáveres y el duelo de los allegados. Por ello, se hace necesario, además de la 
parte técnica de la labor, ofrecer formación experiencial para el fortalecimiento 
de competencias actitudinales.

Los acompañamientos ofrecidos a esta población deben ser actualizados cons-
tantemente y revisados ante las nuevas técnicas que ofrece el mercado, metodo-
logías experienciales caracterizadas por la ramificación y aprendizaje atravesado 
por los sentidos, pasantías interinstitucionales, visitas para observar cómo se 
crean factores protectores para labores similares en Colombia y el mundo.

Adicionalmente es importante el fortalecimiento de la red familiar de los 
agentes de tránsito PJ. Con esto nos referimos a formación o espacios de desarro-
llo enfocados a momentos de crisis y asimilación de eventos emocionales fuertes, 
ya que las familias también están expuestas de forma indirecta a la misma carga 
emocional y psicológica que afronta el agente de tránsito en su labor diaria y es 
la familia la que se convierte en la contención y soporte para los agentes. 

Por último, queremos recomendarle al lector que no se centre en conseguir 
el empleo ideal o perfecto; la verdadera calidad de vida laboral depende en gran 
medida de nuestra forma de percibir los beneficios ofrecidos y la forma de apro-
vecharlos a favor de nuestro desarrollo integral. La felicidad laboral depende de 
nuestro enfoque y pensamiento recipiente. Ayudar a crear espacios armónicos 
para trabajar no depende solo de las organizaciones, también nosotros somos 
parte activa de este proceso.
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RESUMEN

Hablar de la responsabilidad social empresarial es hacer un análisis del valor que 
han dado muchas organizaciones a la manera de reinvertir parte de sus utilidades 
en programas de sostenibilidad en pro del desarrollo de sus grupos de interés. 
No cabe duda de que la sostenibilidad desempeña un papel fundamental en el 
propósito de las organizaciones de mejorar las relaciones con sus empleados, para 
tener una mayor competitividad organizacional, mejorar el desarrollo económico 
sostenible y la calidad de vida de los empleados, sus familias y la sociedad en 
general. Las organizaciones que trabajan desde la dimensión de la sostenibilidad 
buscan garantizar a sus empleados las condiciones mínimas para que tengan ca-
lidad de vida laboral, un trabajo digno y decente y, sobre todo, compromiso en el 
desarrollo de sus actividades laborales, para así conseguir mayor competitividad 
y productividad organizacionales. 
palabras clave: bienestar social, dimensión laboral, trabajo decente, trabajo 
digno, sostenibilidad.
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ABSTRACT

To talk about corporate social responsibility is to analyze the value that many 
organizations have given to how to reinvest part of their profits in sustainability 
programs for the development of their stakeholders. There is no doubt that sus-
tainability plays a fundamental role in the purpose of organizations to improve 
relations with their employees, to have greater organizational competitiveness, 
improve sustainable economic development and the quality of life of employees, 
their families and the society in general. Organizations that work from the sus-
tainability dimension seek to guarantee their employees the minimum conditions 
so that they have a quality of work-life, decent and decent work and, above all, 
commitment in the development of their work activities, to achieve greater com-
petitiveness and organizational productivity.
keywords: social welfare, labor dimension, decent work, dignifying work, 
sustainability.
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Introducción

El concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) ha evolucionado 
desde los sesenta. Importantes debates entre muchos autores se han dado 

sobre la obligación y la voluntariedad de las empresas en reinvertir parte de 
sus utilidades en programas de sostenibilidad dirigidos a las partes interesadas. 
Esto ha permitido entender que las partes interesadas de las organizaciones no 
solo cumplen una función en los procesos, sino que también crean valor para 
la organización.

La experiencia ha demostrado que los empleados, como parte interesada de 
la organización, representan uno de los más importantes actores en la creación 
de valor, con atributos de eficiencia y eficacia relacionados con intangibles como 
el conocimiento y la experiencia. De ahí la importancia de reconocer, en el 
interior de las organizaciones, lo que representan. Hoy las empresas socialmen-
te responsables tienen una clara intención con sus empleados para mejorar la 
competitividad, el conocimiento y, sin duda, la retención de talentos. También 
para contribuir con el desarrollo económico sostenible, trabajando con los em-
pleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar 
su calidad de vida, a través de guías y herramientas orientadoras enmarcadas en 
la responsabilidad social empresarial.

El propósito de este capítulo es presentar la evolución del conceptos de RSE 
con el ánimo de comprender sus orígenes, el marco principal de este modelo 
de gestión integrado por las tres dimensiones del Triple Bottom Line y el com-
ponente laboral de algunas normas y guías aplicadas a nivel internacional, tales 
como: GRI - Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad; Norma 
SA 8000, SGE 21 - Sistema de gestión ética y socialmente responsable; Norma de 
aseguramiento AA1000 AS; Indicadores Ethos de RSE; ISO 26000 - Guía sobre 
responsabilidad social. 
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Antecedentes del concepto de responsabilidad social empresarial 

El concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) o responsabilidad so-
cial corporativa (RSC) se remonta al siglo XIX en el marco del cooperativismo 
y el asociativismo (González, 2012). En el mismo siglo, en Europa, algunos 
empresarios dan los primeros pasos, a partir de movimientos filosóficos y reli-
giosos, para implementar acciones sociales que aporten mayor bienestar a los 
empleados y sus familias (Jaramillo, 2015). La Ley Antimonopolio Sherman, 
promulgada el 2 de julio de 1890, establece por primera vez los parámetros 
de la RSE (Duque, Cardona y Rendón, 2013); sin embargo, es hasta finales del 
siglo XX cuando tiene un mayor auge, en línea con los retos ambientales y el 
concepto de desarrollo sostenible. 

