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LA RESPUESTA

En colaboración con el observatorio francés, 
Observatoire de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (ORSE), la OIT publicó un estudio 
exploratorio sobre la extensión de la seguri-
dad social y la responsabilidad social de las 
empresas multinacionales (Extension of social 
protection and corporate social responsibility of 
multinational enterprises: an exploratory study), 
que presenta un marco conceptual de los posi-
bles aportes de la responsabilidad social de la 
empresa (RSE) a la extensión de la protección 
social, así como los resultados de las investi-
gaciones mundiales de la OIT sobre esta temá-
tica. El estudio también incluye los resultados 
de la encuesta realizada con el ORSE entre 15 
empresas francesas. La publicación fue pre-
sentada en una conferencia celebrada en París 
el 6 de febrero de 2013.

Posteriormente, la OIT, con el apoyo del grupo 
de interés público Groupement d’Intérêt public 
– santé protection sociale international (GIP 
SPSI), celebró una reunión en París el 9 de 
diciembre de 2014 para definir las áreas de 
colaboración entre la OIT y las empresas fran-
cesas en relación con la creación de PPS.

El Programa Mundial de Referencia de la OIT 
sobre Pisos de Protección Social, lanzado en 
2015, tiene como objetivo organizar la partici-
pación del sector privado en los PPS y alcanzar 
varios objetivos relacionados con la protección 

social – incluidos los PPS – como parte de la 
Agenda de Desarrollo después de 2015. Esta 
participación se canaliza a través de la crea-
ción de la Red Mundial de Empresas para pisos 
de protección social (RME para PPS) que fue 
lanzada el 28 de octubre de 2015 en Ginebra.
La RME incluye empresas multinacionales, 
organizaciones de empleadores y fundaciones 
corporativas que desean compartir buenas 
prácticas y contribuir a la promoción y el esta-
blecimiento de PPS en todo el mundo. Tiene 
dos objetivos principales:

Objetivo 1: permitir que las empresas que 
desarrollan protección para sus empleados 
puedan compartir sus experiencias y aprender 
de otras empresas, y definir hasta qué punto 
es posible aplicar esta protección mediante 
sistemas públicos de protección social, sobre 
todo en los países donde existen sistemas de 
protección social en funcionamiento.

Objetivo 2: permitir que las empresas, con sus 
afiliados y subsidiarias, apoyen la aplicación de 
sistemas públicos de protección social a través 
de actividades de promoción y de otra índole.

La OIT y los participantes de la RME están 
intentando alcanzar estos objetivos en forma 
conjunta, ya que representan una alianza pro-
vechosa para todas las partes. Se analizaron los 
objetivos y una lista de resultados previstos y 

En la actualidad, casi el 73 por ciento de la población mundial 
carece de acceso a una cobertura adecuada de protección 
social. Establecer pisos de protección social (PPS) requiere 
el sólido compromiso político del gobierno y los interlocutores 
sociales, y las empresas del sector privado pueden contri-
buir a su promoción. Las empresas del sector privado y sus 
asociaciones empresariales representativas pueden desear 
participar en los debates sobre políticas de protección social 
equilibradas y sostenibles y su aplicación a nivel de país por 
muchas razones. Son cada vez más los estudios que mues-

tran que la protección social fortalece la competitividad de 
las empresas y reduce el absentismo, incrementa la producti-
vidad y disminuye la rotación de los trabajadores. Asimismo, 
es un motor de crecimiento y desarrollo: estimula la demanda 
agregada de bienes y servicios al incrementar los ingresos, 
que a su vez pueden crear nuevas oportunidades comerciales 
para las empresas del sector privado, y es un impulsor de la 
estabilidad social y política – factores importantes que tienen 
gran resonancia en el éxito de las empresas y el desarrollo 
económico en general.
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«Los pisos de 
protección social 
garantizan atención 
médica esencial para 
todos los residentes; 
protección social 
para todos los niños; 
apoyo para todas las 
personas en edad 
activa en caso de 
desempleo, mater-
nidad, discapacidad 
y accidentes del 
trabajo y pensiones 
para todos los 
adultos mayores.»

