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Aspectos   del  seminario  de  Trabajo Decente,  realizado  en  la  Escuela  Nacional  

Sindical  en  Diciembre  de  2011 

 

JUSTIFICACIÓN.  
 

La propuesta  de Trabajo  Decente  formulada  por  OIT  tiene  como  una  de  sus  

fuentes  los  aportes  en  materia  de  desarrollo  económico  y  social   del  premio  

Nobel de  economía  1998   Amartya  Sen,  y marca   la  ruptura  con  el 

neoliberalismo. Trabajo  decente tiene  relación  con  el  ejercicio de  la   democracia  

y  el  trabajo   como  derecho  humano. Este  es  un  gran   avance  político  desde  la 

perspectiva  de  los  trabajadores. 

 

Se  discute  si  la expresión  trabajo decente  es  adecuada  en  especial  para  el  

habla  hispana, o  si  se  puede  formular  como  digno o  las  dos  connotaciones:  

digno  y  decente,   e  implica la explicación   de  su  significado,  el  tema  se  

desarrolla   en  torno a  la  legitimación  para  la  lucha  política  y  se  adopta   como  

programa  en  la  lucha  internacional  de  los  trabajadores  y  como  concepto  

universal  que  legitima  la  acción  política.  

 

En  Colombia  hay  una  especificidad  por  la  notación  constitucional,   puesto  que  

el  eje  articulador  es  la  dignidad  humana y  le  ha  dado  contenido a  los  



derechos, de  tal  manera  que  la  Procuraduría General  de  la  Nación   lo  designa  

trabajo  digno  y  decente.   

 

La  dignidad  humana  se  puede  condensar  en    3  aspectos: vivir  como se  quiere,  

vivir  bien  y   vivir  sin   humillaciones. Este  concepto  de  dignidad  tiene  mucha  

fuerza  filosófica  y  trasciende  lo  meramente   económico  y  asociativo  de  tal  

manera  que  si  se    habla  solamente  de  empleo,  se  empobrece  la  noción  de  

trabajo  decente  y  digno,  y    se  reduce  a  empleos  productivos  (cultura E)    

desprovista  de protección  social y  laboral, sin  dialogo  social y  olvidando   que  

debe  haber  sindicatos  y  estado  fuerte  para  que  este  sea  posible  y productivo. 

 

Si  se  habla  solo  de  una  política  de  empleo  se habla  solo  del  primer  aspecto, y  

se  despolitiza  el  concepto,  se ha  desvalorizado  el  trabajo  como  centro  y  

actividad  humana  principal,  que  es  fundamento  de  la  sociedad  y  crea  riqueza;    

el  neoliberalismo   lo desvaloriza,  es  solo  un costo,  dejó  de  ser  un  problema  

político  y  solo  es  un  costo.   El  concepto  de  trabajo decente   conlleva    

repolitizar  el  concepto  de  trabajo  que  NO  ES  UN  COSTO ,   se  valora   es el  

cuidado  que  le ha  puesto al concepto  de  trabajo  la  Corte  Constitucional-  el 

trabajo  no  es  un  recurso, por  ejemplo  frente  a  los  pases  de  los  futbolistas  

determina  que  la  persona  es  el  dueño  de  su  trabajo,  en  la  concepción  de  la  

ENS,  mientras  el  trabajo  tenga  VALOR   se  tienen  derechos, por  eso   el  

concepto  de  trabajo decente  le  reconoce  el  valor  al  trabajo  que no  solo  es  

para  generar  riqueza  sino  para  generar  sociedad. 
 

Este  concepto   de  Trabajo  Decente  es  un  tema  ideológico  profundo, todo  el  

avance  del  neoliberalismo  en   30  años,  nadie  más  volvió a  tomar  públicamente  

el  concepto  de  trabajo decente, de  muy  poco  sirve  reclamar  condiciones  de  

trabajo  si  no  hay  debate  público  y  en  Colombia  la  guerra    y  el  neoliberalismo  

ha  dejado  en  la  trastienda el  trabajo decente  y  digno,  hasta  para  los  sindicatos   

que  a  veces  lo  olvidan.  Hay  que  generar  un  proceso  social  que  debata  el  

trabajo  decente y  que  tenga  un  lugar  importante  en  la  agenda  pública  y que  

se  está  recuperando  y  es  en este  contexto  donde  vale  la  pena  esta  tarea, es 

decir convertirlo en Política Pública. 
 

