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1. BIENVENIDA: 

 

El equipo de liderazgo les da una cordial bienvenida a todos los delegados participantes de esta 

Simulación de las Naciones Unidas - Simonu Bogotá Región 2020. Los Secretarios Generales y 

presidentes de comisión los acompañaremos durante este enriquecedor proceso que busca crear y 

promover espacios de debate, investigación y respeto por parte de los estudiantes de Bogotá. Lo 

anterior, con el fin de encontrar posibles soluciones a las problemáticas de diversa índole que nos 

aquejan hoy en día. 

 

En Simonu nos mueve el deseo de motivar en ustedes la importancia de ser no solo jóvenes de Bogotá 

y Colombia, sino también de ser ciudadanos del mundo, por lo que brindamos herramientas por medio 

de las cuales ustedes desarrollarán habilidades que les permitan realizar una observación crítica del 

contexto en el que se desenvuelven y transformar realidades. Sabemos que esta será una experiencia 

inolvidable llena de gran aprendizaje. 

  

En esta oportunidad, les damos la bienvenida a la OIT 1 en donde trataremos temas de coyuntura que 

les permita a ustedes cuestionarse acerca de las problemáticas que vivimos y plantear posibles 

soluciones a estas. Recuerden que las pautas de comportamiento durante el evento y la metodología 

de trabajo en comisión pueden ser consultadas en el Manual de Procedimiento y del Estudiante. No  



 

 

 

olviden que la Mesa Directiva es la moderadora y facilitadora del trabajo en comisión; y los secretarios, 

el medio de ayuda a lo largo de toda la simulación. Es clave el adecuado uso de información sobre las 

temáticas a trabajar para plantear soluciones innovadoras y viables que demuestren su capacidad de 

resolver conflictos. 

  

2. TEMA: Condiciones y derechos laborales para los trabajadores del sistema de salud 

teniendo en cuenta la crisis sanitaria del Covid-19. 

En primer lugar, el respeto de las disposiciones fundamentales de las normas internacionales del 

trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo (SST), las modalidades de trabajo, la 

protección de categorías específicas de trabajadores, la no discriminación, la seguridad social o la 

protección del empleo es una garantía de que los trabajadores, los empleadores y los gobiernos pueden 

mantener unas condiciones de trabajo decente mientras se ajustan a las consecuencias socioeconómicas 

de la pandemia de COVID-19. 

En segundo lugar, hay una amplia gama de normas del trabajo de la OIT en materia de empleo, 

protección social, protección de los salarios, promoción de las pymes o de cooperación en el lugar de 

trabajo que contienen orientaciones específicas sobre medidas de política que podrían alentar la 

utilización de un enfoque centrado en las personas para abordar la crisis y el período de recuperación 

posterior. 

Sus orientaciones se extienden a la situación específica de ciertas categorías de trabajadores, tales 

como el personal de enfermería, las trabajadoras y trabajadores domésticos, los trabajadores migrantes, 

la gente de mar o los pescadores, que como sabemos, son muy vulnerables en el contexto actual. 

El respeto de estas normas también contribuye a fomentar una cultura de diálogo social y de 

cooperación en el lugar de trabajo, lo cual es determinante para cimentar la recuperación y prevenir 

una espiral descendente del empleo y de las condiciones de los trabajadores durante la crisis y en el 

período posterior a ésta. Las normas internacionales del trabajo establecen un marco justo y equitativo, 

encarnan la resiliencia frente a situaciones concretas del mundo del trabajo y son fundamentales para 

responder de manera duradera y sostenible a las pandemias, incluida la de COVID-19. Estas normas, 

que se formularon a todo lo largo del siglo pasado, y se examinaron periódicamente y se revisaron 

cada vez que era necesario, responden a la evolución del mundo del trabajo, con el propósito de 

proteger a los trabajadores y teniendo presentes las necesidades de las empresas sostenibles. En 2019, 

la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo reafirmó que la elaboración, la 

promoción, la ratificación y el control del cumplimiento de las normas internacionales del trabajo 

tienen una importancia fundamental para la OIT. (OIT, 2020) 

Todos los instrumentos jurídicos de la OIT establecen un nivel básico de normas sociales mínimas 

acordadas por todos los actores de la economía mundial. Los países podrán implementar niveles más 

altos de protección y medidas ampliadas a fin de mitigar las repercusiones de la crisis. 

