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I. INTRODUCCIÓN 

 

 El Plan de Acción de Cancún, aprobado en la XIX CIMT en diciembre de 2015, estableció 

dos Grupos de Trabajo con el fin de “asesorar a la CIMT en cumplimiento de los objetivos de la 

Declaración de Cancún, examinar con mayor profundidad los temas identificados en este Plan de 

Acción, facilitar el intercambio de experiencias y dar seguimiento a la implementación de las 

iniciativas hemisféricas relacionadas.” 

 

 El Grupo de Trabajo 2 tiene como título “Fortalecimiento institucional para la protección de 

los derechos de trabajadores y empleadores y la promoción de la cooperación” y fue encomendado 

por el Plan de Acción de Cancún a dar seguimiento a la Declaración en los siguientes temas: 

 

- Difusión de los derechos de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes;  

- Fortalecer el cumplimiento de la legislación y normatividad laboral y vigencia efectiva de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo;  

- Fortalecimiento de los mecanismos de diálogo social y negociación colectiva;  

- Movilidad laboral segura y ordenada;  

- Prevención y erradicación del trabajo infantil;  

- Protección social;  

- Salud y seguridad ocupacional;  

- Cooperación hemisférica en materia laboral; y 

- Fortalecimiento de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL).  
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 Durante el bienio 2016-2017, estos temas se abordaron en dos reuniones del Grupo de 

Trabajo 2, realizadas entre el 29 de junio de 2016 en Washington D.C., Estados Unidos y el 28 de 

abril de 2017 en Asunción, Paraguay; así como en un Taller de la RIAL sobre “Migración Laboral: 

Aportes desde los Ministerios de Trabajo de las Américas”, realizado del 13 al 14 de julio de 2017 en 

San José, Costa Rica.   

 

 A las dos reuniones del GT2 asistieron funcionarios de al menos 20 Ministerios de Trabajo y 

representantes de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales 

(CEATAL), el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE), y expertos de organizaciones 

internacionales tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),  el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF), la 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y la OEA.   

 

 Vale destacar que el Taller RIAL sobre Migración Laboral fue co-organizado entre la OEA, 

la OIT y la OIM, con el auspicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, y en él 

participaron directores o responsables de migración de 17 Ministerios de Trabajo, además de 

COSATE, CEATAL, CISS, SISCA y CARICOM.  El Taller permitió un activo y enriquecedor 

intercambio entre Ministerios de Trabajo sobre las iniciativas que adelantan en materia de protección 

de derechos de los trabajadores migrantes y el desarrollo de sistemas de información del mercado de 

trabajo. Al culminar el evento y como resultado de un ejercicio participativo en subgrupos, se 

identificaron lecciones aprendidas y recomendaciones de política en la gestión de la migración 

laboral, especialmente dentro de los Ministerios de Trabajo, que pueden ser un insumo valioso para el 

diseño y ejecución de estrategias para proteger los derechos de los trabajadores migrantes y sus 

familias.   

 

 Adicionalmente y en cumplimiento del Calendario de Trabajo 2016-2017 de la CIMT, la 

OPS, en colaboración con la OEA y la OIT, realizaron una serie de Webinars (Seminarios virtuales) 

para conmemorar el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se compartieron 

experiencias de la región bajo el tema “El estrés laboral: un reto colectivo en las Américas”. 

 

 En este contexto de amplio y muy productivo debate, análisis e intercambio de experiencias, 

el presente informe sintetiza los temas más relevantes discutidos por el Grupo de Trabajo 2 desde la 

realización de la XIX CIMT en Cancún, México. En la sección II de este documento se presenta un 

resumen de los temas tratados en las reuniones del Grupo y en el Taller RIAL. La sección III destaca 

los principales consensos alcanzados y los temas que requieren mayor trabajo. Finalmente, la sección 

IV contiene las recomendaciones que el Grupo de Trabajo 2 propone como insumos para el Plan de 

Acción de la próxima CIMT. 

