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Resumen 

El presente ensayo hace una recopilación, en primera instancia del concepto de las buenas 

prácticas laborales tomadas desde diferentes autores como empoderamiento del tema para 

dar inicio a la situación en que se desenvuelve Chile y Colombia. Igualmente se presenta 

una estadística del mercado laboral colombiano. 

Se toma en según lugar el planteamiento del problema como enfoque primordial para 

conocer la problemática en torno al tema, donde se conoce sobre el trabajo, la economía, las 

normas, las legislaciones y en general las buenas tendencias laborales que hacen bien a los 

trabajadores y a las organizaciones. Se concluye con la importancia que tiene este tema en 

general para las personas y los profesionales que hasta ahora incursionan en el mercado 

laboral. 

Palabras claves: Prácticas laborales, trabajo, mercado laboral, normatividad. 

 

Summary  

This essay makes a compilation, in the first instance of the concept of good labour practices 

taken from different authors as empowerment of the topic to kick off the situation that 

develops Chile and Colombia. Also presents a statistic of the Colombian labour market.  

Taken in according to place the problem statement as primary focus to learn about the 

problems surrounding the topic, where it is known on work, the economy, norms, laws and 

generally good labour trends that do well workers and organizations. It concludes with the 

importance this subject in general for people and professionals which impinge on the labour 

market. 

Keywords: practical work, work, labour market, regulations. 
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Buenas Prácticas Laborales Chile Vs Colombia. 

El objetivo de este ensayo es dar a conocer al lector cuales son las buenas prácticas 

laborales a nivel Chile y Colombia, porqué este tema ha tenido importancia en la actualidad 

y ha servido de garante para muchas empresas no solo latinoamericanas, sino también a 

nivel mundial.  

Para dar inicio, entonces, es conveniente, conceptualizar que son las buenas prácticas 

laborales, para lo cual, implican un conjunto de políticas, medidas y/o iniciativas que 

incorpora una empresa para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y 

disminuir las brechas laborales existentes. Las empresas las incorporan en forma voluntaria 

y son adicionales a las exigidas por la ley laboral.  

Las buenas prácticas laborales, principalmente dicen relación con materias referidas a las 

condiciones laborales, a los mecanismos utilizados en la producción, en el tratamiento de 

las actividades laborales, en el otorgamiento de incentivos, beneficios, todos los cuales 

tendrán repercusión en un mejor comportamiento de la empresa en el ámbito comercial y 

productivo, lo que también va íntimamente ligado al concepto de calidad del producto y de 

bienestar de los actores involucrados en dicha producción.  

Para la Organización Internacional del Trabajo, la noción de buenas prácticas laborales 

(traducción directa del término labor good practices) se viene manejando de forma muy 

amplia y general en los últimos años, como sinónimo de experiencias exitosas en el mundo 

del trabajo. En un momento crítico de desarrollo de las relaciones obrero-patronales, este 
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concepto responde a un ansia creciente por buscar mecanismos y fórmulas de interacción 

que identifiquen qué experiencias y formas de interrelacionarse han servido para mejorar el 

ambiente laboral, han incrementado la productividad y se han encuadrado en un contexto de 

respeto a los derechos de los trabajadores. 

Así mismo, en las Américas, la situación de las relaciones laborales y de los principios que 

las sustentan resulta poco alentadora, y en general y de forma global se suele afirmar que 

existe un empeoramiento de las relaciones laborales a todos los niveles. No obstante, 

concurren en diferentes países y sectores experiencias exitosas que indican que la situación 

puede mejorarse, y se presentan indicadores y elementos identificables de modo singular 

para poder desarrollarlos en otros ámbitos, garantizando así un efecto multiplicador. 

En esta óptica es importante considerar que, en general, una buena práctica implica en su 

conjunto un clima de relaciones laborales favorable en el ámbito en que se produce, ya que 

no sería muy lógico hablar de buena práctica con relación a un elemento concreto cuando 

existen graves problemas en otros elementos o instituciones del desarrollo de la vida de la 

empresa o el sector. 

Este tema sin duda alguna, despierta interés para que los que forman parte del modelo 

económico, las empresas, los trabajadores y hasta los estudiantes se preguntan que rumbo 

ha tomado y seguirá tomando el panorama laboral. De acuerdo a ello, a nivel Colombia, 

Trabajando.com en el año 2010 realizó un estudio donde resalta que “El desempleo 

actualmente en Colombia es de 12.8%, por eso a la hora de elegir lo que se va a estudiar en 

la universidad es importante escoger la carrera que más te guste, pero también resulta 
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fundamental tener en cuenta el panorama laboral que se vive en el país. Es responsabilidad 

de los colegios orientar a los estudiantes en los últimos años de estudio, sobre las carreras 

en las que realmente tendrán opción de desempeñarse profesionalmente”, destaca Ricardo 

Garcés, Country Manager de Trabajando.com. 

