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GESTION DEL TALENTO HUMANO 
 

Modelo de gestión 

humana y las 

relaciones industriales 
 

Introducción 

En el módulo número 1, se analizó el alcance de los modelos 
de gestión que permita contar con una visión amplia de los 
enfoque más frencuentes, el alcance y características que 
cada uno tiene.  Se pasó de la administración de recursos 
humanos, luego la gerencia del capital humano y finalmente 
la gestión del talento humano. 

De estos la gestión del talento humano es el acercamiento 
más contemporáneo y que además puede reflejar la 
complejidad de la gestión y la multidimensión que las 
personas responsables de la gestión humana, tienen que 
confrontar desde el accionar del día a día. 

Es una tendencia, el que la gestión del talento humano 
incorpore como una dimensión adicional las relaciones 
industriales.  

En este escenario, este módulo busca brindar herramientas 
que permitan por un lado conocer, valorar e implementar 
estrategias en el marco de las relaciones industriales. 

Al final de este módulo, se espera que tanto responsables de 
gestión humana, directivos y representantes de 
trabajaodres(as) cuenten con elementos conceptuales y 
herramientas prácticas. 

 
 

 

Contenido 

1. Introducción 

 

2. Qué son las 

RELACIONES 

INDUSTRIALES 

 

3. Ejercicio de diálogo 

social; 

 

4. ¿Qué es el trabajo 

decente? 

 

 

5. Conclusión del Módulo 
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¿Qué son las RELACIONES INDUSTRIALES? 

Marco de referencia:   

En términos conceptuales las RELACIONES INDUSTRIALES, en 

si mismo es un enfoque multidisciplinario, cuyo objetivo es el 

buscar mecanismos que tiendan a fortalecer las relaciones entre 

trabajadores y la gerencia, definir acciones con miras a la paz 

laboral en términos de armonía en la relación empleador – 

trabajador(a). 

Como líneas importantes la construcción de relaciones 

industriales, parten de la existencia de un diálogo efectivo, la 

capacidad para manejar apropiadamente los conflictos y tener 

procesos de negociación colectiva que permitan acordar temas 

laborales y económicos en el lugar del trabajo. 

Desde el punto de vista organizacional, la gestión humana tiene un 

papel importante en la construcción de un ambiente laboral 

armónico, y conseguir la paz laboral como medio que incida 

también en el incremento de la producción. 

Los grandes desafíos es poder también conciliar la vida laboral con 

la familiar, manejar el estrés en el trabajo, prevención de conflictos 

y el manejo alternativo de los mismos cuando se presentan. 

En este contexto un buen punto de partida es la creación de 

conciencia y comprensión de lo que significan las relaciones 

industriales y su incidencia en la existencia de empresas 

sostenibles, así como también el brindar herramientas para el 

adecuado manejo de conflictos. 

Metodología: 

Para lograr el objetivo arriba mencionado, se recomienda la 

realización de un taller con una duración de 24 horas considerando 

3 momentos. 

Día 1: 8 horas. Participan, directivos(as) de la organización, 

gerencia general y las personas responsables del manejo de 

personal. 

Día 2: 8 horas.  Participan representantes de los trabajadores y 

trabajadoras de las organizaciones participantes. 

Día 3: 8 horas:  los participantes del día 1 y 2, articulando los 

resultados de los trabajos realizados en el día 1 y 2 respecto a 

puntos de conflicto identificados y articularlos con técnicas de manejo de conflicto y construcción 

del diálogo. 

 

 

 

A tener en cuenta: 

 Revise el convenio 150 de 
la OIT; 

 Revisar como el Trabajo 
Decente ha sido 
considerado en las 
políticas de estado de cada 
país. 

 Como elementos claves 
logre homogenizar 
conceptos alrededor de lo 
que significa la armonía 
laboral, diálogo efectivo, 
relaciones colaborativas 
empleador-trabajador y 
manejo alternativo de 
conflictos; 

 Perfil sugerido de la 
facilitación: 
Formación en derecho, 
derechos humanos 
Conocimiento sobre 
Comercio Justo 
Experiencia en manejo de 
conflictos 
Experiencia en 
capacitación 
Experiencia en 
fortalecimiento de 
relaciones industriales 

LO IMPORTANTE 

 Entender la sostenibilidad 
de las empresas desde la 
dimensión de la 
productividad y del trabajo 
decente y poder ubicar 
estos temas a lo largo de la 
ejecución del  proyecto de 
fortalecimiento de gestión 
humana. 
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Se requiere de un espacio cómodo, que permita la realización de actividades grupales. 

