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Prefacio
Este método de autoevaluación para las instituciones de diálogo social (MA-IDS) fue elaborado 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en respuesta a las solicitudes de apoyo de los 
Estados Miembros para fortalecer sus instituciones de diálogo social (IDS). El método orienta a 
los actores del diálogo social a través de un proceso de análisis de la inclusividad y la eficacia de 
su IDS, a partir del cual pueden elaborar y aplicar un plan de acción para fortalecerla. 

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia del diálogo social y del tripartismo para 
el mandato, la estructura y el funcionamiento de la OIT. La OIT se funda en el principio del 
tripartismo, que implica colaboración a través del diálogo entre gobiernos, organizaciones 
de empleadores y organizaciones de trabajadores, en pie de igualdad y como interlocutores 
independientes, en todas las cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo. El diálogo 
social, basado en el respeto de la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva, tiene un papel fundamental en la formulación 
de políticas para promover la justicia social. Constituye un medio para alcanzar el progreso 
económico y social. El diálogo social y el tripartismo son esenciales para la democracia y la buena 
gobernanza.1 

Las instituciones de dialogo social revisten una importancia decisiva en el logro de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluido el objetivo de desarrollo 
sostenible (ODS) 16, que promueve sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
acceso a la justicia para todos e instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles 
(énfasis añadido). La meta 16.7 es garantizar la adopción de decisiones informadas, inclusivas, 
participativas y representativas en todos los niveles. El diálogo social también es un componente 
esencial del ODS 8, de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, así como del ODS 5 de lograr la 
igualdad entre los géneros.

En este contexto, la OIT ha elaborado el presente método de autoevaluación2 a través de un 
proceso colaborativo e inclusivo en el que han participado gobiernos, representantes de los 
empleadores y de los trabajadores de IDS de diversos países, junto a funcionarios de la OIT 
de distintos departamentos, como GOVERNANCE, ACT/EMP y ACTRAV y oficinas exteriores.3 
El proyecto ha recibido el apoyo del Gobierno de Suecia (Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Sida)). El proceso de formulación del MA-IDS ha incluido dos 
talleres organizados en colaboración con el CIF-OIT en abril y octubre de 2019, “comprobaciones 
de la realidad” de una versión anterior del método con miembros y personal de la secretaría 
de IDS en Eswatini, India (Tamil Nadu) e Irlanda en el verano de 2019, y un taller de validación 
interno celebrado en Ginebra en marzo de 2020.4 

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra más sincera gratitud a todas 
las personas e instituciones que, hasta la fecha, han contribuido al proyecto con su tiempo, 
energía y experiencia, ya que el MA-IDS sigue siendo un trabajo en curso. Esta primera edición 

1 OIT (2018a). Conclusiones relativas a la segunda discusión recurrente sobre el diálogo social y el tripartismo, CIT, 107.a reunión, 
Ginebra, pág. 1.

2 El MA-IDS está basado en OIT (2017a). Diálogo social tripartito de ámbito nacional: una guía de la OIT para una mejor gobernanza, 
Ginebra. Esta publicación proporciona orientaciones para el establecimiento y fortalecimiento de los marcos o mecanismos 
institucionales de diálogo social tripartito a nivel nacional.

3 Véase en los agradecimientos la lista completa de personas e instituciones que han participado en la elaboración del MA-IDS.
4 Se invitó a los representantes del gobierno, los empleadores y los trabajadores de las IDS (miembros del equipo de trabajo) 

a que presentaran sus observaciones sobre el proyecto final antes del taller de validación, pero no participaron personal-
mente.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633157.pdf
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_548547/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_548547/lang--es/index.htm
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del método se pondrá en marcha y se probará en una serie de IDS o en colaboración con ellas 
en 2021. Mientras los países de todo el mundo se enfrentan a las consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia de COVID-19 y tratan de establecer y aplicar planes de recuperación 
sostenibles, se espera que las IDS sólidas adquieran un papel más relevante que nunca. 
Confiamos en que las enseñanzas extraídas de la aplicación del MA-IDS se utilicen para mejorar 
el método en una futura edición, así como para determinar, entre los mandantes de la OIT y las 
IDS, la necesidad de cualquier producto o herramienta complementaria. Esperamos que los 
usuarios del MA-IDS contribuyan a este proyecto con sus comentarios y observaciones.

Vera Paquete-Perdigao

Directora, Departamento de Gobernanza y Tripartismo

Organización Internacional del Trabajo

Ginebra, junio de 2021
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Tripartismo

IDS institución de diálogo social
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 X Iconos utilizados en el MA-IDS

Para ayudar a los usuarios a manejarse por el proceso del MA-IDS se utilizan iconos explicativos.

* El folleto núm. 7 comprende un paquete de plantillas interactivas como presentados en los folletos del MA-IDS. Las plantillas 
permiten de registrar electrónicamente y de forma continua los resultados de la autoevaluación. Las plantillas incluidas en 
los seis primeros folletos no son interactivos y no se pueden utilizar de esta forma.

para facilitar el debate en grupo*

definiciones o explicaciones de los conceptos

para facilitar el trabajo participativo y productivo*

para ilustrar los distintos aspectos del MA-IDS

para organizar y registrar los resultados*

Preguntas 
orientadoras

Definiciones

Actividades

Ejemplos

Plantillas
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Los folletos
Esta versión del método de autoevaluación para las instituciones de diálogo 
social (MA-IDS) se presenta como una serie de siete folletos. Estos se pueden 
descargar por separado para su uso durante la implementación del proceso de 
autoevaluación.

El contenido de los siete folletos, cada uno de los cuales contiene la información, la guía y 
las herramientas necesarias para implementar todos los pasos del MA-IDS, se describe a 
continuación.

 X Folleto núm. 1

 X Introducción 

El primer folleto presenta el MA-IDS y proporciona una descripción general de los seis pasos 
del método. Explica definiciones y conceptos claves que soportan el método.

 X Folleto núm. 2

 X Paso 0: Tomar la decisión de llevar a cabo una autoevaluación y preparación 

En el paso 0, la institución de diálogo social (IDS) está guiada a través de un proceso para 
decidir si implementar el MA-IDS y realizar los preparativos necesarios.

 X Paso 1: Desarrollar una comprensión de la historia y del contexto de la IDS

El paso 1 incluye actividades para construir un entendimiento compartido de la historia y 
contexto de la IDS entre los miembros del equipo de evaluación.