En 1953, Bowen inició los estudios en RSE que se plasmaron en el libro  
Las responsabilidades sociales del empresario, donde presentó una reflexión sobre 
la conciencia que debe tener el empresario para tomar decisiones y acciones con 
una visión amplia, dado que impactan en el resto de la sociedad y afectan el en-
torno en el que se encuentra (Duque, Cardona y Rendón, 2013). Bowen (1953) fue 
uno de los primeros académicos en definir la RSE como “las obligaciones de los 
empresarios para aplicar políticas, tomar decisiones o seguir las líneas de acción 
que son deseables en términos de los objetivos y valores de nuestra sociedad”. 

A esta iniciativa se suman otros autores, como Heald (1957), que invita a 
tomar una conciencia corporativa, donde la gestión no solo se da desde una 
dimensión económica, sino también desde el desarrollo social humano y la 
construcción de políticas para ello (Duque, Cardona y Rendón 2013). Diez años 
después, en 1963, Joseph W. McGuire expone que la RSE debe ir más allá de las 
obligaciones legales y económicas que tiene la empresa. Estas posiciones son 
contrarias a las expuestas por Milton Friedman, que, hacia los setenta, enfatizó 
que la única responsabilidad que tenían los administradores o gerentes y los 
trabajadores de las empresas era la de obtener cada día mayores beneficios para 
sus accionistas o propietarios (Jaramillo, 2015, p. 13).

En 1974, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) declaró el nuevo or-
den económico internacional (NOEI), que sentó las bases de los derechos que les 
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corresponden a los pueblos de los países en vía de desarrollo y la responsabilidad 
inherente de las compañías transnacionales con respecto al manejo responsa-
ble de los recursos naturales y su incidencia en los seres sociales: trabajadores, 
clientes y proveedores (SI, 1974).

La ONU (1987) formaliza el concepto de desarrollo sostenible en el Informe 
Brundtland, nuestro futuro común, presentado en la Comisión Mundial de Me-
dio Ambiente y Desarrollo, que definió de este modo: “Satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro 
para atender sus propias necesidades”.

En la segunda Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(ONU, 1992) se dio una amplia difusión al término desarrollo sostenible y se 
modificó la definición original, centrada en la conservación del medio ambiente 
y el consumo responsable de los recursos naturales no renovables (1987), por 
el concepto de los tres pilares que orientan hoy las estrategias de sostenibilidad: 
el progreso económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente. 
Además, a finales del siglo XX, la ONU promovió un número importante de 
convenios y protocolos internacionales que definirían la orientación del desa-
rrollo industrial de las siguientes décadas.

En 1999, Kofi Annan, en ese entonces Secretario General de la ONU, propuso 
un pacto global para hacerle frente a los retos de la globalización y convertir la 
sostenibilidad en una estrategia del sector privado, a través de la cual las empre-
sas libremente pueden adherirse al cumplimiento de 10 principios basados en 
el respeto de los derechos humanos, laborales y medioambientales y en la lucha 
contra la corrupción (Jaramillo, 2015). En la tabla 1 se presentan los principios 
del Pacto Mundial de la ONU.
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TABLA 1. DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LA ONU

Materia Principio

Derechos humanos
Principio 1: “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos proclamados internacionalmente”.
Principio 2: “Asegurarse de no ser cómplices en abusos de derechos humanos”.

Normas laborales

Principio 3: “Las empresas deben defender la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”.
Principio 4: “La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y 
obligatorio”.
Principio 5: “La abolición efectiva del trabajo infantil”.
Principio 6: “La eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación”.

Ambiente

Principio 7: “Las empresas deben respaldar un enfoque preventivo ante los 
desafíos ambientales”.
Principio 8: “Emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
ambiental”.
Principio 9: “Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente”.

Anticorrupción Principio 10: “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno”.

Fuente: ONU (1999).

Estos principios tienen sus orígenes en la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, instrumentos internacionales para que 
las empresas reconozcan su compromiso con la responsabilidad social (Porto y 
Castromán, 2006).

En el 2000, en la Cumbre de Lisboa, se incorporó la RSE como prioridad, 
con estos temas: estrategias sobre empleo, cohesión social, competitividad, in-
novación y desarrollo sostenible (Jaramillo, 2015). En el 2001 se publica el Libro 
verde: fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, 
donde se define el concepto de RSE de este modo:



calidad de vida laboral y trabajo digno o decente

3 4 8

La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones so-
ciales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con 
sus interlocutores. Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir 
plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumpli-
miento invirtiendo “más” en el capital humano, el entorno y las relaciones con 
los interlocutores. (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, p. 7)

En la búsqueda de definiciones de sostenibilidad, se encuentra la de John 
Elkington, considerado el decano del movimiento de responsabilidad social 
corporativa según la revista Business Week (2004) y creador del concepto Triple  
Bottom Line (TBL) (figura 1). Elkington (1999) resaltó el hecho de que las 
compañías y otras organizaciones podían crear valor en múltiples dimensio-
nes, buscando ser más sostenibles en el contexto de los emergentes retos eco- 
nómicos, sociales y ambientales, como la corrupción, los derechos humanos 
y el cambio climático. 

FIGURA 1. TRIPLE BOTTOM LINE

Aceptable Equitativo

Viable

Sostenible

Social

Ambiental Económico

Fuente: Elkington (1999),

Ahora bien, Polanco, Ramírez y Orozco (2016) proponen analizar el ejercicio 
de la sostenibilidad en términos de sus dimensiones y sus interrelaciones éticas 
como respaldo a las actuaciones de la empresa, como se muestra en la figura 2.
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FIGURA 2. INTERRELACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD

Sociedad: el desarrollo 
de la comunidad como 

resultado del 
compromiso de la 

comunidad y la empresa.

Economia: estructura de costos y 
bene�cios del negocio, teniendo 

en cuenta no solamente los 
ingresos y los egresos propios del 

activo, sino también el valor 
monetario de sus externalidades 

sociales y ambientales.

Medio ambiente: Evaluacion 
integral de los efectos de la 
organizacion en el uso de 
materiales (desechos), el 
consumo de energía, la 

disponibilidad y calidad del 
agua, la biodiversidad, las 
emisiones en el aire y el 

suelo, etc.

Interacción economía-sociedad:
desarrollo socioeconómico derivado 
de la creación de valor compartido 
entre la empresa y la sociedad.