La facilitación debe permitir la transmisión de contenidos así como el hacerlos asimilables y 

amigables, dada la complejidad  de las categorías a trabajar pueden generar confusión, es 

importante que la combinación con ejemplos y actividades para apropiación del conocimiento sea 

parte de la propuesta metodológica del facilitador(as). 

Se puede apoyar el taller con una presentación Power Point. 

Contenido: 

Siendo que el objetivo es lograr articular que la gestión humana tiene un papel fundamental en el 

fortalecimiento de relaciones industriales, y que a pesar de lo multidimensional que puede ser el 

tema en sí mismo, es posible empezar con prácticas y ejercicios en las dimensiones de: 

1. Construcción, fortalecimiento y sostenimiento del diálogo social; 

2. Capacidad para manejar conflictos; 

3. Comprender la dimensión del trabajo decente, como política de Estado.  

4. Buenas prácticas para la conciliación de la vida laboral con la familiar 

A continuación, se propone el contenido de información en cada una de estas categorías. 

Día 1 y Día 2 

1.  Relaciones Industriales 

 

a. Introducción a través de un conversatorio sobre Comercio Justo, enfocándose en las 

obligaciones y beneficios a nivel laboral y social; 

b. Qué son las relaciones laborales 

i. Actores 

ii. Libertad de Asociación 

1. Normativa OIT 

2. Legislación Nacional 

iii. La administración del trabajo 

iv. Empleadores y sus organizaciones 

v. Trabajadores y sus organizaciones 

c. Diálogo Social y Trabajo Decentes  

i. Definición OIT 

ii. Importancia 

iii. Principios 
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iv. Compromisos y acciones a nivel de país  

d. Formas de relación de los actores de las 

relaciones laborales 

i. A través de la Cooperación 

ii. A través del conflicto 

e. Relaciones Industriales 

i. Definición 

ii. Objetivos 

iii. Armonía en la relación laboral 

iv. Prevención de Conflictos 

v. Aumento de la productividad 

vi. Diálogo social busca la Paz social 

f. Elementos de las relaciones industriales 

i. Confianza 

1. Cumplimiento de las obligaciones 

legales 

2. Estándares Fairtrade 

3. Rol de gestión humana 

4. Responsabilidad de los 

representantes de los 

trabajadores(as) 

ii. Información 

iii. Prácticas y Procedimientos 

iv. Diálogo y Negociación Colectiva 

 

 

Por la complejidad de los temas es importante un 

adecuado manejo de tiempos, le sugerimos lo siguiente:  

Presentación de la temática, objetivos del 
taller y presentación de participantes 

20 minutos 

Sugerencia metodológica: incluir en la 
presentación, la Expectativa respecto al taller, 
Temores, y Compromisos.  Asegurar que esto 
es revisado al final de este taller y los que se 
articulan, es además una herramienta de 
evaluación. 

Introducción al taller:  Conversatorio sobre 
Comercio justo y las obligaciones y beneficios 
a nivel laboral y social 

10 minutos 

Sugerencia metodológica: Realizar un 
conversatorio para romper el hielo y articular 
el escenario de Comercio Justo al escenario 
laboral de cada país. 

Relaciones laborales  60 minutos 

 

 

Recomendaciones 
metodológicas… 

Dada la complejidad de los 
temas a tratar es importante 
realizar una presentación clara 
de la temática y articular 
procesos de diálogo y debate, 
finalizando con actividades en 
grupo a fin de asegurar que 
los temas tratados han sido 
apropiados por los y las 
participantes. 

En situaciones en que la 
relación de confianza está 
fracturada entre la gerencia y 
la representación de 
trabajadores, es importante no 
dejar pasar las situaciones que 
están generando conflictos y 
articularlas a la temática, para 
luego poder trabajarlas en el 
módulo de manejo de 
conflictos. 

