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3Anexos

 X Anexo 1: Glosario de términos clave 

 X Consultas

La consulta es la práctica más extendida de diálogo social. Es el proceso mediante el cual 
los gobiernos y los interlocutores sociales no sólo comparten información sobre cuestiones 
de política, sino que también participan en un debate más profundo sobre ellas. Si bien 
la consulta por sí misma no conlleva poder decisorio, puede tener lugar como parte de un 
proceso de toma de decisiones. La consulta consiste en pedir a otros sus opiniones y hacerlos 
participar abiertamente en el debate.71 La Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad 
económica y ámbito nacional), 1960 (núm. 113) insta a los Estados Miembros a adoptar medidas 
para promover de manera efectiva la consulta y la colaboración, entre los gobiernos y los 
interlocutores sociales, con el objetivo general del “fomento de la comprensión mutua y de 
las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su 
conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de 
vida” (párrafo 4).72

 X Diálogo social

Según la amplia definición de trabajo de la OIT, que refleja una diversa gama de prácticas que 
pueden encontrarse en todo el mundo, el diálogo social incluye todo tipo de negociación, consulta 
o intercambio de información entre los representantes de los gobiernos, los empleadores y los 
trabajadores o entre representantes de los empleadores y de los trabajadores sobre temas de 
interés común relacionados con la política económica y social. El diálogo social es a la vez un 
medio para alcanzar las metas sociales y económicas y un objetivo en sí mismo, ya que da a 
las personas voz y un papel participativo en sus respectivas sociedades y lugares de trabajo. 
Puede ser bipartito, entre empleadores y trabajadores, o tripartito, si incluye al gobierno. Puede 
tener lugar a distintos niveles, desde local a mundial. El diálogo social puede mejorar el diseño 
de las políticas públicas y puede contribuir a su aplicación efectiva y mejorar la calidad de los 
resultados.73

 X Eficiencia 

La eficiencia es el cumplimiento de una tarea con un gasto mínimo en tiempo y esfuerzo.

 X En pie de igualdad

La participación en el diálogo social tripartito del gobierno y los interlocutores sociales en pie de 
igualdad significa que las voces de las tres partes tienen el mismo peso en los debates. 

71 OIT (2017a). op. cit. 
72 OIT (2017b). op. cit.
73 OIT (2017a). op. cit.

https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_548547/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_617187.pdf
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_548547/lang--es/index.htm
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 X Gobernanza

El modo en que el poder y la autoridad se ejercen tanto en los órganos públicos como privados. 
Abarca la gestión, el marco jurídico, la rendición de cuentas y la transparencia.74

 X Incorporación de la perspectiva de género

La incorporación de la perspectiva de género es el proceso de 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. Es una estrategia para conseguir 
que las preocupaciones y las experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean 
parte integrante en la formulación, puesta en marcha, supervisión y evaluación de las políticas 
y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las 
mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos por igual y no se perpetúe la desigualdad. 
La meta final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.75

 X Institución de diálogo social  

En el contexto del MA-IDS, una IDS es toda institución, mecanismo o proceso a través del cual 
o en el seno del cual se produce un diálogo social entre el gobierno, las organizaciones de 
empleadores y las de trabajadores de manera institucionalizada, en lugar de hacerlo de manera 
puntual. El término abarca una amplia gama de instituciones de diversos tamaños y conocidas 
con diferentes nombres según el contexto nacional, a saber, consejo consultivo tripartito del 
trabajo, comité nacional tripartito, consejo económico y social o consejo nacional para el diálogo 
social. 

 X Interlocutores sociales

Los interlocutores sociales de la OIT son las organizaciones de empleadores y de trabajadores. 
Son actores clave para la buena gobernanza del mercado de trabajo y para el desarrollo de unas 
relaciones laborales sólidas, lo que a su vez promueve la estabilidad, la justicia social y la paz.76 
Las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían ser representativas y defender 
los intereses de sus miembros, así como de los grupos de empleadores y de trabajadores más 
amplios. Los interlocutores sociales necesitan la capacidad técnica, las aptitudes y la confianza 
para poder participar con conocimiento de causa en el diálogo social para la consulta de políticas, 
para negociar entre sí y con el gobierno en pie de igualdad y para cumplir y aplicar los acuerdos 
concertados.77

 X Libertad de asociación y libertad sindical

La libertad de asociación y libertad sindical es el derecho de los trabajadores y los empleadores 
a constituir las organizaciones que estimen convenientes sin autorización previa.78 El Convenio 

