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Resumen 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada en 1919, como parte del tratado de Versalles a consecuencia 

del término de la primera guerra mundial y donde se reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar 

una paz universal y permanente. La constitución de la OIT fue elaborada por una comisión del trabajo elaborada por la 

Conferencia de la Paz reunida por primera vez en París. El resultado de esta reunión fue una organización tripartitaria, que 

en aquel entonces fue la única en su género con participantes y representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores 

dentro de la organización. Dentro de los principios de fuerza que impulsaron a la creación de la OIT fueron temas de 

consideración como son la seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Por esto considerando que existen condiciones 

de trabajo que entrañan altos grados de injusticia social, la OIT anuncia los cuatro principales postulados que se basan en 

las áreas de; libertad sindical y negociación colectiva, eliminación de las formas de trabajo forzoso u obligatorio, abolición 

efectiva del trabajo infantil y Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. El estudio se centró en 

describir y comprender los principales postulados de la Organización Internacional del Trabajo realizando una comparación 

con la realidad nacional actual. 

Introducción  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se consagró bajo la idea de promover la justicia 

social y los derechos humanos y laborales que son reconocidos a nivel internacional. Esta 

organización fue creada en 1919 como parte del tratado de Versalles, bajo el fin de la primera 

guerra mundial, destacando que la justicia social es lo principal para alcanzar una paz universal y 

permanente.  

 En la actualidad la OIT favorece el trabajo decente, condiciones laborales y económicas óptimas 

que permitan el desempeño de los trabajadores y sus empleadores su participación en paz 

duradera para el progreso. La OIT refleja la convicción de que la justicia social es esencial para 

alcanzar una paz universal y permanente. Esto se basa en cuatro áreas principales: Libertad 

Sindical y Negociación Colectiva; Eliminación de las formas de Trabajo Forzoso u Obligatorio; 

Abolición efectiva del Trabajo Infantil y Eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación. En cuanto a este trabajo se describirán y comprenderán los principales postulados de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a una comparación con nuestra realidad 

nacional. 
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Metodología 

La metodología utilizada para realizar este trabajo fue la búsqueda de información a través de 

plataformas en internet  junto con una revisión bibliográfica en sitios tales como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT),  Código del Trabajo y Fuentes Legislativas (congreso nacional). 

 

Resultados 

El trabajo se orienta en realizar una descripción y comprensión para los principales postulados de 

la Organización Internacional del Trabajo, y a la vez efectuando una comparación con nuestra 

realidad nacional. 

- Libertad sindical y negociación colectiva. 

La libertad sindical o libertad de asociación es un derecho fundamental donde la negociación 

colectiva se considera un derecho básico la cual permite que tanto empleados como empleadores 

negocien con eficacia relaciones de empleo justas y equitativas evitando conflictos laborales. La 

sindicalización está consagrada en la Constitución Política de Chile, en cuyo artículo 19 N° 16 se 

especifica que “la afiliación sindical será siempre voluntaria”. Además nuestro país ha suscrito 

importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre ellos el Convenio 

N°87 relativo a la Libertad Sindical y a la Protecc ión del Derecho de Sindicalización y el N°98 

relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho Sindicalización y Negociación Colectiva, 

ratificados por Chile el 1 de Febrero del año 1999.  

Se hace referencia al artículo 23 N°4 que 2Toda per sona tiene derecho a fundar sindicatos y a 

sindicarse para la defensa de sus derecho e intereses”. En Chile solo el 7.8% de las empresas 

posee un sindicato activo, lo que significa que 73.591 empresas solo el 6.196 tienen sindicato 

(Anexo 1: Encuesta Encla), impidiendo generar medios entre los involucrados para la negociación, 

articulación y satisfacción de los diversos intereses de las partes negociadoras. 

- Trabajo forzoso u obligatorio. 

El convenio realizado en Ginebra de la OIT N°29, re lacionado al trabajo forzoso u obligatorio se 

refiere a todo trabajo o servicio que es exigido a cualquier persona bajo la amenaza de una 

persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual individuo no se ofrece 

voluntariamente  a realizar. La OIT tiene dos convenios sobre trabajo forzoso el N°29 de 1930 y 

N°105 de 1933. Estos convenios definen el trabajo f orzoso y establece ciertas excepciones dentro 

de estas. Los Estados prohíben el trabajo forzoso u obligatorio como un medio de educación 

política, como castigo por expresar determinadas opiniones políticas o por participar en huelgas. La 
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OIT estima que en todo el mundo 20.9 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso. Estas 

estadísticas muestran como el trabajo forzoso afecta a diferentes grupos de personas: El 55% de 

las víctimas son mujeres y niñas; 45% son hombres y niños; 29% se encuentran en trabajo forzoso 

por ser inmigrantes; 15% se convirtieron en víctimas de trabajo forzoso después de 

desplazamiento en su país.  

Las autoridades no deberán dejar que se imponga el trabajo forzoso u obligatorio en provecho de 

particulares. De acuerdo a que se exija un trabajo a beneficio de utilidad pública las autoridades 

interesadas deberán cerciorarse de que el servicio presente aun interés directo a la comunidad. 