Tareas  que  se  han  hecho  sobre este  tema: 
La  ENS  ha  producido 4  informes  nacionales y 5 informes  locales.  

Campaña  trabajo  decente vida  digna.  

Cuando se  va a  medir los  indicadores  de  trabajo decente  la  OIT  plantea  11  

indicadores  en  Colombia    se  mide  en  5 o 6 aspectos  pero  se  descuida  por  

ejemplo  la  compatibilidad  del  trabajo  con la  vida  familiar. 



 

En  Colombia  hay  5  grandes  y  graves  problemas  laborales  

*Informalidad que  es  inaceptable  porque  no  tienen proyecto  de  vida,  no  es  

ciudadano,  vive al  albur y  es  presa  de la  politiquería.  

*Bajos  ingresos: El  45%  devenga  menos  de  un  salario  mínimo. 

*Desprotección  social 

*Jornadas  de  trabajo mayor a  las  8  horas  diarias y  se  extiende  para  poder  

mantener  los  ingresos,  

*La  inseguridad  en  el  trabajo  es  gravísima,  por  cobertura,  la  accidentalidad , la  

enfermedad  en  el  trabajo  es mas  aseguramiento  que  protección y  prevención. 
 

Una  primera  conclusión  es  que  una  política  de  trabajo decente  comprende  las  

11  indicadores   de  medición  y  que  se  puede  hacer  para  INCIDIR   a  través  de   

una  política  eficaz.      

                                                      

El tema  de  la  formación en  ciudadanía  laboral  es  clave, hay  varias   formas  de  

meter  el  tema:   conmemorar  las  fechas  especiales  del  trabajo,   transversalizar  

el  tema ,    establecer  una  cátedra  especifica, recopilación  de  historias  del  

trabajo. 
 

SI NO  VINCULAMOS  A  LAS  NUEVAS  GENERACIONES    A  LA  TAREA   DE LUCHAR  

POR  TRABAJO  DECENTE  Y  DIGNO  LA  TENDREMOS  PERDIDA.  
 

Culturalmente  nos  han  arrinconado  en  el  tema  laboral y   es  de  importancia  

estratégica  retomarlo  y  orientarlo.  
 

La  ENS  trabaja  en   campañas  por  derechos, hasta  hace poco  el  tema  del 

derecho  al  trabajo  era  tema  pasado  de  moda, después  de  15  años  se  logra  

posicionar  el  tema  del  trabajo ;  la  caída  del  mundo  socialista  y  además  el  

neoliberalismo,   desubicó  incluso a  los  más  radicales,  la  virtud  de esta  campaña 

es  que  gracias  a  una  confluencia  de  factores  internos  y externos  el  tema  del  

trabajo  vuelve  a  estar  en  la  agenda  pública,  

Se parte de un  proceso  de  deliberación  pública,  

El tono  del  discurso no es  criticar  sino proponer y  difundir, 

El  trabajo  es  un  asunto  vital  de  cada  persona, primero  se  buscan  

legitimadores, o  sea  personajes  públicos  que  opinen  y  experiencias  positivas y  

propositivas. 
 

Es necesario un foro y  el  subsiguiente  debate  en  el  concejo  y que  se  puede  

hacer  desde  la alcaldía, 

Es clave  para   la  deliberación   los  empresarios, Ministerio  de Trabajo y los  medios  

de comunicación. 



 

El  alcalde  no  es gerente  porque  no  maneja  plata,  maneja  la  política  y  esta  

claridad  es  muy  importante. La política  de  empleo  no  puede  seguir  capturada  

por  los  políticos.  Debe  estar  en  manos  de  empleadores,  trabajadores  en  

sindicatos, ministerio  del  trabajo . 
 

