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Acrónimos
ACT/EMP Oficina de Actividades para los Empleadores, OIT

ACTRAV Oficina de Actividades para los Trabajadores, OIT

AICESIS Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones 
Similares

CEACR Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

CIF-OIT Centro Internacional de Formación de la OIT

CIT Conferencia Internacional del Trabajo

CLS Comité de Libertad Sindical

CSI Confederación Sindical Internacional

DIALOGUE Unidad de Diálogo Social y Tripartismo del Departamento de Gobernanza y 
Tripartismo

IDS institución de diálogo social

MA-IDS método de autoevaluación para las instituciones de diálogo social

NATLEX base de datos de la OIT sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad 
social y los derechos humanos

NORMLEX sistema de información sobre las normas internacionales del trabajo de la OIT

ODS objetivo de desarrollo sostenible

OIE Organización Internacional de Empleadores

OIT Organización Internacional del Trabajo / Oficina Internacional del Trabajo

ONG organización no gubernamental

PIB producto interior bruto

Sida Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo

SWOT fortalezas (strengths), debilidades (weaknesses), oportunidades 
(opportunities) y amenazas (threats)
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Paso 0

 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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1Paso

IDS más 

inclusiva y 

más eficaz 

Paso 1: Desarrollar una comprensión 
de la historia y del contexto de la IDS 
1. Examinar los objetivos de la IDS 
2. Establecer una línea del tiempo 
3. Mapeo del contexto institucional 

Paso 2: Evaluar la inclusividad de la 
IDS
1. Evaluar las cinco dimensiones de la 

inclusión utilizando puntos de referencia 
2. Definir los objetivos y acciones a tomar 

para fortalecer la inclusión 

Paso 3: Evaluar la eficacia de la IDS
1. Examinar las dimensiones de la eficacia 

y adaptarlas a la IDS según sea 
necesario 

2. Identificar ejemplos de logros y 
decepciones 

3. Evaluar las cinco dimensiones de la 
eficacia utilizando preguntas de 
orientación 

4. Definir los objetivos y las acciones a 
tomar para fortalecer la eficiencia 

Paso 4: Formular un plan de acción 
1. Desarrollar el plan de acción 
2. Realizar consultas con miras a obtener 

comentarios 
3. Finalizar y distribuir el informe de 

autoevaluación y el plan de acción 

Paso 5: Aplicar el plan de acción 
1. Supervisar el progreso
2. Adaptar la implementación según el 

progreso

0Paso
Institución de dialogo social

Paso 0: Tomar la decisión de llevar a 
cabo una autoevaluación y 
preparación
1. Decidir por consenso si aplicar el MA-IDS
2. Escoger al equipo de evaluación 
3. Desarrollar un plan de trabajo y un 

presupuesto 

 X Gráfico 6: El trayecto del MA-IDS
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Paso 0: Tomar la decisión de llevar 
a cabo una autoevaluación y 
preparación
La primera etapa consiste en tomar la decisión de llevar a cabo una 
autoevaluación y, si la decisión es positiva, iniciar los preparativos necesarios.

Si bien los líderes de la IDS son los responsables de tomar esta decisión, también es importante 
que sus miembros en general y el personal de la secretaría se sumen abiertamente a ella.37 
Alcanzar un consenso, crear un compromiso y gestionar las expectativas desde el principio es 
fundamental para el éxito del proceso. El proceso de autoevaluación implica hacer preguntas 
sobre los puntos fuertes y los puntos débiles de la institución, y estar dispuesto a hablar abierta 
y honestamente sobre ellos. Esto no es necesariamente fácil, pero en última instancia debe ser 
gratificante y productivo.  

 X Objetivo

El paso 0 tiene dos objetivos:38

1. Decidir hacer o no una autoevaluación, basándose en consultas entre los líderes y los 
miembros de la IDS, con el apoyo de la secretaría. 

2. Preparar la IDS para iniciar la autoevaluación, con un equipo de evaluación y un plan de 
trabajo en marcha, y con recursos asignados para apoyar el proceso. 

 X Resultados

 X El compromiso y el sentido de pertenencia del proceso por parte de los líderes y los 
miembros de la IDS. 

37 El MA-IDS reconoce la diversidad de las estructuras de las IDS. Las IDS pequeñas pueden tener sólo un órgano plenario, re-
sponsable de todos los aspectos de la gestión y las operaciones de la institución. Otras pueden tener una junta, una comisión 
o una mesa ejecutiva compuesta por los líderes/representantes de los respectivos grupos de interés, responsable de tomar 
las decisiones sobre asuntos relacionados con las operaciones. Algunas IDS tienen una secretaría con personal numeroso, 
mientras que otras tienen una secretaría muy pequeña o no tienen ninguna.

38 Los “objetivos” captan los resultados específicos que deben alcanzarse al final de cada etapa del MA-IDS, mientras que los 
“resultados” se refieren a resultados más amplios.
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 X Una comprensión compartida del proceso de evaluación y de sus resultados deseados. 

 X Un equipo de evaluación, un plan de trabajo y la asignación de los recursos necesarios.

 X Proceso

La propuesta de realizar una autoevaluación puede presentarse como un punto39 de la agenda 
para su examen durante una reunión plenaria de la IDS, o puede debatirse de cualquier otra 
manera de conformidad con la práctica nacional. Es importante no apresurar el proceso de 
decisión, dar tiempo suficiente para un debate constructivo sobre los posibles beneficios y 
costos de la autoevaluación, y dar espacio para que cada grupo de mandantes exprese sus 
opiniones con el fin de llegar a una decisión por consenso. Un proceso inclusivo de adopción de 
decisiones en el que participen, como mínimo, representantes de los diferentes grupos de 
mandantes de la IDS, allanará el camino para un proceso y un resultado de autoevaluación 
productivos..

39 Pueden consultarse orientaciones sobre la celebración de reuniones y consultas periódicas en Lécuyer, N. (2013). Guide 
for secretariats of national tripartite consultation bodies in English-speaking African countries. OIT, Ginebra y Centro Regional 
Africano de Administración del Trabajo (ARLAC), Harare. 

 X Adopción de la decisión por consenso

Una decisión alcanzada por consenso es la expresión de la voluntad colectiva de todas las 
partes implicadas. Los debates continúan hasta que se alcanza una decisión aceptable para 
todos. La adopción de decisiones por consenso contribuye a asegurar que los miembros del 
grupo asuman la responsabilidad de la decisión y cooperen positivamente para llevarla a 
la práctica. Demostrar respeto, honestidad y capacidad de escucha activa ayudará a que el 
proceso de toma de decisiones llegue a buen puerto. 

