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Guía de la Recomendación
núm. 189 de la OIT1

El 17 de junio de 1998, la Conferencia Internacional del Trabajo
reunida en Ginebra adoptó la Recomendación núm. 189 relativa a las
condiciones generales para fomentar la creación de empleos en las
pequeñas y medianas empresas. La Recomendación está dirigida a
los 175 Estados Miembros y mandantes de la OIT. A diferencia de
los convenios de la OIT, las recomendaciones de la OIT no conllevan
obligaciones vinculantes, sin embargo, aportan directrices para las
políticas y acción nacionales.

El presente documento especifica los temas y las estrategias
contenidas en la Recomendación núm. 189 para provecho de
ministros, mandos ministeriales y funcionarios públicos, responsables
políticos, administradores de programas y especialistas en desarrollo
empresarial, así como para organizaciones de empleadores y de
trabajadores. El propósito es presentar el más amplio abanico de
acciones posibles, a partir del cual se pueda seleccionar la acción
más adecuada a cada contexto nacional. Del mismo modo, esta guía
puede ser utilizada como una lista de control de los medios para
promocionar el crecimiento del empleo en las empresas más
pequeñas. Esta guía no intenta reemplazar o revisar la
Recomendación, sino que trata de ser una interpretación, un
resumen y una explicación de los temas centrales y planteamientos
propuestos por la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT).
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1 El presente documento es una guía práctica destinada a facilitar a los
mandantes de la OIT la comprensión de la Recomendación núm. 189 (1998), relativa a
las condiciones generales para fomentar la creación de empleo en las pequeñas y
medianas empresas. Toda referencia a este documento deberá ser realizada
conjuntamente con la Recomendación núm. 189 ya que de ningún modo éste pretende
ser un substituto del texto íntegro de la Recomendación núm. 189. Además, este
documento no proporciona una interpretación legal , y cualquier solicitud formulada a
este respecto por los mandantes en relación con la opinión de la Oficina sobre un
convenio o recomendación deberá ser comunicada inmediatamente al Servicio de
Aplicación de Normas del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo con
copia a la Oficina del Consejero Jurídico y al Programa InFocus de Intensificación del
Empleo mediante el Desarrollo de Pequeñas Empresas (IFP/SEED) (para entrar en
contacto, véase la página 23).



ESTRUCTURA

La Recomendación núm. 189 define una serie de elementos
fundamentales en la promoción de pequeñas y medianas empresas
(PYME). De esta manera, la Recomendación ofrece una valiosa guía
de los componentes necesarios para la promoción de las PYME. Al
igual que el resto de las recomendaciones de la OIT, la
Recomendación núm 189 comienza con una declaración del contexto
político y técnico en el cual ha sido elaborada. Las políticas
específicas, las recomendaciones y los convenios que en ella se
mencionan, proporcionan un punto de referencia de conjunto para
toda persona relacionada con las políticas y programas de las PYME
(ver «Convenios y Recomendaciones conexos», pág. 11).
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«… las pequeñas y medianas empresas …
proveen cada vez más la mayoría de los

puestos de trabajo creados
a escala mundial …»



La Recomendación núm. 189
se estructura como sigue:

1. Definición, propósito y alcance

Se describen las potenciales funciones de las PYME y se alienta a los
Estados Miembros, en consulta con las organizaciones de
empleadores y trabajadores más representativas, a definir las
pequeñas y medianas empresas y a formular políticas y estrategias
que expresen este potencial, de acuerdo con sus condiciones
nacionales, sociales y económicas específicas.

2. Marco político y jurídico

La intención de la Recomendación es crear un ambiente favorable
que lleve al crecimiento y desarrollo de las PYME.

3. Fomento de una cultura empresarial

Lista seleccionada de los medios para crear y reforzar una cultura
empresarial que favorezca la iniciativa, la productividad y la
conciencia ambiental, los empleos de calidad, las buenas relaciones
laborales y profesionales, y unas prácticas sociales adecuadas y
equitativas.