 X Folleto núm. 3

 X Paso 2: Evaluar la inclusividad de la IDS 

En el paso 2, el equipo de autoevaluación lleva a cabo un examen a profundidad de la 
inclusividad de la institución mediante la exploración de cinco dimensiones. Basado en 
este análisis, el equipo elabora objetivos iniciales y propuestas de acción provisionales para 
mejorar la inclusividad de la IDS.

 X Folleto núm. 4

 X Paso 3: Evaluar la eficacia de la IDS

En el paso 3, el equipo de autoevaluación lleva a cabo un examen a profundidad de la eficacia 
de la institución mediante la exploración de los factores subyacentes que influyen en cinco 
dimensiones de la eficacia.
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Basándose en este análisis, el equipo identifica los objetivos iniciales y las propuestas de 
acción provisionales para mejorar la eficacia de la IDS.

 X Folleto núm. 5

 X Paso 4: Formular el plan de acción 

En el paso 4, el equipo de autoevaluación elabora un plan de acción para mejorar la inclusión 
y la eficacia de la IDS. El borrador del informe y del plan de acción se comparten con las 
partes interesadas y se finalizan a la luz de sus comentarios.

 X Paso 5: Aplicar el plan de acción 

El paso 5 ofrece algunos consejos prácticos y orientaciones para respaldar la implementación 
y la supervisión efectivas del plan de acción.

 X Folleto núm. 6

 X Anexos

Los anexos contienen información y recursos adicionales.

 X Folleto núm. 7

 X Plantillas 

Las versiones interactivas de las plantillas, las preguntas orientadoras y las actividades 
del MA-IDS son proporcionadas en el folleto final. Las plantillas permiten al equipo de 
autoevaluación de registrar electrónicamente y de forma continua los resultados. Esto 
ayudará a los miembros del equipo a recopilar los resultados de su trabajo de una manera 
clara y concisa, y facilitará la redacción del informe de la autoevaluación y del plan de acción.
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Introducción

 X ¿Por qué ha elaborado la OIT el método de 
autoevaluación para las instituciones de diálogo 
social (MA-IDS)?

En 2019, la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) reafirmó la importancia crucial del diálogo 
social en su Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo. La Declaración establece 
que el diálogo social, incluida la negociación colectiva y la cooperación tripartita, provee una 
base fundamental para todas las acciones de la OIT y contribuye al éxito de la elaboración de 
políticas y la toma de decisiones en sus Estados Miembros.5 Insta a recurrir a “mecanismos 
de diálogo social consolidados, influyentes e inclusivos” para abordar todos los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo.6 Frente a las rápidas y profundas transformaciones que 
afectan el mundo del trabajo, un diálogo social inclusivo y efectivo es más necesario que nunca. 
El diálogo social empodera a los gobiernos y a los interlocutores sociales7 como impulsores de 
cambio y fuertes defensores de soluciones para abordar los muchos desafíos y oportunidades 
a que se enfrentan.

La mayoría de los 187 Estados Miembros de la OIT cuentan con IDS con competencias generales.8 
Muchas disponen de mecanismos adicionales especializados de diálogo social para cuestiones 
específicas como el empleo, la seguridad social, la fijación de los salarios o las cuestiones 
relacionadas con la OIT.9 El mandato, la composición, el funcionamiento, las capacidades 
técnicas y la influencia de estas instituciones pueden ser muy distintos. En algunos países, 
siguen demostrando su valor para incidir en la orientación de la política social y económica, 
inclusive en el contexto de la crisis provocada por la COVID-19 de 2020 - 2021.10 No obstante, 
en otros, se han ido dejando de lado, socavando así la confianza de los interlocutores sociales 
y amenazando la sostenibilidad de las reformas políticas.11 Por lo tanto, existe una necesidad 
apremiante de potenciar el papel, la capacidad y la influencia de muchas de estas instituciones.12

5 OIT (2019a). Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, CIT, 108.a reunión, Ginebra, pár. II.B.
6 OIT (2019a). pár. IV.C.(iii).
7 El término ‘interlocutores sociales’ se refiere a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.
8 Alrededor del 85 por ciento de los países cuenta con una IDS con competencias generales. OIT (2018b). Diálogo social y tri-

partismo, Informe VI, CIT, 107.a reunión, Ginebra, pár. 57.
9 El Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), que en mayo de 2021 habían 

ratificado 156 Estados Miembros, insta a los países a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas, 
entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, sobre los asuntos relacionados con las 
actividades de la OIT.

10 OIT (2013a). Diálogo social, Informe VI, CIT, 102.a reunión, Ginebra; OIT (2020a). La necesidad del diálogo social en la gestión de 
la crisis causada por la COVID-19, Ginebra. 

11 Véase, por ejemplo, OIT (2020b). “El diálogo social en el más alto nivel como herramienta de gobernanza durante la pandemia 
de COVID-19. Tendencias mundiales y regionales y cuestiones de política”, Ginebra.

12 El Marco de políticas para mitigar el impacto económico y social de la crisis causada por la COVID-19 reconoce el papel 
fundamental que debe desempeñar el diálogo social. El pilar 4 del marco, titulado “Recurrir al diálogo social para encontrar 
soluciones”, insta a que se fortalezcan el diálogo social, la negociación colectiva y las instituciones y procesos de relaciones 
laborales. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_624017.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_624017.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C144
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_211063/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/WCMS_744388/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/WCMS_744388/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/WCMS_765042/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/WCMS_765042/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_751916.pdf
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Esta necesidad se reconoce en las Conclusiones relativas a la segunda discusión recurrente 
sobre el diálogo social y el tripartismo adoptadas por la CIT en 2018. En dichas Conclusiones, 
la CIT insta a la OIT a mejorar la capacidad de sus mandantes y de las IDS para “potenciar la 
eficacia y el carácter inclusivo de los mecanismos y las instituciones que promuevan el diálogo 
social tripartito de ámbito nacional entre los gobiernos y los interlocutores sociales, incluso en 
relación con las esferas vinculadas al futuro del trabajo y los ODS”, así como a “tratar de alcanzar 
una representación equitativa de hombres y mujeres en las instituciones de diálogo social de 
ámbito nacional e internacional”.13 

En este contexto, la OIT, con el apoyo del Gobierno de Suecia (Sida), emprendió el desarrollo del 
MA-IDS en asociación con representantes de IDS y expertos de todo el mundo.

