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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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 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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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 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 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

2Paso
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 

 X Gráfico 6: El trayecto del MA-IDS
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Paso 2: Evaluar la inclusividad de 
la IDS
El paso 2 del MA-IDS incluye una evaluación de la inclusividad de la IDS. La 
inclusividad contribuye a la “legitimidad de las fuentes” del diálogo social.49 

El MA-IDS propone cinco dimensiones de la inclusividad como base para la autoevaluación. En 
términos generales, la inclusividad de una IDS es la medida en que están representados en ella 
los principales actores del mundo del trabajo. Una IDS inclusiva incluye entre sus miembros a 
las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores del país,50 en pie de 
igualdad y como interlocutores independientes, junto con el gobierno. La inclusividad se refiere 
también a las cuestiones abordadas por la IDS. Su agenda debe ser de gran alcance y reflejar 
los intereses de un amplio espectro de actores del mundo del trabajo.

 X Objetivo

El objetivo del paso 2 es la elaboración de un esquema de plan de acción para mejorar la 
inclusividad de la IDS. 

 X Resultados

Una comprensión común por parte de los miembros del equipo de evaluación de los 
puntos fuertes y los puntos débiles de la IDS en relación con su inclusividad, basada en una 
autoevaluación de las cinco dimensiones de la inclusividad, y la formulación de los objetivos y 
las acciones provisionales para aumentar la inclusividad.

49 Véase el marco conceptual en la Introducción del MA-IDS.
50 El carácter representativo de los interlocutores sociales les da derecho a participar en el diálogo social en nombre de sus 

miembros o, en algunos casos, de todas las empresas (en el caso de las organizaciones de empleadores) o de toda la fuerza 
de trabajo (en el caso de los sindicatos). En muchos países se han adoptado criterios formales para determinar cuáles son 
las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a los efectos del diálogo social, incluida la negociación 
colectiva. Los órganos de control de la OIT (CEACR y CLS) han declarado que esos criterios de representatividad deben ser 
establecidos previamente, y ser precisos y objetivos. Véase OIT (2018). “Recopilación de decisiones del Comité de Libertad 
Sindical”, pár. 530.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:70001:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:70001:0::NO:::
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 X Proceso

La evaluación de la inclusividad se basa en las cinco dimensiones que se presentan a continuación. 

Inclusividad

El órgano u órganos decisorios 
de la IDS incluyen una 

representación equilibrada de los 
miembros y las organizaciones 

que las integran.

Las organizaciones miembros 
de la IDS son ampliamente 

representativas de los grupos 
de mandantes que las 

integran.

Representatividad****Órganos 
decisorios**

Cuestiones
de interés
La IDS aborda 

cuestiones de interés 
para un amplio espectro 

de empleadores y 
trabajadores, incluidas 
las categorías excluidas 

y marginadas.

Género, diversidad 
e inclusión***

La IDS incluye a 
representantes del 
gobierno y de las 
organizaciones de 
empleadores y de 

trabajadores en pie 
de igualdad.

Composición*

* 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 represen-
tado o sólo lo está indirectamente.

** Relevante sólo para las IDS que tienen uno o varios órganos decisorios separados, distintos del plenario.
*** La diversidad se refiere al compromiso de reconocer y apreciar la variedad de características que hacen que las personas 

sean únicas, como su sexo, edad, raza, origen étnico, género, orientación sexual, condición socioeconómica, capacidades 
físicas e intelectuales y creencias religiosas. La promoción de la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo proporciona 
una base para eliminar la discriminación y mejorar el rendimiento empresarial.

