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productividad y condiciones de trabajo 
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Finalidad del documento 

El documento ofrece una visión general del fundamento, el enfoque y la orientación 
estratégica relativos a esta esfera de importancia decisiva (ACI). Se solicita la orientación del 
Consejo de Administración en relación con el enfoque y la orientación estratégica que deben 
adoptarse (véase el proyecto de decisión en el párrafo 37). 

 

Objetivo estratégico pertinente: Todos. 

Repercusiones en materia de políticas: La orientación del Consejo de Administración guiará la aplicación de la estrategia 
de la Oficina relativa a la ACI sobre productividad y condiciones de trabajo en las pequeñas y medianas empresas 
(PYME). 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: La labor relativa a la ACI se realizará dentro de los límites de la dotación presupuestaria 
existente, y dependerá en gran medida de recursos extrapresupuestarios. 

Seguimiento requerido: Integración de la orientación proporcionada por el Consejo de Administración en la estrategia y el 
plan de trabajo. 

Unidad autora: Departamento de Empresas (ENTERPRISES) 

Documentos conexos: Marco de Políticas y Estrategias para 2012-2015; Programa y Presupuesto para 2014-2015; 
Conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles adoptadas por la Conferencia Internacional del 
Trabajo (junio de 2007); Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 
(núm. 189). 

 



GB.320/POL/2 

 

GB320-POL_2_[ENTER-140211-1]-Sp.docx  1 

I. Visión, fundamento y enfoque de la esfera 
de importancia decisiva  

1. En el Programa y Presupuesto de la OIT para 2014-2015 
1
 se identifican ocho esferas de 

importancia decisiva (ACI) relativas al mundo del trabajo para la adopción de medidas 

prioritarias, entre ellas la ACI 4 que se refiere a la productividad y las condiciones de 

trabajo en las PYME.  

Fundamento 

2. Las necesidades de los mandantes y las principales dificultades en materia de políticas a 

los que éstos se enfrentan han sido los criterios en los que se ha basado la selección de las 

ocho ACI. La productividad y las condiciones de trabajo en las PYME, así como la 

relación existente entre estos dos factores, son una cuestión prioritaria del programa de los 

mandantes de la OIT. Como dijo Paul Krugman en una frase que se ha hecho célebre: «La 

productividad no lo es todo, pero, a largo plazo lo es casi todo. La capacidad de un país de 

mejorar su nivel de vida a lo largo del tiempo depende casi por entero de su capacidad de 

aumentar su producción por trabajador» 
2
.  

3. Las PYME generan entre el 60 y el 80 por ciento del empleo formal en la mayoría de las 

economías. Si se incluye el empleo informal, esta proporción es aún más alta en los países 

en desarrollo. Además, las PYME, en particular las empresas jóvenes y pequeñas, crean 

casi todos los nuevos empleos, aún teniendo en cuenta la incidencia de la mortalidad de 

estas empresas. Sin embargo, las PYME se enfrentan también a enormes dificultades para 

alcanzar un nivel de productividad elevado y adoptar prácticas responsables y sostenibles 

en el lugar de trabajo.  

4. La calidad del empleo en las PYME, sobre todo en los países en desarrollo, suele ser 

deficiente por lo que respecta a las condiciones físicas del trabajo (instalaciones, seguridad 

y salud en el trabajo), así como a la remuneración, la protección social, el nivel de 

educación, las oportunidades para el desarrollo de las competencias profesionales y el 

diálogo social. Por lo general, las PYME presentan también niveles de productividad muy 

inferiores, incluso tomando en consideración la mayor dotación de capital de las empresas 

más grandes. Las PYME tropiezan con dificultades para integrarse en las exigentes 

cadenas de valor mundiales. Por otro lado, las de bajo rendimiento hacen descender la 

media de la productividad para un sector determinado en muchos países en desarrollo, lo 

que reduce la productividad a nivel de toda la economía 
3
. Esto significa que los 

trabajadores de las PYME están en desventaja y que estas empresas pierden oportunidades 

de poder competir a nivel nacional y mundial, así como de contribuir de forma sustantiva 

al desarrollo económico y social.  

5. La magnitud del problema de la calidad de los empleos es equiparable al del número de 

puestos de trabajo. Un programa que tuviera como objetivo erradicar en diez años el 

 

1
 OIT: Proyecto de Programa y Presupuesto para 2014-2015, Consejo de Administración, 

317.ª reunión, Ginebra, marzo de 2013, documento GB.317/PFA/1. 