 X Gráfico 7: Subpasos del paso 0

1

2

Tomar la decisión de aplicar o no el MA-IDS

Elaborar un plan de trabajo y un presupuesto

Constituir el equipo de evaluación

3

https://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_114093/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_114093/lang--en/index.htm
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 X 1. Tomar la decisión de aplicar o no el MA-IDS

1.1 ¿Se encuentra la IDS en posición de hacer una autoevaluación?

La autoevaluación requiere una inversión de recursos por parte de la IDS, principalmente en 
tiempo para los miembros del equipo de evaluación y de cualquier otra persona que participe 
en el ejercicio. También es necesario que se den ciertas condiciones previas, en particular la 
voluntad de todas las partes interesadas de comprometerse con la autoevaluación y de actuar 
en función de sus conclusiones. En este primer subpaso, los líderes de la IDS se plantearán si 
la institución podría (en principio) llevar a cabo una autoevaluación. En el siguiente subpaso 
decidirán si la IDS debería (en la práctica) aplicar el MA-IDS. 

Examinen conjuntamente las preguntas orientadoras que figuran a continuación en el foro o 
foros que hayan elegido para debatir la autoevaluación. Anoten los elementos clave de la 
respuesta.  

Evaluar si la IDS está en condiciones de realizar una autoevaluación

a. ¿Ha estado la IDS operativa/activa durante los últimos dos o tres años o más?

 X El MA-IDS exige que la IDS haya acumulado cierta experiencia como base para la 
autoevaluación. El método no está diseñado para ser aplicado por una IDS recién 
establecida, o una que haya estado inactiva o no operativa durante muchos años. Sin 
embargo, incluso en esos casos, la lectura del MA-IDS puede estimular la reflexión 
interna sobre cómo desarrollar la inclusividad y la eficacia de la IDS. 

b. ¿Tienen la IDS y su secretaría (cuando proceda) líderes/miembros capaces y dispuestos 
a invertir tiempo y energía en la realización de la autoevaluación? ¿Recibirían el apoyo 
y el reconocimiento de sus respectivos directivos para asumir esta responsabilidad 
adicional? 

 X Utilizar las preguntas orientadoras y registrar las discusiones

A lo largo de este método se incluyen preguntas orientadoras relacionadas con los diversos 
pasos y subpasos del MA-IDS. Estas preguntas tienen por objeto ayudar a orientar las 
discusiones. Su objetivo no es obtener respuestas tipo “sí/no”, sino más bien estimular 
el debate entre los miembros del equipo encargado de tomar las decisiones y el equipo 
de evaluación. No es necesario discutir todas las preguntas, y tampoco hay un orden 
establecido para hacerlo. Pueden optar por dedicar más tiempo a ciertas preguntas que 
revistan particular interés o importancia para la IDS y saltarse otras, si las encuentran de 
poca o ninguna relevancia. El proceso está totalmente en manos de los miembros del grupo, 
encargado de darle forma de la manera que consideren más útil. 

Es importante que anoten, en forma resumida, los principales puntos o conclusiones 
que surjan de sus debates. Pueden hacerlo cómo prefieran, por ejemplo, a mano en un 
cuaderno, en rotafolios o notas adhesivas, o en forma electrónica con una computadora 
portátil o un PC. Durante el proceso de autoevaluación, el equipo puede consultar las 
anotaciones de los resultados de conversaciones anteriores y utilizarlas para elaborar el 
informe de autoevaluación. Se deberá ir asignando a miembros del equipo para que tomen 
notas durante cada reunión de trabajo, así como para redactar el informe.
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c. ¿Se comprometerían los líderes y miembros de la IDS a actuar en relación con los 
resultados de la autoevaluación y a aplicar el plan de acción resultante? 

d. ¿Están los miembros de la IDS preparados para afrontar la realidad de la institución de 
forma abierta y honesta, incluidos sus puntos débiles y limitaciones? ¿Están dispuestos 
a examinar la IDS de manera objetiva, dejando de lado cualquier preconcepción o 
suposición previa que puedan tener sobre la institución?

 X Una base de confianza entre los miembros del IDS facilitará que el equipo trabaje de 
forma constructiva en la autoevaluación. En todo caso, el proceso puede ayudar a 
generar confianza si al principio ésta es débil. Es importante ser consciente de que los 
diferentes grupos de mandantes de la IDS pueden tener percepciones divergentes 
al respecto.

e. ¿Existe un clima político relativamente estable en el que se pueda llevar a cabo la 
autoevaluación sin ningún riesgo importante de perturbación o interferencia externa? 

Si las respuestas a todas o a la mayoría de las preguntas anteriores son positivas, la IDS 
debería, en principio, estar en condiciones de realizar una autoevaluación. Si hay muchas 
respuestas negativas o dudas, entonces tal vez no sea el momento adecuado para iniciar una 
autoevaluación, aunque tal vez deseen considerar la posibilidad de hacerlo en el futuro. 

1.2 Tomar la decisión, asumir un sentido de pertenencia y alcanzar un compromiso

Ha llegado el momento de tomar la decisión de seguir o no adelante con la autoevaluación, ya 
sea de forma inmediata o en el futuro. 

Cuestionario rápido sobre la situación actual de la IDS

A fin de ayudar a decidir si la IDS debe o no llevar a cabo una autoevaluación, a continuación, 
se incluye un cuestionario rápido, compuesto por veinte preguntas. El cuestionario contiene 
preguntas a las que debe responder un grupo pequeño y representativo compuesto por los 
líderes de la IDS y/u otros miembros, junto con personal de la secretaría si así se desea. El 
cuestionario puede completarse electrónicamente en el documento o manualmente utilizando 
pegatinas, notas adhesivas o cualquier otro medio. 

El objetivo del cuestionario es documentar la decisión de realizar o no una autoevaluación, 
mediante:

 X una evaluación de ciertos aspectos clave de la situación actual de la IDS (parte A), y 

 X una evaluación subjetiva preliminar de su inclusividad y eficacia (parte B).  

El procedimiento que seguir es el siguiente:

1. Para cada pregunta del cuestionario, discutan el tema conjuntamente y anoten su 
respuesta fáctica acordada (para la parte A) o su evaluación subjetiva (para la parte B).

2. Determinen juntos si los miembros del grupo están, en términos generales, “satisfechos” 
, “insatisfechos”  o adoptan una posición “neutral”40  en relación con este aspecto 
de la IDS.

40 El emoji “neutral” puede utilizarse para “ni satisfecho ni insatisfecho”, “sin opinión” o “inseguro”.
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3. Registren también los puntos clave que surjan de su conversación (puede utilizar la 
plantilla 1 que se proporciona a continuación para anotar los puntos fuertes y los puntos 
débiles más importantes que se perciben de la IDS). Si los miembros del grupo no están 
de acuerdo, se puede dejar constancia de las diferentes opiniones.

