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I. PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE  
El trabajo autónomo y lo que le rodea a éste, día a día se 

vuelve más exigente y competitivo. Al igual que en las empresas o en 

las PYMES, trabajar en solitario es una cuestión insostenible a medio 

plazo, los trabajadores autónomos debemos ser capaces de 

organizar, liderar y desarrollar equipos de personas, personas que 

decidan colaborar con nuestra actividad, individuos a los que les 

trasmitamos nuestra idea del negocio, o lo que ahora se llama visión y 

misión, y hacer que ésta coincida lo máximo posible con las 

expectativas que tiene el empleado sobre su idea de vida 

profesional. 

Pues bien, los conocimientos que esta labor nos exige podemos 

aprenderlos asistiendo a seminarios, cursos o charlas, en donde nos 

enseñen a motivar a nuestro personal, a comunicarnos positivamente 

con ellos o incluso a seleccionarlo y formarlo de una manera 

pedagógica, ajustada a nuestro frenético trabajo. Esta claro que el 

autónomo una vez más se debe convertir y asumir múltiples roles, en 

este caso el de gestor de recursos humanos, y debe compaginar este 

papel con el de gerente de su pequeño negocio, lo que en algunas 

ocasiones puede resultar una contrariedad. 

Pero además de estas competencias profesionales que los 

autónomos debemos poseer, es necesario que seamos capaces de 

diseñar ambientes laborales positivos, ambientes laborales basados 

en la confianza y en el buen hacer de todas las personas que 

constituyen los negocios, o que dan soporte al profesional en el 

desarrollo de su actividad. Por este motivo, introducir políticas 

basadas en la búsqueda de la conciliación de la vida laboral y la 
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familiar, incluir personas diferentes a nosotros o analizar el impacto 

que nuestra actividad pude tener en el medio en el que está inmersa, 

sin duda se convertirá en un factor estratégico de crecimiento y nos 

dará un marco sobre el que mejorar nuestra actividad laboral. 

A veces hablar de estos términos y pensar en trabajadores 

autónomos con un par de personas a su cargo, parece algo muy 

lejano, ya que solemos reservar estos términos a las empresas 

organizaciones, públicas o privadas, pues se ha comprobado como 

las grandes compañías ponen en marcha cientos de políticas activas 

que pretenden mejorar sus entornos laborales con un único fin: atraer 

y retener el talento de las personas que trabajan en ellas. Por este 

motivo, encontramos un punto de comunión y por tanto de 

necesidad para los trabajadores autónomos, pues nosotros también 

necesitamos atraer y retener el talento de nuestros empleados, y en 

principio, los autónomos tenemos las de perder si no sabemos cómo 

poner en marcha estas herramientas que nos permitan un desarrollo 

sostenible, apoyado en el trabajo de nuestros empleados. 

Ante este punto, la pregunta es clara ¿cómo desarrollar un 

programa de responsabilidad social o políticas para incluir la 

diversidad en mi actividad laboral? La respuesta no debe ser 

diferente que la se da a esta pregunta cuando se formula desde una 

gran empresa: con planificación y llevando acabo un plan diseñado 

de ante mano, en el cual recojamos la diversidad que requiere 

nuestro negocio o cómo lograrla, pensemos las políticas que vamos a 

fijar y la forma de hacerlo para que nuestros empleados puedan 

compaginar mejor su vida laboral y su vida familiar o simplemente, 

estudiamos que necesidades tiene la comunidad en la que estamos 

ubicados y cómo podemos participar para mejorarlas. 
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 En suma, el momento actual nos plantea un nuevo reto: 

convertirnos en gestores de personas, pieza clave para cualquier 

actividad laboral. Mediante este estudio vamos a conocer las 

estrategias, las creencias, las percepciones que tienen los 

trabajadores autónomos respecto a estas prácticas, con el fin de 

poder diseñar e implantar las medidas necesarias para mejorar los 

ambientes de trabajo, para lograr que los trabajadores más 

talentosos o más válidos, no se vayan a grandes compañías, para 

hacer que nuestro negocio este preparado a las exigencias de 

nuevos públicos y nuevos clientes gracias a la puesta en marcha de 

políticas de diversidad, y en suma, vamos a difundir y a mostrar como 

estos aspectos deben ser tenidos en cuenta ya que desde FEAGA 

estamos seguros que en un corto espacio de tiempo, el trabajo 

autónomo de éxito pasará por adaptar y aplicar los modelos de 

gestión de responsabilidad social corporativa tan en moda 

actualmente y que tan buenos resultados están aportando. 

 

 

      Paulino Franco Cantón 

          PRESIDENTE FEAGA 
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II. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 

II.1. LA NUEVA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

LOS TRES PILARES DEL ESTUDIO 

 Las actuales políticas de gestión de recursos humanos se basan 

en un análisis del entorno globalizado para desarrollar nuevos 

procedimientos con los que mejorar la competitividad de las 

empresas gracias a la atracción de talento a las organizaciones. 

 La guerra por el talento existe y para estar preparados 

debemos de implantar acciones que si bien a veces pueden 

entenderse lejanas del día a día del trabajador autónomo, sin duda 

son necesarias para el logro de negocios sostenibles y viables. 

 La responsabilidad social o el compromiso social corporativo, 

nos da un marco de actuación, sobre el que podemos desarrollar una 

seria de medidas encaminadas a hacer del trabajo autónomo un 

sector atractivo, capaz de atraer a personas con talento, capaz de 

retener este talento, así como capaz de aportar un impacto real, 

medible y directo sobre la comunidad o entorno en el que centra su 

actividad. 

 Bajo esta gran marco, destacamos dos líneas de trabajo a 

nuestro juicio imprescindibles: la inclusión de las diversidad en los 

negocios de los autónomos y la necesidad de implantar medidas que 

permitan que las personas que trabajan “para una autónomo” 

puedan conciliar su vida laboral y su vida familiar o de ocio, de la 

menor manera posible. 

 Por todo ello, los trabajadores autónomos deben ser 

conscientes de la necesidad de incluir estos aspectos en sus políticas 
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y en su visión del negocio. Sin duda alguna, las exigencias de nuestro 

entorno así lo requieren, pero en primer lugar debemos conocer que 

aspectos ya se están desarrollando por parte de los trabajadores 

autónomos y cómo éstos, inciden en mejorar la inserción laboral de 

personas desempleadas en la actividad empresarial que desarrollan 

los autónomos. 

 A continuación nos detendremos en analizar cada uno de 

estos tres aspectos, otorgando un mayor peso a la RSC pues en él 

podremos englobar a los otros dos. 
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I.2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

II.2.1. ¿QUÉ ES LA RSC? 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una decisión 

estratégica y prácticas empresariales basadas en principios éticos y 

apegados a la legalidad.  

El concepto de responsabilidad social es un concepto un tanto 

vago, o tal vez se usa de manera poco precisa. A veces se confunde 

la responsabilidad social con la filantropía empresaria; a veces con 

“relaciones con la comunidad”; o simplemente se denomina así a los 

vínculos que establece la empresa con la comunidad.  

A continuación, vamos a presentar dos definiciones que nos 

ayudarán a proseguir la argumentación. 

De acuerdo a lo expresado por la Fundación PROhumana de 

Chile, la responsabilidad social “es la responsabilidad que tienen las 

personas, instituciones y empresas para contribuir al aumento del 

bienestar de la sociedad (local y global)”5. Según Robbins6, la 

responsabilidad social es “la obligación que va más allá de lo que 

requieren la ley y la economía, para que una empresa persiga metas 

a largo plazo que sean benéficas para la sociedad”. Agrega también 

Robbins: “De modo que hay que proteger el bienestar de la sociedad 

no contaminando, no discriminando, no involucrándose en 

publicidad engañosa, y otros semejantes. A su vez, [las empresas] 

deben asumir un rol positivo para mejorar la sociedad, involucrándose 

en sus comunidades y contribuyendo a las organizaciones de 

asistencia social” 
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Por otro lado, la RSC podría definirse como el conjunto de 

prácticas empresariales que se derivan de los compromisos éticos 

que las empresas establecen con sus grupos de interés, así como el 

reconocimiento e integración de los mismos en sus operaciones, tanto 

en el ámbito de las preocupaciones sociales como 

medioambientales. 

Según el Código de Gobierno de la empresa sostenible 

desarrollado en España por IESE, Fundación Entorno y 

PricewaterhouseCoopers la empresa sostenible es aquella que integra 

los valores o principios de sostenibilidad como son la 

búsquedapermanente del desarrollo económico, la integridad 

medioambiental y el bienestar social. Todo ello con una visión a largo 

plazo y contando con la diversidad de opiniones, edades, sexos y 

cultura existentes en la empresa. 

Hoy en día, la práctica empresarial está demostrando que la 

RSC afecta de forma positiva a la rentabilidad económica de la 

empresa, teniendo una visión del negocio más a largo plazo. Sin 

embargo, no cuenta con factores tangibles sino estratégicos. No se 

trata de lograr un objetivo meramente financiero sino que afecta a 

factores como la reputación de la empresa, además de ser una 

nueva forma de responder a las demandas de nuestros grupos de 

interés. El futuro será para aquellas empresas, grandes o pequeñas, 

que sepan responder a las demandas de la sociedad y convertirlas 

en ventajas competitivas.  

Es en la década de los ochenta cuando la RSC se integra 

realmente en el núcleo de la dirección de la empresa y comienza a 

verse como un factor estratégico en la sostenibilidad o perdurabilidad 

de la propia organización. La RSC es un modo de hacer bien las 
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cosas, y esto refuerza el valor de marca del producto y la reputación 

de la empresa además del prestigio personal del directivo 

responsable. 

Desde el punto de vista del trabajador autónomo, éste al 

mismo tiempo que eleva su competitividad está contribuyendo al 

desarrollo sostenible del país, en un compromiso de mutuo beneficio. 

La RSE se pone de manifiesto con la ejecución de prácticas 

empresariales que generan un impacto positivo tanto a lo interno 

como a lo externo para las corporaciones que las apliquen. 

En el área interna, estas prácticas están enfocadas en valores y 

transparencia que definan el actuar de la empresa, e inciden 

directamente en los actores internos (colaboradores). 

Las prácticas externas están vinculadas a toda la cadena 

productiva (proveedores, consumidores / clientes) Además, abarcan 

otros sectores como el respeto al medio ambiente, las comunidades 

que los rodean y al Estado. 

Al implementar la RSE, un empresario puede lograr incrementar 

su nivel de competitividad. La aplicación de estas prácticas se 

traduce en tres áreas fundamentales para el desarrollo de las 

empresas: incremento a la productividad, asegurar la lealtad del 

cliente y tener acceso a mercados. 

Por tanto, el objetivo principal que persigue la responsabilidad 

social empresarial radica en el impacto positivo que estas prácticas 

generen en los distintos ámbitos con los que una empresa tiene 

relación. Con esto, se pretende que las empresas se comprometan a 

cumplir con sus obligaciones y a actuar responsablemente en 

aspectos como: apego al régimen legal; lograr que se ofrezcan 

óptimas condiciones internas a sus colaboradores y que el 
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empresariado presente un aporte sustancial al desarrollo sostenible 

del país.  

Este aporte se verá representado en beneficios, tanto para los 

colaboradores de las empresas, como a sus familias y comunidades 

que estén directamente involucrados con ellos, así como a toda la 

cadena productiva y a otros sectores externos. 

Cuando un trabajador autónomo decide embarcarse en una 

iniciativa de RSE debe plantearse algunas interrogantes básicas, 

como por ejemplo, ¿Por dónde comenzar? ¿Hacia quién debo dirigir 

mis acciones? ¿En qué tema debo enfocarme? 

En primer lugar, debería tenerse muy claro que la RSE tiene dos 

dimensiones y esto es lo más fácil de entender y reconocer. La 

empresa puede orientar sus prácticas responsables hacia el interior 

de la empresa o hacia fuera de la empresa y en cada caso existen 

diferentes grupos hacia donde puede focalizar su acción.  

Se debe comenzar internamente y específicamente en temas 

relacionados con las políticas de gobierno de la empresa: 

Cumplimiento de la ley, Valores y Transparencia, Condiciones 

laborales.  

Esto es necesario para que la empresa no enfrente 

contradicciones que puedan hacerla parecer inconsecuente o que 

con sus proyectos sociales busca meros intereses de imagen a costa 

de sus colaboradores o del incumplimiento de la ley y los valores 

éticos.  

Una empresa que emprende grandes iniciativas a favor de la 

comunidad pero que es reconocida por entregar sobornos, pagar 

salarios bajos y no ofrecer condiciones laborales adecuadas para sus 

colaboradores, lo más probable es que enfrente fuertes críticas, 
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pierda credibilidad y su labor sea percibida como una estrategia 

destinada a mejorar la imagen deteriorada que ya tiene. Esto suele 

hacer fracasar a las empresas en su intento por ser socialmente 

responsables porque muestran una imagen engañosa que no inspira 

confianza en los consumidores y clientes.  

La empresa socialmente responsable, y por ende, el trabajador 

autónomo, debe serlo en principio desde su interior porque su 

principal responsabilidad es con sus colaboradores, que finalmente 

son los que hacen posible el negocio.  

Una actividad empresarial liderada por una persona que no 

enfrenta problemas internos, que sus colaboradores se encuentran 

identificados con ella y que tiene una trayectoria limpia en términos 

del cumplimiento de la ley ya ha iniciado el proceso de incorporación 

de la RSE, sin embargo, uno de los desafíos más difíciles por resolver es 

lograr que esa visión sea compartida por todos al interior de la 

empresa. Esto sólo es posible a través del compromiso del propio 

dueño de la empresa y de la información y sensibilización del resto de 

personas que colaboran con ella.  

Una vez cumplidos estos requerimientos básicos, la actividad 

ha comenzado a abordar la dimensión externa de manera implícita o 

casi sin darse cuenta. Esto se debe a que cuando un trabajador 

autónomo adopta valores éticos, existe transparencia en las 

operaciones, se cumple con los requerimientos legales, ya existe un 

clarísimo beneficio para los proveedores, los clientes, el gobierno y la 

sociedad en su conjunto.  

De aquí en adelante, los pasos siguientes y la evolución de la 

RSE deberán seguir una secuencia lógica, desde lo más cercano 
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hasta lo más externo o lejano, tal como se muestra en el siguiente 

gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pirámide, la base que soporta toda la estructura es la 

dimensión interna, sin la cual la estrategia estaría incompleta y los 

resultados más probables serían los que se han descrito en párrafos 

anteriores.  
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II.2.2. DIMENSIONES DE LA RSC 

Decíamos que la RSC podía definirse como el conjunto de 

prácticas empresariales que se derivan de los compromisos éticos 

que establecen las empresas con sus grupos de interés. Quizá ésta 

sea una de las cuestiones más importantes desde el punto de vista 

práctico de la aplicación de la RSC: reconocer a los grupos de interés 

(conocidos también bajo la denominación de stakeholders) y saber 

integrar en la estrategia de empresa sus expectativas como grupo. Ya 

el mismo Libro Verde de la Unión Europea divide las áreas de 

contenido de la RSC en dos grandes bloques: 

• El primero relativo a aspectos internos 

• El segundo relativo a aspectos más externos 

La dimensión interna de la RSC va referida principalmente a 

temas relacionados con empleados y a algunos aspectos 

medioambientales relacionados con la gestión de los productos 

naturales en la producción. En el Libro Verde se clasifican los 

siguientes: 

• Gestión de Recursos Humanos 

• Salud y Seguridad en el lugar de trabajo 

• Adaptación al cambio 

• Gestión del impacto ambiental y de los Recursos Naturales 

El segundo bloque de los aspectos que integran la RSC están 

referidos a la dimensión externa de la empresa. Están agrupados por 

estas temáticas o interlocutores. 

• Comunidades locales 

• Socios Comerciales, Proveedores y Consumidores 

• Derechos Humanos 

• Problemas Ecológicos Mundiales 
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Sin embargo, muchos entendidos en la materia clasifican a los 

componentes de la RSC por “niveles de responsabilidad”, dando 

lugar en la mayoría de los casos a diez niveles que se explican aquí 

de forma resumida. 

1. Alta Dirección y Relación con Accionistas, implicando la 

adhesión a los principios de buen gobierno corporativo (recogidos en 

la legislación del Mercado de Valores, en el llamado “Código 

Olivencia” y el Informe de la “Comisión Aldama”). En este caso es el 

trabajador autónomo quien debe tomar la decisión de seguir estas 

premisas. 

2. Empleados y Trabajadores, refiriéndose a la gestión 

responsable de los recursos humanos, lo que implica no sólo el 

compromiso de promoción de principios como el de no 

discriminación y el de mérito, sino también con la conciliación de la 

vida personal y laboral o la promoción de un clima laboral positivo y 

grato. 

3. Proveedores, contratistas y sub-contratistas, lo que supone un 

control de la cadena de proveedores. Este es uno de los puntos que 

más pueden afectar a las PYME que sean proveedoras o mantengan 

contratos con grandes empresas, pues quizá éstas, al verse muy 

presionadas en estos temas, exijan a sus empresas colaboradoras que 

sean igualmente escrupulosas con aspectos sociales y ambientales. 

4. Clientes y Consumidores, cuyos puntos fuertes son la calidad, 

el servicio y la protección de los denominados públicos vulnerables 

(niños, ancianos, personas con minusvalías...). Aquí puede incluirse 

todo lo relacionado con la ética de la publicidad y marketing. 
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5. Competencia y Mercados, que se basa en los principios de 

competencia leal y la buena fe contractual, siendo estos clásicos del 

derecho mercantil y por supuesto de la ética en el comercio. 

6. Relación con las Administraciones, que debe encontrar el 

equilibrio entre ver a las autoridades como el “enemigo” y verlas 

como “parte del negocio”. 

7. Entorno Social Cercano, es decir, las comunidades que se 

ven directamente afectadas por las actividades de la empresa, 

como puede ser el vecindario. Este es uno de los puntos más 

importantes para las PYME pues, gestionando este punto 

adecuadamente, se crea un vínculo de lealtad entre la empresa y la 

comunidad. 

8. Medio Ambiente, lo que supone apostar por un crecimiento 

económico ecológicamente sostenible. 

9. Entorno Social Amplio y ONGs. Éste puede ser quizá el punto 

más cercano a las grandes compañías y no a las PYME, pues se 

refiere a la defensa de los Derechos Humanos y a la 

Colaboración con Agencias Internacionales, entre otras cosas. 

10. Medios de Comunicación Social, que son los que 

mantienen una relación crítica con el mundo empresarial. Es 

necesario, por tanto, el diálogo, la transparencia y, como no, la 

capacidad de respuesta. 
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II.2.3. BENEFICIOS DE RSC 

Mejoramiento del Desempeño Financiero 

Las comunidades empresariales y de inversión han debatido 

extensamente sobre la real conexión entre las prácticas empresariales 

socialmente responsables y un desempeño financiero positivo. 

Diversos estudios académicos han demostrado tal correlación:  

- En 1999, un estudio publicado en Business and Society Review, 

mostró que 300 grandes corporaciones descubrieron que las 

empresas que hacían público su compromiso de honrar a sus 

códigos de ética, mostraron un desempeño tres veces mayor a 

aquellas que no lo hicieron, tomando como parámetro el valor 

agregado en el mercado.  

- En 1997, un estudio de la Universidad DePaul, demostró que las 

empresas con un compromiso corporativo definido en cuanto 

a principios éticos, tenían un mejor desempeño financiero que 

las que no lo hacían, como base en las ventas e ingresos 

anuales.  