 X ¿Qué es el MA-IDS?

El MA-IDS es una herramienta que permite a los miembros de las IDS llevar a cabo evaluaciones 
exhaustivas de su institución y elaborar un plan de acción para mejorar su inclusividad y su 
eficacia. Guía a los usuarios a través de una serie de pasos para identificar y comprender los 
factores que influyen en la inclusividad y la eficacia de sus instituciones, a partir de los cuales 
pueden elaborar un plan de acción para abordar los puntos débiles y aprovechar los puntos 
fuertes.14

El MA-IDS se considera un “método” porque el proceso de evaluación está compuesto de una 
serie de pasos interrelacionados, y no de módulos o secciones independientes que puedan 
aplicarse por separado. El MA-IDS sigue una secuencia lógica del principio al fin, que debería 
aplicarse en su totalidad. No obstante, dentro de cada paso existe flexibilidad suficiente para 
que la IDS adapte el método a su situación en particular. Además, cada IDS puede determinar 
un plazo para llevar a cabo la autoevaluación en función de sus preferencias, disponibilidad de 
recursos u otros factores pertinentes. 

El MA-IDS está diseñado para que lo utilicen los miembros de una IDS y su secretaría para evaluar 
su propia institución; no es un instrumento para una evaluación externa o una evaluación por 
un tercero, como un consultor independiente o un académico. Sin embargo, como la aplicación 
del MA-IDS (por primera vez, al menos) puede resultar bastante difícil habida cuenta de los 
diferentes pasos y técnicas de evaluación que implica, puede ser útil que la IDS recurra a los 

13 OIT (2018a). pár. 15, d) e i). 
14 OIT (2017a). op.cit., pár. 15.

 X ¿Qué es el diálogo social?

El diálogo social incluye todo tipo de negociación, consulta o intercambio de información 
entre los representantes del gobierno, los empleadores y los trabajadores o entre los de los 
empleadores y los trabajadores sobre temas de interés común relacionados con la política 
económica y social.

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/107/reports/texts-adopted/WCMS_633157/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/107/reports/texts-adopted/WCMS_633157/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_548547/lang--es/index.htm
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servicios de un facilitador neutral para que la guíe a lo largo del ejercicio. Se puede solicitar a las 
oficinas exteriores o a la sede de la OIT que proporcionen dicha facilitación.15 

 X ¿Por qué debería una institución de dialogo social 
llevar a cabo una autoevaluación?

El objetivo final del MA-IDS es permitir que los países logren sociedades mas justas desde el punto 
de vista social y más sostenibles desde el punto de vista económico, mediante el fortalecimiento 
de la contribución de la IDS a los procesos nacionales de formulación de políticas. Las pruebas 
demuestran que las políticas formuladas mediante el diálogo social, con la participación de 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores junto con los gobiernos, 
arrojan resultados mejores, más justos y sostenibles que las concebidas unilateralmente por el 
gobierno o impuestas por una institución internacional sin consultar debidamente a los actores 
nacionales interesados.16 

Con la adopción y puesta en práctica de acciones en respuesta a los resultados de la 
autoevaluación, la IDS debería mejorar su inclusividad y su eficacia. A su vez, esta acción 
aumentará la legitimidad pública de la institución, además de su reputación y su impacto, 
demostrando así su valor al gobierno, los interlocutores sociales y al público en general.

El proceso de aplicación del MA-IDS beneficiará por sí mismo a la institución, ayudando a 
fomentar una cultura de trabajo interna que favorezca las conversaciones francas y abiertas 
basadas en el respeto mutuo.

 X ¿Qué instituciones de dialogo social pueden aplicar 
el MA-IDS?

El diálogo social tiene lugar de diferentes maneras y a diversos niveles, desde el local hasta el 
internacional. Puede tener lugar en entornos institucionales oficiales o a través de mecanismos 
relativamente informales. El MA-IDS se ha concebido principalmente para ser aplicado por 
instituciones de diálogo social tripartito que operan a nivel nacional, estatal o provincial con un 
amplio mandato en materia de política económica y social.17 No obstante, el método es adecuado 
para su aplicación por IDS de diferente tamaño, composición, mandato y disponibilidad 
de recursos. Es necesario que la IDS lleve funcionando varios años y haya adquirido cierta 

15 Para obtener más orientaciones sobre el recurso a un facilitador para el MA-IDS, véase Paso 0, sección 2.1.
16 Véase, por ejemplo, Fraile (2010). Blunting neoliberalism: Tripartism and economic reforms in the developing world, OIT y Palgrave 

Macmillan; Papadakis, K. y Y. Ghellab (dir.) (2014). The governance of policy reforms in southern Europe and Ireland: Social dia-
logue actors and institutions in times of crisis, OIT, Ginebra, y Guardiancich, I. y O. Molina (dir.) (2017). Talking through the crisis: 
Social dialogue and industrial relations trends in selected EU countries, OIT, Ginebra.

17 El MA-IDS no está previsto para ser utilizado por estructuras o mecanismos bipartitos constituidos específicamente con fines 
de negociación colectiva.

https://www.palgrave.com/gp/book/9780230241879
https://www.palgrave.com/gp/book/9780230241879
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_362565/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_362565/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_362565/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_548950/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_548950/lang--en/index.htm
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experiencia práctica en la que pueda basarse la evaluación; no es apropiado para su utilización 
por IDS de creación reciente que se encuentren en las primeras fases de desarrollo.18 

18 Sin embargo, el MA-IDS puede aportar un elemento de reflexión a una nueva institución que esté considerando el mejor 
modo de cumplir su mandato.

19 Muchos países de todas las regiones han establecido instituciones nacionales de diálogo social tripartito: por ejemplo, el 
Consejo Superior Laboral en Chile, el Consejo Económico y Social en Croacia, el Consejo de Acuerdo Económico y Social en la 
República Checa, la Conferencia del Trabajo de la India, la Junta Asesora del Trabajo en Uganda y el Consejo Nacional para el 
Diálogo Social en Túnez, por nombrar sólo algunas.

20 La negociación colectiva, una forma de diálogo social bipartito, está definida en el Convenio sobre la negociación colectiva, 
1981 (núm. 154). Véase el glosario de términos en el anexo 1 para la definición. 