4. Aborden cada pregunta de esta manera. Al final de cada parte, sumen el número total 
de los diferentes emojis, registren los totales e “interpreten” en un sentido amplio los 
resultados con la ayuda de las orientaciones que se proporcionan en la plantilla 1.

El cuestionario debe arrojar una visión general breve de cómo el grupo percibe los puntos 
fuertes y los puntos débiles de la IDS. Si bien es deseable llegar a un consenso, también es 
posible “ponerse de acuerdo para disentir”; el grupo no debe dedicar demasiado tiempo en esta 
etapa temprana a tratar de llegar a una posición acordada en cada punto. Si deciden aplicar 
el MA-IDS, el proceso permitirá que todas estas cuestiones se analicen en mucho más detalle.

Cuestionario rápido sobre la situación actual de la IDS

Parte A. Evaluar los aspectos clave de la situación actual de la IDS   
Elijan un emoji

a. ¿La base jurídica de la IDS es estatutaria o no estatutaria?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción (satisfecho, 
insatisfecho o si adoptan una posición neutral) seleccionando el emoji 
correspondiente 

b. ¿La competencia de la IDS es asesora/consultiva, de toma de decisiones o una mezcla 
de ambas?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

c. ¿Opera la IDS bajo los auspicios de una entidad gubernamental (como el Ministerio de 
Trabajo o el Gabinete del Primer Ministro) o es independiente?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

d.  ¿Cuáles son las disposiciones para la constitución de la presidencia de la IDS? 

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

e. ¿Cuenta la IDS con una estructura interna de gobernanza o estructura para la toma de 
decisiones, por ejemplo, un consejo de administración, una junta ejecutiva o una oficina 
directiva?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

f. ¿Cuántas veces, en promedio, se ha reunido la IDS cada año en el pasado?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción
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g. ¿Cuenta la IDS con subcomités o grupos de trabajo (permanentes o especiales)? ¿Sobre 
qué temas?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

h. ¿La IDS cuenta con una secretaría? En caso afirmativo, ¿de cuánto personal dispone? 
¿Tiene el personal que lo integra las competencias y la experiencia necesarias para apoyar 
a la IDS de manera eficiente?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

i. ¿Cuál es el presupuesto anual de la IDS? ¿Cuáles son las fuentes de financiación? ¿Se 
proporcionan los fondos de manera fiable y oportuna?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

j. ¿Ha ratificado su país los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT (sobre la libertad sindical y 
la negociación colectiva) y el Convenio núm. 144 sobre la consulta tripartita? ¿Se aplican 
y respetan plenamente los convenios en la práctica?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

k. ¿Tiene la IDS la responsabilidad de celebrar consultas tripartitas sobre cuestiones 
específicas relacionadas con las normas internacionales del trabajo con arreglo al 
Convenio núm. 144?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

l. ¿Siguen siendo pertinentes y apropiados en la actualidad los objetivos y las funciones de 
la IDS, según dispone el documento fundacional?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

Total por la parte A.
 = 
 = 
 = 
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Parte B. Evaluar subjetivamente la inclusividad y la eficacia de  
 la IDS

  
Elijan un emoji

m. ¿Incluye la IDS a representantes del gobierno y de las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores en pie de igualdad? 

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

n. ¿Son las organizaciones miembros de la IDS ampliamente representativas de los 
miembros que las integran? 41 

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

o. ¿Mantiene la IDS un equilibrio equitativo entre mujeres y hombres y refleja otros aspectos 
de la diversidad en la sociedad?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

p. ¿Debate la IDS cuestiones de política laboral, social y económica importantes?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

q. ¿Suele la IDS alcanzar un consenso entre sus miembros sobre cuestiones de política 
basado en un análisis sólido?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

r. ¿Influye la IDS en los procesos y los resultados legislativos y de formulación de políticas?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

s. ¿Contribuye la IDS al mantenimiento de la paz social en el país?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

t. ¿Cuenta la IDS con operaciones internas eficientes y se comunica eficazmente con sus 
grupos destinatarios en relación con su trabajo?

Anoten su respuesta y evalúen su nivel de satisfacción

Total por la parte B.
 = 
 = 
 =  

Total por A. + B.
 = 
 = 
 =  

41 "Ampliamente representativa" significa que las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la IDS representan las 
voces e intereses de un amplio espectro de empleadores y de trabajadores en el mundo del trabajo actual.
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Plantilla 1: Principales resultados del debate relacionado con el cuestionario rápido

Puntos fuertes clave de 
la IDS

Puntos débiles clave de 
la IDS

1. Situación actual de la 
IDS

2. Inclusividad y eficacia 
de la IDS

La interpretación del cuestionario no es un ejercicio exacto. Revisen juntos las valoraciones 
generales y comprueben los resultados con las orientaciones proporcionadas a continuación.

Interpretación de los resultados del cuestionario

Valoración Explicación

Mayoría de 
El equipo encargado de tomar las decisiones parece satisfecho con la 
situación general de la IDS. Sus integrantes están casi seguros de que no 
es necesario aplicar el MA-IDS en su totalidad. Sin embargo, si hay algunos 
 o  en la parte B relacionados con la inclusividad o la eficacia de la 
IDS, los pasos 2 y 3 del MA-IDS pueden utilizarse para explorarlas más 
a fondo. Si  o  están relacionados con las preguntas de la parte A 
(que no se abordan directamente en el MA-IDSI), los pasos 4 y 5 pueden 
resultar muy pertinentes para planificar y aplicar las acciones previstas 
para abordar estas cuestiones. Sin embargo, dadas estas deficiencias o 
dudas relacionadas con la situación actual de la IDS, cabe la posibilidad de 
que la institución no sea plenamente inclusiva y eficaz.

Mayoría de 
Este resultado revela muchos puntos débiles o limitaciones relacionadas 
con aspectos de la situación actual en relación con la inclusividad y la 
eficacia de la IDS. Tal vez sea conveniente considerar la aplicación del 
MS-IDS en su totalidad o, alternativamente, seleccionar ciertos ámbitos 
considerados como los desafíos más importantes en los que centrarse para 
empezar. Una vez que se haya adquirido cierta experiencia en la aplicación 
del MA-IDS, se podrán abordar otros aspectos en una etapa posterior. 

Mayoría de 
Este resultado revela un alto grado de neutralidad o incertidumbre entre 
los miembros del equipo de toma de decisiones con respecto a la situación 
de la IDS. Tal vez pueda invitarse a otros líderes o miembros de la IDS o 
partes interesadas externas a unirse a participar en el cuestionario, ya 
que pueden tener memoria institucional que vaya más lejos o aportar 
perspectivas adicionales. En función de los resultados, pueden desear 
aplicar el MA-IDS en su totalidad, o centrarse en ciertos ámbitos que 
perciban como más prioritarios.
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Mezcla de 
resultados

Este resultado significa que la IDS es más fuerte en algunos ámbitos que 
en otros. La aplicación del MA-IDS ayudará a comprender los factores que 
influyen en la eficacia y la inclusividad de la IDS, así como sus puntos fuertes 
y puntos débiles a este respecto. Se sugiere que consideren la posibilidad 
de aplicar el MA-IDS en su totalidad o utilizar un enfoque gradual.  