Debe  incluirse   el  trabajo  decente  en  los  planes  de  desarrollo  COMO  EJE  

ARTICULADOR  DE  TODA  EL  PROGRAMA  SOCIAL. 
 

Hay  una  relación  directa  entre  igualdad  y  trabajo  decente  y Colombia  siendo  

uno  de  los  países  más  desiguales  la  tarea  es  evidente:  construcción  de  trabajo  

decente;  el  trabajo  decente  es  la mejor  política  social  por  la  inclusión rápida  de  

la  gente,  porque  es  compatible  con  filosofía  de  los  derechos  como  la  

constitución  de  los  derechos  de  sociedad  democrática,  y  equilibrio  entre  los  

derechos  de  las  empresas  y  los  derechos  de  los  trabajadores,  a  través  del  

diálogo  social.  
 

Es  imposible  el    Estado   Social  y  Democrático  de  Derecho  sin  trabajo  decente, 

el  papel  de  las  administraciones  municipales es  clave  en este  tema  y  no  se  

puede  reducir  al emprendimiento  o  el  empleo  de  choque,  en  el  trabajo  que  se  

propone  para  Medellín hay  opiniones  de  15  economistas  claves  sobre  que 

pueden  hacer  los  municipios  por  trabajo  decente,  hay  que  estudiar  lo  que  

dicen  estos  economistas, y  ver  como quedó  en  el  PND,  en  el  ministerio  del  

trabajo,   Este  tema  está  dentro  de  las  competencias  que  la  constitución  le  da  

a los  administradores  locales,  
 

Si  hay  voluntad  política  de  trabajar  por  este  tema en  los municipios,  se  pueden  

aplicar  criterios por  ejemplo para  la  contratación,  o  la  política  de  regulación  del  

espacio  público, y  es  posible  institucionalmente  de  incidir  en  algunos  aspectos  

del  trabajo.  

  

 

AGENDA  PRACTICA  PARA  LA  IMPLEMENTACION DE POLITICA  DE  TRABAJO  
DECENTE  DESDE  LA  ADMINISTRACION  MUNICIPAL. 
 

Antecedentes: * Foro  sobre  trabajo decente  desarrollado  en Medellín  el  3  de  

octubre  de  2011. (VER  RENOVACION  SINDICAL  #32 periódico  virtual  del  mundo  

del  trabajo) 

*Informe Nacional de trabajo decente  2011. ENS 

*Síntesis  del  seminario  “construyendo  agendas  de  trabajo  decente”. ENS- 

Diciembre de  2011. 



 

 

CRITERIOS   POLITICOS  DE  TRABAJO  DECENTE: 
 
*Trabajo  decente  como  enfoque  y  prioridad  de  desarrollo,  todo  lo  que  haga  la  

alcaldía  debe  ser  con  criterio  de  trabajo  decente.  O  sea  idea  reguladora 

*Trabajo  decente  como  política  pública  especifica  que  destaque  los  

instrumentos  y  las  medidas  para  generar  trabajo decente  o  si  no  se  queda  

como  efecto  del  desarrollo  económico  y  nosotros  creemos  que  deben  ser  

medidas  concretas  y  particulares. 

*Trabajo  decente  como practica  concreta  de  la  administración,  se  suspendió  la  

norma  que  congela  las  plantas  de  personal    en  los  municipios, hay  límites  que  

se  están  expandiendo,  el  estado  debe  ser  ejemplar  y  las  administraciones  

municipales  pueden ser  un  buen  ejemplo  local  y  regional 

*Trabajo decente  como contenido  esencial  de  la  RESPONSABILIDAD  SOCIAL  

EMPRESARIAL. 

 

I. FORMULACION  Y  LEGITIMACION  SOCIAL  DE  LA  POLITICA  DE  TRABAJO  
DECENTE COMO EJE  ARTICULADOR  DE  TODO  EL  PROGRAMA  SOCIAL. 

 
1. Propuesta  del  alcalde  de  política  pública  de  trabajo  decente  en  la  

administración  municipal.  (se  puede  hacer  en  día  de  la  posesión). 

