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Resumen 

El presente proyecto tuvo como objetivo identificar los cuatro elementos fundamentales 

del trabajo decente (Empleo, Protección social, Derechos de los trabajadores y Dialogo 

social) en una muestra del área metropolitana de Bucaramanga, el estudio contó con un 

diseño de investigación descriptivo tipo transaccional, con la implementación de 

instrumentos como el cuestionario de medición del trabajo decente (CTD) y el cuestionario 

de los datos generales de la muestra. Se evaluaron 103 personas empleadas, como cajeros y/o 

vendedores de supermercados y almacenes de cadena en la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana, y se encontró qué la mayoría de los participantes están dentro de los 

estándares de trabajo decente, cumpliendo de forma significativa con 2 elementos apropiados 

como son la Protección social y los Derechos de los trabajadores y con 2 elementos por 

mejorar, el Dialogo social y el Empleo.  
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TRABAJO DECENTE EN CAJEROS Y VENDEDORES DE SUPERMERCADOS Y 

ALMACENES DE CADENA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y SU ÁREA 

METROPOLITANA 

En el devenir histórico, el mundo del trabajo se ha enfrentado a múltiples cambios 

representados por circunstancias “históricas, filosóficas, políticas, culturales, económicas y 

psicosociales, propias de cada cultura y época” (López, 2003), sin precedentes, estas 

transformaciones están impactando tanto positiva como negativamente a todos los sectores de 

la actividad económica y a los países. Lo que implicaría para algunos el surgimiento de 

oportunidades, para obtener un trabajo más gratificante, de crecimiento personal y 

profesional y así construir un futuro que cumpla con las expectativas y metas propuestas.  Por 

el contrario, para otros, representaría la dificultad de alcanzar condiciones laborales dignas, 

equitativas y justas, que afectarían su calidad de vida. (Organización internacional del 

trabajo, 2016) 

Por tanto, estas posturas acerca de la implicación de las transformaciones entorno al 

concepto de trabajo, no siempre se han planteado con claridad en relación con la 

independencia humana. Esta cuestión incluye temas que hacen referencia al sentido del 

trabajo, como los cambios en el trabajo asalariado y en la estructura social de la producción, 

las consecuencias de estos en la distribución social, las propuestas políticas de reducción del 

tiempo laboral o de división de trabajo y renta, etc. (Noguera, 2002). 

 Para dar solución a estas disyuntivas, Somavía en 1999 mediante la conferencia ante la 

OIT, planteó la importancia del Trabajo Decente como un objetivo estratégico internacional y 

de promover una globalización justa. También destacó el trabajo como un instrumento para la 

superación de la pobreza y el papel de las instituciones gubernamentales en el logro de los 

objetivos de desarrollo del milenio, que incluye aspectos tales como la reducción de la 

pobreza, y aumento de las condiciones de equidad e igualdad de oportunidades. 
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Así, el trabajo decente pretende promover oportunidades para que hombres y mujeres 

consigan un trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad 

humana, a su vez incluir elementos fundamentales que permitan un mejor entendimiento de 

este concepto.  

Los elementos definidos son: las Oportunidades de empleo, la promoción de los Derechos 

fundamentales en el trabajo, la Protección social y el Diálogo social, así la relación de cada 

uno de estos componentes se condensa y da lugar al concepto de trabajo decente. 

(Organización Internacional del Trabajo, 1999) 

El primer componente se refiere a las Oportunidades de empleo y parte del supuesto 

de que, para hablar de trabajo decente, primero debe existir una condición de trabajo, ya sea 

formal, informal o autoempleo y así definir si la oferta de empleo de un país es suficiente en 

términos de cantidad y variedad para satisfacer la demanda del mismo, por medio de las tasas 

de participación, ocupación, desempleo, subempleo por insuficiencia de horas y de 

desempleo juvenil. 

El segundo componente consiste en los Derechos de los trabajadores, aquellas normas 

que parten de la ética y legalidad, garantizando que el trabajo en cuestión ofrezca dignidad, 

equidad, libertad, remuneración adecuada y seguridad social. (Ghai, 2006). También, es este 

aspecto se involucra el trabajo infantil, trabajo forzoso y la discriminación. 

El tercer componente es la Protección social, referida a la seguridad social de los 

trabajadores, tanto para ellos como para sus familias, en casos de enfermedad, accidentes 

laborales, la maternidad, la muerte, la vejez, el desempleo y la invalidez. Dicha seguridad no 

es solamente física sino también psicológica. (Chaparro & Bernal, 2013) 

El último de ellos es el Diálogo social, que comprende a los actores diversos con 

intereses en los asuntos del trabajo, que puedan dar a conocer su punto de vista directamente 

o a través de sus representantes y su vez que les permita participar e influir en la toma de las 
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decisiones que les conciernen, tanto en las políticas laborales, económicas y sociales, como 

en las relaciones laborales (Ghai, 2006) 

Cabe resaltar entonces, que el trabajo decente es una temática de gran acogida a nivel 

mundial que permite el entendimiento de la dinámica organizacional en la medida en que se 

realizan acuerdos y se cumplen normativas que benefician a ambas partes: empleado y 

empleador.  

El presente proyecto, se enmarcó en el orden de dicho planteamiento, el cual buscó 

identificar los elementos fundamentales del trabajo decente en cajeros y vendedores de 

supermercados y almacenes de cadena en el área metropolitana de Bucaramanga. Se piensa 

en dicha población debido a que sus características, tanto sociodemográficas como de trabajo, 

son cambiantes y nos da una mirada más amplia de las condiciones laborales en el sector 

comercial.  

    

Planteamiento del problema 

El trabajo, como una abstracción del ideal social, es una actividad productiva de la cual se 

benefician tanto empleado como empleador, en una relación en la cual uno de ellos recibe 

una ganancia económica por los servicios de otros y el posicionamiento de su marca, y el otro 

brinda sus aptitudes al servicio de ésta con el fin de recibir remuneración adecuada y de la 

misma manera, poder desarrollarse en las demás áreas del ser humano para seguir aportando 

y produciendo de manera satisfactoria. Se dice que, lo anterior, es un manifiesto idealizado 

puesto que en la actualidad se observa un comportamiento distante de ello, y se ha convertido 

en un problema desde que las empresas y empleadores, buscan volverse más exitosos en el 

mercado laboral y recibir mejores beneficios sin querer realizar una inversión en los 

trabajadores que la componen. (Marrau, Archiva, Lúquez, y Ponce, 2007) 
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Lo anterior es un problema para todos los ciudadanos, puesto que el trabajo es una 

actividad que responde a las necesidades del ser humano en tanto a desarrollo social, 

económico y psicológico y todos los sujetos en algún momento, ya sea por necesidad o 

decisión personal, desempeñan alguna actividad de éste tipo. Conocer en qué consiste el 

trabajo y cuál es la normatividad que le rige, facilitará dicho proceso y permitirá el 

mejoramiento de la experiencia laboral en la sociedad. (Marrau, Archiva, Lúquez, & Ponce, 

2007) 

Según estudios realizados en Colombia, por el DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística), y observando el comportamiento organizacional en el mismo, se 

muestra que la proporción de trabajadores ocupados de manera informal en las 13 ciudades y 

áreas metropolitanas fue de 47,2 % para el cuarto trimestre de 2015, surge la inquietud 

entonces de, qué están haciendo las empresas para el desarrollo integral de sus trabajadores y 

cómo buscan el mejoramiento y empoderamiento de sí mismas a partir de la satisfacción y el 

impulso del tan conocido sentido de pertenencia que pueden generar en todos sus empleados. 

Ligado a dicha inquietud está el qué exigencias plantean o sienten los trabajadores que la 

organización para la cual laboran debería considerar y basadas en qué necesidades están estas 

peticiones.  

Abordando más específicamente a Bucaramanga y su área metropolitana, ésta evidencia 

una población de 1.000052 miles de personas en 2014, de las cuales, el 82,4% representó la 

población en edad de trabajar (866 mil), de estos, 614 mil personas fueron económicamente 

activas. Para 2014, la población ocupada aumentó en 4,1% con respecto al 2013, al pasar de 

541 mil a 564 mil personas. La Tasa de Ocupación fue de 65,1%, es decir, 1,8 pp más que en 

2013. De manera opuesta, la población desocupada disminuyó 10,7% al pasar de 56 mil a 50 

mil personas, con una Tasa de Desempleo de 8,2% menor en 1,2 pp a la registrada el año 
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anterior. El subempleo subjetivo registró una baja de 1,6 pp y el objetivo, aumentó en 0,2 pp, 

respecto al registro del 2013. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015). 

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que, aunque desempleo es una cifra que ha 

venido disminuyendo según el DANE se ha podido observar que las organizaciones realizan 

reformas constantes para ser mucho más exitosas en el mercado laboral, lo cual no se explica 

coherentemente con las cifras arrojadas por los diferentes medios. Seguido a esto, se 

evidenció la necesidad de profundizar en los elementos fundamentales que ha planteado la 

OIT como constituyentes del buen funcionamiento de un trabajo. 

Fue de gran importancia la necesidad de identificar en una muestra, qué personas estaban 

empleadas, qué tantas personas están en condiciones de trabajo decente y cómo han sido 

puestos en marcha a partir del cumplimiento de la norma en almacenes de cadena en la 

región. De igual forma, si los mecanismos de protección social son insuficientes y muestran 

graves falencias o no en la eficacia de su desempeño. La falta de participación y la debilidad 

del sindicalismo y la ausencia de sujetos de derecho capaces de controlar al sistema político y 

de incidir en las políticas que les competen, despojan a los trabajadores de la dignidad, 

justamente la que deviene de ser sujetos y ser reconocidos como tales por los demás 

componentes de la sociedad. 

Es de conocimiento también, que el impacto que tiene la implantación del Trabajo Decente 

en las organizaciones y empresas de la ciudad sería alto, puesto que se hipotetiza que no se ha 

recibido mucha información al respecto fuera de lo que el sentido común de trabajadores y 

empresarios pueda generar del término, y al plantearlo de manera formal, habría cambios 

significativos en niveles económicos, sociales, políticos y posiblemente culturales.   

El desarrollo futuro de una comunidad, ciudad o país, siempre se ha puesto en manos de 

las generaciones próximas, y partiendo de que en América Latina, los jóvenes que no realizan 
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ningún trabajo y que tampoco asisten a un sistema de educación representan más de 20 

millones de personas, la pregunta es ¿qué se está haciendo a favor del crecimiento y progreso 

y qué clase de futuro se está forjando desde ahora para dichas generaciones?  