Tomar la decisión y comunicarla 

Llegado este punto, sería buena idea que algunos o todos los miembros del equipo de decisión 
examinen rápidamente todo el MA-IDS para obtener una idea más clara de lo que implica la 
totalidad del proceso. Una vez bien informado al respecto, el equipo debe tomar una decisión 
sobre si aplicar o no el método. Cualquier resultado es válido, siempre que se alcance por 
consenso.

¿Qué decisión se tomó? 

 X ¡Sí

Felicidades por haber tomado la decisión de aplicar el MA-IDS y haber asegurado las 
aportaciones de las partes implicadas. Asegúrense de comunicar la decisión de manera 
apropiada a los miembros de la IDS y a cualquier otra parte interesada, para que estén 
informados de que el ejercicio sigue adelante. También es importante hacerles saber que 
durante el proceso de autoevaluación se solicitará su colaboración y participación en relación 
con determinados puntos. 

 X No por el momento.

Aunque la decisión tomada sea de no seguir adelante con la autoevaluación, el proceso de 
decisión puede haber suscitado una reflexión interna inicial sobre la eficacia y la inclusividad 
de la IDS. ¿Cuáles han sido los principales motivos de la decisión adoptada? Es importante 
supervisar cómo evoluciona la situación a lo largo del tiempo. La decisión puede ser 
revisada dentro de, por ejemplo, seis meses o un año, para ver si en ese momento se dan 
las condiciones adecuadas. 

 X 2. Constituir el equipo de evaluación

La constitución de un equipo de evaluación equilibrado que incluya a personas con los perfiles 
y aptitudes necesarios es crucial para el éxito del ejercicio. 

El proceso de selección debe ser transparente y adaptarse a las circunstancias nacionales. Debe 
permitir la plena participación de los interlocutores sociales y de cualquier otro grupo de interés 
que forme parte de la IDS, dando a todas las partes interesadas la oportunidad de expresar 
sus opiniones y respaldar la selección final de los miembros del equipo. A continuación, se dan 
algunas orientaciones en relación con la composición del equipo de evaluación.
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Las preguntas orientadoras que se exponen a continuación pueden ser útiles para decidir a 
quién incluir en el equipo de evaluación.42

Seleccionar el equipo de evaluación

a. ¿Cuántas personas en total deben integrar el equipo de evaluación, y cuantas de cada 
grupo de mandantes? 

b. ¿Quién debe designar a los miembros del equipo y qué proceso debe seguirse para 
que sean aprobados? ¿Se necesitan medidas especiales para garantizar un número 
equilibrado de mujeres y hombres en el equipo de evaluación? 

c. ¿Con qué conocimientos, competencias y experiencia deben contar los miembros del 
equipo de evaluación?

Hagan una lista de las características deseadas, por ejemplo:

 X conocimiento y experiencia profundos de las operaciones de la IDS y/o de las 
organizaciones de interlocutores sociales en los últimos años

 X conocimiento del contexto nacional político, social y económico más amplio (histórico 
y actual) 

 X calificaciones profesionales, por ejemplo, en derecho, economía, estudios de 
desarrollo, ciencias políticas o relaciones laborales

42 Es posible que, particularmente en una IDS muy pequeña, las personas responsables de tomar las decisiones y los miembros 
del equipo de evaluación sean las mismas personas, o que determinadas personas participen tanto en la toma de decisiones 
como en la aplicación del MA-IDS. En otros casos, el equipo de evaluación puede estar formado por un grupo de personas 
totalmente distinto del que toma la decisión de aplicar el MA-IDS. 

 X ¿Quién debería integrar el equipo de evaluación?

 X El equipo debe ser pequeño pero inclusivo.

 X Debe incluir por lo menos a un representante de cada grupo de mandantes que tenga un 
conocimiento profundo y experiencia de trabajo en la IDS, y a un miembro o miembros 
de la secretaría (si existe). 

 X Si el gobierno no está incluido en la IDS, considere los beneficios potenciales de invitar 
al gobierno a nombrar un representante para formar parte del equipo.

 X Intenten constituir un equipo equilibrado en cuanto al género y consideren también 
otras dimensiones de la diversidad, como la edad, el origen étnico, los antecedentes 
profesionales y la distribución regional. 

 X Los miembros del equipo deben tener un nivel de antigüedad suficiente para poder 
actuar con autoridad. 

 X Busquen personas que gocen de la confianza de los miembros, los líderes y los asociados 
de la IDS.

 X Preparen una lista de suplentes en caso de que alguno de los miembros del equipo no 
esté disponible.
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 X capacidad de investigación y análisis

 X aptitudes de escritura y de redacción

 X aptitudes de facilitación

d. ¿Qué características personales son importantes? 

Por ejemplo:

 X integridad e imparcialidad 

 X orientación a los resultados y a la resolución de problemas

 X liderazgo y capacidad de coordinación 

 X aptitudes de comunicación 

 X capacidad para trabajar en equipo

e. ¿Debe contar el equipo con un coordinador? De ser así ¿cómo debe elegirse? ¿o considera 
que la coordinación debe ser una responsabilidad compartida?

f. ¿Deberían asignarse responsabilidades específicas a los miembros individuales del 
equipo? ¿Debería formularse unos términos de referencia para la autoevaluación que 
detalle lo que se espera de ella, y buscar el respaldo de los líderes de los miembros del 
equipo? 

g. ¿Deberían los miembros del equipo ser eximidos de algunas de sus responsabilidades 
profesionales durante la duración de la autoevaluación? 

 X Esto dependerá de cuánto tiempo se prevea para el ejercicio y de cómo se programe 
el trabajo. Es importante que los jefes de los miembros del equipo reconozcan el 
trabajo que supone el MA-IDS y se aseguren de que no sea una mera adición a su 
carga de trabajo actual. 

Una vez que se haya establecido la composición del equipo de evaluación y que ésta haya sido 
aprobada por la dirección de la IDS (junto con los suplentes, cuando proceda), su composición 
deberá comunicarse a todos los miembros de la IDS y a otras partes interesadas.

2.1. ¿Se necesita el apoyo de una tercera parte facilitadora?

Es probable que cualquier proceso de cambio encuentre resistencia consciente o inconsciente 
entre las personas afectadas. Cambio da lugar a tensiones y malestar, que puede ser difícil de 
manejar por sí solas para las personas directamente involucradas. Por consiguiente, la IDS tal 
vez desee recurrir a un facilitador para que ayude con la autoevaluación. 