Las normas internacionales del trabajo contienen orientaciones específicas para proteger el trabajo 

decente en el contexto de la respuesta a la crisis, lo que incluye orientaciones que pueden guardar  



 

 

 

relación con el brote actual de 6 COVID-19. Una de las normas internacionales más recientes, la 

Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), que 

fue adoptada por abrumadora mayoría por todos los mandantes, pone de relieve que para responder a 

las crisis es necesario asegurar el respeto de todos los derechos humanos y el imperio de la ley, incluido 

el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de las normas internacionales del 

trabajo. La Recomendación destaca un planteamiento estratégico para responder a la crisis, incluida la 

adopción de un planteamiento gradual y multidimensional que ponga en práctica estrategias coherentes 

y globales para posibilitar la recuperación y potenciar la resiliencia. (OMS, 2020) 

En pleno desarrollo de la pandemia, resulta importante tener claridad respecto al perfil patológico y 

tasa de contagio del coronavirus SARS-CoV-2, pues la mundialización creciente del COVID-19 

guarda una dimensión particular en referencia a la vulnerabilidad que representan los casos de 

contagios y fallecimientos por esta enfermedad, así como en referencia a la capacidad de generar 

inmunidad en la población. Sin embargo, la vulnerabilidad que representa la pandemia del COVID-

19, no sólo está dada por la morbimortalidad que el coronavirus SARS-CoV-2 genera, pues también 

se producen condiciones adversas respecto a la economía, lo espacial y lo sanitario-institucional. Por 

ejemplo, está lo relacionado con el alto grado de incertidumbre económica en la que se encuentra el 

proletariado mundial, a raíz de la coyuntura histórica entre la crisis sanitaria por COVID-19 y la crisis 

económica actual. Si bien desde 2007 la economía mundial se encontraba ya en crisis, en pleno 2020 

ésta se vio nuevamente patentada y reactualizada, por la caída estrepitosa de los precios del petróleo 

durante los meses de abril y mayo. (OMS, 2020) 

La coyuntura del COVID-19, ha terminado por agudizar las consecuencias de la actual crisis 

económica que a nivel mundial se ha producido. La crisis sanitaria que actualmente se vive, se ha 

traducido en un incremento en la tasa de desempleos por el cierre o situación crítica de pequeñas y 

medianas empresas, a consecuencia de las medidas y de las estrategias, que a nivel de los distintos 

gobiernos se han impulsado, para intentar desacelerar el crecimiento de casos confirmados y muertes 

por COVID-19. La gestión política del COVID-19, ha recrudecido los efectos de la crisis económica, 

por lo que la población se ha visto vulnerable al vivir cierto desasosiego, en tanto que las personas no 

tienen trabajo o han visto reducidos sus ingresos dada la contracción del mercado y la falta de políticas 

de asistencia económica y social, que los gobiernos de sus respectivos países deberían de aplicar para 

contrarrestar los efectos derivados de la emergencia sanitaria. (Luna-Nemecio, 2020) 

3. ENFOQUE: Establecimiento de condiciones que posibilitan el óptimo servicio y cumplimiento 

de los derechos laborales. 

Texto clave: “LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO” 

Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/publication/wcms_decl_wp_11_sp.pdf 

Los principios y derechos fundamentales en el trabajo se han convertido por consenso para la 

comunidad internacional en la base social de la economía mundializada, muestra de ello es la existencia 

de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_wp_11_sp.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_wp_11_sp.pdf


 

 

 

Seguimiento (adoptada en la Conferencia internacional del Trabajo en su 86.a reunión, Ginebra, el 18 

de junio de 1998) y por la que todos los Estados Miembros de la Organización adquieren un 

compromiso de respetarla y promoverla. 

