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2. ORDEN DEL DÍA

FIRMA

1. Presentación por parte del SENA sobre “Diseño de acciones de formación en competencias
básicas”.

3. DESARROLLO DEL COMITÉ
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO - CPCPSL: Inicia la sesión dando la bienvenida a la sesión
ordinaria de la Subcomisión del Sector Público.
CARLOS MARTÍNEZ – SENA: Saluda a la mesa, y menciona que en nombre del Director del SENA, el
doctor Prada y el doctor Mauricio Alvarado que es el director de formación. Expresa que le complace
presentar un documento final por parte del SENA de un módulo de formación de derecho fundamentales
del trabajo, porque es un módulo que va ser incorporado a todos los programas del SENA, desde el
nivel operario hasta el nivel tecnólogo y especializaciones tecnológicas, este es un trabajo en conjunto
con el sindicato, realmente es un trabajo que se desarrolló durante unas jornadas de trabajo en la
Escuela Nacional de Instructores (ENI), donde se pudo avanzar ,muy rápidamente en dos aspectos
fundamentales; 1 es la elaboración de una unidad de competencia, 2, programas de formación del
SENA, debe estar sustentado en una unidad de competencia y los programas técnicos estarán en una
unidad de competencia laboral. En esto que son de competencias transversales y básicas, el SENA los
denominó unas unidades de competencia especialmente para diseño curricular. No se utilizan sino
simplemente para el diseño curricular del SENA. Se elaboró ese trabajo se hizo con un equipo
acompañado del sindicato, se hizo una jornada inicialmente de una jornada completa haciendo el primer
componente y posteriormente, se hizo ya el diseño curricular, algunos lo llamaban malla curricular, el
SENA no lo puede llamar así porque no es una malla, simplemente es un diseño, la estructura curricular
con la cual los instructores se basan para hacer toda la programación y todo el desarrollo curricular.
Este documento se insertaría a los programas de formación, los que va la Ministerio de Educación
Nacional, son los de niveles de la educación superior que son lo tecnólogos y las especializaciones
tecnológicas, el resto de programas de formación son programas SENA, a los cuales simplemente se les
hacen un actualización al sistema y automáticamente ya ingresan hacer parte de currículo y se
comienzan a desarrollar.
Menciona que se está para iniciar el primer bimestre de 2017, es decir, enero 2017. Los programas:
auxiliar, operario, técnico y profundizaciones técnicas. Adicionalmente en la jornada pasada que se
estuvo trabajando con el grupo de la OIT y sindicato, se acordó que de pronto se hará un programa de
formación muy similar a este, con las mismas características para hacer un curso corto o
complementario para los tres tipos de formación que tiene el SENA, que son cursos específicos para las
empresas, entonces se desarrollaría un currículo paralelo en una duración de 40 horas para que sea
utilizado para cursos especiales.
El módulo de formación dura 48 horas, un crédito académico, y hace falta la aprobación por parte de la
mesa para que de ser así, a partir de mañana se comienza hacer la construcción definitivamente de los
diseños curriculares para que sea incorporado rápidamente, presentarlos al Ministerio para hacer una
actualización de registro calificado y se pueda iniciar todos los cursos en enero de 2017. Los únicos que
estarán endientes de aprobación serán los del Ministerio de Educación Nacional, serían los Tecnólogos
y las especializaciones tecnológicas.

Expresa que se hará una presentación del contenido de cada uno de los elementos, igualmente están
solicitando que la OIT haga la formación de los instructores. Menciona que está esperando la propuesta
del doctor Beethoven, la semana pasada se estuvo conversando con él, para que desde Turin avalen la
propuesta y se logre que los formadores de la OIT formen a los instructores del SENA, en este
componente de Derechos Fundamentales en el Trabajo porque el SENA no tiene experiencia en esto,
hay personas que han venido trabajando en algunos componentes pero en derechos fundamentales, la
experiencia la tiene la OIT.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Le solicita a Carlos informarle a la señora
Viceministra y a la mesa el número de estudiantes que se beneficiarían con este programa
CARLOS MARTÍNEZ – SENA: Menciona que son aproximadamente 1 millón de estudiantes al año en
todo en los 117 centros y sedes que tiene el país, que son los de la educación: operario, técnico,
tecnológico, especializaciones profundizaciones técnicas. Pero adicionalmente, ese cálculo no se puede
tener, con el curso especial que se pueden beneficiar todos los trabajadores que quisiera tomar ese
curso. Es decir, es un curso de corta duración, dos semanas más o menos, donde cualquier empresa o
cualquier persona se puede inscribir ese curso y se van desarrollando.
Precisa que el módulo es de carácter obligatorio que en todos pensum y currículo estén incorporados
este módulo.
Introduce la presentación, presenta a Hernando a Oviedo que es un profesor de la Escuela Nacional de
Instructores, tienen Maestría en Educación que los ha venido acompañando en este proceso y hará la
presentación de cómo está estructurado.
RICARDO VILLA - MINTRABAJO: Pregunta que ¿En el tema de formación complementaria también
incluye los cursos del SENA virtual?
CARLOS MARTÍNEZ – SENA: Responde que se puede virtualizar el curso, ya estuvo hablando con el
líder en el SENA, el curso se puede virtualizar para que se pueda desarrollar este curso desde el
componente virtual , pero ese se demora un poco más, porque el proceso se puede estar tardando 3 o 4
meses en el desarrollo del curso.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Menciona que se podrían ofrecer para el segundo semestre del
2017.
CARLOS MARTÍNEZ – SENA: Responde que sí.
BEETHOVEN HERRERA – OIT: Saluda a la mesa, y menciona que el presente acuerdo es la instancia
para que los nuevos trabajadores sean formados en sus derechos tanto por contabilidad, informática y
en inglés que se están cubriendo hasta ahora. El Acuerdo Nacional de 2015, consignó su compromiso
en la mesa de trabajo que se ha avanzado sobre esto y que se instaló el pasado mes de junio o julio.
Asimismo, menciona que se ha trabajado muy pluralista, dinámico, abierto, espontáneo con el equipo del
SENA y con el apoyo de Andrés Mauricio y Ricardo Villa, aquí presentes. Y se llegó a lo siguiente:
1. Reconocer que nunca antes un Gobierno se sienta a negociar y hacer un decreto para regular el proceso
de negociación, llegar a acuerdos y firmarlos. Tampoco hubo que tres centrales sindicales, 5