74 OIT (sin fecha). Tesauro de la OIT.
75 OIT (sin fecha). “Instrumentos para la igualdad de género”. 
76 ILO (2017a). op. cit. 
77 Ibíd.
78 OIT (sin fecha). Tesauro de la OIT.

https://www.ilo.org/inform/online-information-resources/terminology/thesaurus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_548547/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/inform/online-information-resources/terminology/thesaurus/lang--es/index.htm
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sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) es uno de 
los ocho convenios fundamentales de la OIT a los que se hace referencia en la Declaración de 
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998. El Convenio 
establece que los empleadores y los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización 
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como 
el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de estas. 
Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este 
derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

 X Negociación

La negociación es la forma de diálogo social más formal y vinculante, que en la mayoría de los 
casos tiene lugar en instituciones formales. Si concluye con éxito, suele dar lugar a algún tipo de 
acuerdo formal vinculante para las partes en la negociación. Las negociaciones tripartitas tienen 
por objeto lograr acuerdos entre el gobierno y los interlocutores sociales.79

 X Negociación colectiva

La negociación colectiva es una forma de diálogo social en la que participan únicamente 
representantes de los empleadores y de los trabajadores. El Convenio sobre la negociación 
colectiva, 1981 (núm. 154), define negociación colectiva como: 

“todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una 
organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias 
organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de:

a. fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
b. regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o
c. regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores.” (artículo 2).

 X Riesgo y amenaza

Un riesgo es la probabilidad de responsabilidad, pérdida o cualquier otro suceso negativo 
causado por vulnerabilidades externas o internas, y que puede evitarse mediante una acción 
preventiva. Una amenaza es un acontecimiento externo que probablemente cause daño, 
perjuicio o pérdida. Las amenazas no pueden eliminarse, pero se pueden adoptar medidas 
para minimizar o reducir sus efectos.

 X Supervisión y evaluación

La supervisión incluye la compilación, el análisis, la comunicación y la utilización de la información 
sobre la aplicación en curso de un proyecto, un plan, un programa o una política. La evaluación 
es la valoración de la eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y pertinencia de un proyecto, 
habida cuenta de los objetivos fijados. 

79 OIT (2017a). op. cit.

https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_548547/lang--es/index.htm
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 X Trabajo decente

El trabajo decente es la meta primordial de política de la OIT. Significa trabajo que es productivo 
y que genera un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las 
familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración en la sociedad, libertad 
para que las personas expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que 
afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y de trato para todos, mujeres y hombres.80 
Trabajo decente es dirigido tanto a las personas desempleadas como a superar el desempleo y 
el subempleo, y a promover los derechos laborales. Por consiguiente, la promoción del empleo, 
incluida la creación de un entorno propicio para el desarrollo de las empresas, es un objetivo 
central. El diálogo social es uno de los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente.

 X Tripartismo

El tripartismo es un principio fundacional y un valor fundamental de la OIT. Se define como “la 
interacción del gobierno, empleadores y trabajadores (a través de sus representantes) como 
asociados iguales e independientes para buscar soluciones a asuntos de interés común” (Tesauro 
de la OIT). El tripartismo exige que las opiniones de cada parte se tengan en cuenta por igual en 
cualquier foro, aunque no estén presentes en igual número de representantes. El tripartismo 
no implica que las responsabilidades de las tres partes sean las mismas, sino que cada una de 
ellas tiene un papel y una función específicos que cumplir.81

80 OIT (sin fecha). “Trabajo decente”.
81 Ibíd.

https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
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 X Anexo 2: Instrumentos de la OIT especialmente 
pertinentes para el diálogo social tripartito

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)

El Convenio núm. 87 establece el derecho de los trabajadores y los empleadores a constituir 
las organizaciones que estimen convenientes sin autorización previa, y de las organizaciones 
a constituir federaciones y confederaciones, y de toda organización, federación o confed-
eración a afiliarse a organizaciones internacionales. Las organizaciones tienen el derecho 
de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus rep-
resentantes, y el de elaborar su programa de acción sin la intervención de las autoridades 
públicas. Todo Estado Miembro que haya ratificado este Convenio se obliga a adoptar todas 
las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores 
el libre ejercicio del derecho de sindicación. 82

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)