4. Establecimiento de una infraestructura
de servicios eficaz

Una serie de medidas destinadas a fomentar el desarrollo de las PYME.

5. Funciones de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores

La Organización Internacional del Trabajo recomienda que los
Estados Miembros trabajen en estrecha colaboración y fluido diálogo
con las organizaciones de empleadores y trabajadores más
representativas de las PYME.

6. Cooperación internacional

Se alienta a los Estados Miembros a entrar en contacto con las redes
nacionales e internacionales, utilizarlas y participar en ellas, pues
ofrecen un intercambio de información y de experiencias,
metodologías sobre prácticas óptimas para el desarrollo de las PYME,
investigaciones relativas y organizaciones vinculadas.
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Cómo las PYME pueden contribuir más
a los objetivos de desarrollo nacional...
La CIT recomienda que los Estados Miembros, en consulta con
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, definan
las PYME según las condiciones sociales y económicas
nacionales. Esto debería aplicarse a todos los tipos de
actividad económica y a todos los tipos de PYME, sea cual
fuera su régimen de propiedad (a saber: empresas privadas o
públicas, cooperativas, asociaciones, empresas familiares y
unipersonales). Las definiciones comunes ayudarán en el
acopio y análisis sistemáticos de datos sobre las PYME.

Los Estados Miembros deberían adoptar medidas que se
ajusten de forma adecuada a las condiciones y a las prácticas
nacionales a fin de reconocer y potenciar el papel que pueden
desempeñar las PYME. Las PYME pueden contribuir a la
realización de diversos objetivos de desarrollo nacional, entre
los cuales están:
� la promoción del empleo pleno, productivo y

libremente elegido;
� la ampliación de las

posibilidades de realizar
actividades remuneradoras
y creadoras de riqueza
que conduzcan a empleos
productivos y duraderos;

� el crecimiento económico
duradero y la capacidad
para responder al cambio
con flexibilidad;

� una mayor participación
en la economía de los
grupos desfavorecidos y
marginados;

� el aumento del ahorro y
las inversiones nacionales;

4

DEFINICIÓN,
PROPÓSITO Y

ALCANCE



� la formación y el aprovechamiento de los recursos
humanos;

� el desarrollo regional y local equilibrado;
� el suministro de bienes y servicios más adecuados a

los mercados locales;
� la mejora de la calidad y de las condiciones de trabajo

y acceso a la protección social, que conduzcan a una
mejor calidad de vida;

� el fomento de la innovación, del espíritu empresarial,
del desarrollo tecnológico y de la investigación;

� la mejora del acceso a los mercados nacionales e
internacionales, y

� la promoción de buenas relaciones entre empleadores
y trabajadores.

La potenciación de los diversos papeles de las PYME debería
incluir mecanismos de aplicación que salvaguarden los
intereses de los trabajadores de las PYME, proporcionándoles
la protección básica brindada por otros instrumentos
pertinentes (convenios y recomendaciones de la OIT).
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«Los Miembros deberían … definir las
pequeñas y medianas empresas …

formular, de común acuerdo,
definiciones a los efectos del acopio y

el análisis de datos.»
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Creación de un entorno favorable
al crecimiento empresarial…
La Recomendación reconoce la importancia de un marco
político y jurídico en el establecimiento de un entorno
favorable al crecimiento y desarrollo de las PYME. Para crear
este ambiente los Estados Miembros deberían:
� adoptar y poner en práctica políticas que promuevan un

entorno económico óptimo, especialmente en lo
referente a la inflación, los tipos de interés y de cambio,
los impuestos, el empleo y la estabilidad social;

� establecer y aplicar una legislación apropiada relativa
al derecho de propiedad, que incluya la propiedad
intelectual, la localización de las empresas, la
ejecución de contratos, la competencia leal, una
legislación social y laboral adecuada, y

� hacer más atractiva la condición empresarial.