La función de un facilitador, como tercera parte imparcial que tiene conocimientos y experiencia 
específicos en materia de facilitación, es crear y mantener el impulso, facilitar los debates, aliviar 
los posibles malestares y tensiones dentro del grupo, canalizar las emociones y gestionar la 
dinámica de poder. Un facilitador ayudará a sacar a relucir los conocimientos y las percepciones 
de los miembros del equipo, a través de diversas actividades, competencias e instrumentos, y se 
asegurará de que todos tengan las mismas oportunidades de expresarse y contribuir a la labor 
del equipo. En particular cuando existen tensiones o desconfianza previas entre los miembros 
del equipo (aunque no sólo en esas situaciones), un facilitador calificado puede aumentar la 
eficiencia general, asegurar que el trabajo se mantenga dentro de los plazos previstos y ayudar 
a crear consenso y sentido de pertenencia en relación con los resultados de la autoevaluación. 
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Además, la aplicación del MA-IDS puede resultar bastante difícil sin el apoyo de un facilitador 
que esté familiarizado con el método y haya recibido formación sobre cómo aplicarlo. Si bien se 
ha hecho todo lo posible para que el instrumento sea autoexplicativo y fácil de usar, requiere un 
trabajo bastante intenso y exigente. Por esta razón, algunas IDS pueden dirigirse a la OIT para 
obtener apoyo técnico y servicios de facilitación. 

El MA-IDS ofrece, en el anexo 7, una selección de actividades para ayudar a crear una atmósfera 
de colaboración y generar debates productivos entre los miembros del equipo de evaluación. 
También se incluyen enlaces a algunas herramientas en línea que pueden utilizarse para ayudar 
a planificar y organizar el trabajo y para la colaboración en línea.43 

Las preguntas orientadoras que se exponen a continuación pueden ser útiles cuando se 
considere la posibilidad de designar a un facilitador externo para la autoevaluación.

Recurrir a un facilitador para ayudar en el proceso de autoevaluación

a. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas potenciales de que el equipo realice la 
autoevaluación por si solo o de que utilice los servicios de un tercero en calidad de 
facilitador? 

b. ¿Dónde puede encontrarse un facilitador adecuado e imparcial, por ejemplo, en la oficina 
exterior o la sede de la OIT, un organismo gubernamental, una institución académica o 
una consultoría nacional o internacional?

c. ¿Cómo se debe seleccionar al facilitador? 

d. Durante qué período se necesitarán los servicios del facilitador y durante cuántos días/
semanas de trabajo en total (estos datos están vinculados al plan de trabajo para la 
autoevaluación, abordado en la subsección 3).

e. ¿Cuánto costarán estos servicios (incluidos honorarios, viajes y dietas, según sea 
necesario) y cómo se pueden asegurar estos recursos?

f. ¿Qué debe incluir el mandato del facilitador? ¿Quién emitirá el contrato? ¿Cómo se 
supervisará el desempeño del facilitador y se proporcionará información constructiva 
durante el proceso?

43 Muchas de estas actividades están disponibles a través de "the Compass" (la brújula), un portal del CIF-OIT para actividades 
de aprendizaje, formación e intercambio de conocimientos. Puede ser una fuente de inspiración en la búsqueda de metod-
ologías participativas apropiadas, independientemente de que se utilice o no un facilitador. 

https://blog.itcilo.org/es/the-compass/card-deck/
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2.2 Promover la igualdad de género a través del MA-IDS  

La promoción de la igualdad de género es un aspecto clave del diálogo social y del trabajo 
decente en su conjunto. La puesta en práctica del MA-IDS ofrece una importante oportunidad 
para que la IDS promueva la incorporación de la perspectiva y la igualdad de género en el equipo 
de evaluación, a lo largo del proceso de autoevaluación y en el plan de acción resultante.

Incorporación de la perspectiva de género y la igualdad de género en el MA-IDS

La integración de las cuestiones de género es el proceso que consiste en valorar las 
implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se 
planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los 
niveles. Al abordar explícitamente las preocupaciones y las experiencias de las mujeres, al 
igual que las de los hombres, en el diseño, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las 
políticas y los programas, el objetivo es asegurar que las mujeres y los hombres se beneficien 
por igual y que, en última instancia, se logre la igualdad de género.44

Hay varias formas posibles de incorporar las cuestiones de género y de promover la igualdad 
de género a través del MA-IDS. Entre ellas figuran:

 X asegurar un equipo de evaluación equilibrado en cuanto a género, 

 X incluir una sección específica sobre cuestiones de género y diálogo social en el informe 
de autoevaluación,

 X tomar nota y tratar de comprender cualquier diferencia entre las perspectivas de las 
mujeres y las de los hombres a lo largo del proceso de autoevaluación,

 X incorporar preguntas orientadoras adicionales para abordar las políticas de género,

 X asegurar la participación de especialistas en igualdad de género en momentos o 
acontecimientos clave durante el proceso de autoevaluación,

 X utilizar una terminología neutra en cuanto al género al redactar el informe de 
autoevaluación y el plan de acción,

 X asegurar que el plan de acción sea sensible al género y busque promover la igualdad de 
género en todos los aspectos del trabajo de la IDS,

 X incluir en el plan de acción un objetivo específico sobre la igualdad de género en la IDS, y

 X diseñar indicadores desglosados por género para la supervisión y la evaluación del plan 
de acción.

44 Véase OIT (sin fecha). “Instrumentos para la igualdad de género”.

https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm
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Asimismo, hay muchas medidas posibles que pueden aplicar la IDS y sus miembros para 
promover la igualdad de género en sus respectivas organizaciones. Entre ellas figuran:

 X buscar un equilibrio de género en la composición y entre los líderes de las organizaciones 
de los interlocutores sociales y en la IDS, mediante cuotas, políticas de contratación 
preferente u otros medios,

 X establecer secciones de mujeres o adoptar otras políticas para incorporar la igualdad de 
género en las organizaciones de los interlocutores sociales,

 X aplicar políticas para aumentar el número de mujeres empleadas en los ministerios de trabajo 
y otros departamentos gubernamentales, inclusive en puestos directivos superiores,

 X aplicar programas específicos de creación de capacidad para mujeres en las organizaciones 
de los interlocutores sociales y en el gobierno,

 X establecer un grupo de trabajo o comité especial sobre igualdad de género en la IDS con el 
cometido de abordar cuestiones específicas de igualdad de género en el mundo del trabajo,

 X nombrar uno o más puntos focales de género en la IDS que idealmente deberían ser 
tanto mujeres como hombres,

 X establecer procedimientos con miras a asegurar que todos los debates, informes y 
recomendaciones de políticas de la IDS sean sensibles al género,

 X adoptar medidas favorables a la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional 
para fomentar la participación tanto de mujeres como de hombres en las reuniones de 
la IDS, por ejemplo, proporcionando guarderías, celebrando todas las reuniones durante 
el horario de trabajo y utilizando, para eventos de varios días, lugares que permitan a los 
participantes con responsabilidades familiares regresar a casa por la noche, y

 X adoptar una política de tolerancia cero a la violencia y el acoso por razón de género en la 
IDS y en las organizaciones de los interlocutores sociales.45

 X 3. Elaborar un plan de trabajo y un presupuesto46

Ahora que ya se ha constituido el equipo, ha llegado el momento de empezar a planificar la 
autoevaluación. ¿Se conocen ya los miembros del equipo y están acostumbrados a trabajar 
juntos? Puede ser útil organizar una actividad de trabajo en equipo al principio para fomentar 
las buenas relaciones y el espíritu de equipo, o para que las personas implicadas se reúnan en 
un entorno informal fuera del trabajo. 