 

 

II. RESUMEN DE LOS TEMAS QUE SURGIERON DE NUESTRAS DELIBERACIONES 

 

 El Grupo de Trabajo 2 tuvo como énfasis en este periodo el análisis de experiencias para 

fortalecer el cumplimiento de la legislación laboral, incluyendo la inspección del trabajo y otras 

estrategias.  En estas discusiones sobresalió el tema de la informalidad laboral, como una amenaza al 
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respeto de los derechos de los trabajadores; así como la mención al fenómeno de la migración, la trata 

de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil. 

 

 La salud y seguridad ocupacional fue otro tema central de las discusiones del GT2, con 

insumos de la Organización Panamericana de la Salud. Se reconoció que han surgido nuevos riesgos 

para la salud de los trabajadores, incluyendo riesgos para la salud mental, que deben abordarse desde 

la política pública. 

 

 Las iniciativas de combate al trabajo infantil y el rol de la protección social para hacer frente 

a este fenómeno, también se abordaron en las reuniones del Grupo, así como el rol de los Ministerios 

de Trabajo ante la migración laboral.  En este último punto, se realizó un Taller RIAL en 

colaboración con OIT, OIM y el Gobierno de Costa Rica, para intercambiar experiencias sobre las 

estrategias y programas que adelantan los Ministerios para proteger los derechos de los trabajadores 

migrantes y brindar información relevante para el diseño de política migratoria.  Las conclusiones de 

este Taller están incorporadas en este Informe. 

 

 La Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) fue creada dentro de la CIMT 

para fortalecer a los Ministerios de Trabajo a través de la cooperación. Por ello, el GT2 ha sido 

encomendado para dar seguimiento a las acciones de la RIAL.  Dentro de las 2 reuniones del GT2 

realizadas, la Secretaría Técnica presentó informes de actividades y financieros de la RIAL, y los 

Ministerios, COSATE y CEATAL pudieron hacer comentarios y recomendaciones, que se recogen 

en este Informe, para continuar fortaleciendo esta Red.  En la reunión del GT2 en 2017 se lanzó la 

nueva plataforma virtual de la RIAL, que fue ordenada por la reunión del GT2 en 2015. 

 

 En seguimiento al estudio “Análisis de Convenios Bilaterales y Multilaterales de Seguridad 

Social en materia de Pensiones” y al mandato del Plan de Acción de Cancún que solicitó elaborar una 

base de información con todos los convenios suscritos a la fecha, durante las reuniones de GT2, la 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) presentó avances.   Desde la XIX CIMT, la 

CISS ha destinado recursos para desarrollar esa base de información, en colaboración con la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la OEA.      

 

     

III. ÁREAS DE CONSENSO Y TEMAS QUE REQUIEREN MAYOR TRABAJO 

 

1. Se reconoció que las Américas ha sido históricamente una región de un alto y permanente 

índice de ratificaciones de convenios internacionales y tiene una amplia legislación laboral. 

El déficit histórico de la región es un déficit de cumplimiento y aplicación.  

 

2. La inspección del trabajo es la institución central de la administración del trabajo y el 

mecanismo por excelencia para velar por el cumplimiento de la legislación laboral y de las 

normas internacionales del trabajo.  Por ello, los Ministerios, empleadores y empleadores 

coincidieron en que debe seguir fortaleciéndose. 

 

3. Hubo consenso en que a lo largo de la región los recursos asignados a la inspección del 

trabajo son muy limitados.  Esto genera, entre otros, que las inspecciones se concentren en las 

zonas urbanas, dejando sin control a zonas del país y sectores económicos donde hay un 

mayor incumplimiento. 
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4. Se identificó como un punto que merece más reflexión y debate, la discusión sobre cuáles son 

las herramientas o condiciones más efectivas dentro de la inspección laboral para garantizar 

cumplimiento. Al respecto se mencionó un estudio reciente de OCDE, que muestra que países 

que tienen un bajo número de inspectores con relación a fuerza laboral, tienen altos índices de 

cumplimiento. Esto hace cuestionar si es el número de inspectores, la severidad de las 

sanciones (valor de multas), las prerrogativas que tienen los inspectores o la efectiva 

imposición de las sanciones, lo que promueve un mayor cumplimiento. 