2
 Krugman, P.: La era de las expectativas limitadas, Editorial Ariel, varias ediciones. 

3
 Banco Mundial: Informe sobre el desarrollo mundial 2013, Washington, D. C., 2012; Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID): La era de la productividad: Cómo transformar las economías 

desde sus cimientos, Washington, D. C., 2010; OIT: Informe sobre el Empleo en el Mundo 2004-

2005: Empleo, productividad y reducción de la pobreza, Ginebra, 2005. 
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fenómeno de los trabajadores pobres tendría que prever la mejora de un mínimo de 

80 millones de empleos al año, en comparación con los 60 millones de empleos decentes 

necesarios para absorber a todas las personas que se incorporan al mercado de trabajo y 

contrarrestar los niveles actuales de desempleo. 

6. La concomitancia de unas malas condiciones laborales y una baja productividad en las 

PYME no es simple coincidencia. La OIT sostiene desde hace tiempo que estos dos 

fenómenos son interdependientes. Las investigaciones al respecto, así como la experiencia 

sobre el terreno 
4
, muestran que puede crearse un círculo virtuoso a nivel de empresa en 

virtud del cual las inversiones para mejorar las condiciones laborales redundan en una 

mayor productividad, lo que a su vez genera mayor riqueza que puede ser compartida. Ello 

permite impulsar considerablemente el crecimiento económico, favorecer unos modelos de 

producción más sostenibles y mejorar la situación de una gran proporción de la fuerza de 

trabajo mundial.  

7. Según una investigación encargada por la OIT, un aumento de la productividad en las 

PYME del 1 por ciento se traduce en incremento del PIB de entre el 0,6 y el 0,7 por 

ciento 
5
. Las empresas medianas (de entre 50 y 250 trabajadores) son particularmente 

importantes, ya que el crecimiento de su productividad tiene un gran efecto multiplicador. 

La endeblez de este segmento, es decir la falta de ese nivel intermedio (o 

«missing middle», como se denomina en inglés), se considera un factor de peso que 

explica la baja productividad en algunos países en desarrollo. Las empresas pequeñas (de 

entre 10 y 50 trabajadores) son importantes por el potencial infrautilizado que poseen dado 

el gran número de este tipo de empresas y el gran porcentaje de empleos que generan, pero 

ese potencial es difícil de explotar de manera rentable.  

8. Por lo que respecta a los efectos de un crecimiento más rápido en la distribución de los 

ingresos, en una investigación anterior de la OIT se señaló que las PYME tienen una 

menor productividad y pagan salarios más bajos que las empresas más grandes. Sin 

embargo, reembolsan una proporción más elevada de su valor añadido en forma de 

salarios. Este hecho, unido a la amplia distribución geográfica de las PYME, significa que 

el valor añadido suplementario contribuiría a priori a una mayor igualdad de ingresos. Una 

segunda variable importante es la distribución de las ganancias adicionales entre 

empleados y trabajadores. Lo que se pretende en el marco de esta ACI es comprender bien 

las interrelaciones existentes para aplicar políticas y medidas efectivas al respecto en el 

ámbito de las empresas. 

Enfoque  

9. La OIT ha desarrollado y aplicado satisfactoriamente enfoques que generan sinergias entre 

la mejora de las condiciones de trabajo y la productividad. El proyecto Promoción de 

Empresas Competitivas y Responsables (PECR), el Sistema Integral de Medición y 

Avance de la Productividad (SIMAPRO), el Programa sobre las mejoras del trabajo en las 

 

4
 Croucher, R. y otros: Can better working conditions improve the performance of SMEs?: An 

international literature review, Ginebra, OIT, 2013. Brown, D., Dehejia, R. y Robertson, R.: Is 

there an efficiency case for international labour standards?, Ginebra, OIT, Better Work Discussion 

Paper Series: No. 12, 2013. OIT: SCORE (Promoción de Empresas Competitivas y Responsables) 

Informe final de la fase I, 2013, Unidad de Pequeñas Empresas, Departamento de Empresas, 

Ginebra, 2013. 

5
 van Stel, A., de Vries, N. y de Kok, J.: Macroeconomic effects of SME productivity increases, 

Ginebra, OIT, de próxima publicación. 
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pequeñas empresas (WISE), así como el programa Better Work para grandes empresas han 

mostrado la manera en que pueden lograrse mejoras considerables a nivel de las empresas.  