21 En algunos casos, el diálogo social bipartito puede incluir a representantes del gobierno, cuando el Estado es el empleador, 
y de los trabajadores del sector público, por ejemplo, en el ámbito de la salud o la educación.

22 Por ejemplo, entre los participantes en el Consejo Económico, Social y Laboral de la República de Corea figuran represent-
antes de los jóvenes, las mujeres, los trabajadores no regulares y las pymes, junto con los principales grupos tripartitos; 
el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Laboral (NEDLAC) de Sudáfrica incluye representantes de las empresas, los 
trabajadores, el gobierno y un grupo comunitario; el Consejo Económico y Social (SER) de los Países Bajos está integrado por 
los interlocutores sociales y miembros independientes (o de la “Corona”) - cuya función es proteger el bien general - en pie 
de igualdad, y el Consejo Económico y Social Nacional (NESC) de Irlanda está integrado por representantes de organizaciones 
empresariales y de empleadores, sindicatos, organizaciones agrícolas y ganaderas, organizaciones comunitarias y volun-
tarias y organizaciones ambientales, así como por jefes de departamentos gubernamentales y expertos independientes.

 X Definiciones clave

El tripartismo es el modelo de gobernanza del mercado de trabajo en el que se basa la OIT y 
que promueve a través de toda su labor. Tripartismo conlleva interacción entre los gobiernos, 
los empleadores y los trabajadores (a través de sus representantes) como interlocutores 
iguales e independientes para buscar soluciones conjuntas a cuestiones de interés común. 
El tripartismo está consagrado en la Constitución de la OIT y se refleja en la composición 
tripartita de sus órganos de gobernanza (la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) y el 
Consejo de Administración). El tripartismo exige que las opiniones de cada mandante sean 
consideradas igual en cualquier foro en que celebren sus debates, y reconoce la función y la 
contribución distintivas de cada parte. 

Una institución nacional de diálogo social tripartito incluye a representantes de los tres 
grupos de mandantes de la OIT (gobierno, organizaciones de empleadores y organizaciones 
de trabajadores).19 

La OIT también promueve el bipartismo para unas relaciones laborales sólidas y armoniosas 
a varios niveles. El bipartismo se refiere a la interacción entre los empleadores o sus 
organizaciones representativas y las organizaciones de trabajadores, sin la participación del 
gobierno.20 21 Una institución de diálogo social bipartito incluye a representantes de los 
empleadores y de los trabajadores.

Algunos países han optado por establecer instituciones o mecanismos para un diálogo más 
amplio (también conocido como diálogo civil) en el que participan, además del gobierno y 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores representativas, otros actores que 
representan intereses específicos y/o expertos independientes.22  La Resolución relativa al 
tripartismo y el diálogo social, adoptada por la CIT en su 90a reunión, celebrada en 2002, 
arroja luz sobre la relación entre los interlocutores sociales y las organizaciones de la 
sociedad civil. Pone de relieve que “los interlocutores sociales están abiertos al diálogo y que 
trabajan sobre el terreno con las ONG que comparten los mismos valores y objetivos que 
ellos y los ponen en práctica y los concretizan de una manera constructiva”. La Resolución 
reconoce además que “formas de diálogo distintas del diálogo social son sumamente 
útiles cuando todas las partes respetan las respectivas funciones y responsabilidades de las 
demás, en particular por lo que atañe a las cuestiones de representación”.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312299:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312299:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:62:0::NO::P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-conference/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-21res.pdf
https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-21res.pdf
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 XMarco conceptual del MA-IDS

1. Condiciones previas para un diálogo social eficaz

La OIT ha determinado cuatro condiciones previas para un diálogo social eficaz:

 X el respeto de los derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad de asociación y la 
libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;

 X la existencia de organizaciones de empleadores y de trabajadores independientes, fuertes 
y representativas;

 X la voluntad política y el compromiso de todas las partes de entablar un diálogo de buena fe y

 X la existencia de un marco jurídico e institucional propicio.

A menos que se den estas condiciones, o hasta que se den, cualquier IDS tendrá dificultades 
para funcionar eficazmente. Por lo tanto, estos principios son fundamentales para el MA-IDS y 
deben tenerse en cuenta durante todo el proceso de evaluación.

2. Normas de la OIT relacionadas con el diálogo social

Revisten especial pertinencia para el diálogo social el Convenio sobre la libertad sindical y 
la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), ambos convenios fundamentales, 
o relacionados con los derechos humanos. La mayoría de las normas de la OIT instan a la 
participación de los interlocutores sociales para su aplicación y, por lo general, exigen la consulta 
con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores a nivel nacional. 
Una serie de normas se centran específicamente en el diálogo social tripartito, en particular el 
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), y 
su Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades de la Organización Internacional del 
Trabajo), 1976 (núm. 152), y la Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica 
y ámbito nacional), 1960 (núm. 113).23

3. Comprender la función del diálogo social tripartito en la formulación de las políticas 

La formulación de políticas generalmente implica una serie de pasos: 

 X el establecimiento de una agenda (selección de las prioridades de política que requieren atención); 

 X la formulación de las políticas (consideración de respuestas de política alternativas); 

 X la toma de decisiones (selección de la opción de política preferida);

 X la aplicación de las políticas (puesta en práctica), y 

 X la supervisión y la evaluación (evaluar los resultados y las repercusiones de las políticas, que 
puede servir de base para ajustes adicionales para las políticas).24

23 El anexo 2 incluye un panorama general de las disposiciones fundamentales de éstas y otras normas que revisten especial 
importancia para el diálogo social tripartito.

24 El concepto del ciclo de las políticas lo desarrolló Harold Lasswell en los Estados Unidos en el decenio de 1950. Para más 
información, véase, por ejemplo, Savard, J.-F. con la colaboración de R. Banville (2012). “Policy Cycles” en L. Côté and J.-F. 
Savard (dir.), Encyclopedic Dictionary of Public Administration. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C144
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R152
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R152
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R113
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R113
http://www.dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/definitions_anglais/policy_cycles.pdf
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En un escenario ideal, el diálogo social tripartito debería incluirse en cada paso, dando al 
conjunto del proceso político una mayor legitimidad basada en un proceso de intercambio y 
negociación política. Sin embargo, en la realidad, el diálogo social puede tener lugar con mayor 
o menor intensidad, o no tener lugar, durante las distintas etapas. El alcance y la intensidad del 
diálogo social dependen de muchos factores, entre ellos las condiciones políticas, sociales y 
económicas predominantes, el nivel de confianza entre los interlocutores sociales, la voluntad 
política de participar en el diálogo social y la cultura y las tradiciones nacionales. 