El Convenio núm. 98 establece el derecho de los trabajadores a gozar de protección adec-
uada contra todo acto de discriminación por su empleador como resultado de su afiliación 
sindical o su participación en actividades sindicales. Las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores deberán gozar de protección adecuada contra todo acto de injerencia de unas 
respecto de las otras. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales 
para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por 
una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de pro-
cedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos 
colectivos, las condiciones de empleo. 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)

Los Estados Miembros se comprometen a poner en práctica procedimientos que aseguren 
consultas efectivas, entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los traba-
jadores, sobre los asuntos relacionados con las actividades de la OIT (referidas en el artículo 
5). La naturaleza y la forma de los procedimientos deberán determinarse en cada país de 
acuerdo con la práctica nacional, después de haber consultado a las organizaciones más rep-
resentativas de empleadores y de trabajadores, que gocen del derecho a la libertad sindical.

Los empleadores y los trabajadores estarán representados en pie de igualdad. Las organ-
izaciones de empleadores y de trabajadores deben poder elegir libremente a sus propios 
representantes para participar en los procedimientos. Las consultas deberán celebrarse a 
intervalos apropiados fijados de común acuerdo y al menos una vez al año.

82 OIT (2014). Guía sobre las normas internacionales del trabajo (2014), CIF-OIT, Turín. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C144
https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCMS_246945/lang--es/index.htm
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Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades de la Organización Internacional del 
Trabajo), 1976 (núm. 152)

Las consultas podrían llevarse a cabo, por ejemplo, por intermedio de una comisión específi-
camente establecida a tal efecto, por intermedio de un organismo con competencia general 
en el ámbito económico, social o laboral, por intermedio de varios organismos especialmente 
encargados de materias específicas, o por medio de comunicaciones escritas cuando los 
que participen en los procedimientos de consultas estimen que tales comunicaciones son 
apropiadas y suficientes.

La autoridad competente, después de consultar a las organizaciones representativas, 
debería determinar en qué medida habrían de utilizarse esos procedimientos para otros 
asuntos de interés común. También debería ser responsable de los servicios administrativos 
de apoyo y del financiamiento de los procedimientos de consulta, incluido el financiamiento 
de los programas de formación si fuere necesario.

Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional), 1960 
(núm. 113)

Se deberían adoptar medidas apropiadas para promover de manera efectiva la consulta y la 
colaboración, en las ramas de actividad económica y en el ámbito nacional, entre las autor-
idades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las 
propias organizaciones, para la realización de determinados objetivos especificados y para 
otras cuestiones de interés común que pudieran ser determinadas por las partes.

La consulta y la colaboración deberían tener como objetivo general el fomento de la com-
prensión mutua y de las buenas relaciones entre las partes a fin de desarrollar la economía 
en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el 
nivel de vida.

La consulta debería tener como objetivo particular llegar a soluciones aceptadas de común 
acuerdo entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores en cuestiones de interés 
mutuo, y lograr que las autoridades públicas recaben en forma adecuada las opiniones de 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como la 
legislación, los organismos nacionales, el empleo, la formación profesional, la protección 
social, y los planes de desarrollo económico y social. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312490
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312490
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R113
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 X Anexo 3: Herramientas para la toma de decisiones 
y la creación de consenso

Esta serie de herramientas incluye diversos recursos para ayudar a explorar diferentes métodos 
de fomento de la confianza y la comunicación efectiva para la toma de decisiones y la creación 
de consenso de manera inclusiva.

 X  Enfoque de beneficios mutuos

El enfoque de beneficios mutuos utiliza cuatro pasos para negociar mejores resultados, lo que 
en este caso significa decidir si se realiza la autoevaluación y destacar los beneficios mutuos 
de un ejercicio de estas características. El enfoque se basa en la noción de que todas las partes 
en una negociación o una decisión común tienen intereses diferentes que pueden conciliarse 
mediante el fomento de la confianza, así como en un análisis meticuloso de los beneficios 
mutuos y los resultados finales que benefician a todas las partes. 

El primer paso es comprender los intereses de todos los miembros. El segundo es crear valor 
analizando las opciones sin comprometerse y separando los intereses (necesidades) de las 
posiciones (exigencias o deseos). El tercer paso tiene como objetivo desarrollar opciones de las 
que todas las partes puedan beneficiarse. El cuarto paso es considerar los desafíos futuros y sus 
soluciones, imaginando los tipos de cuestiones que podrían desviar el resultado o producir un 
conflicto o incertidumbre futuros.  