**** El MA-IDS no incluye una evaluación de la representatividad de las organizaciones de los interlocutores sociales que son miembros 
de la IDS. En el contexto del MA-IDS, "ampliamente representativa" significa que las organizaciones de interlocutores sociales 
representan las voces de un amplio espectro de categorías de empleadores y trabajadores, incluidos los de la economía informal. En 
el caso de los sindicatos, éstos pueden incluir no sólo a los trabajadores regulares, sino también, por ejemplo, a los trabajadores que 
participan en formas de empleo atípicas, las trabajadoras domésticas, los trabajadores rurales, los trabajadores por cuenta propia, los 
trabajadores migrantes, las minorías étnicas, los jóvenes, los desempleados y los trabajadores con discapacidad. En el caso de las 
organizaciones de empleadores, éstas pueden incluir a los propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas y a los trabajado-
res autónomos, junto con las grandes empresas y las asociaciones empresariales. En el caso de ambos interlocutores sociales, se 
debe tener en cuenta la representación de los actores de los diferentes sectores económicos y regiones del país, así como la 
diversidad de sus miembros en lo que respecta al género y otros aspectos de la diversidad como los enumerados anteriormente.

La composición de la IDS incluye un 
número equilibrado de mujeres y 

de hombres y refleja otros aspectos 
de la diversidad de la sociedad; la 

labor de la IDS aborda 
las cuestiones de 

género, diversidad e 
inclusión.

 X Gráfico 10: Las dimensiones de la inclusividad
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El paso 2 comprende tres subpasos. El primero incluye evaluar la IDS con respecto a una serie 
de “puntos de referencia” relacionados con cada dimensión de la inclusividad, lo que debería 
permitir identificar, a través del debate, los principales puntos fuertes y puntos débiles de la IDS. 
En el segundo subpaso, los resultados se compilan para dar una visión general de los puntos 
fuertes y los puntos débiles de la IDS con respecto a su inclusividad. En el tercer subpaso, basado 
en este análisis, el equipo formula los objetivos prioritarios y las acciones que es necesario 
abordar para mejorar la inclusividad de la IDS.   

 X 1. Evaluar la inclusividad de la IDS  

El ejercicio tiene por objeto estimular el debate dentro del equipo sobre los puntos fuertes y los 
puntos débiles de la IDS con respecto a las diferentes dimensiones de la inclusividad. En la serie 
de cuadros que figura a continuación se presentan varias “puntos de referencia” que tratan de 
captar aspectos clave de cada una de las dimensiones. Cada punto de referencia se enmarca 
de manera positiva, es decir, cómo se podría esperar que fuera una IDS inclusiva en un mundo 
ideal. Es importante ser consciente de que no se espera que una IDS funcione bien en relación 
con todos y cada uno de los puntos de referencia; el ejercicio es simplemente un medio de 
generar un debate.

Tomando cada punto de referencia uno por uno, discutan como se desempeña su IDS en 
relación con dicho punto de referencia. Traten de llegar a un consenso dentro del equipo sobre 
su respuesta o, si esto no es posible, anoten cualquier diferencia de opinión. Pueden aplicar el 
método de valoración propuesto a continuación para cuantificar la respuesta del grupo. Al final 
de la discusión de cada dimensión de la inclusividad, registren los resultados de su conversación 
anotando, en particular, aquellos que consideren que son los principales puntos fuertes y puntos 
débiles de la IDS.

1 Evaluar la inclusividad de la IDS con respecto a los puntos de referencia 
de cada dimensión

Recopilar y analizar los resultados del debate 2
Formular los objetivos y las acciones para mejorar la inclusividad de la 
IDS3

 X Gráfico 11: Subpasos del paso 2
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Escala para valorar la IDS tomando en consideración puntos de referencia

Valoración Significado

n. a. Este punto de referencia no es aplicable o relevante para la IDS.51 

1 La IDS registra un desempeño deficiente en relación con este punto de 
referencia.

2 La IDS registra un desempeño moderado en relación con este punto de 
referencia.

3 La IDS registra un desempeño bueno en relación con este punto de referencia. 

51 "No aplicable" (n. a.) se aplicaría, por ejemplo, al punto de referencia relativo a los representantes del gobierno en el caso de 
una IDS bipartita de la que el gobierno no es miembro.

Tomen, por ejemplo, el primer punto de referencia (a.) bajo la evaluación de la dimensión de 
la “composición”: “El documento fundacional de la IDS especifica claramente su composición.” 

Los miembros del equipo deben considerar juntos la respuesta a la pregunta: “¿Se especifica 
claramente su composición en la Constitución u otro documento fundacional de la IDS?” 

