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En  la  actualidad,  las  empresas  cuentan  con  una  serie  de 
agrupaciones  de  diversa  naturaleza  que  son  de  suma 
importancia para el bienestar de la fuerza laboral.  Cada una 
de estas agrupaciones se ha  ido  implementando a  lo  largo 
de  los  años,    conforme  se  han  ido  identificando  las 
necesidades, las primeras de las cuales fueron la injusticia y 
el  abuso  sobre  los  trabajadores  en Europa,  hace  casi  dos 
siglos. 

Una de las primeras agrupaciones laborales que se formó a 
nivel  mundial  fueron  los  sindicatos,  que  aparecieron  en 
Europa  en 1830 (en  Inglaterra y Francia,   principalmente), 
debido a  las condiciones de explotación que se daban. En 
esa época,  en Europa se estaba aboliendo la esclavitud,  y 
no  fue  sino  hasta  en  1875  cuando  se  sustituyeron  de  la 
legislación  inglesa  los términos  ‘amo’ y  ‘siervo’ por   ‘patrón’ 
y ‘obrero’. 

Los principales objetivos de  los sindicatos son  la defensa y 
promoción  de  los  intereses  sociales,  económicos  y 
profesionales relacionados con las actividades laborales del 
centro de producción. En otras palabras, es  la negociación 
colectiva  de  las  condiciones  laborales  entre  empleado  y 
empleador. 

Los  sindicatos  han  sido  de  gran  ayuda  para  controlar  el 
trabajo infantil;  conseguir mejoras para la seguridad durante 

el  desempeño  del  trabajo;    lograr  el  incremento  de  los 
salarios,  tanto  para    sindicalizados  como  para  autónomos, 
elevando  los  estándares  de  vida  de  toda  la  sociedad; 
reducir  las    horas  de  la  jornada  laboral;    promover    la 
educación  pública;    y  conseguir  otros  beneficios  para  la 
clase  obrera.  Aunque  el  sindicato  siempre  vela  por  el 
cumplimiento de estos aspectos, actualmente los gobiernos 
también  controlan  algunos  de  estos  requisitos  como,    por 
ejemplo,    los  ministerios  de  salud  y  de  trabajo,  que 
resguardan  el  cumplimiento  de  la  legislación  relacionada 
con estos  temas, mediante documentos como    los códigos 
laborales. 

En Costa Rica,    también  se  cuenta  con  otra  figura  para  la 
negociación colectiva, conocida como  ‘comité permanente’. 
Esta  figura  está  implementada  principalmente  en  el  sector 
agrícola, pero se está expandiendo al sector  industrial y su 
forma de operar se detalla en  los artículos 504, 505 y 506 
del Código de Trabajo. 

A  nivel  nacional,    existen  empresas  que  tienen  tanto 
sindicatos  como  comités  permanentes,  pero  en  el  sector 
agrícola  (bananero  y  piñero,    principalmente)  han 
predominado estos últimos.  Estas dos agrupaciones tienen 
como  factor  común  el  que  negocian  colectivamente  las 
condiciones de trabajo. 
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Otra agrupación en las empresas es el ‘solidarismo’, la cual 
fue  creada  en    1947,  como  una  solución  a  los  problemas 
obreropatronales  que  se  produjeron  con  la  promulgación 
del  Código  de  Trabajo  en  Costa  Rica.    Este  tipo  de 
agrupación  tiene  como  objetivo  fomentar  la  producción, 
democratizar  el  capital  y  satisfacer  las  aspiraciones  o 
necesidades de empresarios y  trabajadores. Su filosofía es 
contraria  a  la  lucha  de  clases,  y  considera  importante  la 
unión del capital y el trabajo, el patrono y el trabajador, para 
juntos  incrementar  la producción y mejorar  las condiciones 
socioeconómicas de los trabajadores. 

Los  recursos  de  la  asociación  solidarista  provienen 
principalmente  de  dos  fuentes:  el  ahorro  mensual  de  los 
trabajadores  (entre  el  3%  y  el  5%  por  ley),  y  un  aporte 
mensual de la empresa, cuyo porcentaje se pacta entre esta 
y  los  trabajadores.    El  solidarismo  funciona  con  la 
representación de empresarios y dirigentes solidaristas. 

El Moviendo Solidarista  creció mucho  en  la  década de  los 
setenta,  cuando  pasó  de  doce  asociaciones  a  varios 
centenares. El movimiento se extendió del Valle Central a la 
Zona Atlántica, el Pacífico Sur y al Norte del país. También 
se experimentó una expansión del sector privado al público; 
y se impulsó desde Costa Rica (donde inició) a El Salvador, 
Nicaragua, Honduras, Guatemala y Venezuela. 

Otra  agrupación  de  importancia  para  los  trabajadores  son 
las comisiones de salud ocupacional. En el caso de Costa 
Rica,  una  empresa  con  más  de  diez  trabajadores  debe 
tener, por ley, una comisión de esta naturaleza, la cual tiene 
la obligación de velar por mantener condiciones seguras en 
los  centros  de  trabajo.  Parte  de  sus  responsabilidades  es 
hacer inspecciones en los distintos sectores de la empresa y 
verificar  que  se  estén  aplicando  los  controles  o  medidas 
definidos en el plan de salud ocupacional.   La comisión de 
salud debe realizar reportes de estas visitas. Además,  debe 
informar  a  la  gerencia  del  nivel  de  cumplimiento  de  la 
empresa con respecto al  tema de salud ocupacional. 

En relación con la salud, las empresas también cuentan con 
comités  de  emergencias,  primeros  auxilios  y  combate  de 
incendios. 

El  sector  laboral  ha  experimentado  un  salto  impresionante 
en  los últimos doscientos años, al pasar  de  la esclavitud y 
la explotación de  los  trabajadores, a  tener hoy organismos 
que protegen  los derechos de estos, y que buscan colocar 
al ser humano en condiciones justas y dignas, y no como un 
simple recurso de trabajo. 

¿Por qué es importante el correcto funcionamiento de 
estos organismos? 

Todas  estas  agrupaciones  realizan  esfuerzos  para mejorar 
las condiciones  laborales en  las empresas, aspecto que es 
evaluado  durante  las  inspecciones    de  certificación  social 
por parte de auditores externos. A nivel mundial, existe una 
serie  de  certificaciones  sociales  que  tienen  como  objetivo 
garantizar un ambiente laboral justo y saludable,  por lo que 
si  estos  organismos  funcionan  apropiadamente  y  si  la 
empresa  genera  sinergias  con  estas  agrupaciones,  se 
puede garantizar un proceso fluido de certificación. 
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