Lecturas

CBI (sin fecha). “Mutual Gains Approach to Negotiation”, Consensus Building Institute. 

El enfoque de beneficios mutuos de la negociación es un modelo de proceso, basado en 
cientos de casos del mundo real y en hallazgos experimentales, que establece cuatro pasos 
para negociar mejores resultados a la vez que se protegen las relaciones y la reputación.

 X Teoría del cambio

La teoría del cambio puede utilizarse para la planificación, la participación, la evaluación y la 
promoción del cambio social. La teoría se basa en metas a largo plazo y en el trazado de vínculos 
influyentes y condiciones previas para el éxito. Se trata de un método que podría aplicarse para 
ayudar a conceptualizar todo el proceso de autoevaluación y su resultado deseado. El desarrollo 
de una teoría del cambio conlleva una descripción y análisis exhaustivos de cómo y por qué se 
espera que se produzca un cambio deseado (en este caso, el aumento de la inclusividad y la 
eficacia de la IDS) en un contexto determinado.

https://www.cbi.org/article/mutual-gains-approach/
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La teoría del cambio contiene seis pasos para definir las condiciones necesarias y suficientes que 
se requieren para lograr un resultado establecido a largo plazo, como se indica a continuación: 83

1. Determinar la meta a largo plazo.

2. Realizar un ejercicio retrospectivo de mapeo para identificar las condiciones previas o los 
requisitos necesarios para alcanzar la meta.

3. Determinar los supuestos subyacentes.

4. Determinar las intervenciones para alcanzar el cambio deseado.

5. Elaborar indicadores para medir el progreso y el impacto de las intervenciones.

6. Redactar un texto para explicar la lógica de la iniciativa.

Lecturas

OIT (sin fecha). “Theory of change”, Guidance Note 1. 

La teoría del cambio es la lógica subyacente que vincula las fuentes y las actividades de los 
programas con un conjunto de resultados. Es la articulación de la forma en que los planifica-
dores de programas se proponen producir resultados, y puede basarse en investigaciones 
anteriores o crearse de forma inductiva mediante un proceso de consulta.

Center for Theory of Change. Homepage.

El Centro tiene el objetivo de promover el cambio social en materia de derechos humanos, 
salud pública y educación, entre otros. 

Stein, D. y Valters (2012). Understanding theory of change in international development: A review 
of existing knowledge, JSRP Paper 1, The Justice and Security Research Programme and The 
Asia Foundation. 

Documento en el que se examinan los conceptos y los debates comunes relacionados con 
el material de la teoría del cambio basado en un análisis detallado de los documentos de 
orientación de los organismos donantes y los expertos.

Taplin, D., H. Clark, E. Collins y D. C. Colby (2013). Theory of Change, Technical papers, 
ActKnowledge, Nueva York. 

Una serie de documentos para apoyar el desarrollo de teorías del cambio basadas en la 
práctica sobre el terreno. 

83 Center for Theory of Change (sin fecha). “How does theory of change work?” 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_165973.pdf
https://www.theoryofchange.org/
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a64ed915d622c0006ff/JSRP1-SteinValtersPN.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a64ed915d622c0006ff/JSRP1-SteinValtersPN.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a64ed915d622c0006ff/JSRP1-SteinValtersPN.pdf
http://www.actknowledge.org/resources/documents/ToC-Tech-Papers.pdf
https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/how-does-theory-of-change-work/
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 X Anexo 4: Fuentes de información secundarias para 
la autoevaluación

Hay varios tipos de documentos de antecedentes que pueden ser útiles para la autoevaluación, 
entre ellos: 

 X planes nacionales de desarrollo, datos económicos e informes y análisis económicos y 
sociales oficiales

 X legislación laboral nacional y otras leyes pertinentes

 X una lista de los convenios de la OIT ratificados y los comentarios de los órganos de control 
de la OIT sobre las normas más pertinentes, en particular los Convenios núms. 87, 98 y 144

 X los documentos fundacionales de la IDS, como sus estatutos, constitución, acuerdos 
tripartitos, memorandos de entendimiento, reglamentos, términos de referencia, etc.