Garcés agrega que “de igual forma, es primordial que las universidades y orientadores 

guíen a los egresados para elegir una adecuada práctica profesional y el mejor camino en su 

carrera laboral, con el objetivo de disminuir los niveles de frustración que sienten los 

jóvenes al respecto”. 

En general la buena práctica laboral como bien lo indica la OIT, recoge un conjunto 

operativo de elementos que permite superar el conflicto, desarrollar y mejorar las 

condiciones de trabajo, generar un mejor ambiente general y cimentar los derechos 

fundamentales en un contexto de desarrollo económico para la empresa y sus trabajadores. 

Se trata de un ejercicio de construcción positiva fundado sobre la experiencia del día a día. 

 

Planteamiento del problema. 

Al analizar la situación laboral de los países Chile y Colombia, se detalla que Colombia es 

un país en vía de desarrollo y Chile ha logrado ser un país desarrollado de acuerdo a su gran 

economía, los dos han estado sometidos en años anteriores a un socialismo que ha traído en 

decadencia las estabilidades económicas de sus ciudadanos, pero los dos países de acuerdo 



 

 

 6 

a las nuevas tendencias laborales han reformado sus normas y leyes a bien de los 

trabajadores. 

Como bien lo dice el Dr. José Piñera en su libro la Revolución Laboral en Chile, como 

podemos visualizar entonces un país exitoso, cuando simplemente la gente hace cola para 

votar porque se sienten conformes con sus candidatos, cuando la constitución se encuentra 

en un pedestal y todos acorde con lo que allí esta escrito, donde todo el mundo se levanta 

tranquilamente para ir a sus sitios de trabajo y no hay huelga en el transporte, donde las 

personas cumplen con sus labores con amor y entusiasmo porque hay estímulos y un clima 

armonioso, donde los ejecutivos crean nuevos proyectos a bien de sus empleados y hay una 

buena ley laboral que contribuye al bienestar de todos.  ¿Será que los dos países se acercan 

ha estas afirmaciones?, ciertamente es que un país en vía de desarrollo se puede convertir 

en un país desarrollado simplemente donde las reformas o leyes sean encaminadas en pro 

de quienes son los principales actores de la economía, los “trabajadores” , motivados por 

los incentivos que dan estabilidad personal y profesional e igualmente como lo afirma el 

profesor Cristian Muñoz de la Universidad de Santiago de Chile, ¿cómo se puede pasar a 

ser un país desarrollado? solo teniendo dos cosas, un país claro en ideas e innovación. 

La revolución laboral de los dos países en cierta forma ha sido un desafío para los 

mandatarios donde se han hecho reformas con el objetivo de expandir la libertad, 

conquistar el desarrollo y abrir paso a la democracia, ¿pero será que estas reformas han 

permitido en gran medida el mejoramiento de aquellas personas que son importantes en las 

organizaciones?. ¿De acuerdo a las situaciones laborales de los países de Chile y Colombia 
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y haciendo una comparación factible, cuál será el sistema laboral que hace posible el 

progreso de un trabajador común y corriente? 

Una de las principales características de la modernidad occidental fue el lugar que se le 

asignaba al trabajo en la sociedad, con ello se da inicio a la importancia que tiene en la 

actualidad el trabajo e igualmente el trabajador quien es el motor de una organización; y 

todas las tendencias laborales que a bien se determinan con relación a esta modernidad. 

Demarcadas las diferentes situaciones en torno al trabajo, la economía y las tendencias 

laborales, es conveniente resaltar que ha sido importante como tendencia laboral en la 

actualidad, y una que se ha convertido en el pilar de las organizaciones, tanto colombianas 

o chilenas y demás del mundo tiene que ver con la responsabilidad social. Como bien lo 

describe el articulo de la señora Mary May expuesto en el empleo.com, donde se comparte 

que el tema de la responsabilidad social siempre depende de las actividades económicas 

que realice las organizaciones y se constituye en una contribución para mejorar la calidad 

de vida en las comunidades más necesitadas y cuidar el medio ambiente. Una de la 

principales empresas como lo es la multinacional Bayer organiza una microempresa con 

señoras de las comunidades para que provean los uniformes de sus empleados y finalmente 

su compromiso no es solo con grupos externos sino también con sus empleados brindando 

capacitaciones y aprovechando los recursos o materiales para tener un balance positivo 

entre la empresa y la sociedad.  

