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NEGOCIOS POPULARES EN COLOMBIA

Tiendas de barrio
34%

Salones de belleza
13%

Restaurantes 
populares

9%

Misceláneas
9%

Cafés Internet
8%

Panaderías
8%

Cafeterías
5%

Papelerías
5%

Farmacias
5%

Almacenes de 
calzado

4%

Fuente. Páramo, 2016
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Desarrollos teóricos en Gestión HumanaGrandes 
organizaciones

Pequeños negocios

 Débil
 Informal
 Flexible
 Poco relacionada con la estrategia del 

negocio
 Ejecutada por el propietario

 Escasos resultados 
investigativos

 Inexistencia de teoría en GH 
para pequeñas empresas

¿Cómo se desarrollan las prácticas de
gestión humana en los restaurantes
populares de la ciudad de Ibagué,
Colombia?



Cassell y Colaboradores (2002), Paauwe y Boselie (2008), Priego y colaboradores (2013),
Calderón y Álvarez (2006), Cantera Muñoz y Cortes (2016), Rodríguez Granados y Velandia
(2015)…

Provisión de 
personal

Vincular trabajadores

Entrenarlos y formarlos

Remunerarlos

Supervisarlos y orientarlos

Tener algún criterio de permanencia y 
proyección en la empresa

Capacitación

Compensación

Evaluación del 
desempeño

Plan de carrera

PRÁCTICAS 
UNIVERSALES 
DE GESTIÓN 

HUMANA



Analizar las prácticas de vinculación de personal en los restaurantes 
populares de la ciudad de Ibagué.

Estudiar las prácticas mediante las cuales los propietarios y/o 
administradores de los restaurantes populares capacitan a sus 
empleados.

Analizar las prácticas de compensación del personal en los 
restaurantes populares de la ciudad de Ibagué.

Comprender las prácticas de evaluación del desempeño en los 
restaurantes populares de la ciudad de Ibagué.

Estudiar las prácticas de permanencia y proyección del personal en 
los restaurantes populares de la ciudad de Ibagué..
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Interpretar las 
prácticas de 
gestión 
humana en los 
restaurantes 
populares de 
la ciudad de 
Ibagué, 
Colombia.



Enfoque cualitativo. Grounded Theory (Glaser y Strauss, 1967)

Determinaci
ón sujetos 
de estudio

Recolección, análisis e interpretación de la 
información

Pruebas de validez interna

Empresarios 
nuevos y 

establecidos

Muestreo 
teórico

Entrevista en 
profundidad

Análisis 
piloto

Guía final

Trascripción 
fidedigna

Análisis 
microscópico 

de datos

Códigos “in 
vivo” y 

conceptuales

Prospective Dialectic Interpersonal Method         
- PRODIN – (Bergadaá, 2006)

Teoría 
emergente

Categorías 
descriptivas y 

de mayor 
orden



EMPRESARIOEMPRESARIO

Poder

Propiedad

Riesgo

Responsabilidad

Motivación Experiencia

Relacionista 
público

Trabajador 
multitarea

TRABAJADORES

EL PEQUEÑO NEGOCIO COMO ORGANIZACIÓN



PROVISIÓN DE 
PERSONAL

 Centrada en el propietario-dirigente
 No se emplean fuentes de reclutamiento tradicionales
 Reclutamiento por recomendación o referenciación

 No hay verificación formal de antecedentes laborales
 Entrevistas informales, desestructuradas, ágiles
 Análisis visual del candidato
 La intuición es fundamental en la selección

 Honradez
 Amabilidad, cortesía, buen genio
 Puntualidad
 Disponibilidad de tiempo
 Trabajadores multitarea

 Contratación mediada por acuerdos verbales
 Decisión inmediata



CAPACITACIÓN

 Centrada en el empresario-dirigente
 Orientaciones básicas durante la vinculación

 Instrucciones informales durante la ejecución de las actividades

 Aspectos legales (certificado de manipulación de alimentos)

 No hay plan preconcebido
 Carencia de formalidad
 Se asume que la experiencia del trabajador garantiza el buen 

desempeño



COMPENSACIÓN

 El turno es la unidad de trabajo más común
 Generalmente las obligaciones de seguridad social tienen 

interpretación diferente a la establecida

 Pago en dinero + especie (alimentación)

 Establecimiento de horarios y porciones de alimento a consumir
 Decisión autónoma de los empleados

No hay unidad de criterio
 Pago por día laborado
 Salario mínimo mensual
 En algunos casos hay bonificación por el nivel de ventas



EVALUACIÓN 
DEL 

DESEMPEÑO

 Centrada en el empresario-dirigente
 Seguimiento visual del desempeño
 Corrección de acciones durante la ejecución
 No se registran las acciones corregidas ni las sobresalientes

 La evaluación se emplea como herramienta de despido

 No hay procedimientos formales
 No es programada
 No es sistemática



PLAN DE 
CARRERA

 Plan de carrera y posibilidades de ascenso intexistentes

 Las organizaciones son vistas por los empleados como medios de 
subsitencia

La permanencia se fundamenta en:

 La empatía entre el empresario y el empleado
 El fortalecimiento de lazos afectivos
 La necesidad de los trabajadores
 La carencia de competencias para el desempeño en otras 

actividades
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Muchas gracias…


