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CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Resultado 7: Promoción del cumplimiento 
de las normas en el lugar de trabajo 
mediante la inspección del trabajo 

 
Finalidad del documento 

El presente documento ofrece una visión de conjunto de la estrategia sobre promoción del 
cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo mediante la inspección del trabajo y sus 
principales ámbitos de intervención, y contiene ejemplos concretos de los logros obtenidos en su 
aplicación en el bienio en curso. Se invita al Consejo de Administración a que proporcione 
orientaciones sobre la estrategia, su puesta en práctica y el camino a seguir (véase el proyecto de 
decisión que figura en el párrafo 53). 

 

Objetivo estratégico pertinente: Todos. 

Resultado/eje de política transversal pertinente: Resultado 7: Promoción del cumplimiento de las normas en el lugar 
de trabajo mediante la inspección del trabajo. 

Repercusiones en materia de políticas: Las orientaciones proporcionadas por el Consejo de Administración guiarán la fase 
final de aplicación del resultado 7 en el presente bienio y la futura orientación estratégica de las actividades sobre 
el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: Aplicación de las actividades previstas en relación con el resultado 7. 

Unidad autora: Departamento de Gobernanza y Tripartismo (GOVERNANCE). 

Documentos conexos: Programa y Presupuesto para el bienio 2016-2017 y Programa y Presupuesto para el bienio 2018-2019. 

 





GB.331/POL/4 

 

GB331-POL_4_[GOVER-170911-1]-Sp.docx  1 

I. Introducción 

1. El objetivo de este resultado es que los Estados Miembros refuercen el cumplimiento de la 

legislación en todos los lugares de trabajo dentro de su territorio, y esto incluye la legislación 

basada en normas internacionales del trabajo ratificadas y los convenios colectivos, de 

haberlos. La falta de una aplicación y de un control de la aplicación adecuados por parte de 

algunos gobiernos y el incumplimiento de las normas pertinentes por parte de algunas 

empresas contribuyen a que haya malas condiciones de trabajo en aquellos lugares de trabajo 

donde no se respetan los derechos de los trabajadores y existen riesgos para su seguridad y 

salud. La falta de cumplimiento también tiene repercusiones negativas en el desarrollo 

económico del país y perjudica a las empresas que cumplen la normativa. 

2. Para garantizar el cumplimiento en los lugares de trabajo es preciso contar con marcos 

jurídicos y normativos adecuados, y a la vez con una administración del trabajo y una 

inspección del trabajo dotadas de la capacidad suficiente para aplicar la normativa y que 

ofrezcan acceso a vías de recursos. Hay también dos procesos esenciales, un diálogo social 

sólido y un mejoramiento de las relaciones laborales, que favorecen el cumplimiento de las 

normas en el lugar de trabajo, pero que no pueden aprovecharse al máximo si las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores carecen de la capacidad y las oportunidades 

suficientes para participar en ellos. 

3. Para hacer frente a estos desafíos, el Programa y Presupuesto de la OIT para 2016-2017 

incluyó «la promoción del cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo mediante la 

inspección del trabajo» como uno de los diez resultados en materia de políticas de la OIT 

durante el bienio. 

4. La estrategia de la Oficina con miras a la consecución de este resultado se llevó a cabo 

atendiendo a la experiencia adquirida en el bienio anterior con respecto a la esfera de 

importancia decisiva (ACI 7) sobre el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo y 

la información correspondiente recibida del Consejo de Administración sobre su aplicación. 

II. Panorama general de la estrategia 

5. La estrategia se centró en lograr los tres cambios fundamentales siguientes: 

a) el fortalecimiento de la capacidad de los servicios de inspección del trabajo, así como 

de otras autoridades nacionales y organizaciones de empleadores y de trabajadores, de 

forma que se favorezcan mejoras cuantificables del cumplimiento en el lugar de trabajo; 

b) la mejora de los marcos institucionales, jurídicos y normativos para el cumplimiento 

de las normas en el lugar de trabajo, con una atención especial a los sectores de alto 

riesgo y en consonancia con las normas internacionales del trabajo pertinentes, y 

c) el fomento de las iniciativas de colaboración y alianza eficaces entre las 

administraciones del trabajo, otras instituciones públicas y las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores para lograr un cumplimiento integral de la normativa en 

el lugar de trabajo. 