La función del diálogo social en la formulación de las políticas difiere ampliamente entre 
las regiones y los países. No existe un modelo único que funcione para todos los casos. Los 
mecanismos o instituciones específicos de un país deben corresponder a las circunstancias, 
necesidades y prioridades nacionales. Sin embargo, las instituciones de diálogo social 
tripartito deben prever siempre la participación, en pie de igualdad,25 de interlocutores sociales 
independientes y del gobierno. 

4. Un marco conceptual para entender la inclusividad y la eficacia de las 
instituciones

El enfoque de evaluación utilizado en el MA-IDS se basa en dos conceptos clave: la inclusividad y 
la eficacia. Estos aspectos de una IDS fueron puestos de relieve por la CIT en 2018, cuando instó a 
la OIT a que reforzara la capacidad de las IDS.26 Si bien se suele hacer referencia a estos conceptos 
en relación con el diálogo social, no están definidos en ningún instrumento o documento oficial 

25 La expresión “en pie de igualdad” significa que las voces de las tres partes tienen el mismo peso en los debates y las opin-
iones de una de las partes no prevalecen sobre las de las demás.  

26 OIT (2018a). op. cit., pár.5, d): «potenciar la eficacia y el carácter inclusivo de los mecanismos y las instituciones que 
promuevan el diálogo social tripartito de ámbito nacional entre los gobiernos y los interlocutores sociales, incluso en rel-
ación con las esferas vinculadas al futuro del trabajo y los ODS».

 X Gráfico 1: El ciclo de las políticas
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633157.pdf
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de la OIT, ni existen otras definiciones acordadas y aplicadas a nivel internacional en las que 
basarse.27

El MA-IDS no propone definiciones específicas de inclusividad y eficacia.28 En su lugar, en esta 
sección establece:

 X Un conjunto de dimensiones operativas de la inclusividad y la eficacia. Estas dimensiones 
tienen por objeto captar los aspectos clave de cada concepto y servirán de base para el 
proceso de autoevaluación.

 X Un marco conceptual provisional. Basándose en una bibliografía académica, el marco tiene 
por objeto ayudar a comprender cómo los conceptos de inclusividad y eficacia guardan 
relación con el rendimiento y el impacto final de la IDS.

1) Las dimensiones operativas de la inclusividad y la eficacia

Dado que el objetivo del MA-IDS es aumentar la inclusividad y la eficacia de una IDS, es esencial 
comprender primero, de manera más precisa, lo que significan estos conceptos en un sentido 
práctico o desde el punto de vista de las operaciones.29

A falta de definiciones de la OIT o de otras definiciones acordadas internacionalmente, el enfoque 
adoptado en el MA-IDS consiste en proponer una serie de “dimensiones” de la inclusividad y la 
eficacia que traten de captar ciertos aspectos importantes de cada concepto. No se pretende 
que todas las dimensiones se apliquen necesariamente a todas y cada una de las IDS ni que, 
en su conjunto, abarquen todos los aspectos posibles de una institución inclusiva o eficaz. No 
obstante, las dimensiones se derivan de las buenas prácticas de las IDS globalmente y se cree 
que son pertinentes para la mayoría de las instituciones.

En los gráficos que figuran a continuación se ofrece una breve explicación del significado de 
cada dimensión. En el paso 2 (para la inclusividad) y en el paso 3 (para la eficacia) del MA-IDS se 
dan más explicaciones.

27 No obstante, existen definiciones genéricas de diccionario. Por ejemplo, “inclusivo” tiene la siguiente acepción: “que incluye 
o tiene virtud y capacidad para incluir, independientemente de la raza, sexo, religión, edad, discapacidad, etc.”, y «eficacia» 
se define como “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”.

28 Los autores no consideran apropiado ni necesario proponer tales definiciones en ausencia de una consulta amplia con los 
mandantes tripartitos de la OIT.

29 Para un análisis teórico en más profundidad del concepto de eficacia en relación con las IDS, véase: Guardiancich I. y O. 
Molina. (2020). The effectiveness of national social dialogue institutions: From theory to evidence. OIT, Ginebra.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_762099.pdf
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 X Gráfico 2: Las cinco dimensiones de la inclusividad institucional
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* El MA-IDS reconoce la existencia de instituciones con una composición más amplia, incluidos otros grupos u 
organizaciones de la sociedad civil; ese diálogo más amplio va más allá del diálogo social tripartito tal como lo encarna 
y practica la OIT. El MA-IDS reconoce de igual modo las instituciones de composición más restringida en las que el 
gobierno no está representado o sólo lo está indirectamente.

** Relevante sólo para las IDS que tienen uno o varios órganos decisorios individuales (distintos del plenario).
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 X Gráfico 3: Las cinco dimensiones de la eficacia institucional
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* La dimensión de la paz social trata de captar el papel de la IDS en el mantenimiento de un entorno general de rel-
aciones laborales armoniosas y en la disminución de las tensiones entre los actores del mercado de trabajo. Esta 
dimensión se aplica también a las IDS que tienen un mandato específico de prevención y solución de conflictos. Las 
orientaciones para la evaluación de los órganos especializados en la solución de conflictos (a los que no se dirige es-
pecíficamente el MA-IDS) están disponibles en: CIF-OIT (2013). Sistemas de resolución de conflictos laborales: Directrices 
para la mejora del rendimiento, Turín.

https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_337941/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_337941/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_337941/lang--es/index.htm
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2) Un marco conceptual preliminar para el MA-IDS30

Una vez esbozado el alcance de las dimensiones de la inclusividad y de la eficacia es importante 
comprender la relación entre, por un lado, estos aspectos clave de una IDS y, por otro, el logro 
de sociedades más justas y económicamente durables, que es el objetivo final del MA-IDS. La 
premisa fundamental en que se basa el MA-IDS es que, al aumentar su inclusividad y su eficacia, 
la IDS podrá aumentar su contribución al logro de ese deseado objetivo de política. 