El presente proyecto de investigación surge a raíz de la visualización de las dinámicas 

organizacionales, en el área metropolitana de Bucaramanga, que exaltan o dificultan el 

crecimiento tanto económico como biopsicosocial de sus participantes. En un principio, el 

trabajo decente es una temática planteada de manera muy reciente en lo que respecta a 

normatividades, derechos y deberes; y por consiguiente, no es muy conocida por los 

trabajadores; ligado a su desinformación los empleados se prestan y someten a ciertas 

situaciones de exigencias laborales con el objeto de cumplir sus metas, y a su vez, los 

empleadores buscan la forma de aprovechar al máximo dicha mano de obra. Por este motivo 

se buscó abordar las temáticas y conocimientos sobre el trabajo decente en éste sector, con el 

fin de indagar la puesta en escena de lo que hoy se conoce bajo dicho término y sus 

implicaciones.  

Formulación de la pregunta de investigación 

¿Se presentan los elementos fundamentales del trabajo decente en cajeros y vendedores de 

supermercados y almacenes de cadena en la ciudad de Bucaramanga y su área Metropolitana?  
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Justificación de la investigación 

La ausencia de trabajos en esta área en particular, incentivaron al estudio de una población 

que permitió un rastreo general de la puesta en escena del trabajo decente en las 

organizaciones, puesto que en la actualidad, los gobiernos tienen una creciente preocupación 

e interés por la existencia de dicho concepto y dado que el simple hecho de plantearlo como 

una necesidad habla de una dificultad y carencia en él, genera en los dirigentes incertidumbre 

respecto a cómo se supone que estén funcionando las comunidades de manera laboral y  

económica. A partir de lo anterior, se han creado y acordado a grandes rasgos múltiples 

decretos y leyes que permitan a los ciudadanos un mejor manejo de sus oportunidades, 

deberes y derechos en el ámbito laboral, dado que muchas entidades han tratado de evadir 

obteniendo más beneficios económicos para sí, pero generando dificultades sociales, 

psicológicas, físicas y económicas para sus trabajadores.  

Objetivos de la investigación 

General 

Identificar los elementos fundamentales del trabajo decente en cajeros y vendedores de 

supermercados y almacenes de cadena en la ciudad de Bucaramanga y su área Metropolitana.  

Específicos 

Elaborar y adaptar el instrumento de medición de trabajo decente a partir del cuestionario 

para la medición de los Indicadores de Trabajo Decente de la OIT 

Analizar la manifestación de los elementos fundamentales (empleo, la protección social, 

los derechos de los trabajadores y dialogo social) del trabajo decente en cajeros y vendedores 

de supermercados y almacenes de cadena en la ciudad de Bucaramanga y su área 

Metropolitana. 
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Antecedentes de investigación 

A continuación, se presentan varios estudios realizados por distintos autores relacionados 

con la temática de trabajo decente a lo largo de algunos años, organizado de los más antiguos 

a los hallazgos más recientes. Así mismo se destacará la importancia y las conclusiones de los 

mismos. 

En un estudio realizado por Lanari, M. (2006), titulado Trabajo decente: significados y 

alcances del concepto. Indicadores propuestos para su medición, se pudo establecer un índice 

de medición que permite analizar la situación del mercado laboral tanto para personas que 

reciben un sueldo y las que no. Al ser los puestos de trabajo los que brindan información 

sobre la calidad y cantidad de los mismos, se abre la posibilidad de indagar la situación 

laboral conforme con las variables usuales para este tipo de análisis como son educación, 

género, rama de actividad o posición en el hogar, y de éste modo captar los distintos grados 

de déficit de trabajo decente, así mismo a manera de conclusión  se encontró que el trabajo 

decente es más que un propósito ya que su existencia es cuantificable y caracteriza en el 

desempeño de muchos mercados laborales donde se respetan no sólo los derechos 

fundamentales del trabajo, sino también el derecho de las personas a ejercer efectivamente su 

condición de ciudadanos. De esta forma la seguridad y la recuperación del sentido social del 

trabajo decente no excluyen procesos donde la globalización de los mercados se condiciona a 

relaciones entre países, siguiendo esta línea de ideas, el sentido del trabajo decente tiene 

créditos tanto para trabajadores como para empleadores generando así un beneficio bilateral. 

 Hughes  y Haworth  (2011) en su artículo Decent Work and Poverty Reduction Strategies, 

examinaron cómo la integración de la agenda de Trabajo Decente de la OIT en las estrategias 

utilizadas para reducir la pobreza facilitó los insumos necesarios para la cooperación más 

cercana con el Fondo Monetario Internacional y la banca mundial en la integración del 

trabajo decente dentro de los Documentos de Estrategias de Reducción de la Pobreza (DERP) 
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de las IFI es identificada como una plataforma clave para las actividades. De esta forma el 

artículo logra describir la estrategia de la OIT para integrar el trabajo decente dentro de los 

dichos procesos. A manera de conclusión se encontró que para que el Trabajo Decente y la 

reducción de la pobreza tengan éxito, se necesita la implicación nacional e internacional. 

Estos retos pesan enormemente en el futuro compromiso entre la OIT y las IFI 

Gamero (2011), en el Trabajo decente en el Perú: una medición al 2009 tuvo como objeto 

de investigación la evaluación de calidad del empleo en el 2009 se plantearon 5 niveles de 

trabajo decente en donde el nivel 1 cumplía con todos los requisitos de TD mientras que el 

nivel 5 no cumplía con ninguno de los indicadores. Se encontró que el 20.4% de los 

asalariados tiene un trabajo decente; frente al 0.4% de los trabajadores no asalariados. Por 

otra parte, aproximadamente dos tercios de los trabajadores no asalariados (64%) se 

encuentra en el nivel 4 de la escala de déficit de trabajo decente, es decir, su negocio no está 

registrado y tienen una remuneración menor a S/.600, pero cumplen con al menos algún 

indicador complementario (jornada laboral menor a 48 horas, seguro de salud o afiliación al 

sistema de pensiones). De igual forma, también, que el nivel educativo tiene una vinculación 

directa con el acceso a trabajos de mayor calidad. 

Estudios un poco más recientes, hechos por Millones (2012) en Limites del Trabajo 

decente, plantean: la precarización laboral como problema estructural en América Latina, 

investigación en donde se esbozó cómo la creciente subcontratación y flexibilidad laboral, 

aunada a una desigualdad económica constituida como uno de los grandes problemas 

estructurales de América Latina, crean un escenario que cuestiona la posibilidad de 

concreción del proyecto de Trabajo. Dado lo anterior el autor de la investigación a manera de 

conclusión indica que es importante resaltar que los trabajadores con contratos precarios 

tienen una mayor probabilidad de sufrir accidentes asociados a su trabajo, porque suelen 

recibir menos capacitación. De esta manera se dificulta para el empleado el planteamiento de 
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un proyecto de vida, dado que varían las condiciones de trabajo, lo que hace difícil la 

realización del trabajador como persona con relación a sus compromisos económicos, 

familiares, sociales y de desarrollo. Dado lo anterior, para las organizaciones, la 

insatisfacción de los trabajadores puede terminar produciendo insatisfacción de los clientes 

por la forma en que son tratados por los trabajadores descontentos. 

Welles y Glejberman (2013) en su informe de coyuntura laboral en américa Latina y el 

Caribe avances y desafíos en la medición del trabajo decente, en el informe se analizan los 

avances logrados hasta la fecha en la construcción de sistemas de información sobre trabajo 

decente y se discuten los desafíos pendientes. Así mismo se analiza que el desempeño en 

materia laboral de América Latina y el Caribe fue positivo, a pesar de que el contexto 

internacional no era muy favorable para el crecimiento y el desarrollo de la región. Si bien en 

términos generales las mejoras fueron moderadas, la caída de la tasa de desempleo regional, 

los aumentos del número de empleos formales y de los salarios medios reales, el retroceso del 

subempleo y la reducción de las brechas de participación, ocupación y desempleo entre 

hombres y mujeres reflejan nuevos avances en las condiciones laborales en la región. De 

manera tal que las mejoras antes mencionadas no solo conciernen a la cantidad de empleos, 

sino también a su calidad, un factor clave para mejorar las condiciones de vida de las 

personas y disminuir la pobreza en forma sostenible. Con el objetivo de fomentar el empleo 

de buena calidad, la OIT propuso hace 14 años el marco conceptual del ” trabajo decente”. 

Para monitorear los avances al respecto, muchos países de la región están llevando a cabo 

iniciativas orientadas a mejorar la medición de las diferentes dimensiones que componen el 

trabajo decente. 

En el 2014 hubo una investigación llamada Nursing from the perspective of Decent work 

llevada a cabo por Quintana, Valenzuela, y Paravic (2014), en donde se tuvo como objetivo 

reflexionar sobre las implicaciones del trabajo de enfermería en relación con el concepto de 
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trabajo decente, y se concluyó que el trabajo decente implica salarios competitivos, seguridad 

social, globalización justa, educación, igualdad de género, bajo riesgo, derechos laborales y 

equidad. Así mismo se encontró que los profesionales de enfermería, instituciones de salud y 

los gobiernos deberían reconsiderar la atención a los múltiples riesgos que se enfrentan en 

cualquier hospital para hacer que el trabajo de enfermería cumpla con todas las características 

dentro del trabajo decente, promoviendo la reducción de los riesgos laborales y la 

disponibilidad de mejores salarios además de mejorar condiciones de trabajo y la calidad de 

su vida laboral. 

Villacís y Reis (2015) realizaron una investigación titulada “Análisis de la vulnerabilidad 

laboral y los determinantes del trabajo decente. El caso de Ecuador 2008-2011”. El artículo 

hace un análisis de la vulnerabilidad del mercado laboral medido por medio de la iniciativa 

del trabajo decente. Así mismo encuentran que solo el 1% de la población medida está dentro 

de los estándares de trabajo decente, de la misma manera el 67,6% está en una situación  

donde el trabajo no se considera decente, los trabajadores vulnerables por mínimos estándares 

laborales representan el 31 % y los trabajadores que se encuentran  vulnerables por salario, el 

0,4 % mujeres, trabajadores del sector rural y trabajadores informales son los grupos más 

propensos a no tener un trabajo decente, mientras el trabajador con mayores años de 

escolaridad, o que trabaja en el sector público, tiene una mayor probabilidad de conseguir un 

trabajo decente. 