 

5. Vinculado a lo anterior, se reconoció que la efectividad de la inspección depende, en gran 

medida, de la celeridad de la justicia laboral.  Lo que sucede en el ámbito administrativo está 

fuertemente vinculado con lo que sucede en el ámbito judicial.  Por ejemplo, una instancia de 

conciliación voluntaria funcionará mejor si la justicia laboral es efectiva y si las partes 

involucradas en la conciliación voluntaria entienden que habrá repercusiones en el otro 

ámbito si no se logra un acuerdo. 

 

6. Pudo constatarse una tendencia consolidada de reforma laboral en América Latina.  En los 

últimos 15 años 8 países de la región reformaron sus códigos procesales laborales.  Estas 

reformas se han centrado en tres aspectos: introducir la oralidad en los procesos laborales; 

garantizar el principio de inmediación (presencia permanente del juez), e incluir 

procedimientos alternativos de solución de conflictos como la mediación y la conciliación.     

 

7. Se mencionó que en debates académicos y políticos va tomando fuerza la idea de que exista 

un instrumento internacional (resolución, recomendación o convenio) que establezca 

garantías mínimas de lo que debería ser un proceso judicial laboral en cualquier país del 

mundo.   

 

8. Velar por la protección de los derechos de los trabajadores, el cumplimiento de la legislación 

laboral y la vigencia efectiva de los principios y derechos fundamentales, involucra a muchas 

instituciones y actores, incluyendo Ministerios sectoriales como agricultura o minería, donde 

hay retos importantes. Además, coordinar acciones puede lograr resultados efectivos, por 

ejemplo, establecer sistemas para vincular la información sobre incumplimiento que tiene el 

Ministerio de Trabajo con los procesos de compras públicas y licitaciones, de tal forma que 

quienes incumplan no puedan participar de dichos procesos.   

 

9. Se destacó la creación reciente de órganos tripartitos para la resolución de conflictos, con 

miras a prevenir quejas que puedan llegar a instancias de control especial. La región de 

América Latina es precursora, a nivel mundial, de este tipo de instancias tripartitas. 

 

10. Hay consenso en que la inspección del trabajo debe complementarse con estrategias que 

promuevan la educación, sensibilización y cooperación.  Dentro de estas estrategias, se 

mencionaron las siguientes: Mayor y mejor uso de las redes sociales para concientizar y 

sensibilizar a la población sobre derechos y deberes laborales; incorporar derechos y deberes 

laborales en currículo de educación primaria, secundaria y técnica, uso de campañas masivas 

de comunicación a través de medios de comunicación y redes sociales, y uso de distintivos o 

premios a empresas que tengan buenas prácticas laborales.   

 

11. La formalización laboral sigue teniendo un rol fundamental y prioritario en los Ministerios de 

Trabajo de la región para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, incrementar la 
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recaudación fiscal del estado, promover la productividad y el respeto al estado de derecho y 

prevenir abusos de los empleadores hacia los trabajadores.  

 

12. El trabajo infantil y el trabajo forzoso siguen siendo problemas que afectan a la mayoría de 

los países de la región y que requieren de una respuesta efectiva y oportuna del estado, de los 

empleadores y de todos los sectores de la sociedad.    

 

13. Existe amplio consenso en reconocer que el trabajo infantil es un mal multicausal y una 

forma de informalidad laboral que se presenta principalmente en el sector rural de las 

economías, en la migración laboral, y en el trabajo doméstico.  Se destacó que si bien la 

región ha tenido una evolución muy importante en materia de reducción de trabajo infantil en 

las últimas décadas, en los últimos años esta reducción se ha estancado.  Esto hace  necesario 

aumentar los esfuerzos de los Gobiernos, buscando políticas públicas relativas al trabajo 

infantil más creativas e integrales. En este sentido, el GT2 celebró la realización de la 4ª 

Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, a realizarse en 

Buenos Aires los días 14 al 16 de noviembre de 2017. 

