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Si bien es cierto que las Buenas Prácticas Laborales son la base fundamental para 

determinar el desarrollo y la sostenibilidad de una organización, para la Gerencia de 

Recursos Humanos y en mi concepto como profesional es importante vivenciar y trabajar 

algunos de los efectos y manifestaciones derivados de aquellos procesos, ya que desde 

allí se desprende algunas de las pautas y acciones que conducen a instalar un buen 

desenvolvimiento y desempeño en relación al desarrollo social en un ámbito de protección 

a los trabajadores concertado al progreso económico de la organización, en el que 

paralelamente se ajusta múltiples experiencias de carácter colectivo operadas desde el 

marco del respeto a los principios y derechos fundamentales de la constitución, y 

declaración de la OIT y algunos modelos constructivos implementados desde Chile, que 

aportan en el mejoramiento de las condiciones y relaciones de trabajo en Colombia 

actualmente ejecutados.  Desde este punto de vista, entra en discusión ¿Como el 

direccionamiento de un clima de entendimiento y cooperación entre los que dirigen 

y son dirigidos, pueda fomentar la competitividad y el crecimiento de una 

organización Colombiana a mediano y largo plazo, en comparación con los 

modelos implementados por la organización Chilena?  

Cuando se maneja un tema tan importante como lo es este, debemos visualizar 

desde nuestro diario vivir como profesionales la importancia de que se cumpla en 

nuestro medio laboral, las características de un todo integral y del que se asocie 



implícitamente el cumplimiento de la ley, el respeto a los derechos, articulados 

desde la no discriminación, estructuración, coherencia y transparencia desde los 

contratos de trabajo, pago oportuno y todo lo referente a las remuneraciones, 

trasladadas desde el análisis previo de las jornadas de trabajo, horas 

extraordinarias, descansos, sindicalización, negociación colectiva, prevención de 

los accidentes del trabajo, entre otros mecanismos que buscan promover el 

mejoramiento del ambiente laboral, a través de experiencias exitosas, donde se 

active el incremento de la productividad interrelacionado con los derechos de los 

trabajadores.  

Rueda y Vega (2009) refieren como, en una primera aproximación, una buena 

práctica laboral es toda experiencia que se guía por principios, objetivos y 

procedimientos adecuados y/o pautas aconsejables que se adecúan a una 

determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como 

también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, demostrando su 

eficacia y utilidad en un contexto concreto.  

Con respecto a la anterior afirmación, se sustenta cómo las Buenas Prácticas 

Laborales son en buena parte, el acercamiento de un conjunto de relaciones 

laborales favorables de los que se desprenden circunstancialmente el desarrollo 

social, movilizado desde el ámbito de la protección al trabajador, con permanencia 

del progreso económico vinculado por los Recursos Humanos.  Es sí como se 

consolida y confluyen las relaciones laborales, como un área típica y central para 

el logro y el posicionamiento del trabajo decente y la promoción de la justicia 



social, conjugado y articulado con el incremento de la productividad del que se 

sujeta una cultura de concertación entre el trabajador y empleador.  

Para Rodriguez (2008), algunos de los índices o elementos básicos generales de 

una Buena Práctica de relaciones laborales están sustentados y por consiguiente  

cohesionados; a partir del respeto a los principios y derechos fundamentales, en 

particular, a la libertad sindical y negociación colectiva trazos y rasgos de 

adaptación positiva de los trabajadores y empleadores al ambiente de trabajo y 

actitudes de cooperación y ayuda mutua establecimiento de medidas efectivas 

para superar el conflicto diálogo abierto existencia de acuerdos, información y 

consulta entre la empresa y los representantes de los trabajadores, el desarrollo 

económico o medidas pactadas dirigidas a generar mejor rendimiento económico y 

Política de formación interna que genere un aumento de la capacidad profesional 

de los trabajadores. 

Por su parte  Berg  (2003) refiere como el concepto de las Buenas Prácticas 

Laborales contiene en su conformidad estándares internacionales normativos y a 

su aplicación efectiva en el marco de los acuerdos de libre comercio, que a su vez 

se ciñen a lo previsto en la Declaración de la OIT de  los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo.  

A partir de la anterior afirmación expuestas por los autores; se determina y se 

simplifica parcialmente como la legislación es un modelo mínimo ético y legal del 

que se encauza la estructuración de las relaciones laborales, acompañados de los 

principios promulgados por la OIT y en el que, las relaciones de trabajo en 

cualquier país son un elemento de importancia esencial, no solo al constituirse 



como aquella base de la plataforma estratégica; que determinan la calidad de las 

interacciones entre empleadores y trabajadores, sino también porque desprende la 

calidad de una sociedad. Al direccionar, las Buenas Prácticas Laborales como un 

tema nacional que compete tanto a las autoridades económicas como a la 

sociedad en su conjunto. (Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile, 2009). 