Interacción economía-medio 
ambiente: buen uso de los recursos 
naturales, calidad ambiental, 
mecanismos de compensación de 
las externalidades derivadas del uso 
indiscriminado de recursos 
naturales, etc.

Interacción sociedad-ambiente:
educación de la sociedad y 
formación empresarial para la 
producción y el consumo sostenible.

Fuente: Polanco, Ramírez y Orozco (2016, p. 183).

Para Gil y Barcellos (2009), la necesidad de promover el desarrollo econó-
mico sostenible es un reto para las empresas privadas y las instituciones guber-
namentales, que en las últimas décadas han buscado soluciones en este sentido 
a través de protocolos, convenios y acuerdos concertados en varias cumbres 
internacionales. El enfoque está orientado a que el rendimiento de la sosteni-
bilidad de una empresa también puede considerarse como una medida de la 
eficiencia operativa y a que tomar medidas proactivas en el medio ambiente 
puede producir ganancias en el largo plazo.

Existen diferentes definiciones del concepto de RSE que, sin embargo, tienen 
elementos en común: comprensión de la empresa como un sistema con tres di-
mensiones: economía, ambiente y sociedad; búsqueda del equilibrio del presente 
para conservar el futuro (Maderoy Zárate, 2016); la afectación que tienen las or-
ganizaciones sobre diferentes grupos de interés como accionistas, trabajadores, 
proveedores, consumidores y comunidad (Garavito, 2008); su dimensión social; 
su voluntariedad; la integración en la gestión; la relación con las partes interesadas  
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y el principio de consenso; la adicionalidad e innovación; y el principio de trans-
parencia y evaluación (Moll, 2017).

De igual forma, se reconoce en la definición el avance de la responsabilidad 
de la empresa al pasar de un concepto neoclásico, orientado al mercantilismo, 
donde solo se buscaba incrementar el beneficio, a un concepto que considera 
los “principios legales y éticos del coste y la eficiencia, hasta llegar a la actual 
concepción, donde la empresa incluye el compromiso de carácter ético, social y 
medioambiental” (González, 2012, p. 4). 

Dimensión laboral de las prácticas de la sostenibilidad 

La dimensión laboral en el desarrollo de la responsabilidad empresarial tiene 
como origen las declaraciones de diferentes organismos internacionales como 
la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Pacto Global (Global 
Compact) (Garavito, 2008). En un sentido más detallado se puede dar cuenta 
de las siguientes declaraciones, pactos, convenios y documentos que fortalecen 
cada vez más la defensa de los derechos fundamentales en el trabajo:

• ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. 
• ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966. 
• ONU, Pacto International de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-

rales, 1966. 
• ONU, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discri-

minación contra la Mujer (CEDAW), 1979. 
• Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamen-

tales en el trabajo, de 1998, basada en los ocho convenios principales 
de la OIT: Convenio 29 sobre el trabajo forzoso, 1930:

 › Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948.
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 › Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación co-
lectiva, 1949 

 › Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración, 1951. 
 › Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957. 
 › Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958. 
 › Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973. 
 › Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.

• ONU, Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993. 
• OIT, Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multina-

cionales y la Política Social, 1977. 
• Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, 2011. 

La cultura de la empresa socialmente responsable implica garantizar las con-
diciones mínimas de respeto frente a los empleados y colaboradores, así como 
las mejoras de calidad de vida y de las condiciones del trabajo. Para Cortina 
(1997), los intereses de los empleados están en función de preocupaciones como 
el pago de salarios justos, la seguridad en el puesto de trabajo, la promoción 
profesional y humana y la capacidad de participación (como se cita en Duque y 
Martínez, 2012). En esta misma dirección, Garavito (2008) indica que no solo la 
capacitación y recreación forman parte de la RSE, sino que es necesario incluir 
temas de remuneración, condiciones de trabajo, asociación y discriminación, 
que permitan una adecuada calidad de vida laboral presente y futura del traba-
jador, así como de su familia. 

De acuerdo con AECA (2003), se identifican algunas necesidades de los em-
pleados según sus características:

Retribución justa, salud y seguridad en el puesto de trabajo, respeto y desarrollo 
profesional en igualdad de condiciones y mantenimiento del empleo. En función 
de las categorías laborales, atendiendo a la distinción entre empleados directivos 
y no directivos, se presentan necesidades más concretas y variadas, que general-
mente son un desarrollo de las necesidades fundamentales enunciadas. Algunas 
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de estas son: participación en beneficios, formación, horarios razonables que 
respeten el equilibrio trabajo-familia, comunicación y aportación de ideas. (p. 17)

Para el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), la RSE se considera 
una línea estratégica de la calidad de vida en la dimensión social del trabajo, 
cuyos principios son: promover y establecer como prioridad la calidad de vida 
de la comunidad interna y el empleo digno, buscando un “trabajo favorable, 
estimulante, seguro, creativo, no discriminatorio y participativo en el que todos 
sus miembros interactúan a partir de bases justas de integridad y respeto que 
propician su desarrollo humano y profesional, contribuyendo para que alcancen 
una mejor calidad de vida (Cajiga, 2016, p. 16).

Por su parte, el Libro verde de la Comisión Europea indica dos dimensiones, 
interna y externa, de la RSE, para denotar que el impacto de las acciones reali-
zadas en la operación de la organización tiene un alcance mayor más allá de los 
empleados, accionistas, propietarios o inversionistas de la empresa (Comisión 
de las Comunidades Europeas, 2001). Este alcance trasciende a comunidades 
locales, socios comerciales, proveedores, consumidores, autoridades públicas y 
ONG defensoras de los intereses de las comunidades locales y del medio am-
biente. Cada dimensión o grupo de interés tiene sus propias necesidades, que 
se amplían en la tabla 2.