federaciones hicieran un sólo pliego y sentadas en el proceso de negociación. Por tanto resalta un
esfuerzo de concertación y diálogo que el país nunca antes había vivido.
2. En cuanto al contenido, el Acuerdo dice que se enseñaran los derechos fundamentales y del trabajo.
Esta ciudadanía con derecho a la vida, a la educación, al voto, cosa que el país necesita fortalecer hoy
más que nunca y en el marco de eso, los derechos laborales, al empleo digno, al no trabajo forzoso,
equidad de género con las mujeres, trabajo infantil, manejo de los riesgos y se haya llegado un acuerdo
integral con el SENA para que en esa lógica, derechos fundamentales y de trabajo, se arme este curso
que se va a presentar. Menciona que la OIT, por supuesto complacida de apoyar a este esfuerzo que
han diseñado. Se están para presentar el módulo a la Viceministra, que es un acuerdo de todos los
participantes y permite que ahora se pueda llevar al Ministerio de Educación, al Consejo Directivo del
SENA y aprobarlo para tenerlo en enero y que todos los programas, más de 400 que hay, esto sea
formación tan importante y básica como cualquier técnica que tenga experiencia el alumno.
Expresa que Aleyda Murillo, presidenta del Sindicato del SENA, ha sido invitada a las reuniones y ha
venido con sus compañeros, ha participado activamente para que sean incorporados sus aportes.
Menciona que la OIT tiene un centro de formación en Turin que todos conocen y un centro de tema
profesional en Montevideo. Expresa que hablando Carlos Martinez con su colega Ítalo, están buscando
una fórmula por la cual expertos de altísimo nivel, hagan formación del núcleo inicial del SENA y después
replicará esta formación en todos los centros. Comenta que están pensando en el expresidente de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Carlos Molina y la publicación sobre el
convenio de la OIT en Colombia. Menciona que el Magistrado ya tiene un trabajo de hace varios años.
También están pensando en un experto peruano radicado en Holanda, Miguel Calesa, quien viene a
Colombia con frecuencia, él es profesor de maestría en la Universidad del Externado, y la Viceministra
Catherine Bermudez, es PhD cum laude en derecho laboral en el Externado y dirige la maestría en
derecho laboral.
Expresa que el proceder es que Turin contrata esa formación, la ofrece, el SENA la financia y los
expertos de alto nivel hacen el primer núcleo de formación y luego que se replique a nivel nacional.
HERNANDO OVIEDO - SENA: Saluda a la mesa y menciona que les va a compartir el diseño que se ha

construido. Esto de común acuerdo con SINDESENA, es un sindicato que tiene una organización
pedagógica muy estructurada. Menciona que con SINDESENA se ha hecho un trabajo muy serio y la
estructura pedagógica muy desarrollada, y ya había bastantes avances sobre este módulo. Se hizo un
trabajo donde se tenían que empezar a reconocer cuál es el sistema del SENA para el diseño curricular.
Se trabajó en el diseño curricular desde el punto de vista de competencias se sabe que los derechos
humanos y los derechos fundamentales del trabajo no corresponde a una competencia laboral, se crea
entonces las unidades de competencia que permiten que se hagan estos diseños curriculares.
Para eso, el SENA desde el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, se estructuró una unidad
de competencia que les permitirá hacer todo el proceso legal en la institución para poder se reconocido
institucionalmente. Esta unidad de competencia sigue el mismo instructivo que se tiene para las normas
de competencia laboral donde se habla la recomendación de la unidad de competencia, para este caso,
son los derechos fundamentales del trabajo, tiene dos actividades claves: 1. Establecer las relaciones
sociales y 2. Defender la ciudadanía laboral y unas evidencias que son el evidente para poder
estructurar el diseño curricular. A partir del diseño curricular, el SENA empezó a construir lo que se llamó
módulo de formación para todas las universidades, las asignaturas.

El módulo de formación que proponen, es muy asociado con lo que es el desempeño o apropiación de
logros de la persona cuando pase por este módulo y lo que el aprendiz va a apropiarse de leerse los
derechos fundamentales del trabajo. Para ser incorporado se trabaja con una intensidad horaria de 48
horas, hay una justificación en la estructura del SENA, siempre los módulos tienen una justificación,
unos resultados de aprendizaje, unos conocimientos de conceptos y principios, los métodos de proceso
y criterios de evaluación.
Menciona que el doctor Beethoven estuvo acompañando al SENA en este proceso, y contribuyó mucho
en el reconocimiento del contexto nacional y el contexto internacional que tienen los derechos
fundamentales del trabajo y consideran que es importante que el SENA le aporte al país que personas
que sean capaces de reconocer sus derechos humanos y que lo sepa llevar desde todos los diferentes
estamentos que están relacionados para poder tener persona que sean dignas, puedan transformar los
contextos y respondan a las exigencias del mismo sistema de trabajo.
La propuesta está en el centro de resultados de aprendizaje, cuando se habla de resultados por
aprendizaje, ya se está hablando es una estrategia pedagógica e institucional que es la formación para
el trabajo y lo cual permiten mostrar las personas realmente son las que en ella se va a centrar todo el
proceso de aprendizaje, lo que implica también que se tiene que implementar estrategia ya
especializadas para formación, para personas adultas y que permita realmente haya ese cambio y esa
protección de lo que se quiere trasmitir. Los resultados también están estructurados en un modelo que
se llama el ciclo PHVA, esto permite garantizar la calidad de la formación y se encuentra estos
resultados de aprendizaje: 1. Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en los estudios
de los derechos humanos y fundamentales del trabajo, 2. Practicar los derechos fundamentales del
trabajo. 3 reconocer el mundo del trabajo como uno de los elementos primordiales para la movilidad
social y transformación vital y, 4. Participar en acciones solidarias orientadas a derechos humanos de
los pueblos y naturaleza. Expresa como observación personal, que el módulo considera que es muy
pertinente en este momento que vive el país.
Menciona que fue un trabajo que se hizo en varias sesiones con la Comisión que los acompañó tanto del
Ministerio del Trabajo como la OIT, donde se logró precisar los conocimientos que se requieren para
poder dar la estructura. El SENA los agrupó en 6 grandes unidades temáticas:
1. Trabajo en la transformación de la sociedad y el hombre: Lo que permite es que la persona sea capaz de
reconocerse como persona que sepa apropiarse de todos los elementos que le permiten proceder o
ubicarse en el contexto empresarial y en la vida.
2. Leyes Fundamentales y mandatos legales: Hubo gran importancia la participación del profesor
Beethoven que les hizo un llamado sobre el contexto de la OIT sobre el mundo del trabajo y a su interior
también se estructuró los aspectos legales como la Constitución en Colombia y derechos fundamentales
como el derecho a la vida, también los derechos políticos y civiles, el trabajo digno y también se habló
como el trabajo forzoso obligatorio que también influye directamente en el desarrollo del sector
productivo.
3. Derechos Fundamentales del Trabajo. Se habló también de los derechos fundamentales del trabajo como
son los derechos de desarrollo de la sociedad, hubo una propuesta interesante que se creara una caja de
herramientas la cual se busca que todo trabajador colombiano sepa de sus obligaciones y derechos que
tienen dese el punto fundamental sobre prestaciones sociales, seguridad social. También se habló del