Al abordarse las Buenas Prácticas Laborales como la esencia y la base de las 

interacciones entre empleador y trabajador, es también necesario replantear como 

aquellas no puede representarse en un gasto, sino por el contrario, en una 

inversión que genere y conduzca a un mejoramiento del clima en la organización y 

que sea rentable no sólo desde el punto de vista de la aplicación legal, sino 

también desde el punto de vista económico. (BERG 2003). 

Retomando los argumentos del autor podemos identificar y de alguna manera 

revalidar cómo el buen clima al interior de una organización, se consolida a partir 

del grado de satisfacción con referencia al cumplimiento de la normatividad 

laboral, que se sujeta activamente las Buenas Prácticas Laborales vinculadas a la 

dirección de las personas, donde se promueven procesos de desarrollo y de una 

gestión ordenada que garantiza, no obstante rentabilidad, eficiencia y 

productividad, en la que es importante resaltar o incorporar una intervención, en la que 

se instaure herramientas, modelos y conocimientos, críticos - reflexivos  frente al 

diseño, ejecución y evaluación de procesos de desarrollo en el contexto 

organizacional.  

Las Buenas Prácticas Laborales han presentado múltiples transformaciones que en 

cierta forma están correlacionadas con la apertura frente a la vinculación  y 



dirección de las personas, en el que se instala claramente la rentabilidad en 

países como Chile y Colombia; a partir de la ejecución y eficacia de procesos de 

capacitación, motivación, comunicación, remuneración y respeto a los derechos 

laborales Goncalves (2000). Estos parámetros enmarcan un acercamiento frente 

al análisis de los roles actualmente desempeñados del clima laboral, la 

competitividad y el crecimiento en países como Chile y Colombia. 

Desde la perspectiva de Schneider (1975) El clima organizacional es la percepción 

que los miembros de una organización tienen de las características más 

inmediatas que les son significativas, que la describen y diferencian de otras 

organizaciones. Representaciones que direccionan e influyen paralelamente en el 

comportamiento de una organización.  

Según Marchant (2005), El clima proporciona una variable que media entre la 

estructura, procesos, metas y objetivos de la empresa, por un lado y las personas, 

sus actitudes, comportamiento y desempeño en el trabajo, mientras más 

satisfactoria sea la percepción que las personas tienen del clima laboral en su 

empresa, mayor será el porcentaje de comportamientos funcionales que ellos 

manifiesten hacia la organización. 

Es así como se reafirma, como el clima laboral contribuye a direccionar la 

competitividad y el crecimiento de una organización a mediano y largo plazo,  al 

consolidar y regular procesos organizativos, de gestión, cambio e innovación en el 

que adquiere relevancia la repercusión inmediata de procesos y resultados. Su 

poderoso influjo en la promoción de la motivación, el compromiso, la creatividad, el 



desempeño de las personas y los equipos de trabajo, Al convertirse en una 

herramienta estratégica fundamental para la gestión del recurso humano y el 

desarrollo organizacional en la empresa contemporánea. 

Las relaciones existentes entre Chile y Colombia muestran como la Gerencia en 

Recursos Humanos, debe proveer a partir del creciente modelo de la globalización 

y el avance tecnológico un sistema integrado y funcional del que se logre 

restablecer estrategias a fin de incrementar las capacidades de aprendizaje, 

innovación y el cambio empresarial como medio de crecimiento y competitividad. 

 Para vancevich (1996)  la competitividad logra moldear esta tarea al cumplir con 

la eficiencia, eficacia y efectividad, a partir de la producción de bienes y servicios 

de calidad que logran posicionar éxito y aceptación en el mercado global y en la 

satisfacción al cliente, mediante la participación activa de todos los miembros que 

constituyen la organización. 

Parcialmente se instaura como el resultado de la competitividad posiciona un 

crecimiento de la organización del que es propio el modelo de gestión basado en 

Objetivos, metas planes entre otros modelos que incursionan fundamentos para 

adecuar, emprender, y sostener con éxito el proceso de crecimiento empresarial: 

Mayor. Jarrín  (2005)  

Según Villanueva (2007) concibe y sustenta como todo lo anterior,  debe 

enfocarse e interrelacionarse con el trabajador, al ser este un recurso estratégico, 

que permite lograr con altos estándares de calidad, el crecimiento y la 

competitividad de una organización, a partir de la creación de condiciones y 



beneficios laborales, que propendan mucho mas allá de lo que promociona y 

coexiste en el marco de la ley.  

Con la anterior afirmación se reafirma como en Chile la perspectiva de Recursos 

Humanos y la gestión de personas sitúa y desarrolla claramente Practicas 

Laborales como un todo integral del que se encauza una necesidad, la dignidad 

del trabajador frente a un contexto competitivo y de globalización y en la que, la 

rentabilidad alienado a la competitividad proporciona eficacia y sostenibilidad en 

mercados de alta exigencia. A su vez las visitas realizadas desde las diferentes 

organizaciones chilenas proveen un acercamiento a la respuesta  del interrogante 

que se plantea en este escrito, al orientar modelos, que facilitan el desarrollo 

empresarial, mediante la agrupación de paradigmas internacionales que son 

movilizados a partir del reconocimiento al ser humano y a la amplitud de la gestión 

por conductas y competencias, en la que prima la satisfacción de la calidad de 

vida laboral interrelacionada con una cultura participativa que no es más que el 

posicionamiento del liderazgo y el acuerdo frente a estilos democráticos 

gerenciales, que contribuyen no obstante afianzar a mediano y largo plazo la 

estrategia organizacional como un valor compartido en sus trabajadores, a partir 

de la promoción y un accionar coherente frente a las necesidades y vínculos 

emocionales desde su perspectiva individual. “No basta con tener motivado a un 

trabajador hay que mantenerlo satisfecho continuamente” (La Araucana 2011). 