TABLA 2. DIMENSIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA RSE

Dimensión interna Dimensión externa

Gestión de recursos humanos Comunidades locales

Salud y seguridad en el lugar de trabajo Socios comerciales, proveedores y consumidores

Adaptación al cambio Derechos humanos

Gestión del impacto ambiental y de los recursos 
naturales Problemas ecológicos mundiales

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (2001).
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Todos los elementos de cada dimensión están relacionados con un modelo de 
sistema. Para identificar los que tienen una afectación directa a los empleados, 
se reconocen los siguientes: gestión de recursos humanos, salud y seguridad en 
el lugar de trabajo, adaptación al cambio y derechos humanos. En la tabla 3 se 
identifican algunos retos y medidas propuestas, de acuerdo con lo descrito en 
el Libro verde.

TABLA 3. RETOS Y PRÁCTICAS DE LAS DIMENSIONES 

CON AFECTACIÓN DIRECTA A TRABAJADORES 

Dimensión Reto Prácticas propuestas 

Dimensión 
interna

Gestión de 
recursos humanos

Atraer trabajadores 
cualificados 
y lograr que 
permanezcan a su 
servicio.

• Aprendizaje permanente
• Responsabilidad de los trabajadores
• Mejora de la información en la empresa
• Equilibrio entre trabajo, familia y ocio
• Mayor diversidad de recursos humanos
• Igualdad de retribución y de perspectivas 

profesionales para las mujeres
• Participación en los beneficios o en el 

accionariado de la empresa
• Consideración de la capacidad de 

inserción profesional
• Seguridad en el lugar de trabajo
• Prácticas responsables de contratación

Salud y seguridad 
en el lugar de 
trabajo

Aumentar del 
nivel de la salud y 
la seguridad en el 
lugar de trabajo.

• Incluir criterios de salud y seguridad en el 
trabajo en su régimen de contratación

Adaptación al 
cambio

Equilibrar y 
tener en cuenta 
los intereses y 
preocupaciones de 
todos los afectados 
por los cambios y 
las decisiones

• Participación e implicación de todos 
los afectados mediante información y 
consultas abiertas

• Identificación de riesgos 
• Calcular los costes directos e indirectos 

de las estrategias y medidas alternativas 
• Evaluación de todas las opciones 

que permitirían reducir los despidos 
necesarios

Dimensión 
externa

Derechos 
humanos

Respetar los derechos humanos en las actividades internacionales y 
las cadenas de suministro mundiales 

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (2001).
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En el trabajo desarrollado por Garavito (2008) se concluye que la adopción 
de programas de RSE en la dimensión laboral podría dar lugar al incremento en 
la productividad y, en menor medida, a una disminución de los costos laborales. 
Varios autores citados por este investigador analizan el efecto positivo de la RSE 
sobre la productividad laboral, aportando razones para implementarla en la em-
presa. Entre ellos, Aguilera et al. (2004) indican que la RSE tiene efectos positivos 
sobre la motivación y productividad de los trabajadores; Vega y Martínez (2002) 
exponen que la RSE induce aumentos sostenidos de la productividad en el largo 
plazo, lo que lleva a una mayor competitividad empresarial; Heal (2004) sostiene 
que las inversiones socialmente responsables mejoran la productividad de los tra-
bajadores; Brekke y Nyborg (2004) plantean un modelo donde la empresa emplea 
su desempeño en RSE para atraer a trabajadores más productivos y reducir la 
desatención laboral. El supuesto de base es que los trabajadores más cooperativos 
prefieren trabajar en empresas con un buen desempeño en RSE por razones éticas, 
aun si obtienen menores remuneraciones. 

Prácticas de gestión en la responsabilidad social empresarial

Con el fin de medir las acciones y los resultados de los RSE, han surgido va-
rios documentos que se pueden considerar como guía, normas o estándares de 
gestión (Berbel y Gómez, 2007). Entre ellos se destacan: ISO 26000, Norma de 
aseguramiento AA1000 AS, indicadores sociales AECA (la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empresas), GRI - Guía para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad, SGE 21 Sistema de Gestión Ética y Socialmente 
Responsable, Indicadores Ethos de Responsabilidad Social Empresarial, Norma 
SA 8000, Guía del Pacto Mundial, entre otros. También se pueden mencionar 
algunos índices de cotización bursátil para reconocer los logros en los temas de 
RSE, entre ellos: Jones Sustainability Indexes – Sustainable Asset Management 
(DJSI-SAM) y el FTSE4Good Index Series (González, 2012).

Todas las normas, guías e índices, tanto nacionales como internacionales, 
tienen como propósito ofrecer un marco de referencia para el reconocimiento, 
medición y evaluación de la sostenibilidad, y para generar un espacio de co-
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municación y divulgación a los grupos de interés (Polanco, Ramírez y Orozco, 
2016). De este modo se logra evidenciar el compromiso de las empresas con el 
desarrollo sostenible (González, 2012). 

Los modelos de gestión de la RSE se estructuran mediante el desarrollo tres 
instrumentos: definición del compromiso a través de códigos éticos, procesos 
y programas, elaboración de informes de sostenibilidad y procesos de audito-
ría externa con miras a la certificación (Moll, 2017). Si bien existen diferentes 
marcos, la guía GRI es la más utilizada para la presentación y divulgación de los 
informes de RSE (Berbel y Gómez, 2007); esto también es afirmado en el Estudio 
sobre reporting de responsabilidad corporativa de 2017 (KPMG International, 
2017). A continuación, en la tabla 4, se describen las principales normas, guías 
o metodologías para la gestión de RSE, en función de comprender su estructura 
y la línea trazada desde la dimensión laboral.