nuevo concepto que existe en el mundo que son los trabajadores deben reconocer elementos que son
importantes para su bienestar y calidad de vida, como es la parte de la recreación, el deporte, la cultura,
la vida familiar y los derechos y libertades ciudadanas.
4. Derecho de la Asociatividad, normatividad nacional e internacional: SE trabajó sobre la importancia del
derecho de asociatividad y no se trató de dejar únicamente como el sindicalismo como una estrategia de
asociación sino que se evalúe todas las opciones que se tengan para esa oportunidad de asociación y
también se habló mucho de todo aquello que implique la libertad sindical, los derechos de asociación, el
derecho a la negociación colectiva, todo lo que tiene que ver aspectos de negociación en el mundo
laboral. También es importante que aprendan a manejar las herramientas que requieren para poder
ejercer su ciudadanía laboral y se habló mucho de la libertad de asociación.
Otro aspecto que fue importante para el SENA fue colocar todas éstas herramientas que están
relacionadas las herramientas que existen para poder reclamar con sus derechos y sepa también
manejar estas herramientas y saber los procedimientos que deben tener en cuenta para hacer todo este
tipo de peticiones que les permita su protección en el mundo del trabajo.
5. Derechos y deberes del talento humano: porque se pensó que no solamente pedir sino también qué
derechos y qué deberes tiene cualquier persona en el mundo empresarial, esto para poder ir acorde con
las líneas de una sociedad específicamente del sector productivo.
6. Derechos de Solidaridad o de los Pueblos: Fue un trabajo interesante, se analizó mucho los derechos de
tercera generación donde es importante explorar todo lo que está ocurriendo en este momento, la
responsabilidad de medio ambiente, la autodeterminación de los pueblos y desarrollo sostenible y
salubridad alimentaria, estrategias de impacto ambiental. También se manejan aspectos del posconflicto
y paz, la apropiación del avance y uso de la ciencia y la tecnología, y el desarrollo que permite una vida
digna y la entidad nacional cultural. En este capítulo se recogieron las propuestas que hicieron la OIT y
Ministerio del Trabajo. Menciona que estos dos proponentes les dio mucha luz de cómo consolidar estos
contenidos que son importantes para el proyecto.

Ya siguiendo con la metodología para el desarrollo de los currículos, se tienen una parte que se llama
conocimiento del proceso y es donde los aprendices están inmersos frente a los requerimientos del
sector productivo, entonces, ¿qué se espera por parte del SENA que ocurra?, que quienes participen en
este curso, sean capaces de:
-

Analizar de la fenomenología del mundo del trabajo y el desarrollo humano.
Identifiquen la naturaleza de los derechos humanos fundamentales.
Interactúen en el marco de los derechos humanos.
Argumenten el ejercicio de los derechos humanos.
Dimensionen el ejercicio del derecho a la huelga.
Integren acciones de solidaridad para la solidaridad de defensa del ser humano.
Comparen las condiciones del trabajo.
Analicen situaciones que repercuten en el desarrollo y seleccione los mecanismos.

Esta es la parte donde se parte para la evaluación, son los criterios de evaluación donde la persona que
realice el curso sea capaz de presentar estas evidencias que van a permitir que sí sean competentes
para ejercer el derecho de la ciudadanía.

Menciona que también está muy asociado con los resultados de aprendizaje, de ahí sigue el ciclo PHVA,
hasta poder tener la certeza de que a persona se haya apropiado del ejercicio de los derechos
humanos.
Eso es lo que en general se tiene para presentar. Pregunta a la mesa sí hay alguna inquietud.
BEETHOVEN HERRERA – OIT: Menciona que hubo el cuidado de no hacer una cosa solamente
teórica, educativa sobre derecho, porque para eso están los libros, sino un ejercicio práctico que el
trabajador pueda diligenciar sus cálculos de horas extras, vacaciones, aporte a seguridad social, riesgos
y conocimiento práctico de cómo procesar esa información. Debe haber un módulo en torno a
documentar eso, no un discurso teórico de aplicar sino la capacidad de asimilarlo y ejercerlo por parte
de los trabajadores en su vida real. Hay que decir que se supone que esta formación resultan
trabajadores más conscientes que pueden organizarse ahora más sindicatos fuertes que conseguirán
otras conquistas que hay que conseguir en el país, que lo que implica que las personas están
conscientes en sus derechos y los ejerza. Por esa razón es necesario incluir el componente práctico de
formación didáctica, del ejercicio concreto por parte del trabajador.
HERNADO OVIEDO – SENA: Responde que frente a la recomendación del profesor Beethoven el
numeral 4 segundo renglón, en caja de herramientas laborales está incluido el salario, las prestaciones
sociales, seguridad social y contratación. Y además se delegó, en el tercer renglón, la sociedad del ocio
que está incluido la recreación, deporte, arte, cultura y vida familiar.
CARLOS MARTINEZ – SENA: Expresa que toda la formación del SENA es evidentemente práctica, la
idea es que el aprendiz trabajador conozca todo esto que tenga bases con herramientas sólidas para
que puedan ir a la empresa y determinar sí le están pagando su caja de compensación, sí le están
pagando prestaciones sociales sí la seguridad social le están pagando y que aprenda a solicitar esas
cosas.
Expresa que el trabajador normalmente no sabe sí está afiliado o tiene seguridad social hasta cuando va
al médico y le informan que no está afiliado o no aparece su pago. Entonces él debe saber que tiene el
derecho de solicitarle al empleador que le entregue su planilla donde fue pagada s seguridad social. Esa
caja de herramientas ayudan que el aprendiz trabajador debe tener para que cuando vaya a la empresa
solicite esa información, esos son derechos que tienen como un posible trabajador de esa empresa.
BEETHOVEN HERRERA – OIT: Destaca que está el sindicato del SENA con su presidente Aleyda
Murillo, las federaciones de empleados públicos, está Ricardo Venegas de CGT cuyo presidente Percy
está operado y cuidándose, está también Tulio Roberto que es de CGT, está Pacho que es del ejecutivo
de la CUT, está Williams Reyes de Fenaltrase, está Carlos Torres de CTC, Nancy, y Vicky de CUT. Está
la gente del SENA, la parte curricular, Hernando Oviedo, está Carlos Martínez que se encarga de otras
labores, el abogado Hernando Alvarez que asesora al Director General. De modo que sí hay una reunión
en la que se debe estar, es ésta.
Manifiesta que cualquier inquietud o sugerencias son bienvenidas, aportes es la hora de hacer, todas las
críticas son posibles. De tal manera poder decir que el producto tiene una consensuada construcción,
está validado por la OIT, el Ministerio de quien depende el SENA finalmente, está de acuerdo.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Propone que inicie Francisco Maltés, quien ha