 

14. En las reuniones del GT2 se reconoció que la mejor manera de promover la protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes es a través de sistemas integrales de protección 

social, creando políticas integradas, coordinadas en forma conjunta con los diferentes 

Ministerios pertinentes, por ejemplo el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación. Al 

ser el trabajo infantil un fenómeno multicausal es importante que las políticas no solo 

aborden al niño, si no que tienen que abordar a la familia y, además, tomar en cuenta el factor 

cultural.  

 

15. La situación de los trabajadores migrantes y las respuestas desde los Ministerios de Trabajo, 

se analizaron en profundidad durante un Taller RIAL.  Los migrantes en la región son un 

grupo en situación de vulnerabilidad aún antes de migrar, en general tienen bajo nivel de 

educación, bajo nivel de ingresos y vienen de una situación de marginalidad en sus países de 

origen, lo que los hace más propensos al maltrato y la desprotección.  Además, la situación de 

irregularidad migratoria, acentúa y propicia la violación de los derechos laborales.  

 

16. Gobiernos y actores sociales coincidieron en la necesidad de contar con información más 

completa y confiable sobre migración laboral, no solamente en cuanto a los flujos migratorios 

sino a la situación de los migrantes en el mercado de trabajo.  Además, reconocieron que 

fortalecer los sistemas de inspección laboral y las estrategias de formalización del empleo 

contribuye a proteger los derechos de los trabajadores migrantes. 

 

17. Atender el fenómeno migratorio requiere de la acción de muchos actores.  Se hizo un llamado 

a aumentar la coordinación entre Ministerios de Trabajo, y las autoridades de migración, no 

sólo a nivel nacional sino entre países.  Los esfuerzos desde los Ministerios para proteger los 

derechos de los trabajadores migrantes deben in acompañados de regularización migratoria.  

También se destacó la necesidad de trabajar por lograr una mayor cobertura de la protección 

social entre la población migrante, para lo que se requiere un mayor trabajo con las 

instituciones de seguridad social. 
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18. En materia de salud y seguridad ocupacional (SSO), durante las reuniones se reconoció que 

los cambios del mundo del trabajo han afectado esta área en varios sentidos, incluyendo la 

forma en la que se gestionan los programas de SSO, las responsabilidades de las partes y la 

aparición de nuevos riesgos para la salud.  Los gobiernos reconocieron que estos cambios 

exigen revisar y actualizar las regulaciones sobre SSO en la región.  

 

19. Actualmente, se ve un incremento de trabajadores temporales en sectores como la 

construcción y manufactura, donde prevalecen riesgos ocupacionales. Esto hace que la 

responsabilidad de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores recaiga en diferentes 

autoridades, tanto en la compañía contratista como en la de aquella donde se realiza (lugar de 

trabajo).  Este es un ejemplo de los nuevos desafíos para garantizar la salud y seguridad de 

los trabajadores y de la necesidad de colaboración entre los Ministerios de Trabajo y otros 

ministerios sectoriales, como agricultura, minería, infraestructura, entre otros. 

 

20. Dentro de las estrategias de SSO desarrolladas por los países, puede verse que ha cambiado la 

perspectiva de la SSO, dando una mayor importancia a la prevención.  Esto ha requerido que 

los gobiernos cambien los servicios que ofrecen a los empleadores, los apoyen a establecer 

programas de SSO en las empresas, identificar y controlar riesgos, e involucrar más a los 

trabajadores.   