 X informes anuales recientes de la IDS

 X planes de trabajo recientes y actuales de la IDS

 X presupuesto y gastos de la IDS para el año en curso y los años más recientes

 X opiniones, recomendaciones, informes, acuerdos tripartitos y cualquier otro resultado de 
política de la IDS

 X información sobre reformas políticas o jurídicas recientes u otras iniciativas en las que la IDS 
haya participado o haya tenido influencia (y otras en las que no la haya tenido)

 X cobertura de los medios de comunicación u otro material de comunicación sobre la IDS o 
relacionado o con ella

 X informes anuales de las organizaciones de interlocutores sociales

 X datos de relaciones laborales nacionales sobre, por ejemplo, la densidad de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, los conflictos laborales, etc.

 X artículos académicos sobre diálogo social, relaciones laborales, cuestiones de desarrollo 
económico y social

 X los datos de contacto de:

• los actuales líderes y miembros de la IDS,

• el personal de la secretaría de la IDS,

• los antiguos líderes y miembros de la IDS, y

• los parlamentarios, funcionarios del gobierno, académicos o consultores/expertos que 
tengan interés o hayan estado involucrados en el trabajo de la IDS.
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 X Anexo 5: Otras fuentes de información 

Estudios documentales Talleres y actividades 
en grupo

Entrevistas con 
actores clave

El equipo puede acceder 
a información adicional 
útil procedente de fuentes 
secundarias, inclusive 
para colmar lagunas en 
los conocimientos o la 
experiencia de los miembros 
del equipo. Las fuentes 
pueden encontrarse a través 
de Internet, bibliotecas 
universitarias o públicas, 
archivos gubernamentales, 
recortes de prensa, 
contactos personales o de 
muchas otras maneras. 

Tal vez les resulte útil probar 
diferentes actividades en 
grupo para que la labor del 
equipo de evaluación sea 
más interactiva, creativa y 
divertida. Las actividades 
pueden ayudar a estimular 
un debate y unos resultados 
mejores que los que se 
obtendrían mediante una 
conversación directa o una 
mesa redonda. 

Pueden consultar a 
personas o instituciones más 
allá de las representadas en 
el equipo de evaluación. Si 
desean realizar entrevistas, 
es aconsejable preparar 
de antemano directrices 
flexibles o listas de 
comprobación.

Fuentes secundarias: 
 à legislación nacional y 
boletines oficiales

 à sitios web de los gobiernos

 à sitios web de las 
organizaciones de 
trabajadores

 à sitios web de las 
organizaciones de 
empleadores

 à revistas académicas 
nacionales e 
internacionales

 à informes de las 
conferencias mundiales de 
la OIT-AICESIS 

 à NORMLEX (base de datos 
de la OIT sobre las normas 
internacionales del 
trabajo).

 à NATLEX (base de datos de 
la OIT sobre legislaciones 
nacionales del trabajo, 
seguridad social y 
derechos humanos).

 à Sitio web de la OIT 

Actividades en grupo:
 à Cinco porqués

 à Espacio abierto

 à Turno rotatorio (Round 
Robin)

 à 1-2-4-Todos 

 à Lluvia de ideas 
(Brainstorming) 

 à Técnicas de creatividad 
(Brainwriting) 

 à Café Mundial

 à TRIZ

 à Preguntas perversas

Actores clave:
 à funcionarios de los 
ministerios de trabajo, 
finanzas, economía, 
planificación, etc.

 à parlamentarios

 à antiguos delegados 
de organizaciones 
de empleadores y de 
trabajadores 

 à antiguos miembros de la 
IDS

 à miembros de otros 
organismos de diálogo 
social

 à académicos o expertos 
en ámbitos técnicos 
específicos

 à periodistas y analistas 
políticos

 à funcionarios de 
organizaciones 
internacionales o 
regionales

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.home?p_lang=es
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/cinco-porques/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/espacio-abierto/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/turno-rotatorio-round-robin/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/turno-rotatorio-round-robin/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/1-2-4-todos/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/lluvia-de-ideas-brainstorming/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/lluvia-de-ideas-brainstorming/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/tecnicas-de-creatividad-brainwriting/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/tecnicas-de-creatividad-brainwriting/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/cafe-mundial/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/triz/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/preguntas-perversas/
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 X Anexo 6: Directrices para la organización de un 
evento de consulta 

1. Determinar el formato de la consulta  

En primer lugar, decidan cómo organizar el proceso de consulta para el análisis y la aprobación 
del informe de autoevaluación y el plan de acción por parte de los miembros de la IDS y 
otras partes interesadas. Se pueden utilizar diferentes métodos para fomentar una consulta 
colaborativa e inclusiva. La creación de consenso y el desarrollo de un sentido de pertenencia 
en relación con el plan son objetivos importantes del proceso. 