sido la persona que más ha solicitado el avance en esa materia.
FRANCISCO MALTÉS – CUT: Agradece al Gobierno que hayan acogido la petición de que haya el
acompañamiento técnico a la OIT, considera que es importante en el proceso y genera tranquilidad a
todo el mundo.
En segunda instancia, saluda el espíritu constructivo que ha tenido el SENA y los compañeros de
SINDESENA para buscar el camino que permita que una vieja aspiración de los trabajadores se
materialice y por supuesto agradecer a todos sus compañeros de las diferentes centrales y
confederaciones que han tenido la mejor actitud en esta discusión que se ha vuelto en torno a este tema.
Manifiesta que en este punto en concreto se va por buen camino y considera que va a dar mucho aliento
a la nueva cultura que necesita el país, lo que necesita el país es una cultura de mayor tolerancia y en el
SENA, sí bien es cierto, cumple una función de capacitar la fuerza de trabajo, ha habido una ausencia
muy importante en tema de los derechos de los trabajadores, sí se educa personas íntegras pues por
supuesto hay que enseñarles técnicas pero también con sus derechos y sus deberes, entonces
considera que es muy importante.
Sugiere que lo que ha presentado el SENA y SINDESENA con el apoyo técnico de la OIT, que es fruto
de un consenso sea discutido y avalado por esta subcomisión hoy, para poder dar trámite a que esto
pase al Consejo Directivo del SENA, pero sugiere que una vez se apruebe en la Subcomisión, haya una
reunión de esta Comisión, que los voceros del SENA, SINDESENA y OIT, que han construido esta
propuesta, una reunión informal con el Consejo Directivo del SENA para explicar los contenidos y los
alcances de esta propuesta, es decir, no se trata de llegar en frío, considera que hay que ambientarlo,
hacer una explicación más detallada, más tranquila. Para que la reunión del Consejo Directivo que, en el
buen sentido de la palabra, sea una reunión de trámite y sugiere que esa reunión, puede ser una reunión
de trámite sí se ambienta previamente, por supuesto debe estar presidida por la Ministra, con el
acompañamiento de la OIT, pero sugiere que se haga de este acuerdo, de este punto, un gran acto
protocolario porque está enmarcado, se está pensando y trabajando todos los que están en la mesa, es
que haya una ratificación de los acuerdos de la Habana y se genere un movimiento político. Sugiere que
esta reunión del Consejo Directivo pueda ser una gran reunión con la presencia de la Ministra,
Viceministra, OIT, y ¿por qué no?, pensar que en esta reunión esté la Subcomisión como invitados y
pensar en el Presidente de la República también, porque esto tiene unos alcances más grandes de lo
que de pronto se puedan imaginar. Va a significar que haya cambios a mediano plazo en el conjunto de
las organizaciones que se hace presencia en la mesa.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Manifiesta la importancia de este asunto y son conscientes del
impacto que llevará a la construcción de una nueva ciudadanía que conozca y reconozca como sujetos
de derecho y actores políticas que inciden, participan en la sociedad y que exijan y hagan valer sus
derechos en los diferentes espacios, sobre todo en el espacio de las relaciones laborales.
Propone que el 7 de octubre es el día del trabajo decente que se conmemora a todo el mundo, y en
Colombia lo determinaron como una norma como el día del trabajo decente y el año pasado se hizo un
evento, estuve presente el Presidente de la República y que se pudiera en ese marco de ese día un
evento al respecto de lo que menciona Francisco.
WILLIAMS REYES – FENALTRASE: Considera que en el propósito de que habían fijado hacia cerca de
dos meses cuando se reunieron con el equipo, saluda el esfuerzo que ha presentado hoy el equipo
interdisciplinario bipartito del SENA porque considera que es el primer reflejo que en el desarrollo de la