Una investigación dirigida por Webster, Budlender y Orkin (2015) “Una herramienta de 

diagnóstico  y un instrumento de política para lograr  el trabajo decente”, busca a partir de 

nueve indicadores que se establecieron en el 2009 por la reunión tripartita de expertos sobre 

medición del trabajo decente de la OIT, realizar encuestas complementadas con entrevistas a 

profundidad para evaluar la calidad de empleo en sectores de seguridad privada,  agricultura 

y hotelería en la provincia de Sudáfrica de Gauteng. Se evidenció en el estudio que los 
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trabajadores agrícolas experimentan un déficit básico y general de trabajo decente y, por 

consiguiente, se encuentran en una situación significativamente peor, o más vulnerable, que 

los de los otros dos sectores. Así mismo también se encontró que la conciliación del trabajo 

con la vida familiar y personal puede verse dificultada por factores propios de cada sector, 

por ejemplo, la falta de seguridad o el número de horas de trabajo. Además, queda por ver si 

las notables similitudes de los pesos en los factores entre los tres sectores en este estudio 

inicial se mantienen en el caso de otras categorías de trabajadores vulnerables en Sudáfrica y 

en otros países. 

Gálvez, Gutiérrez, Picazzo y Osorio (2016) titulado, realizaron una investigación titulada “El 

trabajo decente, una alternativa para reducir la desigualdad en la globalización el caso de 

México”,  se abordó el tópico de la desigualdad económica, precarización laboral y  temáticas 

al relacionadas al trabajo decente, esté último como alternativa para avanzar hacia una mayor 

igualdad, promover condiciones mínimas para que los trabajadores puedan cubrir sus 

necesidades básicas, además de laborar en el marco de la legislación vigente y fomentar el 

derecho a la participación sindical. Así mismo se tomó el caso de México para ejemplificar 

cómo la globalización económica ha contribuido a profundizar las desigualdades. También se 

analizaron las condiciones de trabajo decente en las regiones noreste y sur, donde hay 

grandes contrastes, muestra los aspectos en los que se pueden aplicar políticas para mejorar la 

calidad de los empleos, y avanzar hacia una mayor igualdad. De esta forma se logró encontrar 

que la propuesta de trabajo decente de la OIT es de suma relevancia pues constituye una 

convocatoria de política pública que debe ubicarse en el centro de las políticas económicas de 

todos los países, es decir, avanzar hacia el objetivo de trabajo decente que favorecería el 

desarrollo humano. 
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Marco teórico 

A continuación, se realizará una recopilación de aquellos conceptos y fundamentos 

teóricos que han permitido a la población entender la esencia del Trabajo Decente y sus 

componentes principales, empezando por lo que es el trabajo y el empleo hasta el dialogo 

social. Todos los conceptos que se presentarán en seguida, han sido discutidos por la OIT 

para el buen manejo en términos de claridad al momento de implementar el programa.    

El trabajo y el empleo 

El mundo del trabajo se ha enfrentado a múltiples cambios representados por diferentes 

tipos de factores como “históricas, filosóficas, políticas, culturales, económicas y 

psicosociales, propias de cada cultura y época” (López, 2003,p.1). De esta manera, estos 

cambios han impactado tanto positiva como negativamente a todos los sectores de la 

actividad económica. Siendo un importante pilar en la sociedad en la cual se mueve la 

humanidad es necesario conocer qué es el trabajo. 

El trabajo según la Organización Internacional del Trabajo (2004) el trabajo es 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. De esta forma El trabajo ha sido, es y 

previsiblemente será componente sustantivo del contrato social que sustenta la gobernanza de 

las sociedades. Por ello, los cimientos de la paz mundial se refuerzan al crearse más 

oportunidades de trabajo. 

 Cuando se habla de empleo se puede describir como las acciones ejercidas por una 

persona en un trabajo cambio de una remuneración (salario, sueldo, comisiones, propinas, 

pagos a destajo o pagos en especie) sin importar la relación de dependencia (si es empleo 
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dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo). (Organización Internacional de 

Trabajo, 2004) 

Nacimiento del trabajo decente 

El trabajo decente como concepto empezó a ser usado en junio de 1999 cuando el director 

general de la Organización Internacional del Trabajo, Somavía, presentó su primer reporte a 

la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Así, el director general señaló que el mundo se encontraba en un período de adaptación a 

una economía naciente, caracterizada por el surgimiento de modelos inequitativos de 

distribución de las riquezas, y que a raíz de la creciente desigualdad aquel era un período de 

inestabilidad. Teniendo en consideración ese contexto general, planteó que la orientación 

política, técnica y orgánica de la OIT tendría que adaptarse a los nuevos retos, y ese giro 

estratégico consistiría, justamente, en adoptar como objetivo principal la promoción del 

trabajo decente. (Somavía,1999). 

Trabajo decente 

Para referirse al nuevo objetivo que guiaría la acción de la organización, el director 

general guió lo que se llamaría el nuevo foco que debería tomar la OIT así, según Somavía 

(1999) las oportunidades de las personas independientemente de su género puedan de manera 

accesible conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, 

seguridad y dignidad humana, y esto no solo en un país sino a nivel global. Así mismo agrego 

que vía en la cual pueda cumplir con ese propósito era planteando y trabajando cuatro 

objetivos estratégicos: 

1. El empleo  

2. Los derechos fundamentales en el trabajo  
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3. La protección social  

4. El diálogo social 

En ese primer momento, el concepto de trabajo decente se integró alrededor de la idea de 

promoción de oportunidades de empleo productivo tanto para hombres como para mujeres, 

pero no pensando en cualquier empleo productivo, sino en el que se ajustara a ciertas 

condiciones de calidad y respeto por el diálogo social y los derechos de los trabajadores. A 

partir de esa formulación inicial la OIT se ha embarcado en la realización de múltiples 

estudios con diferentes propósitos, como por ejemplo el de lograr una mayor elaboración 

conceptual del trabajo decente, hacer más operativa la noción (a través de la elaboración de 

indicadores) y contrastar la realidad del trabajo en los diferentes países con los propósitos del 

concepto (por medio de la utilización de los indicadores y de la evaluación de las políticas 

que buscan alcanzar la decencia en el trabajo). (Chaparro & Bernal, 2013) 

América Latina ha transitado por un ciclo expansivo notable en los 10 años previos al 

2013. Ello se reflejó en un incremento sustantivo del producto bruto per cápita de muchos de 

los países y en una disminución de la pobreza. Sin embargo, en promedio, se aprecia que no 

hubo una consonancia muy cercana entre dicho aumento con los niveles informalidad laboral 

que aún persisten. Así, las tasas de empleo informal subsisten a niveles bastante importantes. 

Por ejemplo, si se analizan tres países, Colombia, Ecuador y Perú, se encuentra que, en el 

grupo ocupacional de los trabajadores independientes, la tasa del empleo informal no agrícola 

supera el 69%3 y en el caso de la microempresa, de 2 a 9 trabajadores, dicha tasa no es menor 

al 65%. Un primer interrogante es el siguiente, si el producto bruto per cápita logró crecer en 

forma tan significativa y en algunos países como el Perú en cerca de un 50% con una 

disminución de más de 20 puntos en el nivel de pobreza monetaria (Isaza y otros, 2015),  
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"trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual 

los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social" 

(OIT, 1999; citado por Espinosa, 2003: 4).  

El trabajo decente permite que los individuos y los grupos aprovechen las oportunidades 

de cambio y ayuda a lidiar con los apremios y tensiones que el cambio entraña. Lo vemos 

como un mecanismo de estabilidad social, una vía para encauzar el conflicto hacia instancias 

de diálogo y consenso. Pero el trabajo decente es ante todo un objetivo político clave, porque 

responde a la demanda más generalizada de la gente en todas partes del mundo. Es un 

auténtico objetivo global (Somavía, 2014). 

El empleo 

Este componente contiene un análisis de distintas condiciones relativas a la suficiencia de 

empleo en los países y la remuneración de los trabajadores. El empleo del que se habla aquí 

no se limita a una categoría determinada de trabajo, sino que comprende tanto las 

modalidades formales de contratación laboral como los empleos en condiciones más 

informales, e incluso el autoempleo. Dentro de la definición caben igualmente los empleos 

realizados desde el hogar (incluyendo el trabajo doméstico en el que con frecuencia se 

emplean las mujeres), como los que se desempeñan en la calle o en fábricas. Así mismo, son 

objeto de análisis los trabajos remunerados tanto en dinero como en especie, los que se 

realizan en jornada diurna o nocturna, media o completa, y aquellos en los que el empleador 

es una persona jurídica, natural, o el Estado mismo (Chaparro & Bernal, 2013).  Partiendo de 

que para poder hablar de trabajo decente hay que contar, en primer lugar, con trabajo, este 

componente contiene un análisis de distintas condiciones relativas a la suficiencia de empleo 

en los países y la remuneración de los trabajadores.  
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La aceptabilidad de la remuneración 

El principal incentivo de los trabajadores para desempeñar sus tareas es el de obtener una 

remuneración que les permita mantener condiciones adecuadas de vida a ellos y a sus 

familias. Como se señaló antes, la remuneración que se tiene en cuenta para el concepto de 

trabajo decente no es únicamente la que se hace en dinero, sino también en especie. Este 

último tipo, por supuesto, es mucho más difícil de medir que el primero. Para evaluar qué tan 

aceptable es el pago por un trabajo, los indicadores que pueden ser útiles son: a. La tasa de 

pago inadecuado, y b. La medida de la pobreza absoluta (Chaparro & Bernal, 2013). 

Las condiciones de trabajo 

Como se había afirmado antes, el concepto de trabajo decente no se refiere únicamente a la 

cantidad sino también a la calidad de las condiciones de empleo. De tal forma que para 

examinar estas condiciones hay que tener en cuenta factores como la duración de las jornadas 

de trabajo, el descanso, la existencia de medidas de protección a la salud ocupacional, entre 

otros (Chaparro & Bernal, 2013). 

Las oportunidades de empleo 

Por medio de esta categoría se busca definir si la oferta de empleo de un país es suficiente 

en términos de cantidad y variedad para satisfacer la demanda del mismo. Los indicadores 

presentados por Cijus, en uno de sus estudios, que podrían ser útiles para medir las 

oportunidades de empleo son: a. Tasa global de participación, b. Tasa de ocupación, c. Tasa 

de desempleo, d. Subempleo por insuficiencia de horas y e. Tasa de desempleo juvenil 

(Chaparro & Bernal, 2013). 