Además de estas medidas, la CIT recomienda la elaboración
de políticas encaminadas a promover la creación de PYME
eficientes y competitivas, capaces de ofrecer posibilidades de
empleo productivo y duradero en condiciones sociales
adecuadas y equitativas. Ella trata cinco áreas prioritarias: 1)
la creación de condiciones para la promoción de PYME, 2) la
eliminación de los obstáculos, 3) el análisis de las políticas, 4)
las políticas para afrontar los riesgos, y 5) la revalorización del
sector no estructurado.

Creación de condiciones para la promoción de
PYME

Es necesario crear condiciones que aseguren el acceso al
crédito, a las divisas y a insumos de importación y a un régimen
tributario equitativo. Es asimismo necesario facilitar leyes y
reglamentos laborales eficaces con el fin de elevar la calidad del
empleo en las PYME y de que se cumplan las normas
internacionales del trabajo relacionadas con el trabajo infantil.

MARCO
POLÍTICO

Y JURÍDICO
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Eliminación de los obstáculos de política

Se deberían eliminar los obstáculos al desarrollo y crecimiento
de PYME eficientes y competitivas, en particular aquellos que
pudieran derivarse de:

� dificultades de acceso al crédito y a los mercados de
capital;

� bajos niveles de capacitación técnica y de gestión;
� información inadecuada;
� bajos niveles de productividad y de calidad;
� un acceso insuficiente a los mercados;
� dificultades de acceso a las nuevas tecnologías;
� la falta de una infraestructura de transporte y

comunicaciones;
� la improcedencia, la inadecuación o el exceso de los

trámites administrativos en materia de registro, licencias,
presentación de declaraciones, etc., incluidos aquellos
que desincentivan la contratación de personal;

� la falta de apoyo a la investigación y el desarrollo, y
� dificultades de acceso a las oportunidades de mercados

públicos y privados.

«Los Miembros deberían considerar la
posibilidad de adoptar políticas

adecuadas destinadas a mejorar todos
los aspectos del empleo en las pequeñas

y medianas empresas ...»

Promover PYME
eficientes y competitivas

mediante la eliminación de obstáculos
de política que impiden su crecimiento y desarrollo

Acceso al crédito

Mejora de la
productividad y
de la calidad

Información
adecuada

Capacitación técnica
y de gestión

Infraestructura
de transporte y
comunicaciones

Apoyo a la
investigación y
el desarrollo

Legislación en materia
comercial procedente

y adecuada

Oportunidades ofrecidas
por los mercados

públicos y privados

Acceso a
las nuevas
tecnologías
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Análisis de las políticas

El establecimiento de un marco político y jurídico para el
desarrollo de las PYME debería fundarse sobre:
� la recopilación de datos nacionales sobre PYME

que comprendan los aspectos
cuantitativos y cualitativos del
empleo, vigilando que esto no cree
una carga administrativa excesiva
para las PYME;

� la evaluación de las
repercusiones que las
políticas y la
reglamentación
vigentes tienen en
las PYME, prestando
una atención
especial a los efectos
de los programas de
ajuste estructural en
la creación de empleos, y

� la revisión de la legislación
y políticas laborales y
sociales, y las formas
en que afectan a las
PYME, y asegurar una
protección y
condiciones de trabajo
adecuadas para sus
trabajadores.

Las políticas que no están
directamente relacionadas con el
desarrollo de las PYME, como las relativas a políticas fiscales
y monetarias, al comercio y a la industria, el empleo, la
educación y la capacitación, el trabajo, la protección social, la
igualdad entre hombres y mujeres, la seguridad y la salud en

MARCO
POLÍTICO

Y JURÍDICO
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el trabajo, deberían ser evaluadas por su impacto en las
PYME. Se deberían establecer mecanismos para revisar y
actualizar estas políticas.