- Un estudio longitudinal reciente efectuado por la Universidad 

de Harvard se descubrió que las empresas con acciones 

balanceadas entre empleados y accionistas mostraron una 

taza de crecimiento cuatro veces mayor y una taza de 

crecimiento de empleo ocho veces mayor a las de empresas 

enfocadas solamente a accionistas.  

- Por solicitud de IBM Corp., David Lewin, profesor de la UCLA 

estudió a 156 empresas con el fin de determinar la relación 

entre las donaciones corporativas y el desempeño corporativo. 

El estudio demostró que las firmas más propensas a la 

filantropía obtenían tazas de retorno a sus inversiones 
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significativamente más altas. Lewin concluyó que "la filantropía 

corporativa puede, con el tiempo, fortalecer el desempeño de 

los negocios". 

Numerosos estudios han demostrado que las empresas con una 

sólida trayectoria en el área de medio ambiente, experimentan un 

desempeño financiero superior. Por ejemplo: 

- El índice del Dow Jones Sustainability Group, muestra que las 

compañías que se enfocan en una sustentación económica 

de "línea de base triple", ambiental y ética, superan a otras 

compañías en el mercado de valores.  

- En una comparación reciente entre las seis empresas de la 

industria química, con más altos desempeños ambientales y 

seis empresas con los más bajos desempeños ambientales, se 

encontró que aquellas con mejor comportamiento ambiental 

producen un retorno anual 9.2% mayor al de aquellas que se 

encuentran en los niveles más bajos de desempeño ambiental. 

Desgraciadamente, aún no disponemos de estudios que nos 

permitan demostrar exclusivamente que la puesta en marcha de 

políticas de RSC entre los trabajadores autónomos, directamente 

traigan como consecuencia mejoría del desempeño de financiación 

del negocio, pero en breve esperamos poder demostrarlo gracias al 

estudio longitudinal que vamos a desarrollar con un número 

significativo de trabajadores autónomos. 

Reducción de Costos Operativos 

- Diversas iniciativas de RSE, particularmente aquellas que están 

orientadas al medio ambiente y ambiente laboral, pueden 

reducir los costos drásticamente, disminuir los gastos e 

improductividad. Por ejemplo, muchas iniciativas que 
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favorecen la reducción de los gases del efecto invernadero, 

también incrementan la eficiencia energética, reduciendo así 

los gastos. Asimismo, muchas iniciativas de reciclaje eliminan 

los costos de desechos y generan ingresos mediante la venta 

de materiales reciclados. En el área de recursos humanos, 

programas de balance entre la vida personal y el trabajo, 

reducen el absentismo e incrementan la retención de 

empleados, también permiten a las empresas ahorrar dinero 

gracias a un incremento en la y reducción de costos de 

contratación y entrenamiento.  

- Existen cientos de casos prácticos de empresas que han 

reducido drásticamente sus costos debido a una disminución 

en sus desechos, la eficiencia energética, prevención de la 

contaminación y aprovechamiento de los recursos. Por 

ejemplo, Dow Chemical Co. y la National Resource Defense 

Council (NRDC) se asociaron para un proyecto de tres años 

que tiene el fin de reducir la producción de 26 químicos tóxicos 

a tan solo uno, en una de las plantas de Dow. La inversión de 

Dow de 3.1 millones de dólares le está ahorrando a la empresa 

5.4 millones al año y, para muchos de sus negocios, se ha 

incrementado la calidad de los productos y la capacidad de 

producción. Dow planea replicar este proyecto en una planta 

petroquímica mayor. 

- En el año 2000, un estudio de 200 ejecutivos de 158 grandes 

empresas internacionales demostró que un número creciente 

de compañías multinacionales realizan grandes reducciones 

de costos e incrementan su desempeño después de implantar 

nuevas formas de trabajar que estimulen a los trabajadores a 
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crear y compartir sus conocimientos. Por ejemplo, BP Amoco y 

Ford Motor Company han ahorrado cada uno más de 600 

millones de dólares gracias a sus programas de administración 

del conocimiento.  

- En 1997, una encuesta a más de 150 ejecutivos conducida por 

la Whirlpool Foudation, Working Mother Magazine y Family 

Newsbrief relaciono a más de 40 programas e iniciativas del 

ambiente laboral (en áreas tales como el cuidado de bebés y 

ancianos, flexibilidad, salud y bienestar, diversidad entre otras) 

el resultado fue un listado de 16 ventajas para los negocios, 

como: reducción del ausentismo y rotación, mayor satisfacción 

de los empleados y los consumidores, reducción de costos de 

salud, etc.  

- En 1999, HR Focus reportó que la oficina de recursos humanos 

de Ernst & Young definió unos programas de retención los 

cuales incrementaron la promoción de empleados a puestos 

de alta gerencia, la apreciación para el balance entre vida 

personal y el trabajo, y la asignación de personas para 

funcionar como modelos a seguir en comportamiento. Estos 

programas le hicieron ahorrar a la empresa un estimado de 21 

millones de dólares. 

 Al igual que en el caso anterior, aún no disponemos de datos 

sobre el impacto de la RSC entre trabajadores autónomos. 

Mejora de la Imagen de Marca y Reputación 

- Frecuentemente los consumidores son llevados hacia marcas y 

compañías consideradas por tener una buena reputación en 

áreas relacionadas con la RSE. Una empresa considerada 

socialmente responsable, puede beneficiarse de su reputación 
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entre el público, así como de su reputación entre la 

comunidad empresarial, incrementando así la habilidad de la 

empresa para atraer capital y asociados. Por ejemplo, en 1997 

un estudio llevado a cabo por dos profesores de gestión del 

Boston College demostró que excelentes relaciones con los 

empleados, los consumidores y la comunidad son más 

importantes que las grandes utilidades para lograr ser parte de 

la lista anual de Empresas mas admiradas según la revista 

Fortune.  

- La participación activa en actividades de la comunidad, 

genera una reputación positiva con los empleados dentro de 

la empresa. Según un estudio de Hill and Knowlton and 

Yankelovich Partners, los estadounidenses piensan más 

favorablemente de aquellas empresas que focalizan sus 

esfuerzos filantrópicos en la donación de productos y el 

estímulo del voluntariado de los empleados en la comunidad. 

Sólo un pequeño porcentaje consideran que "dar una gran 

suma de dinero" es la acción corporativa más impresionante. 

Empresas líderes son frecuentemente citadas en los medios de 

comunicación y son recomendadas a los inversionistas que 

buscan empresas socialmente responsables. Muchas de las 

listas anuales sobre empresas incluyen la participación activa 

en la comunidad como parte de los parámetros a medir. Por 

ejemplo, le revista Fortune, sitúa la "responsabilidad social" 

entre los ocho criterios usados en su encuesta anual de las 

Empresas más admiradas, conjuntamente con solidez 

financiera y calidad en la administración.  
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- Las empresas han utilizado la responsabilidad medio ambiental 

como una manera de reforzar su reputación o imagen de 

marca, lo que, en retorno, ha servido para incrementar las 

ventas y atraer capital de inversión. En los Países Bajos, el valor 

en el mercado de ITT Nokia para televisores de 24 pulgadas se 

incrementó de 57% y su ingreso bruto de 73% un mes después 

de que una revista de consumidores los calificara como los 

mejores productos, basándose en parte, en el consumo de 

energía, el reciclaje y la utilización reducida de materiales 

dudosos. En los EEUU, los consumidores gastan 

aproximadamente 110 billones de dólares en productos que 

identifican como "socialmente o ambientalmente progresivos". 

Asimismo, las empresas que han integrado el factor ambiental 

en sus decisiones de negocios están comenzando a ganar 

beneficios de instituciones financieras y compañías de seguros, 

según un informe del Aspen Institute efectuado en 1999.  

- En la economía global, la imagen de marca y la reputación 

están entre las más valoradas fortalezas. Prácticas de 

marketing responsable, por naturaleza, son altamente visibles 

para los consumidores y tienen el potencial de fortalecer o 

fragilizar la opinión del público con respecto a una empresa o 

a su marca. Una buena reputación por integridad y un fuerte 

compromiso con los consumidores puede generar lealtad y 

confianza y proveer un espacio de confianza en tiempos de 

crisis, teniendo un público más tolerante y más propenso a 

restaurar su confianza cuando la crisis termina. Del mismo 

modo, prácticas de marketing responsable que son vistas de 

manera negativa pueden menguar la imagen de marca y la 
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reputación de una empresa, así esta tenga productos o 

servicios de muy alta calidad. 

Por tanto, podemos afirmar que la RSC no es una opción que 

las empresas y los trabajadores autónomos tengan en su relación con 

la sociedad sino que cumplir acciones de responsabilidad social es un 

tipo de acción inherente a la propia racionalidad de la empresa y, en 

tal sentido, maximiza la obtención de beneficio por parte de la 

sociedad. Además, los autónomos como personas, son sujetos 

morales, es decir aquellos  que pueden realizar acciones libres y 

justificadas. 

Si los actos se realizan con libertad, también es lógico que se 

pueda pedir algún tipo de razones por las cuales el acto ha sido 

ejecutado. En este sentido, los trabajadores autónomos son 

considerados sujetos morales ya que en sus decisiones pueden 

considerar cursos alternativos de acción y justificar su elección a 

través de razones. Justamente por esta libertad para elegir diferentes 

cursos de acción es que tienen también responsabilidad por esas 

mismas elecciones -y por las consecuencias que generen-. Es por esto 

que se les puede pedir que rindan cuentas.  
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II.2.4. INDICADORES DE RSC 

 Siguiendo con la anterior división que hemos presentado antes, 

la RSC se pueda analizar y por tanto vertebrar en diferentes ámbitos: 

1. DIMENSIÓN INTERNA 

A. Gestión de recursos humanos 

• Política de contratación: discriminación, inserción minorías y recursos 

a servicios públicos de empleo o a agencias privadas de 

contratación. 

• Política familiar: conciliación de vida familiar y social con el trabajo, 

servicios de apoyo familiar (guarderías, etc...) y actividades 

extralaborales. 

• Política sanitaria: Sistemas de protección, asistencia médica y 

seguimiento de los trabajadores de baja. 

• Política salarial/contractual: tipos de contrato, niveles de 

precariedad, retribuciones salariales e igualdad entre géneros. 

• Políticas de formación: esfuerzo en formación continuada, 

mantenimiento de la empleabilidad y rotaciones en la plantilla. 

B. Organización y administración de la empresa y de sus recursos 

económicos 

• Diálogo social: representación sindical y formulas de negociación 

laboral y de resolución de conflictos. (No se aplica a nuestro sector). 

• Transparencia: Información y consulta de los trabajadores acerca 

de la situación de la empresa, objetivos, organización y resultados. 

• Democracia interna: procedimientos de toma de decisión con 

participación de trabajadores y acceso a la titularidad jurídica de la 

empresa. 

• Participación en beneficios por parte de los trabajadores. 

C. Prevención de riesgos laborales y ambientales 



La gestión de la diversidad como estrategia para el aumento de la contratación de 
trabajadores. Estudio sobre prácticas en materias de recursos humanos de los trabajadores 

autónomos de Galicia. 

 

 25 

COLABORA 

• Riesgos laborales: análisis, evaluación y gestión de riesgos en el 

proyecto general de la empresa; auditorias previas, siniestralidad 

laboral y evaluación de índices de siniestralidad; existencia de 

seguros de responsabilidad civil. 

• Riesgos ambientales: adhesión al sistema comunitario de gestión y 

auditoria ambiental, política de análisis de impacto a lo largo del 

proceso productivo y de la vida útil del producto, tendencia a la 

disminución del consumo de recursos naturales y a la disminución de 

la emisión de desechos, residuos y emisiones contaminantes y 

reducción de la contaminación acústica dentro y fuera de la 

empresa. 

D. Capacidad de adaptación al cambio 

• Innovaciones: procesos de formación en nuevas técnicas, 

estrategias y procedimientos de producción y reciclaje periódico de 

cuadros directivos. 

• Recurso a fuentes de financiación complementarias en forma de 

ayudas y subvenciones. 

• Informes y/o auditorias previas con relación a la responsabilidad 

social. 

2. DIMENSIÓN EXTERNA 

A. Vinculación con el entorno local 

• Participación en la cohesión social del territorio: acciones en favor 

del empleo local y de la inserción social de minorías, participación en 

asociaciones del territorio, promoción de proyectos sociales, 

deportivos o culturales, donaciones o patrocinios y extensión de 

programas de formación a los miembros de la comunidad local. 

• Imagen corporativa: buena percepción de la empresa en el ámbito 

local, preocupación por una imagen de responsabilidad social. 
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B. Relación con el entorno comercial y productivo 

• Proveedores: negativa a comprar suministros a empresas de 

economía sumergida o a empresas que vulneren ciertas cláusulas 

éticas. 

• Socios comerciales: estabilidad y duración en el tiempo de las 

relaciones con grandes empresas, administraciones y asociaciones; 

códigos éticos de actividad comercial. 

• Consumidores: presentación responsable y transparente del 

producto al consumidor, fórmulas de compensación por daños o 

perjuicios. 

C. Vinculación con el entorno internacional 

• Defensa de los derechos humanos: negativa a operar 

comercialmente con empresas o estados que vulneren los derechos 

humanos, lucha contra la corrupción. 

• Codesarrollo: existencia de una línea social en la empresa, 

participación en programas de cooperación al desarrollo, 

participación en programas de comercio justo y dedicación de una 

parte del beneficio a proyectos solidarios. 
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II.2.5. APLICACIONES PARA LA ESTUDIO 

 Tras haber presentado diferentes aspectos relacionados con la 

RSC, en la definición del presente estudio, nos planteamos la 

necesidad de conocer el estado de puesta en marcha de estas 

medidas entre los trabajadores autónomos de la CC.AA. Gallega, 

para lo que se diseñó un instrumento de recogida de datos, como 

más a delante se presentará. 

 En este cuestionario se recogen diferentes cuestiones que nos 

permiten conocer el grado de inclusión de políticas relacionados con 

la RSC que tienen los autónomos, así como el conocimiento que 

existe sobre la RSC.  
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II.3. LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 

 II.3.1. ¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD? 

El incremento de las diversidades es un  factor que no sólo 

condiciona, sino que determina el desarrollo de las sociedades 

contemporáneas. Hoy en día, ningún colectivo humano puede dar la 

espalda a evidencias como la consolidación de la mujer en el 

mercado de trabajo, la legalización del matrimonio homosexual, el 

incremento de la población inmigrante, la mejora de la esperanza de 

vida, o la progresiva incorporación sociolaboral de personas con 

algún tipo de discapacidad.  

Como consecuencia de esta transformación, se hace más 

probable la interacción entre individuos con características diferentes 

y, por tanto, con necesidades, expectativas, valores o motivaciones 

igualmente diversas. Se ha demostrado ampliamente que la 

capacidad de las sociedades para desarrollarse radica 

fundamentalmente en su capital humano, entendido como el 

conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que aportan los 

ciudadanos.  

Por ello, es fácil comprender que, para aprovechar todo su 

potencial, los colectivos humanos tienen que ser capaces, no sólo de 

evitar la exclusión de los colectivos diversos, sino fomentar su inclusión 

efectiva. A pesar de que, evidentemente, pueden surgir problemas 

asociados a la heterogeneidad, los beneficios potenciales que se 

derivan de ella hacen que resulte imperativo el esfuerzo por enfocar 

la diversidad en positivo, como una realidad más que un problema 

que deba ser minimizado.  
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La necesidad de incluir nuevos recursos humanos de distinta 

índole (por género, edad, raza, procedencia,  nivel de educación, 

situación familiar,…) es algo más que un eslogan filantrópico, es un 

factor clave para el desarrollo regional, económico, social e 

individual. 

Las personas, como recurso limitado y reciclable, han de 

convertirse en la principal fuente de inversión de las organizaciones 

inteligentes. Hablamos de recurso limitado por la gran cantidad de 

exigencias que se tienen hacia él: necesidad de actualización 

continua, fruto del crecimiento exponencial del desarrollo 

tecnológico, rápido cambio de tendencias, nuevos entornos de 

comercio, éxito basado en la rapidez de respuesta, demanda de 

nuevas competencias hasta el momento raramente valoradas 

(movilidad geográfica, capacidad de planificación y adaptación, 

conocimiento de culturas), etc., hacen del recurso humano, un 

recurso limitado y escaso. Hablamos de reciclable, por la necesidad 

de aprendizaje continuo para lograr innovar, asimilar e incorporar la 

evolución al sistema personal de comportamiento. 

 El panorama nos plantea un reto al que se debe dar respuesta: 

si los recursos humanos cada vez son más limitados, al margen de 

poner en marcha mecanismos para alagar la estancia de las 

personas en el mundo laboral, hay que incluir nuevas personas a las 

organizaciones (situación que se facilita en gran medida por el 

acercamiento de las personas a nuevos pasases: la movilidad 

aumenta), haciendo de las organizaciones, sitios adecuados para el 

crecimiento personal y profesional, espacios de realización humana, y 

no simples organizaciones retributivas.  
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  Ambos retos nos obligan a hablar de inclusión. Es necesario 

incluir nuevos recursos humanos de distinta índole, aceptando y 

aprovechando todo el contenido que encierra el término diversidad, 

señalado en numerosos artículos de la aún no estrenada Constitución 

Europea. La clave para el desarrollo regional, y por ende, económico, 

social e individual, pasa por aceptar la diversidad - de género, edad, 

raza, procedencia, de capacidad, de nivel de educación, situación 

familiar, preferencias personales - de los recursos humanos y usar esta 

característica como estrategia competitiva. 

 El año 2007, se ha definido como el “Año Europeo de la 

Igualdad de Oportunidades para todos” 

 

 En este contexto, la inclusión de la diversidad y la gestión 

positiva de ésta, se convierte en un objetivo específico básico, tal y 

como se presenta: 

“Celebración y compromiso con la diversidad. Este Año europeo 

procurará concienciar sobre la contribución positiva que las personas, 

independientemente de su sexo, origen étnico o racial, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, aportan a la 

sociedad en su conjunto. Buscará crear un clima positivo en el que se 

valoren las diferencias. Este Año europeo dará reconocimiento a la 

diversidad de Europa como fuente de vitalidad socioeconómica que 

El objetivo del Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos 
es aumentar la conciencia de las ventajas de una sociedad justa y cohesionada. 
Pide más iniciativas de concienciación para rechazar las actitudes y conductas 
discriminatorias, y también información a los ciudadanos sobre sus derechos y 
obligaciones legales. Se enmarca dentro de un enfoque transversal de la no 
discriminación que debería permitir garantizar una aplicación correcta y uniforme 
del marco legislativo comunitario en toda Europa, haciendo resaltar sus principios 
fundamentales y obteniendo un apoyo activo del público a la legislación en 
materia de no discriminación y de igualdad. 
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es preciso encauzar para compensar los efectos demográficos en la 

oferta de mano de obra. 

 En suma podemos definir este término como “el desarrollo de 

medidas, políticas y estrategias que permitan incluir las diversidades 

que existen en el medio en el que se desarrolla la actividad 

empresarial, logrando que estas diferencias que caracterizan a las 

organizaciones, se conviertan en ventajas competitivas.” 

 Si extrapolamos esta definición al mundo del trabajador 

autónomo, es necesario que, en primer el trabajador autónomo sea 

capaz de comprender la necesidad de incluir a diferentes personas 

en su “negocio” pues la riqueza y variedad que ellas le van a dar al 

desarrollo de la actividad, sin duda le ayudaran a mejorar la 

actividad profesional. Posteriormente, deberá conocer las fórmulas 

para extraer el máximo beneficio de estas diferencias. 