negociación colectiva en el sector público les ha permito entrar a una dimensión diferente y es que se
pueda entre la administración y los trabajadores con un criterio bipartito, participativo, serio y crítico
empezar a construir escenarios y propuestas diferentes.
También manifiesta que es indudable que el objetivo ambicioso que tiene esto, va mucho más allá del
sector de donde parte este debate, que es el sector estatal, porque entonces todos los trabajadores
alumnos del SENA no solamente están ligados al sector público sino que además están ligados al sector
privado que es donde incluso hay ,mayor desconocimiento y violación de las normas laborales del país,
es donde están las peores condiciones de trabajo porque la gente en su gran mayoría está tercerizada.
Entonces considera que el compromiso que plantea la dirección del SENA, el equipo de los
profesionales y expertos en todo este campo pedagógico recoge todos los aportes que la mesa logró
plantear en la primera reunión que se tuvo.
Manifiesta que él es del criterio, ya avala de lo que ha planteado Francisco, que Francisco es el vocero
de las centrales en todo esto, que aunque hay una secretaría técnica de esta subcomisión y Francisco
hace parte de ella, todos los esfuerzo que se han venido haciendo a través de él, implica que hoy se
pueda entonces encontrasen para de una vez darle el aval al proyecto porque el afán no solamente es
por dar cumplimiento al Acuerdo Colectivo Nacional sino dar el ejemplo y arrancar el año entrante,
además en un escenario que hace dos meses no estaba tan claro pero que hoy ya está muy preciso,
como lo dijo Pacho, y es que va haber ratificación, ya están los acuerdos de la Habana firmados va
haber ratificación en el trabajo que están a gran mayoría en la mesa, que la gente le da aval en este
proceso, entiéndelo porque hay visiones diferenciales pero las centrales lo entienden perfectamente
desde el mundo laboral, han sido víctimas de la violencia en Colombia, 3 mil sindicalistas asesinados
muestran que en Colombia, la guerra es lo único que ha servido de instrumento para exterminar un
expresión democrático como es el sindicalismo. Y, qué mejor en un momento en que el Ministerio que
fue revivido en este Gobierno, porque el Ministerio del Trabajo estaba liquidado, el Ministerio del Trabajo
es revivido en el primer Gobierno de Santos y ahora ampliar aún más esta proyección social de lo que
debe ser los derechos de los trabajadores, sería del criterio que el acto que ha propuesto Francisco se
hiciera antes del 2 de octubre porque tiene que ser un acto político para mostrar lo que ha mencionado
anteriormente. Las centrales se consideran víctimas, han reclamado como expresión social de la lucha
por la democracia y por la defensa del estado social de derecho. Manifiesta que como Federación, los
desaparecieron y asesinaron a los dos primeros sindicalistas en el sector estatal, desde Fenaltrase, y la
CUT ha puesto una altísima cuota entonces en esa perspectiva que hay que reivindicar en un acto
político de las dimensiones que han planteado Francisco, es demostrarle al país que los trabajadores y
el Estado pueden avanzar en la construcción de un concepto de relaciones políticas, laborales y
sociales. Considera que antes del 2 de octubre, para mostrar un compromiso del movimiento sindical
frente a la paz, las centrales no están con la guerra sin con la paz.
Finalmente, hay que resaltar que sí la OIT ha planteado ser la escuela de formadores, por supuesto
implica un esfuerzo grandísimo porque no se tiene sino 4 meses, y de los cuatro meses, septiembre ya
va corrido porque todos están metidos en la dinámica del momento histórico. Entonces con la OIT se ha
venido trabajando en ese perspectiva y muchos de los que están en la mesa, y que han negociado en
estos dos Acuerdos Colectivos Nacionales y se han desarrollado cualquier cantidad de negociaciones a
nivel territorial y nacional, se han estado probijados por a OIT porque es que ha sido la OIT desde el
momento que se produjo el Decreto 1092 que acompañó el proceso de capacitación, allí fueron donde
se hizo este proceso y considera que ahí está el laboratorio de lo que hoy hace la formalización de un
proyecto que se venía las centrales reclamando hace cerca de 6 años. L otros ya es comunicación y
cree que debe estar completado, porque el SENA, luego que se haga lanzamiento del proyecto, hay que

abrir un espacio institucional para que el SENA muestre este componente desde el punto vista no sólo
promocional sino lo que implica en el desarrollo de sus programas porque ya también se sabe que los
empresarios van a empezar a ponerles a través porque para ellos esto es un reto, mientras ellos están
reclamando lo que les corresponde como clase dominante a los trabajadores, los trabajadores les
corresponde reclamar lo que en defecto tienen que es ampliar el marco democrático del estado social de
derecho.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Le informa a la Viceministra que esta reunión de
la Subcomisión está conformada con quorum decisorio y deliberatorio, de conformidad con las
resoluciones que indican la conformación de la Subcomisión del Sector Público.
TULIO ROBERTO VARGAS – UTRADEC – CGT: Manifiesta que escuchando la exposición abarca lo
fundamental, le parece que está dentro de ese contexto y en ese sentido manifiesta apoya y asume las
tareas, le parece muy importante. Y además, hace un llamado que envíe el material porque pasó lo
mismo con el caso del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Menciona que sale de la reunión y busca revisar
de lo que se ha hablado de la reunión y si el documento no llega, no se tienen elementos de lo que ha
hablado. Por tanto solicita el envío del material y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Menciona que se hizo un trabajo excelente, se ubica en un contexto muy importante que es el contexto
de los acuerdos de paz, por lo menos en la parte agraria de lo que ha leído de los acuerdos, ve lo
mismo, una aplicación de la Constitución Política. Es decir, del derecho a la protesta, derecho a la tierra,
todo eso está en la Constitución Política del 91. Le parece que lo que se busca en el proceso es
apoyarlo. Se nombraron cosas en el 91 que es la hora que ni siquiera se ha podido hacer como por
ejemplo el Estatuto del Trabajo, entonces realmente es un momento importante para desarrollarlo. Igual,
considera que dentro del contexto de la reparación de victimas al movimiento sindical, como movimiento
sindical se ha desarrollado una negociación con el Gobierno y el Gobierno está comprometido con un
programa de reparación de víctimas al movimiento sindical y uno de los aspectos de esa reparación es
precisamente el reconocimiento de la gente en sus derechos y el impulso al desarrollo al movimiento
sindical, porque sí de algo han sido víctimas, además de los asesinatos que han sido tan tenaces, es la
matanza de los sindicatos, se ha pasado de 14% al 5% de afiliación sindical y precisamente porque ha
habido una gran campaña nacional en contra del sindicalismo. Por tanto, considera que es una
oportunidad muy grande porque el SENA forma una gran parte de los trabajadores colombianos,
considera que la calidad del SENA es muy buena y ya con sus derechos, ya se tienen otro tipos de
trabajadores que va no solamente a desarrollar su trabajo sino también tiene claro cuáles son su
derechos y garantías laborales.
ALEYDA MURILLO – SINDESENA: Saluda a la mesa y menciona que desde la organización sindical
saluda todo el proceso que se ha adelantado, el acompañamiento que de diferentes actores que han
recibido el proceso, les parece fundamental que el día de hoy en la subcomisión se apruebe el
documento que es el resultado de un proceso novedoso en el SENA, donde se ha podido hacer un
trabajo conjunto. Se ha podido hacer coincidir los intereses y llegar a una propuesta que creen realmente
refleja el sentido, las densidades que se tienen en esa materia. SINDESENA, creen que además de
hacer un aporte valiosos para as nuevas generaciones, los nuevos estudiantes que se vinculen, de
materializarse la propuesta del módulo de formación, la modalidad complementaria además podría
ayudar a fortalecer la dinámica de lo que ya están vinculados en la vida labor, hay nuevos elementos
que debería incorporar en estas discusiones. Por tanto encuentran de mayor satisfacción, que se
avancen de la manera como se ha avanzado, que se logre concretar, y se suman al planteamiento que
hace Williams, en el sentido de lograr que el Consejo Directivo, en una sesión extraordinaria, apruebe de