6. La estrategia partió de la premisa de que la institución pública de la inspección del trabajo 

es un elemento esencial para una estrategia global encaminada a promover el cumplimiento 

de las normas en el lugar de trabajo. Contar con marcos jurídicos adecuados es muy 

importante, pero estos marcos no bastan para lograr el cumplimiento de las normas. Las 

instituciones de la inspección del trabajo deben estar dotadas de la capacidad y los recursos 
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suficientes, aplicar estrategias eficaces para el cumplimiento de las normas y colaborar con 

otras entidades gubernamentales, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y el 

público en general. 

7. Para aplicar un enfoque integral y sistemático tiene que haber una colaboración dentro del 

sistema de administración del trabajo en el sentido más amplio, con la seguridad social y las 

autoridades sanitarias, el poder judicial y la policía. Habría que aclarar el papel de los 

diferentes actores porque algunos de ellos, de los sectores público y privado, desempeñan 

un papel en la sensibilización, la prevención, la capacitación y la prestación de asesoramiento 

sobre la aplicación de la legislación laboral a pesar de que el control de la aplicación es una 

función exclusiva de la administración pública y no puede delegarse. 

8. La estrategia hizo hincapié también en la necesidad de realizar consultas y de colaborar con 

los interlocutores sociales en la formulación, la aplicación y el seguimiento de las iniciativas 

para el cumplimiento de las normas. El cumplimiento es mayor cuando se aplican medidas 

eficaces de promoción y prevención y se proporciona la formación adecuada a los 

trabajadores y los empleadores. 

9. No obstante, es preciso aplicar un enfoque diferenciado y pragmático que responda a las 

diferentes necesidades específicas de cumplimiento de cada Estado Miembro y para tener en 

cuenta las limitaciones presupuestarias que padecen generalmente las administraciones del 

trabajo. 

10. La aplicación de esta estrategia se basa en las conclusiones sobre la administración y la 

inspección del trabajo adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 

100.ª reunión (2011). En cuanto al ámbito normativo, se prestó atención a la promoción de 

los convenios fundamentales de la OIT, el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

(núm. 81), el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), el 

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) y todos los convenios sobre 

seguridad y salud en el trabajo pertinentes. 

III. Principales ámbitos de intervención 

11. En las secciones que figuran a continuación se describen las principales áreas de 

intervención, los medios de acción y los resultados obtenidos en el bienio en curso para 

mejorar los marcos jurídicos y normativos, crear capacidades institucionales y fortalecer el 

diálogo social y las relaciones laborales a fin de promover el cumplimiento de las normas en 

el lugar de trabajo. 

Reforma de la legislación laboral y formulación de políticas 

12. La OIT prestó en un grado significativo asistencia técnica y asesoramiento normativo a 

países y territorios que han emprendido reformas de sus legislaciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, administración e inspección del trabajo, y solución de 

conflictos laborales. En muchos casos se trataba de leyes que establecen las competencias y 

la autoridad de sus instituciones de administración e inspección del trabajo. Con otras se 

busca actualizar leyes obsoletas en materia de SST. Los expertos proporcionaron 

asesoramiento a los mandantes sobre las disposiciones de los convenios de la OIT, las buenas 

prácticas legislativas y normativas y la política de base para las reformas de la legislación 

laboral. 
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13. Entre los países y territorios a los que la OIT presta asistencia en varias fases del proceso de 

reforma cabe citar la Argentina, China, Costa Rica, Georgia, Guatemala, Honduras, India, 

Jamaica, Kirguistán, República Popular Democrática Lao, República de Myanmar, Ucrania, 

Viet Nam y el territorio palestino ocupado. Prácticamente en todos los casos el 

asesoramiento de la OIT incluyó un examen exhaustivo del proyecto de ley, y la formulación 

de observaciones y sugerencias pormenorizadas para la revisión. En la mayoría de los casos 

en que se adoptó una nueva ley, se facilitaron diversos tipos de asistencia técnica a fin de 

apoyar su aplicación. 

14. Los resultados obtenidos fueron de diversa índole. Por ejemplo, en Ucrania, la participación 

de la OIT en la reforma legislativa de su sistema de inspección del trabajo se tradujo en la 

derogación de las disposiciones que limitaban las competencias de la inspección del trabajo 

a una mera respuesta a las quejas y en la inclusión de disposiciones que autorizaban a los 

servicios de inspección a efectuar inspecciones por propia iniciativa sin notificación previa. 