 

 



JULIA MALQUIN ARAUZ 5 

 

Sugerencia metodológica: Realizar una 
exposición general y a través del diálogo con 
los y las participantes articular a la realidad 
local los temas expuestos. 

Diálogo Social y Trabajo Decente 60 minutos 

Sugerencia metodológica: Realizar un 
ejercicio dividiendo a los participantes en 
grupos alrededor de los 2 temas.  Diseñar un 
ejercicio a fin de que se pueda identificar con 
la realidad local. 

Formas de relación de los actores en las 
relaciones laborales 

60 minutos 

Sugerencia metodológica: Realizar un 
ejercicio de identificación de prácticas y 
conflictos 

Relaciones Industriales 30 minutos 

Sugerencia metodológica: Exposición y 
conversatorio sobre el concepto 

60 minutos 

Sugerencia metodológica: ejercicio a partir 
de un caso práctico para identificar el alcance 
y su articulación con la gestión humana. 

Elementos de las relaciones industriales 30 minutos 

Sugerencia metodológica: Ejercicio sobre 
confianza  

30 minutos 

Sugerencia metodológica: ejercicio sobre el 
alcance de la información 

30 minutos 

Sugerencia metodológica: Revisión de 
prácticas y procedimientos (estudio de caso) 

30 minutos 

Sugerencia metodológica: caso práctico de 
diálogo social 

Cierre de la primera jornada  
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A tener en cuenta: 

 

Si durante el taller, se presenta una situación tensa y denuncias sobre violaciones a derechos de 

trabajadores, se recomienda que, desde la experticia y formación solicitada a quien facilita el taller, 

no dejar de lado las problemáticas identificadas, realizar una lectura de los problemas presentados 

y buscar dar un cambio de mirada a los problemas tratando de identificar las causas, identificar las 

carencias, las necesidades y proyectar hacia lo que se necesita para superarlos especialmente si 

se evidencia debilidad la parte procedimental y de gestión, no perder de vista en ningún momento 

que el taller está articulado a la gestión del talento humano y las capacidades que se requiere desde 

el área de gestión humana para un apropiado manejo de conflictos, identificación de debilidades y 

la capacidad para mejorar prácticas y procedimientos. 

Es importante, que la facilitación busque eliminar cualquier juicio de valor o que la capacitación 

pierda su naturaleza y se convierta en un espacio para denunciar casos particulares. 

 

Día 3 

 

Manejo de Conflictos 

 

1.  El Conflicto 

a. Características 

b. Tipos de conflicto 

c. Partes 

2. Prevención de conflictos 

a. Responsables 

b. Habilidades 

c. Prácticas y procedimientos 

3. Diálogo y negociación directa 

a. Características 

b. Herramientas 

4. Mediación 

a. Pasos 

b. Herramientas 

5. Evaluación conjunta de las experiencias de negociación directa y negociación colectiva 

6. Identificación conjunta de temas que deben ser atendidos 

7. Revisión de procedimientos 

8. Conclusiones, propuestas, acuerdos 

 

Por la complejidad de los temas es importante un adecuado manejo de tiempos, le 

sugerimos lo siguiente:  
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El conflicto 30 minutos 

Sugerencia metodológica: Conversación a 
partir de una pregunta generadora 

Prevención de conflictos 60 minutos 

Sugerencia metodológica: Realizar un 
ejercicio y luego derivar en un conversatorio. 

Diálogo y negociación directa  30 minutos 

Sugerencia metodológica: Exposición 
conceptual 

60 minutos 

Sugerencia metodológica: Ejercicio de 
negociación con cambio de roles, el ejercicio 
debe adaptarse al contexto local. 

Mediación 120 minutos 

Sugerencia metodológica: Exposición 
general, y ejercicios sobre los pasos y 
destrezas 

Experiencia de negociación colectiva 60 minutos 

Sugerencia metodológica: Trabajos en 
grupo sobre casos para luego realizar un 
conversatorio sobre las conclusiones de cada 
grupo.  Elaborar los casos en función de 
diferentes realidades, no necesariamente 
articuladas a la situación local, podrían ser 
considerados casos considerando 
negociaciones a nivel de empresa, a nivel de 
producto, incluso a nivel de país. 