Los derechos de los trabajadores 

Elemento constitutivo del trabajo decente, los derechos de los trabajadores están referidos 

principalmente al conjunto de normas laborales de protección a las libertades básicas de los 
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trabajadores, o derechos fundamentales del trabajo (Rodgers, 2007 citado por Chaparro y 

Bernal, 2013). Por este motivo Ghai (2006) señala que el principal ámbito de operación de 

este componente del trabajo decente está en el campo normativo, así su reconocimiento y 

aplicación efectiva dependa más de la capacidad institucional y de los recursos que asignen 

los Estados a este fin.  

Con base en los temas de esas convenciones a la hora de medir los derechos de los 

trabajadores como elemento fundamental del trabajo decente están referidos al trabajo infantil 

(número de niños desescolarizados y ocupados), a la discriminación laboral (principalmente 

mediciones de la participación y diferencia salarial por género), a la estabilidad laboral y al 

trabajo forzado (Cijus, 2008. como se citó en Chaparro y Bernal, 2013). 

La protección social 

Este componente del trabajo decente se refiere a la seguridad social de los trabajadores, es 

decir, al objetivo de brindarles una salvaguarda, a ellos y a sus familias, en los casos en que 

se presenten contingencias como la enfermedad o los accidentes laborales, la maternidad, la 

muerte, la vejez, el desempleo y la invalidez. Relacionado con este mismo componente, 

algunos autores como Anker (2003) señalan también a las condiciones físicas de seguridad 

del lugar de trabajo; hablan entonces de “las condiciones que preservan y fomentan la 

integridad física y psicológica de los trabajadores” (p180). 

Salud pensiones, riesgos laborales, Seguro de desempleo  

Cuando se refiere a Salud, Pensiones, Riegos laborales, y seguro de desempleo, el trabajo 

decente se enmarca dentro de la seguridad social de los trabajadores, es decir, al objetivo de 

brindarles una salvaguarda, a ellos y a sus familias, en los casos en que se presenten 

contingencias como la enfermedad o los accidentes laborales, la maternidad, la muerte, la 

vejez, el desempleo y la invalidez (Pineda, y otros, 2013).  
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Dialogo Social 

Es una manifestación de la democracia que se ha usado en el ambitito del trabajo. Este 

elemento tiene como directriz, y autoría los a empleados, así estos podrían de manera 

democrática establecer un dialogo, que pueda generar un punto de vista directo o a través de 

sus representantes para influir o mediar ciertas decisiones que comprometan a los 

trabajadores dentro de un ámbito Organizacional.  Estas decisiones pueden observarse en 

ciertos aspectos específicos de relación entre los entes empleadores y los empleados, sin 

embargo, también pueden relacionarse con temas más generales tales como las políticas 

laborales, económicas y sociales que determinan las condiciones de empleo (Ghai, 2006). 

En este diálogo están llamados a participar no solo los trabajadores, que de manera más 

frecuente se agrupan en organizaciones sindicales, sino también los empleadores y el Estado. 

Para establecer el grado de éxito con que se presenta el diálogo social en una determinada 

situación, pueden destinarse indicadores relacionados con la libertad de asociación, como por 

ejemplo el porcentaje de población trabajadora sindicalizada, la cantidad de trabajadores bajo 

los beneficios de una convención colectiva, la frecuencia con que se presentan paros y 

huelgas, entre otros (Ciju; 2008, Como se citó en Chaparro & Bernal;2013). Ghai (2006) 

agrega la ratificación y observancia de los Convenios de la OIT sobre libertad de asociación y 

negociación colectiva, los niveles de participación en la toma de decisiones en el lugar de 

trabajo y el grado de intervención de los trabajadores, empleadores y de organizaciones de la 

sociedad civil en las instituciones hacedoras de políticas públicas relativas al empleo. 
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Método 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó en este trabajo es descriptivo. Según Fernández, 

Hernández y Baptista (2011) un estudio descriptivo busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población. Así mismo los diseños transaccionales descriptivos 

como el actual, tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en lo que se manifiesta 

una o más variables dentro del enfoque. El procedimiento consiste en medir o ubicar a un 

grupo de personas, objetivos, situaciones, contextos, fenómenos en una variable o concepto y 

proporcionar su descripción. El presente trabajo buscó describir la presencia de los elementos 

fundamentales del trabajo decente en cajeros y vendedores de supermercados y almacenes de 

cadena del Área Metropolitana de Bucaramanga.  

Diseño de investigación 

La investigación de este tipo fue no experimental tipo transaccional, estos son estudios que 

se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

Resulta útil resaltar que en la presente investigación no se generó ninguna situación, sino 

que se observaron situaciones ya existentes, de esta manera no se provocó en ningún 

momento intencionalmente ni se manipuló las variables subyacentes. En la investigación no 

experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene 

control directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al 

igual que sus efectos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
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El presente proyecto es de tipo transaccional ya que este tipo de diseño recolecta datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Muestreo  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), un muestreo no probabilístico o dirigido es 

un subgrupo de la población en donde se eligen los elementos, y características según las 

casusas relacionadas con la investigación o por quien hace la muestra. Así mismo se 

seleccionan participantes por uno o varios propósitos y no pretende que los casos sean 

representativos de la población. 

Se realizó un tipo de muestreo no probabilístico o dirigido, con el cual se pretendió poder 

contactar e involucrar a cajeros y vendedores de supermercados y almacenes de cadena en la 

ciudad de Bucaramanga y su área Metropolitana personas mayores de edad que estuvieran 

dispuestos a participar voluntariamente en el estudio (Consentimiento informado).  

 

Criterios de Inclusión 

 Debían pertenecer a los cargos referidos a Cajeros, vendedores de supermercados o 

almacenes de cadena en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. 

 Debía ser mayor de 18 años. 

Participantes 

Se contó con la participación de 103 personas mayores de edad, las cuales laboran 

como cajeros y vendedores de supermercados y almacenes de cadena en la ciudad de 

Bucaramanga, la mayoría cuenta con un contrato termino fijo inferior a un año, estas 

personas debían estar dispuestas a participar voluntariamente en el estudio y manifestarlo al 

firmar el consentimiento informado (Ver apéndice A)  
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A continuación, se presentan los resultados de las características demográficas, 

socioeconómicas y familiares 

 

 

Figura 1. Género 

  

 Como se puede observar en la Figura 1, de los 103 participantes que fueron interrogados, 

33 fueron de género masculino representando un 32% de la muestra, y 70 fueron de género 

femenino, representando un 68% de dicha muestra. 

 

Figura 2. Edad de los participantes agrupada por rangos 
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Como indica la Figura 2, se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 

están dentro de un rango de edad de 18 a 20 años y solamente 2 personas se encontraron entre 

los 45 y 50 años de edad. 

 

Figura 3 Estado civil 

 Puede observase que el 65% (67) son solteros, el 22% (23 personas) en Unión libre, 12% 

(12 personas) casado, y finalmente 1% (1 persona) viudo. 

 

Figura 4. Número de hijos  

 

En la figura 4 se observa que el 63% (65 Personas) no tienen hijos, el 22% de la muestra 

con 1 Hijo, 12% con 2 Hijos, 2% con 3 hijos y 1% con 4 hijos o más. 
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Figura 5 Estrato Socioeconómico 

En la figura 5, puede observarse que el 52 % pertenecía al estrato 3, el 28% al estrato 2, el 

14% al estrato 4 y 6% al estrato 1. 

 

Figura 6. Cantidad de Participantes por cargo 

 

La figura 6 indica que el 50% de la muestra se encontraba dentro del cargo Vendedor de 

mostrador, 42% en el cargo de Cajero, 6% en el cargo de servicio al cliente y 2% 

mercaderista. 
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Figura 7. Tipo de contrato 

 

En la Figura 7 se observa que un 41% tenía un contrato Fijo o inferior a un año, 40% un 

contrato de tipo indefinido, un 15% Temporal o por labor, un 2% por servicios y 2% otro.  

 

 

Figura 8. Salario que gana 

 

En la figura 8 puede observarse que el 54% de las personas ganan un salario mínimo, 26% 

menos de un salario mínimo y un 20% más de un salario mínimo.  
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Figura 9. Personas con quien vive 

 

En la figura 9 puede identificarse que el 83% de los trabajadores viven con su familia, 9% 

vive solo y 8% escogió Otro. 

 

Figura 10. Datos generales de la muestra, En los últimos seis meses ha presentado algún 

problema de salud física 

En la figura 20 puede observarse que 95 de los participantes no han presentado problemas 

de salud fisica, en cambio 11 Si han presentado estos problemas. 
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Figura 11. Datos generales de la muestra, En los últimos seis meses ha presentado algún 

problema de salud psicológica. 

La figura 21 indica que 100 participantes no han tenido problemas de salud psicológica, al 

contrario 3 Si la han tenido. 

 

Figura 12. Datos generales de la muestra, En este último mes, ¿ha tenido que ir al médico? 

Como se observa en la Figura 22, 70 participantes escogieron la opción No, y 33 

escogieron la opción Sí. 
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Figura 13. Datos generales de la muestra, ¿En los últimos seis meses ha ido a visitar un 

psiquiatra o psicólogo? 

En la Figura 23 se indica que 102 Participantes no han visitado un psicólogo o psiquiatra 

en los últimos 6 meses, contrario a esto 3 si han ido. 

 

Instrumento  

Para el desarrollo del proyecto se empleó el Cuestionario de trabajo decente (ver apéndice 

A), este instrumento es una adaptación del Diseño del cuestionario para la medición de los 

Indicadores de Trabajo Decente (Glejberman, 2012).  Una vez estructurado el instrumento 

fue sometido a valoración por Expertos.  El cuestionario consta de 38 ítems puntuándose de 

“Estoy de Acuerdo hasta Estoy en desacuerdo. También se aplicó el cuestionario de datos 

generales de la muestra (ver apéndice B) 

 

Tabla 1.  Ítems del CTD agrupados por factores 

Factor Ítem Preguntas 

D
er

ec
h
o
s 

d
e 

lo
s 

tr
ab

aj
ad

o
re

s 

Ítem 1 
 Si cuestiono las peticiones de mi jefe voy a ser despedido. (Inv.) 