“La Gestión de la Diversidad es una estrategia empresarial 

orientada a la creación de un entorno de soporte incluyente que 

optimice la eficacia del proceso productivo y de soporte social para 

crear un ambiente que convierta a la empresa en la preferida para 

trabajar”. 

 Continuando con el análisis del actual momento en el  estamos 

inmersos, en un futuro muy próximo España, y muy probablemente 

Europa entera, estará destinada a convertirse en una sociedad 

multicultural y multirracial que poco se parecerá a la que hemos 

conocido.  

Conseguir que esta transición sea fuente de riqueza 

económica, social y cultural, al tiempo que suceda sin generar graves 

conflictos en la sociedad es, tal vez, el reto más importante que se 

deben plantear todos los agentes sociales de este país.  
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 Durante estos últimos años, el panorama del mercado de 

trabajo ha cambiado significativamente. Hemos pasado de una 

situación de fuerte incremento de la población activa impulsado por 

la presión demográfica de las capas más jóvenes y por la 

incorporación femenina al mundo laboral, en tan solo 15 años, a un 

escenario de falta de mano de obra y de tensiones en determinados 

sectores productivos para cubrir perfiles profesionales (cualificados y 

no cualificados) que se ajusten a las necesidades de las 

organizaciones. 

Esta nueva situación, desconocida en nuestra economía, 

combinada con niveles extraordinariamente bajos de movilidad 

geográfica, provoca desajustes importantes entre oferta y demanda 

de puestos de trabajo que, en la medida que no son cubiertos por 

población residente, deben de ser ocupados mediante la 

incorporación de recursos humanos procedentes del extranjero. 

Si sumamos a esta realidad las transformaciones en las 

organizaciones provocadas por la Globalización, la Tecnología de la 

Información y la Velocidad del Cambio, se evidencia que la 

importancia en el intercambio entre las diversas personas, diversas 

culturas, diversas regiones, diversos conocimientos, capacidades, 

prioridades y formas de vidas es inevitable. 

 Por tanto, y a nuestro entender, el éxito organizacional, pasa 

por la gestión de las diversidades que crean los “diversos” 

comportamientos humanos. 

La Gestión de la Diversidad tiende a reducir los costes 

operativos, aumentar la eficacia, incrementar la innovación y 

creatividad de sus públicos internos para adelantarse a las 
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necesidades de sus públicos externos: clientes, proveedores, agentes 

sociales, etc.  

 

  



La gestión de la diversidad como estrategia para el aumento de la contratación de 
trabajadores. Estudio sobre prácticas en materias de recursos humanos de los trabajadores 

autónomos de Galicia. 

 

 34 

COLABORA 

II.3.2. DIMENSIONES DE LA DIVERSIDAD 

La diversidad tiene múltiples dimensiones a las que hay que 

atender, siendo algunas de estas visibles, otras no. Las visibles, tales 

como género, raza y edad, permiten una inmediata toma de actitud 

hacia la persona. Son las no visibles, tales como culturas, etnias, 

religiones, valores, idiomas, demografía, composición de la familia, 

conocimiento, capacitación, profesiones, habilidades sociales, 

prioridades y objetivos personales, las diversidades que mayor 

incidencia tienen en la organización.  

Estas no visibles, son las generadoras de conflictos o 

innovación, cuyo coste o beneficio afecta directamente a los 

resultados por una parte, y al clima laboral por otro. 

 

 II.3.3. BENEFICIOS DE LA DIVERSIDAD 

Los programas  de Gestión de la Diversidad tienen un impacto 

directo en la gestión de costes para aumentar la eficacia y resultados 

corporativos 

• reducción de absentismo 

• atracción de mejores talentos 

• evita la fuga de empleados clave 

• aumenta la innovación y creatividad 

• contribuye a la imagen corporativa de la organización 
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II.3.4. INDICADORES DE GESTIÓN DE DIVERSIDAD 

Para determinar la forma en la que los trabajadores autónomos 

gestionan la diversidad, establecemos 4 grandes indicadores: 

1. Inclusión: capacidad del trabajador autónomo para 

integrar a los diferentes segmentos de la población en 

su negocio 

2. Innovación: capacidad del trabajador autónomo 

para crear y fomentar un espíritu creativo orientado 

hacia la innovación y el conocimiento. 

3. Inversión: capacidad para atraer financiación para el 

negocio, así como capacidad para negocia con 

entidades financieras. 

 

 II.3.5. APLICACIÓN PARA EL ESTUDIO 

 Cuando nos planteamos este estudio, comprobamos como la 

gestión de la diversidad entre los trabajadores autónomos en un 

hecho que actualmente no se da en gran medida, debido 

fundamentalmente a la dificultad de los autónomos por formar a sus 

colaboradores, por incluir nuevos trabajadores. 

 Por este motivo, conocer la forma en la que el autónomo 

percibe la viabilidad de incluir la diversidad entre sus políticas, así 

como determinar que actividades lleva a cabo sin estar planificadas, 

pero que forman parte del abanico de las políticas para incluir a las 

diversidades en sus actividades, sin duda nos servirá para generalizar 

y empezar a luchar por demostrar el valor de lo diferente en nuestro 

trabajo.  
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II.4. LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y LA 

FAMILIAR 

 

 II.4.1. ¿QUÉ ES LA CONCILIACIÓN? 

Uno de los principales retos sociales que se plantean 

actualmente en el ámbito laboral es el de la conciliación de la vida 

laboral y personal de los individuos, en búsqueda del necesario 

equilibrio entre el desarrollo profesional y el desarrollo personal y 

familiar. 

Todos los agentes sociales coinciden al apuntar que 

actualmente se produce un desequilibrio entre el ámbito laboral y el 

personal o familiar en favor del primero. Desde hace tiempo la 

conciliación representa una seria preocupación para las mujeres, y 

comienza a serlo, también, para los hombres. 

Los problemas de conciliación de la vida laboral y personal 

surgen con motivo de la suma de una serie de factores culturales, 

legales y sociales. Según opinión prácticamente unánime, el 

problema de la conciliación de la vida laboral y personal es un 

problema nuevo motivado por la incorporación de la mujer a la vida 

laboral. No obstante, la incorporación de la mujer al mercado laboral 

supone un factor vital para asegurar el desarrollo económico y social. 

Ante tal situación, las organizaciones más modernas deciden 

ofertar diversos servicios con el fin de poner en marcha soluciones 

empíricas que garanticen un acceso igualitario a la conciliación. En 

este sentido, y tras analizar algunas de las iniciativas ofertadas, vemos 

que resultan poco adecuadas, difícilmente accesibles o vagamente 
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conocidas, por lo que el recurso que se planteaba como una 

solución, se convierte en un problema. 

El trabajador autónomo debe ser consciente de la necesidad 

de poner en marcha políticas y recursos que faciliten conciliar la vida 

laboral y la familiar de sus trabajadores, así como la suya propia. 

En este estudio no nos centraremos en el análisis personal de los 

tiempos de trabajo y ocio de los que dispone el autónomo, que en la 

mayoría de las ocasiones son escasos. Nos vamos a centrar en 

conocer las prácticas que tienen los autónomos en relación a los 

empleados, y de esta manera determinar que tipo de medidas se 

ponen en marcha. 
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II.4.2. INDICADORES DE POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN DE 

 VIDA LABORAL Y PERSONAL. 

Vamos a sondear 5 grandes ámbitos relacionados con las 

políticas de conciliación para determinar cuales se aplican por los 

trabajadores autónomos de cara a sus empleados. 

1. Políticas de flexibilización 

a. Flexibilización 

b. Permiso 

2. Políticas trabajo – familia 

a. Servicios para el cuidado familiar 

b. Modalidades alternativas de trabajo 

c. Servicios de asesoramiento 

3. Formación y desarrollo 

4. Valores culturales del negocio 
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III. LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE 

GALICIA (FEAGA) 

 

III.1. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y COMPOSICIÓN 

La FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA se constituye en 

1993 con el objetivo de luchar por la defensa, promoción e 

dignificación de los trabajadores autónomos, así como desenvolver, 

potenciar e concienciar, su presencia dentro do colectivo social, en 

busca de una rápida equiparación con sus homólogos europeos.  

Por tanto, FEAGA es una Federación de Asociaciones de 

Trabajadores autónomos cuyos objetivos se centran en mejorar las 

condiciones sociales de los trabajadores autónomos de la CC.AA. 

gallega, a pesar de las dificultades fiscales, sociales, laborales y 

financieras que sufre este grupo, es el mayor generador de riqueza y 

empleo. 

Trata específicamente al trabajador autónomo, 

diferenciándolo del gerente o el administrador de una PYME o de 

aquel otro que por cuestiones legales debe darse de alta en este 

régimen, que aún con más de 3.000.000 de personas afiliadas se sigue 

llamando especial.  

En FEAGA entendemos que un trabajador autónomo a aquella 

persona que desarrolla una actividad económica por cuenta propia, 

bajo cualquier forma jurídica, con o sin empleados. 

FEAGA representa a más de 30 asociaciones de autónomos de toda 

Galicia, tanto sectoriales como comarcales, aunando a más de 

15.000 trabajadores autónomos. 
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- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E AUTÓNOMOS DE GALICIA 

- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E AUTÓNOMOS DE A 

CORUÑA. 

- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E AUTÓNOMOS DE LUGO. 

- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E AUTÓNOMOS DE 

PONTEVEDRA. 

- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E AUTÓNOMOS DE FERROL. 

- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E AUTÓNOMOS DE 

MUGARDOS Y COMARCA. 

- ASOCIACIÓN CENTROTENDAS DO NOROESTE PROVINCIAL DE 

PONTEDEUME. 

- AREA COMERCIAL ZONA MONUMENTAL DE PONTEVEDRA. 

- AREA COMERCIAL TORRE DE HÉRCULES. 

- CENTRO COMERCIAL URBANO CALLE BARCELONA 

- ASOCIACIÓN DE EMAPRESARIO DE "EL AGRA COMERCIAL". 

- ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIAS DE PONTEVEDRA. 

- AREA COMERCIAL OZA. 

- FEDERACIÓN DE AREAS COMERCIALES DE LA CORUÑA. 

- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, INDUSTRIALES Y AUTÓNOMOS 

DE VIVEIRO. 

- ASOCIACIÓN GALLEGA DE EMPRESA Y DIRECCIÓN. 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PALILLEIRAS DE A CORUÑA. 

- ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE 

A CORUÑA. 

- ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES E EMPRESARIOS "RÍA DE 

MUROS". 

- ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE PELUQUERÍA Y 

ESTÉTICA DE LUGO. 
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- ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE AUTÓNOMOS 

DE OURENSE 

- ASOCIACIÓN DE AUTOTAXIS DE A CORUÑA  

- ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE VALEDORAS (AEVA) 

- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE FERROL (ACOF) 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA COMARCA DE MELIDE  

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE AS PONTES  

- ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DE CARRAL  

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DA COMARCA DE ARZUA 

(AECA)  

- COLEGIO DE AGENTES COMERCIALES DE A CORUÑA 

- FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE RECEPTORES DE 

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO 

- ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FORNERIOS E ARTESANS 

(APROFAR) DE BERGONDO  

- AGRUPACIÓN UNICA DE VENDEDORES AMBULANTE 

AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA  

- FEDERACIÓN GALLEGA DE EMPRESARIOS DEL MUEBLE 

- ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE VENDEDORES DE PRENSA, 

REVISTAS Y PUBLICACIONES DA PROVINCIA DE A CORUÑA 

- FEDERACIÓN GALLEGA DE GIMNASIOS  

- FEDERACIÓN GALLEGA DE ENSEÑANZA  

- ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESANS DE A CORUÑA 

- ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTES DE RECEPTORES DE 

APUESTAS DA L.A.E. DE A CORUÑA 

- ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE A 

CORUÑA (ASINEC)  
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- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DA RUA DE 

PETIN  

- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE FERROL Y COMACA 

- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE MACEDA 

(OURENSE)  

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MOS (PONTEVEDRA) 

- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, INDUSTRIALES, SERVICIOS Y 

AUTÓNOMOS DE RIBADEO  

- ASOCIACION BOIRENSE DE EMPRESARIOS (ABE) 
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III.2. INFRAESTRUCTURA Y PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

INFRAESTRUCTURA 

 La FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA ha puesto en 

marcha en 2.004, un PLAN DE EXPANSIÓN, MODERNIZACIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN con el objetivo de acercarnos aún más a los 

Autónomos, allí donde se encuentren, vertebrar la sociedad, 

prestarles un mejor servicio, más cercano y de mayor calidad, 

aumentar nuestro personal y abrir una red de oficinas para toda 

Galicia. De esta manera, disponemos en estos momentos de 4 

Oficinas propias con personal Técnico y Directivo para los servicios a 

todos nuestros asociados y con y al público en general; además, 

hemos fortalecido nuestra base asociativa mediante la constitución y 

registro de 3 nuevas Asociaciones propias, la Asociación de 

Comerciantes e Autónomos de Ferrolterra, la de Lugo y la de 

Pontevedra. 

 En estos momentos trabajamos en la apertura de una oficina 

en Ourense, para completar la presencia de FEAGA en todo el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

AGENCIA DE EMPLEO 

 La Federación de Autónomos de Galicia, en su apuesta 

decidida por el empleo Autónomo. La puesta en marcha en la 

ciudad de FERROL, nuestra propia AGENCIA DE EMPLEO, a cuyo 

frente está un Técnico de Empleo, que desde enero de 2.004 realizó 

sus funciones en la comarca de Ferrolterra como elemento 

dinamizador y generador de nuevas actividades, mediante la 

prospección de recursos ociosos y de proyectos empresariales de 
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promoción económica, la difusión y estímulo de potenciales 

oportunidades de creación de actividades entre desempleados, 

promotores, emprendedores e instituciones colaboradoras, el 

acompañamiento en el inicio de proyectos empresariales, 

asesorando sobre una posible viabilidad técnica, económica y 

financiera y el apoyo a los promotores en la primera etapa de la 

empresa. 

REPRESENTACIÓN 

 La Federación de Autónomos de Galicia está integrada en 

CAYPE (Confederación de Autónomos y Profesionales de España), de 

la cual es miembro fundador, y partícipa directamente en proyectos 

estatales y europeos, así como en mesas de debate y negociación 

estatales. 

 Así, en la actualidad trabaja en la Elaboración del ESTATUTO 

DEL TRABAJADOR DEL AUTÓNOMO y ahora en el desarrollo de este 

Estatuto. 

 Estamos negociando nuestra incorporación en la UEAPME 

(Unión Europea del Artesanado y Pequeña y Mediana Empresa), con 

lo que ya hemos colaborado en la realización de la Conferencia 

Basel II por SMEs: “El Futuro del acceso a la financiación por parte de 

las PYMES” 

 Al igual que han hecho otras organizaciones, la Federación de 

Autónomos de Galicia ha solicitado a nivel Autonómico y CAYPE a 

nivel del Estado, la incorporación al CONSEJO ECONOMICO Y 

SOCIAL, con voz y voto. 

 Aquí en Galicia, la Federación de Autónomos de Galicia, es 

miembro del OBSERVATORIO GALEGO DOS EMPRESARIOS INDIVIDUAIS, 

PROFESIONAIS E TRABALLADORES AUTÓNOMOS (OBGA) con 3 
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miembros en el Pleno y representantes en los 5 Grupos de Trabajo 

constituidas en su seno. 

 Por último, en este apartado, FEAGA mantiene 4 Árbitros 

activos en las Juntas Arbitrales de Consumo, dentro del INSTITUTO 

GALEGO DE CONSUMO, habiendo participado en 2.004 en la decisión 

de más de 250 Reclamaciones de Consumo.  

PROMOCIÓN 

* FEMAGA-2.004: 

 Los días 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Octubre, celebramos la XII Edición 

de la Feria de Muestras de los Autónomos de Galicia (FE.MA.GA), en 

el Coliseum de A Coruña, punto de encuentro y debate para las 

empresas e instituciones de nuestro entorno, una cita que ya se ha 

convertido en una de las actividades clásicas del otoño en A Coruña. 

JORNADAS TÉCNICAS 

- Jornada sobre Mejora de la Competitividad y las PYMES, 

celebrada en Lugo, el 15 de Septiembre de 2.004, con el 

desarrollo de temas como la calidad, la innovación, el diseño y 

las Nuevas Tecnologías, en colaboración con el IGAPE. 

- Jornada sobre Seguridad y Salud Laboral: En el marco de un 

Convenio firmado por la Consellería de Asuntos Sociais, 

Emprego e Relacións Laborais, desarrollamos, a lo largo de los 

meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, 10 Jornadas 

Técnicas sobre Seguridad y Salud Laboral, en las localidades 

de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, San 

Sadurniño, Boiro, Ponteareas y O Barco. En estas Jornadas 

tratamos de informar a los Autónomos acerca de sus 

obligaciones en el tema de la prevención de riesgos laborales. 
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SERVICIOS 

* GABINETE JURÍDICO Y TÉCNICO: 

 En todas nuestras Oficinas, personalmente, por teléfono o 

utilizando las Nuevas Tecnologías, nuestros Asesores ha atendido más 

de 2.500 consultas de tipo Jurídico y Técnico, además de tramitar 

ayudas y subvenciones, elaborar recursos, gestionar micro créditos, 

etc. 

* SERVICIO GALEGO DE COLOCACIÓN: 

 Nuestra Asociación tiene la condición de Centro Asociados al 

Servicio Galego de Colocación, otorgada por la Consellería de 

Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, facilitando la 

contratación de desempleados por parte de aquellos Autónomos, 

Empresas que deseen contratar empleados. 

 Además, disponemos de un ORIENTADOR LABORAL que 

mantiene entrevistas personalizadas con demandantes de empleo. 

 Por último, a través de nuestra AGENCIA DE EMPLEO, prestamos 

un importantísimo servicio de apoyo y asesoramiento a 

emprendedores. 

* DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES: 

 En 2.004, la Federación de Autónomos de Galicia ha editado 2 

números del Boletín Informativo “LOS AUTÓNOMOS” con una tirada 

de 15.000 ejemplares cada uno distribuyéndola por toda Galicia y 

España, a través de nuestra Confederación, CAYPE. 

 Además, hemos elaborado un LIBRO CON LOS DEBATES Y 

CONCLUSIONES DEL II CONGRESO NACIONAL DE AUTÓNOMOS, que 

se encuentra en fase de impresión. 

 Por último, nuestra Agencia de Empleo ha elaborado una GUÍA 

DE RECURSOS PARA MUJERES AUTÓNOMAS Y EMRPESARIAS, en 
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colaboración con el Servicio Galego de Igüaldade de la Xunta de 

Galicia. 

CONVENIOS 

 Dentro del apartado de Relacións Institucionais, desde FEAGA 

fomentamos la firma de Convenios de Colaboración con Empresas, 

Instituciones de las que puedan derivarse beneficios para nuestros 

Asociados en productos y servicios. 

 Mantenemos los Convenios con SANITAS, TELEFÓNICA, la 

FUNDACIÓN RONSEL, BANCO DE GALICIA, ING-NATIONALE 

NEDERLANDEN, y hemos firmado en 2.004 nuevos Convenios, con 

BANCO SIMEÓN y con la Correduría de Seguros, UNIRASA, con el 

GRUPO FEMXA, Y con la consultora AGESTIC. 