TABLA 4. INFORMACIÓN BÁSICA NORMAS Y GUÍAS RSE

Nombre Tipo Año Entidad Característica Operatividad

GRI - Guía para 
la elaboración 
de memorias de 
sostenibilidad 

Guía 1997 GRI No auditable - no 
certificable Internacional

Norma SA 8000 Norma 1997 SAI Auditable - 
certificable Internacional

SGE 21 - Sistema 
de Gestión Ética 
y Socialmente 
Responsable

Norma 2000 FORÉTICA Auditable - 
certificable Nacional

Indicadores Ethos 
de RSE Norma 2004 ETHOS No auditable. Internacional

ISO 26000 - Guía 
sobre responsabilidad 
social

Norma 2008 ISO No auditable - no 
certificable Internacional

Fuente: referencia de cada norma y Berbel y Gómez (2007).
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A continuación se describen las prácticas de mayor relevancia internacional 
para la medición, evaluación y divulgación de la sostenibilidad, se presenta la in-
formación general, orígenes y propósitos, así como la estructura del documento 
y la alienación con la dimensión laboral y el trabajo digno y decente. La normas 
y guías analizadas son las siguientes:

• GRI - Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad 
• Norma SA 8000
• SGE 21 - Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable
• Indicadores Ethos de RSE
• ISO 26000 - Guía sobre responsabilidad social

GRI - Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad 

En 1997, en el marco del Global Compact, surge Global Reporting Initiative 
(GRI) como una guía de buenas prácticas de información de las organizacio-
nes en el ámbito internacional y como una iniciativa sin ánimo de lucro inte-
grada por la Coalition of Environmentally Responsible Economies (CERES) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para 
promover la metodología en la elaboración de las memorias de sostenibilidad 
(González, 2012), con el objetivo de apoyar la divulgación, transparencia y ren-
dición de cuentas (Gallén y Giner, 2013). En el 2002 se consolida con el objetivo 
de aumentar la calidad, el rigor y la utilidad de las memorias de sostenibilidad, 
a través del desarrollo, la divulgación y la difusión de pautas de sostenibilidad 
global (Berbel y Gómez, 2007). La guía GRI ha sido desarrollada en cuatro ver-
siones: la primera en el 2000 (G1), la segunda en el 2002 (G2), la tercera en el 
2006 (G3) y la última en el 2013 (G4).

La GRI, que en español es más conocida como Memorias de Sostenibilidad, 
Informes de Responsabilidad Social o Informes de Desarrollo Sostenible, es un 
ejercicio de rendición de cuentas de la organización sobre el desempeño, el re-
conocimiento de las acciones y el impacto en términos del Triple Bottom Line 
(sociales, medioambientales y económicos), que utiliza información cualitativa 
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o cuantitativa (Gómez y Quintanilla, 2012) para que los stakeholders tomen de-
cisiones informadas (Berbel y Gómez, 2007).

La guía GRI es voluntaria1, es un informe no auditable ni certificable y su 
divulgación se realiza a través de la página web de GRI. De acuerdo con Ber-
bel y Gómez (2007), algunos aspectos sobresalientes del GRI son: la estructura 
sencilla, fácil de aplicar y basada en indicadores, en su mayoría numéricos o 
cuantitativos, y la posibilidad de comparaciones entre empresas gracias a su 
estructuración y difusión.

En la tabla 5 se presenta el contenido de la guía para la elaboración de me-
morias de sostenibilidad y la información sobre los indicadores asociados direc-
tamente a la subcategoría prácticas laborales y trabajo digno.

TABLA 5. ESTRUCTURA DE GRI Y ELEMENTOS EN LA DIMENSIÓN LABORAL

C
on

te
ni

d
o

 Prólogo:
1. Propósito de la guía para la elaboración de memorias de GRI
2. Modo de empleo de la guía 
3. Criterios que se deben aplicar para elaborar memorias de sostenibilidad «de conformidad» 
con la guía 
4. Principios de elaboración de memorias

5. Contenidos básicos2

6. Vínculos rápidos 
7. Definición de las palabras clave

1 “Hay que señalar que la elaboración de memorias de sostenibilidad es voluntaria en Europa 
con la excepción de Suecia y España. En Suecia, desde el 31 de marzo de 2009 las empresas 
públicas deben publicar memorias de sostenibilidad siguiendo las recomendaciones GRI. 
En España es obligatorio a partir del ejercicio 2012 para las sociedades mercantiles estatales 
y las entidades públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado por 
la aplicación del artículo 35 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, aunque no se impone 
un modelo concreto para la memoria. Por su parte, en Francia desde el año 2001 las empre-
sas cotizadas están obligadas a emitir una exhaustiva información social y medioambiental 
en sus informes de gestión, que desde el año 2009 se ha extendido, entre otras, a las grandes 
empresas no cotizadas y a las filiales controladas por las empresas matrices” (Garrigues 
Medio Ambiente, 2011, p. 9, como se cita en Gallén y Giner, 2013).

2 Con la convención  en el texto, se indica la ampliación de la información en el recuadro 
siguiente.

Continúa
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C
on
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(g
en
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os

)

1. Contenidos básicos generales: 
Estrategia y análisis
Perfil de la organización
Aspectos materiales y cobertura
Participación de los grupos de interés
Perfil de la memoria 
Gobierno
Ética e integridad

2. Contenidos básicos específicos:
Información sobre el enfoque de 
gestión de indicadores
Indicadores
• Categoría: Economía
• Categoría: Medio ambiente 
• Categoría: Desempeño social
– Subcategoría: Prácticas laborales y 
trabajo digno
– Subcategoría: Derechos humanos
– Subcategoría: Sociedad 
– Subcategoría: Responsabilidad sobre 
productos

Su
bc

at
eg

or
ía

: p
rá

ct
ic

as
 l

ab
or

al
es

 y
 

tr
ab

aj
o 

di
gn

o

A
sp

ec
to

s

1. Empleo 3G4-LA1 / G4-LA2 / G4-LA3

2. Relaciones entre los trabajadores y la dirección G4-LA4

3. Salud y seguridad en el trabajo G4-LA5 / G4-LA6 / G4-LA7 / G4-LA8

4. Capacitación y educación G4-LA9 / G4-LA10 / G4-LA11

5. Diversidad e igualdad de oportunidades G4-LA12

6. Igualdad de retribución entre mujeres y 
hombres G4-LA13

7. Evaluación de las prácticas laborales de los 
proveedores G4-LA14 / G4-LA15

8. Mecanismos de reclamación sobre las 
prácticas laborales  G4-LA16

Fuente: GRI (2013).