El Estado actual se basa por tanto en una distribución igualitaria de derechos, deberes y beneficios (la 

llamada justicia redistributiva); es decir que, sobre la base del interés común, se garanticen los medios 

para que aquellos más desfavorecidos y por tanto “desiguales” tengan las mismas oportunidades de 

ejercer sus “potencialidades” mínimas en todos los ámbitos y poder así desarrollar la esencia de su 

libertad. Como señala Rawls (1971, pág. 5) un estado será justo cuando sus ciudadanos estén 

preparados para afirmar una serie de principios característicos que permitan asignar derechos y deberes 

básicos a cada persona y determinar cuál es la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de 

la cooperación social. En este contexto de justicia, adquiere relevancia singular el concepto de derechos 

humanos o fundamentales como expresión “jurídica” de los valores esenciales de la comunidad. En 

efecto, todo ser humano tiene derecho a un mínimo respeto debido al individuo como tal que supone 

la existencia de límites morales a cualquier acción externa. Toda persona tiene derecho a ejercer su 

libertad sin que se le interfiera y sin que él interfiera en otros individuos. Se trata, en fin, de un derecho 

igual para todos y que nace de la propia naturaleza del individuo en la sociedad. Ser tratado de igual 

forma es un indicador de justicia y por ello ser tratado de forma justa, supone ser considerado de forma 

equitativa y leal. 

En el ámbito laboral, el Estado social concilia los valores de seguridad y libertad, dotándolo así de 

legitimidad. En efecto, el Estado presta servicios públicos asegurando a los ciudadanos el acceso a los 

servicios fundamentales y permitiendo a la vez que se acreciente los derechos individuales de los 

ciudadanos, incrementar su solidaridad. Al mismo tiempo el Estado establece las reglas del empleo, 

bien ejerciendo una tutela directa sobre la relación laboral, bien facilitando el desarrollo de la 

autonomía colectiva, protegiendo así al trabajador de posibles riesgos que afecten su capacidad de 

ganancia. 

Los derechos fundamentales en el trabajo son, como se ha venido mencionando, la expresión de la 

libertad del individuo en el ejercicio de su actividad productiva y profesional. Son instrumentos básicos 

que garantizan algunos aspectos centrales de su desarrollo en una faceta esencial de su vida, aquélla 

que le permite ejercer sus capacidades en tanto que ser útil en la comunidad y recibir por ello un fruto 

económico. El individuo necesita, por tanto, libertad para elegir una profesión protegiéndole del trabajo 

forzoso y moralmente inaceptable (como el caso del trabajo infantil que limita su desarrollo futuro). 

Necesita así mismo, acceso libre a su actividad a través de la existencia de una igualdad real y efectiva 

y la protección para ejercer libremente sus derechos a través de otra libertad, la sindical. Esas libertades 

sólo pueden garantizarse a través de la existencia de derechos mínimos que permitan su ejercicio sin 

límites y sobre bases generales de igualdad: esos son los derechos fundamentales. 

Los trabajadores tienen la responsabilidad de cooperar con el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de SST que incumben al empleador, acatando las medidas de seguridad prescritas, velando, 

dentro de los límites razonables, por la seguridad de las otras personas (incluso evitando exponer a 

otras personas a riesgos de seguridad y salud) y utilizando los dispositivos de seguridad y el equipo de  



 

 

 

protección correctamente.  Las medidas de seguridad e higiene del trabajo no deberán implicar ninguna 

carga financiera para los trabajadores.  Los acuerdos laborales en los lugares de trabajo deberán prever 

que los trabajadores tienen la obligación de informar de inmediato a su superior jerárquico acerca de 

cualquier situación que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro inminente y grave para  

su vida o su salud. Mientras el empleador no haya tomado medidas correctivas, si fuere necesario, no 

podrá exigir de los trabajadores que reanuden una situación de trabajo en donde exista con carácter 

continuo un peligro grave e inminente para su vida o su salud. Artículo 18 del Convenio núm. 155. 

Artículo 14 del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) y artículo 4 del Protocolo de 

2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981. Artículo 19 del Convenio 

núm. 155 y párrafo 16 de la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 

164). Artículo 21 del Convenio núm. 155. Artículo 19, f), del Convenio núm. 155. Todo trabajador 

debería ser informado, de manera conveniente y adecuada, de los riesgos para la salud que entraña su 

trabajo. 