tal manera, que sí se va hacer una difusión y se va a poner en común el logro de la materialización de
este módulo, se haga antes del 2 de Octubre, sería fundamental que se logre concretar. SINDESENA
cree que es un aporte significado a todo el proceso de paz y creen también que va hacer un aporte
significativo al tema laboral y de manera muy especial a todos los aspectos sindicales para el país.
Creen que bienvenido el proceso, ojalá en la mesa se logre que se concrete la aprobación y
posteriormente si se concreta, se pueda hacer trámite de manera muy ágil con el Consejo Directivo para
que se logre materializar desde enero del próximo año. Es uno de los puntos más significativos que se
logró en el Acuerdo.
CARLOS TORRES – CTC: Menciona que están celebrando una nueva fase de la educación en
Colombia, y el SENA tiene la capacidad para llegar a través de todos sus aprendices y personas que se
vinculen a la entidad a reconocer otros derechos para que se conozca el derecho laboral y no tenga
restricción la gente de que sufre de dificultades para acceder a los que es un derecho constitucional, a
organizarse o no organizarse. Sabes, porque en días anteriores, los compañeros le estaban comentando
el proceso y justamente los otros compañeros que eventualmente vienen a la Subcomisión están en una
reunión a la Alcaldía y no pudieron asistir, pero están muy pendientes de la realización de la decisión
que se tome en esta reunión.
Considera que el sector sindical va a estar muy de acuerdo con el impulso que tome el SENA porque
eso inclusive ojalá que afecte también a las universidades del futuro para que tengan una visión de los
derechos laborales individuales y colectivos en la organización sindical de tal manera, manifiesta que le
place mucho la presentación. De tal manera ojalá se pueda estar en la próxima reunión decidiendo que
ya se acogió el proyecto y que por lo tanto comienza a marchar, esa es la mejor tarea que se puede
pensar que se hace. Y finalmente, menciona que tienen que apoyarse de una gran posibilidad del SENA
para que efectivamente comience a romper unos modelos que no gustan de que se hable de los
derechos laborales sindicales.
VENTURA ORTÍZ – ÚNETE: Menciona que en concordancia con todos los compañeros presentes,
como únete valoran el esfuerzo, creen, así como lo dice Tulio, la Constitución del 91, es una constitución
muy garante en materia de derecho pero desafortunadamente no se ha apropiado y no se ha llevado a la
práctica entonces es una Constitución que simplemente está escrita. Igualmente, consideran que,
aprovechando la coyuntura en la cual se está midiendo el proceso, debe difundirse antes del 2 de
Octubre, y ahí únete estará presto para que esto no se quede en el papel y ojalá ya llegado enero, el
SENA esté dando los primeros pinos en este asunto, que lo que va a lograr simple y llanamente, ampliar
el tema de la democracia porque la democracia está bastante reprimida a raíz que no se conocen los
derechos.
NANCY WILCHES – FECOTRASERVIPÚBLICOS: Saluda a la mesa, y menciona que en este momento
está en reemplazo de Jorge Peña, presidente de Fecotraservipúblicos, se encuentra en la Alcaldía
Mayor en otro proceso, pero de igual manera sincera parte de la subcomisión también han participado
en el proceso de esta tarea. Dice que es muy importante todo el trabajo que viene trabajando el SENA y
una sugerencia que en este momento es urgente, es que la mayoría de los trabajadores algunos son
muy ajenos al SENA, entonces valga aprovechar este momento para comentar que el SENA tiene unos
excelentes cursos de capacitación de ciudadanía. Comenta que ella es estudiante virtual del SENA,
tiene 4.800 horas de capacitación y uno de los temas importantes que le parece es el ciudadano y la
política, es una de las importancias que se deben matizar en los procesos. Muchas veces se ha pensado
que el movimiento sindical está ajeno a la política y el movimiento sindical debe ser ciudadano,
movimiento sindical, SENA y política, porque a veces se aparta del contexto que la política es ajena al

movimiento sindical y la política está transversal en todo. Entonces desde Fecotraservipúblicos también
están avalando que se pueda hacer antes del 2 de octubre porque sería un gran aporte hacia los
trabajadores de transmitir que el SENA está haciendo algo por los trabajadores, está vinculadas todos y
todas, lo cual sería muy importante que se pudiera dar antes del 2 de octubre.
YANETH LINARES – CGT: Saluda a la mesa, menciona que está en representación del compañero
Percy Oyola. Expresa que ha tenido la oportunidad de ser contratista y estudiante del SENA, y ve con
gran alegría el cambio tan radical y fenomenal que está teniendo una institución como esta que está
formando trabajadores y trabajadoras del país. Pero también ve la necesidad de que así como se crean
prejuicios las mujeres con respecto a los hombres y viceversa, que hay que romper esos esquemas y
dejar de pensar que los sindicalistas son los que rompen, desbaratan, que no sirven, que son unos
vagos y que no producen y que el Gobierno simple y llanamente hacen y toman decisiones sin consultar.
Ella llegó al tema de las organizaciones sindicales ya grande, agradece y de verdad felicita a sus
compañeros por ese trabajo tan loable que durante años de años, sacrificios, vidas y familias les han
costado, que hoy se encuentran frente a una nueva normatividad que les permite dar otro aspecto a esta
situación de trabajadores y patronos, ya sean privados o estatales, así que la invitación es que sí hoy se
hace la campaña por el sí, no sólo es través del SENA, sino de la instituciones estales, que se hagan
propaganda, no son enemigos, se trabaja en equipo y están haciendo cosas por los trabajadores
colombianos por un mejor país. La situación de invitar a la mesa que no se quede para posterior, sí se
tiene un quorum y considera que se puede aprobar el documento respecto al tema.
BEETHOVEN HERRERA – OIT: Le pide a Yaneth que le trasmite a Percy, el aprecio de toda la mesa
por él, por su trabajo, por su ejemplo de vida, y su compromiso interminable en todo esfuerzo de tantos
años.
YANETH LINARES – CGT: Agradece a Beethoven y responde que será retransmitida la información a
Percy.
RUBEN CABALLERO – MINTRABAJO: Menciona que tiene que ver con el enfoque de los derechos
fundamentales del trabajo, la declaración de hoy, no habla sobre derechos fundamentales del trabajo,
sino derechos fundamentales en el trabajo, y eso tiene toda una connotación, y es que no sólo se aplica
a los trabajadores que tienen contrato de trabajo relación legal y reglamentaria sino a todos sin importar
su forma de vinculación o su actividad como la desarrolle, sí es por cuenta propia o de manera
independiente. Por tanto, el enfoque no es de derechos fundamentales del trabajo sino en el trabajo y la
intención que se tuvo con eso es que aplicara para todos los trabajadores esos derechos fundamentales,
la libertad sindical, la igualdad y eso es necesario para todos, no solamente para que tengan contrato de
trabajo
MARIELLA BARRAGÁN – MINTRABAJO: Expresa que someten entonces, con la observación de
Ruben, la votación del proyecto. Entonces Andrés Mauricio llevará el registro de la votación tal como lo
indica el reglamento.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Como informó, está configurada la Subcomisión
para decidir y deliberar. Entonces, por la CUT, votación del proyecto que ha presentado el SENA:
CUT: SI
CTC: SI
CGT: SI