 

21. El cambio en el mundo del trabajo también implica un cambio en el rol del trabajador en 

garantizar un lugar seguro y saludable. La voz del trabajador es fundamental al contribuir a la 

identificación de potenciales riesgos. Por lo tanto, es imprescindible garantizar que se 

protejan los derechos del trabajador en denunciar problemas de salud y seguridad, y 

protección contra represalias.   

 

22. En las discusiones se reconoció que han surgido nuevos elementos de riesgo y daños en la 

salud y seguridad del trabajador. Ya no se habla sólo de riesgos físicos sino de riesgos para la 

salud mental, que incluyen el estrés, la falta de balance entre el trabajo y la vida personal, el 

acoso y la violencia. Según OPS, se calcula que 48% de enfermedades cardiovasculares 

pueden estar originadas o relacionadas con el trabajo.  Asimismo, las enfermedades mentales 

afectan a los lugares de trabajo donde se ve ausentismo, presentismo, agotamiento (burnout), 

más accidentes y problemas en la calidad de prestación de servicios y en los productos.  

 

23. En materia de nuevos riesgos a salud ocupacional, las delegaciones aplaudieron la iniciativa 

conjunta de OPS, OIT y OEA, que, en apoyo a la conmemoración del Día Mundial de la SST 

en 2016 que tuvo como eje el estrés en el trabajo, organizaron conjuntamente una serie de 

webinars para intercambiar experiencias, analizar y contribuir a continuar sensibilizando a 

gobiernos y población en general sobre la importancia de atender el estrés y la salud mental 

en el trabajo.  

 

24. Se reconoció que uno de los desafíos importantes en materia de SSO es el sub-registro. Se 

calcula que en América Latina se reportan sólo entre 10 y 15% de enfermedades 

profesionales.  En el caso de las enfermedades mentales, debido a su naturaleza, este sub-

registro es aún mayor. 
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25. Con relación a la RIAL, los Ministerios coincidieron en que ha sido un mecanismo valioso 

para responder a sus necesidades de cooperación y asistencia técnica, y que ha logrado 

resultados concretos, tanto dentro de los Ministerios de Trabajo como en sus políticas y 

programas.  En ese sentido, hicieron un llamado para reforzar sus contribuciones financieras a 

la RIAL. 

 

26. En la reunión del GT2 en 2017 se lanzó la nueva plataforma virtual de la RIAL, que incluye 

el nuevo Portafolio de Programas.  Las delegaciones felicitaron la elaboración de la nueva 

plataforma, que consideraron más clara y fácil de navegar y con información muy relevante, 

así como el Portafolio, que permitirá difundir y encontrar iniciativas de los Ministerios de 

manera más completa y ágil. Esta plataforma fue elaborada por la Secretaría Técnica en un 

periodo de 2 años y con la activa participación de los Ministerios de Trabajo.   

 

 

IV. RECOMENDACIONES  

 

Con base en el trabajo realizado en las diferentes temáticas y con el fin de que los Estados miembros 

se continúen beneficiando de estos intercambios y discusiones, el Grupo de Trabajo 2 

respetuosamente recomienda a los Ministros y Ministras de Trabajo que en la elaboración del Plan de 

Acción de la próxima CIMT consideren las siguientes recomendaciones: 

 

1. Fortalecer, tanto en el ámbito urbano y rural, la inspección del trabajo incorporando enfoques 

innovadores que permitan aumentar el alcance de la inspección de oficio o llevada a cabo por 

denuncia, como el uso de la tecnología para realizar inspecciones a distancia o la 

identificación de lugares de trabajo según potencial riesgo de incumplimiento para focalizar 

inspecciones preventivas, y proporcionando a los inspectores laborales la capacitación y los 

recursos apropiados para realizar sus tareas con eficacia acompañado de una modernización 

de sistemas de gestión de procesos. 

 

2. Asegurar que las sanciones o multas impuestas por violaciones a los derechos laborales se 

recauden de manera eficaz y eficiente con el fin de garantizar su efecto disuasorio. 