(-) 

Ítem 4 El trabajo actual me garantiza estabilidad laboral (+) 

Ítem 5 En mi trabajo se respeta la libertad de culto (+) 
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Ítem 9 
La empresa me obliga a hacer trabajos que van en contra de mis 

principios (Inv.) (-) 

Ítem 12 
La empresa realiza exámenes médicos de ingreso, periódicos y de 

egreso a sus trabajadores (Inv.) (-) 

Ítem 19 
Los hombres en mi lugar de trabajo ganan más que las mujeres 

(+) 

Ítem 21 
Mi jefe puede pedirme lo que quiera y yo debo cumplirlo así no 

esté dentro de mi contrato. (Inv.) (-) 

Ítem 36 Tengo un contrato firmado con mi empresa (+) 

Ítem 38 Laboro a la semana las horas reglamentadas por la ley (+) 

P
ro

te
cc

ió
n
 S

o
ci

al
 

Ítem 2 Con frecuencia me enfermo estando en el trabajo. (Inv.) (-) 

Ítem 7 Estoy afiliado(a) a riesgos laborales por parte de la empresa. (+) 

Ítem 8 
La empresa me consigna las cesantías correspondientes a mi 

tiempo laborado (+) 

Ítem 10 La empresa me proporciona la dotación según la ley (+) 

Ítem 11 
La empresa organiza capacitaciones para lograr un mejor 

desempeño.  (+) 

Ítem 13 
La organización de mi puesto de trabajo garantiza mejores 

resultados. (+) 

Ítem 14 La organización tiene políticas de ascenso definidas. (+) 

Ítem 17 
Las licencias, incapacidades y las vacaciones son respetadas con 

respecto a la norma. (+) 

Ítem 18 
La organización dedica tiempo y recursos al bienestar de los 

trabajadores y sus familias. (+) 

Ítem 20 Me encuentro afiliado(a) al sistema de seguridad social (+) 

Ítem 22 Mi trabajo me permite compartir tiempo con mi familia (+) 

Ítem 24 Puedo realizar las pausas activas en los tiempos estipulados. (+) 

Ítem 25 
Puedo tener espacios de crecimiento personal dentro de mi 

trabajo. (+) 

Ítem 27 Recibo la prima por parte de mi empleador dos veces al año (+) 

Ítem 31 
Si trabajo mucho tiempo en la misma empresa voy a tener más 

beneficios. (+) 

Ítem 33 Tengo derecho a tomarme vacaciones pagas por el empleador (+) 

Ítem 35 
Tengo posibilidades de recibir una pensión por mi tiempo de 

trabajo. (+) 

E
l 

em
p
le

o
 

Ítem 3 El salario que gano cubre los gastos que tengo. (+) 

Ítem 6 Es fácil conseguir trabajo en mi ciudad. (+) 

Ítem 15 
La remuneración es directamente proporcional al trabajo que 

desempeño. (+) 

Ítem 16 
Las horas que invierto en mi trabajo valen lo que gano en dinero. 

(+) 
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Ítem 23 
Necesito tener más de un empleo para poder ganar un buen 

salario. (Inv.) 

Ítem 28 Ser trabajador informal trae más beneficios cómicos (Inv.) (-) 

Ítem 29 
Si no tengo al menos un título académico no seré contratado. 

(Inv.) (-) 

Ítem 30 
Si tengo un conocido o un familiar recibo más beneficio u 

oportunidades de ingreso a la empresa (Inv.) (-) 

Ítem 37 
Trabajar horas extra incrementa las ganancias significativamente. 

(+)  

D
ia

lo
g
o
 S

o
ci

al
 

Ítem 26 
Realizar huelgas en la empresa trae beneficio a los trabajadores. 

(Inv.) (-) 

Ítem 32 Tengo conocimiento sobre las funciones de los sindicatos. (+) 

Ítem 34 
Tengo la oportunidad de participar en los sindicatos del gremio. 

(+) 

 

La Tabla 1 evidencia cada uno de los 38 ítems redactados y a que elemento fundamental 

(llamado factor en la tabla) del trabajo decente pertenecen. Cada ítem tenía una puntuación 

máxima y puntuación mínima respectiva correspondiendo con la respuesta del participante. 

Resulta útil añadir que la puntuación máxima era 5 y la mínima 1, esto por ítem, Así mismo 

la suma de cada ítem dentro de un elemento fundamental respondía a la puntuación total de 

este.   

Procedimiento  

1. Se localizó aleatoriamente los supermercados y almacenes de cadena de la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana que empleen cajeros y vendedores en cualquiera de las 

modalidades de contratación y por medio de cartas y presentación de la propuesta a las 

empresas o el abordaje de trabajadores en sus jornadas no laborales o de descanso que 

voluntariamente quisieron participar en el estudio (consentimiento informado) 2. Una vez se 

obtuvo el permiso por parte de las empresas o los trabajadores que de forma voluntaria 

decidieron participar, se procedió a darles información sobre el proyecto. 3. Posteriormente 

se procedió a aplicar el cuestionario de trabajo decente y datos generales de la muestra. 4. Por 
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último se realizó el análisis de la información y emisión de informes, utilizando el programa 

Microsoft Excel. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por medio del Cuestionario de 

Trabajo Decente (CTD) aplicado a 103 cajeros y vendedores de supermercados y almacenes 

de cadena del área metropolitana de Bucaramanga, en términos de Derechos de los 

trabajadores, Protección social, Empleo y Dialogo Social.  

Derechos de los trabajadores 

El primer componente del Trabajo Decente, es los derechos de los trabajadores, tomando 

aspectos sobre las políticas organizacionales en cuanto al respeto de las creencias en el lugar 

de trabajo, igualdad de trato y oportunidades, reglamentación en términos de contratos, horas 

laboradas a la semana, entre otros. A continuación, se presentan los resultados para cada ítem 

de este componente.  

 

Figura 14. Ítem 1 Si cuestiono las peticiones de mi jefe voy a ser despedido.   

En la figura 10 se observa que el 62,13% manifiestan que según su percepción y/o 

experiencia, no es posible que exista la terminación de su contrato laboral al no cumplir o 

someterse a las peticiones de su jefe, mientras que el 18,45% expresa lo contrario. 
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Figura 15. Ítem 4 El trabajo actual me garantiza estabilidad laboral. 

Según la Figura 11, el 77,67% de los participantes, refieren que el trabajo en el cual se 

están desempeñando actualmente les garantiza estabilidad laboral, mientras que un 10,68% 

de la población manifiestan lo contrario. Para el porcentaje restante, le es indiferente o 

desconocen si dicho empleo les da estas garantías.   

 

Figura 16. Ítem 5 En mi trabajo se respeta la libertad de culto 

En la figura 12, se observa que el 89,33% de la población encuestada manifiesta que se 

respeta en su lugar de trabajo las creencias personales o libertad de culto y no se les obliga a 

realizar un cambio en las mismas o desistir de ellas. El resto de la población parece no darle 
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importancia al papel que tienen sus creencias a la hora de desempeñarse en un trabajo o no le 

son respetadas (5,82%). 

 

 

Figura 17. Ítem 9. La empresa me obliga a hacer trabajos que van en contra de mis 

principios. 

La Figura 13, muestra que las empresas para las cuales trabajan los encuestados, no están 

obligando, en su mayoría (89,32%), a los trabajadores a realizar trabajos que vayan en contra 

de sus principios, sino que por el contrario se respetan los valores para los mismos, teniendo 

en cuenta que sigue existiendo un 8,73% que sienten vulnerados sus principios en su lugar de 

trabajo.   
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Figura 18. Ítem 12. La empresa realiza exámenes médicos de ingreso, periódicos y de 

egreso a sus trabajadores. 

Según la Figura 14, se observa que hay cumplimiento en un 76,7 % con alrededor de la 

mitad de los encuestados sobre la implementación de los exámenes médicos para los 

trabajadores, tanto de inicio y periódicos como de egreso. Aunque de igual forma, sigue 

existiendo un porcentaje significativo (23,3%) de personas a las cuales no se les practican o 

se practican unos y otros no. 
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Figura 19. Ítem 19 Los hombres en mi lugar de trabajo ganan más que las mujeres 

Se evidencia en la Figura 15 que el porcentaje de desigualdad salarial es muy bajo (3,88%) 

comparado con un 63,11% de favorabilidad.  

 

Figura 20.  Ítem 21 mi jefe puede pedirme lo que quiera y yo debo cumplirlo así no esté 

dentro de mi contrato 

En la Figura 16 se manifiesta que hay un 65,05% que reconoce su único rol de acuerdo al 

contrato y las funciones especificadas dentro del mismo. A su vez, se evidencia en un 19,42% 
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de los sujetos, que consideran deben acceder a dichas peticiones con tal de no ser despedido o 

tener anotaciones por su parte.  

 

Figura 21. Ítem 36 tengo un contrato firmado con la empresa. 

El 90,29% de los participantes refieren tener un contrato firmado con la empresa en la cual 

están laborando, mientras que un 8,44% no.  

 

Figura 22. Ítem 38 laboro a la semana las horas reglamentadas por la ley. 
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Según la Figura 18, alrededor de la mitad (73,79%) de los sujetos dicen trabajar las horas 

reglamentadas según la ley, por el contrario, el 15,54% excede dicha cantidad o no alcanza a 

cumplirla según su contrato.  

Protección social 

La protección social es comprendida para el CTD aplicado, con ítems sobre la higiene, 

salud y seguridad en el trabajo, las políticas de crecimiento dentro de la organización y 

reglamentaciones de licencias, vacaciones, entre otros. A continuación, se presentan los 

resultados para cada ítem. 

 

Figura 23. Ítem 1 con frecuencia me enfermo estando en el trabajo. 

Tal como lo muestra la figura 19, un 87.37% de los participantes manifiestan no 

enfermarse entando en el trabajo.  
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Figura 24. Ítem 7 estoy afiliado(a) a riesgos laborales por parte de la empresa. 

Se observa en la Figura 20, que el 91,26% de las personas participantes están afiliadas al 

sistema de riesgos laboral por parte de la empresa.  

 

Figura 25. Ítem 8 la empresa me consigna las cesantías correspondientes a mi tiempo 

laborado 

En la figura 21, se puede observar que al 89,32% se le consignan las cesantías 

correspondientes al tiempo laborado, mientras que al 6,79% no. 
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Figura 26. Ítem 10 La empresa me proporciona la dotación según la ley 

Según esta figura, los contratantes en su mayoría (80,59%), están entregando dotación a 

sus trabajadores y un 10,68% no lo está haciendo. 