En este contexto es indispensable considerar que si bien la acción para hacer cumplir los principios 

puede hacerse desde la perspectiva de un principio particular (aquel por ejemplo donde se consideren 

más oportunidades de hacer efectivo su cumplimiento), este no debe ser concebido como un ámbito 

independiente y debe integrarse en una óptica general. La acción focalizada en un único principio sin 

integrar el panorama general puede generar distorsiones mientos del mercado de trabajo. Es el caso 

por ejemplo de un proyecto financiado por una Organismo Internacional para apoyar el microcrédito 

para mujeres pobres en dos comunidades Uganda (ver Kasente, 1998) donde la acción limitada y 

enfocada sólo para garantizar la igualdad a este grupo generó mayores inequidades, pobreza y trabajo 

infantil. En efecto, las mujeres en esas regiones por razones culturales y económicas basadas en 

criterios discriminatorios no accedían a los créditos ni podían realizar la comercialización de sus 

productos agrícolas. El crédito adjudicado permitió el desarrollo económico, pero no generó en los 

hombres una actitud modificada de trabajar con y para las mujeres. Las tierras explotadas por mujeres 

se encontraron con mejores semillas, más capacidad y mejores condiciones para obtener producción, 

pero sin mano de obra efectiva (los hombres no querían, ni podían culturalmente trabajar), lo que las 

condujo a emplear a sus hijos al trabajo, sin condiciones laborales mínimas y aparecer en la comunidad 

como más segregadas. (OIT, 2002) 



 

 

 

Fuente: LR (2020) En América Latina se aceleró la tasa de desempleo por el efecto de la pandemia 

https://www.larepublica.co/   

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 En este comité tendremos 6 momentos, que nos permitirán comprender el trabajo a realizar: 

https://www.larepublica.co/


 

 

 

 
  

Los más importante en este debate será que reconozcas los derechos de cada trabajador, para 

que con tus compañeros consigas llegar a una solución positiva teniendo en cuenta el país que 

representas y es por esto por lo que es muy importante que respetes la posición de tus amigos, 

pero que mediante la conciliación puedan todos llegar a una conclusión. Utilizaremos también 

el formato virtual y motivacional que te permitirá resolver preguntas importantes en el 

momento de la actividad, estas preguntas las hacemos en forma de conversatorio para que todos 

participen, pero teniendo en cuenta el procedimiento parlamentario de Simonu, es decir, que 

deberás ser reconocido por los presidentes para tener la palabra. Una vez se hayan planteado 

las soluciones pasarás a crear su papel de trabajo. 

  

Debes tener claro que en este comité participarán como delegados de un país del mundo y que 

las personas que moderará la dinámica durante los dos días serán los presidentes de tu comisión. 

Estas personas serán las encargadas de dirigir a las delegaciones y colaborarán con el trabajo a 

realizar, también podrás pedirles apoyo en caso de tener alguna duda. 

  



 

 

 

Durante la dinámica deberás representar la posición de la delegación que representara, sus 

planes de acción, lo que ha sucedido en el país, lo que se tiene planeado realizar y de qué se 

trata la comisión. También deberás hablar en tercera persona, es decir “la delegación de… 

considera que…”, nunca “yo creo que…” “opino que…”, ya que como se dijo anteriormente 

representarán a la delegación, sin embargo ¡no tengas miedo a equivocarte! Recuerda que 

estamos en un espacio educativo y que todos estamos dispuestos a ayudarte.  

5.   ACERCA DE LA COMISIÓN: 

  

¿Qué hace la comisión? 

  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está consagrada a la promoción de la justicia social, 

de los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, persiguiendo su misión 

fundadora: la justicia social es esencial para la paz universal y permanente. 

 

La única agencia 'tripartita' de la ONU, la OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 

Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas 

promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. 

 

Actualmente, el programa de trabajo decente de la OIT contribuye a mejorar la situación económica y 

las condiciones de trabajo que permiten que todos los trabajadores, empleadores y gobiernos participen 

en el establecimiento de una paz duradera, de la prosperidad y el progreso.  