Políticas para afrontar los riesgos

Para facilitar la protección social a las PYME
y a sus trabajadores se requieren políticas
específicas tales como regímenes
voluntarios e iniciativas de carácter
cooperativo. Tal protección social

requiere disposiciones adecuadas
que garanticen el cumplimiento
de la legislación en materia de
seguridad social en ámbitos
como la asistencia médica y
las prestaciones, las
indemnizaciones y los
subsidios por enfermedad, por
desempleo, vejez, accidentes

del trabajo, familiares a cargo,
maternidad, invalidez y

sobrevivientes. En períodos de
dificultades económicas, los
gobiernos deberían tratar de
proporcionar una ayuda firme y
eficaz a las PYME y a sus
trabajadores.

El sector informal

El sector informal está creciendo,
tanto en los países industrializados

como en los países en transición y en desarrollo. Se
deberían diseñar políticas e incentivos específicos para

ayudar y promover el sector informal con objeto de crear un
entorno favorable para el crecimiento del trabajo digno en el
empleo por cuenta propia y en las microempresas.
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FOMENTO
DE UNA CULTURA

EMPRESARIAL

Donde el espíritu empresarial se forma
y se recompensa...
La CIT reconoce la importancia de las influencias social y
cultural en el espíritu empresarial y en la formación de nuevas
empresas. A la luz de esto, ha recomendado a los Estados
Miembros que se esfuercen en crear y reforzar una cultura
empresarial, es decir, un ambiente que favorezca las
iniciativas, la creación de empresas, la productividad, la toma
de conciencia de los problemas medioambientales, la calidad
del empleo, las buenas relaciones laborales y profesionales, y
unas prácticas sociales apropiadas y equitativas. Esto debería
incorporar el fomento del espíritu empresarial por medio del
desarrollo de la educación y de la formación profesional y
empresarial. Se debería dar especial importancia de las
buenas relaciones de trabajo, así como a las múltiples
competencias profesionales y de gestión que necesitan las
PYME.
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Se debería establecer una forma adecuada de alentar una
actitud más positiva frente a la asunción de riesgos que
reconozca la quiebra de empresas como un valor pedagógico,
admitiendo sus consecuencias tanto para los empresarios
como para los trabajadores. Se debería impulsar un proceso
de educación y formación continua para todos los trabajadores
y empresarios dentro de las PYME.

Se debería fomentar campañas de sensibilización para
promover el respeto de las disposiciones jurídicas y de los
derechos de los trabajadores y unas mejores condiciones de
trabajo, así como una mayor productividad y una mejor
calidad de los bienes y servicios. Esto debería complementarse
con la promoción de modelos de lo que debe considerarse un
empresario ejemplar y sistemas de reconocimiento a este
respecto, especialmente en las situaciones que tienen en
cuenta las necesidades propias de las mujeres y de los grupos
desfavorecidos y marginados de la sociedad.

«Los Miembros deberían ... alentar una
actitud más positiva frente a la asunción

de riesgos ... [y fomentar] un modelo de lo
que debe considerarse un empresario

ejemplar y sistemas de reconocimiento a
este respecto ..»
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ESTABLECIMIENTO
DE UNA

INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS EFICAZ

Alimentar la competitividad de las
empresas para crear más y mejores
puestos de trabajo...
Con el fin de reforzar el crecimiento y la competitividad de las
PYME, así como su potencial para generar nuevos puestos de
trabajo de calidad, se debería prever el suministro y el acceso
a un conjunto de servicios de apoyo directos e indirectos.

Un conjunto de apoyos potenciales

La competitividad y la viabilidad de las PYME pueden
realmente mejorar mediante el acceso a los siguientes
servicios de desarrollo empresarial:
� asistencia para la fase previa a la creación, el inicio y

el desarrollo de empresas;
� desarrollo y seguimiento de un proyecto de empresa;
� servicios de ayuda inicial (viveros de empresas);
� información, comprendido el asesoramiento sobre las

políticas de las autoridades públicas;
� consultoría e investigación;
� perfeccionamiento de las competencias técnicas y en

materia de gestión;
� impulso y desarrollo de la formación profesional en la

empresa;
� apoyo a la formación en materia de seguridad y salud

en el trabajo;
� asistencia para mejorar los niveles de conocimiento

general, de conocimientos de aritmética y de
informática y de educación básica de los directores y
empleados;

