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Addéndum 

Administración e inspección del trabajo: 
tendencias y desafíos 

Resumen 

1. La actual crisis económica ha recalcado aún más, si cabe, la importancia de contar con 

sistemas sólidos de administración y de inspección del trabajo. La combinación de estos 

dos sistemas ha permitido a los países seguir de cerca los efectos de la crisis en los 

trabajadores y los empleadores y diseñar políticas apropiadas para mitigar la pérdida de 

empleos y encontrar un camino sostenible para superar la crisis. En este contexto, la 

celebración de una discusión general de la Conferencia podría brindar la oportunidad de 

abordar las tendencias, los desafíos y las buenas prácticas actuales en materia de 

administración e inspección del trabajo, y en particular la manera en que éstas han ayudado 

a los países a responder a los efectos de la crisis económica mundial. Esa discusión general 

también permitiría examinar el papel transversal que desempeñan la administración y la 

inspección del trabajo en los Estados Miembros de la OIT. Además, proporcionaría la 

oportunidad de examinar la contribución que ha hecho la OIT en este ámbito y cómo puede 

seguir contribuyendo a fortalecer la pertinencia y el impacto de unos servicios de 

administración e inspección del trabajo basados en las normas y los principios 

internacionales del trabajo. 

Antecedentes 

2. El Estudio General sobre la inspección del trabajo y la decisión correspondiente del 

Consejo de Administración, de 2006, confirmaron que la inspección del trabajo es una de 

las prioridades de la OIT. En ambos se hizo un pedido a la OIT para «formular, evaluar 

y aplicar una estrategia de apoyo a la modernización y a la revitalización de la inspección 

del trabajo». Además, en la Declaración sobre la justicia social para una globalización 
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equitativa se reconoce la necesidad de establecer «sistemas eficaces de inspección del 

trabajo». Asimismo, en el Pacto Mundial para el Empleo se pide un fortalecimiento de la 

capacidad en materia de administración e inspección del trabajo. 

3. En respuesta al mayor interés que suscita este tema, en 2009 se creó un nuevo programa de 

la OIT sobre administración e inspección del trabajo (LAB/ADMIN) para dirigir las 

actividades de apoyo técnico y los servicios de asesoramiento de la OIT con miras 

a reforzar la administración del trabajo y promover una inspección del trabajo moderna. 

Este nuevo programa centraliza los conocimientos técnicos del conjunto de la Oficina en 

este campo y trabaja por medio de redes de colaboración con los sectores técnicos y las 

regiones para mejorar los servicios que presta a los mandantes. 

Administración e inspección del trabajo: 
tendencias y desafíos 

4. La actual crisis económica plantea muchos desafíos a los sistemas nacionales de 

administración del trabajo. El principal desafío ha sido el rápido incremento de las 

responsabilidades delegadas a los ministerios de trabajo y a sus entidades. El deterioro de 

las condiciones económicas y la consiguiente fractura social han llevado a la mayoría de 

los países a adoptar programas de rescate que amplían mucho los ámbitos tradicionales de 

la política laboral, tales como el empleo, la formación, y la seguridad social, la protección 

de los grupos vulnerables y el cumplimiento de la legislación laboral.  

5. Las administraciones del trabajo también están enfrentando las consecuencias de 

decisiones anteriores. En muchos casos, la capacidad institucional de las administraciones 

del trabajo ha quedado debilitada por los recortes de personal y de los recursos financieros 

que se han aplicado en el marco de políticas de ajuste y de otras medidas de austeridad. La 

importancia política de los ministerios de trabajo se vio perjudicada por esta situación al 

igual que su capacidad para hacerse oír en los debates sobre políticas y su influencia en la 

asignación de recursos presupuestarios. De resultas de ello, en algunos países las 

administraciones del trabajo incluso perdieron su capacidad para prestar servicios 

tradicionales. El crecimiento de la economía informal y la pérdida de terreno del empleo 

tradicional también redujeron el ámbito de las actividades de la administración del trabajo. 

Además, es probable que en un futuro próximo empeore la evidente discrepancia entre el 

aumento de las necesidades y la reducción de los recursos debido a la importante 

consolidación fiscal, que ya se está llevando a cabo en muchas partes del mundo. Dado que 

la crisis ha reducido el volumen de los recursos disponibles para las administraciones 

públicas, será sumamente importante establecer un orden de prioridades respecto de las 

opciones aplicables. 

6. Un mecanismo bien coordinado de administración del trabajo que funcione eficazmente 

incluye un sistema viable para su cumplimiento. Es indispensable que los servicios de 

inspección del trabajo funcionen correctamente porque forman parte (tal como se reconoce 

en los Convenios núms. 81, 129 y 150) del mecanismo ejecutivo de administración del 

trabajo. Al mismo tiempo, las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden 

hacer contribuciones importantes para mejorar el cumplimiento en el lugar de trabajo, en 

particular a través de actividades de promoción y sensibilización entre sus miembros. 

También pueden contribuir como interlocutores estratégicos en la definición de las 

prioridades y las actividades del servicio de inspección del trabajo. 