Fuente: Folleto sobre el 
Programa Mundial de la 
OIT, Construyendo pisos 
de protección social para 
todos.»

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA

El Programa Mundial de Referencia de la OIT para Pisos de Protección Social tiene como obje-
tivo apoyar la aplicación de PPS y cambiar la vida de millones de personas. Como parte de este 
programa, se está desarrollando con el sector privado una Red Mundial de Empresas para pisos 
de protección social. La Red ayudará a sus miembros a desarrollar programas de protección 
social corporativa para sus empleados y a facilitar el diseño y la aplicación de PPS nacionales 
en varios países. 

actividades posibles con los miembros poten-
ciales y fueron avalados en la reunión de lanza-
miento de la red.

RESULTADOS

La Red Mundial de Empresas para Pisos de 
Protección Social (RME para PPS) fue lanzada 
con éxito por el director general de la OIT, 
Guy Ryder; el presidente y director general 
de L’Oréal, Jean-Paul Agon; y la secretaria 
general de la Organización Internacional de 
Empleadores (OIE), Linda Kromjong. Veintidós 
representantes de doce empresas participa-
ron en el evento de lanzamiento y otras diez 
empresas han expresado interés en la Red y 
serán incluidas en los debates y actividades de 
seguimiento.

Las empresas participantes han acordado tra-
bajar sobre dos frentes que se refuerzan recí-
procamente:

1. El intercambio de información sobre prácti-
cas actuales relacionadas con las empresas, las 
políticas y los programas de protección social. 
Se proponen elaborar en forma conjunta una 
serie de herramientas prácticas para el desa-
rrollo de planes o garantías para la protección 
social corporativa, con apoyo y orientación de 
la OIT.

2. Apoyar el desarrollo de programas nacionales 
de protección social en forma más generalizada 
y mediante esfuerzos específicos, en varios paí-
ses. Tienen interés en desarrollar material para 
promover los sistemas públicos de protección 
social, incluida la expresión de argumentos 
comerciales que apoyen la creación de siste-
mas públicos y sólidos de protección social. 

« El Programa Mundial se centrará en 21 países. 
Con este programa, la OIT va mucho más allá 
de las intervenciones pequeñas y fragmentarias 
para ir en busca de proyectos ambiciosos con 
escala e impacto. Además, el programa contará 
con las experiencias de los países para desarro-
llar buenas prácticas que se pueden utilizar en 
otros lugares. Se orientará a los resultados y se 
verá beneficiado por herramientas eficientes para 
la evaluación de impacto, que la Organización 
elaborará en forma progresiva. Consideramos que 
gracias al Programa Mundial – y es lo que nos 
proponemos – 130 millones de personas tendrán 
mayor acceso a la protección social en los próxi-
mos cinco años, y 500 millones para finales de 
2030.»

Guy Ryder, Director General de la OIT

También tienen interés en analizar formas de 
participar de manera más concreta en algunos 
países en diálogos nacionales sobre protección 
social, en colaboración con las organizaciones 
nacionales de empleadores y empresas locales.

Más información sobre la Red Mundial de 
Empresas para pisos de protección social: 
http://business.social-protection.org

« Me llamó la atención la enorme disparidad en 
protección social de un país a otro. No obstante, 
L’Oréal debe velar por la seguridad y protección 
para que cada empleado pueda trabajar con 
total confianza dondequiera que esté. El objetivo 
del programa Share & Care (Compartir y Aten-
der) es garantizar que los empleados de L’Oréal 
tengan acceso a las mejores prestaciones en 
cuatro áreas: protección social, salud, paterni-
dad/maternidad y calidad de vida en el trabajo.» 

Jean-Paul Agon,
presidente y director general de L’Oréal