Para comprender esta relación entre la IDS y el objetivo de política final, son pertinentes las 
nociones de legitimidad “de las fuentes”, “del resultado” y “del proceso”. Estas nociones han 
sido propuestas en la literatura académica como criterios normativos para evaluar la legitimidad 
política de las instituciones democráticas.31 Mientras que la legitimidad de las fuentes se centra 
en el “quién” de la toma de decisiones, la legitimidad del resultado se ocupa del “qué” y la 
legitimidad del proceso del “cómo”.

En el gráfico 4 se presenta el marco conceptual en forma de diagrama de flujo, mostrando cómo 
la inclusividad y la eficacia de una IDS se relacionan con la legitimidad de las fuentes, del 
resultado y del proceso del diálogo social, y cómo estas características contribuyen al impacto 
final de la política de la institución.

 X La legitimidad de las fuentes del diálogo social está relacionada con la inclusividad de una 
IDS, es decir, con las organizaciones que participan en ella y con el hecho de que estas 
organizaciones representen las voces de un amplio espectro de empleadores y trabajadores, 
e incluyan a la representación gubernamental más adecuada (“quién o quiénes”). Por lo 
tanto, en la medida en que unos interlocutores sociales fuertes y representativos tienen la 

30 Debe considerarse como un marco conceptual preliminar que puede seguir elaborándose en el futuro. 
31 Para un examen más a fondo de estos conceptos en el contexto de los sistemas de gobernanza democrática, véase Scharpf, 

F. (2003). “Problem-solving effectiveness and democratic accountability in the EU”, MPIfG Working Paper 03/1, y Schmidt, 
V.A. (2013). “Democracy and legitimacy in the European Union revisited: Input, output and ‘throughput’”, Political Studies, 
61(1), págs. 2-22.
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 X Gráfico 4: Marco conceptual del MA-IDS

https://www.mpifg.de/pu/workpap/wp03-1/wp03-1.html
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-9248.2012.00962.x
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legitimidad para participar en el diálogo social, una IDS inclusiva aumenta la legitimidad de 
las fuentes del diálogo social en el proceso de formulación de políticas. 

 X La legitimidad del proceso del diálogo social está relacionada tanto con la inclusividad 
como con la eficacia de una IDS. La legitimidad del proceso se refiere a la forma en que 
las aportaciones de los miembros de la IDS se transforman, por medio de sus procesos 
y operaciones internas, en su política u otros resultados. Esto se refiere, por ejemplo, a la 
forma en que se establece la agenda, la forma en que la IDS organiza su actividad y la forma 
en que sus miembros interactúan entre sí (el “cómo”). Si una IDS tiene en cuenta por igual 
los puntos de vista de cada grupo mediante procesos internos inclusivos y eficaces, con 
el fin de producir sus resultados por consenso, la legitimidad del proceso del diálogo social 
aumenta.

 X Por último, la legitimidad de los resultados del diálogo social está relacionada con la eficacia 
de una IDS y se refiere de los resultados en materia de políticas o de otro tipo que genera (el 
“qué”). Esto se refiere, por ejemplo, a si los productos de la IDS se basan en pruebas, están 
bien presentados, son equilibrados y, en última instancia, influyen en las políticas de la forma 
en que se pretendía.32 Así pues, cuando los resultados de las políticas u otros productos de 
una IDS cumplen ciertos criterios de calidad predefinidos e inciden en la formulación de las 
políticas, la legitimidad de los resultados del diálogo social es alta.

 X Una breve visión general de los pasos del MA-IDS 

El MA-IDS comprende seis pasos, como puede observarse en el gráfico 5. Cada paso contiene 
subpasos que se ilustran en el trayecto del MA-IDS en el gráfico 6. 

32 La evaluación de la eficacia no se extiende a las políticas que finalmente se adopten y apliquen, en lo que respecta a su es-
encia y su contribución a resultados de política más justos desde el punto de vista social y más sostenibles desde el punto 
de vista económico. Ello constituiría una evaluación del impacto de la IDS, que está fuera del alcance del MA-IDS.

 X Gráfico 5: Los seis pasos del MA-IDS
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 X Paso 0: Tomar la decisión de llevar a cabo una autoevaluación y 
preparación

Este decisivo paso inicial conlleva que los responsables de la toma de decisiones en la IDS 
valoren si se dan las condiciones adecuadas para proceder a la evaluación. Un “cuestionario 
rápido” permite una autoevaluación rápida de la IDS como contribución al proceso de adopción 
de decisiones. Si se decide seguir adelante con la autoevaluación, es importante obtener el 
compromiso de los miembros de la IDS con el proceso y su resultado final. Se proporcionan 
orientaciones para ayudar a formar un equipo de trabajo inclusivo que lleve a cabo la 
autoevaluación y prepare un plan de trabajo. 

 X Paso 1: Desarrollar una comprensión de la historia y del contexto de la 
IDS 

El equipo lleva a cabo una serie de actividades preliminares para lograr una comprensión de 
la historia y del contexto de la IDS. Entre ellas figuran el examen de los objetivos de la IDS, la 
elaboración de una línea del tiempo de los principales hitos de su desarrollo y el mapeo del 
entorno institucional más amplio y de los diversos recursos de que dispone. 

 X Paso 2: Evaluar la inclusividad

El equipo lleva a cabo una evaluación de las diversas dimensiones de la inclusividad de la 
institución, basándose en un análisis de sus puntos fuertes y de sus puntos débiles en relación 
con puntos de referencia preestablecidos. Esta evaluación forma la base para el desarrollo de 
un conjunto de objetivos y actividades dirigidos a mejorar la inclusividad de la IDS.

 X Paso 3: Evaluar la eficacia 

El equipo examina las diferentes dimensiones de la eficacia de la institución. Tras identificar 
primero los resultados específicos de la IDS relacionados con cada dimensión, se proporciona 
una serie de preguntas orientadoras para ayudar al equipo a comprender los factores de 
influencia que han contribuido a esos resultados. El equipo puede consultar a otros líderes 
o miembros de la IDS, pasados o actuales, o a otras partes interesadas o asociados externos, 
para obtener una perspectiva más amplia de las cuestiones. Sobre la base de esta evaluación, el 
equipo identifica los objetivos y las actividades clave para mejorar la eficacia de la IDS.