Identificación de temas que deben ser 
atendidos 

90 minutos 

Sugerencia metodológica: Trabajos en 
grupo cambiando los roles, para identificar 
puntos de encuentro entre empleadores y 
trabajadores. 

Revisión de procedimientos 60 minutos 

Sugerencia metodológica: Exposición general 
y conversatorio con los y las participantes. 

Conclusiones, propuestas y acuerdos Diálogo de cierre 
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A tener en cuenta: 

 

Es importante que este taller esté articulado a los dos primeros realizados y por tanto, aunque existe 

un diseño metodológico y de contenido, este podría variar si durante los dos primeros días se 

evidenció un nivel alto de conflictividad y falta de confianza entre las partes. 

Es importante recordad, que el objetivo del taller es la creación de capacidades para el manejo de 

conflictos y podría mirarse como una oportunidad el abordaje de los conflictos existentes que son 

globales y colectivos para transformarlos en ejercicios que se articulan a la temática planteada. 

Si el nivel de tensión es alto entre los participantes, el trabajar sobre cambios de roles ayuda a 

aliviar tensiones, respecto al manejo de la temática, se recomienda partir con un ejercicio de 

negociación que ayude a procesar la tensión y mantener los roles diferenciados a lo largo de la 

jornada, el verse en la posición del otro y mirar cómo se es visto y lo que la contraparte proyecta 

respecto a lo que espera alcanzar, podría brindar elementos que contribuyan a identificar soluciones 

y estrategias que puedan ser aplicadas por las personas responsables de gestión humana. 

 

Resultados esperados: 

 

Al final de este primer proceso se busca: 

 

a) Personas participantes estén sensibilizadas sobre los temas y que puedan diferenciar las 

diferentes categorías abordadas durante los talleres; 

b) Evaluación sobre el estado de la relación industrial existente entre las diferentes 

organizaciones o empresas participantes; 

c) Puntos de conflicto identificados; 

d) Disposición al diálogo social; 

e) Evaluación de las capacidades de las personas responsables de gestión humana para la 

prevención y manejo de conflictos. 

 

Ejercicios de diálogo social 

 

Marco de referencia: 

El proyecto tiene como objetivo crear capacidades entre las personas participantes que 

contribuyan a la construcción de relaciones industriales maduras, en este escenario es 

importante asegurarse que lo aprendido en los talleres se traduzca en acciones o prácticas en las 

organizaciones o empresas. 
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En este contexto, parte de los acuerdos establecidos con las 

personas participantes es realizar ejercicios de diálogo social con la 

participación de la persona que facilita el proceso como 

observadora, ya que permite mirar el nivel de apropiación del 

conocimiento así como las debilidades que deben ser cubiertas en 

una etapa posterior. 

El objetivo a alcanzar son: 

 Contribuir en la creación de confianza y puentes de 

diálogo entre las organizaciones de los trabajadores(as) 

y las organizaciones de productores, como punto de 

partida; 

 

Metodología: 

En el taller de manejo de conflictos, en los acuerdos finales 

proponer a las organizaciones participantes la posibilidad de realizar 

un ejercicio de diálogo con los representantes de los 

trabajadores(as). 

Las condiciones para este ejercicio de diálogo son: 

1. La invitación al diálogo la realiza formalmente la Organización 

de Pequeños Productores a la organización(es) que representa 

a los trabajadores.  Se recomienda diligenciar una comunicación 

formal que contenga al menos la siguiente información: 

a. Saludo inicial; 

b. Fecha programada para la reunión, tenga en cuenta que 

debe realizarse en horario de trabajo; 

c. Temas propuestos por parte de la organización (como es 

un ejercicio al menos uno máximo dos); 

d. Solicitud de confirmación de la reunión y los temas de 

interés de la organización de los trabajadores (como es 

un ejercicio al menos uno máximo dos); 

e. Comunicar que se han tomado las previsiones respecto 

a informar a los jefes inmediatos. 

 

2. Como es un ejercicio, debe estar claro que el objetivo es el 

análisis de los temas propuestos, no debe existir ninguna otra 

pre-condición, como el que de forma obligatoria se llegue a un 

acuerdo.   