Si concluyen de su discusión que la composición de la IDS es clara tal y como se establece en 
la Constitución, entonces la IDS se desempeña bien en relación con este punto de referencia; 
ustedes podrían seleccionar una valoración de 3 y anotar esto como un punto fuerte. Si, 
por el contrario, consideran que el documento fundacional de la IDS es vago en cuanto a su 
composición, podrían seleccionar una valoración de 1. 

Sin embargo, aunque la composición de la IDS esté claramente establecida, pueden 
considerar que ya no es adecuada o apropiada para el mundo del trabajo actual. Este tema 
se recoge bajo el punto de referencia (g.), y pueden seleccionar una valoración de 1 en 
relación con este punto de referencia, señalándolo como una debilidad de la IDS.

 X Evaluar la inclusividad: Cómo utilizar los puntos de referencia
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1.1 Evaluación de la dimensión de la 'composición'

La IDS incluye a representantes del gobierno y de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores en pie 
de igualdad

n. a. o valoración del 
1 al 3

a. El documento fundacional de la IDS especifica claramente su 
composición.52

b. Las organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores participan en pie de igualdad entre sí y con el 
gobierno.53

c. Existen criterios preestablecidos, precisos y objetivos para la 
selección de las organizaciones representadas en la IDS, que 
se aplican de manera transparente en la práctica.

d. La representación del gobierno en la IDS procede de los 
ministerios u organismos más relevantes en materia de 
política laboral, social y económica. 

e. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la 
IDS son libres de designar a sus representantes en la IDS sin 
interferencia del gobierno o entre ellos.

f. El papel de cualquier otro actor en la IDS complementa el 
papel de los interlocutores sociales y no socava a estos últimos 
en modo alguno.

g. La composición de la IDS es plenamente pertinente en 
el mundo del trabajo actual; existen procedimientos 
transparentes y apropiados para revisar su composición a 
intervalos definidos.

¿Cuáles son los principales puntos fuertes de la IDS en relación con la inclusividad de su 
composición? 

Anoten los principales resultados de su debate

¿Cuáles son los principales puntos débiles de la IDS en relación con la inclusividad de su 
composición?

Anoten los principales resultados de su debate

52 Por “composición” se entiende quiénes son los grupos de mandantes de la IDS y cuántos representantes tiene cada miembro 
en la IDS.

53 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.
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1.2 Evaluación de la dimensión de la 'estructura de toma de decisiones' 

Antes de analizar los puntos de referencias que figuran a continuación, hagan una lista de 
los diversos órganos decisorios/estructuras de toma de decisiones de la IDS, como el órgano 
plenario, el comité ejecutivo, el consejo de administración o la junta ejecutiva. 

El órgano u órganos decisorios de la IDS incluyen una 
representación equilibrada de los miembros y las 
organizaciones que las integran

n. a. o valoración del 
1 al 3

a. La composición y las funciones del órgano u órganos decisorios 
de la IDS se especifican claramente en sus documentos 
fundacionales. 

b. El gobierno y las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores tienen voz y voto en igualdad de condiciones en 
el órgano u órganos decisorios y los procesos.

c. La función de cualquier otra organización miembro en la toma 
de decisiones en el seno de la IDS está claramente especificada.

d. Las disposiciones relacionadas con la presidencia del órgano u 
órganos de decisión de la IDS son transparentes, equitativas y 
respetadas en la práctica.

¿Cuáles son los principales puntos fuertes de la IDS en relación con la inclusividad de sus 
estructuras de toma de decisiones? 

Anoten los principales resultados de su debate

¿Cuáles son los principales puntos débiles de la IDS en relación con la inclusividad de sus 
estructuras de toma de decisiones? 