UTRADEC: SI
FECOTRASERVIPUBLIOS: SI
FENALTRASE: SI
ÚNETE: SI
ISP: SI
Le informa a la Viceministra que ha sido votada positivamente por unanimidad de los miembros que
conforman la Subcomisión del Sector Público.
RICARDO VENEGAS: UTRADEC: Menciona que la DAFP no está presente
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Aclara que la DAFP se excusó por la no
asistencia, sin embargo, están informados sobre el tema.
TULIO ROBERTO VARGAS – UTRADEC-CGT: Menciona sobre el tema del programa de televisión, y
no se ha podido hacer por lo menos en esta campaña por la paz sería fundamental tener ese programa
de televisión, las centrales tienen negociado un programa de televisión que les vean a dar acá para
poder presentar as inquietudes del sector público, eso está firmado, pero no se ha visto, no ha podido
salir el primer programa, considera que eso merece una urgencia y más en este momento que pueden
salir a hablar de la paz. Aunque sea un programa especial y es dentro de la pauta del Ministerio del
Trabajo, por tanto solicita eso porque es un tema que no necesita mayor trámite y nada porque está a
cargo del Ministerio.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Lo que se puede hacer es que el Ministerio tiene un convenio con la
liga de consumidores, en el marco del boletín del consumidor.
TULIO ROBERTO VARGAS – UTRADEC-CGT: Menciona que no es eso, eso fue la discusión en la
mesa porque en la mesa les trataba de decir lo mismo, que le quitaran a los consumidores, y no es eso,
es el programa dentro del tiempo que tiene el Ministerio del Trabajo, eso quedó firmado, no puede volver
la discusión a la mesa.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Menciona que tiene que consultarse con comunicaciones
TULIO ROBERTO VARGAS – UTRADEC-CGT: Reitera que es dentro del tiempo del programa del
Ministerio del Trabajo y no de la Federación de Consumidores.
FRANCISCO MALTÉS – CUT: Menciona que quiere dejar dos propuestas:
1. Había dejados unas propuestas anteriormente para el trámite de esto que considera que es importante
en esta coyuntura.
2. Así como ha existido esta buena voluntad para sacar este punto que es crucial para el tema de la
democracia de este país, en el desarrollo de lo que viene después de la firma de los acuerdo y plebiscito,
también invita a que se dé cumplimiento a los convenios del SENA en dos puntos que son cruciales: 1. El
tema de la nivelación salarial y 2. El tema de ampliación de planta de personal. Lo de la planta de
personal podría ser el 7 de octubre porque como es trabajo decente y es ampliación de planta en el
SENA, entonces considera que iría el 7 de octubre.

Y deja la inquietud que pueda haber una reunión ordinaria del comité de concertación, hay muchas

cosas per particularmente el tema de salud. A principio de este año se tenía un fuerte debate sí
presentaba el proyecto el gobierno en marzo o en esta legislatura, expresa que fue derrotado por todos,
incluidos sus compañeros, y considera que hoy le darán la razón de que eso en el Congreso está muy
enredado, lamentablemente nadie de las centrales y federaciones lo apoyó en febrero pero insiste que
hay que presentar el proyecto de facultades extraordinarias al Congreso para que se puede expedir
concertadamente la ley de carrera administrativa en el sector de salud, se echó para atrás en los
concursos. Pero hay que decir que la actitud del Gobierno para que los concursos fueran atrás no fue la
mejor, quiere plantear que eso fue parte del acuerdo pero cree que esa pelea les tocó sólo a las
centrales con la Comisión, entonces eso se va a volver a calentar el tema de los concursos en la salud.
Manifiesta que quiere dejar la iniciativa de que se le dé trámite al proyecto de facultades extraordinarias
al Congreso, ya se concertó con el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, en particular con el doctor
Burgos, el texto de proyecto de ley.
Expresa que hay otros puntos por mencionar, se entró una propuesta para modificar el 160 desde el año
pasado, se entregó una propuesta para la declaración del trabajo decente, la lucha por el trabajo
decente y la ampliación de plantas de personal, la firma de ese punto de ese acuerdo puede ser para el
7 también. Menciona que hay muchos puntos que están pendientes en el acuerdo y el tiempo los
apremia, considera que es necesario una reunión lo más pronto posible, en medio de todas las
dificultades, de la agenda que tienen todos.
MARIA VICTORIA FORERO – CUT: Quiere proponerle a la Comisión, para que el 7 también se diga lo
de la evaluación del desempeño porque se está atrasado con eso. Menciona que va a proponer un
documento para lo miren todos y que la Comisión esté presente ese día para que establezca
compromisos con la subcomisión de revisar el acuerdo.
MARIELLA BARRAGÁN – MINTRABAJO: Expresa que tomaron atenta nota a las propuestas de Pacho
y Vicky y se da por terminada la sesión, antes sin mencionar que los felicita por el trabajo, es muy
importante lo que se ha aprobado en la mesa en el día de hoy, se está cambiando la mentalidad de
muchos colombianos pero también aportando una nueva ciudadanía y fortaleciendo la democracia.
Menciona que están convencidos en el Ministerio del Trabajo y personalmente, que a través de la
educación es que se cambia una sociedad para no volver a repetir la historia que les tocó vivir a todos
los que están aquí de alguno u otra manera.
Aún no se tiene fecha de la próxima subcomisión pero les estarán informando la agenda de la próxima
reunión, y se les enviará el próximo orden del día y se tendrán en cuenta las observaciones que se han
colocado sobre la mesa el día de hoy.
Cierra la sesión.
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ANEXOS