 X Paso 4: Formular el plan de acción 

El equipo elabora un plan de acción a partir de las líneas generales de los objetivos y las 
actividades formulados en los pasos 2 y 3. El plan de acción completo desarrolla y consolida en 
mayor medida las líneas generales provisionales e incluye detalles adicionales como una línea 
del tiempo, la asignación de responsabilidades, el presupuesto y un marco de supervisión y 
evaluación. Se invita a las partes interesadas a que den su opinión sobre el proyecto de informe 
y el proyecto de plan de acción, que luego se finalizan y difunden.  

 X Paso 5: Aplicar el plan de acción

En el paso 5 se dan consejos para la aplicación y la supervisión efectivas del plan de acción.
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 X ¿Quién participa en cada paso del MA-IDS?

Partes implicadas 

Paso 0 Los líderes de la IDS, 33 que toman la decisión de realizar la evaluación, 
designan a los miembros del equipo de evaluación y asignan recursos 
para apoyar su labor.

El equipo de evaluación,34 que revisa/adapta el método y prepara el plan 
de trabajo. 

Los miembros/órganos plenarios de la IDS, que pueden tener que 
revisar y aprobar el plan de trabajo.

El gobierno, si no está representado en la IDS, debe, como mínimo, ser 
informado/consultado o, más probablemente, estar representado en el 
equipo de evaluación.35 

Paso 1 El equipo de evaluación, que realiza un análisis del contexto de la IDS.  

Los líderes de la IDS, a quienes se mantiene informados de los progresos 
y que proporcionan orientaciones según sea necesario.

Pasos 2 y 3 El equipo de evaluación, que evalúa la inclusividad y la eficacia de la IDS.

Pueden participar otros miembros de la IDS y su secretaría, así 
como partes interesadas externas, como fuentes de información y 
conocimientos adicionales.

Los líderes de la IDS, a quienes se mantiene informados de los progresos, 
y que proporcionan orientaciones según sea necesario.

Pasos 4 y 5 El equipo de evaluación, que elabora un proyecto de informe sobre las 
conclusiones de la evaluación y un proyecto de plan de acción. 

Los miembros y la secretaría de la IDS y otras partes interesadas clave, 
que examinan el proyecto de informe y un proyecto de plan de acción, y 
formulan comentarios al respecto.

Los líderes de la IDS, que aprueban el informe final y el plan de acción, y 
obtienen/asignan recursos para su aplicación. 

El gobierno, si no está representado en la IDS, debe participar según lo 
consideren apropiado los líderes de la institución.36

Los miembros y la secretaría de la IDS, que participan en la aplicación, 
supervisión y evaluación del plan de acción.

33 Los líderes de la IDS pueden ser, por ejemplo, los miembros del órgano rector, del consejo ejecutivo, del comité de gestión, 
de la oficina o de otra estructura de gobierno interno. Los representantes de los interlocutores sociales deberían participar 
en la adopción de la decisión en el paso 0 y en todo el proceso de autoevaluación posterior.

34 La composición del equipo de evaluación se discute en el paso 0.
35 Aunque la composición del equipo de evaluación queda a discreción de la dirección de la IDS, se recomienda la inclusión de 

un representante del gobierno. Esto se debe a que el gobierno suele proporcionar financiación para la IDS, tiene interés en 
su funcionamiento efectivo y es probable que participe en el apoyo a la aplicación del plan de acción.

36 Una vez más, se recomienda la inclusión de un representante del gobierno.
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 X Otras lecturas y recursos

OIT (1998). Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
y su seguimiento, Ginebra. 

Adoptada por la CIT en 1998, la Declaración compromete a todos los Estados Miembros de la 
OIT a respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
hayan o no ratificado los convenios pertinentes. Los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo son la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y ocupación.

OIT (2011). Promover la consulta tripartita: Ratificación y aplicación del Convenio núm. 144: 
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), 
Ginebra. 

Guía fácil de utilizar sobre el Convenio núm. 144, en la que se ofrecen orientaciones sobre lo 
que significa, por qué debe ser ratificado y cómo aplicarlo en la práctica.

OIT (2013a). Diálogo social, Informe VI, CIT, 102.a reunión, Ginebra. 

Este informe de referencia para la primera discusión recurrente sobre diálogo social en 2013 
establece conceptos y definiciones clave relativos al diálogo social, proporciona una visión 
general de las tendencias, los desafíos y las oportunidades para el diálogo social en un mundo 
en transformación, describe la acción de la OIT para responder a las necesidades y peticiones 
de los mandantes, y concluye con un apartado que incluye observaciones y enseñanzas 
esenciales.

CIF-OIT (2013). Sistemas de resolución de conflictos laborales: Directrices para la mejora del 
rendimiento, Turín. 

Guía que tiene por objetivo ayudar a los profesionales a establecer sistemas y procesos eficaces 
de prevención y solución de conflictos, así como a evaluarlos y mejorarlos. Estos procesos 
son fundamentales para minimizar la incidencia y las consecuencias de los conflictos en el 
lugar de trabajo y para fortalecer las alianzas sociales. Proporciona asesoramiento práctico 
sobre los pasos necesarios ya sea para reactivar un sistema existente o para establecer una 
institución independiente nueva, asegurando que funcione de manera eficiente y que brinde 
servicios eficaces de solución de conflictos. 

OIT (2017a). Diálogo social tripartito de ámbito nacional: una guía de la OIT para una mejor 
gobernanza, Ginebra. 

Esta guía responde a la solicitud de los Estados Miembros de la OIT de apoyo técnico en la 
creación o el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo social tripartito a nivel de políticas, 
de conformidad con las normas internacionales del trabajo y las buenas prácticas.

https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_159702/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_159702/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_211063.pdf
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_337941/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_337941/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_337941/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_548547/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_548547/lang--es/index.htm
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OIT (2017b). La voz importa: Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y 
ámbito nacional), 1960 (núm. 113), Ginebra. 

Guía fácil de consultar para la aplicación de la Recomendación núm. 113 de la OIT sobre 
la consulta a nivel de ramas de actividad económica y ámbito nacional, adoptada en 1960. 
Está destinada a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
y proporciona información práctica para ayudar a los mandantes de la OIT a aplicar la 
Recomendación, en particular sobre el significado de consulta, sus objetivos y su ámbito 
de aplicación, las diferentes formas que puede adoptar y sus diversos resultados posibles. 
Incluye ejemplos de buenas prácticas en procesos de consulta y colaboración, obtenidos de 
los Estados Miembros de la OIT.