Anoten los principales resultados de su debate
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1.3 Evaluación de la dimensión de ‘género, diversidad e inclusión'

La composición de la IDS incluye un número equilibrado 
de mujeres y de hombres y refleja otros aspectos de la 
diversidad de la sociedad; la labor de la IDS aborda las 
cuestiones de género, diversidad e inclusión

n. a. o valoración del 
1 al 3

a. La IDS se esfuerza por representar y reflejar la diversidad de 
la sociedad en su composición y en todos los aspectos de su 
trabajo.

b. Hay un número equilibrado de mujeres y hombres en el 
órgano plenario y en otras estructuras operativas de la IDS 
(como comités y grupos de trabajo).

c. Existe un número equilibrado entre mujeres y hombres en la 
estructura o órganos de toma de decisiones de la IDS.

d. Tanto mujeres como hombres han actuado como presidentes 
de la IDS y sus comités en los últimos años.

e. La IDS toma medidas proactivas para lograr un número 
equilibrado de mujeres y de hombres en su composición, para 
facilitar la participación de las mujeres en su trabajo y para 
prevenir o eliminar la discriminación de género.

f. La agenda de la IDS incluye regularmente cuestiones de 
género, diversidad e inclusión, y sus resultados responden 
de modo coherente a las preocupaciones relacionadas con el 
género, la diversidad y la inclusión.

g. La IDS presta apoyo para facilitar la participación en igualdad 
de condiciones de miembros con diversas características 
personales, incluidas las personas con discapacidad.

¿Cuáles son los principales puntos fuertes de la IDS en relación con el género, la diversidad 
y la inclusión? 

Anoten los principales resultados de su debate

¿Cuáles son los principales puntos débiles de la IDS en relación con el género, la diversidad 
y la inclusión?

Anoten los principales resultados de su debate
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1.4 Evaluación de la dimensión de la 'representatividad'

Las organizaciones miembros de la IDS son ampliamente 
representativas de los grupos de mandantes que las integran

n. a. o valoración del 
1 al 3

a. La representatividad de las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores miembros de la IDS se ha establecido sobre 
la base de criterios preestablecidos, precisos y objetivos; 
la participación de esas organizaciones no suscita ninguna 
objeción por otras que no son miembros de la IDS, y se han 
establecido procedimientos para examinar, a intervalos 
apropiados, la representatividad de esas organizaciones.

b. Los miembros de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores en la IDS (incluidas sus filiales) son ampliamente 
representativos del mercado laboral nacional en su conjunto.54

c. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la IDS 
representan a las unidades económicas y a los trabajadores 
tanto de la economía informal como de la economía formal, 
incluidas las categorías nuevas y emergentes de empleadores 
y de trabajadores.

d. La participación de otros actores en la IDS sirve para aportar 
una perspectiva más amplia sobre las cuestiones que aborda.

e. Las organizaciones miembros de la IDS consultan 
proactivamente con otras organizaciones o grupos que 
no están representados para recabar sus opiniones y 
aportaciones en relación con las cuestiones que les conciernen 
directamente.

¿Cuáles son los principales puntos fuertes de la IDS en relación su representatividad? 
Anoten los principales resultados de su debate

¿Cuáles son los principales puntos débiles de la IDS en relación su representatividad?
Anoten los principales resultados de su debate

54 Entre las características de los miembros de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la IDS que deben tomarse 
en consideración, pueden figurar, por ejemplo, el género, el origen étnico, la edad, la discapacidad, el origen nacional, la 
condición migratoria, la situación en el empleo, el tamaño de la empresa, el sector económico, los sectores público y privado, etc.
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1.5 Evaluación de la dimensión de las 'cuestiones de interés’

La IDS aborda cuestiones de interés para un amplio espectro de 
empleadores y trabajadores, incluidas las categorías excluidas 
y marginadas

n. a. o valoración del 
1 al 3

a. La agenda de la IDS incluye cuestiones de interés para diversas 
categorías de empleadores y trabajadores.

b. La IDS ha establecido grupos de trabajo o comités para abordar 
las preocupaciones de categorías específicas de empleadores 
y de trabajadores, incluidos los que pueden ser excluidos de las 
deliberaciones sobre políticas o considerados de baja prioridad 
en los círculos de formulación de políticas.55

c. La IDS adopta otras medidas proactivas para permitir que 
las categorías marginadas y excluidas de empleadores y de 
trabajadores señalen sus problemas y preocupaciones a la 
atención de la IDS.

d. La IDS realiza, encarga o tiene acceso a investigaciones sobre 
cuestiones de interés para un amplio espectro de empleadores 
y trabajadores, incluidas las categorías marginadas y excluidas.