10. Estos enfoques se centran en el principal impulsor del crecimiento de la productividad 

agregada en la mayoría de las economías nacionales: empresas cada vez mejores en su 

ámbito de actividad. La mejora continua de las empresas ha sido el sello distintivo del 

desarrollo industrial. La innovación en los productos y los procesos de las empresas está 

asociada empíricamente a la productividad y al crecimiento del empleo. 

11. Se ha demostrado que, cuando están centradas en la organización del trabajo, las 

condiciones laborales y la cooperación en el lugar de trabajo, las intervenciones a nivel de 

empresas para mejorar la productividad pueden ser efectivas y tener efectos favorables en 

la relación costo beneficio en empresas de todos los tamaños. Habida cuenta de que las 

PYME, casi por definición, tienen una dotación de capital más baja, el enfoque de la OIT, 

basado en un mejor uso de los recursos existentes más que en la inversión de capital en 

tecnología, tiene más posibilidades de imponerse. La capacidad de las empresas para hacer 

un uso eficiente de las nuevas tecnologías y para invertir también se refuerza gracias a una 

mayor productividad. 

12. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, esta ACI se centra en:  

■ las PYME en general, pero en particular las empresas medianas; 

■ las sinergias entre la mejora de las condiciones de trabajo y una mayor productividad 

y el papel fundamental de la cooperación en el lugar de trabajo y las buenas 

relaciones laborales para aprovechar estas sinergias; 

■ los modelos de prestación de servicios rentables y sostenibles para la formación y el 

seguimiento a nivel de las empresas;  

■ la posibilidad ofrecida a los mandantes de promover eficazmente políticas adecuadas, 

estimular la inversión para mejorar la productividad y las condiciones de trabajo y 

proporcionar los servicios pertinentes a sus miembros. 

Visión y objetivos 

13. Se introducen en las PYME prácticas laborales responsables y sostenibles a gran escala y 

en sectores clave. Estas prácticas son el motor del desarrollo nacional sostenible a nivel 

económico (productividad), social (condiciones laborales, diálogo, reparto de ganancias) y 

ambiental (empresas más ecológicas). 

14. El objetivo que se persigue en el marco de la ACI es demostrar que la productividad de las 

PYME puede incrementarse sustancialmente si se invierte en los trabajadores y en las 

condiciones de trabajo, e indicar cómo realizar esta inversión a una escala suficientemente 

importante para acelerar el crecimiento económico y hacerlo más sostenible. Asimismo, se 

pretende aplicar este enfoque en el creciente número de países que adoptan políticas y 

crean instituciones para promover el desarrollo del sector privado. 

15. Esto se traduce en tres objetivos principales:  

■ Los mandantes de la OIT adoptan métodos para mejorar la productividad y las 

condiciones de trabajo en las PYME, métodos que se han desarrollado y puesto a 

prueba en el marco de la ACI y que han demostrado su eficacia y capacidad de 

producir efectos a la escala deseada, así como su sostenibilidad. 
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■ Los mandantes y el personal de la OIT hacen uso de una sólida base de conocimientos 

relativa a las cadenas de causa y efecto, los niveles de mejora que es posible alcanzar, 

la relación costo beneficio en las empresas y a nivel nacional, las políticas y las 

prácticas empresariales que generan mejoras a la escala deseada. Esta base está 

alimentada por las investigaciones y el aprendizaje institucional en el marco de 

la ACI.  

■ Los mandantes e interlocutores de la OIT han adquirido la capacidad de promover el 

enfoque anterior en la formulación de políticas y de aplicarlo en la práctica. 

16. Los resultados previstos en el marco de esta ACI combinarán eficazmente las actividades 

llevadas a cabo en relación con varios resultados del actual Marco de Políticas y 

Estrategias, en particular los relativos al desarrollo empresarial, las competencias 

profesionales, la protección social, las condiciones de trabajo, la seguridad y la salud en el 

trabajo y las actividades para los trabajadores y los empleadores.  

Vínculos y coherencia con los principales 
marcos de política de la OIT  

17. La ACI articula aspectos pertinentes de los cuatro objetivos del Programa de Trabajo 

Decente: empleo productivo y decente, principios y derechos fundamentales en el trabajo, 

protección social y diálogo social. Las normas internacionales del trabajo relacionadas con 

las cuestiones abarcadas por la ACI son la base del enfoque propuesto y guiarán la 

selección y la definición de los indicadores a los efectos del seguimiento y la evaluación.  

18. Las sinergias que genere la ACI entre la productividad, las condiciones de trabajo y el 

diálogo social reforzarán la noción de que esas dimensiones son indisociables, están 

interrelacionadas y se refuerzan mutuamente. Se pretende producir resultados que sean 

algo más que la suma de las partes. 