 

Figura 27. Ítem 11 la empresa organiza capacitaciones para lograr un mejor desempeño. 

La figura 23 indica que un 84,47% de los trabajadores están recibiendo capacitaciones en 

sus lugares de trabajo.  
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Figura 28. Ítem 13 la organización de mi puesto de trabajo garantiza mejores resultados. 

Según la figura 24, el 85,44% de la población cree que la organización de su puesto de 

trabajo garantiza mejores resultados, mientras que el 2,91% considera que no es relevante. 

 

Figura 29. Ítem 14 La organización tiene políticas de ascenso definidas. 

La figura 25 permite indicar que el 56,31% de los encuestados manifiesta que en la 

empresa donde trabajan existen políticas de ascenso definidas, mientras que el 19,42% dice lo 
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contrario. La cifra de trabajadores en ésta área que desconoce si existen dichas políticas o no 

están interesados en ellas es de 24,27%. 

 

Figura 30. Ítem 17 Las licencias, incapacidades y las vacaciones son respetadas con respecto 

a la norma. 

En lo que respecta a las licencias, incapacidades y vacaciones se observa que el 89,32% de 

los participantes expresan que si le son respetados dichos tiempos mientras que la población 

que da una respuesta contraria es del 2,91%. 
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Figura 31. Ítem 18 La organización dedica tiempo y recursos al bienestar de los trabajadores 

y sus familias. 

La distribución presentada para las respuestas a éste ítem mostrado en la figura 27, revela 

que las organizaciones a las cuales pertenecen los encuestados dedica en un 72,81% recursos 

y tiempo al bienestar de sus trabajadores y familias, mientras que para un 13,59% no es 

suficiente o sencillamente no se da dicha característica. 

 

 

Figura 32. Ítem 20 Me encuentro afiliado(a) al sistema de seguridad social 
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Se observó que en la figura 28 un 94,18% de ellos se encuentran afiliados, mientras que un 

2,91% no. 

 

Figura 33. Ítem 22 Mi trabajo me permite compartir tiempo con mi familia 

En la figura 29, 54,37% de los participantes considera que su trabajo actual si le permite 

compartir tiempo con su familia frente a un 25,24%. Para el 20,39% restante le es indiferente.  
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Figura 34. Ítem 24 Puedo realizar las pausas activas en los tiempos estipulados. 

Para la población encuestada, se evidenció que el 76,7% pueden realizar las pausas 

activas, al 16,50% le es indiferente la realización de las mismas, mientras que al 6,79% 

restante no se les permite la realización de éstas.  

 

Figura 35. Ítem 25 Puedo tener espacios de crecimiento personal dentro de mi trabajo. 

Según la figura 31, los espacios de crecimiento personal en la compañía son mínimos o 

ninguno en un 6,8%, mientras que un 78,64% consideran que existen y son accesibles. 
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Figura 36. Ítem 27 Recibo la prima por parte de mi empleador dos veces al año. 

Para el caso de los participantes, la figura 32 arrojó que el 89,32% dicen recibir la prima 

dos veces al año, mientras que el 5,82% no la recibe o desconoce su funcionamiento.  

 

Figura 37. Ítem 31 Si trabajo mucho tiempo en la misma empresa voy a tener más beneficios. 

Para el caso de los cajeros y vendedores de supermercados y almacenes de cadena, el 

53,4% considera que perdurar en una entidad por mucho tiempo resulta beneficioso para 
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ellos, mientras que un 30,10% no considera que sea un factor relevante y el 16,51% restante 

no está de acuerdo con lo anterior.  

 

Figura 38. Ítem 33 Tengo derecho a tomarme vacaciones pagas por el empleador. 

Los encuestados por medio del CTD refieren en un 78,64% que se les ha dado 

cumplimiento de éste y por el contrario, a un 9,71% no se le da así.  
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Figura 39. Ítem 35 Tengo posibilidades de recibir una pensión por mi tiempo de trabajo. 

Se observa en la figura 35, en su mayoría (66,09%) es respetada la posibilidad de recibir 

una pensión. El porcentaje de desacuerdo para éste ítem es de 10,68%. 

Empleo 

El empleo, presentado en el CTD como las oportunidades de empleo, la equivalencia de la 

remuneración recibida respecto al tiempo trabajado o cantidades de empleos que se requieren 

para el mismo. De igual forma, la relación existente entre el hecho de tener familiares dentro 

de alguna organización y sus beneficios y finalmente la percepción de ser trabajador 

informal.     
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Figura 40. Ítem 3 El salario que gano cubre los gastos que tengo. 

Para los encuestados, 50,48% de ellos aseguran que es suficiente lo que ganan. El 26,22% 

considera por el contrario, que no es suficiente dicha cifra, y el 23,30% restante dice que le es 

indiferente.   

 

Figura 41. Ítem 6 Es fácil conseguir trabajo en mi ciudad. 
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 La figura 37 indicó que el 60,20% de la población encuestada expresa dificultades a la 

hora de buscar trabajo, sin embargo, un 21,36% afirman que si es fácil conseguir trabajo en la 

ciudad.  

 

Figura 42 Ítem 15 La remuneración es directamente proporcional al trabajo que 

desempeño. 

Según la figura 38, un 77,67% está conforme con su remuneración, mientras que para un 

8,73 es insuficiente.  
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Figura 43 Ítem 16 Las horas que invierto en mi trabajo valen lo que gano en dinero. 

Para el presente caso, la mayoría (66,99%), afirma que las horas que invierten en su 

trabajo si valen lo que gana en dinero, mientras que el 19,41% considera lo contrario.  

 

Figura 44 Ítem 23 Necesito tener más de un empleo para poder ganar un buen salario. 

La figura 40 indica que, la mayor parte (48,55%) de los encuestados se inclinan por la 

necesidad de tener más de un empleo para a su vez tener una buena remuneración. Por el 
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contrario, un 34,95% percibe que con un solo trabajo es suficiente para obtener un salario 

conveniente.  

 

Figura 45 Ítem 28 Ser trabajador informal trae más beneficios económicos. 

Según la figura 41 La mayoría (46,6%) de los encuestados refieren que ser trabajador 

informal no trae beneficios económicos, mientras que el 18,45% no lo considera así. El 

porcentaje de indiferencia es de 34,95%. 

 

Figura 46 Ítem 29 Si no tengo al menos un título académico no seré contratado. 
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De acuerdo a los resultados arrojados en la figura 42, la mayoría (58,25%) de los 

encuestados manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación y un 26,21% de acuerdo con 

que es necesario tener un título académico para ser contratado. 

 

Figura 47  Ítem 30 Si tengo un conocido o un familiar recibo más beneficio u 

oportunidades de ingreso a la empresa. 

La población encuestada manifiesta en un 25,24% que es posible que el ingreso sea más 

sencillo si se tienen conocidos allí. Por el contrario, un 57,28% no lo considera relevante. 

 

Figura 48 Ítem 37 Trabajar horas extra incrementa las ganancias significativamente. 
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La Figura 44 arrojó que, de los sujetos que respondieron el CTD, un 53,40% afirma estar 

de acuerdo con que trabajar horas extra incrementa las ganancias significativamente, pero un 

32,04% no lo ve como una opción para el mismo.    

Dialogo social 

El dialogo social para el cuestionario implementado se da en términos de manifestaciones 

y expresiones sindicales como el medio de dialogo, mediación y/o negociación de los 

trabajadores para con sus empleadores. 

 

Figura 49 Ítem 26 Realizar huelgas en la empresa trae beneficio a los trabajadores. 

Según la figura 45, Los cajeros y vendedores de supermercado y almacenes de cadena que 

respondieron el cuestionario, afirman en un 66,99% no considerar relevante la realización de 

huelgas.  
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Figura 50 Ítem 32 Tengo conocimiento sobre las funciones de los sindicatos. 

Se observó en la figura anterior que el 46,6% de los participantes manifiesta no tener 

conocimiento sobre las funciones de los sindicatos, para un 30,10% es totalmente indiferente, 

mientras que para un 23,3% son familiares los términos.   

 

Figura 51 Ítem 34 Tengo la oportunidad de participar en los sindicatos del gremio. 

Según la Figura 47, la mayoría de participantes en este estudio respondió mostrarse 

indiferente con un porcentaje de 47,57%., Así mismo para un 29,12% no les es posible la 

participación y para un 23,3% si es posible.    
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Resultados generales 

 

Figura 52: Resultados de los cuatro elementos fundamentales del trabajo decente 

Finalmente, en la Figura 48 se observó la dinámica de cada uno de los componentes 

evaluados. Con la mayor puntuación general está el componente de Protección social con 

4,13, este componente del trabajo decente se refiere a la seguridad social de los trabajadores. 

El segundo puntaje más alto fue para los Derechos de los trabajadores con 4,04. Estos 

derechos están referidos principalmente al conjunto de normas laborales de protección a las 

libertades básicas de los trabajadores.  

Como siguiente elemento fundamental, según la Figura 48, El Empleo puntúo 3,34, 

comprendido en las modalidades de contratación laboral como los empleos en condiciones 

más informales, el autoempleo, la aceptabilidad de la remuneración, las condiciones de 

trabajo y las oportunidades de empleo.  

 Con la puntuación general más baja se encuentra el Dialogo Social, (3.17),  dicho 

componente es una manifestación de la democracia que se ha usado en el ámbito del trabajo y 

da cuentas de la comunicación que los trabajadores mantienen con sus empleadores en 

temáticas laborales.  
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Discusión 

 

El trabajo decente refiere a las oportunidades de las personas independientemente de su 

género puedan de manera accesible conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones 

de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, y esto no solo en un país sino a nivel 

global, así se plantearon los cuatro objetivos estratégicos a alcanzar(Somavía, 1999). El 

Empleo comprende tanto las modalidades formales de contratación laboral como los empleos 

en condiciones más informales, e incluso el autoempleo, la aceptabilidad de la remuneración, 

las condiciones de trabajo y las oportunidades de empleo (Chaparro & Bernal, 2013). Los 

Derechos de los trabajadores que están referidos principalmente al conjunto de normas 

laborales de protección a las libertades básicas de los trabajadores, o derechos fundamentales 

del trabajo (Rodgers, 2007 citado por Chaparro y Bernal, 2013). Protección Social que refiere 

a la seguridad social de los trabajadores, es decir, al objetivo de brindarles una salvaguarda a 

ellos y a sus familias, en los casos en que se presenten contingencias como la enfermedad o 

los accidentes laborales, la maternidad, la muerte, el desempleo y la invalidez vejez (Pineda, 

y otros, 2013) y Dialogo social es una manifestación de la democracia que se ha usado en el 

ambitito del trabajo. Este elemento tiene como directriz, y autoría los a empleados, así estos 

podrían de manera democrática establecer un dialogo, que pueda generar un punto de vista 

directo o a través de sus representantes para influir o mediar ciertas decisiones que 

comprometan a los trabajadores dentro de un ámbito Organizacional.  