DEFENSA CORPORATIVA 

 Por último, FEAGA, a través de sus 4 Oficinas, su Equipo 

Directivo y Personal Técnico, lleva a cabo una labor constante, diaria, 

de defensa de los derechos y reivindicaciones de los Autónomos, 

tratando de estar presentes en todas los ámbitos en los que debemos 

tener presencia y opinión, para así conseguir mejoras en nuestra 

situación social y económica, que si bien es cierto que ha mejorado 

no es menos cierto que aún queda mucho camino por recorrer para 

conseguir que los Autónomos seamos ciudadanos iguales en 

derechos y deberes con otros colectivos. 
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IV. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 Mediante la presente actividad se persigue conocer cuáles son 

las prácticas en materia de gestión de recursos humanos por parte de 

los trabajadores autónomos, ya que la investigación surge de la 

siguiente hipótesis: “a medida que los trabajadores autónomos 

posean más y mejores competencias para gestionar a las personas 

que colaboran con él, el número de contratados aumentará, lo que 

sin duda será un hecho altamente positivo vinculado al descenso del 

desempleo en España.” 

 El número de personas que son contratadas por los 

trabajadores autónomos aumenta cada año, pero nos encontramos 

en muchas ocasiones con que este recursos es poco empleado, 

fundamentalmente por la percepción de miedo y responsabilidad 

que cae sobre el autónomo cuando se plantea contratar a una 

persona. 

 Por otro lado, en el caso que se contrate, normalmente genera 

problemas fruto de la poca preparación que tiene el autónomo a la 

hora de saber gestionar a las personas que colaboran con él, 

delegar, motivar y en suma trabajar en equipo, exigencia 

fundamental de la sociedad del Siglo XXI. Ante esta situación, se 

planeta la siguiente cuestión: ¿por qué en el mundo de las PYMES y 

en el de las grandes empresas el trabajo en equipo es un hecho 

clave para el triunfo empresarial, mientras que en el mundo del 

autónomo es un hecho que no se tienen en cuenta?, si se sabe que el 

recurrido natural de un trabajador autónomo es contratar a personas, 

siempre y cuando la actividad que desarrolla le vaya bien, ¿por qué 
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no anticiparnos a este momento enseñando estrategias para mejorar 

la gestión de recursos humanos entre los trabajadores autónomos?. 

 Una adecuada gestión de los recursos humanos pasa por la 

inclusión de las diversidad que caracterizan a nuestra sociedad, tal y 

como más adelante se detalla, por lo que potenciar todas las 

acciones que se desarrollen en post de al inclusión de todas las 

personas, es sin duda un actividad necesaria y altamente recordable. 

Por este motivo, la investigación que desde FEAGA se plantea está 

acompañada con la entrega de unos premios a los trabajadores 

autónomos que mejor gestionen a sus recursos humanos, pasando 

por la inclusión de las diversidades de éstos,  lo que hemos 

denominado “CONCURSO AUTÓMOS CON TALENTO. 

 Por tanto, la actividad consiste en investigar las prácticas que 

desarrollan los trabajadores autónomos a la hora de gestionar sus 

recursos humanos, detectar las prácticas positivas y elaborar un 

informe con los resultados hallados en el  que se haga referencia a las 

pautas para aumentar la contratación de trabajadores por parte de 

los autónomos. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la gestión de los recursos humanos entre los 

trabajadores autónomos, gracias a la sensibilización y la información 

en temas relacionados con la RSC en general y con la inclusión de la 

diversidad y la conciliación de la vida laboral y familiar en particular. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Conocer las actividades, los medios y las políticas que ponen 

en marcha los trabajadores autónomos a la hora de gestionar 
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a las personas que dependen de ellos en el ámbito de la RSC, 

la diversidad y la conciliación de la vida laboral y familiar. 

- Introducir y difundir las buenas prácticas que se detecten en el 

ámbito de la gestión de recursos humanos. 

- Reconocer públicamente las actividades innovadores que 

introduzcan la contratación de personas con discapacidad, la 

conciliación de la vida laboral con la familiar y la 

incorporación de personas de otras etnias y/o culturas entre los 

trabajadores autónomos.  

- Sensibilizar sobre las nuevas exigencias del mercado 

económico en cuanto a la gestión de los recursos humanos 

mediante la inclusión de la diversidad. 

- Fomentar la contratación por parte de los trabajadores 

autónomos. 
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V. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 
El Estudio que aquí presentamos, vamos a conocer las el 

conocimiento y las políticas de gestión de recursos humanos que 

tienen los trabajadores autónomos de la CC.AA. de Galicia del sector 

del comercio 

 Concretamente, y tras leer los objetivos específicos, podemos 

ver como los datos que vamos a extraer y analizar proceden de la 

aplicación de un cuestionario a 55 trabajadores autónomos, 

repartidos geográficamente de la siguiente manera: 

 

  AUTÓNOMOS ENCUESTAD0S 
1 A Coruña 30 
2 Ourense 8 
3 Luxo 5 
4 Pontevedra 12 
 TOTAL 55 

 

 

Sectorialmente, en la Federación hay empresarios autónomos 

de distintos sectores, pero este estudio se ha hecho en el sector del 

comercio. 
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VI. PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

 

VI.1. AJUSTE DEL PROYECTO 

En el momento que se concibió el presente estudio, se hizo una 

planificación en función de las actividades a realizar y el tiempo que 

se estimada para ello. 

En esta planificación inicial no se contempló que la resolución 

aprobatoria del proyecto se produjera en el 26 de octubre de 2006, 

recibiendo la notificación al respecto el 31 de octubre. Siguiendo las 

instrucciones de la convocatoria así como las que aparecen en el 

comunicado de resolución favorable, el proyecto debe justificarse y 

con ello realizarse antes del 30 de noviembre de 2006, por lo que nos 

quedaba un mes para su realización. 

Ante tal situación, y dado que para nuestra entidad la 

actividad tiene un enorme sentido, se decidió celebrar el acto de 

entrega de los galardones a los trabajadores autónomos que mejor 

gestionan a sus recursos humanos para el mes de diciembre, así como 

realizar la aplicación del instrumento de recogida de información 

telefónicamente, para lo que se contrató una seria de administrativos 

y técnicos que, con la formación necesaria, realizaron la labor de 

encuestadores (en el Anexo I, se presenta el manual que se elaboró 

para los encuestadores). 

De esta manera en lugar de esperar a que los trabajadores 

autónomos presentasen sus autocandidaturas, con el tiempo que 

esto podía llevar, se optó por “pasar a la acción”, encuestando 

directamente a los autónomos que reunían los requisitos (pertenecer 
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al sector del comercio, estar afincados en Galicia y tener 

trabajadores a su cargo). Una vez obtenidas las autocandidaturas de 

los autónomos, en total 90, se pasó a analizar los datos y facilitarlos a 

un jurado quién estudió los resultados encontrados y fallo el premio en 

cuestión. Esta secuencia de trabajo se ha realizado durante el mes de 

noviembre, fijándose la fecha para entregar el premio, así como los 

galardones correspondientes en el mes de diciembre. 

En suma, gracias a este estudio podremos iniciar el 

conocimiento de la gestión de los recursos humanos, la RSC, la 

diversidad y la conciliación en un colectivo que hasta la fecha no se 

ha estudiado con el detalle necesario. Esperamos que este sea un 

magnífico punto de partida. 
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VI.2. FASES DEL ESTUDIO 

 1º FASE: ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

 En primer lugar, vamos a construir el instrumento de recogida 

datos, mediante el que podremos conocer las prácticas que realizan 

los trabajadores autónomos en materia de gestión de recursos 

humanos, analizando en profundidad las medidas que ponen en 

marcha y conocen para facilitar la conciliación de la vida laboral 

con la familiar, a la par de detectar las barreras que perciben en el 

ámbito de la inclusión de la diversidad. 

 Este cuestionario será cerrado y formado por diversas 

preguntas que sondearán los tres ámbito del estudio: RSC, Diversidad 

y Conciliación. 

 

 2º FASE: CONTACTO Y RECOGIDA DE DATOS 

 En esta fase se diseñará la campaña de promoción del premio, 

que como ha quedado anteriormente expuesto, se hará con la 

colaboración de encuestadores, a los que previamente se ha 

formado. Se seleccionará a los miembros del jurado, compuesto por 

personas representativas de la Federación de Autónomos de Galicia 

y de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España, así 

com otras personas con conocimientos en la materia objeto de 

estudio 

A este grupo de expertos se les instruirá sobe la forma en la que 

deben valorar las respuestas halladas y en caso que sea necesario 

sobre la forma de ponderar estas respuestas. 
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 3º FASE: ANÁLISIS DE DATOS. 

 Una vez que se tengan los cuestionarios completos, se 

procederá al análisis de la información recogida. Esta información se 

tratará, resumirá y facilitará a los miembros del jurado, quienes, 

votarán las propuestas que les resulten más interesantes. 

  

 4º FASE: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DEL ESTUDIO. 

 Con las aportaciones del grupo de expertos, los investigadores 

se encargarán de elaborar el presente informe.  

 

 5º FASE: ENTREGA DE PREMIOS Y PRESENTACIÓN DE 

 RESULTADOS 

 Por último se organizará un evento en A Coruña al que se 

invitará a los representantes de las administraciones públicas, 

representantes sociales y presidentes de las asociaciones que forman 

parte de FEAGA y a trabajadores autónomos, en la que se hará 

entrega de las menciones y se fallará el Premio. 



La gestión de la diversidad como estrategia para el aumento de la contratación de 
trabajadores. Estudio sobre prácticas en materias de recursos humanos de los trabajadores 

autónomos de Galicia. 

 

 56 

COLABORA 

VII. INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS 
 Para el desarrollo de este estudio, se construyó un cuestionario 

compuesto de preguntas cerradas en las que se abordaban 

diferentes factores.  

 Concretamente se analizan: 

� Bloque I. Gestión de Recursos Humanos 

� Bloque II. Organización de la actividad laboral 

� Bloque III. Prevención de riesgos laborales y ambientales 

� Bloque IV. Capacidad de cambio y adaptación 

� Bloque V. Relaciones con el entorno 

� Bloque VI. Vinculación con el entorno laboral 

� Bloque VII. Inclusión de la diversidad 

� Bloque VIII. Conciliación de la vida laboral y la laboral 

 Para cada uno de los factores se formularon preguntas 

dicotómicas (SI – NO), con el fin de que fuera de rápida y fácil 

aplicación de los encuestadores. En total se compone de 72 

preguntas, a las que los encuestados responden. En el Anexo II, se 

presenta el cuestionario. 
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VIII. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO  
 Para el desarrollo del estudio, en primer lugar se elaboró el 

cuestionario y se formó a los encuestadores. A continuación pasamos 

a seleccionar a la muestra de empresas, ya que por falta de tiempo, 

no se pudo emplear el recurso de la autocandidatura tal y como se 

planeó en un principio. 

 A medida que se contactó con la muestra, que finalmente 

quedó en 50 trabajadores autónomos del sector del comercio 

Galicia, se les fue informando sobre el proyecto (objetivos, 

financiación y tiempo estimado en participar contestando a al 

encuesta – aprox. 10 min-). 

 En el momento que los participantes consentían a formar parte 

de él, se procedía a pasar el cuestionario. 

 Hemos de indicar que 40 personas de la muestra total, declinó 

la participación, aludiendo falta de tiempo o desinterés por la 

materia objeto de estudio. 

 La encuesta se pasó telefónicamente, cumplimentando la hoja 

de recogida de datos. 

 Una vez que se tenían estos datos, se procedió al análisis de los 

mismos y a continuación se elaboraron una seria de conclusiones, 

sobre los resultados hallados. 

 A continuación, estas conclusiones se enviaron a los expertos 

que participaron en el estudio, quienes hicieron sus aportaciones y sus 

recomendaciones, encaminadas a fomentar la cultura de la RSC, la 

diversidad y la conciliación, así como nos indicaron las estrategias 

que se podrían emplear para potenciar este tipo de políticas entre los 
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autónomos del sector del comercio, con el fin de mejorar y potenciar 

la contratación de trabajadores. 

 Por último, y como medida para potenciar la puesta en 

marcha de estás prácticas positivas, se organizará un evento en el 

que se entregarán distinciones y menciones a los participantes del 

estudio con el fin de difundir y potenciar la inclusión de las 

diversidades en la actividad laboral del trabajador autónomo. Este 

acto tendrá lugar el día 14 de diciembre de 2006, en A Coruña1. 

 En este sentido, explicamos que los participantes en el jurado 

tuvieron una labor de menor envergadura que la que se diseñó en el 

momento de planificar el proyecto, pues por cuestiones de tiempo, 

fue imposible, analizar las candidaturas, en este caso cuestionarios, tal 

y como se pensó en un primer momento. 

 La labor del jurado consistió en analizar los datos obtenidos del 

análisis de cada uno de los cuestionarios y ratificar el resultado 

hallado. Queramos remarcar que con este premio no pretendemos 

avalar o acreditar la labor de los trabajadores autónomos, puesto 

que no se han incluido elementos de control sobre las respuestas 

dadas por los participantes. Tan solo queremos fomentar las buenas 

prácticas en materia de gestión de los recursos humanos entre los 

autónomos del sector del comercio, así como fomentar la 

contratación de personas. 

 La labor de la Federación en este momento es tan solo de 

diseminadora y por ello, esperamos que esta actividad de premiar las 

buenas prácticas, sea una actividad que se generalice y se haga en 

otros ámbitos. 
                                                 
1 Tal y como se ha explicado, la intención hubiera sido celebrar este acto antes del 30-11-06, 
pero debido al poco tiempo que se ha tenido para la ejecución del proyecto, nos hemos 
obligados a fijar su fecha de celebración el 14-12-06. 
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IX. ANÁLISIS DE DATOS 

FACTOR I. GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS  
 

 

 
 

1. Recurro a servicios públicos de contratación

SI
37%

NO
63%

SI

NO

De entre los autónomos encuestados el 68% reconoce no 
recurrir a Servicios Públicos de Contratación, mientras que 
el 37% restante sí lo hace. 
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2. Tengo contratados trabajadores inmigrantes

SI 22%

NO 78%

SI

NO

El 78% de los autónomos gallegos encuestados no tiene 
contratados a trabajadores Inmigrantes; el 22% afirma si 
tenerlos. 
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3 Tengo más trabajadoes contratados que temporales

SI
88%

NO
12%

SI

NO

A la pregunta hecha a los autónomos gallegos acerca de 
sí tienen más trabajadores contratados que temporales, el 
88% ha contestado que sí, mientras que el 12% restante ha 
contestado que no. 
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4. Los salarios que pago están por encima del convenio colectivo

SI
55%

NO
45% SI

NO

El 55% de los autónomos encuestados afirma que el sueldo 
que pagan está por encima del convenio colectivo; el 45% 
no paga salarios pro encima del convenio colectivo. 
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5. No hago distinciones a la hora de contratar por edad, sexo, 
cultura

SI
2%

NO
98%

SI

NO

Para el 98% de los autónomos encuestados la edad, el sexo 
y la cultura no son factores determinantes a la hora de la 
contratación. 
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6. La jornada media de trabajo no excede a la que marca el 
convenio

SI
20%

NO
80%

SI

NO

La jornada media de trabajo no excede a la que marca 
el convenio para el  80% de los autónomos encuestados. 
El 20% restante sí la sobrepasa. 
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7. Entrego compensaciones y busco ayuadas para trabajadores 
con hijos

SI
10%

NO
90%

SI

NO

El 90% de los autónomos encuestados ni entrega 
compensaciones ni busca ayuda para los trabajadores 
con hijos, tan solo el 10 restante sí lo hace. 
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8. Cuento con un programa de actividades extralaborales para los 
trabajadores

SI
3%

NO
97%

SI

NO

Casi el 100% de los autónomos encuestados, un 97%, no 
cuenta con un programa de actividades extralaborales 
para los trabajadores. 
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9. Presto un seguro médico para los empleados

SI
40%

NO
60%

SI

NO

El 60% de los encuestados afirma que no presta ningún 
tipo de seguro médico para sus empleados 



La gestión de la diversidad como estrategia para el aumento de la contratación de 
trabajadores. Estudio sobre prácticas en materias de recursos humanos de los trabajadores 

autónomos de Galicia. 

 

 68 

COLABORA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Desarrollamos programas de formación para los trabajadores

SI
66%

NO
34%

SI

NO

De los autónomos encuestados, el 66% desarrolla 
programas de formación para sus trabajadores, mientras 
que el 34% sí los lleva a cabo. 
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11. El grupo de personas que trabajan en mi negocio es estable

SI
98%

NO
2%

SI

NO

 
 
 
 
 
 
 
 

El 98% de los autónomos gallegos encuestados cree que el 
grupo de personas que trabaja en su negocio es estable, el 
2% restante opina lo contrario. 
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FACTOR II. ORGANIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cumplo con las obligaciones legales (tanto fiscales como 
laborales)

SI
100%

NO
0%

SI

NO

El 100% de los autónomos encuestados  afirma cumplir 
con sus obligaciones legales, tanto fiscales como 
laborales. 
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2. Presento de manera clara los objetivos que cada trabajor debe 
lograr en su puesto

SI
72%

NO
28%

SI

NO

De los autónomos encuestados, el 72% cree que presenta 
de manera clara los objetivos que cada trabajador debe 
lograr en su puesto, el 28% no lo hace. 
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3. Los trabajadores participan en las decisiones que tomo y que les repercuten a 
ellos

SI
11%

NO
89%

SI

NO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la pregunta de sí los trabajadores participan en las 
decisiones que toma el autónomo encuestado y que les 
repercuten a sus trabajadores, el 89% ha contestado 
negativamente. 
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4. Tengo pensadas fórmulas para que los trabajadores lleguen a 
ser socios

SI
0%

NO
100%

SI

NO

El 100% de los autónomos encuestados no tiene 
pensadas fórmulas para que los trabajadores lleguen a 
ser socios. 
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5. Los trabajadores participan de beneficios de manera clara y 
transparente

SI
8%

NO
92%

SI

NO

El 92% de los autónomos encuestados afirma que sus 
trabajadores no participan en los beneficios de manera 
clara y transparente. 
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FACTOR III. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y 
AMBIENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cuento con un análisis de riesgos laborales del trabajo

SI
75%

NO
25%

SI

NO

De los autónomos encuestados, el 75% de ellos cuenta con 
un análisis de riesgos laborales del trabajo, el 25% restante 
no cuenta con dicho análisis. 
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2. El servicio de prevención de riesgos laborales revisa con 
perioricidad el lugar de trabajo

SI
100%

NO
0%

SI

NO

De entre los autónomos que afirman tener un análisis de 
riesgos laborales en el trabajo, el 100% de ellos afirma 
que dicho servicio revisa con periodicidad el lugar de 
trabajo. 
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3. Formo a mis trabajadores en PRL

SI
43%

NO
57%

SI

NO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 57% de los trabajadores autónomos informan que no 
forman a sus empleados en prevención de riesgos 
laborales 
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4. Tengo pocos accidentes laborales 

SI
100%

NO
0%

SI

NO

De los autónomos encuestados, el 100% afirma que sufre 
pocos accidentes laborales. 
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5. Cuento con un seguro de responsabilida civil

SI
87%

NO
13%

SI

NO

El 87% de los autónomos gallegos encuestados cuenta 
con un seguro de responsabilidad civil. El 13% restante no 
cuenta con él. 
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6. Tengo implantado un sistema de prevención de riesgos 
ambientales

SI
79%

NO
21%

SI

NO

De las empresas encuestadas, el 79% tiene implantado 
un Sistema de Prevención de Riesgos Medioambientales, 
el 21% restante no lo tiene.  
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7. Llevamos a cabo prácticas de reciclaje 

SI
16%

NO
84%

SI

NO

En cuanto a las prácticas de reciclaje, el 84% de los 
autónomos encuestados reconoce no llevarlas a cabo. 
Sólo un 16% sí lo hace. 
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8. Llevamos a cabo prácticas de ahorro de energía

SI
24%

NO
76%

SI

NO

En relación con el de ahorro de energía, el 76% de las 
empresas encuestadas, afirma que no lleva a cabo 
ninguna práctica que fomente dicho ahorro, el 24% sí las 
lleva a cabo. 