En Colombia se puede visualizar por medio de la OIT,  como el mejoramiento de 

las relaciones laborales considera las Buenas Prácticas Laborales como aquel 

conjunto de experiencia que guía y orienta por medio de principios, objetivos y 



procedimientos adecuados, pautas aconsejables que adecuan y reestructuran una 

determina perspectiva normativa y en el que se evidencia implícitamente la 

eficacia y utilidad con respecto a un determinado proceso del que interviene el 

posicionamiento de unas condiciones laborales justas que fomenten el 

direccionamiento de un buen clima y con ello un aumento frente al rendimiento 

colectivo. Los modelos implementados en Colombia son en definitiva, una 

expresión concreta de una gestión estratégica de personas en busca de una 

excelencia institucional.  

A partir de la anterior afirmación se destaca como los espacios laborales, desde 

contexto colombianos, tiene éxito e impacto; al concentrar un buen clima laboral, 

condicionado por una cultura que integre e incorpore de manera conjunta una 

serie de estilos propios de comunicación, de interacción permanente y en general 

un sentido de pertenencia compartida entre los miembros que constituyen la 

organización. Una cultura que promociona y alterna a través de las Buenas 

Prácticas Laborales, confiere ser un importante instrumento, que consolida el 

cumplimiento del direccionamiento estratégico y por consiguiente conduce a un 

posicionamiento de la organización, a partir de la facilitación de programas de 

formación, desarrollo y en general de la satisfacción de necesidades básicas 

regidas por el cumplimiento desde la normatividad laboral. Todo ello convoca de 

manera activa el rendimiento y la eficacia desde el medio individual prolongado 

hacia el colectivo en el que intervienen las políticas, como el resultado frente al  

fortalecimiento de capacidades, procesos de inversión y por consiguiente de  

crecimiento y sostenibilidad de la organización Colombiana.  Bolívar (2010)                    



Sin embargo se determina como países como Chile tiene mayor potencialidad en 

algunos de los rasgos que constituyen las Buenas Prácticas Laborales, al 

mantener dinámico el aumento de las competencias, mediante el constante 

desarrollo de capacitaciones en oficios particulares, así como también el 

direccionamiento de un buen clima laboral del que se sustenta parcialmente la 

promoción de un liderazgo alienado del que pronuncia una continuidad frente a 

procesos comunicacionales  y en los que conglomera la igualdad, como medio 

para  transferir  unas condiciones integrales justa entre trabajador y empleador . 

Es así como la Gerencia en Recursos Humanos se posiciona como una necesidad 

y prioridad frente a la aplicabilidad del desarrollo y aprendizaje. (Visita Banco de 

Chile y USACH  2011)  

Con lo dicho anteriormente, la respuesta al interrogante que se plantea en este 

escrito queda en el actuar y en la unificación del quehacer de la Gerencia en 

Recursos Humanos, países como Chile y Colombia enmarca un cultura como un 

desafío, en el que se promociona relaciones dinámicas y en las que predomina los 

aprendizajes sociales y la responsabilidad social como un todo integral, del que 

aliena a los colaboradores con los focos de la estrategia organizacional trasladado 

y apoyado hacia los procesos comunicacionales y de cambio .Todo ello estructura 

un buen posicionamiento del clima laboral y por consiguiente consolida bases 

solidas en relación con el trabajador y empleador, que buscan como finalidad dar 

respuesta a un cumplimiento de las normas laborales, sustentadas desde el 

contexto legislativo y organizacional. Sin embargo los modelo implementados en 

Chile adquieren mayor reciprocidad frente el valor agregado que posiciona el 



trabajador, al coexistir una cultura donde se promueve el desarrollo social, el 

respeto a los derechos laborales y el replanteamiento constantemente de 

estrategias, que facilitan y adecuan la competitividad y el crecimiento de la 

organización en un contexto complejo a mediano y largo plazo. Por su parte 

Colombia debe reorganizar en mi concepto estrategias a fin de vincular el 

desarrollo y el bienestar de los trabajadores de una forma continua, arraigando los 

nuevos escenarios y perspectivas de la globalización, en los que se encauzan y se 

posiciona el mejoramiento frente a las relaciones laborales de una forma sistémica 

y armónica y en el que se prolongue de forma activa el alcance de la plataforma 

estratégica desde una perspectiva de competitividad y crecimiento de la 

organización.  
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