En aras de identificar y evidenciar los elementos fundamentales del trabajo decente en los 

trabajadores del sector comercial, específicamente en cajeros y vendedores de supermercados 

y almacenes de cadena en la ciudad de Bucaramanga y su área Metropolitana se encontró 

que, de los 4 indicadores, Protección social, Derechos de los trabajadores, El empleo, y 

dialogo social identificados para la medición del trabajo decente, Existen 2 indicadores que 
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sobresalen, son la Protección social con puntuación de 4,04 de un máximo de 5, es decir 

alcanzando los estándares planteados y los Derechos de los trabajadores alcanzando un 

puntaje de 4,13 de un máximo de 5, también alcanzando los estándares planteados para 

evidenciar que cumple con el constructo trabajo decente,  Por otro lado, los 2 indicadores que 

no se alcanzan una puntuación optima, se puede señalar  El empleo  con una puntuación de 

3,34 de un máximo de 5 (apenas superando el mínimo de TD que es 3) y dialogo social con 

3,17 de un máximo de 5, igualmente superando con 0,17 puntos el puntaje necesario mínimo 

de 3. Contrario al estudio de Villacis y Reis (2015) donde se encontró que solo el 1% de la 

población medida estaba dentro de los estándares de trabajo decente y 67,6% está en una 

situación donde el trabajo no se considera decente, solo un 1,25 % del total de la población 

ocupada obtiene el salario digno y goza de la totalidad de sus derechos laborales, es decir, 

cuenta con un trabajo decente. Por otro lado, un 63 % del total de la población ocupada se 

encuentra en condiciones de trabajo no decente, donde sus salarios no son suficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas.  

El primer elemento a desarrollar a continuación, la Protección Social, se refiere a la 

seguridad social de los trabajadores, es decir, al objetivo de brindarles una salvaguarda a ellos 

y a sus familias, en los casos en que se presenten contingencias como la enfermedad o los 

accidentes laborales, la maternidad, la muerte, el desempleo y la invalidez vejez (Pineda, y 

otros, 2013). En el estudio realizado con cajeros y vendedores de supermercados y almacenes 

de cadena en la ciudad de Bucaramanga y su área Metropolitana se evidenció en protección 

social los participantes reciben su respectiva seguridad social traducida en  estar afiliados al 

sistema de seguridad social (Administradora de Riesgos Laborales, Caja de compensación, 

Fondo de pensiones, Cesantías, Entidades promotoras de salud), entrega de una dotación para 

trabajar, capacitaciones al personal dentro de la organización. Además de cumplir con 

permisos de maternidad y muerte de un familiar,  Asi mismo manifestaron que las 
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organizaciones les brindan un equilibro entre su vida laboral y su vida personal. Según otros 

estudios como los de Villacis y Reis (2015) puede observarse que un 66,5 % (más del 50% de 

la población) de trabajadores no cuenta con seguridad social, tal discrepancia con la presente 

investigación demuestra que existe o parecer existir un cumplimiento optimo con la seguridad 

social de Bucaramanga y su área metropolitana. 

Siguiendo con los elementos fundamentales, se encuentran Los Derechos de los 

trabajadores, están referidos principalmente al conjunto de normas laborales de protección a 

las libertades básicas de los trabajadores, o derechos fundamentales del trabajo (Rodgers, 

2007 citado por Chaparro y Bernal, 2013). Se pudo observar e identificar que la mayoría de 

los participantes en el estudio reciben respeto cuando se trata de su libertad de culto, 

opiniones, y forma de comportarse, además  no se les obliga a realizar actos en contra de sus 

principios, trabajan lo máximo establecido por la ley (48 horas semanales, se les realiza 

generalmente exámenes médicos, aunque en algunos casos eran solo de ingreso,  y según los 

resultados parece no haber discriminación por género en cajeros, vendedores de 

supermercados y almacenes de cadena en la ciudad de Bucaramanga y su área Metropolitana. 

Los derechos que se pudieron identificar en el presente proyecto fueron; Libertad de 

expresión/Opinión, Horas reglamentadas por ley, y exámenes médicos. Contrario a los 

resultados hallados por Villacis y Reis (2015) donde el 71,9 % sufre de carencia por exceso 

de horas de trabajo, al 62,9 % a quienes no se les respetan sus derechos laborales por ley.   

Como siguiente elemento fundamental se encuentra el Empleo, se observó que no obtuvo 

una puntuación muy favorable, comprende tanto las modalidades formales de contratación 

laboral como los empleos en condiciones más informales, e incluso el autoempleo, la 

aceptabilidad de la remuneración, las condiciones de trabajo y las oportunidades de empleo 

(Chaparro & Bernal, 2013). Tomando lo anterior como referencia, las puntuaciones obtenidas 

indican que cuando se habla de  la remuneración recibida, las condiciones de trabajo, y las 
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oportunidades de empleo no son suficientes para satisfacer al empleado dentro de una 

organización, es decir; no parece haber suficientes oportunidades de empleo, las condiciones 

en las cuales están trabajando los empleados no están satisfaciendo sus necesidades de una 

forma apropiada, la remuneración que están obteniendo por sus labores no llena generalmente 

las expectativas de las personas que se encuentran en las organizaciones. 

En términos de aceptabilidad a la remuneración los resultados hacen alusión a si el salario 

que reciben y si es competente para satisfacer sus necesidades, al igual que los trabajadores 

del ámbito de enfermería se identifica que este salario no les cubre esas necesidades 

completamente, no obstante estos aseguran que el salario que reciben es acorde a sus jornadas 

laborales de 48 horas por semana. Algo similar puede observarse que en estudios previos 

como el de Quintana, Valenzuela, y Paravic (2014) en donde se demostró que, dentro del 

ámbito del trabajo en enfermería, los trabajadores no tienen la percepción de recibir, o no 

reciben, un salario justo y que se compense con las labores que realizan a lo largo de su 

jornada laboral. De hecho, Según lo anterior surgen varias preguntas, ¿están los empleados 

infravalorando su propio trabajo? O ¿la necesidad de tener un empleo que les garantice 

“estabilidad laboral” hace que piensen que están ganando muy bien en comparación con otras 

personas que no tienen un empleo?, sin embargo, no son objeto del presente estudio.  

Otro componente del Empleo es las oportunidades de empleo, según los resultados 

obtenidos, es difícil conseguir empleo en el área metropolitana de Bucaramanga, así mismo, 

para poder obtener un trabajo decente, según los encuestados, no es necesario tener un 

conocido o familiar en la empresa a la cual se postulan, sin embargo existen estudios hechos 

por el DANE donde se demuestra lo contrario a la percepción de los participantes del este 

estudio, ya que en junio de este año la tasa de desempleo fue de 8,9%, con una tasa de 

participación de 64,6% y una ocupación de 58,8% (DANE, 2016), no obstante, como se 
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observa en los resultados, la percepción de conseguir empleo o tener oportunidad, es bastante 

desfavorable. 

Como último elemento fundamental se encuentra el Dialogo Social, la puntuación fue 

realmente baja comparando los otros elementos, Esto indica que el dialogo social es una 

manifestación de la democracia que se ha usado en el ambitito del trabajo. Este elemento 

tiene como directriz, y autoría los a empleados, así estos podrían de manera democrática 

establecer un dialogo, que pueda generar un punto de vista directo o a través de sus 

representantes para influir o mediar ciertas decisiones que comprometan a los trabajadores 

dentro de un ámbito Organizacional. Cuando se toma en cuenta la definición anterior se 

puede observar y describir que significó el resultado obtenido (Ghai, 2006). Se pudo observar 

que los participantes desconocen o les es indiferente el tópico de negociaciones con las 

organizaciones también el pertenecer a un gremio sindical y luchar por los derechos desde el 

mismo, crear y recrear solicitudes desde su posición como empleados hacía el empleador. 

Siendo Dialogo Social uno más de los elementos fundamentales que se evalúa con el CTD, 

De hecho según estudios similares sobre participación sindical, uno de los objetos del estudio 

de Gutiérrez, Picazzo, y Osorio (2016) intentar aumentar las tasas de participación sindical en 

las organizaciones abre el paso a las negociaciones por parte de los empleados hacía el 

empleador dando a conocer necesidades, e inconformidades luchando por la velación de sus 

normas y reglas. Debido a lo anterior se evidencia en los resultados que este elemento esté 

tan desconocido en las organizaciones.  

Conclusión y recomendaciones. 

Se identificaron y evidenciaron los elementos fundamentales del trabajo decente en cajeros 

vendedores de supermercados y almacenes de cadena en la ciudad de Bucaramanga y su área 

Metropolitana.  
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 Respecto a los Derechos de los trabajadores se puede observar que en la muestra se 

cumple con los requisitos para llegar a ser trabajo decente, parece que al interior de las 

organizaciones pertenecientes a este sector comercial se hace respetar el tiempo de trabajo, la 

libertad de expresión y opinión, se realizan exámenes de ingreso según la ley, poseen un 

contrato firmado con la empresa, no hay discriminación de género, además parece generarles 

estabilidad laboral.  

 En la Protección social, se cumple igualmente con las condiciones de trabajo decente, se 

evidencia que las empresas brindan la seguridad social correspondiente a los empleados, 

además de brindar capacitaciones, dotaciones, y licencias e incapacidades sin embargo se 

reflejó que existe una parte significativa de la muestra que refiere no tener suficiente tiempo 

con su familia, es decir hay necesidad de incentivar en las organizaciones la vida personal, 

familiar y productiva.  

Para el Empleo, se evidencia que este elemento cumple mínimamente con los indicadores 

para trabajo decente, existe una aceptabilidad a la remuneración, y condiciones de trabajo 

óptimas, y oportunidades de empleo ya sea en requisitos apenas necesarios. 