La gestión de la diversidad como estrategia para el aumento de la contratación de 
trabajadores. Estudio sobre prácticas en materias de recursos humanos de los trabajadores 

autónomos de Galicia. 

 

 83 

COLABORA 

FACTOR 4. CAPACIDAD DE 
CAMBIO Y ADAPTACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Procuro que mis trabajadores estén formados de manera 
regular

SI
53%

NO
47% SI

NO

El 53% de las empresa encuestadas procura que sus 
trabajadores estén formados de manera regular. 
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2. Fomento el trabajo en equipo y la creatividad de todos

SI
88%

NO
12%

SI

NO

El 88% de los autónomos encuestados fomenta el trabajo 
en equipo y la creatividad de todos. 
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3. Fomento el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo

SI
90%

NO
10%

SI

NO

El 90% de los autónomos encuestados fomenta el uso de 
las nuevas tecnologías en el trabajo, solo el 10% restante 
no hace uso de ellas. 
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4. Realizamos prácticas de intercambio y acogida de trabajadores 
de otros paises

SI
0%

NO
100%

SI

NO

Ninguno de los autónomos encuestados realiza prácticas 
de intercambio y acogida de trabajadores de otros 
países. 
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5. Buscamos la incorporación de personal jóven y se le tutoriza

SI
3%

NO
97%

SI

NO

De los autónomos encuestados, el 97% reconoce que no 
busca la incorporación de personal joven ni se le tutoriza, 
el 3% únicamente reconoce que si. 
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FACTOR 5. RELACIÓN CON 
PROVEEDORES Y CLIENTES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Procuro no comprar a proveedores que no respetan el cuidado 
por el medio ambiente

SI
27%

NO
73%

SI

NO

El 73% de los autónomos encuestados reconoce que no 
tienen en cuenta sí sus proveedores respetan el cuidado 
por el medio ambiente.   
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2. Busco la paraticipación en el movimiento asociativo del sector

SI
49%

NO
51%

SI

NO

Un poco más de los autónomos encuestados (el 51%) no 
busca la participación en el movimiento asociativo del 
sector; el 49% restante sí busca tal participación. 
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3. Somos transparentes a la hora de presentar información de 
nuestros servicios o productos

SI
100%

NO
0%

SI

NO

El 100% de los autónomos encuestados afirma ser 
transparente a la hora de presentar información sobre 
sus servicios o productos. 
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4. Cuando un cliente no está satisfecho, tenemos fórmulas para 
compensarle

SI
100%

NO
0%

SI

NO

El total de encuestados afirma tener fórmulas para 
satisfacer a un cliente cuando éste no está satisfecho. 
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FACTOR 6. VINCULACIÓN 
CON EL ENTORNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cuando tengo que contrartar a alguien, busco personas por mi 
entorno cercano

SI
100%

NO
0%

SI

NO

Todos aquellos autónomos encuestados reconoce que 
busca entre su entorno más cercano cuando tienen que 
contratar a alguien. 
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2. Participo activamente en algún programa de inserción laboral 
de personas con problemas

SI
3%

NO
97%

SI

NO

El 97% de las personas encuestadas no participa 
activamente en algún programa de inserción laboral de 
personas con problemas. 
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3. Tengo un contacto formal con alguna asociación no lucrativa de 
la zona

SI
9%

NO
91%

SI

NO

Del total de personas autónomos encuestadas el 91% no 
tiene un contacto formal con alguna asociación no 
lucrativa de la zona, solo el 9% restante mantiene este 
tipo de contactos. 
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4. Gozo de una buena imagen en mi entorno laboral cercano

SI
70%

NO
30%

SI

NO

El 70% de los autónomos encuestados cree que goza de 
una buena imagen dentro de su entorno laboral 
cercano. 
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FACTOR 7. INCLUSIÓN DE LA 
DIVERSIDAD 
 
 
 

 
 
 

1. Tengo diseñados programas para incluir la diversidad que 
existe en mi entorno

SI
7%

NO
93%

SI

NO

De los autónomos encuestados, el 93% no tiene 
diseñados programas para incluir la diversidad que existe 
en su entorno. 
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2. Me importa que en mi empresa trabajen personas de diferente 
orientación sexual a la mía

SI
22%

NO
78%

SI

NO

Al 78% de los autónomos encuestados no le importa que 
en su empresa trabajen personas de diferente 
orientación sexual a la suya. Al 22% sí le importa. 
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3. Me importa que en mi empresa trabajen personas de diferente 
religión que la mía

SI
43%

NO
57%

SI

NO

A la pregunta de sí le importa que en su empresa 
trabajen personas de diferente religión a la suya, el 57% a 
respondido que no, mientras que al 43% reconoce que sí 
le importa. 
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4. Me importa que en mi empresa trabajen personas de diferente 
sexo que el mío

SI
0%

NO
100%

SI

NO

A ninguno de los autónomos encuestados le importa 
trabajar con personas de diferente sexo que el suyo. 
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5. Me importa que en mi empresa trabajen personas de diferente 
cultura que la mía

SI
31%

NO
69%

SI

NO

Con respecto a la cultura, al 69% de los encuestados no 
le importa trabajar con personas de diferente cultura a la 
suya; al 31% restante si le importa. 
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6. Me importa que en mi empresa trabajen personas de diferente 
edad a la mía

SI
0%

NO
100%

SI

NO

A ninguna de las personas encuestadas le importa que en 
su empresa trabajen personas con diferente edad a la 
suya. 
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7. Me importa que en mi empresa trabajen personas con 
discapacidad sensorial

SI
0%

NO
100%

SI

NO

A ninguno de los autónomos encuestados le importa que 
en su empresa trabajen personas con problemas de 
discapacidad sensorial. 
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8. Me importa que en mi empresa trabajen personas con 
discapacidad física

SI
0%

NO
100%

SI

NO

De entre los autónomos encuestados a ninguno de ellos 
le importa trabajar con personas que padezcan alguna 
discapacidad física. 
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9. Me importa que en mi empresa trabajen personas con alguna 
discapacidad psiquñica

SI
17%

NO
83%

SI

NO

Al 83% de las personas encuestadas no le importa 
trabajar con personas que padezcan alguna 
discapacidad psíquica. 
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10. Me importa que en mi empresa trabajen pesonas de diferente 
etnia que la mía

SI
47%

NO
53%

SI

NO

De las personas encuestadas,  al 53% no le importa 
trabajar con personas de distinta etnia que la suya, 
mientras que al 47% este factor si le importa. 
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11. Me importa que en mi empresa trabajen personas de diferente 
nacionalidad que la mía

SI
46%

NO
54%

SI

NO

Al 54% de los autónomos encuestados no le importa que 
en su empresa trabajen personas de nacionalidad distinta 
a la suya; al 46% restante reconoce que le importa este 
hecho. 
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12. Me importa que en mi empresa trabajen personas de Europa 
del Este

SI
62%

NO
38%

SI

NO

De los autónomos encuestados el 62% reconoce que le 
importa que trabajen personas con nacionalidad de 
Europa del este, al 38% este hecho no le afecta. 
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13. Me importa que en mi empresa trabajen personas de Ámerica 
del sur

SI
12%

NO
88%

SI

NO

Al 88% de los autónomos encuestados no le importa 
trabajar con personas de América del Sur, el 12% 
reconoce que si le importa. 
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14. Tengo contratadas personas con discapacidad

SI
6%

NO
94%

SI

NO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 94% de los autónomos encuestados no tiene a 
personas con discapacidad contratadas, el 6% afirma 
que si. 
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15. Tengo contratas personas que han sufrido algún tipo de 
exclusión social

SI
0%

NO
100%

SI

NO

El total de los autónomos encuestados no tiene a ninguna 
persona contratada que haya sufrido algún tipo de 
exclusión social. 
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FACTOR 8. CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. En mi empresa existen horarios flexibles para los trabajadores

SI
0%

NO
100%

SI

NO

En ninguno de los autónomos encuestados dice que 
existan horarios flexibles. 
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2. En mi empresa hay una jornada laboral flexible

SI
0%

NO
100%

SI

NO

En ninguno de los autónomos encuestados hay una 
jornada laboral flexible. 
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3. Mis empleados disponen de permiso por maternidad/paternidad 
más allá del fijado por Ley

SI
0%

NO
100%

SI

NO

Ninguno de los autónomos encuestados dispone de un 
permiso de maternidad/paternidad más allá del fijado 
por la ley. 
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4. Mis trabajadores pueden solicitar una exdencia para cuidar a 
sus hijos

SI
100%

NO
0%

SI

NO

En el total de los autónomos encuestados sus 
trabajadores pueden solicitar una excedencia para 
cuidar de sus hijos. 
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5. Mis trabajadores pueden solicitar una exdencia para cuidar a 
personas dependientes

SI
32%

NO
68%

SI

NO

Solo en el 32% de los autónomos encuestados permiten a 
los trabajadores pedir una excedencia para cuidar a 
personas dependientes, en el 68% restante no pueden. 
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6. Existen unos días para asuntos personales 

SI
100%

NO
0%

SI

NO

 
 
 
 
 
 

 

Todos los encuestados afirman otorgar días de asuntos 
propios para sus empleados 
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7. Los trabajadores pueden abandonar el puesto de trabajo por una emergicia 
cuando quieran

SI
100%

NO
0%

SI

NO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los autónomos encuestados, permiten abandonar el 
puesto de trabajo por una emergencia cuando quieran. 
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8. Si tengo que sustituir a una trabajar, el sustituto siempre 
procuro que sea del mismo sexo

SI
50%

NO
50%

SI

NO

A la mitad de las personas encuestadas les resulta 
indiferente que en el caso de que tengan que sustituir a 
un trabajador  lo haga una persona del mismo sexo. 
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9. Facilito a mis trabajadores información sobre guarderías, 
centros de estudios, etc.

SI
9%

NO
91%

SI

NO

El 91% de los autónomos encuestados no facilita a sus 
trabajadores información sobre guarderías, centros  e 
estudio, etc. El 9% restante reconoce que sí facilita este 
tipo de información. 
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10. Facilito un apoyo económico a los empleados que tienen hijos 
en edad escolar

SI
3%

NO
97%

SI

NO

Un 97% de los autónomos encuestados no facilita a los 
empleados con hijos en edad escolar ningún tipo de 
apoyo económico. 
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11. Tengo articuladas medidas para que mis empleados puedan 
teletrabajar

SI
0%

NO
100%

SI

NO

El total de los autónomos encuestados no tiene 
articulada ninguna medida para que sus empleados 
puedan teletrabajar. 
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12. Tengo concertados convenios con servicios de apoyo o 
asesoramiento para mis empleados

SI
2%

NO
98%

SI

NO

De los autónomos encuestados, el 98% no tienen 
concertados convenios con servicios de apoyo o 
asesoramiento para sus empleados. 
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13. Mis trabajadores disponen de un seguro médico para los conyéngues

SI
5%

NO
95%

SI

NO

De los autónomos encuestados, el 95% no tienen 
concertados servicios médicos para los conyugues de los 
empleados. 
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14. Mis trabajadores disponen de un plan de jubilizaciones

SI
3%

NO
97%

SI

NO

 
 
 
 
 
 
 
 

El 97% de los autónomos encuestados afirma que sus 
empleados no disponen de un plan de jubilaciones. 
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15. Mis trabajadores disponen de un seguro por accidentes o enfermedades

SI
60%

NO
40%

SI

NO

 
 
 
 
 
 
 

 
 

El 60% de los autónomos encuestados afirma que sus 
trabajadores disponen de un seguro por accidente o 
enfermedad.  
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16. Mis trabajdores disponen de bolsas para viajes

SI
0%

NO
100%

SI

NO

El total de los autónomos encuestados dice que sus 
trabajadores no disponen de bolsas para  viajes. 
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17. He suscrito algún tipo de acuerdo en materia de igualdad de 
oportunidades

SI
0%

NO
100%

SI

NO

Ninguno de los autónomos encuestados ha suscrito 
ningún acuerdo en materia de igualdad de 
oportunidades. 
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18. Cuando llega el final de la jornada laboral "obligo" a mis 
empleados a irse del trabajo

SI
0%

NO
100%

SI

NO

Ninguno de los autónomos encuestados “Obliga” a sus 
empleados a irse del trabajo. 
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19.Cuando tengo que reunirme con mis empleados, procuro que 
la hora sea consensuada

SI
100%

NO
0%

SI

NO

El 100% de los autónomos encuestados no consensúa la 
hora cuando se tiene que reunir con sus empleados. 
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20. En breve pondré mecanismos explicitos para mejorar la 
conciliación de la vida de mis emplea.

SI
41%

NO
59%

SI

NO

El 59% de los autónomos encuestados no tiene pensado 
poner mecanismos más explícitos para mejorar la 
conciliación de la vida laboral y familiar de sus empleados a 
corto plazo. 
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X. CONCLUSIONES 
 
 Factor 1. Recursos Humanos 

 La mayoría de los trabajadores autónomos no contratan 

mediante los servicios públicos de empleo, existiendo una gran 

estabilidad en el empleo creado por ellos, lo que se deduce sin duda 

en una gran ventaja por lo que se debe potenciar la actividad.  

 Si a este dato, le añadimos que la jornada laboral no suele 

exceder de la que se fija en el convenio colectivo, así como que los 

salarios suelen estar por encima de lo establecido en la normativa, sin 

duda nos presenta la imagen de un grupo de empresarios altamente 

sensibilizados con la correcta gestión del personal que tiene a su 

cargo. 

 La ausencia de otras prácticas positivas, como la inexistencia 

de compensaciones, la falta de actividades extralaborales o que casi 

la mitad de los empleados no tienen seguro médico más allá del 

fijado por la seguridad social, nos hace pensar que esta grupo aún no 

conoce las ventajas de introducir estas prácticas, lo que nos anima a 

plantear la posibilidad de informar, pues la actitud es positiva y 

receptiva. 

 Por último, en esta aportado indicamos que es necesario 

articular las medidas precisas para facilitar que los trabajadores que 

dependen de los autónomos puedan formarse, lo cual, sin duda 

alguna, pasa por conciliar el tiempo de formación con el de trabajo. 

Esta situación nos obliga a tener que idear prácticas imaginativas 

basadas en la sustitución temporal del empleado o la puesta por 
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modalidades formativas que permitan seguir fácilmente el desarrollo 

de un curso desde el mismo puesto de trabajo. 

 Todo lo dicho anteriormente, no resta la realidad que muchas 

veces rodea al autónomo que por cuestiones de financiación a 

veces debe renunciar a esta estabilidad en el empleo, con el fin de 

mejorar los resultados de sus negocios, aunque la tendencia y el 

interés, se centra en fomentar la estabilidad en el empleo, pero sin 

dejar de aprovechas ciertas ventajas legales. 

 

 Factor 2º. Organización de la actividad 

 En este caso, la mayoría de los trabajadores autónomos 

encuestados, no tiene fijadas fórmulas para incentivar y mejorar el 

desempeño de los trabajadores, pues no suelen participar en las 

decisiones que ellos toman, no suelen articular fórmulas para, en 

futuro, hacer de los socios trabajadores, ni suelen repartir beneficios 

de manera clara. 

 Quizá estos datos ponen de manifiesto una debilidad del 

trabajo autónomo, contra empresas de mayor magnitud, pues no 

están definidas carreras profesionales claras, lo que en algunos 

momentos puede hacer que el talento de los trabajadores se vaya a 

otras empresas de mayor volumen en las que si están estructuradas 

determinadas carreras profesionales. 

 Está clara que en la miniestructura que se da en una 

organización empresarial de  un autónomo, no caben organigramas, 

pero sin duda, si se pueden fijar cientos de fórmulas para hacer 

participe al trabajador de los logros de la actividad. Esta retribución 

variable debe ser contemplada y llevada a cabo por parte de los 

autónomos, fijando entre sus trabajadores una idea de dirección por 
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objetivos y no por tareas, por lo que se logrará un trabajo más 

independiente y eficaz, dentro del control del autónomo. 

 Como no podría ser diferente, todos los encuestados afirman 

que cumplen con sus obligaciones legales. 

 En resumen, la estructura organizativa de la actividad del 

autónomo requiere mayores dotes de profesionalización, mostrando 

en este sentido un GAP respecto a las PYMEs y a otras fórmulas 

empresariales. 

 Factor 3º. Prevención de riesgos laborales y ambientales 

 El tema de los riesgos laborales parece que suele estar 

contratado con una empresa, la cual realiza los análisis de riesgos, 

implanta los sistemas de prevención y en de alguna manera, forma a 

los trabajadores. Este hecho sumado a la adquisición de un seguro de 

responsabilidad civil por la mayoría de los encuestados, nos permite 

decir que los autónomos, cumplen con la materia.  

 En lo referente a la formación en tema de PRL se debe hacer 

un mayor esfuerzo por capacitar a los trabajadores en esta materia, 

aunque parece lógico que no se invierta más información al darse 

tan pocos accidentes laborales. Por tanto, los autónomos perciben 

como algo innecesario, lo que a medio plazo puede suponer un 

problema. 

 En cuanto al medio ambiente, de nuevo apreciamos como la 

mayoría de los autónomos no tienen una conciencia clara sobre el 

impacto que su actividad puede tener en la conservación del medio 

ambiente, lo que sin duda debe contrarrestarse con una mayor 

información que logre sensibilizar a los pequeños empresarios. Si 

logramos mejorar las prácticas de reciclado y de ahorro energético 

del colectivo, sin duda el impacto se verá a corto plazo. 
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 Factor 4º. Capacidad de cambio y adaptación 

 La formación debe ser mayor entre los empleados de los 

autónomos, siendo en parte responsabilidad de los titulares de los 

negocios el fomentar esta actividad, por el momento no parece que 

tenga especial relevancia entre los trabajadores. Este hecho debe ser 

cambiado rápidamente. 

 En general se apuesta por el uso de las TICs y se busca y 

fomenta el trabajo en equipo y la creatividad. No obstante se 

comenta la necesidad de contar con personas bien formadas y 

cualificadas que puedan asumir trabajos de responsabilidad. 

 Las experiencias de intercambios entre trabajadores de otros 

países no se realizan lo que hace que se pierda en capacidad de 

visión y conocimiento de nuevas tendencias. Este hecho sumado a 

que no se tutoriza a los jóvenes que llegan al negocio, conlleva una 

pérdida de competitivaza y aprovechamiento de nuevos 

conocimientos que pueden aportar los jóvenes trabajadores. 

  

 Factor 5º. Relaciones con clientes y proveedores 

 En este apartado los autónomos están bien posicionados pues 

la mayoría dice que “vigila” a quién compra y presta a tención a que 

sus proveedores sean respetuosos con el ambiente y la forma de 

producir. Además, con los clientes tienen establecidas formas para 

recompensar los fallos, así como presentan una información clara de 

los productos que ofrecen. 