� acceso a fuentes de energía, telecomunicaciones e
infraestructuras físicas, tales como agua, electricidad,
locales, transporte y carreteras (el acceso puede ser
directo o a través de intermediarios del sector
privado);

� asistencia para una mejor comprensión y aplicación de
la legislación laboral, con inclusión de las disposiciones



relativas a los derechos de los trabajadores, así como
para el desarrollo de los recursos humanos y la
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres;

� servicios de carácter jurídico, contable y financiero;
� respaldo a la innovación y la modernización;
� asesoramiento en materia de tecnología;
� asesoramiento en la aplicación efectiva de las tecnologías

informáticas y de comunicación al ciclo del negocio;
� acceso a los mercados de capital, al crédito y a

garantías de préstamo;
� asistencia para la gestión financiera, crediticia y de la

deuda;
� fomento de la exportación y de oportunidades

comerciales tanto nacionales como internacionales;
� estudios de mercado y asistencia en materia de

comercialización;
� asistencia para el diseño, desarrollo y presentación de

productos;
� control y evaluación de la calidad, así como la gestión

de la calidad;
� embalaje y envase, y
� servicios de gestión del medio ambiente.

Concepción y prestación de servicios

En la medida de lo posible, los servicios de apoyo a las
empresas deberían concebirse y proporcionarse de manera
que aseguren una eficacia y resultados óptimos, esto supone:
� adaptar los servicios de que se trate y la prestación de

los mismos a las necesidades concretas de las PYME;
� asegurar la participación activa de las PYME y de las

organizaciones de empleadores y de trabajadores
representativas en la elección de los servicios que se
han de ofrecer;

� hacer participar al sector público y al sector privado en
la prestación de tales servicios;

13

«Los Miembros deberían ... facilitar, cuando
proceda, el desarrollo de organizaciones e

instituciones que puedan respaldar eficazmente
el crecimiento y la competitividad de las

pequeñas y medianas empresas.»
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ESTABLECIMIENTO
DE UNA

INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS EFICAZ

� descentralizar la prestación de servicios para
acercarlos físicamente lo más posible a las PYME;

� facilitar el acceso a una serie integrada de servicios
eficaces por medio de un sistema de «ventanilla
única» o de servicios de referencia;

� esforzarse por lograr la suficiencia financiera de los
proveedores de servicios, merced a la absorción de
una parte razonable de los costos por las PYME y otras
entidades, con el fin de mejorar el potencial de
creación de empleo de las PYME y evitar una
distorsión en el funcionamiento del mercado de tales
servicios;

� garantizar que la gestión de la prestación de servicios
se haga con profesionalismo y fiabilidad, y

� establecer mecanismos para efectuar una supervisión,
una evaluación y una actualización continuas de los
servicios.

Servicios financieros

Los servicios deberían concebirse de manera que aumenten la
productividad, promuevan la eficiencia y ayuden a las PYME a
sostener su competitividad tanto en el mercado interno como
en el mercado internacional y que, al mismo tiempo, sirvan
para mejorar las prácticas laborales y las condiciones de
trabajo. Con el objeto de garantizar la viabilidad, el acceso a
los servicios financieros y a los créditos debería proporcionarse
con sujeción a las condiciones de mercado, excepto en lo que
se refiere a las categorías de empresarios en situación
particularmente vulnerable. Deberían adoptarse medidas
adicionales que simplifiquen los trámites administrativos, que
reduzcan los costos de transacción y que permitan obviar los
problemas relativos a las garantías insuficientes. Se podría
asimismo, alentar a las PYME a organizarse y a participar en
mutualidades de garantía. Se debería favorecer la creación de
instituciones de capital de riesgo especializadas en proveer
asistencia a las PYME innovadoras.