En primer lugar, los miembros del equipo de evaluación deben revisar el método de 
autoevaluación y elaborar un plan de trabajo en consecuencia.

El MA-IDS no prevé ninguna duración específica para la autoevaluación, que variará en función 
de las circunstancias nacionales. El plan de trabajo para llevar a cabo el MA-IDS dependerá de 
varios factores, entre ellos:

45 El Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) establece orientaciones detalladas en materia de políticas para los 
Estados Miembros con miras a la prevención y la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que incluyen, 
entre otras cosas, la violencia y el acoso por motivos de género.

46 Véase el paso 4 del MA-IDS para consultar orientaciones adicionales para la elaboración de un plan de trabajo y un presu-
puesto.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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 X los recursos disponibles o que puedan obtenerse para realizarla,

 X el alcance de la autoevaluación, y

 X si la autoevaluación debe completarse en un marco determinado, por ejemplo, en función 
del volumen de trabajo de la IDS, la celebración próxima de una sesión plenaria o los 
procesos presupuestarios internos o externos.

 X Recursos

Es importante comenzar evaluando el tiempo y otros recursos disponibles en los meses 
siguientes que puedan asignarse de manera realista al MA-IDS. El plan de trabajo debería 
ser viable en relación con la disponibilidad de recursos; no tiene sentido elaborar un plan 
de trabajo muy ambicioso que no pueda aplicarse en la práctica. En el seno del equipo, 
pónganse de acuerdo sobre el tiempo que se puede dedicar al MA-IDS y en qué período, y 
si se necesitan otros recursos para apoyar la autoevaluación hasta que concluya. Intenten 
establecer un ritmo de trabajo compatible con las demás responsabilidades de los miembros 
del equipo, tanto profesionales como personales.

 X Alcance de aplicación

¿Se proponen aplicar el MA-IDS en su totalidad o centrarlo sólo en ciertos aspectos? Los 
resultados del cuestionario rápido pueden ayudarles a decidir sobre esta cuestión. Es 
necesario que adopten ya una decisión inicial sobre el alcance del MA-IDS, aunque más 
adelante se podrá decidir ampliarlo o reducirlo en función de la experiencia en la aplicación. 
Una vez examinado el método, es necesario decidir si se aplica en su totalidad o sólo 
parcialmente. El alcance de la autoevaluación tendrá que ser examinado con los líderes de 
la IDS y aprobado por ellos (si no forman parte del equipo de evaluación). 

 X Marco de tiempo

Consideren si el ejercicio del MA-IDS debe completarse en un plazo determinado o con 
otra limitación, lo que le daría un sentido de urgencia, o si existe una relativa libertad para 
programar el trabajo de forma más gradual durante un período más largo.

A la luz de las consideraciones anteriores, debe prepararse un plan de trabajo preliminar para 
orientar la labor de los siguientes días, semanas o meses. El plan debería actualizarse a medida 
que avance la aplicación de la evaluación. También es importante calcular las necesidades en 
materia de recursos para la aplicación del MA-IDS y asegurarlos por adelantado.

Las siguientes preguntas orientadoras pueden ser útiles cuándo se planifiquen las tareas.

Elaborar un plan de trabajo

Disponibilidad de recursos

a. ¿De qué recursos materiales se dispone actualmente para la autoevaluación (salas de 
reuniones, computadoras/portátiles, proyector, consumibles como papel, bolígrafos, 
notas adhesivas, rotafolios, entre otros)?

b. ¿En qué costos es probable incurrir en cada paso del método, por ejemplo, los honorarios 
de un facilitador, los gastos de viaje para asistir a las reuniones, el alquiler del lugar para 
el taller final, etc.?

c. ¿Cómo se obtendrán fondos adicionales u otros recursos, si son necesarios?

d. ¿Son accesibles los materiales de referencia y las fuentes secundarias de información? 
Véase en el anexo 4 una lista de fuentes de información potencialmente útiles. 
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Alcance de aplicación de la autoevaluación y planificación de las tareas

e. ¿Se propone aplicar el MA-IDS en su totalidad o centrarlo sólo en ciertos aspectos? 

f. ¿Cómo se programará el trabajo? ¿Se concentrará en un número limitado de días/
semanas, o se llevará a cabo en "lapsos" cortos durante un período de tiempo más 
largo?

g. ¿Cuáles son las fechas objetivo de inicio y fin de cada paso, y de los hitos o acontecimientos 
clave durante el proceso?

h. ¿Cómo se organizará el trabajo dentro del equipo? Por ejemplo, ¿debería participar 
todo el equipo a lo largo de toda la autoevaluación o debería dividirse en grupos más 
pequeños para llevar a cabo diferentes tareas? 

i. ¿Cómo y por quién se registrarán el proceso y los resultados de cada paso?

j. ¿Cómo, cuándo y a quién se comunicarán los progresos? 

 X Otras lecturas y recursos

OIT (2009). “El diálogo social en acción: Dándoles voz y elección a mujeres y hombres”, Ginebra.

Como en el diálogo social se ponen de manifiesto las necesidades y aspiraciones de quienes 
participan en él, hombres y mujeres deberían estar representados en forma equitativa para 
que sus voces puedan ser escuchadas sin temor a represalias. 

Briskin, L. y A. Muller (2011). Promoting gender equality through social dialogue: Global trends 
and persistent obstacles, Documento de trabajo núm. 34, Departamento de Relaciones 
Laborales y de Empleo, Ginebra, OIT. 

Este documento forma parte de un proyecto de investigación comparativa cuyo objetivo es 
demostrar que la igualdad de género y el diálogo social son mutuamente beneficiosos, y 
que su promoción debe discurrir de forma paralela. En el estudio se destaca el potencial 
del diálogo social tripartito y la negociación colectiva como instrumentos para promover la 
igualdad de género. 