¿Cuáles son los principales puntos fuertes de la IDS en relación con la inclusividad de las 
cuestiones de interés?  

Anoten los principales resultados de su debate

¿Cuáles son los principales puntos débiles de la IDS en relación con la inclusividad de las 
cuestiones de interés?

Anoten los principales resultados de su debate

55 Consulte la explicación de representatividad dada en la figura 10 para ver algunos ejemplos de las categorías de emplea-
dores y trabajadores que pueden ser excluidos de las deliberaciones sobre políticas, o considerado de baja prioridad en la 
formulación de políticas.
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 X 2. Recopilar y analizar los resultados del debate

Compilen y revisen sus notas y valoraciones para cada dimensión de la inclusividad, remitiéndose 
a la plantilla y a las orientaciones que figuran a continuación, a fin de proporcionar una visión 
general de los resultados de sus debates. Pueden utilizar notas adhesivas, rotafolios, papel o 
el formato electrónico. En esta etapa, pueden optar por dejar de lado los puntos fuertes y los 
puntos débiles considerados de baja prioridad, centrándose sólo en los más importantes o 
significativos.

Plantilla 2: Recopilación de los resultados de la evaluación de la inclusividad

Dimensiones Valoraciones 
(si se utilizan)

Puntos fuertes 
principales 

Puntos débiles 
principales 

 X Composición

 X Órganos decisorios   

 X Género, diversidad e 
inclusión

 X Representatividad

 X Cuestiones de interés

Interpretar los resultados para derivar recomendaciones de acción

Valoración Significado

Mayoría de 1 Esta puntuación representa un aspecto de la IDS que puede requerir 
cierta atención y acción correctiva. Analicen los factores que han 
incidido en este resultado y cómo afectan al rendimiento de la IDS. 
Piensen en las acciones que podrían tomar para corregir estos 
aspectos.

Mayoría de 2 y 3 Su institución ha obtenido una puntuación razonable o muy buena en 
esta dimensión. Discutan si los puntos fuertes que han identificado 
pueden aprovecharse para mejorar cualquier punto débil de esta u 
otras dimensiones de inclusividad. 

Mezcla de 
resultados

Algunos aspectos de esta dimensión son fuertes, mientras que otros 
pueden requerir atención.
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 X 3. Formular objetivos y acciones para mejorar la inclusividad de la IDS

Sobre la base de las deliberaciones, ha llegado el momento de formular objetivos y prioridades 
clave para la adopción de acciones dirigidas a mejorar la inclusividad de la IDS. Estas ideas se 
incorporarán al plan de acción, que se desarrollará más adelante en el paso 4. 

En el contexto de la planificación de acciones, un objetivo se refiere al resultado final que se 
pretende alcanzar, es decir, el cambio que se desea lograr en la IDS. Las acciones se refieren en 
general a las intervenciones o actividades que deben realizarse, es decir, lo que debe hacerse 
para lograr el objetivo.56 Por lo general, se requiere una combinación de acciones o actividades 
complementarias para alcanzar un solo objetivo. 

En esta etapa del MA-IDS, el objetivo es de identificar algunas áreas clave de intervención para 
mejorar la inclusividad de la IDS a la luz de la evaluación de sus puntos fuertes y sus puntos 
débiles.  

Tal vez les resulte útil utilizar la plantilla 3 para formular los objetivos y las acciones 
correspondientes que deberían adoptarse a corto plazo (en los próximos 12 meses) y a más 
largo plazo (en los próximos uno a cinco años). Se recomienda formular un número manejable 
de objetivos que la IDS pueda abordar de manera realista en la práctica (por ejemplo, tres o 
cuatro objetivos). 

También pueden considerar si existen riesgos asociados a las acciones propuestas que puedan 
poner en peligro su éxito y que la IDS debería tener en cuenta al planificar y aplicar las acciones. 