19. La ACI refleja claramente las conclusiones relativas a la promoción de empresas 

sostenibles adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2007, así como la 

Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 

(núm. 189). La noción de prácticas responsables y sostenibles en el lugar de trabajo 

enunciada en las conclusiones es un aspecto fundamental de la ACI. Sin embargo, también 

se tiene en cuenta la relación de esas prácticas con el crecimiento empresarial y el entorno 

propicio más amplio. Además de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 

resultan especialmente pertinentes las normas enunciadas en el anexo de las conclusiones 

de 2007. Entre los estudios realizados cabe citar un análisis sobre la posibilidad de 

introducir la protección de la maternidad en las PYME y el costo que ello entrañaría. 

II. Intervenciones estratégicas, resultados prácticos 
principales y vínculos con otras ACI 

Enfoque y competencias técnicas de la Oficina 

20. En el marco de un producto de carácter mundial elaborado en 2012-2013 se realizó un 

extenso inventario de los conocimientos acumulados, se detectaron las deficiencias 

existentes y se iniciaron trabajos de investigación para subsanar esas deficiencias. Aun 

cuando esa labor conjunta de cuatro departamentos (TRAVAIL, EMP/SKILLS, 

SAFEWORK y ENTERPRISE del antiguo organigrama) se llevó a cabo en un corto 

período de tiempo, demostró el valor potencial que el enfoque de la ACI puede aportar a la 
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Organización a fin de mejorar el intercambio de conocimientos y de ideas y elaborar un 

planteamiento más empírico, autocrítico y holístico que permita a la OIT hacer frente a 

importantes desafíos. 

21. El examen de los resultados muestra que existen numerosos datos empíricos y ciertos datos 

científicos que corroboran las sinergias entre la productividad y algunas dimensiones de las 

condiciones de trabajo, en particular la seguridad y la salud en el trabajo. La mayoría de las 

evidencias científicas se basan en estudios realizados en países de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y se plantea la cuestión de si son 

transferibles a la situación de los países en desarrollo.  

22. En una reciente investigación econométrica realizada por la OIT, basada en datos de 

micropanel, se llegó a conclusiones preliminares interesantes sobre la relación causal 

positiva que existía entre la mejora de las condiciones de trabajo y el rendimiento de las 

empresas. Según los resultados relativos a Viet Nam 
6
, la ampliación de la cobertura de la 

seguridad social en un 10 por ciento puede aumentar la rentabilidad entre 1,1 y 2,4 puntos 

porcentuales a más largo plazo. Sin embargo, durante un período de ajuste inicial de uno o 

dos años, la implantación de esos sistemas aumenta los costos y reduce los beneficios para 

las PYME, que a menudo deben luchar por sobrevivir. Por ello, el momento elegido para la 

aplicación de las políticas gubernamentales de regulación y apoyo puede ser tan importante 

como el contenido de éstas.  

23. Los conocimientos técnicos sustanciales que deben ser generados para orientar la 

formulación de políticas y modelos de intervención eficaces se refieren al alcance de los 

efectos producidos: 

■ ¿Cuáles son los medios más adecuados para promover el diálogo social y buenas 

relaciones laborales en las PYME, cuando el diálogo suele ser inexistente y los 

trabajadores y empleadores están poco organizados? 

■ ¿De qué manera puede la OIT vincular las intervenciones en el ámbito empresarial 

con el acceso a la protección social y a políticas más amplias de desarrollo de las 

competencias profesionales? 

■ ¿De qué manera puede aumentarse la productividad mediante mejoras de las prácticas 

ambientales? 

y a la escala de los efectos producidos: 

■ ¿De qué manera pueden mejorarse las herramientas, las medidas de intervención y las 

políticas a fin de potenciar al máximo la escala de los efectos producidos, 

especialmente en el caso de las empresas pequeñas, para reflejar la dimensión de 

género y asegurar que estén impulsadas por la demanda?  

■ Los medios para integrar el enfoque de la OIT en políticas e instituciones nacionales. 

■ La relación costo beneficio de los cambios introducidos en las condiciones de trabajo 

y la productividad a nivel empresarial y nacional. 

■ Los vínculos existentes entre el entorno propicio, la productividad y las condiciones 

de trabajo a nivel empresarial y nacional. 