Productividad y condiciones de trabajo

Deberían examinarse políticas adecuadas destinadas a mejorar
la calidad del empleo en las PYME a través de una legislación
protectora en los ámbitos social y laboral. Esto debería incluir,
cuando proceda, el desarrollo de organizaciones e
instituciones que puedan respaldar eficazmente el crecimiento
y la competitividad de las PYME. Además, se debería
establecer lazos de cooperación entre las PYME y las empresas
de mayor tamaño y entre las mismas PYME, lazos que
estimulen el intercambio de experiencias y permitan compartir
recursos y riesgos.

Igualdad de oportunidades

Se deberían alentar medidas e incentivos específicos para las
mujeres empresarias. Lo mismo debería realizarse para otras
categorías de personas determinadas, como los desempleados
de larga duración, las personas afectadas por el ajuste
estructural o por prácticas restrictivas y discriminatorias, las
personas discapacitadas, el personal militar desmovilizado, los
jóvenes (titulados universitarios incluidos), los trabajadores de
edad, las minorías étnicas y los pueblos indígenas y tribales.

Los gobiernos deberían mejorar la comunicación y las
relaciones entre sus propios organismos y las PYME así como
con las organizaciones representativas de tales empresas, con
miras a mejorar la eficacia de las políticas gubernamentales
orientadas a la creación de empleos.

15
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FUNCIONES DE LAS
ORGANIZACIONES
DE EMPLEADORES Y
DE TRABAJADORES

Ayudar a los empresarios y a los
trabajadores a intervenir en el diálogo
social…
Las organizaciones de empleadores y de trabajadores
deberían considerar su participación en el fomento de las
PYME por medio de las acciones siguientes:
� clarificando ante los gobiernos las inquietudes de las

PYME o de sus trabajadores;
� facilitando servicios de apoyo directo en esferas como la

formación, las consultorías, mayor acceso al crédito, la
comercialización, el asesoramiento sobre relaciones de
trabajo y la promoción de vínculos con empresas de
mayor tamaño;

� cooperando con las instituciones nacionales, regionales
y locales así como las organizaciones intergubernamentales
regionales que se ocupan de las PYME en esferas como
la formación, los servicios de consultoría, la creación de
empresas y el control de la calidad;

� participando en consejos, grupos de expertos y otros
órganos de ámbito nacional, regional y local para tratar
de las cuestiones económicas y sociales de importancia,
y de las políticas y programas que tienen una incidencia
sobre las PYME;

� promoviendo y participando en el desarrollo de nuevas
estructuras económicamente
ventajosas y socialmente
innovadoras (por ejemplo, la
readaptación profesional y la
promoción del empleo
independiente), dotadas de
dispositivos de protección
social apropiados;

� participando en el fomento
del intercambio de los
conocimientos adquiridos y
en el establecimiento de
vínculos entre las PYME;

� participando en la
observación y el análisis de
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las cuestiones sociales y del mercado de trabajo que
afectan a las PYME (por ejemplo, las condiciones de
empleo y de trabajo, la protección social y la formación
profesional), y promoviendo medidas de corrección,
donde proceda;

� participando en actividades que tengan por objeto la
mejora de la calidad y la productividad, así como la
promoción de la ética profesional, de la igualdad entre
hombres y mujeres y de la no discriminación;

� efectuando estudios sobre las PYME, recopilando
información estadística y otros tipos de datos
pertinentes, en particular datos desglosados por sexo y
por edad, y compartiendo con otras organizaciones
nacionales e internacionales de empleadores y de
trabajadores esta información, así como la experiencia
adquirida en lo que se refiere a prácticas óptimas, y

� prestando servicios y asesoramiento en materia de
derechos de los trabajadores, leyes laborales y
protección social a los trabajadores de las PYME.

Debería alentarse a las PYME y a sus trabajadores a estar
suficientemente representados, en el pleno respeto de la
libertad sindical. Con este fin, las organizaciones existentes de
empleadores y trabajadores deberían considerar la ampliación
de su composición para incorporar a las PYME y a sus
organizaciones.
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«… las organizaciones de empleadores y
de trabajadores deberían considerar la

ampliación de su composición para
incorporar a las pequeñas y medianas

empresas.»