 

El objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores al reunir a 

gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas del trabajo, desarrollar políticas y 

concebir programas. La estructura de la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo 

derecho a voto que los gobiernos en sus deliberaciones, es una muestra del diálogo social en acción. 

De esta manera se garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales queden fielmente reflejadas 

en las normas laborales, políticas y programas de la OIT. (OIT, 2020)  

  

¿De qué órgano principal depende la comisión? 

  

Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la OIT realiza periódicamente importantes 

contribuciones a la labor de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual es el órgano más 

importante de las Naciones Unidas en términos de membresía y formulación de políticas. La 

experiencia y los conocimientos especializados de la OIT en la amplia gama de cuestiones del mundo 

del trabajo desempeñan un papel fundamental en la configuración del trabajo de la Asamblea General 

sobre regulación multilateral, paz, desarrollo y seguridad. 

 

 

La OIT realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales, los cuales cuentan con representantes 

de gobiernos, empleadores y trabajadores: 



 

 

  

➢ La Conferencia Internacional del Trabajo establece las normas internacionales del trabajo y 

define las políticas generales de la Organización. La Conferencia, que con frecuencia es 

denominada el parlamento internacional del trabajo, se reúne una vez al año. Es también un 

foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales. 

 

➢ El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT y se reúne tres veces al año en 

Ginebra. Toma decisiones sobre la política de la OIT y establece el programa y el presupuesto, 

que después es sometido a la Conferencia para su adopción. 

 

➢ La Oficina internacional del trabajo es la secretaría permanente de la Organización 

Internacional del Trabajo. Es responsable por el conjunto de actividades de la OIT, que lleva a 

cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del Director General. 

  

El Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en su labor por comisiones tripartitas que se 

ocupan de los principales sectores económicos. Además, reciben apoyo de los comités de expertos en 

materia de formación profesional, desarrollo de la capacidad administrativa, seguridad y salud en el 

trabajo, relaciones laborales, educación de los trabajadores y problemas específicos que afectan a las 

mujeres y a los jóvenes trabajadores. 

  

➢ La OIT organiza periódicamente reuniones regionales de los Estados miembros con el fin de 

analizar los asuntos que revisten especial interés para las respectivas regiones.  (OIT, 2020) 

  

¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

  

Los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de 

trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados 

con el trabajo. 

 

Trabajando de esta manera con temas, como los son: Administración e inspección del trabajo, la 

Agenda de desarrollo 2030, condiciones de trabajo, conocimientos teóricos y prácticos y 

empleabilidad, contratación ética, convenio sobre el trabajo marítimo, cooperativas, derecho del 

trabajo, desarrollo económico y social, discapacidad y trabajo, economía informal, empleo juvenil, 

empleos verdes, empresas multinacionales, empresas sostenibles, formas atípicas de empleo, futuro 

del trabajo, globalización, igualdad de género, igualdad y discriminación, libertad sindical, pequeñas 

empresas, plataforma de recursos de trabajo decente para el desarrollo sostenible, promoción del 

empleo, protección de la maternidad, protección social, pueblos indígenas y tribales, salarios, salud y 

seguridad en trabajo, plataforma de recursos de trabajo decente para el desarrollo sostenible, sectores 

e industrias, seguridad del empleo, tiempo de trabajo, trabajadores domésticos, trabajo infantil, trabajo 

decente, trabajo forzoso, tráfico humano y esclavitud, trabajo, paz y resiliencia, diálogo social y 

VIH/SIDA. 

 

 

 



 

 

Acerca de la OIT   

¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión (puede crear fondos, enviar tropas, aplicar 

sanciones, etc.)? 

  

Para apoyar la consecución de estos objetivos, la OIT cuenta con un bagaje único de experiencias y 

conocimientos sobre el mundo del trabajo, que ha adquirido a lo largo de casi 100 años de dar 

respuestas a las necesidades de trabajo decente, de medios de vida y de dignidad de personas alrededor 

del mundo. La OIT está al servicio de sus mandantes tripartitos y de la sociedad en general de diversas 

maneras, entre ellas: 

  

➢ Formulando políticas y programas internacionales para promover los derechos humanos 

fundamentales, mejorar las condiciones de trabajo y de vida, y aumentar las oportunidades de 

empleo. 