Por tanto, todo miembro de OIT que ratifique el presente convenio se obliga a aplicarlo en los 

territorios sujetos a sus soberanía, jurisdicción protección tutela o autoridad. 

- Abolición efectiva del trabajo infantil. 

La abolición efectiva del trabajo infantil implica garantizar que los niños tengan la oportunidad de 

desarrollar plenamente su potencial físico y mental. Para el tema de trabajo infantil existen dos 

convenios en la Organización Internacional del Trabajo aún vigentes que son: Convenio N°138, 

sobre la edad mínima, 1973 y N°182, para eliminar l as peores formas de trabajo infantil, 1999. 

Según UNICEF, en todo el mundo hay cerca de 246 millones de niños y niñas que trabajan, de los 

cuales el 73% está expuesto a las peores formas de trabajo infantil como es el empleo en minas en 

condiciones de riesgo y el manejo de maquinaria peligrosa y que casi 6 millones trabajan en 

situación de servidumbre por deudas u otras formas de esclavitud. Se estima que 1,8 millones 

están implicados a la fuerza en prostitución o pornografía y que 600.000 se dedican a otras 

actividades ilícitas. Para lograr la abolición efectiva del trabajo infantil, los gobiernos deberían fijar y 

aplicar una edad mínima en que pueden ser admitidos en algunos tipos de trabajo. 

La educación es parte de una serie de medidas que apuntan a combatir múltiples factores como 

por ejemplo, la pobreza, la falta de concienciación sobre los derechos de los niños, los sistemas de 

protección social inadecuados que dan lugar a la existencia de trabajo infantil y hacen que éste 

perdure. Chile en el año 1999 ratificó el Convenio No.138 de la OIT sobre edad mínima, el año 

2000 se formuló el compromiso de eliminar las peores formas de trabajo infantil. Para abolir el 

trabajo infantil la estrategia principal que deben impulsar los gobiernos es asegurar el acceso de 

los niños a una enseñanza básica adecuada. Sin embargo, la educación es solamente una parte 

de una serie de medidas que deben apuntar a combatir los factores, como son la pobreza y 

desigualdad social, la falta de conciencia sobre los derechos de los niños y los sistemas de 

protección social inadecuados que dan lugar a la existencia del trabajo infantil y hacen que éste 

perdure. 
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- Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 

La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la discriminación en el empleo se 

destaca en situaciones distintas de apreciar. Esto afecta a hombre y mujeres por calidad de sexo, 

raza, origen geográfico, religión u opinión política. Bajo condiciones de trabajo las personas nacen 

libres y en condiciones iguales de dignidad y derechos. Independiente de su sexo, edad o cualquier 

condición particular siempre esta acreedor de un trato de respeto. 

El Convenio N°100 del año 1951  y N°111 de 1958 exp resa sobre la igualdad de remuneración y 

discriminación (empleo y ocupación). La constitución política de nuestro país acata en reconocer y 

defender el postulado de la OIT. La importancia que cobra el concepto de igualdad ante la ley que 

nuestro ordenamiento jurídico reconoce expresamente en nuestra Constitución Política bajo 

derecho fundamental. 

En el marco de orden de ideas, la discriminación puede ser directa o indirecta. Es directa cuando la 

normativa, reglamentación o la práctica cita explícitamente un motivo específico. Es indirecta, 

cuando la práctica lleva a la exclusión, ejemplo exigir estatura salvo si la tarea lo requiere. 

Tanto en el inicio de relación laboral o incluso antes en los procesos de selección de personal, 

como su desarrollo y en su conclusión el derecho a la no discriminación emerge como límite a los 

poderes empresariales. Nuestro sistema jurídico chileno establece y ejecuta un modelo laboral 

antidiscriminatorio.  

 

Conclusiones 

 

En particular, los principios fundamentales que sustentan a la Organización Internacional del 

trabajo (OIT), son recogidos de manera sustantiva bajo nuestro ordenamiento actual. Debido a que 

existen un desarrollo de las tecnologías de información que han permitido señalar las realidades no 

tan solo locales sino también las mundiales, y como consecuencia una mayor conciencia y 

reconocimiento de las problemáticas. 

Al parecer sin muchas veces darnos cuenta, estos temas se encuentran instalados en la 

mentalidad de la población. Para su solución se requiere de años en educación y práctica a cerca 

de los principios de una sociedad de pares. En donde predomine la aceptación de congéneres y la 

igualdad de oportunidades por sobre la intolerancia y el rechazo. 
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Anexos 

 

Anexo 1:  

Distribución de niños y adolescentes ocupados entre  5 y 17 
años por actividad laboral 

Chile 2003 

  
Tipo de actividad laboral  Número  (%) 

Trabajo Inaceptable * 107.676 3.0 

Trabajo Aceptable ** 88.428 2.4 

Total trabajo en Niños y Adolescentes 196.104 5.4 

    

Resto de niños que no trabajan entre 5 y 17 años 3.416.619 94.6 

Total niños y adolescentes 3.612.723 100.0 

   

 

 

 

 

 

 

 