 

3. El o la facilitadora, brinda las instrucciones del proceso de 

diálogo inicial, a las dos partes estando estas claras, se inicia el 

 

A tener en cuenta… 

El ejercicio de diálogo social 

no debe ser impuesto, tanto 

representantes de 

trabajadores como directivos y 

gerencias de las 

organizaciones participantes 

sobre una base voluntaria 

postulan para este ejercicio.  

Si las relaciones con la 

organización de trabajadores 

están deterioradas y existe la 

voluntad para realizar el 

ejercicio asegúrese de que las 

expectativas iniciales de las 

dos partes estén claras y más 

que observación es importante 

la facilitación del diálogo. 

 

Importante 

Considere para este proceso 
la estructura de la 
organizanización de 
trabajadores(as) y las 
instacias formales de diálogo 
que tienen definidas. 

Si se trata de un comité 
sindical, es importante que se 
asegure que instancia es la 
llamada para realizar este 
ejercicio.  Consulte con los 
representantes de los 
trabajadores(as) si están 
facultados para realizarlo. 
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proceso y la facilitación observa el desarrollo del mismo.  Las instrucciones mínimas a tener 

en cuenta son: 

 

a. Explicar en no más de 5 minutos el objetivo del ejercicio; 

b. Explicar la estructura del diálogo respecto a: 

i. Introducción inicial; 

ii. Confirmar que las personas en este proceso están autorizadas para ser parte 

del diálogo y que están facultadas incluso a construir acuerdos si es que esta 

posibilidad se presenta; 

iii. Tiempo requerido para la actividad; 

iv. Registro del ejercicio (memoria o acta); 

v. Cierre 

Se entiende por facilitación del diálogo: 

 Asegurar el cumplimiento de la estructura de diálogo acordada con las partes; 

 Apoyar el manejo de tiempos para los temas; 

 Actuar en situaciones que la reflexión podría derivar en confrontación, lo que significa 

replantear el tema, rescatar los intereses comunes respecto al tema en análisis, dar el 

cierre al tema rescatando los puntos comunes de las partes, precisando el espíritu del 

ejercicio, que es la reflexión sobre un tema en común. 

Desde un enfoque de aprender-haciendo, es importante asegurar que quienes hacen parte de 

este proceso puedan apropiarse de conceptos, enfoques y técnicas que contribuyan a mejorar los 

procesos internos de evaluación, por consiguiente al final del ejercicio, la persona que lo facilita 

debe brindar recomendaciones finales sobre el mismo y una lectura de las fortalezas y 

debilidades. 

Si existe más de una organización que decide realizar el ejercicio, se puede programar al final del 

ciclo de diálogo un conversatorio para la reflexión conjunta del mismo, para crear un espacio 

de apertura de las partes participantes, se pueden organizar dos sesiones de no más de 4 horas 

cada una, con representantes de las organizaciones y representantes de los trabajadores. 

El objetivo de este conversatorio es: 

Retroalimentar por separado, representantes de trabajadores y representantes de gerencia, las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en el proceso de construcción 

del diálogo social, definir colectivamente una estrategia para la construcción del diálogo social que 

derive en el abordaje de temas sensibles para los dos grupos y en la negociación colectiva. 

Construir colectivamente buenas prácticas en la construcción del diálogo social 
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Contenido: 

El proceso de retroalimentación puede tener la siguiente 

estructura de contenido: 

a. Trabajo decente:  articular la temática de los días 

anteriores y vincular la importancia del diálogo social como 

uno de los elementos que contribuyen a ese proceso; 

 

b. Diálogo social:  Reflexión conjunta sobre la experiencia 

y extrapolarla hacia: 

 

a. Productividad: ¿Cómo el diálogo social puede 

incidir en la productividad?, ¿Cómo se articula 

gestión humana con gestión productiva?, 

¿Oportunidades que pueden identificarse? 

b. Ambiente laboral: ¿Cómo el diálogo social puede 

evitar conflictos en el lugar del trabajo?, ¿Cuáles el 

papel de gestión humana? 

c. Alcance: ¿Qué tipo de pasos se deben dar para 

fortalecer los procesos de diálogo?, ¿Es posible 

llegar a una negociación colectiva, o hay etapas 

que superar antes? 

d. Voluntad y compromiso: ¿Qué se requiere?, 

¿Cuál es el papel de gestión humana en esta 

construcción?, ¿Qué compromisos son 

fundamentales?, ¿Qué significa negociar de buena 

fe?, ¿Cómo se construye confianza? 