Finalmente, el Dialogo Social, al igual que el empleo, cumple con los requisitos mininos 

de trabajo de decente, sin embargo, no hay conocimiento sobre sindicatos o también puede 

deberse a un temor ante la vinculación al gremio sindical y las consecuencias del mismo, 

cabe destacar que muchos de los participantes se mostraron indiferentes al respectivo tema. 

Dado lo anterior se recomienda para futuras investigaciones abordar más indicadores y 

facetas del trabajo decente que puedan dar cuenta de otros sectores económicos del área 

metropolitana de Bucaramanga, así mismo abordar el tema de dialogo social más a fondo, 

para descubrir el motivo por el cual las puntuaciones en éste fueron las menores. 
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Apéndices 

CUESTIONARIO DE TABAJO DECENTE 

Cuestionario de Trabajo Decente (CTD)  
A continuación, encontrará una serie de preguntas relacionadas con elementos referidos a su trabajo actual, 
lea atentamente cada frase y conteste según el tiempo que lleva laborando. Marque con una X teniendo en 
cuenta la siguiente valoración: Muy de acuerdo, De acuerdo, indiferente(neutro), Desacuerdo, Muy 
desacuerdo. 

No   
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1  Si cuestiono las peticiones de mi jefe voy a ser despedido.           

2 Con frecuencia me enfermo estando en el trabajo.           

3 El salario que gano cubre los gastos que tengo.           

4 El trabajo actual me garantiza estabilidad laboral.           

5 En mi trabajo se respeta la libertad de culto.           

6 Es fácil conseguir trabajo en mi ciudad.           

7 Estoy afiliado(a) a riesgos laborales por parte de la empresa.            

8 

La empresa me consigna las cesantías correspondientes a mi tiempo 
laborado.           

9 
La empresa me obliga a hacer trabajos que van en contra de mis principios. 

          

10 La empresa me proporciona la dotación según la ley            

11 La empresa organiza capacitaciones para lograr un mejor desempeño.             

12 

La empresa realiza exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso a 
sus trabajadores.           

13 La organización de mi puesto de trabajo garantiza mejores resultados.            

14 La organización tiene políticas de ascenso definidas.           

15 
La remuneración es directamente proporcional al trabajo que desempeño.           

16 Las horas que invierto en mi trabajo valen lo que gano en dinero.           

17 

Las licencias, incapacidades y las vacaciones son respetadas con respecto a 
la norma.           

18 

La organización dedica tiempo y recursos al bienestar de los trabajadores y 
sus familias.           

19 Los hombres en mi lugar de trabajo ganan más que las mujeres.           

20 Me encuentro afiliado(a) al sistema de seguridad social.           

21 

Mi jefe puede pedirme lo que quiera y yo debo cumplirlo así no esté dentro 
de mi contrato.           
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22 Mi trabajo me permite compartir tiempo con mi familia.           

23 Necesito tener más de un empleo para poder ganar un buen salario.           

24 Puedo realizar las pausas activas en los tiempos estipulados.            

25 Puedo tener espacios de crecimiento personal dentro de mi trabajo.           

26 Realizar huelgas en la empresa trae beneficio a los trabajadores.           

27 Recibo la prima por parte de mi empleador dos veces al año.           

28 Ser trabajador informal trae más beneficios económicos.           

29 Si no tengo al menos un título académico no seré contratado.           

30 

Si tengo un conocido o un familiar recibo más beneficio u oportunidades de 
ingreso a la empresa. 

          

31 
Si trabajo mucho tiempo en la misma empresa voy a tener más beneficios. 

          

32 Tengo conocimiento sobre las funciones de los sindicatos.           

33 Tengo derecho a tomarme vacaciones pagas por el empleador.           

34 Tengo la oportunidad de participar en los sindicatos del gremio.           

35 Tengo posibilidades de recibir una pensión por mi tiempo de trabajo.           

36 Tengo un contrato firmado con mi empresa.           

37 Trabajar horas extra incrementa las ganancias significativamente.           

38 Laboro a la semana las horas reglamentadas por la ley. (Max 48hrs).           
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN 

TRABAJO DECENTE EN CAJEROS Y VENDEDORES DE SUPERMERCADOS Y 

ALMACENES DE CADENA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y SU ÁREA 

METROPOLITANA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

Estudiantes: Pedro Luis Vecino Salcedo y Laura Johanna Forero 

1. INTRODUCCIÓN 

 

_______________________________ le estamos invitando a participar en un estudio llevado 

a cabo por el Programa de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Este estudio tiene el objetivo Identificar los elementos fundamentales del trabajo decente 

en cajeros y vendedores de supermercados y almacenes de cadena en la ciudad de 

Bucaramanga y su área Metropolitana con el fin de aportar información y bases para dar a 

conocer la situación de trabajo decente a la comunidad universitaria y empresas interesadas. 

 Primero, queremos que usted conozca que: 

 La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. 

 Esto quiere decir que, si usted lo desea, puede negarse a participar o retirarse del 

estudio en cualquier momento, sin tener que explicar sus razones. 

 Usted no recibirá ningún beneficio académico o monetario por su participación en 

este estudio.  

 Segundo, algunas personas tienen creencias personales, ideológicas y religiosas que 

pueden estar en contra de los procedimientos que se desarrollan en estudios de este 
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tipo. Si usted tiene creencias que no le son respetadas, por favor hágalo saber al 

investigador antes de firmar acuerdos para participar en la investigación. 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO 

A continuación, se describen los detalles que usted deberá tener en cuenta para participar 

en este estudio. Antes de tomar cualquier decisión sobre su participación, por favor analice la 

información aquí facilitada, y siéntase en libertad de preguntar, indagar y discutir todos los 

aspectos que considere necesarios. Usted puede abordar tales aspectos con el investigador, 

con docentes, amigos o familiares en quienes usted confíe. 

 

a) Procedimiento: Su participación en este estudio implica la aplicación el Cuestionario 

de trabajo Decente (CTD) y el cuestionario de datos generales de la muestra para 

describir si existe esta variable en la población.  

 

b) Inconvenientes, malestares y riesgos: Los riesgos asociados a su participación en este 

estudio podrían estar relacionados con los tiempos que usted debe asignar para 

participar, si decide hacerlo. Recuerde que el tiempo máximo de participación es una 

(1) sesión que se realizarán en el lugar a conveniencia de los participantes en un 

tiempo de 30 minutos. Por favor, confirme que cuenta con un horario flexible que le 

permite disponer del tiempo señalado previamente. 

 

c) Beneficios: Debe quedar claro que usted no recibirá ningún beneficio económico por 

participar en este estudio. Su participación es una contribución para el desarrollo de la 

ciencia, en especial en el marco de establecer de aportar información y bases para dar 
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a conocer la situación de trabajo decente a la comunidad universitaria y empresas 

interesadas. 

d) Reserva de la información y secreto: La información personal que usted 

proporcionará en el curso de este estudio permanecerá en secreto y NO será revelada, 

bajo ninguna circunstancia, a persona alguna distinta a usted y a quien realiza esta 

investigación. Los datos de su desempeño en el cuestionario no serán etiquetados con 

un número, de tal forma que el personal de apoyo del grupo de investigación no 

conocerá su identidad. Usted puede tener certeza de que su integridad será protegida 

en este estudio. 

e) Derecho a retirarse del estudio: Usted puede retirarse del estudio en el momento que 

desee hacerlo, durante el transcurso de la sesión señalada previamente. 

3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este 

documento en relación con la investigación TRABAJO DECENTE EN CAJEROS Y 

VENDEDORES DE SUPERMERCADOS Y ALMACENES DE CADENA EN LA 

CIUDAD DE BUCARAMANGA Y SU ÁREA y de haber recibido de los estudiantes  Pedro 

Luis Vecino Salcedo y Laura Johanna Forero, explicaciones verbales que satisfacen mis 

inquietudes; habiendo dispuesto de tiempo suficiente para reflexionar sobre las implicaciones 

de mi decisión, libre, consciente y voluntariamente manifiesto que he resuelto participar 

en el presente estudio. 

 

Además, expresamente autorizo al Equipo de Investigación para utilizar mi información 

codificada en futuras investigaciones, en la elaboración de artículos científicos y en la 

presentación de los resultados académicos. En constancia, firmo este documento de 
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Consentimiento Informado, en presencia de los estudiantes Pedro Luis Vecino Salcedo y 

Laura Johanna Forero además de un testigo _____________________________, en la ciudad 

de _______________, el día _____ del mes ________ del año _______. 

 

Nombre, firma y documento de identidad del participante: 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía No.: ____________________________________ 

Firma: _____________________________________________________ 

 

Nombre, firma y documento de identidad de los estudiantes  

Pedro Luis Vecino Salcedo   Laura Johanna Forero Rodríguez 

CC. 1098767431 de Bucaramanga   CC. 1098742728 de Bucaramanga  

Firma: _________________   Firma: _________________ 

Nombre, firma y documento de identidad del testigo: 

Nombre: _______________________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía No.:  ____________________________________ 

Firma:     ____________________________________



79 

 

CUESTIONARIO SOBRE DATOS GENERALES DE LA MUESTRA 

Sujeto Nº: ______ 

 

1. Sexo:  F ___   M ___      

2. Edad: _____ años  

3. Estado Civil: soltero (a): ____ casado (a): ____   viudo (a): _____   unión libre: _____ 

4. No de hijos (as): ________ 

5. Estrato del barrio donde vives:    1____ 2_____ 3_____ 4______ 5_____ 6_______ 

6. Cargo: ________________________________   

7. Tipo de contrato: Indefinido _____ Fijo inferior a un año______ Temporal o por labor 

____ Por servicios ______ Otro _____ Cuál _______________ 

8. Qué salario recibes: menos de un salario mínimo ____ un salario mínimo____ entre dos 

o cuatro salarios mínimos_______ 

9. ¿Con quién vives?     Familia (padres, hermanos, esposo/a, etc.): ___   solo (a) ___ otro 

___ Cuál ______ 

10. ¿En los últimos seis meses ha presentado algún problema de salud física? NO _____ 

SI ______ Especificar___________________________ 

11. ¿En los últimos seis meses ha presentado algún problema de salud psicológica? NO _____ 

SI ______ Especificar______________________________ 

12. En este último mes, ¿ha tenido que ir al médico? NO ______ 

SI _______ Especificar_________________________________ 

13. ¿En los últimos seis meses ha ido a visitar a un psiquiatra o psicólogo? NO ___ 

SI ____ Especificar_________________________________ 

 