18

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Para estimular pequeñas empresas de
calidad internacional...
Se alienta a todos los Estados Miembros de la OIT a promover el
contenido de la Recomendación núm. 189 en otros organismos
internacionales. Los Estados Miembros también deberían estar
dispuestos a colaborar con estos organismos, cuando
corresponda, al evaluar y aplicar las disposiciones de la presente
Recomendación, y a tener en cuenta el importante papel
desempeñado por la OIT en la creación de empleo en las PYME.

Debería impulsarse una cooperación internacional adecuada
mediante:

� el establecimiento de métodos comunes para el acopio
de datos comparables orientados a la elaboración de
políticas;

� el intercambio de información, desglosada por sexo,
edad y otras variables pertinentes, sobre las políticas y
los programas más eficaces para crear puestos de
trabajo y elevar la calidad del empleo en las PYME;

� la creación de vínculos entre los organismos e
instituciones nacionales e internacionales que se
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ocupan del fomento de las PYME, a fin de facilitar el
intercambio de información, ideas, experiencias,
personal, metodologías y material didácticos y
resultados de las investigaciones;

� la organización, en el plano internacional, de
reuniones y grupos de estudio sobre los métodos para
crear empleos por medio del fomento de las PYME, en
particular en lo concerniente al apoyo al desarrollo del
empresariado femenino;

� la realización -en diversos contextos y países- de
estudios sistemáticos sobre los factores determinantes
del éxito de las actividades de fomento de las PYME
por lo que se refiere tanto a su eficacia como a su
capacidad para crear empleos garantizando buenas
condiciones de trabajo y una protección social
adecuada, y

� la promoción del acceso de las PYME y de sus
trabajadores a bases de datos nacionales e
internacionales sobre oferta de empleo, información
sobre mercados, leyes y reglamentos, tecnología y
normas sobre los productos.
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«Los Miembros deberían promover el
contenido de la presente Recomendación

en otros organismos internacionales.»



LA AYUDA DE LA OIT
A LOS ESTADOS MIEMBROS
Programa InFocus de la OIT sobre
Intensificación del Empleo mediante el
Desarrollo de Pequeñas Empresas: SEED
La misión del Programa InFocus de la OIT sobre Intensificación del
Empleo mediante el Desarrollo de Pequeñas Empresas (SEED son
sus siglas en inglés) consiste en ayudar a gobiernos, interlocutores
sociales y comunidades a movilizar su potencial para la creación de
más y mejores puestos de trabajo en el sector de la pequeña
empresa. Tal es la contribución de SEED al esfuerzo de la OIT para
responder al reto del empleo.

El cumplimiento con su misión
Las estrategias de SEED para intensificar el empleo a través del
desarrollo de pequeñas empresas se centran tanto en las personas
como en el entorno económico en el que operan mediante:

� la ayuda a los gobiernos en la mejora del marco legislativo y
político establecido para el desarrollo de las pequeñas
empresas;

� la concepción de métodos innovadores para mejorar la
competitividad y las condiciones de trabajo en las pequeñas
empresas y ayudarlas a acceder a los nuevos mercados, y

� la formación de hombres y mujeres en cómo iniciar una
empresa con éxito y en cómo hacerla crecer.

El Programa SEED se puso en marcha en enero de 2000 con el fin de
capitalizar el trabajo realizado por la OIT en apoyo del desarrollo de
las pequeñas empresas a lo largo de los últimos treinta años. La CIT
reconoció este gran bagaje de experiencia al aprobar, en 1998, la
Recomendación núm. 189, que aboga por que todos los Estados
Miembros creen un marco político y una cultura empresarial
conducentes al desarrollo de pequeñas empresas eficientes y
competitivas, y que esto favorezca su capacidad para proveer un
empleo productivo y duradero.
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El apoyo facilitado
SEED apoya los esfuerzos de los Miembros en el desarrollo de las
PYME mediante:

1. La promoción del diálogo a escala nacional y local sobre las
políticas relativas a las PYME con el fin de congregar a los
interlocutores sociales y a otros interesados.