 

6
 Torm, N. y Lee, S.: Does better protection improve enterprise performance? Social security and 

firm performance in the case of Vietnamese SMEs, Ginebra, OIT, de próxima publicación. 
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■ El papel que desempeña la redistribución de la fuerza de trabajo como resultado de 

reformas estructurales más que del aumento de la productividad en las empresas 

existentes. 

Intervenciones estratégicas 

24. Las intervenciones estratégicas se producen tanto a nivel de las empresas como a nivel de 

las instituciones y las políticas, que rigen el desarrollo del sector privado. El papel de los 

mandantes de la OIT es esencial en ambos niveles. 

25. Se espera que cuatro resultados prácticos principales tengan repercusiones a la escala 

deseada:  

■ Realización de evaluaciones macroeconómicas y de las políticas para establecer los 

vínculos existentes entre las intervenciones y los resultados a nivel empresarial por un 

lado, y las políticas y los resultados económicos más generales, por otro. 

■ Elaboración de material y estrategias específicas para el fortalecimiento de la 

capacidad de los mandantes y otros asociados, siguiendo el modelo de la exitosa guía 

práctica: «Entorno Propicio para las Empresas Sostenibles (EPES)», que las 

organizaciones de empleadores utilizan para el diálogo sobre políticas basado en 

datos empíricos. Esto permitirá a los interlocutores sociales recopilar datos, contribuir 

a la formulación de políticas y ofrecer servicios pertinentes a sus miembros. Ya se 

han iniciado los trabajos exploratorios a ese respecto con trabajadores de Ghana y con 

empleadores de Botswana. 

■ Creación de nuevos módulos de formación destinados a pequeñas empresas, que se 

sumarían a los ya existentes para empresas medianas, utilizando nuevas herramientas 

basadas en tecnologías de la información y nuevos canales (como instituciones 

financieras y ONG). 

■ Puesta en marcha de nuevos programas en sectores clave para el desarrollo y la 

creación de empleo en numerosos países, como los sectores de la edificación y la 

construcción, la infraestructura, la hostelería y el turismo. 

26. Los cuatro resultados prácticos principales relativos al alcance de los efectos previstos 

incluyen herramientas de evaluación y ejecución para: 1) la ampliación de la protección 

social a los trabajadores de las PYME; 2) el desarrollo de las competencias profesionales; 

3) la ecologización de las PYME; y 4) los modelos de relaciones laborales para las PYME 

y otras modalidades más allá del diálogo y la cooperación básicos en el lugar de trabajo. 

27. La gestión y difusión de los conocimientos pertinentes son funciones esenciales en el 

marco de la ACI. Ello supone la aplicación de métodos de evaluación y seguimiento, la 

realización de evaluaciones del impacto de gran calidad mediante controles aleatorios, así 

como la creación de una plataforma de conocimientos especializados y de una comunidad 

de intercambio de prácticas que funcione. 

Vínculos con las demás ACI  

28. Existe una estrecha relación entre las ocho ACI, lo que ofrece perspectivas de 

complementariedad de acción, pero también presenta el riesgo potencial de superposición. 

Ambos aspectos están siendo examinados por la Cartera de Políticas y los responsables de 

las ACI.  
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29. En el caso de la presente ACI, el vínculo entre la oferta y la demanda, así como entre las 

perspectivas microeconómicas (a nivel empresarial) y macroeconómicas (a nivel de toda la 

economía), representa una gran oportunidad para la complementariedad y el aprendizaje en 

común. 

30. Los vínculos específicos identificados hasta el momento e incorporados en las notas 

conceptuales y los planes de trabajo son los siguientes: 

■ ACI sobre la promoción de más y mejores empleos para un crecimiento incluyente: 

investigación sobre los efectos, en todos los sectores de la economía, del aumento de 

la productividad de las PYME sobre el crecimiento, los ingresos y la reducción de la 

pobreza; investigación sobre la conexión existente entre la creación de un entorno 

propicio para el desarrollo empresarial, la productividad y las condiciones de trabajo; 

integración en las políticas de empleo del entorno propicio y las medidas que generan 

sinergia entre la productividad y las condiciones de trabajo. 

■ ACI sobre establecimiento y extensión de los pisos de protección social: efectos de la 

protección social en los trabajadores y empleadores, especialmente en las empresas 

pequeñas, así como en la productividad, y formas de proporcionar acceso a la 

protección social. 

■ ACI sobre la formalización de la economía informal: investigación sobre la economía 

de la formalización, incentivos y dificultades y enfoques integrados para la 

formalización de microempresas y pequeñas empresas.  