 

c. Negociación: como se construye una estrategia de 

negociación, que debilidades y fortalezas encontraron en 

el ejercicio de diálogo, que debe mejorar.  Considerar para 

este tema: 

a. ¿se definieron los objetivos con claridad? 

b. ¿se analizó previamente los costos/beneficios del 

tema a ser tratado? 

c. ¿se prepararon los temas considerando variables, 

económico-financieras? 

d. ¿tiene información de cómo las organizaciones o 

empresas del sector manejan el tema? 

e. ¿si los temas han sido tratados anteriormente, y 

fueron rechazados, cuáles fueron los argumentos? 

f. ¿Cómo estuvo el terreno del diálogo?, ¿qué estrategias se adoptaron? 

 

  

Considerando que se 

manejan 4 horas, 

dependiendo del número 

de participantes y 

organizaciones se puede: 

a) Pocos participantes 

y Pocas 

organizaciones:  se 

pueden entregar 

tarjetas de colores 

para debilidades y 

fortalezas, y ubicarlas 

en un solo tablero. 

b) Más participantes y 

más organizaciones: 

en este contexto se 

pueden trabajar cuatro 

grupos para 

Productividd, 

Ambiente Laboral, 

Alcance, voluntad y 

compromiso.   

Recuerde que el objetivo 

es rescatar la lectura de la 

experiencia de diálogo de 

estos días y proyectarla.  

Los otros temas son 

introdcutorios para la 

capacitación final sobre 

trabajo decente y 

negociación colectiva. 

NOTAS 
METODOLOGICAS 
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¿Qué es el TRABAJO DECENTE? 

 

Marco de referencia:   

 

Para cerrar el módulo de relaciones industriales, es importante retomar el capitulo de trabajo 

decente, siendo uno de los objetivos del milenio y la articulación del trabajo decente para alcanzar 

una vida digna, no se puede desarticular el hecho de que siendo un compromiso asumido por los 

Estados y que mas tarde se traducirá en políticas y parte de las legislaciones de muchos países, 

es importante que gestión humana pueda sino incorporarlo en su gestión, al menos estar 

sensibilizada por la temática y poder orientar acciones que contribuyan a alcanzar este objetivo y 

por consecuencia que exista un mejoramiento y/o fortalecimiento de las relaciones industriales. 

Los objetivos a alcanzar son: 

1. Lograr que los y las participantes puedan tener una visión compartida del TRABAJO 

DECENTE, desde su enfoque global, que obviamente incluye el trabajo de los y las 

productoras, el trabajo doméstico y el trabajo asalariado; 

2. Incorporar la reflexión sobre la situación de las mujeres trabajadoras y sus derechos; 

3. Contribuir a la comprensión del proceso de negociación colectiva, su alcance en el marco 

del trabajo decente y la articulación con los procedimientos definidos en la legislación local. 

 

Metodología: 

Se considera la realización de un taller de capacitación de 12 horas de duración distribuidos en 

dos días, con la participación de representantes de las directivas de organizaciones de 

productores/empresas, gerencias, responsables de gestión humana, representantes de las 

organizaciones de trabajadores(as). 

Dependiendo del número de organizaciones participantes, se recomienda un número máximo de 

50 personas y la aplicación de metodologías participativas de aprendizaje. 

Se requiere de un espacio cómodo, que permita la realización de actividades grupales. 

La facilitación debe permitir la transmisión de contenidos así como el hacerlos asimilables y 

amigables, dada la complejidad  de las categorías a trabajar pueden generar confusión, es 

importante que la combinación con ejemplos y actividades para apropiación del conocimiento sea 

parte de la propuesta metodológica del facilitador(a). 

Se recomienda que el perfil de la persona que facilita este taller sea: 

 

1. Formación en derecho o derechos humanos; 

2. Conocimientos y experiencia en derechos humanos; 
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3. Experiencia en capacitación y utilización de 

metodologías de aprendizaje participativas; 

4. Experiencia en manejo de conflictos; 

5. Conocimiento de Comercio Justo. 

Se puede apoyar el taller con una presentación Power 

Point y evitar el formato de conferencia o seminario. 