 

3. Proteger los derechos fundamentales de los trabajadores a la libertad de asociación y de 

negociación colectiva, estableciendo medidas para eliminar prácticas desleales e indebidas 

que afectan la autonomía e independencia sindical, alteran el equilibrio de poder en las 

relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, y disimulan la realidad de la relación 

laboral mediante el uso de formas contractuales inadecuadas. 

 

4. Desarrollar e implementar estrategias de carácter administrativo o legal con el objetivo de 

garantizar a los trabajadores la efectividad de sus derechos laborales mediante un acceso 

oportuno a la justicia, la celeridad de las investigaciones y el restablecimiento de sus 

derechos. 

 

5. Continuar desarrollando estrategias de educación, sensibilización y cooperación en torno a 

los derechos y deberes laborales, incluyendo el uso de las redes sociales y la incorporación de 

estos contenidos en los currículos escolares. 

 

6. Unir esfuerzos y trabajar en coordinación con otras instancias del Estado, como los 
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Ministerios de Agricultura, Minas, Infraestructura, entre otros, para lograr un mayor 

cumplimiento de la legislación laboral y la protección efectiva de los derechos en el trabajo.    

 

7. Diseñar e implementar políticas y programas de salud y seguridad ocupacional (SSO) que 

identifiquen y atiendan los nuevos riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, 

incluyendo riesgos para la salud mental.  Desarrollar estas políticas y programas de manera 

tripartita.  Las intervenciones deberían apuntar a: fortalecer el enfoque preventivo, aumentar 

la asesoría a empresas, fomentar la participación de los trabajadores en las estrategias de 

prevención en los lugares de trabajo y los programas de protección a informantes.   

 

8. Intercambiar experiencias y continuar la cooperación técnica a través de la RIAL sobre 

enfoques innovadores para lograr el cumplimiento de la legislación laboral y la vigencia 

efectiva de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, dando especial énfasis a las 

estrategias dirigidas a proteger los derechos de aquellos grupos que enfrentan mayores 

desafíos en el trabajo. 

 

9. Aumentar los esfuerzos de los Gobiernos para eliminar el trabajo infantil al 2025, en línea 

con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, especialmente a través de políticas integradas 

y coordinadas con distintos Ministerios, sistemas integrales de protección social e 

intervenciones que atiendan no solamente a los niños y a las niñas, sino a su entorno familiar 

y comunitario.  Apoyar la implementación de las iniciativas que surjan de la 4ª Conferencia 

Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, a realizarse en Buenos Aires en 

noviembre de 2017. 

 

10. Continuar trabajando por lograr un abordaje integral de la migración laboral, que involucre 

acciones desde los Ministerios de Trabajo, las autoridades migratorias, las instituciones de 

seguridad social, y las organizaciones de trabajadores y empleadores.  Continuar 

involucrando a trabajadores, empleadores y a los propios migrantes en la gobernanza de la 

migración, velar por la protección de los derechos de los migrantes en todas las fases del 

ciclo migratorio, mejorar los sistemas de información de mercado de trabajo y lograr que 

retroalimenten la definición de política migratoria, y dotar de mayor capacidad a la 

inspección del trabajo para atender a trabajadores migrantes. 

 

11. Dar un renovado respaldo e impulso a la RIAL como mecanismo de cooperación de la 

CIMT, incluyendo la realización de contribuciones financieras, el envío de información, la 

actualización de programas en el Portafolio, y el compromiso técnico y político de brindar 

cooperación técnica entre Ministerios. 

 

12. Fortalecer los trabajos de la CIMT y CISS, además de la actualización de la base de datos 

sobre convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social, para acercar a los Ministerios 

de Trabajo e institutos de seguridad social para impulsar políticas de seguridad social de 

manera conjunta, y buscar e impulsar mecanismos que faciliten la operación de dichos 

convenios, en línea con las recomendaciones del Estudio “Análisis de Convenios Bilaterales 

y Multilaterales de Seguridad Social en materia de Pensiones”, presentado en la XIX CIMT. 
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