A nivel colombiano hay muchas empresas que han tenido fuertes reconocimientos no solo 

por sus proyectos de responsabilidad social sino por las condiciones laborales que brinda a 
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sus colaboradores, es el caso de Bavaria S.A., quien se ha hecho merecedora de un 

reconocimiento por las condiciones optimas a sus trabajadores, esto es provechoso no solo 

para los trabajadores sino para la organización en general, es una tendencia laboral que 

fortalece el desarrollo profesional y personal. Bavaria S.A. es una empresa de bebidas más 

importante del país y en la actualidad cuenta con más de 4.000 colaboradores que apoyan el 

objetivo de la compañía de incorporar el sistema global de desarrollo sostenible creado por 

SABmiller. 

De acuerdo con Richard Rushton presidente de Bavaria S.A., en términos de talento 

humano se genera desde la capacidad de retener y atraer la mejor mano de obra mediante 

capacitaciones que permiten al empleado desarrollarse de manera sólida, igualmente le 

aportan al colaborador la posibilidad de enfrentarse constantemente a retos que le ayuden a 

sobrellevar los desafíos de la labor que presta y una de sus principales innovaciones se 

encuentra en el novedoso sistema de convocatorias internas; donde el 85% de las vacantes 

son cubiertas por personal formado internamente.  

Con relación a lo anterior, en Chile, sus empresas también trabajan lo de la retención y 

atracción de sus trabajadores, allí lo más importante es sus colaboradores, donde se les 

brinda capacitaciones y mejora continua en su calidad de vida, al igual que el crecimiento 

dentro de las empresas ayudándolos a ascender de acuerdo a sus capacidades.  Es el caso 

del Banco de Chile y según lo manifestado por el Director de Recursos Humanos, el Doctor 

Patricio Machado, sus colaboradores son muy importantes y con bastantes beneficios que 

hace que el trabajador sea retenido y a su vez progrese tanto personal, como profesional. Y 



 

 

 9 

algo de resaltar de este banco es su proyección social que esta enfocada en pro de lo más 

necesitados, allí se maneja una fundación para ayudar a personas con discapacidad, esto 

hace que la empresa cree un valor agregado donde se tiene en cuenta a las personas no solo 

por su nivel profesional sino por las capacidades que este puede tener, al igual cuando se le 

brinda la ayuda necesaria para crecer y fortalecerse día a día.    

Ahora bien es muy importante mantener y retener a los trabajadores con capacitaciones y 

mejora continua de su vida personal y profesional, pero algo que tiene mayor relevancia es 

la remuneración salarial, por lo que se genera el siguiente interrogante: ¿Cuánto puede 

ganar un profesional y más si apenas sale de la universidad?. Chile tiene un objetivo claro y 

es que su gente debe buscar por educarse o sino no vale nada para las organizaciones, 

Colombia también se esfuerza por mejorar la educación pero todavía queda por acabar en 

parte con la analfabetización,  se ha vuelto una tarea dura por los niveles de pobreza que 

existen y que hacen que no mejore las condiciones educativas. Pero bien,  el nivel salarial 

esta medido de acuerdo a como esté preparada la persona académicamente, llámese 

formación técnica, tecnológica, profesional, especialización, maestría, doctorado;   así 

tendrá la posibilidad de aspirar a una mejor retribución económica. Lo que si no comparto 

es que si no tiene experiencia no puede trabajar y sino se le permite trabajar ¿como 

adquiere la experiencia?, son vicisitudes que no fortalecen el condicionamiento de los seres 

humanos por lo que se tienen que mantener con lo que apenas le puede brindar la economía 

laboral. 
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Todas estas controversias o problemáticas deben estar debidamente apaciguadas por 

quienes son los directos responsables, los gobernantes, como bien lo decía el Doctor Juan 

Manuel Santos – Presidente de Colombia, la prioridad es la creación de empleo. Pero ¿será 

que lo ha logrado en parte en este año y medio de gobierno?. De acuerdo con las diferentes 

tendencias laborales que se han creado, no se ha logrado combatir esta situación, como 

ejemplo los tipos de contratación que hay, donde ahora las empresas contratan 

tercerizadoras para que contraten el personal y al igual le cancelen su salario, no hay un 

vinculo formal entre la empresa y el trabajador y este a su vez hace que no tenga 

pertenencia hacia lo que hace, y así como contratan, así mismo despiden y la calidad de 

vida de las personas cada vez más se deteriora. 