A continuación, se proponen diversos métodos; elijan el enfoque que mejor se adapte al 
contexto.

2. Determinar los principales puntos de discusión

Dado el profundo conocimiento que tiene el equipo de evaluación del proceso de autoevaluación y 
sus resultados, sus miembros deben determinar conjuntamente los puntos clave sobre los que se 
desean recibir información y aportaciones de los participantes en el proceso o el evento de consulta. 
Hagan una lista de las principales cuestiones no resueltas, preguntas, lagunas de información, etc. 
Preparen el programa de un evento o proceso que cumpla los objetivos de la consulta.

3. Planificar la consulta  

Hagan una lista de los participantes que intervendrán en la consulta o serán invitados. 

Si el/los evento(s) esta(son) presencial(es), piensen en elegir un lugar adecuado y accesible, y 
en los equipos técnicos y el material necesario, como micrófonos, proyectores y material de 
escritura. Planifiquen el viaje (según sea necesario) de los participantes y proporciónenles 
información sobre los objetivos, el programa y las disposiciones logísticas. Asegúrense de que 
los materiales y el lugar del evento se adaptan a la diversidad de los participantes. 

Si el/los evento(s) se realiza(n) en línea, asegúrense de que todos los participantes comprendan 
la modalidad técnica del proceso, cuenten con el equipo de las tecnologías de la información (TI) 
necesario y se sientan cómodos participando de este modo.

Compartan la agenda de antemano con los participantes, así como el proyecto de informe y del 
plan de acción. 

Las siguientes preguntas orientadoras pueden ser útiles para planificar el proceso o el evento 
de consulta.

 X taller de validación única

 X varios talleres con diferentes grupos de mandantes

 X consultas en línea

 X sesión plenaria de la IDS

 X reunión especial de la IDS

 X Posibles métodos de consulta
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Planificar un evento de consulta

a. ¿Cuáles son los objetivos del evento o eventos? 

b. ¿Cómo se estructurará la agenda/programa? 

c. ¿Quién hará los discursos de apertura y de clausura? ¿Quién presentará las conclusiones 
de la autoevaluación y el proyecto del plan de acción?

d. ¿Cuánto cuesta el evento y quién proporcionará los fondos /otros recursos necesarios?

e. ¿A quién se debería invitar a participar? ¿Debería invitarse a observadores? 

f. ¿Cómo puede garantizarse un equilibrio de género entre los participantes?

g. ¿Quién debe facilitar el evento? Por ejemplo, ¿es necesario contratar a un facilitador 
profesional o a un experto externo? 

h. ¿Cómo pueden intervenir los participantes de manera interactiva y atractiva, por 
ejemplo, en grupo o sesiones de grupo, inclusive alentando la participación de grupos 
o personas que tal vez estén menos dispuestos o sean menos capaces de expresar sus 
opiniones? 

i. ¿Qué disposiciones logísticas deben adoptarse y quién es responsable? ¿Es necesario 
prever disposiciones especiales para los participantes con discapacidad o que tienen 
otras necesidades personales?

j. ¿Cómo se tomará nota de los debates y se preparará el informe sobre los resultados 
del evento?

4. Celebrar el evento

A continuación, encontrarán algunos consejos para asegurar una consulta productiva, 
independientemente del/los método(s) elegido(s).

 X Intenten crear un ambiente atractivo desde el principio. 

 X Si el evento es presencial, asegúrense de preparar el lugar de reunión adecuadamente.

 X Presenten el enfoque o la metodología que se utilizará.

 X Expliquen claramente los objetivos de la consulta.

 X Expliquen las reglas básicas para participar en el evento, por ejemplo, todos los teléfonos 
móviles deben estar apagados; todos los participantes deben ser tratados con cortesía y 
respeto; el papel de los presidentes y facilitadores; la confidencialidad de los procedimientos, 
entre otras. 

 X Desarrollen actividades interesantes para fomentar la participación activa y alentar a todos 
a contribuir, independientemente de sus antecedentes o de su perfil. 

 X Asegúrense de que cada participante tenga acceso previo a la documentación. Tengan a 
mano copias adicionales del informe y del plan de acción. 