 

➢ Elaborando normas internacionales del trabajo respaldadas por un sistema singular de control 

de su aplicación. 

 

➢ Formulando e implementando, en asociación activa con sus mandantes, un amplio programa 

de cooperación técnica internacional, para ayudar a los países a llevar a la práctica dichas 

políticas. 

 

➢ Llevando a cabo actividades de formación, educación e investigación que contribuyen al 

progreso de todos estos esfuerzos. (OIT, 2020) 

  

Las normas internacionales del trabajo están respaldadas por un sistema de control que es único en el 

ámbito internacional y ayuda a garantizar que los países apliquen los convenios que ratifican. La OIT 

examina regularmente la aplicación de las normas en los Estados Miembros y señala áreas en las que 

se podría mejorar su aplicación. Si existe algún problema en la implementación de las normas, la OIT 

presta colaboración a los países a través del diálogo social y la asistencia técnica. 

  

La OIT ha desarrollado diversos medios de control de la aplicación de los Convenios y 

Recomendaciones por ley y en la práctica, tras su aprobación por la Conferencia Internacional del 

Trabajo y su ratificación por los Estados. Existen dos tipos de mecanismos de control: 

  

El sistema de control periódico prevé el examen de las memorias que presentan periódicamente los 

Estados Miembros sobre las medidas que han adoptado para poner en ejecución los convenios a los 

cuales se han adherido. 

 

Procedimientos especiales incluyen un procedimiento de reclamaciones y un procedimiento de quejas 

de aplicación general, así como un procedimiento especial en materia de libertad sindical. 

  

La OIT proporciona además asistencia para elaborar la legislación nacional y ayuda a los países a 

abordar los problemas en la legislación y en la práctica en conformidad con las normas internacionales 

del trabajo. (OIT, 2020) 



 

 

  

 

6.   CONCEPTOS CLAVE: 

Empleo: Empleo puede entenderse como la ocupación u oficio, que desempeña una persona en una 

unidad de trabajo, que le confiere la calidad de empleado, o desde el punto de vista del empleador, 

como aquel que ocupa a alguien en un puesto laboral, generando empleo, como sinónimo de trabajo. 

(DeConceptos.com) 

Derecho laboral: La rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen a 

raíz del trabajo humano se conoce como derecho laboral. Se trata del conjunto de reglas jurídicas que 

garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. 

(Definición.De) 

Condición laboral:  cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud 

de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones 

de organización y ordenación del trabajo. (Istas) 

Sistema de salud: Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos 

cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un sistema de salud necesita personal, 

financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y una 

dirección generales. Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a 

las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. (OMS) 

Emergencia de salud pública de importancia internacional: El Reglamento Sanitario Internacional 

(2005), o RSI (2005), establece la figura de la Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional (ESPII), ante eventos extraordinarios que se determine que constituyen un riesgo para la 

salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad, y podrían 

exigir una respuesta internacional coordinada. 

Una emergencia internacional se declara en casos de una enfermedad “grave, repentina, inusual o 

inesperada”; que tiene implicaciones para la salud pública más allá del Estado afectado; y puede 

requerir una acción internacional inmediata. (Ministerio de salud pública). 

Mercado laboral: Es aquel donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo. La oferta de trabajo 

está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo 

por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los trabajadores. (Economipedia). 



 

 

Tasa de desempleo:  

Fuente: Economipedia Tasa de desempleo https://economipedia.com/  

También conocida como tasa de paro, mide el nivel de desocupación en relación con la 

población activa, En otras palabras, es la parte de la población que estando en edad, condiciones 

y disposición de trabajar (población activa), no tiene puesto de trabajo. Según    

 

7.      CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

En la actualidad La OIT se ha consolidado como uno de los espacios más importantes en 

materia de prevención y elaboración objetiva de normas laborales internacionales, bajo los 

fundamentos y paramentos de organismo de naciones unidas, contando actualmente  con 187 

países representantes, por consiguiente, es importante que cada partícipe en su particularidad 

posea un amplio sentido histórico, con el objetivo de correlacionar situaciones, personajes y 

hechos, cuya importancia posea un amplio laxo con la fisonomía  actual. 