 Sería recomendable potenciar la participación del colectivo 

en el movimiento asociativo pues más de la mitad dice que no 

participa. 
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 Factor 6º. Vinculación con el entorno (social)  

 La mayoría de los procesos de contratación que realizan los 

trabajadores autónomos los hacen mediante sus redes sociales. Este 

hecho si bien dinamiza el acceso al mercado laboral de la zona, 

puede perder en competitividad al no acudir a servicios 

profesionales. No obstante, en general es un buen recurso para 

mejorar la inserción laboral. 

 Por otro lado, la participación y la acción social de los 

trabajadores autónomos es muy escasa, presentando aquí una gran 

debilidad en comparación con otro tipo de formas jurídicas. Se debe 

potenciar la conciencia social, así como demostrar el impacto 

positivo que tiene esta actividad de cara a mejorar su entorno y a 

potenciar la imagen de su negocio. 

 Sin duda comprendemos que para potenciar esta actividad se 

deben hacer esfuerzos, que si bien a nivel individual puede resultar 

complicado, siempre se puede apostar por recurrir a fórmulas 

grupales, mediante las asociaciones que aglutinan a los trabajadores, 

proponiendo la puesta de obras sociales por parte de las estas 

asociaciones o entidades en los entornos más cercanos. 

  

 Factor 7º. Gestión de la diversidad 

 En esta aparado vamos a presentar la capacidad de inclusión 

que tiene la muestra de trabajadores autónomos estudiada. Con ello 

podremos conocer en que aspectos hacer más énfasis para mejorar 

los niveles de tolerancia y aceptación de diferencias en el entorno 

laboral inmediato. 

 En primer lugar, podemos afirmar que la mayoría de los 

trabajadores autónomos son menos tolerantes, por orden, en primer 



La gestión de la diversidad como estrategia para el aumento de la contratación de 
trabajadores. Estudio sobre prácticas en materias de recursos humanos de los trabajadores 

autónomos de Galicia. 

 

 136 

COLABORA 

lugar con las personas de diferente origen étnico, a continuación de 

diferente religión y después de diferente cultura. 

 Es decir, que las personas que tienen diferencias en cuanto a 

su procedencia son menos aceptadas para ser contratadas. Esta 

diversidad vamos a denominarla de origen (cultura, etnia, religión). 

 Por otro lado, la diversidad en cuanto a edad y sexo es 

positiva, pues todos los trabajadores autónomos afirman que les da 

igual contratar a personas de diferente edad o sexo que el suyo. En 

este sentido, indicamos que no pasa igual en cuanto a la orientación 

sexual, pues existe cierto rechazo a contratar a personas con 

diferente orientación sexual. 

 En cuanto a las discapacidades, la mayoría de los autónomos 

aceptan bien las diversidades sensoriales y físicas, mientras que tienen 

mayores problemas con las psíquicas, por estar en la creencia que la 

contratación de este colectivo requiere ciertos conocimientos. 

 En lo referente a las nacionalidades, la mitad de los 

encuestados afirma que prefiere no contratar a personas de diferente 

nacionalidad, y de verse obligado a hacerlo, en primer lugar 

contrataría a personas con nacionalidad suramericana y en el último 

caso a personas provenientes de Europa del Este. 

 Por último vemos que en la práctica, la mayoría de los 

autónomos no tiene contratadas a personas con discapacidad ni ha 

personas provenientes de programas en contra de la exclusión social. 

 En general, se debe hacer mayor énfasis por potenciar la 

contratación de personas extranjeras que, en cierta manera, pueda 

suplir las necesidades de personal que tienen los trabajadores 

autónomos, haciendo de estas diferencias aportadas por los nuevos 
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trabajadores, ventajas al lograr una actividad más global, reflejo de la 

realidad que rodea el entorno del trabajador autónomo.  

 La diversidad aún no es vista como un valor positivo y este 

hecho debe cambiarse. 

 Gracias a lograr trabajadores autónomos más incluyentes, que 

acepten mejor la diversidad, sin duda estaremos abriendo el acceso 

a empleo a grupos que normalmente han quedado excluidos de 

este, pero para ello se deben dar las herramientas necesarias para 

conseguir comprender y asimilar este potencial que no debe escapar 

al autónomo. 

 

 Facto 8º. Conciliación de la vida laboral y familiar  

 En primer lugar hemos de exponer la baja o escasa tendencia 

a la flexibilidad laboral que se da entre los trabajadores contratados 

por autónomos, ya que la mayoría no tienen horario flexible, ni 

jornada laboral flexible ni se emplean prácticas alternativas de 

trabajo (teletrabajo). Tampoco se informa a los empleados sobre 

recursos que les permitan mejorar la conciliación de la vida laboral y 

la familiar. En general este aspecto debe mejorarse. 

 La mayoría de los trabajadores autónomos no tienen definidas 

políticas relacionadas con la puesta en marcha de seguros médicos, 

planes de pensiones u otras medidas de cara a favorecer la situación 

sociolaboral de sus empleados. 

 Los trabajadores pueden ausentarse para cuidad a sus hijos, 

disponen de días de asuntos propios y se cumple con la ley en lo 

relativo a periodos bajas por maternidad / paternidad. 

 En general podemos afirmar que este aspecto es el peor 

valorado de entre la muestra de encuestados. 
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RESUMEN CONCLUSIONES 

Debilidades: 

- Escasa cultura de la conciliación 

- Diversidad cultural y de origen 

- Cuidado con le medio ambiente 

Amenazas: 

- Falta de desarrollo profesional y carrera de los empleados 

- Falta de mandos intermedios cualificados 

- Falta de cultura social (actuaciones en colectivos) 

Oportunidades: 

- Población extranjera 

- Profesionalización del sector lenta pero continua 

- Relevancia pública del sector 

Fortalezas: 

- Cercanía y participación 

- Empatía 

- Dinamización del mercado laboral inmediato 

- Imagen en el entorno 

- Cumplimiento con la Ley 
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XI. APORTACIONES DE LOS EXPERTOS Y 

RECOMENDACIONES 
  
 A los expertos participantes en este estudio se les facilitaron las 

conclusiones expuestas anteriormente y mediante el uso del correo 

electrónico se recogieron las opiniones y las aportaciones de cada 

uno de ellos, siempre encaminadas a fomentar la puesta en marcha 

de estas políticas de gestión del negocio y de gestión de los recursos 

humanos. 

 Entre las aportaciones más destacadas, presentamos las 

siguientes: 

 1º. Para poder hablar de  RSC entre loas trabajadores 

autónomos es necesario desarrollar y adoptar un modelo de gestión 

adecuado para los autónomos, haciendo hincapié en la relevancia 

de los aspectos que tengan impacto inmediato (entorno cercano), 

así como otros de relacionados con el cumplimiento de la normativa 

vigente. 

 2º. Respecto al cuidado del medio ambiente, sin duda es 

capital que el colectivo de los trabajadores autónomos en general y 

del sector del comercio en particular, se conciencien sobre las 

repercusiones que su actividad del día a día tiene y cómo 

introduciendo pequeños cambios, el resultado puede ser excelente. 

En este sentido, los expertos abogan por la sensibilización mediante 

unas campañas de información claras bien focalizadas y con 

mensajes que refuercen el locus de control  interno de las acciones. 

 Es decir, el cuidado con le medio ambiente, al igual que evitar 

accidentes en el trabajo, depende de uno mismo. A par se debe da 
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la formación y la información necesaria para que el autónomo se 

sienta competente en esta materia, de tal forma que se “atreva” y se 

responsabilice de poner en marcha actuaciones encaminadas a 

mejorar la actividad. 

 3º. Es necesario formar a los trabajadores autónomos en el  uso 

de las técnicas que tradicionalmente se emplean para mejorar la 

eficacia y la motivación de los empleados. Se recomienda el uso de 

determinadas herramientas, o en su defecto, delegar esta actividad 

en empresas especializadas. En este sentido, el coste de la contrata 

puede ser levado, por lo que sólo se hará cuando el trabajador 

autónomo esté realmente concienciado sobre la relevancia de 

invertir en su personal. De nuevo se debe hacer un esfuerzo por 

sensibilizar al colectivo en esta materia. 

 4º. La inclusión de personas diferentes entre el colectivo de los 

autónomos es algo complicado ya que la mayoría de los empleados 

llevan largo tiempo trabajando con propietario, por lo que en baja 

medida se producen incorporaciones de nuevos trabajadores. No 

obstante, si se debe hacer un esfuerzo por presentar la riqueza y el 

aporte de talento que conlleva contratar a personas diferentes, 

debiendo mostrar lo diferente como algo positivo, y haciendo de 

estas diferencias ventajas competitivas para el trabajo que realiza el 

autónomo. Pero estos hechos, deben ser mostrados y avalados con 

datos cuantitativos. 

 5º. Es necesario implicar a las organizaciones representativas 

de los trabajadores autónomos para fomentar este intercambio y 

difusión de buenas prácticas 
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 6ª. Sería conveniente desarrollar herramientas de fácil uso y 

adaptadas al mundo del trabajador autónomo que tengan voluntad 

de asumir conductas socialmente responsables. 

 7º. En general se debe facilitar la cooperación entre los 

trabajadores autónomos con el fin de conocer y reconocer la buena 

práctica que se desarrollen. 

 8º. La formación es un pilar básico para el desarrollo y la 

implantación de políticas relacionadas con la inclusión de las 

diversidades, la conciliación de la vida laboral y la familiar y la RSC. 

Por este motivo, se deben desarrollar acciones formativas prácticas y 

aplicadas a las características de los alumnos, en este caso 

autónomos. 

 9º. Es fundamental demostrar que se puede hacer, demostrar 

que otros trabajadores autónomos lo hacen y explicar las ventajas y 

los beneficios que obtienen con ello. 

 10º. Poco a poco se debe sensibilizar a los autónomos sobre el 

impacto que sus actividades tienen y que podrían tener, en ámbitos 

diversos como los que nos presenta el ámbito de lo social. 

 11º. Sensibilizar a los autónomos sobre las ventajas económicas 

asociadas a las prácticas de RSC 

 12º. Uno de los objetivos de la UE es colocar tanto a PYMES 

como a trabajadores autónomos a la vanguardia de las prácticas de 

gestión y dirección de empresa, por lo que se recomienda participar 

en programas europeos que permitan conocer buenas prácticas 

desarrolladas en otros países con la posibilidad de intercambiar 

experiencias, sobre todo en lo relativo al procedimiento para llevar a 

cabo estas políticas. En este sentido, el Programa plurianual en favor 

de la empresa y el espíritu empresarial, en particular para las 
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pequeñas y medianas empresas y sus instrumentos financieros, busca 

mejorar el entorno empresarial en el que se desarrollan este tipo de 

compañías. 

 13º. Como ya hemos señalado, la RSC se define como un 

conjunto de prácticas voluntarias de índole social y medioambiental, 

vinculadas a las actividades principales de las empresas 

(trabajadores autónomos en nuestro caso) y que rebasan sus 

obligaciones legales. Dicho de otra forma, es una estrategia 

mediante la que los autónomos deciden voluntariamente contribuir al 

logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. Bajo 

este concepto deben integran sus preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones 

con sus interlocutores. 

 En todo caso, se trata de compatibilizar los intereses 

económicos con las expectativas sociales y las exigencias 

medioambientales. Por lo tanto, significa que los autónomos deben 

reconocer un triple balance: el impacto social, medioambiental y 

económico de sus operaciones, y donde un desequilibrio en una de 

estas dimensiones puede afectar al resto. 

 La idea que hay detrás del concepto de “triple balance” es 

que para que una actividad profesional sea sostenible en el tiempo, 

debe ser financieramente segura, minimizar (o idealmente eliminar) su 

impacto ambiental negativo y finalmente, debe actuar de 

conformidad con las expectativas sociales. De esta forma, invirtiendo 

más en capital humano, en el cuidado del entorno y en las relaciones 

con los interlocutores se pueden conseguir un sector más competitivo, 

lo que sin duda repercutirá en un incremento en el grado de 

contratación y en este sentido, se debe enfatizar la importancia del 
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acceso al empleo de personas diferentes, logrando así entornos 

empresariales diversos acordes al entorno que los rodea. 

 14º. En el Consejo de Lisboa de marzo de 2000 fue cuando por 

primera vez los Jefes de Estado y de Gobierno lanzaron un 

llamamiento al sentido de la responsabilidad social de las empresas 

para ayudar a cumplir el nuevo objetivo estratégico de la UE: 

convertirse para 2010 en la economía más competitiva e integradora 

del mundo. En este sentido se deben hacer todos los esfuerzos 

posibles por mostrar el protagonismo que tienen los trabajadores 

autónomos en el logro de este importante fin. 

 15º. Es necesario vincular y demostrar la correlación existente 

entre el empoderamiento de la imagen de la actividad que 

desarrollo el trabajador autónomo y su repercusión en la 

sostenibilidad y desarrollo de la actividad laboral. 

 16º. Difundir un modelo de actividad empresarial responsable 

adopta una política de gobernanza abierta que permita reconciliar 

intereses con los diversos interlocutores con los interactúa: 

trabajadores, inversores, consumidores, autoridades públicas y ONG, 

pase por capitalizar las acciones que se diseñen para aumentar la 

contratación de personas bajo la actividad que desarrolla el 

trabajador autónomo. 

 17º. Al coincidir en las mismas personas la propiedad y la 

dirección de la empresa, es más sencilla la toma de nuevas 

decisiones que faciliten la inclusión de la RSC, la diversidad y la 

conciliación. 

 18º. Los trabajadores autónomos están mucho más implicados 

en el entorno local, pues sus empleados proceden generalmente de 
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él y los beneficios empresariales revierten más directamente en el 

desarrollo de la comunidad. 

 19º. Las relaciones personales y los contactos de proximidad 

con otros interlocutores de la comunidad local son más frecuentes y 

están basados en redes de proximidad y confianza. 

 20º. Entre las principales actividades que se pueden desarrollar 

desde el ámbito del trabajo autónomo, destacamos: 

• Informar sobre prácticas empresariales responsables 

• Definir la misión de la empresa incluyendo objetivos no financieros 

• Mayor compromiso con la actividad empresarial 

• Priorización de criterios de salud y de seguridad 

• Posibilidad de compartir los beneficios de la actividad 

• Apoyo al equilibrio entre vida familiar y vida laboral 

• Posibilidad de observar la calidad, seguridad e impacto ambiental 

de productos y servicios 

• Obtención de respuestas rápidas ante las posibles reclamaciones 

• Compromiso para minimizar el impacto negativo y optimización de 

recursos 

• Realización del análisis del ciclo de vida completo de todos los 

productos y servicios 

• Incorporación de los valores medioambientales en las decisiones de 

compra 

• Implicación en actividades filantrópicas que atienden necesidades 

de la comunidad 

• Asociación con organizaciones que fomenten la iniciativa 

emprendedora y el éxito empresarial 

• Prácticas de contratación dirigidas a grupos desfavorecidos 

• Sensibilidad ante las culturas y costumbres locales 
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• Conformidad con los estándares de derechos humanos 

• Incorporación de los valores medioambientales y sociales en las 

decisiones de compra 

• Evitar las relaciones comerciales con empresas que tienen prácticas 

ilegales 

• Activar el compromiso en la gestión del riesgo para la toda la 

cadena de abastecimiento 

• Proporcionar respuestas rápidas a las reclamaciones de los clientes 

 21º. Es necesario difundir y explicar las ventajes fundamentales 

que tiene la puesta en marcha de políticas a favor de la inclusión de 

las diversidades, la RSC y la conciliación de la vida laboral y familiar, 

que se pueden resumir de la siguiente manera: 

 Desde dentro: 

o Mejor clima laboral 

o Mayor productividad 

o Mejora de la calidad 

o Mayor rentabilidad 

o Mejores profesionales 

o Mayor control y gestión del riesgo 

o Mayor cohesión interna 

 Desde fuera: 

o Preferencia en la adjudicación de contratos 

públicos 

o Preferencia en el acceso a subvenciones públicas 

o Preferencia en la obtención de créditos y 

microcréditos de entidades financieras 

o Posibles ventajas fiscales 

o Mayor fidelización de clientes 
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o Mejores relaciones comerciales con grandes 

empresas y multinacionales concienciadas 

o Premios y etiquetas distintivas 

o Posicionamiento de marca, mejora de la imagen 

y reputación/notoriedad empresarial 

o Diferenciación frente a la competencia 

o Reconocimiento público/prestigio social y mejores 

relaciones con la comunidad local 
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ANEXO I. 
 
 
Manual del 
Encuestador 
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ESQUEMAS INICIALES 
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La técnica de la Encuesta  

 

Muchos problemas de investigación requieren la recolección sistemática de 

datos de poblaciones o de muestras de población que deben obtenerse 

mediante el uso de entrevistas personales u otros instrumentos para obtener 

datos. Habitualmente a estos estudios se los llama encuestas, en especial 

cuando se ocupan de grupos de personas numerosos y muy dispersos. Se los 

llama encuestas por muestreo cuando sólo se ocupan de una fracción 

representativa de una población total (universo). 

El procedimiento básico de la encuesta, tal como se la usa en ciencias 

sociales, consiste en una combinación de técnicas que se han desarrollado 

en investigaciones de diversas disciplinas. 

Como instrumento, la encuesta no es un método específico de ninguna 

disciplina de las ciencias sociales y se aplica en forma amplia a problemas 

de muchos campos. Esta capacidad de múltiple aplicación y su gran 

alcance hace de la encuesta una técnica de gran utilidad en las ciencias 

de la conducta. 

Las encuestas dependen del contacto directo con todas aquellas personas, 

o con una muestra de ellas, cuyas características, conductas o actitudes son 

significativas para una investigación específica. De  esta manera, el método 

de la encuesta difiere de la investigación realizada en bibliotecas que 

consiste en estudiar, reagrupar y analizar informes compilados con otros 

propósitos. 

La técnica de la encuesta se usa solamente cuando la información obtenida 

no puede obtenerse con más facilidad o menos gastos a partir de otras 

fuentes. 

Sólo puede efectuarse una encuesta por muestreo si las personas que se 

seleccionan para ser entrevistadas pueden y requieren pueden y quieren 

proporcionar la información requerida.  



La gestión de la diversidad como estrategia para el aumento de la contratación de 
trabajadores. Estudio sobre prácticas en materias de recursos humanos de los trabajadores 

autónomos de Galicia. 

 

 153 

COLABORA 

Las encuestas varían enormemente en su alcance, diseño y contenido. 

Como en cualquier otra investigación, las características específicas de 

cada encuesta serán determinadas por sus objetivos básicos. El enunciado 

de las preguntas esenciales que la investigación intenta examinar define en 

gran parte el universo que se estudiará, el tamaño y naturaleza de la 

muestra, el tipo de entrevista, el contenido del cuestionario, el carácter de la 

codificación y la naturaleza del análisis. Los métodos específicos de la 

encuesta varían de acuerdo con los objetivos específicos de la misma. 

 

� TIPOS DE UNIVERSO DE LA ENCUESTA 

 

Muchas encuestas toman como universo a la población nacional porque las 

nación constituye una unidad política y económica básica. Este 

procedimiento está especialmente justificado cuando las encuestas son 

realizadas por organismos gubernamentales cuyas políticas afectan a toda 

la nación o por organizaciones comerciales cuyos mercados tienen alcance 

personal. También se estudian áreas geográficas definidas de está manera, 

es posible estudiar muchos otros universos. Por ejemplo, pueden ser objeto 

de estudio las personas de una determinada ocupación. 