 X Asegúrense de que los debates, las recomendaciones y las conclusiones del evento se 
redacten de forma precisa y completa. 
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 X Anexo 7: Actividades e instrumentos para facilitar 
un trabajo en equipo participativo y productivo

 X Actividades

Muchos tipos de actividad pueden ayudar a crear una comunicación honesta, respetuosa y 
abierta, que contribuya a fomentar la confianza, hacer el trabajo más interactivo, productivo 
y agradable, y facilitar los debates. Puede encontrar más actividades en el sitio web de The 
Compass (La brújula). 

En la lista figuran enlaces a diversas actividades que pueden ser útiles en las diferentes etapas 
del proceso del MA-IDS. 

 X Cinco porqués
Fórmula que ayuda a aclarar el objetivo del proyecto de un grupo o de la tarea de una persona. 

 X Oído, Visto, Respetado
Actividad que estimula la capacidad de los participantes para empatizar mediante tres 
sencillos pasos: escuchar, reconocer y responder. El arte de escuchar aumenta el nivel de 
confianza mutua, y los participantes se convierten en oyentes más conscientes y sensibles.

 X Espacio abierto
Actividad que permite a los participantes impulsar la elaboración de una agenda que se 
ocupe de múltiples asuntos en torno a un tema central. Utiliza la capacidad de organizarse 
y la ingenuidad de los participantes para lograr objetivos de aprendizaje.

 X Del propósito a la práctica (P2P)
Herramienta que se centra en una iniciativa en la que participa un gran número de partes 
interesadas definiendo y configurando todos los elementos que aplicarán. El grupo se centra 
en el propósito, los principios, los participantes, la estructura y las prácticas para promover 
unos buenos resultados.

 X TRIZ
Actividad que plantea la pregunta provocadora de qué acciones pueden dar lugar a los 
peores resultados posibles. En un ambiente relajado y lúdico, los participantes reconocen las 
actividades y hábitos ineficaces, dejando espacio a las ideas de mejores prácticas.

 X 15% Soluciones
Método centrado en extraer contribuciones, grandes y pequeñas, que un miembro del 
equipo puede hacer, para lograr un gran avance en un tema o un problema estancado.

 X Matriz de acuerdos y certezas
En esta matriz, los desafíos se pueden clasificar en simples, complicados o complejos y se 
pueden combinar con un método de cambio apropiado. Se trata de un método que ayuda 
a etiquetar desafíos y relacionarlos con la solución correcta, optimizar esfuerzos y evitar 
incompatibilidades entre los desafíos y la solución.

 X 25/10 Colaboración abierta de tareas (Crowd Sourcing)
Actividad de grupo en la que veinte minutos pueden ser suficientes para que un grupo 
numeroso genere y organice ideas grandes y valientes. Crea un ambiente lúdico y permite 
a los grupos pensar de manera dinámica y tomar decisiones audaces.

https://compass.itcilo.org/?lang=es
https://compass.itcilo.org/?lang=es
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/cinco-porques/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/oido-visto-respetado/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/espacio-abierto/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/proposito-para-practica/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/triz/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/15-soluciones/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/matriz-de-acuerdos-y-certezas/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/25-10-colaboracion-abierta-de-tareas-crowdsourcing/


Anexos16

 X Rompecabezas
Estrategia de aprendizaje cooperativo que anima a las personas a desarrollar su propia 
comprensión y a compartir posteriormente los conocimientos con todo el grupo.

 X Análisis después de la acción
Herramienta de reflexión participativa para analizar y criticar acciones completadas, con el 
fin de mejorar el rendimiento y las soluciones en el futuro.

 X Turno rotatorio (Round Robin)
El turno rotatorio sirve para una interacción rápida e intensa con el tema de que se trate. Los 
participantes abordan el tema por turnos en pequeños grupos.

 X Herramientas en línea

Las herramientas en línea pueden ayudar a organizar el trabajo, a gestionar proyectos, a 
desarrollar y supervisar planes de trabajo y planes de acción, y a proporcionar espacios en línea 
para la colaboración entre los miembros del equipo. A continuación, se incluyen los enlaces de 
una selección de instrumentos.84

 X Hojas de cálculo Google
Herramienta para crear hojas de cálculo en línea y en colaboración.