  

La OIT se fundó en el año 1919 en la conferencia de paz de parís liderada por los países aliados 

como parte del tratado de Versalles Firmado el 28 de junio del mismo año tomando vigencia a 

partir del año 1920, donde se detectan primitivos destellos conceptuales de ideas como justicia 

social con base al trabajo y trabajo respetable, con ello aportando como garante de paz. 

Posteriormente al finalizar la segunda guerra mundial en 1945 la OIT comienza a ser 

jurisdicción oficial de la organización de naciones unidas, con ello logrando un impacto a gran 

escala de normativas labores. 

  

En la historia han transcurrido hechos que le han dado sentido a la estabilidad de los 

trabajadores de diversas maneras, pero la más destacada ha sido el  medio puramente violento 

y arbitrario, una muestra de ello es la Dictadura proletaria al mando del ex presidente soviético 

Vladimir Ilich Lenin, en donde se evidencia un control económico en pro de las garantías 

laborales netamente proletarias, con ello impidiendo contribuir a un  trato equitativo, justo 

hecho que encaminó la soberanía de una nación a un escenario sociopolítico lúgubre y desigual, 

es importante aclarar que en el año 1917  no se reconocía un organismo de control  que llevase 

a cabo un seguimiento a las condiciones laborales internacionales tales como: la seguridad,  la 

salud y los salarios, por tanto hasta ese momento sería imposible darle sentido propio  a la idea  

denominada garantía laboral (hasta el  trascendental  trabajo hecho en 1919 del cual países 

como Francia gran bretaña, Rusia, fueron cabeza). 

  

https://economipedia.com/


 

 

 

Es posible localizar aportes de antaño como lo son la llamadas -conquistas sociales- cuya 

importancia hoy en día se mantiene vigente, donde se encuentran la jornada de 8 horas, las 

vacaciones, el sistema pensional, el sueldo mínimo, entre otras, provenientes de la revolución 

industrial dada entre los años (1750- 1840). 

  

En Conclusión, es evidente que los periodos de crisis han jugado un papel fundamental no solo 

para el avance, la reinvención y la evolución de algunos sectores, sino para el entendimiento y 

la construcción de nuevos sistemas, ahora bien, catástrofes como la crisis de 1929  (también 

conocida como la gran depresión), la crisis del petróleo en 1973, incluso la crisis financiera 

global presentada en consecuencia por la caída de la bolsa de valores en 2008, dejan en 

evidencia que las garantías de los trabajadores, incluso la formación de los futuros, es de 

suprema importancia para la consolidación de sociedades netamente estables  y cada vez más 

humanas. En la actualidad la crisis generada por el SARS-COV-2 (COVID- 19) ha disparado 

todos los sistemas de alarma a nivel mundial, tales como: el desempleo, las pocas garantías del 

personal de salud y demás sectores que se encuentran en condiciones precarias.  El día es 

responsabilidad de cada gobierno generar empleos de calidad para impulsar el crecimiento 

sostenible. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Nueva tribuna La OIT, cien años después, trata de definir qué es el trabajo 

https://www.nuevatribuna.es/  

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuáles son las condiciones laborales que se han dado durante la pandemia en tu país? 

¿Cuáles han sido las estrategias tomadas para las industrias en tu país? 

¿Cuál es la cantidad de desempleados en tu país? 

¿Cuáles han sido las medidas del gobierno para las personas de bajos recursos? 

¿Qué clase de ayuda han recibido las personas desempleadas 

https://www.nuevatribuna.es/


 

 

 

¿Se ha visto algún tipo de mejora teniendo en cuenta la situación actual en cuanto al desempleo en su 

país? 

¿Cuáles han sido las normas expuestas por la OIT en cada país? 
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