Dirección de Formación
Profesional

GC-F-004 V.01

Unidad de competencia "Ejercer derechos
fundamentales del trabajo de acuerdo con la
constitución política y los convenios internacionales"
Actividad Clave
1. Establecer las
relaciones sociales con
autonomía y dignidad

2. Defender la
ciudadanía laboral del
trabajador y las
asociaciones

Socialización de propuestas de solución
de conflictos laborales individuales y
colectivos

Desempeño

Documentos de defensa de la
ciudadanía laboral y los mecanismos de
protección

Documento de valoración de la
dignidad humana, derechos humanos,
fundamentales, de asociación y
ambientales

Evidencias

Conocimiento

Mecanismos de protección
de derechos
Técnicas de negociación
GC-F-004 V.01

Modulo de formación
Denominación
Ejercicio de los derechos
fundamentales del trabajo
Duración máxima: 48 horas
• Justificación
• Resultados de aprendizaje
• Conocimientos de conceptos y principios
• Conocimientos de proceso

• Criterios de evaluación
GC-F-004 V.01

Justificación

El gobierno nacional acordó con las centrales de trabajadores divulgar los
principios de los Derechos Humanos y Derechos Laborales, como expresión
tangible de las aspiraciones humanísticas que trasciendan en la interpretación
del ser humano, la sociedad y la dignidad del trabajo; como parte constitutiva del
desarrollo integral del trabajador a través de la incorporación de este módulo de
formación a los programas que imparte el SENA.

GC-F-004 V.01

Los participantes estarán en
capacidad de:

Resultados de aprendizaje
Valorar la importancia de la ciudadanía
laboral con base en el estudio de los
derechos humanos y fundamentales del
trabajo.

Practicar los derechos fundamentales del
trabajo de acuerdo con la Constitución
Política y los Convenios Internacionales.

Reconocer al mundo del trabajo como
uno de los elementos primordiales para la
movilidad social y la transformación vital.

Participar en acciones solidarias
orientadas al ejercicio de los derechos
humanos, de los pueblos y de la
naturaleza .
GC-F-004 V.01

Conocimientos de conceptos y principios
El trabajo en la transformación de la sociedad y
del hombre: Comprende la concepción del
hombre el contexto social, la dignidad humana,
democracia, libertad, justicia y paz. Así mismo, se
considera el desarrollo humano integra, la
diversidad: multiculturalidad, pluri etnicidad y la
fenomenología del mundo del trabajo en el
contexto organizacional

Derechos fundamentales del trabajo: Derechos
fundamentales del trabajo y el desarrollo de la
sociedad, la caja de herramientas laborales:
salario, prestaciones sociales, seguridad social y
contratación, la sociedad del Ocio: recreación,
deporte, arte cultura, vida familiar, los derechos y
libertades ciudadanas.

Leyes fundamentales y mandatos legales: En este
tópico se consideran aspectos relacionados con los
derechos humanos, la declaración de la O.I.T., los
principios y derechos de la O.I.T., el contexto
general de la Constitución política de Colombia y el
derecho a la vida. Además en esta
unidad temática se consideran los derechos
políticos y civiles, el trabajo digno: Definición,
análisis del trabajo forzoso u obligatorio.

Derecho a la asociación, normatividad nacional e
internacional: ES unidad temática contiene: la
cultura democrática sobre el sindicalismo,
asociaciones sindicales, libertad sindical y
derechos asociados, la libertad de Asociación y
Libertad Sindical, el derecho de Negociación
Colectiva, la negociación colectiva, agentes,
reconocimiento de la asociación para resolver
problemas; libertad de asociación.
GC-F-004 V.01

Conocimientos de conceptos y principios
Ciudadanía laboral: En esta unidad temática se
desarrolla el diálogo social, derechos y deberes del
talento humano, el desarrollo del derecho individual y
colectivo en el mundo del trabajo, los mecanismos de
protección de los derechos fundamentales del trabajo,
el enfoque diferencia, la ,igualdad de género, la
inclusión social, el trabajo forzado y el trabajo Infantil;
la discriminación laboral en casos de enfermedades
terminales, la resolución pacífica de los conflictos;
negociación colectiva y huelga, los derechos para la
sostenibilidad empresarial, la creación de empleos, y
los pilares de programas de empresas sostenibles

Derechos de solidaridad o de los pueblos: Relación
entre el ser humano, la naturaleza y el planeta,
autodeterminación de los pueblos y desarrollo
sostenible y seguridad alimentaria, las estrategias de
desarrollo e impacto ambiental en Colombia.
Postconflicto y paz, la apropiación del avance y uso de
la ciencia y la tecnología, el desarrollo que permita una
vida digna, la identidad Nacional y Cultural.
GC-F-004 V.01

Conocimientos de proceso
• Analizar la fenomenología del mundo del trabajo y el desarrollo humano.
• Identificar la naturaleza de los derechos humanos y fundamentales del
trabajo.
• Interactuar en el marco de los derechos humanos y laborales para el
desarrollo social con autonomía y dignidad.
• Argumentar el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo como
defensa de los mismos y expresión de la ciudadanía laboral.

• Dimensionar el ejercicio del derecho a la huelga.
• Integrar acciones de solidaridad para la defensa del ser humano, la naturaleza
y la cultura de la paz.
GC-F-004 V.01

Criterios de evaluación
• Compara las condiciones del trabajo, en el devenir histórico de la humanidad.
• Argumenta los momentos relevantes del devenir histórico de los derechos
humanos y fundamentales del trabajo.
• Analiza situaciones que repercuten en el desarrollo de los procesos sociales
aplicando técnicas de comunicación asertiva.

• Selecciona los mecanismos de protección para el ejercicio de la ciudadanía
laboral.

GC-F-004 V.01

Criterios de evaluación
• Evalúa los resultados de la aplicación de los mecanismos de protección para
el ejercicio de la ciudadanía laboral.
• Propone estrategias de solución de conflictos y negociación.
• Justifica la importancia de los derechos de los pueblos y de la solidaridad en
el ejercicio de la ciudadanía laboral.

• Trabaja los ejes de los derechos de los pueblos y de la solidaridad,
rescatando la autodeterminación de los pueblos, el desarrollo sostenible, la
seguridad alimentaria, el derecho al uso de la ciencia y la tecnología y la paz.

GC-F-004 V.01

GRACIAS
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