OIT (2018a). Resolución relativa a la segunda discusión recurrente sobre el diálogo social y el 
tripartismo, CIT, 107.a reunión, Ginebra.

Estas conclusiones, adoptadas por la CIT en 2018, establecen un marco de acción para la 
promoción del objetivo estratégico de la OIT relativo al diálogo social y el tripartismo. El marco 
incluye principios rectores y una amplia gama de recomendaciones sobre las medidas que 
deben adoptar los Miembros de la OIT y la Oficina Internacional del Trabajo, que abarcan 
todas las formas y niveles de diálogo social. Posteriormente, el Consejo de Administración de 
la OIT aprobó un plan de acción sobre el diálogo social y el tripartismo (2019-23) en marzo 
de 2019.

OIT (2018b). Diálogo social y tripartismo, Informe VI, CIT, 107.a reunión, Ginebra. 

Este informe (documento de referencia para la segunda discusión recurrente sobre el 
diálogo social y el tripartismo de la 107.a reunión de la CIT) proporciona una visión general 
de la situación general del diálogo social en sus diversas formas en 2018, las actividades 
emprendidas por la OIT para responder a las necesidades de apoyo de los mandantes en este 
ámbito y observaciones en relación con los desafíos y las oportunidades para el diálogo social 
en un mundo del trabajo en evolución.

OIT (2019a). Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, CIT, 108.a reunión, 
Ginebra.

La Declaración del Centenario de la OIT, adoptada por la CIT en 2019, examina los principales 
retos y oportunidades para el futuro del trabajo, que van desde la tecnología hasta el cambio 
climático, pasando por los cambios demográficos y la necesidad de nuevas competencias. 
Proporciona orientaciones para abordar estas cuestiones apremiantes y una plataforma 
para la cooperación entre la OIT y otras organizaciones del sistema internacional. También 
constituye una reafirmación sólida del mandato de justicia social otorgado a la OIT hace 100 
años, y del papel fundamental que desempeñan el diálogo social y las normas internacionales 
del trabajo en el cumplimiento de ese mandato.

OIT (2019b). “Nuestra historia, tu historia”. 

Con motivo del centenario de la OIT, esta publicación invita a emprender un viaje a través 
de su pasado, presente y futuro, y a conocer los factores que la han configurado, como el 
tripartismo y el diálogo social. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/dialogue/WCMS_619110/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/dialogue/WCMS_619110/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633157.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633157.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_672978.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_624017.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://www.ilo.org/100/es/story/
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OIT (sin fecha). “Freedom of association: A guide for workers” 

Preparada por ACTRAV, esta guía en línea ofrece una visión general de los principios sobre 
libertad de asociación y la libertad sindical establecidos por los órganos de control de 
la OIT sobre la base de la Constitución de la OIT y sus normas. También explica cómo los 
procedimientos y órganos de la OIT pueden utilizarse para asegurar y promover la libertad 
de asociación y la libertad sindical en la práctica.

Cursos en línea a su ritmo

CIF-OIT (sin fecha). “Introduction to social dialogue and tripartism”, CIF-OIT, Turín.

Este módulo tiene por objeto proporcionar unas nociones básicas sobre el diálogo social, 
a saber, qué es, quién participa, qué ventajas aporta, en qué modo ayuda la OIT y sobre la 
función que desempeñan órganos específicos de la OIT en relación con el diálogo social. 

CIF-OIT (sin fecha). “Social dialogue and industrial relations. A self-guided course”. CIF-OIT, 
Turín. 

El objetivo de este curso de iniciación autodirigido es desarrollar un conocimiento y una 
comprensión básicos del diálogo social, el tripartismo y las relaciones laborales sobre la base 
de las normas pertinentes de la OIT.

CIF-OIT (2014). eLearning module on social dialogue, CIF-OIT, Turín. 

Este módulo de aprendizaje electrónico tiene por objeto aportar unas nociones básicas sobre 
el diálogo social, qué es, quién participa, qué ventajas aporta, y proporcionar información 
sobre los resultados alcanzados por los interlocutores sociales europeos a nivel intersectorial.

https://foa-workersguide.ilo.org/
https://foa-workersguide.ilo.org/
https://ecampus.itcilo.org/course/view.php?id=15
https://ecampus.itcilo.org/enrol/index.php?id=1023
https://ecampus.itcilo.org/enrol/index.php?id=1023
https://ecampus.itcilo.org/course/view.php?id=407


 X Notas





Producido con el apoyo de

El folleto número 1 presenta el MA-IDS y proporciona una descripción general de 
los seis pasos del método. Explica definiciones y conceptos claves que soportan el 
método.

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente 
La Organización Internacional del Trabajo es la agencia de las Naciones Unidas para 
el mundo del trabajo. Reunimos a gobiernos, empleadores y trabajadores a fin de 
mejorar las condiciones de trabajo de todas las personas, promoviendo un enfoque 
del futuro del trabajo centrado en el ser humano a través de la creación de empleo, 
los derechos en el trabajo, la protección social y el diálogo social.

El método de autoevaluación para las instituciones de diálogo social
El método de autoevaluación para las instituciones de diálogo social (MA-IDS) fue 
elaborado por la Organización Internacional del Trabajo para ayudar a los mandantes 
a analizar y a fortalecer la inclusividad y la eficacia de sus instituciones de diálogo social.

El método tiene por objeto ser aplicado por los actores del diálogo social en todas las 
partes del mundo y por instituciones de tamaños, composiciones y mandatos diversos 
y con diferentes niveles de recursos. Guía a los usuarios a través de una serie de pasos 
que van desde la toma de la decisión de emprender una autoevaluación, pasando 
por la evaluación de la inclusividad y la eficacia, hasta la elaboración, la aplicación y la 
supervisión de un plan de acción.

Se trata de un método flexible. Cada institución puede adaptarlo a sus circunstancias, 
necesidades y prioridades.

 X Contacto

Unidad de Diálogo Social y Tripartismo
Departamento de Gobernanza y Tripartismo
Organización Internacional del Trabajo 
Route des Morillons 4
CH-1211 Ginebra 22 
Suiza

T: +41 22 799 7035
E: dialogue@ilo.org
W: ilo.org/socialdialogue

mailto:dialogue%40ilo.org?subject=
https://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/lang--es/index.htm
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