2. La determinación, el análisis, la documentación y la difusión de
prácticas óptimas relacionadas con el cambio de marco político y
legislativo con vistas a la creación de un entorno que apoye la
promoción de pequeñas empresas.

Los temas de investigación y el desarrollo de herramientas de SEED
reflejan los valores e inquietudes fundamentales de la OIT tal y
como figuran en la Recomendación núm. 189. Éstos son:

� mejorar la calidad del trabajo;
� ampliar las oportunidades económicas de las mujeres;
� fomentar las asociaciones representativas de empleadores y

trabajadores en el sector, y
� mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores del

sector informal.

La puesta en práctica de los conocimientos
A través de sus actividades, SEED se esfuerza en formular prácticas
óptimas, en construir una sólida base de conocimiento sobre los
vínculos entre el desarrollo de la pequeña empresa y el empleo y en
poner estos conocimientos en práctica a través de directrices
políticas, asistencia técnica y movilización internacional.

La durabilidad
Las piedras angulares de SEED en la promoción de herramientas, que
han sido comprobadas, y en el desarrollo de nuevos enfoques son:

� su nivel de impacto potencial;
� la facilidad de su puesta en práctica;
� su adecuación a las necesidades de los mandantes, y
� su rentabilidad y permanencia tras las intervenciones de la

OIT.
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CONVENIOS Y
RECOMENDACIONES

CONEXOS
En los ANTECEDENTES de la Recomendación núm. 189 se hace
referencia a los diversos convenios y recomendaciones de la CIT
existentes, destacando la importante plataforma política sobre la
cual la OIT trabaja junto con los Estados Miembros.

La CIT está convencida de que la promoción del respeto de los
convenios siguientes favorecerá la creación de empleos de calidad
en las PYME y ayudará a los Miembros en sus esfuerzos
encaminados a eliminar el trabajo infantil. Éstos son:

� Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (Núm. 29);

� Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948 (Núm. 87);

� Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (Núm. 98);

� Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951
(Núm. 100);

� Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957
(Núm. 105), y

� Convenio sobre discriminación (empleo y ocupación),
1958 (Núm. 111).
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La CIT está asimismo convencida de que se debería tomar en cuenta
la adopción de nuevas disposiciones relativas a la creación de
empleos en las PYME, que habrán de tenerse en cuenta junto con
las disposiciones pertinentes de otros convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo, cuando proceda, como son:

� Convenio sobre la política del empleo, 1964
(Núm. 122), y Recomendación, 1964 (Núm. 122);

� Recomendación sobre la política del empleo
(disposiciones complementarias), 1984 (Núm. 169);

� Recomendación sobre las cooperativas (países en
vías de desarrollo), 1966 (Núm. 127);

� Convenio sobre la edad mínima, 1973 (Núm. 138), y
Recomendación, 1973 (Núm. 146);

� Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos,
1975 (Núm. 142), y Recomendación, 1975
(Núm. 150), y

� Convenio sobre seguridad y salud de los
trabajadores, 1981 (Núm. 155), y Recomendación,
1981 (Núm. 164).

Para todas aquellas personas involucradas en políticas y programas
relacionados con las PYME y comprometidas con ampliar las ocasiones
para un trabajo digno para hombres y mujeres en las PYME, los
convenios y recomendaciones citados constituyen un importante
punto de referencia. Estos documentos se pueden o, descargar desde
la página web de SEED www.ilo.org/seed o, solicitar al:
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Programa InFocus sobre Intensificación del Empleo
mediante el Desarrollo de Pequeñas Empresas (SEED)
Correo e: IFP-SEED@ilo.org
Teléfono: + 41 (0)22 799 6862
Fax: + 41 (0)22 799 7978

Dirección postal: Oficina Internacional del Trabajo,
Route des Morillons 4,
CH -1211 Ginebra 22, Suiza

Página web SEED: www.ilo.org/seed