En la versión G4 de la guía, los indicadores se trabajan en tres categorías: 
economía, medio ambiente y desempeño social. Esta última incluye cuatro subca-
tegorías. La primera de ellas hace referencia expresa al trabajo “Prácticas laborales 
y trabajo digno”, con ocho aspectos a evaluar en catorce indicadores. El soporte 
normativo que inspira estos indicadores está dado por las declaraciones, pactos 
y la convención de la Naciones Unidas y de la OIT (GRI, 2013). La categoría de  

3 Referencia alfanúmerica de los indicadores para cada aspecto a evaluar en la subcategoría: 
Prácticas laborales y trabajo digno
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desempeño social tiene como propósito valorar el impacto que tienen las acti-
vidades de una organización en el entorno en el que opera. Para el caso de las 
prácticas laborales y trabajo digno, se reconocen ocho aspectos, a saber4:

a) Empleo: incluye indicadores relacionados con contratación, rotación 
de personal, prestaciones laborales, reincorporación o retención tras 
maternidad o paternidad.

b) Relaciones entre los trabajadores y la dirección: el indicador está orien-
tado a conocer el mínimo de los plazos de preavisos ante cambios 
operativos.

c) Salud y seguridad en el trabajo: este aspecto hace referencia a estadísti-
cas de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo 
y número de víctimas mortales, empleados que pertenecen a comités 
de seguridad y salud, trabajadores con riesgos altos, y asuntos cubier-
tos por los sindicatos.

d) Capacitación y educación: incluye elementos relacionados con horas 
de capacitación anual, gestión de programas para la empleabilidad y 
evaluaciones de desempeño y desarrollo profesional.

e) Diversidad e igualdad de oportunidades: el enfoque es la constitución 
de los órganos de gobierno y categoría profesional, clasificado por 
sexo, edad, grupo minoritario.

f) Igualdad de retribución entre mujeres y hombres: relación de salarios 
entre hombre y mujeres.

g) Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores: este aspecto 
permite la valoración de los proveedores de acuerdo con sus prácti-
cas laborales e identificar impactos negativos. Dentro de la categoría 
de prácticas laborales se incluyen salud y seguridad; incidentes (tales 
como maltrato verbal, psicológico o físico, coacción o acoso); relacio-
nes laborales; salarios y remuneración; y horario de trabajo. 

4 Tomado de la Guía GRI 4 y del manual de aplicación G4
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h) Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales: proporcio-
na estadísticas sobre la gestión de las reclamaciones sobre prácticas 
laborales.

Indicadores Ethos de Responsabilidad Social Empresarial

Estos indicadores se originan en el 2004, promulgados por la organización no 
gubernamental Instituto Ethos de Empresa y Responsabilidad Social, de Brasil 
(Berbel y Gómez, 2007). Su propósito es valorar en los negocios qué tanto son 
sostenibles y responsables socialmente y, así, incorporar las mejoras en las estra-
tegias, políticas y procesos. No tiene como esencia la medición de desempeño 
(Ethos, 2019).

Los indicadores Ethos para negocios sostenibles y responsables tienen como 
foco evaluar cuán sostenible y responsable socialmente es el negocio y son una 
ayuda para definir estrategias, políticas y procesos. En la tabla 6 se muestra el 
contenido del documento de los indicadores Ethos de responsabilidad social 
empresarial, y la información sobre los subtemas asociados directamente a los 
temas de Prácticas de trabajo.

TABLA 6. ESTRUCTURA DE INDICADORES ETHOS Y 

ELEMENTOS EN LA DIMENSIÓN LABORAL

Contenido 

 Prefacio 
Presentación
Dimensión visión y estrategia
Dimensión gobernanza y gestión
Dimensión social
Dimensión ambiental
Cuestiones cuantitativas
Preformaciones
Correlaciones
Agradecimientos
Patrocinadores
Socios institucionales

Continúa
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Dimensión 
Social Temas 

 1. Derechos humanos
2. Prácticas de trabajo
3. Cuestiones relativas al consumidor
4. Envolvimiento con la comunidad y su desarrollo

Prácticas de 
trabajo Subtemas

1. Relaciones de trabajo

2. Desarrollo humano, beneficios y entrenamiento

3. Salud y seguridad en el trabajo y calidad de vida

Fuente: Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social, Ciclo 2017/2018.

Los indicadores Ethos trabajan bajo cuatro dimensiones: visión y estrategia; 
gobernanza y gestión; social;  ambiental. Para cada una se abordan temas y sub-
temas que son valorados en función de 5 aspectos: cumplimiento o tratamiento 
inicial, iniciativas y prácticas, políticas, procedimientos y sistemas de gestión, 
eficacia y liderazgo.

Ethos tiene desarrollados 8 temas, 17 subtemas y 46 indicadores activos, en-
tre las 4 dimensiones. Para el caso de la dimensión laboral, que está incluida en 
la dimensión social, en el tema prácticas del trabajo se despliegan 3 subtemas: 
relaciones de trabajo; desarrollo humano, beneficios y entrenamiento; salud y 
seguridad en el trabajo y calidad de vida.

Para comprensión de los elementos de las prácticas laborales, se explican a 
continuación los tres subtemas:

• Relaciones de trabajo: se incluyen dos tipos de relaciones, relación 
con los empleados (efectivos, tercerizados, temporales o parciales) y 
relaciones con los sindicatos. 

• Desarrollo humano, beneficios y entrenamiento: en este subtema se 
incluyen indicadores sobre remuneración, beneficios, compromiso 
con el desarrollo profesional y comportamiento frente a los despidos 
y empleabilidad.
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• Salud y seguridad en el trabajo y calidad de vida: incluye indicadores 
de salud, seguridad de los empleados, condiciones de trabajo, calidad 
de trabajo y de jornada de trabajo.

Norma SA 8000

La Norma SA 8000 fue publicada en 1997. Es de aplicación voluntaria, auditable 
y certificable y es divulgada por la organización estadounidense Responsabilidad 
Social Internacional (SAI, por sus siglas en inglés), que tiene bajo su responsa-
bilidad la validación de la norma (Berbel y Gómez, 2007). 