 X Cómo hacer un diagrama Gantt en Excel 
Tutorial sobre la creación de un gráfico de Gantt con Excel

 X Documentos Google
Plataforma para compartir documentos y trabajar en colaboración

 X Dropbox
Plataforma para compartir documentos y trabajar en colaboración

 X Google Meet
Plataforma para reuniones en línea

 X Webex
Plataforma para reuniones en línea

 X Zoom
Plataforma para reuniones en línea

 X TypeForm
Plataforma para elaborar y aplicar encuestas

 X SurveyMonkey
Plataforma para elaborar y aplicar encuestas

 X Formularios Google
Plataforma para elaborar y aplicar encuestas

84 La inclusión de un producto comercial en esta lista no implica su aprobación por la OIT.

https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/rompecabezas/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/analisis-despues-de-la-accion/
https://blog.itcilo.org/es/the-compass/methodologies/turno-rotatorio-round-robin/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
https://www.officetimeline.com/make-gantt-chart/excel
https://docs.google.com/document/u/0/
https://www.dropbox.com/
https://meet.google.com/
https://www.webex.com/es/index.html
https://zoom.us/
https://www.typeform.com/es/
https://es.surveymonkey.com/
https://docs.google.com/forms/u/0/
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 X Anexo 8: Propuesta de líneas generales para un 
informe sobre la autoevaluación

A continuación, se presenta una propuesta de líneas generales para el informe de la 
autoevaluación. Pueden modificarse a la luz de las circunstancias nacionales y para reflejar la 
forma en que la IDS ha aplicado en la práctica el MA-IDS.

 Resumen ejecutivo

1. Introducción

i. Razones para la autoevaluación: ¿Cómo y por qué se tomó la decisión de aplicar el 
MA-IDS?

ii. Composición del equipo de evaluación

iii. Metodología: Cómo se aplicó el MA-IDS en la práctica, incluidas las principales fuentes 
secundarias de información utilizadas, las personas e instituciones consultadas, etc., 
y la evaluación crítica del método (incluidos los problemas encontrados y la forma 
de superarlos) 

iv. Resultados del cuestionario rápido sobre la situación actual de la IDS

2. Historia y contexto de la IDS

i. Objetivos de la IDS 

ii. Historia/línea del tiempo de la IDS 

iii. Entorno institucional de la IDS

3. Evaluación de la inclusividad de la IDS

i. Resumen de los resultados relativos a cada dimensión de la inclusividad que el 
equipo haya examinado, destacando los principales puntos fuertes y puntos débiles 
en relación con cada una de ellas:

 à composición 
 à órganos decisorios 
 à género, diversidad e inclusión
 à representatividad
 à cuestiones de interés

ii. Prioridades iniciales y recomendaciones para la adopción de acciones dirigidas a 
mejorar la inclusividad (objetivos y posibles acciones a corto y medio/largo plazo), 
así como a abordar los riesgos.

4. Evaluación de la eficacia de la IDS

i. Breve descripción del proceso de evaluación: por ejemplo, cuáles de las cinco 
dimensiones se mantuvieron (y por qué), las nuevas dimensiones que se añadieron, 
la lista de los resultados seleccionados de la IDS (logros y decepciones) que 
constituyeron la base de la evaluación, los miembros del equipo que participaron 
en cada subpaso, otras partes interesadas que no fueron consultadas
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ii. Informe resumido sobre los resultados relativos a cada dimensión sustantiva de la 
eficacia examinadas por el equipo, destacando los factores habilitantes y limitantes 
más importantes, externos e internos, con respecto a cada una de ellas:

 à eficacia de la agenda
 à eficacia de la creación de consenso
 à eficacia de la influencia de las políticas
 à eficacia de la paz social
 à cualquier otra dimensión o dimensiones sustantivas

iii. Informe resumido de las conclusiones relativas a la dimensión de la eficacia de las 
operaciones y la comunicación, en el que se destacan los principales puntos fuertes 
y puntos débiles de la IDS:

 à procedimientos internos, métodos de trabajo e instrumentos 
 à comunicación

iv. Principales conclusiones relativas al establecimiento de prioridades entre los 
factores de influencia, y determinación de cuáles pueden ser objeto de acciones

v. Prioridades iniciales y recomendaciones para la adopción de acciones dirigidas a 
mejorar la eficacia (objetivos y posibles acciones a corto y medio/largo plazo), así 
como a abordar los riesgos.

5. Plan de acción

El plan de acción completo, una vez que lo aprueben los miembros y los líderes de la 
IDS, deberá incluirse en el informe final de la autoevaluación.



 X Notas



 X Notas





Producido con el apoyo de

El folleto número 6 incluye los anexos del MA-IDS, conteniendo información adicional 
y recursos útiles.

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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