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TRABAJO DECENTE

Libertad, para que las personas
expresensusopiniones

Significa promover oportunidades 
de un trabajo  decente en 

condiciones de:

Generación de ingreso
digno.

Igualdad de oportunidad y trato para
todos los grupos poblacionales, en
economía formal e informal, en trabajo
asalariadoo autónomo.

Seguridad en el lugar de
trabajo y protección social para
lasfamilias.

Dignidad humana con mejores
perspectivas de desarrollo personal e
integración a la sociedad como medio
para reducir la pobreza y lograr desarrollo
equitativo, inclusivoy sostenible.

Participación en las decisiones
queafectansus vidas.



Trabajo
Decente

Deacuerdoconla  OIT 
(1999)el
conceptodeTrabajo  
decente contempla  
cuatro aspectos  básicos

Derecho a la expresión de la opinión

Negociación sobre las
Condiciones de empleo

Negociación sobre la  política laboral

Derechos generales

Libertad de asociación

• Erradicación trabajo forzoso
• Discriminación laboral

• Trabajo infantil

PROMOVER  LA  CREACIÒN  DE EMRESAS 

Fomentar la 
creación de 

empleos 
decentes

Salud, pensiones, riesgos laborales,  
seguro de desempleo

Salud y seguridad en el  trabajo

Extender la 
protección 

social

Reforzar el 
tripartirsmo
y el diálogo 

social

Promover el 
Respeto de 

los derechos 
en el 

Trabajo

Promover la creación de empresas

Generar condiciones para 
atracción de inversión

Fortalecimiento Empresarial

Remuneración Justa



Realización Talleres 
Provinciales  Septiembre -

Diciembre 2016 



Proceso política pública de trabajo 
decente para Boyacá 2017 - 2032

1. Estudio 
“determinación del  
estado   actual  del    

mercado laboral   en el 
departamento de   

Boyacá”

2. Documento técnico 
de soporte   para la 

Política     Pública de 
Trabajo       Decente

3. Ordenanza  y 
exposición   de  motivos



Objetivos de la Política Pública de 
Trabajo Decente para Boyacá 

2017-2032



OBJETIVO 1.                 
Promover las condiciones 
propicias para la creación 

de empleos decentes.

OBJETIVO 2. 
Respetar y acatar los 

derechos fundamentales 
en el trabajo.

OBJETIVO 3. 
Promover la extensión de 

la protección y la seguridad 
social.

OBJETIVO 4. 
Promover el diálogo social.

OBJETIVO 5. 
Territorializar la política.

Estrategias Acciones

Estrategias Acciones

Estrategias Acciones

Estrategias Acciones

Estrategias Acciones

Estrategias Acciones**

Componente Estratégico

La Política se 
estructura 

alrededor de 5 
objetivos que 
cuentan con 

diferentes 
estrategias.



OBJETIVO 1.                 
Promover las 

condiciones propicias 
para la creación de 
empleos decentes

Estrategia 1.1 Promover y

apoyar a través de programas
e incentivos, la creación e
instalación de empresas
generadoras de puestos de
trabajo decente, de acuerdo a
las necesidades de formación
y potencialidades del sector
productivo del Departamento.

Estrategia 1.2. Fortalecer
los sistemas de
información disponibles a
nivel territorial para el
seguimiento y análisis del
mercado de trabajo,
generando información
pertinente para el acceso a
las oportunidades de
empleo, programas de
formación para el trabajo,
la formulación y gestión de
políticas públicas

Estrategia 1.3. Promover
la empleabilidad de la
población, la inclusión
laboral y productiva de
grupos prioritarios
(mujeres, jóvenes,
mayores de 40 años,
población con
discapacidad, migrantes,
en desplazamiento, entre
otros), de manera
articulada con los sectores
empresariales,
institucionales y
productivos del
Departamento

Estrategia 1.4. Mejorar
las capacidades
productivas de la
población facilitando el
acceso a formación de
calidad y pertinencia para
el trabajo y su vinculación
a procesos de desarrollo de
competencias laborales
específicas y básicas
(claves y transversales),
acordes con la vocación
territorial y las demandas
del sector productivo,
priorizando poblaciones
vulnerables.

Estrategia 1.5. Propiciar
las condiciones para que
las iniciativas productivas
en el sector rural y
solidario permitan a la
población vulnerable,
acceder a oportunidades
de ingresos en el marco
del trabajo decente

Estrategia 1.6 Promover
y apoyar la asociatividad
solidaria, el
emprendimiento y el
fortalecimiento
empresarial con enfoque
de sostenibilidad, solidez y
permanencia, facilitando el
acompañamiento en las
etapas críticas del proceso
de tal forma que la
rentabilidad social se
traduzca en generación de
empleo formal, ingresos y
movilidad social

Estrategia 1.7. Gestionar
acciones y recursos
financieros y/o técnicos de
entidades nacionales y/o
agencias de cooperación
internacional para la
generación de condiciones
favorables a la inversión y la
generación de empleo, en el
marco del trabajo decente



OBJETIVO 2. 
Respetar y acatar 

los derechos 
fundamentales en 

el trabajo
Estrategia 2.1. Prevenir
y erradicar las formas
inaceptables de trabajo
(trabajo infantil, trabajo
forzoso, discriminación,
entre otros), a través de la
aplicación normativa, el
fortalecimiento de la
estructura y capacidad
institucional para la
identificación y atención
de la población
involucrada y la
prevención, inspección,
vigilancia y control, en el
marco de las
competencias y de
manera articulada con las
instancias respectivas.

Estrategia 2.2.
Promocionar y divulgar
el ejercicio de los
derechos
fundamentales del
trabajo, en particular
los derechos de
libertad sindical,
asociación y
negociación colectiva,
mediante la promoción
de la normatividad
vigente, en todos los
sectores económicos y
Provincias del
departamento.