La norma está orientada a defender las condiciones de trabajo justo. Sus 
orígenes fueron la lucha contra el dumping social y la constitución de empresa 
de maquila sin los requisitos mínimos legales (Rubio, 2011). La norma está 
estructurada en 9 requisitos de responsabilidad social: trabajo infantil; trabajo 
forzoso o bajo coacción; salud y seguridad; libertad de asociación y derecho a la 
negociación colectiva; discriminación; prácticas disciplinarias; horas de trabajo; 
remuneración; y sistema de gestión. La acreditación es válida por tres años y 
permite a las empresas demostrar que cumplen con los requisitos. Asimismo, 
posee un sistema de mejoras y de gestión de riesgos. En la tabla 7 se muestra la 
estructura de la Norma SA 8000, así como los requisitos de la responsabilidad 
social empresarial. 

TABLA 7. ESTRUCTURA DE LA NORMA SA 8000 Y 

ELEMENTOS EN LA DIMENSIÓN LABORAL

Contenido 
 Introducción

Elementos normativos y su interpretación
Definiciones
Requisitos de responsabilidad social

Continúa
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Requisitos de 
responsabilidad 

social

1. Trabajo infantil
2. Trabajo forzoso o bajo coacción
3. Salud y seguridad 
4. Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva 
5. Discriminación 
6. Prácticas disciplinarias 
7. Horas de trabajo 
8. Remuneración 
9. Sistema de gestión

Fuente: SAI (2019).

La última versión de la norma es la SA 8000:2014, que reemplaza a la versión 
SA 8000:2008, e incorpora elementos frente al trabajo forzoso, implementación 
del comité de salud y seguridad, fortalecimiento del sistema de gestión, y la 
incorporación de herramientas tales como el llamado Social Fingerprint, que 
permiten la medición y mejora (SAI, 2019).

Sistema de Gestión Ética (SGE) y Socialmente Responsable

Forética es un foro multidisciplinar integrado por 60 empresas multinacionales, 
instituciones académicas y ONG, que surgió por la preocupación de “crear una 
cultura de empresa basada en la responsabilidad de todos sus miembros frente al 
conjunto de la sociedad y el entorno” (Forética, 2017, p. 2). De ahí surge la norma 
SGE 21 en 1999, que se constituye como el primer sistema certificable en Europa 
de gestión ética y socialmente responsable (Forética, 2017).

La norma exige un gran compromiso por parte de la alta dirección (Berbel 
y Gómez, 2007), basado en un liderazgo responsable que se orienta hacia “la 
integración en la estrategia y procesos, impulsando el diálogo y el conocimiento 
de las expectativas de los grupos de interés y el fomento de la transparencia y la 
comunicación” (Forética, 2017, p. 2). La norma permite la definición, implemen-
tación y valoraciones del sistema de gestión ética y socialmente responsable, con 
la certificación en ciclos de tres años, una auditoría inicial en el primer año y dos 
auditorías de seguimiento (Forética, 2017). Su propósito es de auditoría, y tiene 
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como referencia el cumplimiento de las obligaciones legales (Duque, Cardona 
y Rendón, 2013).

En la tabla 8 se detalla el contenido del Sistema de Gestión Ética y Social-
mente Responsable SGE 21, y la información sobre los temas de áreas de gestión 
y personas que integran la organización:

TABLA 8. ESTRUCTURA DE SGE 21 Y ELEMENTOS EN LA DIMENSIÓN LABORAL

C
on

te
ni

d
o  Introducción

2. Objeto
3. Ámbito
4. Documentos de referencia
5. Descripción 
6. Áreas de gestión

Á
re

as
 d

e 
ge

st
ió

n  1. Gobierno de la organización
2. Personas que integran la organización
3. Clientes
4. Proveedores y cadena de suministro
5. Entorno social e impacto en la comunidad
6. Entorno ambiental
7. Inversores
8. Competencia
9. Administraciones públicas

Á
re

as
 d

e 
ge

st
ió

n:
 p

er
so

na
s 

qu
e 

in
te

gr
an

 l
a 

or
ga

ni
za

ci
ón

Te
m

as
 

1. Derechos humanos 56.2.1

2. Igualdad de oportunidades y no discriminación 6.2.2

3. Gestión de la diversidad e inclusión 6.2.3

4. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 6.2.4

5. Diseño y estructura de la organización 6.2.5

6. Seguimiento del clima laboral 6.2.6

7. Salud y bienestar en el trabajo 6.2.7

8. Formación y fomento de la empleabilidad 6.2.8

9. Reestructuración responsable 6.2.9

Fuente: Forética (2017).

5 Referencia númerica del apartado de la norma SGE 21.
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La norma fue publicada por primera vez en el 2000, con revisiones en el 
2002, el 2005, el 2008 y el 2016, para estar actualizada de acuerdo con los cam-
bios en la materia. Su última versión está estructurada en seis capítulos que 
contienen los antecedentes, el objeto, ámbito, forma de operar y las nueve áreas 
de gestión, que representan los principales grupos de interés y en las que se desa-
rrollan las acciones y programas de responsabilidad social a certificar y evaluar. 

En el campo laboral se presenta el área de gestión Personas que integran la 
organización; esta, a su vez, aborda nueve temas, entre los que se reconocen: 
derechos humanos, igualdad de oportunidades, diversidad e inclusión, entre 
otros (Forética, 2017).

ISO 26000 - Guía sobre responsabilidad social

La ISO 26000:2010, Guía sobre responsabilidad social, promulgada por la Or-
ganización Internacional de Estandarización (ISO), es una guía de aplicación 
voluntaria no certificada, basada en las mejores prácticas de responsabilidad so-
cial en empresas del sector público y privado, para ser desarrollada en cualquier 
tipo de organización, sector, país y economía, y que busca favorecer el desarrollo 
sostenible, más allá del requerimiento legal. Como estrategia de diseño se pensó 
en una guía clara y fácil de comprender para cualquier usuario, que permitiera 
ubicar fácilmente las definiciones, antecedentes, características, principios, prác-
ticas, materias y asuntos de la responsabilidad social, el rol de la organización 
en la responsabilidad social, vinculación con las partes interesadas y elementos 
de comunicación, que permitieran a las organizaciones pasar de la intenciones a 
acciones para, así, convertirse en empresas socialmente responsables (ISO, 2010).