31. A lo anterior hay que añadir que los resultados de los trabajos relativos a la ACI sobre 

productividad y condiciones de trabajo en las PYME serán de utilidad para la labor futura 

en materia de trabajo decente en la economía rural, en particular para orientar los enfoques 

sectoriales al respecto y reforzar el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo 

mediante la inspección de trabajo, especialmente para conocer mejor las características del 

incumplimiento de las normas y sensibilizar a las PYME. 

III. Estrategia de aplicación 

32. Las actividades relativas a la ACI se concentrarán en un número limitado de países, en los 

que la productividad y las condiciones de trabajo son cuestiones prioritarias para los 

mandantes, como se refleja en los Programas de Trabajo Decente por País, los resultados 

por país y la participación actual de los mandantes en los proyectos en curso. Por ejemplo, 

se han realizado consultas y estudios preliminares en Sudáfrica a petición del Consejo de 

Negociación Colectiva del Sector del Automóvil para examinar cómo se ha aplicado la 

metodología del programa PECR en este sector clave, en colaboración con la Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

33. Este enfoque permite también alcanzar una masa crítica de recursos humanos y 

financieros, ya que la ACI aprovecha la cooperación técnica existente sobre las prácticas 

en el lugar de trabajo. Asimismo, la ACI recibe y utiliza contribuciones procedentes del 

presupuesto ordinario y de los asociados nacionales. Las actividades de investigación, 

desarrollo, aplicación experimental y fortalecimiento de la capacidad tendientes al logro 

del alcance y la escala previstos se financian con cargo a los recursos existentes.  

34. Como todas las demás, esta ACI es una iniciativa interdisciplinaria fruto de un trabajo en 

equipo. Un grupo de trabajo integrado por funcionarios de diferentes unidades de la 

Oficina ha orientado la preparación de la nota conceptual y el plan de trabajo pertinentes. 

El personal de la OIT de las oficinas exteriores, el personal que trabaja para los proyectos, 



GB.320/POL/2 

 

8 GB320-POL_2_[ENTER-140211-1]-Sp.docx  

los funcionarios de las unidades de la sede, entre ellas la Oficina de Actividades para los 

Trabajadores (ACTRAV) y la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP), y 

el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín han colaborado en la elaboración 

de la nota conceptual y el plan de trabajo y asumirán la responsabilidad de su aplicación. 

En apoyo de este esfuerzo de toda la Oficina, en diciembre de 2013 el Director General 

convocó y presidió una reunión abierta de debate para presentar el concepto de esta ACI y 

recabar aportaciones de funcionarios de la OIT en todo el mundo. 

35. A fin de asegurar la unidad de acción, todas las actividades, resultados prácticos y recursos 

se articulan en un marco lógico común relativo a la ACI. En el plan de trabajo se asignan 

responsabilidades y se establecen los plazos de ejecución que deben cumplir las unidades, 

las oficinas y los proyectos, principalmente sobre el terreno. Los recursos se ponen a 

disposición de las unidades de aplicación, en su mayoría oficinas exteriores. El equipo de 

trabajo se encarga de controlar que la aplicación y la ejecución se realicen conforme al 

plan de trabajo. 

Conclusiones 

36. La ACI sobre productividad y condiciones de trabajo en las pequeñas y medianas empresas 

brinda una gran oportunidad para reforzar la capacidad de la Oficina de ayudar a sus 

mandantes a abordar el enorme desafío que plantean dos cuestiones interrelacionadas, la 

mala calidad del empleo y el bajo nivel de productividad. Se centra en las empresas que 

proporcionan y crean la mayor parte de los empleos pero que, actualmente, apenas pueden 

contribuir al bienestar y el desarrollo de los países en los que operan. La ACI se basa en los 

conocimientos prácticos y la capacidad actuales de la Oficina, pero aborda las cuestiones 

del alcance y la escala, que han limitado la capacidad de los enfoques existentes para 

resolver algunos de los principales problemas a los que se enfrentan los trabajadores y los 

empleadores en las PYME y la capacidad de los mandantes de lograr efectos a la escala 

deseada. Se espera poder establecer una base mucho más sólida y amplia para la 

formulación de políticas, para lo cual habrá que subsanar lagunas de conocimientos, 

presentar pruebas concluyentes y proporcionar herramientas prácticas. 

Proyecto de decisión 

37. El Consejo de Administración solicita al Director General que tome en 

consideración estas pautas de orientación al poner en práctica la estrategia 

relativa a la ACI sobre productividad y condiciones de trabajo en las pequeñas y 

medianas empresas (PYME). 

 