2. Se  elabora  una  propuesta  pedagógica  que  sensibilice  y  legitime  la  iniciativa, 

El  trabajo  es  un  asunto  vital  de  cada  persona, primero  se  buscan  

legitimadores, o  sea  personajes  públicos  que  opinen  y  experiencias  positivas 

y  propositivas.  Campaña  de sensibilización  con  trabajadores,  comerciantes,  

amas  de  casa,  estudiantes  etc. Debe  contar  con  un  responsable  que  maneje  

el  tema  encargado  o  subsecretario  y  una  comisión  tripartita  de  seguimiento  

al  proceso.  

3.   Foro  Municipal  por  trabajo  Decente, con  participación  de  sindicatos, 

empleadores  el  ministerio  del  trabajo  y  la  administración  municipal y  la  

consecuente  presentación  al  concejo  municipal    de    acuerdo  de  política  de  

trabajo  decente.   Tendría  que  desarrollarse  esta  etapa  entre  enero  y  

febrero. 

 

II. INCLUSION  DE  LA  POLITICA  DE  TRABAJO  DECENTE  EN  EL  PLAN  DE  
DESARROLLO 

Debe  incluirse   el  trabajo  decente  en  los  planes  de  desarrollo  COMO  EJE  

ARTICULADOR  DE  TODO  EL  PROGRAMA  SOCIAL. 



 

1.  En  la  conformación  del  concejo  municipal  del  plan  debe  nombrarse  

representantes  de  los  trabajadores-sindicatos,  de  los  empleadores entre  

otros.  

2. El  resultado  del  trabajo  anterior  se  presenta  al  concejo  municipal  del  

plan  para  su  aprobación  y  su  envío  posterior a  planeación  nacional 

recordar  que  se  tiene  hasta  el  30  de  mayo  para  este  proceso. 

 

III.  ESTRATEGIAS  DE IMPLEMENTACION. 
 

EN  DOS  ASPECTOS: 

 

• modificación  y  ampliación  de  planta  de  personal mediante  proyecto  de  

acuerdo  pero  que tiene  como  marco  el  trabajo  decente  y  digno,  las  

empresas  descentralizadas   propondrán  con  base   en  la  iniciativa  del  

alcalde  plasmada  en  el  plan  de  desarrollo,  su  propia  ampliación  por  

supuesto  coordinada  por  el  responsable  de  esta  política,  
 

 
**   Política  de  promoción  de  trabajo  decente  y formalización   laboral    en  el  

municipio.  

 

1.  ESTRATEGIA   MODIFICACION  Y  AMPLIACION  DE  PLANTA   DE  PERSONAL   

DE  LOS SERVIDORES  PUBLICOS. Como  base  debe  tenerse  el  mapa  laboral  

de  la  administración   municipal  incluyendo  TODAS   las  modalidades  de  

contratación  y  subcontratación  así  terminen  en  diciembre.  ESTO  ES  

CLAVE. El  segundo  paso  es  en  el  nivel central  y  las  entidades 

descentralizadas y  las  estrategias  diferenciadas para  cada  dependencia.  

Implica la presencia  de  sindicatos, obtener  la  información  y  análisis –

gradualidad  por  entidad  o  temporal- documento  para  el  1  de  febrero  

para incluirlo en  plan  de  desarrollo,  y  pliego  de  peticiones  del  

intersindical, lo  que  implica  que  a  nivel  de  concejo  debe  haber  proyecto  

de  ampliación  de  planta,  (se  le  puede  oponer  el  clientelismo, las  

cooperativas,  la  tecnocracia) eso es  una  reestructuración  y  siempre   que  

se  hable  de esto  es  para  echar  gente, y  va a  sobrar  gente y  entonces  

debe  de  adoptarse  una estrategia  que  minimice y  concentrarnos  por  



ejemplo  en  el  nivel  central a  4  años  o por  salud, por  supuesto  que  es  

clave  la  efectividad  del derecho  de  asociación  porque  legitima. 

Debe  acompañarse  de  la  organización  de  sindicatos  y la  afiliación  al  

SUNET (sindicato  único  de  trabajadores    al  servicio del   estado) 

En la  contratación  hay  que exigir  trabajo  decente, control  por  parte  de  los  
sindicatos y del  responsable   en  el  cumplimiento  de los requisitos  de  trabajo 
decente  para  los  contratistas. 
 
