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RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

1. Análisis jurídico dogmático de las politicas laborales progresistas . 

2. Las politicas laborales a la luz de la dignidad del trabajador.  

3. Politicas laborales en el sistema jurídico colombiano. 

CONCLUSIONES.  

REFERENCIAS 

 
DESCRIPCIÓN: El presente escrito realiza un análisis sobre el déficit existente en 

la protección de los derechos del trabajador colombiano, bajo la perspectiva del 

derecho internacional y el derecho constitucional colombiano a la luz de las 
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políticas laborales progresistas. Por tal motivo, la presente investigación jurídica se 

llevó a cabo a través del método dogmático y hermenéutico, con el objetivo de 

examinar si en el contexto jurídico colombiano realmente existe una normatividad 

progresista que proteja los derechos de los trabajadores. 

 

METODOLOGÍA: Para abordar el tema se realizó una investigación jurídico -

dogmática con metodología de tipo histórico descriptiva, efectuada por medio del 

método sistemático y hermenéutico. 

 
PALABRAS CLAVE: POLÍTICAS PROGRESISTAS LABORALES; REFORMAS 

LABORALES; POS NEOLIBERALISMO; DERECHOS DEL TRABAJADOR; 

NORMAS GARANTISTAS; DIGNIDAD HUMANA. 

 

 

CONCLUSIONES:  

 Colombia no existen las políticas laborales progresistas. Sin embargo, en el 

sistema jurídico colombiano si existe la figura de la flexiseguridad. El cual, 

busca conciliar la seguridad de los trabajadores con la flexibilización de las 

normas en materias laborales, permitiendo de esta forma que Colombia 

responda a la globalización misma, sin atentar contra las garantías 

fundamentales de los trabajadores.   

  Se observa que la relevancia social de las políticas progresistas en materia 

laboral suponen un cambio social desde una perspectiva sociológica puesto 

que impacta la interacción obrero patronal, así como también da la 

posibilidad que los trabajadores a través de los sindicatos ayuden a la 

producción de normas más garantistas tanto a nivel laboral como en otras 

áreas sociales. Y como se evidencia, la norma laboral en materia sindical 
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en Colombia es ineficaz a nivel operativo y ello se debe n mayor medida a 

la desprotección por parte del Estado de los grupos sindicales. 

 Para lograr avances significativos en el ítem de protección social, se hace 

necesario que el Estado diseñe un paquete de medidas tendientes a la 

formalización laboral y propenda por la generación de empleos dignos bajo 

la figura clásica de contratos a términos indefinidos, en donde el empleador 

responda con sus obligaciones parafiscales. 

 Los procesos de tercerización, sustitución, la prestación de servicios son 

formas de contrato atípicas, desbalancean la relación empleador y 

empleado. Ya que, le impone al empleado cargas como el pago completo 

del sistema de salud, riesgos laborales, cesantías, etc. 

 Los trabajadores colombianos no acceden de forma efectiva al Derecho que 

tienen de participar de un diálogo social incluyente, que les permita decidir 

sobre la mejor distribución del ingreso, la generación de aumentos en la 

productividad y llevar la democracia a los distintos espacios del mundo del 

trabajo. Ejemplo, de ello se evidencia en las mesas de negociación salarial 

que instaura el gobierno cada año. En donde se discute el aumento del 

salario mínimo, pero es el presidente a través de un decreto, quien termina 

determina el alza del mismo. Afectando en la mayoría de las ocasiones la 

economía del trabajador promedio se ve seriamente comprometida. Ya que, 

las alzas en dicho salario son minúsculas y no alcanzan para enfrentar el 

costo de vida colombiano. 

 La configuración de políticas laborales deben fundarse en la equitativa 

participación de todos los agentes laborales y en especial de las minorías 

más desprotegidas. Asegurando así, la configuración de medidas asertivas, 
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eficaces en lo que respecta a la protección de los derechos laborales y la 

seguridad social. 

 La consolidación de un proceso de transformación productiva que sea 

compatible con un desarrollo económico sostenible, se basa en la 

generación de empleos dignos, que aseguren tanto el desarrollo industrial 

como el personal de todos  los sujetos participes en la  relación laboral.  

  Colombia existe una necesidad innegable de crear un sistema de 

protección social que no dependa del tipo de inserción laboral o dicho de 

otra forma del tipo de contrato. De no ser así, el fenómeno de la 

desprotección laboral seguirá creciendo exponencialmente y cada vez será 

mayor el número de trabajadores que demanden por violación flagrante a 

sus derechos fundamentales a raíz la violación de su dignidad humana.  

.  
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