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OBJETIVOS SECTORIALES E INSTITUCIONALES AJUSTADOS 

 

Objetivos sectoriales Objetivos institucionales 

1. Determinar 

condiciones que 

contribuyan a: la 

generación de trabajo 

decente, la 

consolidación del 

mercado de trabajo, la 

empleabilidad, el 

mejoramiento de las 

capacidades 

productivas de la 

población y el 

emprendimiento y 

desarrollo empresarial 

como mecanismos para 

la generación de 

trabajo, generación de 

ingresos y la movilidad 

social de acuerdo a las 

particularidades de 

cada región 

1.1 Promover la generación de empleo y la formalización laboral mediante la 

formulación e implementación de políticas que incentiven la creación de trabajo 

decente y empresas sostenibles.  

1.2 Establecer los lineamientos de política para facilitar el encuentro entre la oferta 

laboral y la demanda laboral, que disminuya los costos de transacción de las partes, 

teniendo en cuenta la diversidad territorial del país. 

1.3 Definir la política migratoria laboral acorde con los instrumentos internacionales 

existentes y en función de las necesidades del mercado de trabajo y la oferta de 

aptitudes locales y nacionales en todos los niveles de cualificación. 

1.4 Establecer los lineamientos de política de la formación para el trabajo y el 

desarrollo humano con criterios de calidad y pertinente promoviendo la movilidad 

laboral,  educativa – formativa, así como los procesos de formación basados en 

competencias de acuerdo con las necesidades presentes y futuras del sector 

productivo, priorizando poblaciones vulnerables y víctimas del conflicto armado. 

1.5 Generar herramientas, planes y programas para empresarios, entidades 

territoriales y demás actores que fomenten la inclusión de las personas que enfrentan 

barreras para la inserción laboral ( discapacitados, victimas, jóvenes, entre otros) 

1.6 Impulsar acciones para reducir las brechas de género existentes en el mercado 

laboral, garantizando la igualdad entre hombres y mujeres 

2. Fortalecer el Sistema 

de Seguridad Social 

mediante la promoción 

a la afiliación  en los 

2.1   Incentivar la afiliación de la población al Sistema de Seguridad Social mediante 

estrategias de promoción, orientadas principalmente a mejorar la cobertura de 

afiliación al Sistema General de Pensiones, al Sistema General de Riesgos Laborales y 

a las Cajas de Compensación Familiar. 
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Subsistemas de 

Pensiones, Riesgos 

laborales y  cajas de 

compensación familiar. 

Así como también, 

generar mecanismos de  

equidad a través de un 

sistema de protección a 

la vejez desde la 

vinculación y el 

reconocimiento de 

servicios sociales 

complementarios y la 

protección progresiva 

de los ingresos de las 

personas en su vejez.  

2.2 Promover la cultura de la seguridad y cuidado en el trabajo, desarrollar 

normativa que favorezca la ampliación de la cobertura en el Sistema General de 

Riesgos Laborales y/o crear mecanismos de protección para trabajadores que 

devengan menos de un salario mínimo mensual legal vigente.  

2.3 Promover el sistema de subsidio familiar desde la construcción de lineamientos de 

política que permitan mayor impacto y la articulación  transversal de los programas, 

servicios y subsidios , que este presta, tendientes a la ampliación de la cobertura y 

mejora de la calidad de su prestación social a trabajadores afiliados y sus familias. 

2.4 Diseñar políticas y programas que contribuyan al aumento gradual de la 

cobertura y los mecanismos de protección para lograr que cada vez más personas 

mejoren sus condiciones de vida al final de su ciclo productivo, a través del esfuerzo 

personal y esquemas solidarios.  

3. Promover la 

protección de los 

derechos 

fundamentales del 

trabajo y la promoción 

del diálogo social, la 

concertación, la 

conciliación y la 

erradicación del trabajo 

infantil a través de la 

articulación efectiva de 

las entidades 

3.1 Adoptar e implementar políticas y lineamientos que permitan la articulación 

efectiva entorno a Prevenir y erradicar las formas inaceptables de trabajo (trabajo 

infantil, Explotación Sexual Contra Niños, Niñas y Adolescentes, trabajo forzoso, 

discriminación, entre otros)  

3.2 Promover, difundir e impulsar condiciones para el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los trabajadores colombianos y velar por su cumplimiento. 

4. Fortalecer el dialogo • 4.1 Promover espacios de diálogo que reúnan a todos los actores sociales, gobierno, 
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social y la concertación 

laboral. 

empleadores y trabajadores, para establecer de manera concertada los 

lineamientos de políticas, propiciando un entorno constructivo que permita llevar a 

cabo el diálogo social y la negociación colectiva. 

• 4.2 Fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos colectivos de trabajo, 

como estrategia de construcción de paz. 

• 4.3 Capacitar y fortalecer competencias para el diálogo social de empleadores, 

trabajadores organizados e individualmente considerados, funcionarios de entidades 

del orden nacional, departamental, municipal y distrital. 

5. Desarrollar acciones 

de inspección, 

vigilancia y control con 

el fin de dar 

cumplimiento a las 

normas legales, 

reglamentarias y 

convencionales en 

materia de trabajo 

decente 

5.1 Implementar una Metodología de Planeación Estratégica, definiendo sectores 

económicos críticos  y formas atípicas de empleo, que involucre la conformación de 

equipos interinstitucionales. 

• 5.2 Robustecer los sistemas de información y las plataformas tecnológicas de 

Inspección, Vigilancia y Control. 

6. Fortalecer las 

instituciones del Sector 

Trabajo y la rendición 

de cuentas en ejercicio 

del Buen Gobierno, en 

búsqueda de la 

modernización, 

eficiencia, eficacia y la 

transparencia 

• 6.1 Fortalecer el proceso de implementación del modelo integrado de planeación y 

gestión al interior de la entidad. 

 

 