 

2. POLITICA  DE  PROMOCION  DE  TRABAJO  DECENTE  Y  FORMALIZACION  

LABORAL  EN  EL  MUNICIPIO.   

 

      2.1   DIALOGO  SOCIAL  LOCAL PARA  UN  PACTO  POR  TRABAJO  DECENTE- 

- Promover   un  gran  pacto  municipal por  el  trabajo  decente. 

Institucionalmente  una  secretaria  o  subsecretaria,   que  pacte  

sectorialmente  o  pacto  municipal,  que  da  marco  político  legitimador  

sentar a  empleadores,  sindicatos y  por  supuesto  el estado. O  un  concejo  

municipal  de  trabajo  decente  tripartito.  

      2.2  CONOCIMIENTO  E  INFORMACION  PARA  EL  TRABAJO  DECENTE.   

Un  observatorio   de  trabajo  decente en  el  municipio  con  participación   de  

la  administración  los  empleadores,  los  sindicatos  la  academia 

- Encuesta  sobre  calidad  de  vida  e  impacto  de  las  políticas  de  trabajo  

decente  en  calidad  de  vida. 

- Reconocimiento  público  a  prácticas  de  trabajo  decente 

- Fortalecimiento  de  la  información  para  el  empleo. 

2.3  FORTALECIMIENTO  DE  LA  INSPECCION  DEL  TRABAJO, 

No  solo  para  imponer  sanciones  sino  para asesorar, y  apoyar a los  

trabajadores,  acompañar  y ayudarlos  en la  defensa  de  sus  derechos,  y  los  

puede  pagar los  municipios,  además  un  CENTRO  DE  ATENCION  LABORAL  

(CAL)  y  se  pueden  crear  oficinas  para  la  atención  de  los  trabajadores,  

      2.4 MEDIDAS  CONCRETAS: 

- Incentivos  para la  generación  y  conservación  del  empleo 

- Promoción  pública  de  los  derechos  sindicales  y  laborales 



- Programas  y  pactos   para  lograr  condiciones   de  trabajo  decente   en  la  

economía  informal. 

En  el  caso  de  los  trabajadores  informales    que  usan  el  espacio  público  

ejemplo  tigo  bonice,  se  debe   sentar a  los  empresarios  para  ver  como  

tienen  los  trabajadores. 

- Una  práctica  de  trabajo  decente   con  todos  los servidores  públicos  de  los  

municipios. 

- Exigencia  de condiciones  de  trabajo decente  a  los  contratistas  del  

municipio. 

- Creación  de  alguna  modalidad  de  subsidio  al  desempleo.  

- La  seguridad  social  debe  ser  universal. 

-  Crear  mecanismo  de  seguridad  social 

- Promoción  de  la  economía  legal y  protección  de  los  trabajadores  en  

redes  de  economía  ilegales. 

- Ampliar  y articular oferta  pública   de  formación  para el  empleo. 

- Ampliar  y fortalecer   sistema  público  de fortalecer  para  el empleo 

- Potenciar  la promoción   de  la  afiliación al  sistema  de  seguridad  social 

Señores  Alcaldes:  este   es  un  resumen  muy  apretado   del  seminario  dictado  

por  la  Ens   a  un grupo  de  dirigentes  políticos y  sindicales    que  tenemos  como  

propuesta  REALIZABLE  PARA  USTEDES  Y  SUS  ADMINISTRACIONES    la  

implementación  de  esta  política  lo  que  potenciaría  sus mandatos  y  los  

colocaría  a  la  vanguardia  del  cumplimiento  de  la  política  social  más  avanzada  

en  el  momento  y  por  supuesto  fortalecería   su  presencia  política en  el  ámbito  

local,  regional  y  aun  nacional.  

 

Fraternalmente: 

Carlos  Julio  Díaz.                                                            Rosa  América  Peñaloza  B. 

                             MIEMBROS  DEL   COMITÉ EJECUTIVO CUT ANTIOQUIA. 

 

 
 