La plantilla 3 incluye un ejemplo. En el ejemplo se da por supuesto que la autoevaluación de 
la inclusividad reveló que el número muy reducido de mujeres en las estructuras de afiliación 
y de adopción de decisiones era un punto débil importante de la IDS. Sobre la base de esta 
conclusión, se formula un objetivo de “mejora de la representación de las mujeres en la IDS” 
junto con un conjunto de posibles acciones para lograrlo. También se identifican varios posibles 
riesgos que podrían obstaculizar los progresos si no se adoptan medidas para supervisarlos y 
abordarlos en caso de necesidad.

Cuando empiecen a formular su plan de acción, recuerden que lo perfecto no debe ser enemigo 
de lo bueno. El punto más importante es identificar algunas áreas u objetivos clave para 
fortalecer la inclusividad de la IDS. Podrán seguir desarrollando y afinando sus ideas preliminares 
en el paso 4 del MA-IDS cuando desarrollen el plan de acción completo.

56 Para una explicación más detallada de los términos utilizados en la planificación de acciones o proyectos, véase la página 
106 en el paso 4.
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Plantilla 3: Líneas generales de un plan de acción para mejorar la inclusividad de la IDS 
 (con ejemplo)

Acciones a corto 
plazo (durante los 

próximos 12 meses)

Acciones a medio-
largo plazo  

(en 1-5 años)
Riesgos

Objetivo 1: 
Mejora de la 
representación de las 
mujeres en la IDS

 à carta del 
presidente a las 
organizaciones 
miembros para 
promover la 
designación de 
candidatas para la 
siguiente ronda de 
nombramientos de 
la IDS

 à establecer un 
grupo de trabajo 
sobre medidas 
para promover la 
igualdad de género 
en la IDS 

 à desarrollar y 
aplicar una política 
“favorable a la 
conciliación entre 
la vida laboral y la 
vida familiar” en la 
IDS

 à establecimiento 
de un sistema de 
presidencia rotativa 
para facilitar 
que las mujeres 
ocupen puestos de 
presidencia en la 
IDS o en sus comités

 à organización de 
una campaña de 
sensibilización 
sobre la igualdad 
de género

 à reticencia u 
oposición de 
los miembros 
existentes de la IDS

 à falta de voluntad 
de las mujeres para 
presentarse a la 
presidencia

 à falta de recursos 
para contratar 
especialistas/
formadores en 
igualdad de género.

Objetivo 2:
Agregar el objetivo 
aquí

Escribir aquí las 
acciones propuestas 
para cumplir con el 
Objetivo 2

Escribir aquí los 
posibles riesgos

Objetivo 3:
Agregar el objetivo 
aquí
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 X Otras lecturas y recursos

OIT (2019c). “Las mujeres en la gestión empresarial: Argumentos para un cambio”, Ginebra.

Este informe de ACT/EMP expone cómo la diversidad de género en los puestos de dirección 
mejora el rendimiento de la organización. Demuestra cómo las múltiples dimensiones de las 
políticas de una organización, una fuerza de trabajo equilibrada en cuanto al género y una 
cultura que incluya el género, entre otros factores, inciden en que haya más mujeres que 
ocupen puestos con poder de decisión.

Rubery, J. and Johnson, M. (2019). “Closing the gender pay gap: What role for trade unions?”, 
OIT, Ginebra.

Documento sobre las investigaciones encargadas por ACTRAV que, al centrarse en la dis-
criminación general por motivos de género, promover una fijación de los salarios inclusiva, 
aplicar medidas específicas de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres y au-
mentar la representación de la mujer en la adopción de decisiones, ponen de manifiesto que 
los sindicatos pueden contribuir eficazmente a abordar la brecha salarial de género.

Global Deal (2021). “La contribución del diálogo social a la igualdad de género”, Informe 
tematico del Global Deal.

Documento en el que se pone de relieve que unas relaciones laborales sólidas y un diálogo 
social eficaz contribuyen a la buena gobernanza en el lugar de trabajo, al trabajo decente, 
al crecimiento económico inclusivo y a la democracia. También pueden constituir un medio 
importante para avanzar en la igualdad de género y en la promoción de mercados de trabajo 
justos, y viceversa.

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_700977/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_700977/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_684156.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_679961/lang--es/index.htm




Producido con el apoyo de

 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

El folleto número 3 cubre el paso 2 del MA-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.

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.

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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