7. Los servicios de inspección del trabajo, en particular los de los países en desarrollo, tienen 

muchos problemas para establecer y mantener sistemas de inspección del trabajo eficaces. 

Entre ellos, cabe mencionar la falta de recursos financieros para invertir en personal 

y equipo de inspección; la formación insuficiente que se proporciona a los trabajadores 
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recién contratados o para mejorar las competencias profesionales del personal existente; 

condiciones de servicio que no garantizan una carrera estable en la función pública a los 

inspectores, y la ausencia de un marco normativo adecuado. 

8. Como resultado de los cambios introducidos en el mercado de trabajo en el último decenio, 

las inspecciones del trabajo afrontan nuevos retos y tendencias en el desempeño de su 

labor. Una de las tendencias que se está imponiendo es la ampliación de las competencias 

de los servicios de inspección para abarcar otros problemas del ámbito de las relaciones 

laborales. Aunque muchos países adoptan enfoques diferentes para organizar la estructura 

de sus sistemas de inspección del trabajo (por ejemplo, servicios de inspección 

especializados frente a servicios generalistas), el Convenio núm. 81 prevé que la 

inspección del trabajo deberá estar bajo la vigilancia y control de una autoridad central. La 

falta de coordinación central en algunos países se suma a las dificultades que tienen para 

promover el cumplimiento eficaz de la legislación del trabajo debido a la duplicación de 

esfuerzos, al intercambio insuficiente de datos e información y a la ausencia de una 

estrategia global integrada para planificar y evaluar las actividades de inspección. 

9. Los servicios de inspección del trabajo tienen que hacer frente actualmente a múltiples 

e importantes desafíos en sus esfuerzos por garantizar condiciones de trabajo decente. Las 

modalidades y marcos de las relaciones laborales, los procesos de producción y las 

tecnologías utilizadas en el lugar de trabajo evolucionan rápidamente. Estos cambios 

plantean dificultades en algunos casos a los inspectores del trabajo que tratan de aplicar los 

marcos jurídicos vigentes en un contexto laboral en continua transformación. Los 

inspectores también están confrontados con el problema de hacer respetar la legislación en 

el caso de relaciones laborales que se tratan de ocultar de manera intencionada y que, por 

consiguiente, son difíciles de detectar. Tal es el caso del trabajo no declarado, la economía 

informal y, en particular, el sector agrícola, la migración ilegal, el trabajo infantil y el 

trabajo forzoso. Además, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo 

ha dado lugar a una mayor sensibilización acerca de la necesidad de eliminar la 

discriminación en materia de remuneración y condiciones de trabajo por motivos de género 

y otras formas de discriminación basadas en motivos diferentes al género (por ejemplo, el 

VIH/SIDA). La seguridad y salud en el trabajo sigue siendo un ámbito prioritario. Los 

nuevos riesgos psicosociales y el uso de nuevas tecnologías requieren nuevas competencias 

profesionales y una mayor especialización. También exigen que se dé una nueva 

orientación a las actividades de inspección y se establezcan nuevos métodos de prevención 

que abarquen la divulgación de prácticas óptimas. 

El camino a seguir 

10. El creciente número de demandas respecto de estas cuestiones requiere que se den nuevas 

respuestas a los problemas. Es necesario fortalecer y modernizar los mecanismos 

destinados a controlar la aplicación de la legislación laboral. Un servicio moderno de 

inspección sólo puede funcionar si se cuenta con un sistema adecuado de administración 

del trabajo. Por consiguiente, se podrían examinar los puntos que se indican 

a continuación, en una discusión general sobre la administración e inspección del trabajo 

en la CIT. 
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Puntos para discusión 

— La función, el mandato y los recursos presupuestarios de los ministerios de trabajo: 

tendencias a largo plazo. 

— Lecciones aprendidas de la crisis económica. Cómo lograr que la administración 

e inspección del trabajo sean más pertinentes. 

— La capacidad institucional de la administración e inspección del trabajo. 

— Tipos de servicios (como los servicios de empleo) que proporciona la administración 

del trabajo a los empleadores y a los trabajadores. 

— Actividades de sensibilización y colaboración con los interlocutores sociales que 

abarcan el desarrollo de nuevas herramientas de autocontrol del cumplimiento y la 

mejora de las estrategias de prevención y de la colaboración. 

— La administración e inspección del trabajo precisa evaluaciones y otras formas de 

asistencia técnica de la OIT. 

— La elaboración de nuevas herramientas, procedimientos y directrices que tengan en 

cuenta las dimensión de género para los administradores e inspectores del trabajo. 

— Intensificación de las actividades de compilación de datos desglosados por sexo y del 

intercambio de información. 

— Fortalecimiento de la función pública y de las condiciones de trabajo de los 

funcionarios de la administración e inspección del trabajo. 

— Fortalecimiento de la capacidad de los administradores e inspectores del trabajo 

mediante programas nacionales adecuados que presten especial atención a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. 

— Fortalecimiento de los principios de conducta ética y de independencia. 

— Herramientas para medir y evaluar el desempeño. 

 

Ginebra, 17 de junio de 2010.  

 