Contenido: 

 Qué es el trabajo decente 

o Introducción 

o Constitución 

o Legislación Nacional 

o Comercio Justo 

 Trabajo decente y mujeres 

o Mujeres trabajadoras 

o Situación de las Mujeres Trabajadoras en 

el contexto nacional 

o Las mujeres trabajadoras en el comercio 

justo 

 Condiciones de trabajo en las 

Organizaciones/Empresas certificadas 

o Trabajo decente productores(as) 

o Trabajo decente trabajadores(as) 

o Trabajo reproductivo – trabajo decente 

o Estándares de comercio justo y prácticas 

de gestión humana 

 

Sugerimos la siguiente metodología y enfoque: 

QUE ES EL TRABAJO DECENTE 

Realizar una exposición introductoria considerando para 

ello los postulados de la OIT (Organización Internacional 

del Trabajo).  Un recurso interesante: 

http://www.ilo.org/public/english/dw/ilo-dw-spanish-web.swf 

 

 

Es importante asegurar el articular los postulados del 

trabajo decente a la realidad local, por esta razón cuando 

aborde el capítulo referente a la Constitución articule los 

objetivos estratégicos de la OIT: 

El objetivo de la OIT es 

promover oportunidades para 

que las mujeres y los hombres 

consigan un trabajo decente y 

productivo en condiciones de 

libertad, igualdad, seguridad y 

dignidad” . Este concepto es un 

eje integrador y dinamizador de 

los objetivos centrales de la 

OIT. 

El concepto se focaliza en el 

cumplimiento de cuatro 

objetivos estrategicos de la 

OIT: 

1. Los principios y derechos 

en el trabajo, que son un 

mandato histórico en la 

OIT y que se expresa en 

sus convenciones. 

2. Generación de empleo 

para escapar de la 

pobreza y la exclusión 

social. 

3. Protección social hacia 

los sectores más 

excluidos. 

4. Tripartismo y diálogo 

social (sólida 

organización de los 

trabajadores – 

empleadores- ministerio 

de trabajo fuerte) 

A TENER EN CUENTA 
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http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm 

 

1. Crear Trabajo  – una economía que genere oportunidades de inversión, iniciativa empresarial, 

desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y modos de vida sostenibles. 

2. Garantizar los derechos de los trabajadores  – para lograr el reconocimiento y el respeto de los 

derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en particular de los trabajadores 

desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación y leyes adecuadas que se 

cumplan y estén a favor, y no en contra, de sus intereses. 

3.  Extender la protección social  – para promover tanto la inclusión social como la productividad al 

garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo seguras, que les 

proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en cuenta los valores familiares y 

sociales, que contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida o reducción de los ingresos, 

y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada. 

4. Promover el diálogo social   – La participación de organizaciones de trabajadores y de 

empleadores, sólidas e independientes, es fundamental para elevar la productividad, evitar los 

conflictos en el trabajo, así como para crear sociedades cohesionadas. 

La recomendación metodológica para abordar estos temas, es el trabajo en grupo por cada 

objetivo estratégico, en cada grupo entregue una Constitución para que identifiquen los artículos 

relevantes al objetivo propuesto al grupo. 

Después de esta primera actividad, el o la facilitadora, entregará a cada grupo artículos de la 

legislación nacional, considere para este efecto, temas vinculados con gestión humana, 

legislación laboral o leyes aplicables al sector agrícola, esto dependerá de cada país. 

La segunda actividad consiste en realizar un conversatorio interno sobre como el postulado del 

trabajo decente puede ser visto desde las prácticas cotidianas cuales son mandatorias y como se 

aplican, y; las buenas prácticas que sobre cada tema han identificado las personas participantes 

del grupo. 

Luego cada grupo tiene la oportunidad de exponer las conclusiones de este proceso de reflexión 

interna, y la facilitación realiza un resumen general ubicando un mapa general de la situación 

del trabajo decente desde la mirada de las personas participantes cerrando la charla con la 

articulación de los estándares de comercio justo. 