Seeds for Change ( Semilla par el cambio) (sin fecha). “Our Resources”. 

Paquete de recursos elaborado por Seeds for Change (una cooperativa de trabajadores) para 
ayudar en el trabajo colaborativo y en la introducción de cambios, inclusive a través de la toma 
de decisiones por consenso.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_104785.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_104785.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_172636.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_172636.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_172636.pdf
https://www.seedsforchange.org.uk/resources
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Paso 1



0Paso

2Paso

3Paso

4Paso

5Paso

Institución de dialogo social

IDS más 

inclusiva y 

más eficaz 

Paso 0: Tomar la decisión de llevar a 
cabo una autoevaluación y 
preparación
1. Decidir por consenso si aplicar el MA-IDS
2. Escoger al equipo de evaluación 
3. Desarrollar un plan de trabajo y un 

presupuesto 

Paso 2: Evaluar la inclusividad de la 
IDS
1. Evaluar las cinco dimensiones de la 

inclusión utilizando puntos de referencia 
2. Definir los objetivos y acciones a tomar 

para fortalecer la inclusión 

Paso 3: Evaluar la eficacia de la IDS
1. Examinar las dimensiones de la eficacia 

y adaptarlas a la IDS según sea 
necesario 

2. Identificar ejemplos de logros y 
decepciones 

3. Evaluar las cinco dimensiones de la 
eficacia utilizando preguntas de 
orientación 

4. Definir los objetivos y las acciones a 
tomar para fortalecer la eficiencia 

Paso 4: Formular un plan de acción 
1. Desarrollar el plan de acción 
2. Realizar consultas con miras a obtener 

comentarios 
3. Finalizar y distribuir el informe de 

autoevaluación y el plan de acción 

Paso 5: Aplicar el plan de acción 
1. Supervisar el progreso
2. Adaptar la implementación según el 

progreso

Paso 1: Desarrollar una comprensión 
de la historia y del contexto de la IDS 
1. Examinar los objetivos de la IDS 
2. Establecer una línea del tiempo 
3. Mapeo del contexto institucional 

1Paso

 X Gráfico 6: El trayecto del MA-IDS
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Paso 1: Desarrollar una comprensión 
de la historia y del contexto de la IDS
Este paso permite al equipo de evaluación desarrollar una comprensión 
más amplia de los aspectos clave del contexto histórico y actual de la IDS. Es 
probable que los diversos miembros del equipo tengan diferentes niveles de 
conocimiento y experiencia de la IDS. Al emprender las actividades sugeridas, 
deben comenzar el proceso de autoevaluación en el mismo punto. El desarrollo 
de una comprensión en común del pasado y del presente de la IDS les ayudará 
a proyectarse mejor en el futuro. 

 X Objetivo

El objetivo del paso 1 es que los miembros del equipo de evaluación hayan establecido una 
comprensión común de los objetivos de la IDS, los hitos fundamentales de su historia y su 
entorno institucional. 

 X Resultados 

Una comprensión común por parte de los miembros del equipo de los aspectos clave de la IDS, 
que constituye un punto de partida compartido para el resto del proceso de autoevaluación.
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 X Proceso

 X 1. Analizar los objetivos de la IDS

Es importante partir de una comprensión común de los objetivos de la IDS, ya que éstos 
constituyen el telón de fondo de todo el proceso de autoevaluación.47 Un enfoque muy básico 
para evaluar la eficacia podría consistir simplemente en tomar cada objetivo declarado de la IDS 
por separado y evaluar subjetivamente en qué medida la IDS lo está logrando en la práctica; sin 
embargo, ese no es el enfoque que se sigue en el MA-IDS, que implica un análisis más profundo. 

Escriban una lista de los objetivos de la IDS, que normalmente están establecidos en su estatuto 
fundacional, constitución o términos de referencia. Puede ser útil mantener la lista de los 
objetivos a la vista o accesible para el equipo durante toda la autoevaluación. 

Consideren juntos la idoneidad de los objetivos declarados de la IDS, utilizando las preguntas 
orientadoras que figuran a continuación. Deberían evitar discutir si la IDS está realmente 
logrando los objetivos.

Analizar los objetivos de la IDS

a. ¿Existe alguna jerarquía en la que se perciba que ciertos objetivos son de mayor 
importancia que otros?

b. ¿Se ajustan los objetivos a la realidad actual del mundo laboral de su país?

c. ¿Falta algún objetivo?, es decir, algún objetivo que ustedes creen que la IDS debería 
perseguir, pero para el cual no cuenta con un mandato.

d. ¿Hay objetivos que ya no sean necesarios o pertinentes en el contexto actual y que 
deban dejarse de lado?

47 A partir de este punto (para los pasos 1, 2, 3 y 4), el texto se dirige a los miembros del equipo de evaluación, a quiénes a 
menudo nos dirigiremos como “ustedes”.

 X Gráfico 8: Subpasos del paso 1

1 Analizar los objetivos de la IDS

2 Elaborar una línea del tiempo

3 Mapear el entorno institucional de la IDS
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En caso de que haya diferencias de opinión dentro del equipo con respecto a estas cuestiones, 
traten de llegar a un consenso mediante un debate. Si las opiniones siguen siendo divergentes, 
tomen nota de dónde radican las diferencias. Habrá otras oportunidades para revisar los 
objetivos de la IDS, durante la evaluación de la inclusividad en el paso 2 y de la eficacia en el 
paso 3. En el paso 4, pueden reflexionar de nuevo sobre la idoneidad de los objetivos de la IDS 
al elaborar su plan de acción.

 X 2. Elaborar una línea del tiempo

La línea del tiempo de una IDS es una representación visual de los acontecimientos principales 
en su historia y su desarrollo. El propósito de esta breve actividad es que los miembros del 
equipo reflexionen juntos sobre cuáles han sido los hitos o eventos clave en la historia de la IDS 
que han ayudado a configurar lo que es hoy en día. Este es un ejercicio de “calentamiento” que 
puede servir también para la integración de los miembros del equipo. 

Determinen la fecha inicial de la línea del tiempo. Podría ser el momento en que se estableció la 
IDS, o puede ser anterior a su fundación e incluir los eventos que llevaron a su creación. La línea 
del tiempo debe llegar, como mínimo, hasta la actualidad, aunque tal vez deseen proyectarlo 
hacia el futuro, agregando cualquier evento significativo que esperan o suponen que ocurra 
durante el próximo año o en un futuro cercano. Anoten los acontecimientos más significativos 
en la historia de la IDS a lo largo de una línea recta, indicando la fecha. Pueden incluir eventos 
nacionales o internacionales significativos que hayan influido en la institución o en su entorno, o 
a los que haya contribuido (véase el recuadro para sugerencias de los tipos de acontecimientos 
que pueden incluir). La línea del tiempo de la OIT es un buen ejemplo de cómo elaborar una 
muy detallada. 