ISO 26000 toma como referencia las declaraciones de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), los principios del Pacto Global de Naciones Unidas, 
los aportes del Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), así como las convenciones de las Naciones Unidades y las declara-
ciones y convenciones pertinentes de las Naciones Unidas y sus mandantes 
(ISO, 2010).
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En la tabla 9 se tiene la estructura de contenido de la Guía sobre responsa-
bilidad social - ISO 26000, así como los asuntos de las prácticas laborales de 
la norma.

TABLA 9. ESTRUCTURA DE LA ISO 26000:2010 Y 

ELEMENTOS EN LA DIMENSIÓN LABORAL

C
on

te
ni

d
o

 Prólogo
Introducción
1. Objeto y campo de aplicación
2. Términos y definiciones
3. Comprender la responsabilidad social
4. Principios de la responsabilidad social
5. Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas
6. Orientación sobre materias fundamentales de responsabilidad social 
7. Orientación sobre la integración de la responsabilidad social en toda la 
organización.
Anexo A – Ejemplos de iniciativas voluntarias y herramientas para la  
responsabilidad social
Anexo B – Abreviaturas
Bibliografía

M
at

er
ia

s 
Fu

nd
am

en
ta

le
s  1. Gobernanza de la organización

2. Derechos humanos
3. Prácticas laborales
4. Medio ambiente
5. Prácticas justas de operación
6. Asuntos de consumidores
7. Participación activa y desarrollo de la comunidad

M
at

er
ia

 
fu

nd
am

en
ta

l:
 

Pr
ác

ti
ca

s 
la

bo
ra

le
s

A
su

nt
os

1. Trabajo y relaciones laborales 66.4.3

2. Condiciones de trabajo y protección social 6.4.4

3. Diálogo social 6.4.5

4. Salud y seguridad en el trabajo 6.4.6

5. Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo 6.4.7

Fuente: ISO (2010).

6 Referencia numérica de la ISO 26000
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El documento trabaja siete materias fundamentales que dan el soporte al 
desarrollo de la responsabilidad social empresarial, estos son: gobernanza de la 
organización, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas 
justas de operación, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo 
de la comunidad. La dimensión laboral es abordada en la materia fundamental 
número 3: prácticas laborales, en la cual se trabajan cinco asuntos prioritarios: 
trabajo y relaciones laborales; condiciones de trabajo y protección social; diálogo 
social; salud y seguridad en el trabajo y desarrollo humano y formación en el 
lugar de trabajo.

Conclusiones 

Inicialmente la generación de valor de las empresas estaba orientada a los intere-
ses de los inversionistas, en función de la generación de utilidades y el aumento 
de la productividad. Este espíritu se ha modificado a partir de la comprensión 
de que las operaciones de las organizaciones impactan a un grupo mayor de 
interesados, la conciencia empresarial trasciende de la rentabilidad económica 
hacia la conservación del medio ambiente y el respeto social, dando lugar a la 
responsabilidad social empresarial.

En la búsqueda de la valoración y divulgación de las prácticas de RSE, se han 
diseñado diferentes estrategias tales como guías, normas, estándares, técnicas. 
Algunas de ellas fueron analizadas en este documento (GRI, Norma SA 8000, 
SGE 21, Norma de aseguramiento AA1000 AS, Indicadores Ethos de RSE, ISO 
26000 - Guía sobre responsabilidad social) y parten de un espíritu de respeto 
hacia las partes interesadas. Estas son lideradas por instituciones como ONU, 
OIT, Pacto Global y la OCDE.

La RSE evidencia la preocupación que tienen las organizaciones frente a los 
empleados. Estos forman parte de uno de los grupos de interés, cuyas demandas 
están alrededor de condiciones del empleo; salud y seguridad en el trabajo; desa-
rrollo humano, relaciones entre trabajadores y la dirección; igualdad de oportu-
nidades; remuneración; conciliación entre vida personal, familiar y laboral, entre 
otros. De igual forma, la RSE acoge la relación con otros tipos de colaboradores, 
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entre ellos los tercerizados, temporales y los empleados de los proveedores, para 
garantizar de igual manera el respeto de sus derechos. 

Frente al tema de las prácticas laborales, es importante comprender que la 
voluntariedad de la RSE es un concepto que es permeado por la obligatoriedad 
de la ley. Los países regulan las condiciones mínimas para respetar los derechos 
de los trabajadores, y éste sería el punto de partida para el ejercicio responsable 
en las organizaciones. 

La RSE es un aliado para la defensa de los hechos de los empleados, en busca 
de la calidad de trabajo. Después de revisar las normas y guías usadas para la 
práctica de la responsabilidad social empresarial, se evidencia que cada una 
tiene un matiz importante para abordar la dimensión laboral articulado en el 
componente social del Triple Bottom Line. 

En términos del trabajo decente, abordado desde la conceptualización de 
la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999, se deben integrar cuatro 
elementos, a saber: promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, 
empleo, protección social y diálogo social. Estas cuatro dimensiones se ven 
reflejadas en su totalidad en el componente de prácticas laborales expuestas 
por la norma ISO 26000 y SGE 21. Para el caso de la guía GRI y los indicadores 
Ethos se combinan en dos componentes: prácticas laborales (expuesto en este 
artículo) y derechos humanos. 

Los aspectos de salud y seguridad en el trabajo, así como capacitaciones y 
educación, son los más recurrentes en las guías y normas analizadas. En ellos 
se referencian elementos sobre lesiones, enfermedades profesionales, días per-
didos, absentismo, capacitación anual y programas de desarrollo profesional. 
Si bien la aplicación de la RSE es un elemento de rendición de cuentas para 
evidenciar el compromiso triple (social, medioambiental y económico), desde 
el tema laboral se puede constituir en una herramienta de prevención de riesgos 
laborales, al abordarla a través de la integración con la estrategia corporativa de 
la organización.
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