  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/employment-creation/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/rights-at-work/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/social-protection/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/social-dialogue/lang--es/index.htm
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TRABAJO DECENTE Y MUJERES 

Manteniendo los grupos de trabajo de la actividad anterior, se realiza un conversatorio en grupo 

sobre la base de artículos de prensa referidos a la situación de la mujer. 

Se recomienda que la selección de los cuatro artículos de prensa aborde  las siguientes temáticas: 

Temas Elementos a ser considerados en el análisis1 

VIOLENCIA DE 
GENERO 

Acoso sexual 

Violencia física o sicológica 

DISCRIMINACION Acceso a educación 

Sistemas Patriarcales 

Informalidad en la contratación 

Situación de las mujeres trabajadoras en las áreas rurales 

Oportunidades de trabajo para mujeres 

MACHISMO Rasgos culturales:  hombres y mujeres 

El Machismo en el lugar de trabajo 

TRABAJO INFORMAL Mujeres en el sector informal de la economía 

El trabajo doméstico 

Techos de cristal 

Economía del cuidado 

Trata de mujeres 

 

Se propone realizar una reflexión que reafirme los contenidos analizados en el ejercicio anterior y 

permita también visibilizar el trabajo de las mujeres en el escenario del trabajo decente. 

Es importante que las reflexiones no se circunscriban en el trabajo asalariado, es importante que la 

facilitación del taller contribuya a mirar el trabajo decente asalariado y no asalariado. 

Volver al mapa general de la situación del trabajo decente, e incluir los temas resultantes de esta 

reflexión, incluyendo las buenas prácticas existentes y potenciales en el área de gestión humana. 

  

                                                 
1 El artículo de prensa a ser elegido no debe contener todos los elementos con uno de ellos es suficiente. 
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CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES/EMPRESAS CERTIFICADAS 

El punto de partida es el mapa general que se ha construido a lo largo de la ejecución del taller, en 

este punto la facilitación debe promover la reflexión en torno a la aplicación de la normativa de 

comercio justo en las prácticas laborales cotidianas, la facilitación debe lograr obtener las prácticas 

implementadas en gestión humana que son conocimiento de las personas participantes, 

diferenciando las prácticas regulares de las buenas prácticas. 

Bajo la consideración de que es un taller multi-actores, también surgirán ejemplos negativos, se 

sugiere que la facilitación no los descarte y añada una categoría de lo que hay que mejorar.  Es 

importante la reflexión y la contribución al debate sobre estas prácticas, porque la experiencia 

colectiva podría contribuir a generar propuestas de cambio.  Es importante que la facilitación del 

taller pueda genera un ambiente constructivo y participativo con los temas abordados. 

Resultados esperados: 

 Personas participantes, comprenden lo que significa el trabajo decente en el marco nacional 

y de las actividades cotidianas; 

 Responsables de gestión humana, tienen claridad del rol estratégico que cumplen en las 

organizaciones y como desde las buenas prácticas laborales pueden incidir en el 

fortalecimiento de las relaciones industriales; 

 

CONCLUSION FINAL 

El camino recorrido con este módulo busca contribuir al mejoramiento de las relaciones industriales, 

acercar las organizaciones de productores con las organizaciones de trabajadores, en los diferentes 

escenarios que existan de relacionamiento. 

Con estos talleres se busca generar la convicción de que los intereses de los y las productoras 

como de los y las trabajadoras pueden abordarse de tal forma que incidan en el fortalecimiento de 

sus organizaciones. 

El conflicto es parte de la vida, y lo que se necesita son las herramientas para poder manejarlos y 

convertir los problemas en una oportunidad de cambio para mejorar, las personas responsables de 

gestión humana deben tener la capacidad para lograr esta conversión y poder prevenir y manejar 

conflictos, además de tener la capacidad de relacionarse con representantes de los trabajadores y 

a partir de los intereses comunes buscar soluciones. 

Finalmente, la gestión del talento humano presenta en si misma varios desafíos, el incidir en el 

cumplimiento de los objetivos organizaciones sin dejar de lado el cumplimiento de las aspiraciones 

de los y las trabajadoras, en este sentido el que gestión humana pueda definir objetivos en sus 

planes que consideren estas aspiraciones es uno de los resultados de más largo alcance que se 

busca al final de este módulo. 