Este ejercicio también puede servir de oportunidad para examinar cualquier consecuencia 
importante que se pueda extraer de la línea del tiempo, por ejemplo, en lo que respecta a los 
períodos en los que la IDS ha sido más productiva y aquellos en los que lo ha sido menos. Sin 
embargo, como éste no es un componente básico de la autoevaluación, tal vez sea mejor evitar 
dedicarle demasiado tiempo. Una vez elaborada, mantengan la línea del tiempo visible o 
accesible para futuras referencias. 

 X Posibles eventos o acontecimientos para incluir en la línea del tiempo de la IDS 

 X Adopción de la legislación (o ley) que establece la IDS.

 X Reunión inaugural de la IDS.

 X Reformas de la legislación laboral.

 X Acontecimientos políticos nacionales importantes, como un cambio de gobierno.

 X Hitos económicos o sociales importantes a nivel nacional, regional o internacional, como 
una crisis económica o tensión social.

 X Logros clave de la IDS, como la suscripción de un pacto social u otro acuerdo, la 
publicación de un informe u opinión importante, o un evento importante organizado 
por la IDS.

 X Períodos durante los cuales la IDS no se reunió o no fue operativa. 

 X Reforma del mandato o la composición de la IDS.

https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/23965/ILO-Century-Project/
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 X 3. Mapear el entorno institucional de la IDS 

Un mapa institucional es una representación visual de las diversas instituciones que tienen 
alguna influencia o relación con la IDS. La IDS no existe en un vacío, sin contexto, sino que 
está ubicada en un entorno institucional a nivel nacional, regional y global. La IDS está influida 
por sus relaciones con estas diversas instituciones, ya sea a través de sinergias positivas y 
de colaboración, de competencia negativa o de conflicto o tal vez de coexistencia benigna. 
Es importante, como parte del proceso de autoevaluación, tratar de comprender el entorno 
institucional más amplio y las interrelaciones entre las instituciones, ya que el fortalecimiento 
de éstas puede representar un medio clave para aumentar la eficacia de la IDS.

Se deben seguir los pasos que se describen a continuación para elaborar un mapa institucional. 

1. Identificar las instituciones, organizaciones o mecanismos clave que tienen un papel 
en la elaboración de políticas laborales, de empleo y sociales. En el recuadro a la página 
siguiente figuran ejemplos de los tipos de instituciones que tal vez deseen incluir.

 X Empiecen por enumerar las instituciones clave pertinentes que existen en el país (a nivel 
nacional, sectorial o local). 

 X A continuación, enumeren las instituciones clave fuera del país (por ejemplo, a nivel 
regional, interregional o mundial). 

2. Creen una representación visual o “mapa” del entorno institucional, situando a la IDS 
en un lugar apropiado dentro del gráfico o diagrama (puede estar en el centro, pero no 
necesariamente). El mapa debe incluir los mecanismos institucionales más importantes 
con los que la institución coexiste o interactúa, pero no es necesario incluir todas y cada 
una de las instituciones enumeradas. El mapa puede adoptar distintas formas, por 
ejemplo, un organigrama jerárquico o un diagrama de Venn con círculos superpuestos e 
independientes. No tiene por qué ser perfecto. El gráfico 9 presenta un ejemplo fictivo. 
Al reunir la información para elaborar el mapa o gráfico, discutan las relaciones entre la 
IDS y las otras instituciones. Se pueden trazar líneas entre las instituciones para indicar la 
naturaleza y la fuerza de esas relaciones o vínculos (por ejemplo, utilizando líneas sólidas 
para mostrar los vínculos fuertes o directos, y líneas punteadas para los vínculos débiles o 
indirectos) y se puede utilizar un color diferente para cada categoría de institución. 

3. Discutan el mapa entre los miembros del equipo. ¿Son las relaciones de la IDS con las 
otras instituciones complementarias, competitivas/conflictivas o inexistentes? ¿Hay algún 
eslabón perdido que pueda establecerse en el futuro, o eslabones débiles que puedan 
fortalecerse para mejorar la eficacia o la inclusividad de la IDS? Tomen nota de estas 
observaciones, que les serán de utilidad en los pasos 2 y 3 del MA-IDS.

4. Si desean profundizar, pueden analizar los intereses, el impacto, la influencia y el poder 
respectivos de las diversas instituciones, así como la naturaleza de sus vínculos.48 

48 Para un análisis de la dinámica del poder en el entorno institucional, puede ser de utilidad el método Power Cube (Cubo de 
poder) propuesto por John Gaventa: véase Gaventa, J. (2006). “Finding the spaces for change: A power analysis”, IDS Bulletin, 
37(6), págs.23-33. 

https://bulletin.ids.ac.uk/idsbo/article/view/898
https://bulletin.ids.ac.uk/idsbo/article/view/898
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 X Instituciones que pueden incluirse en un mapa institucional

 X La IDS.

 X Otras instituciones de diálogo social con competencias generales o con un mandato 
específico.

 X El Ministerio de Trabajo y otros ministerios o agencias gubernamentales.

 X El Parlamento.

 X La Oficina del Primer Ministro o Presidente.

 X Tribunales laborales y órganos de solución de conflictos laborales.

 X Órganos o mecanismos interministeriales de formulación de políticas.

 X Organizaciones de empleadores y de trabajadores a diversos niveles y en diferentes 
sectores.

 X Cámaras de comercio, organizaciones empresariales o grandes empresas 
multinacionales.

 X Instituciones académicas y grupos de reflexión.

 X Organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y de apoyo, incluidas las 
que representan a grupos de interés específicos, como los jóvenes, las mujeres, los 
trabajadores migrantes o las personas con discapacidad.

 X Instituciones o procesos de diálogo civil o comunitario.

 X Organizaciones de medios de comunicación.

 X Organizaciones regionales, agrupaciones de varios países o foros de política, como la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Comunidad del África 
Meridional para el Desarrollo (SADC), la Unión Europea (UE), el Grupo de los Siete (G7) y 
el Grupo de los Veinte (G20). 

 X Organizaciones internacionales, entre ellas la OIT, el Banco Mundial, los bancos 
regionales de desarrollo, etc.

 X La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional de 
Empleadores (OIE).

 X Organizaciones regionales de interlocutores sociales.

 X Otras organizaciones asociadas fuera del territorio nacional, como la Asociación 
Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares (AICESIS). 
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Producido con el apoyo de

El folleto número 2 cubre el paso 0 y el paso 1 del MA-IDS. En el paso 0, la institución 
de diálogo social (IDS) es guiada a través de un proceso para decidir si implementar 
el MA-IDS y hacer los preparativos necesarios para ello, incluida la posible adaptación 
del método al contexto nacional. 

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

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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