En algunas encuestas cuyos objetivos requerían información de grupos 

especializados se usaron como base otras clasificaciones ocupacionales. 

Muchas encuestas requieren muestras de poblaciones caracterizadas por 

alguna conducta o experiencia común. Tales se selección porque esas 

personas tienen una significación especial en relación con los objetivos del 

estudio. 

Las encuestas también pueden basar sus muestras en características 

puramente demográficas. O bien una encuesta podrían considerar una 

cantidad de otros factores y limitar su universo. 

A veces los objetivos de una encuesta requieren un universo del cual no 

puede extraerse una muestra sin realizar una encuesta previa de análisis. 
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Habitualmente se llama a este procedimiento “muestra en dos etapas” o 

“muestra dentro de una muestra” y es útil siempre que el universo en 

cuestión tenga alguna característica específica que no esté íntimamente 

asociada con localidades particulares o no sea identificable de otro modo. 

Los métodos de la encuesta pueden aplicarse tanto a un universo pequeño 

y muy seleccionado como a amplios sectores de la población. En ciencias 

sociales hay muchos problemas de investigación para los cuales sólo son 

importantes relativamente pocos individuos de la población total. En tales 

estudios resultaría totalmente inadecuada una encuesta realizada sobre una 

muestra de público en general. 

Aunque los usos más notables de la técnica de la encuesta durante los 

últimos diez años se registraron en el muestreo de poblaciones numerosas y 

heterogéneas, parece probable que cada vez se aplique en mayor medida 

este modo de investigación a poblaciones de naturaleza más limitada. A 

medida que la ciencia social desarrolla esquemas conceptuales que se 

basan en observaciones y conducen a su vez que pueden ser el método de 

la encuesta (así como otros métodos posibles de investigación) se aplique 

más especialmente al estudio de personas de características especiales en 

circunstancias definidas especialmente. 
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� POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

 

En la encuesta se procede a la reunión de datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados. El objeto de la evaluación no es 

sólo la descripción sino también el descubrimiento o la comparación de 

relaciones.  

Cabe hacer una distinción entre  “preguntas de hechos” y “preguntas de 

opinión”. Las primeras se refieren a hechos comparables, pudiendo 

relacionarse con el encuestado mismo: Su edad. En las preguntas de opinión 

se exige una toma de posición subjetiva. A esta categoría pertenecen las 

preguntas de opiniones y apreciaciones de hechos objetivos, actitudes, 

deseos, sentimientos, motivos y normas de comportamiento individual. 

Por encuesta se comprenden procedimientos particulares muy diversos, que 

se pueden clasificar según cuatro criterios:  

1. Según el grado de estandarización se diferencian:  

- Entrevistas no dirigidas: Con finalidad explorativa, se indica 

un tema sobre el que se conversa libremente.  

- Entrevista intensiva: Se dispone de un esquema fijo, pero 

las preguntas aún no están estandarizadas.  

- Encuesta estandarizada: Por medio de cuestionario, la 

formulación y el orden de preguntas están dadas al 

entrevistador. El encuestado tiene un menor grado de 

espontaneidad. Garantiza la integridad y comparabilidad 

de las respuestas y tiene un mayor grado de fiabilidad.  

 

2. Una encuesta puede ser realizada de palabra o por escrito:  

- En la encuesta oral: El entrevistador realiza preguntas y 

apunta las respuestas. 
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- En la encuesta escrita: El encuestador rellena el 

cuestionario previamente preparado. Este tipo de 

encuesta es menos costosa económicamente. 

 

3. Las entrevistas pueden ser realizadas con individuos o con grupos: 

Dentro de las de grupo pueden ser por escrito, oral o discusión de 

grupo. 

 

4. Finalmente pueden distinguirse la encuesta cínica que representa un 

corte trasversal temporal con respecto a la encuesta de panel. 

 

� PLAN DE DESARROLLO DE UNA ENCUESTA 

 

En este apartado presentaremos la secuencia de las tareas a cumplir en la 

realización de una encuesta, desde las primeras etapas del planeamiento 

hasta la preparación del informe final. 

 

1. Objetivos generales 

Se establecen los problemas que hacen necesaria una encuesta, así como 

sus objetivos generales. Esta enunciación habitualmente se expresa en 

términos amplios y sólo define el área general y el alcance del proyecto. 

 

2. Objetivos específicos 

Aunque los objetivos generales, habitualmente pocos en número, se 

formulan sin considerar los requerimientos de la técnica de la encuesta, éstos 

deben tomarse en cuenta cuando los objetivos generales se dividen en 

objetivos específicos, casi siempre numerosos. En esta etapa se especifican 

todos los datos que deben reunirse y las hipótesis que deben verificarse a 

través de la encuesta. 
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3. Muestra 

En relación con la muestra deben adoptarse dos decisiones: 

- cuál será el universo de la encuesta 

- el tamaño y el diseño de la muestra que debe extraerse. 

Tras adoptar estas decisiones, se cumple el proceso real de obtener las 

unidades de la muestra y la preparación de mapas delimitados, listas de 

unidades, etcétera. 

 

4. Cuestionario 

Se determina el método mediante el cual se tomará contacto con la 

muestra (entrevista personal, por teléfono o correo) y se prepara un 

cuestionario. La confección de un cuestionario no consiste simplemente 

traducir a un lenguaje comprensible para los entrevistados los objetivos 

específicos; debe construírselo cuidadosamente, considerando el tipo de 

preguntas, el grado de exploración, la secuencia y el establecimiento del 

rapport. El proyecto del cuestionario se prueba en el campo antes de su uso 

real. 

 

5. Trabajo de campo 

Cuando es necesario realizar entrevistas personales, es preciso instruir a los 

entrevistadores tanto en los procedimientos generales de la entrevista, como 

sobre los problemas específicos de una encuesta determinada. Debe 

proporcionárseles un manual de instrucciones que explique los objetivos del 

estudio y el significado de cada pregunta. Se tomarán medidas para lograr 

una cuidadosa supervisión de las entrevistas. 

 

6. Análisis de contenido 

Los datos obtenidos en una encuesta deben ser tan simples como para 

transcribirlos fácil y directamente en tablas (o en las tarjetas perforadas 

mediante las cuales se hacen las tabulaciones) . Pero incluso las encuestas 
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de tipo de los censos requieren una cuidadosa transcripción, y las de 

actitudes y opinión exigen análisis de contenido. Ello se logra mediante la 

elaboración de un código, lista enumerada de los principales temas que 

abarquen todas las repuestas recibidas para cada pregunta. Es necesario 

entrenar codificadores, y los codificación debe ser supervisada y 

establecida su confiabilidad. 

 

7. Plan de análisis 

El cuestionario de una encuesta en una gran escala puede contener 50, 100 

o más preguntas. Sería ineficaz tabular la relación entre las respuestas 

recibidas para cada pregunta. El plan de análisis –que cuando se usan 

equipos de tabulación mecánica supone copiar el “programa de la 

máquina”- contiene los recorridos de la maquina que  son necesarios para 

verificar las hipótesis enumeradas en el paso 2. Este plan se hallaba implícito 

en la mente de quién realizaba la encuesta desde el momento en que 

comenzó el estudio. Su anticipación del material de tabulación necesario 

para lograr los objetivos de la encuesta fue la base de la preparación del 

cuestionario y de a determinación del análisis del contenido. 

 

8. Tabulaciones mecánicas 

Se utilizan los resultados del proceso de codificación para preparar las 

tarjetas perforadas y se efectúan las tabulaciones previstas en el paso 7. 

 

9. Análisis e informe 

 Se analizan los datos, se determina su confiabilidad y se redacta un informe 

que incluye los resultados de la encuesta, A veces en el caso de estudios 

con fines administrativos o estudios aplicados, los hallazgos de la encuesta se 

usan como base de discusión con los responsables de las decisiones con el 

fin de interpretar las consecuencias de los datos de la investigación para la 



La gestión de la diversidad como estrategia para el aumento de la contratación de 
trabajadores. Estudio sobre prácticas en materias de recursos humanos de los trabajadores 

autónomos de Galicia. 

 

 159 

COLABORA 

acción a adoptar. Este tipo de informes a veces se denomina 

“realimentación”. 

 

Este esquema de la secuencia de trabajo de encuesta no supone que los 

nueve pasos sean independientes entre sí. Algunos de los pasos enumerados 

en forma sucesiva en general se efectúan simultáneamente; por ejemplo, 

puede prepararse el código antes del trabajo de mismo tiempo que las 

entrevistas. El proceso de realización de la encuesta constituye una cadena 

de hechos altamente interconectados. Las decisiones adoptadas en cada 

paso deben ser congruentes con lo que se hizo antes y anticipar lo que se 

hará. 

� ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

Para la elaboración del cuestionario no existen reglas científicas exactas, 

sino principios de la experiencia:  

1. Amplitud del cuestionario: Duración de treinta minutos, 

aunque puede variar según el cuestionario y el interés de los 

encuestados. 

2. Irradiación: El efecto de irradiación o contaminación material 

o emotivo puede ser reducido situando yuntas a una serie de 

palabras que tratan del mismo complejo temático, preguntas 

amortiguadoras. 

3. Mezcla de preguntas. 

4. Embudo de preguntas: Para vencer el retraimiento del 

encuestado, una vez respondido una pregunta general se 

realizan unas más específicas con el fin de obtener una 

opinión más clara del entrevistado. 

5. Codificación del campo, filtro y horquillamiento. 

6. Preguntas de introducción, alivio y de control: Comienza el 

cuestionario con preguntas interesantes y que no provoquen 
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el retraimiento del encuestado, sirviendo así de puente de la 

encuesta. Deben tener alguna relación con la encuesta. Con 

las preguntas de control se trata de averiguar si se ha 

contestado con sinceridad a una determinada pregunta. 

7. Datos sociales: Han de ser  solicitados al final de la entrevista 

para que el encuestado no experimente una sensación de 

curiosidad o atrevimiento. 

 

� TIPOS DE DISEÑO DE ENCUESTA 

 

Cada vez que se recogen datos a través de una encuesta debe adoptarse 

una decisión respecto de la pauta o diseño específico que seguirá la 

recolección de datos. Todo científico intenta coordinar las condiciones de su 

investigación con la finalidad de que los datos que obtenga correspondan 

realmente a las hipótesis que intenta probar o satisfagan sus necesidades de 

información. Esto vale tanto para quien trabaja con encuestas como para 

cualquier otro investigador. 

 

 

Sección transversal no ponderada 

 

El diseño de encuesta más familiar y simple es la sección única transversal no 

ponderada. Se efectúa una única vez en cada investigación y es el método 

preferido para determinar las características de una población en un 

momento particular. 

El principal objetivo de estos análisis por correlaciones es identificar las 

causas mediante la técnica de la inferencia. 
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Sección transversal ponderada 

 

Este tipo de muestreo constituye una variación del diseño básico que se 

expuso en el párrafo anterior. Supone una sobrestimación deliberada, dentro 

de la muestra, de algún subgrupo de universo considerando que tiene una 

importancia particular para los objetivos de la encuesta, pero que constituye 

una fracción relativamente reducida de la población total. 

El sobremuestreo (oversampling) es particularmente útil en las encuestas 

relacionadas con la distribución y el uso de los ingresos y ahorros. También es 

evidente en una muestra de pocos miles de familias la influencia apreciable 

de un número relativamente pequeño de estos casos excepcionales puede 

ejercer sobre la muestra total. Para reducir el error del muestreo de los datos 

obtenidos de quienes se encuentran en los escalones más altos de la 

distribución de ingresos y para hacer posible el análisis de estas personas 

como un grupo separado de la población total, incrementar el número total 

de personas de altos ingresos mediante un sobremuestreo de las áreas 

donde es más probable. Por supuesto, siempre que se adopta este recurso 

es necesario, al pasar al análisis de los datos, ponderar estos pasos de 

acuerdo con su exacta contribución a la muestra total. 

 

Muestras contrastantes 

 

A veces resulta más eficaz para la investigación muestras de subgrupos que 

están en posiciones extremas respecto de la variable más importante que 

sacar una muestra de todo el universo. 

La razón fundamental del diseño de la muestra contrastante reside en que, si 

se estudian situaciones que muestran los mayores extremos en presencia de 

la variable independiente pueden verse con mayor claridad los efectos o 

correlaciones de esta variable que se estima como importante. Puede 
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suponerse que los factores que no varían ni siquiera en estas situaciones 

contrastantes no son influidos por la variable considerada. Como en todos los 

estudios en que sólo se consideran los extremos de una distribución existe el 

peligro de suponer que una diferencia en estos extremos refleja una relación 

lineal a través de la extensión total en toda la gama de la variable 

considerada. Cosa que por supuesto, no se deduce necesariamente. 

 

Secciones transversales sucesivas 

 

Los estudios del cambio necesariamente requieren mediciones en puntos 

sucesivos del tiempo. En la investigación por encuestas dos tipos de estudios 

utilizan el procedimiento de muestreo repetido de la misma población:  

- el diseño antes-después 

- el estudio de tendencias 

De todo el conjunto de procedimientos de investigación ninguno es más 

común que la medición antes-después de una variable para probar el 

efecto de un estímulo, un acontecimiento o un cambio que se ha 

introducido en el intervalo entre la primera y la segunda medición. 

Evidentemente, en las ciencias sociales es muy amplia la gama de factores 

que produce cambio y son objeto de estudio. Aunque estos hechos se 

hallan fuera de su control, a menudo puede prever su aparición y 

preparando sus mediciones de acuerdo con ello. 

El estudio de tendencias difiere del diseño antes-después sólo porque realiza 

más de dos mediciones, las que se espacian a lo largo de un período 

continuo más quw con anterioridad y posteridad a un hecho específico. 

La misma serie de encuestas pueden servir al mismo tiempo para seguir 

tendencias y estudiar cambios y después de un suceso específico. 

 

 

Entrevistas reiteradas 
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Las encuestas tienen a veces objetivos que requieren la realización de 

entrevistas reiteradas a los mismos individuos. Esto puede implicar sólo dos 

entrevistas, o bien una serie de entrevistas que se extienden durante meses o 

años. 

Este diseño se utiliza cuando es necesario observar las actividades o 

actitudes de los mismos individuos a través de un período determinado de 

tiempo. 

En algunos casos se hacen entrevistas múltiples a los mismos sujetos 

simplemente porque los objetivos de la encuesta son demasiado amplios y 

no puede implicarse en una única entrevista. En tal situación no es ventajoso 

el espaciamiento de las sucesivas entrevistas y generalmente se las realizará 

en el más corto período de tiempo posible. 

Las muestras que son entrevistas repetidamente durante un largo período 

suele llamarse “paneles”. 

Además de su utilidad para analizar los factores que dan lugar a cambios 

individuales, el diseño tipo panel tiene otras dos virtudes. La más evidente es 

que al entrevistarse una misma muestra dos veces se obtiene una medida 

más sensible del cambio que con dos muestras separadas del mismo 

universo. En efecto, la intercorrelación de variables puede llevarse al máximo 

en el diseño de entrevistas sucesivas. Además, cuando se entrevista la misma 

muestra dos o más veces, tienden a repetirse y así a correlacionarse las 

variaciones implícitas en la conducción del trabajo de campo. 

El diseño tipo panel también tiene la ventaja de que hace posible descubrir 

cómo cambia a través del tiempo, la composición de los distintos estratos 

económicos y sociales. En estos casos, para reunir datos longitudinales 

confiables es preciso obtener repetidos informes que puedan agregarse unos 

a otros. 

Dos factores perjudican la efectividad del uso del diseño tipo panel. El 

primero es la mortalidad virtualmente inevitable que aqueja a toda muestra 
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de la población a lo largo de incluso un breve período de tiempo. En una 

muestra de población nacional debe esperarse una pérdida del 25% o más 

después de un intervalo de un año. Gran parte de ella se debe al traslado 

de personas de uno a otro lugar, otra parte al rechazo de una segunda 

entrevista y el resto a las numerosas circunstancias que amenazan los 

esfuerzos de incluso las mejores organizaciones del trabajo de campo. Una 

pérdida de esta proporción no necesariamente da lugar a una muestra 

distorsionada o viciada, pero sí crea la posibilidad de serias deformaciones. 

El segundo problema serio que supone el uso de la técnica del panel es la 

posibilidad de que las continuas entrevistas sensibilicen y cambien a los 

sujetos de la muestra como para que pierdan representatividad respecto del 

universo del cual se los extrajo. 

Es posible medir el efecto de estos dos factores sobre los datos recogidos 

mediante la técnica del panel entrevistando a una muestra de control, 

independientemente del panel y, en general, al terminar el período de su 

aplicación. Si los datos de esta nueva muestra difieren de los dela última 

encuesta del panel más de lo que podría esperarse por errores de muestreo, 

hay razones para creer que las entrevistas sucesivas han introducido una 

deformación.      

 

� FORMULACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Un cuestionario es la operalización  de un determinado problema objeto 

de investigación. El problema principal consiste, pues, en la traducción del 

problema de la investigación, tras ser formulado al lenguaje del cuestionario, 

pensado para un determinado círculo de entrevistados. Existen una serie de 

reglas prácticas para la formulación de las preguntas: 

1. Sobre la forma o el estilo de las preguntas: las preguntas 

utilizadas no tienen que estar redactadas en un estilo 

perfecto. A pesar de su estandarización han de conservar su 
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carácter espontáneo, al igual que tampoco se debe caer en 

el otro extremo de la compenetración lingüística e imitar el 

dialecto del lenguaje cotidiano. El entrevistado ha de 

entender las preguntas formuladas de manera breve y 

sencilla a fin de que sean captadas a la primera. Si no se 

puede suponer de antemano un tipo lingüístico unitario para 

los encuestados, resulta posible, en ese caso, que la misma 

palabra tenga diverso significado para los encuestados o que 

dos palabras distintas les atribuyan el mismo contenido. A 

efectos prácticos, es necesario formular dos o más preguntas 

para los distintos tipos de encuestados pero sólo si se está 

seguro de la equivalencia semántica de las diferentes 

palabras. Si no siempre sería menor el riesgo implícito. En este 

caso, se intentara encontrar “el denominador lingüístico 

común”. 

2. Formulaciones basadas en sugerencias y estereotipos: en el 

primer caso, la formulación de la pregunta condiciona la 

respuesta en una orientación determinada. Esto es 

aconsejable evitarlo. Las formulaciones estereotipadas. En 

ellas se trata de palabras o de combinación de palabras 

cuyo contenido valorativo positivo o negativo es tan alto para 

algunos encuestados que se hace olvidar su significado 

material. El encuestado reacciona frente al estímulo de la 

palabra de forma casi mecánica en lugar de reaccionar al 

contenido pensado. 

3. Preguntas abiertas y cerradas: En el primer caso se trata de 

una pregunta en la que no se hace acompañar ningún 

alternativo como respuesta. En la pregunta cerrada con 

alternativas de respuestas internas las posibilidades de éstas se 
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encuentran en la pregunta misma. A veces se recurre a la 

pregunta abierta para: 

- Comprobar la “actualidad”, la capacidad  de evocar 

conocimientos. 

- Establecer formas lingüísticas. 

- Descubrir la jerarquización espontánea en respuestas 

múltiples. 

En preguntas de opinión se exige a los encuestados un 

“producir” en el caso de que la pregunta sea abierta y un 

“reproducir” en la forma cerrada. 