Realmente entonces ¿Qué mantiene bien a un país en cuestión de materia laboral?, sin duda 

alguna para que haya buenas tendencias laborales y un país cómodo a nivel económico, es 

necesario mantener un equilibrio en la problemática laboral, una legislación tendiente a la 

protección del trabajador y que este acorde con las tendencias mundiales. Por ejemplo, si la 

norma exigiera al empleador que al contratar a un trabajador por el plazo de un año, al 

despedirlo tendrá que pagar un alto monto por concepto de indemnización, el empleador, 

sólo contratará trabajadores por menos tiempo, o bien mantendrá trabajadores free lance o 

honorarios, etc., por lo que los trabajadores se verán perjudicados y surgirá el problema de 

la inestabilidad en el empleo.  Por el contrario, si se tratara de una norma que entrega 

demasiada flexibilidad, los trabajadores, podrían eventualmente, sentirse desligados del 

trabajo, se podría generar una falta de compromiso con el resultado, lo que conllevaría a 
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una baja productividad o deterioro del producto, o bien no se alcanzarían las metas 

propuestas por el empleador.   

Así mismo, cuando se habla de legislación, la normatividad existente y sobre todo en Chile 

ha de ser considerada como las bases mínimas sobre las cuales las empresas deben sustentar 

su comportamiento. El hecho que exista normativa que regula los diversos aspectos 

existentes en la relación laboral, cuya finalidad es propender a la protección del trabajador 

y también en otra medida, a la protección del empleador, no implica necesariamente que las 

partes en la relación laboral, cumplan estrictamente con lo allí estipulado.   

Y en otro orden de ideas también es indispensable considerar los criterios internacionales al 

momento de cumplir la normatividad laboral, no hay que estar ajeno a las certificaciones 

internacionales, como la ISO, que presentan criterios generalizadores en los estándares de 

calidad, no sólo del producto, sino de la calidad de vida de los trabajadores, normas que,  

con su cumplimiento, no sólo se mejora la calidad del trabajo de la propia empresa dentro 

de ella, sino también, la hace competitiva en el concierto mundial. Muchas de las normas 

que se establecen en estas certificaciones tienen relación con diversos mecanismos que 

están directamente relacionados con las buenas prácticas laborales, con las horas de trabajo, 

con el lugar de trabajo, con las relaciones interpersonales, y por supuesto, con la 

productividad y la calidad de los productos, etc. 

Con relación a todo lo manifestado y volviendo al punto de partida de la problemática de 

este ensayo ¿Que puede esperar un trabajador común y corriente a nivel laboral si la 

economía tiene multitud de barreras que no le permiten resolver estas dudas?. Los 



 

 

 12 

problemas laborales en Colombia son en gran medida el resultado de una combinación de 

factores que están limitando la demanda laboral: una macroeconomía poco dinámica e 

inestable, un ambiente institucional adverso a la inversión privada y una legislación laboral 

que encarece el trabajo y limita la flexibilidad de los salarios.  Es así como en Colombia las 

tendencias laborales se ven mejor registradas en empresas que tienen una economía más 

solventes, por el contrario, las medianas y pequeñas empresas limitan estas buenas 

tendencias y cada vez más encarecen las posibilidades de brindar estabilidad y mejores 

condiciones de trabajo a los trabajadores.  Así mismo el sistema laboral que mejor resulta, 

es donde se le brinda por lo menos la oportunidad de trabajar a un individuo así sea 

ganando el salario mínimo para regular en parte su economía. Ahora con relación a Chile se 

aprecia una especie de heterogeneidad en cada uno de sus sectores, con el surgimiento de 

nuevos empleos y desaparición de otros, pero en términos globales no significa la 

desindustrialización de la economía, por el contrario, hay muchas actividades de servicios 

que muestran un interesante dinamismo. 

Ahora bien, para dar cierre a la importancia que representa la realización de este ensayo, 

cuyo tema principal son las buenas practicas laborales tanto en Chile como en Colombia, y 

lo que a mi concepto quedo claro, es que las buenas prácticas laborales se ven reflejadas 

cuando hay un vinculo estable, tanto del empleador, como de sus trabajadores, para ello las 

relaciones laborales deben estar regidas por las normas que se establecen en estas, 

ciertamente cuando se le brinda la oportunidad de trabajar a una persona, y más si no tiene 

la experiencia suficiente en el cargo por ser recién egresado de la universidad, esta sienta un 
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vinculo real con su organización y así mismo la empresa le brinde las mejores garantías 

para su calidad de vida y la de su familia. 
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