Estrategia 2.3.
Promover la cultura
del respeto a las
normas laborales y a
los modelos de
contratación, teniendo
en cuenta los
beneficios que puede
representar para los
trabajadores, como
para los empresarios,
por la relación positiva
y directa que hay entre
el bienestar del
trabajador y su
productividad

Estrategia 2.4. Generar
indicadores que
permitan consolidar,
analizar y monitorear
información relacionada
con la vulneración de los
derechos laborales, con
el fin de emitir alertas de
riesgo sobre los sectores,
actividades económicas
y localización geográfica
de las empresas que más
infringen la
normatividad, para
facilitar la focalización de
directrices y acciones
por parte del sistema de
inspección, control y
vigilancia.

Estrategia 2.5. Apoyar
la implementación de
programas de atención
al adulto mayor,
especialmente en el
área rural, orientados
su sostenibilidad
económica y calidad de
vida



OBJETIVO 3. 
Promover la 

extensión de la 
protección y la 

seguridad social
Estrategia 3.1. Incentivar y
velar por la afiliación de la
población a los sistemas de
seguridad y protección social,
brindando información,
promoviendo la mejora de
rutas de afiliación, apoyando el
fortalecimiento de los
mecanismos de comunicación,
así como el sistema de
inspección, vigilancia y control,
en el marco de las
competencias y de manera
articulada con las instancias
respectivas.

Estrategia 3.2. Promocionar
la afiliación de la población
vulnerable a los mecanismos
flexibles de protección social
integral y la prestación de
servicios, apoyando
alternativas de transición
para su vinculación a los
sistemas de seguridad y
protección social integral

Estrategia 3.3
Promover la
formalización laboral
y las intervenciones
para la reconversión
laboral de la
población,
especialmente los no
vinculados
laboralmente al
sector productivo,
público, privado o
solidario, tanto en
zonas urbanas como
rurales

Estrategia 3.4.
Promover las
condiciones adecuadas
de salud y seguridad en
el trabajo, en el marco
de las competencias y
de manera articulada
con las instancias
respectivas con énfasis
especial en las
poblaciones
vulnerables.



OBJETIVO 4. 
Promover el 

diálogo social

Estrategia 4.1.
Promover el
fortalecimiento de
organizaciones
gremiales, sindicales y
sociales y su
participación en los
espacios de diálogo
social, así como la
representación de
otros sectores, como el
de la informalidad y
órganos de control

Estrategia 4.2. Promover la
coordinación y articulación
intersectorial y territorial
dirigida al fortalecimiento del
diálogo social extendido e
inclusivo, como una
herramienta para la gestión y
resolución de conflictos socio
laborales que contribuya a la
consolidación del Estado
Social de Derecho

Estrategia 4.3. Promover el
fortalecimiento de la
Subcomisión Departamental
de Concertación de Políticas
Salariales y laborales, como
escenario de consulta,
diálogo y concertación en
materia de relaciones
laborales y empleo.

Estrategia 4.4. Apoyar la
capacitación y
fortalecimiento de
competencias para el
diálogo social de
empleadores,
trabajadores organizados
e individuales, del orden
territorial, como
estrategia para
construcción de paz y
consolidación de la
democracia.

Estrategia 4.5. Diseñar
instrumentos para la
identificación de los
principales puntos
críticos de conflicto
social en el
departamento, con el
fin de anticipar
acuerdos concertados
con las comunidades y
mediar como garante
entre las partes



OBJETIVO 5. 
Territorializar la 

política.

Estrategia 5.1. Adaptar e
implementar por parte de los
entes territoriales (Alcaldías),
los lineamientos de la política
departamental de trabajo
decente definidos en la
Ordenanza, según sus
competencias legales.

Estrategia 5.2. Promover la
coordinación a nivel
departamental y municipal,
entre los sectores público,
privado, social y solidario,
para el cumplimiento de las
metas de la política
departamental de trabajo
decente

Estrategia 5.3. Fortalecer
las capacidades del capital
humano en las entidades
territoriales, para apoyar
la generación e
implementación de
políticas de trabajo
decente.



Aliados



Acciones de Política Pública de 
Trabajo Decente
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1. Promover las
condiciones propicias para

la creación de empleos
Decentes

2. Respetar y acatar los
derechos fundamentales

en el trabajo

3. Promover la extensión
de la protección y la

seguridad social

4. Promover el diálogo
social

5. Territorializar la política

Aliados Administración Departamental



Articulación acciones de Política Pública de 
Trabajo Decente con otras Políticas 

Departamentales

• POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO DEL  
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2015 – 2025

• POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
JÓVENES BOYACÁ, 2017-2030 EN PROCESO

• POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD 
DEPARTAMENTAL  PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE 
LAS PERSONAS CON  DISCAPACIDAD EN BOYACÁ 
PARA EL PERÍODO 2010- 2020

• POLÍTICA SOCIAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 
PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2012 – 2020

• POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
DEL  DEPARTAMENTO DE BOYACÁ "TIERRITA DE 
NIÑOS, NIÑAS  Y ADOLESCENTES“

• POLÍTICA PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA FAMILIA BOYACENSE 2015 - 2025

POLÍTICAS PÚBLICAS 
DEPARTAMENTALES
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1. Promover las
condiciones

propicias para
la creación de

empleos
Decentes

2. Respetar y
acatar los
derechos

fundamentales
en el trabajo

3. Promover la
extensión de la
protección y la

seguridad
social

4. Promover el
diálogo social

46 
ACCIONES

27 
ACCIONES

4 
ACCIONES 1

ACCIÓN



Gracias