Lo que determina la elección de una formulación abierta o 

cerrada es el objeto mismo de la investigación. En un tema en 

el que el investigado sabe poco, deberá elegir la formulación 

abierta puesto que no se conocen todas las posibilidades de 

respuesta. Desde la perspectiva de la evaluación del 

cuestionario es preferible la pregunta cerrada. Los resultados 

de las encuestas son inequívocos y comparables. Las 

preguntas cerradas también son preferibles desde el punto de 

vista de la fiabilidad de los datos. El caso más simple de 

alternativas determinadas es la dicotonomía del tipo “si-no”. 

4. Formulación de preguntas en casos de retraimiento: En 

muchos casos, el investigador quiere saber del encuestado 

cosas que éste sólo pondría de manifiesto entre amigos o ni 

siquiera entonces. El encuestado siente dificultad para 

responder o tiene tendencia hacia respuestas sinceras, lo que 

perjudica la validez de los resultados. Todo esto suele ocurrir 

con preguntas sobre opiniones políticas, conductas que 

tienen una sanción social negativa, preguntas sobre 

comportamiento sexual, etc. Reglas prácticas para casos 

como éste son:  
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A. Respuesta general: ante una pregunta sobre cosas 

“sobre lo que no se habla” al encuestado se le permite 

dar una respuesta general aproximada. 

B. Atenuar la gravedad de las preguntas, hacerlas 

inocuas. 

C. Sorpresa. 

D. Efecto de complicidad: Tiene sentido, si el encuestado 

también tiene de hecho la impresión de que los 

demás piensan y actúan como él. 

E. Evidencia: Forma especial del efecto de complicidad 

de sumarse a lo que es evidente y natural. 

 

 

� FORMAS DE ANÁLISIS  

 

Las encuestas cuya finalidad es un estudio conjunto de los datos personales 

y ambientales, de la conducta y de las actitudes, habitualmente son mucho 

más fecundas que las que sólo tratan uno de esos aspectos. Entre las 

muchas posibilidades de tales investigaciones integradas, sólo trataremos 

aquí unas pocas importantes. 

 

Comparación entre diferentes partes de la muestra   

 

En vez de estudiar la distribución de determinados tipos de conducta o de 

actitudes entre toda la población, la muestra puede dividirse en diversos 

grupo con el propósito de determinar las diferencias en la conducta o 

actitudes de estos grupos. No es necesario que los grupos comparados 

representen clasificaciones demográficas, pero deben ser agrupados reales 

al los que pertenezcan las personas, tales como los de trabajo en fábricas u 

oficinas. 
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Relación entre la conducta y las actitudes 

En la mayor parte de las encuestas un enfoque posible, si no el único, para 

analizar las fuerzas motivacionales consiste en preguntar directamente por 

qué se realizó determinada acción. Puesto que es posible que las personas 

no tengan conciencia de muchas aspectos de las fuerzas motivacionales 

predominantes y no reconozcan la importancia de ellas para una decisión, 

es necesario utilizar un enfoque que establezca correlaciones. 

El uso conjunto del análisis de correlaciones y de preguntas directas acerca 

de los “por qué” resultó fructífero para ayudar a explicar la razón por las cual 

algunos industriales consideraban planes de expansión aunque tenían 

expectativas de beneficios estables o decrecientes. 

 

Predicciones 

Aunque las asociaciones o correlaciones entre diferentes variables no 

necesariamente demuestran cuál es la causa y cuál el efecto, tales análisis 

pueden proporcionar una información útil para el estudio de las relaciones 

causales. Las investigaciones detallas sobre las circunstancias en que tuvo 

lugar la conducta pueden lugar a afirmaciones que proporcionan 

información sobre las causas. 

El procedimiento de preguntar a las personas acerca de sus planes e 

intenciones proporciona otro método para hacer predicciones sobre hechos 

futuros. Sin embargo puede subrayarse que la traducción de planes 

expresados a predicciones no es de ninguna manera un proceso simple. 

Cuanto mayor es nuestro conocimiento, mejor es nuestra capacidad para 

predecir. 

En algunos casos puede utilizarse con muy buenos resultados datos de 

encuesta para predecir reacciones públicas ante hechos que se 

presentarán con seguridad. 
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� FIABILIDAD Y VALIDEZ. 

 

La fiabilidad de la entrevista como instrumento de obtención de 

datos depende del grado de estandarización.. 

 La formulación de las preguntas puede ser comprobada por el 

método del “retest” esto es, plantear las mismas preguntas a los 

encuestados dos veces. 

 La validez de los datos de la encuesta depende, suponiendo su 

fiabilidad de si las preguntas son realmente indicadores válidos de las 

dimensiones teóricamente elaboradas y sometidas a medición. Además, 

también la situación de la entrevista repercute en la validez de los datos, 

desde el momento en que actúa sobre las respuestas de los encuestados 

así como sobre su registro. 
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Manual para encuestadores. (Fundamentos del trabajo de campo. 
Aspectos Prácticos. V.G. Manzano y otros. España, Editorial Ariel, S.A. 1996. 
142 páginas.) 

El trabajo de campo es una de las etapas más importantes del proceso de la 

producción del conocimiento científico. Sin evidencias empíricas 

rigurosamente obtenidas, no es posible demostrar nuestras hipótesis en las 

ciencias sociales. Estudios importantes sobre temas relevantes de la 

sociología habrían sido inconcebibles sin el método de las encuestas. 

Una vez diseñada y seleccionada la muestra de acuerdo con nuestro 

problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los 

datos pertinentes sobre las variables involucradas en la investigación. 

Recolectar datos implica seleccionar un instrumento de medición, como por 

ejemplo el cuestionario y preparar los resultados obtenidos para el análisis 

correspondiente. 

De todas las técnicas existentes para la recopilación de datos, las encuestas 

personales, o también llamadas "cara a cara" ’son las que gozan de mayor 

aceptación en la comunidad científica y también las más complejas. 

Requieren, sobre todo, una fuerte preparación de los encuestadores, en 

quienes se deposita buena parte de la confianza en la validez de la 

investigación’ (Manzano y otros 1996:21). 

En esta área del conocimiento científico, el Manual para encuestadores 

publicado por Manzano, Rojas y Fernández, es un libro técnico, de gran 

utilidad, escrito en un lenguaje claro, directo y ameno, que tiene como 

objetivo principal "reunir en un mismo manual todo lo básico e imprescindible 

que necesita un encuestador para realizar su labor convenientemente" 

(Manzano y otros 1996:9). 

El libro está organizado en nueve capítulos: el primero, presenta la encuesta 

como técnica de investigación en Ciencias Sociales, señalando que ésta se 

basa en una muestra representativa y el instrumento que se usa para el 

desarrollo de la encuesta es una entrevista con cuestionario. Distingue tres 

clases de encuestas: las encuestas personales, por teléfono y por correo. 
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Destaca el papel del encuestador, así como del Supervisor del trabajo de 

campo, para el logro de los objetivos propuestos. El segundo, ofrece los 

procedimientos para la selección del encuestado, desde el inicio del 

itinerario, pasando por la construcción de itinerarios, la selección de edificios 

y viviendas, hasta la selección de la persona que le interesa. El tercero, 

muestra las tablas de números aleatorios que ayudan a tomar decisiones 

durante el trabajo de campo. El cuarto, presenta un modelo genérico de la 

guía de la entrevista que proporciona una forma de proceder desde el inicio 

hasta el momento de finalizar la entrevista. El quinto, presenta algunas 

consideraciones prácticas para la administración de un cuestionario. El sexto, 

mustra qué es una ficha de campo, qué contiene y cómo pueden ser. El 

séptimo, presenta la hoja de resultados en que se anotan las incidencias 

ocurridas durante el trabajo de campo. El octavo, ofrece algunas de las 

preguntas que con mayor frecuencia realizan los encuestados, así como la 

forma de resolverlos. El noveno, expone una serie de consejos prácticos para 

el buen desarrollo de los trabajos de campo. Finalmente el anexo I, presenta 

un ejemplo de cuestionario. El II, modelos de credencial para el 

encuestador. El III, un modelo de tarjeta de agradecimiento. El IV, presenta 

una bibliografía comentada de los libros más importantes vinculados al 

trabajo de campo, para terminar con una lista de referencias bibliográficas. 

El Manual para encuestadores, es un texto que expone temas e ideas útiles 

con el propósito de formar encuestadores capaces de lograr con éxito la 

recopilación de datos. Los temas que trata, para muchos son áridos y difíciles 

de explicar, sin embargo, el libro que comentamos es ágil, ameno y sencillo. 

El trabajo, no obstante carecer "de los fundamentos teóricos necesarios para 

realizar las tareas que rodean la actividad del encuestador, como es 

planificar la investigación, diseñar el muestreo o confeccionar el 

cuestionario" (Manzano, y otros, 1996. pág. 130), mezcla conocimiento y 

experiencia. 



La gestión de la diversidad como estrategia para el aumento de la contratación de 
trabajadores. Estudio sobre prácticas en materias de recursos humanos de los trabajadores 

autónomos de Galicia. 

 

 172 

COLABORA 

A diferencia de la gran cantidad de textos publicados en el área de 

conocimiento de la metodología de la investigación mediante encuestas 

que, en unos casos, son prácticos y precisos, como Las entrevistas (Acevedo, 

1988), El tratamiento informático (Aparicio, 1991), Tipos de encuesta (Bosch, 

1993), Investigación de mercados (Hague, 1994). Diseño de muestras 

(Linenger y Warwick, 1978) y, en otros casos, de carácter teórico práctico, 

como el de Kish (Kish, 1972), los manuales prácticos para la formación de 

encuestadores profesionales son escasos. 

El libro que comentamos tiene el mérito de cubrir precisamente esta 

deficiencia, al presentar una multiplicidad de temas prácticos que agotan el 

proceso de datos, desde la presentación o el arreglo de la entrevista hasta 

la culminación de la misma. 

Manzano, Rojas y Fernández son concientes de que la teoría y la práctica 

marchan juntas, sin embargo, señalan que "nadie puede considerarse 

encuestador, por muchas obras que haya consultado, estudiado o 

memorizado, hasta que no adquiere experiencia realizando encuestas y se 

enfrenta con la situación real" (Manzano y otros, 1996:129). 

El criterio que han seguido los autores para elaborar el Manual de 

encuestadores está centrado escencialmente en los contenidos que más 

directamente están relacionados con el trabajo de campo, es decir, con lo 

que debe hacer el encuestado cuando sale a la calle. 

A pesar del éxito que tiene, el método de la encuesta, por proporcionar 

datos teóricamente relevantes y susceptibles de tratamiento estadístico, 

todavía existen algunas objeciones a este método en los países en desarrollo 

donde el método es más aplicable hacia abajo que hacia arriba. Estas 

objeciones, que hiciera Johan Galtung en 1971 y que todavía son válidas, 

son: primero, que el método de las encuestas es demasiado individualista, 

por lo que en sociedades muy heterogéneas, como el Perú, México, 

Colombia y la India, tales muestras pierden cualquier significado; segundo, 

que es demasiado democrático, por tanto, adecuado a un cierto tipo de 
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culturas pero no a todas las culturas; tercero, que es demasiado estático, 

debido a que produce reacciones verbales manifiestos en un punto 

determinado del tiempo y nada más, por lo que la encuesta no es un buen 

instrumento para detectar cambios bruscos; cuarto, que el método de la 

encuesta está restringido a un rango medio de posición social, dejando de 

lado, entre otros, a los analfabetos y los ancianos y, quinto, que el método 

de las encuestas trabaja solamente a través de distancias sociales 

relativamente cortas (Galtung, 1971:185-197). 

No obstante estas objeciones, que son válidas para los países en desarrollo, 

hoy en día nadie negará la utilidad e importancia de este método para el 

desarrollo de la sociología, por lo tanto, el Manual para encuestadores es un 

verdadero aporte, no sólo para los encuestadores, sino también es un 

trabajo muy valioso para estudiantes, profesionales, empresas e instituciones 

interesadas en desarrollar trabajos de investigación. 
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Anexo II. 
 
Cuestionario 
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CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN PRÁCTICAS DE RSC, 
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD Y CONCILIACIÓN DE LA 

VIDA LABORAL Y FAMILIAR 
 

Estudio sectorial de trabajadores autónomos del COMERCIO 
(Galicia) 

 
BLOQUE I. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   
  SI NO 
 1. Recurro a servicios públicos de contratación   
  SI NO 
 2. Tengo contratados trabajadores inmigrantes   
  SI NO 
 3 Tengo más trabajadoes contratados que temporales   
  SI NO 

 
4. Los salarios que pago están por encima del convenio 
colectivo   
  SI NO 

 
5. No hago distinciones a la hora de contratar por edad, 
sexo, cultura   
  SI NO 

 
6. La jornada media de trabajo no excede a la que 
marca el convenio   
  SI NO 

 
7. Entrego compensaciones y busco aguadas para 
trabajadores con hijos   
  SI NO 

 
8. Cuento con un programa de actividades 
extralaborales para los trabajadores   
  SI NO 
 9. Presto un seguro médico para los empleados   
  SI NO 

 
10. Desarrollamos programas de formación para los 
trabajadores   
  SI NO 

 
11. El grupo de personas que trabajan en mi negocio es 
estable   
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BLOQUE II. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD   
  SI NO 

 
1. Cumplo con las obligaciones legales (tanto fiscales 
como laborales)   
  SI NO 

 
2. Presento de manera clara los objetivos que cada 
trabajar debe lograr en su puesto   
  SI NO 

 
3. Los trabajadores participan en las decisiones que tomo 
y que les repercuten a ellos   
  SI NO 

 
4. Tengo pensadas fórmulas para que los trabajadores 
lleguen a ser socios   
  SI NO 

 
5. Los trabajadores participan de beneficios de manera 
clara y transparente   

 
BLOQUE III. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
AMBIENTALES   
  SI NO 
 1. Cuento con un análisis de riesgos laborales del trabajo   
  SI NO 

 
2. El servicio de prevención de riesgos laborales revisa 
con periodicidad el lugar de trabajo   
  SI NO 
 3. Formo a mis trabajadores en PRL   
  SI NO 
 4. Tengo pocos accidentes laborales    
  SI NO 
 5. Cuento con un seguro de responsabiliza civil   
  SI NO 

 
6. Tengo implantado un sistema de prevención de riesgos 
ambientales   
  SI NO 
 7. Llevamos a cabo prácticas de reciclaje    
  SI NO 
 8. Llevamos a cabo prácticas de ahorro de energía   
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BLOQUE IV. CAPACIDA DE CAMBIO Y ADAPTACIÓN   
  SI NO 

 
1. Procuro que mis trabajadores estén formados de 
manera regular   
  SI NO 
 2. Fomento el trabajo en equipo y la creatividad de todos   
  SI NO 
 3. Fomento el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo   
  SI NO 

 
4. Realizamos prácticas de intercambio y acogida de 
trabajadores de otros países   
  SI NO 

 
5. Buscamos la incorporación de personal joven y se le 
tutoriza   

 
BLOQUE V. RELACIÓN CON EL ENTORNO   
  SI NO 

 
1. Procuro no comprar a proveedores que no respetan el 
cuidado por el medio ambiente   
  SI NO 

 
2. Busco la participación en el movimiento asociativo del 
sector   
  SI NO 

 
3. Somos transparentes a la hora de presentar 
información de nuestros servicios o productos   
  SI NO 

 
4. Cuando un cliente no está satisfecho, tenemos 
fórmulas para compensarle   

 
BLOQUE VI. VINCULACIÓN CON EL ENTORNO LABORAL   
  SI NO 

 
1. Cuando tengo que contratar a alguien, busco personas 
por mi entorno cercano   
  SI NO 

 
2. Participo activamente en algún programa de inserción 
laboral de personas con problemas   
  SI NO 

 
3. Tengo un contacto formal con alguna asociación no 
lucrativa de la zona   
  SI NO 

 
4. Gozo de una buena imagen en mi entorno laboral 
cercano   
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BLOQUE VII. INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD   
  SI NO 

 
1. Tengo diseñados programas para incluir la diversidad 
que existe en mi entorno   
  SI NO 

 
2. Me importa que en mi empresa trabajen personas de 
diferente orientación sexual a la mía   
  SI NO 

 
3. Me importa que en mi empresa trabajen personas de 
diferente religión que la mía   
  SI NO 

 
4. Me importa que en mi empresa trabajen personas de 
diferente sexo que el mío   
  SI NO 

 
5. Me importa que en mi empresa trabajen personas de 
diferente cultura que la mía   
  SI NO 

 
6. Me importa que en mi empresa trabajen personas de 
diferente edad a la mía   
  SI NO 

 
7. Me importa que en mi empresa trabajen personas con 
discapacidad sensorial   
  SI NO 

 
8. Me importa que en mi empresa trabajen personas con 
discapacidad física   
  SI NO 

 
9. Me importa que en mi empresa trabajen personas con 
alguna discapacidad psíquica   
  SI NO 

 
10. Me importa que en mi empresa trabajen personas de 
diferente etnia que la mía   
  SI NO 

 
11. Me importa que en mi empresa trabajen personas de 
diferente nacionalidad que la mía   
  SI NO 

 
12. Me importa que en mi empresa trabajen personas de 
Europa del Este   
  SI NO 

 
13. Me importa que en mi empresa trabajen personas de 
América del sur   
  SI NO 
 14. Tengo contratadas personas con discapacidad   
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  SI NO 

 
15. Tengo contratas personas que han sufrido algún tipo 
de exclusión social   
  SI NO 
 
BLOQUE VIII. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y LA 
FAMILIAR   
  SI NO 

 
1. En mi empresa existen horarios flexibles para los 
trabajadores   
  SI NO 
 2. En mi empresa hay una jornada laboral flexible   
  SI NO 

 
3. Mis empleados disponen de permiso por 
maternidad/paternidad más allá del fijado por Ley   
  SI NO 

 
4. Mis trabajadores pueden solicitar una excedencia para 
cuidar a sus hijos   
  SI NO 

 
5. Mis trabajadores pueden solicitar una excedencia para 
cuidar a personas dependientes   
  SI NO 
 6. Existen unos días para asuntos personales    
  SI NO 

 
7. Los trabajadores pueden abandonar el puesto de 
trabajo por una emergencia cuando quieran   
  SI NO 

 
8. Si tengo que sustituir a una trabajar, el sustituto siempre 
procuro que sea del mismo sexo   
  SI NO 

 
9. Facilito a mis trabajadores información sobre 
guarderías, centros de estudios, etc.   
  SI NO 

 
10. Facilito un apoyo económico a los empleados que 
tienen hijos en edad escolar   
  SI NO 

 
11. Tengo articuladas medidas para que mis empleados 
puedan teletrabajar   
  SI NO 

 
12. Tengo concertados convenios con servicios de apoyo 
o asesoramiento para mis empleados   
  SI NO 
 13. Mis trabajadores disponen de un seguro médico para   
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los conyugues 
  SI NO 

 
14. Mis trabajadores disponen de un plan de 
jubilizaciones   
  SI NO 

 
15. Mis trabajadores disponen de un seguro por 
accidentes o enfermedades   
  SI NO 
 16. Mis trabajadores disponen de bolsas para viajes   
  SI NO 

 
17. He suscrito algún tipo de acuerdo en materia de 
igualdad de oportunidades   
  SI NO 

 
18. Cuando llega el final de la jornada laboral "obligo" a 
mis empleados a irse del trabajo   
  SI NO 

 
19.Cuando tengo que reunirme con mis empleados, 
procuro que la hora sea consensuada   
  SI NO 

 
20. En breve pondré mecanismos explícitos para mejorar 
la conciliación de la vida de mis empleados.   
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