En el territorio palestino ocupado, la OIT proporcionó asesoramiento técnico para la 

elaboración de una nueva ley en materia de SST, y luego la asistencia técnica necesaria para 

ponerla en práctica, lo que exigió la prestación de apoyo para la creación de comités de 

empresa y la elaboración de nuevas listas de verificación de inspección. En Serbia, en 

respuesta a una solicitud formulada por los mandantes tripartitos, la OIT prestó 

asesoramiento técnico para la formulación de nuevas leyes en materia de solución de 

conflictos laborales y para mejorar la eficacia de los servicios de conciliación, de 

conformidad con la Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951 

(núm. 92). 

15. Asimismo, se prestó asesoramiento técnico a los países que estaban preparando la 

ratificación de convenios de la OIT. Se ayudó a China a considerar la posibilidad de ratificar 

los Convenios núms. 81, 174 y 187 y se llevó a cabo un análisis de las lagunas de su 

legislación en vigor. A raíz del asesoramiento de la OIT, el Gobierno de Kirguistán aplazó 

su decisión de derogar la ley nacional de SST y ello permitió celebrar consultas con los 

interlocutores sociales. En respuesta a las necesidades expresadas, se organizó una reunión 

de los servicios de inspección del trabajo de los países de la Comunidad de Estados 

Independientes y Mongolia para debatir la mejora de la legislación en materia de SST desde 

la perspectiva del desarrollo sostenible, el papel crucial de estos servicios para mejorar el 

desempeño en este campo y el uso eficaz de las estrategias y herramientas de control del 

cumplimiento por parte de la inspección del trabajo para mejorar el desempeño. 

16. Algunos mandantes solicitaron ayuda en forma de asesoramiento técnico para la aplicación 

de los Convenios núms. 155 y 187, relacionados con la SST. La OIT ayudó a algunos países 

en la formulación de sus políticas nacionales de SST, tal como requieren estos convenios; 

entre otros, a Santa Lucía, Senegal y Tayikistán. 

Cómo plasmar en la práctica las leyes y normativas 

17. El proceso de poner en práctica las normativas y las leyes está condicionado por la capacidad 

de un país y obedece a sus prioridades nacionales en materia de cumplimiento. En esta 

sección se citan ejemplos sobre los resultados obtenidos en este ámbito mediante la 

asistencia de la OIT. 

Fomento de la capacidad 

18. La evaluación de la capacidad actual, de la capacidad que hace falta y de las posibilidades 

para ampliarla es la primera fase de un proceso progresivo. Basándose en las normas 

internacionales del trabajo y en ejemplos comparativos de buenas prácticas, la OIT ha 

elaborado una herramienta de evaluación de la inspección del trabajo que contribuye al 
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fortalecimiento de la administración y del funcionamiento de los servicios de inspección del 

trabajo mediante una evaluación completa de sus funciones, procedimientos, facultades 

legales y reglamentarias, herramientas y prácticas de formación, recursos humanos, 

financieros y técnicos, capacidad para la recopilación y análisis de datos. Se está elaborando 

una herramienta similar para los sistemas de administración del trabajo. La OIT prestó ayuda 

para evaluar la capacidad de los servicios de inspección del trabajo y de los sistemas de 

administración del trabajo en China, República Democrática del Congo, Costa Rica, 

Georgia, Honduras, Kuwait, Malasia, Mauritania, Mongolia y Emiratos Árabes Unidos. 

19. Las evaluaciones que se hicieron en varios países han dado lugar a nuevas estructuras y 

funciones organizativas. En Costa Rica, el proceso de evaluación fue un apoyo para el 

proyecto y la organización de un nuevo servicio de conciliación y arbitraje laboral y de un 

servicio de inspección del trabajo. En Grecia, la evaluación dio lugar a recomendaciones 

validadas por los interlocutores sociales para una nueva organización del sistema de 

administración del trabajo basada en la Recomendación sobre la transición de la economía 

informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). 

20. La OIT contribuyó también al desarrollo o la actualización de los perfiles en SST, que 

evalúan 22 elementos del sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, en China, 

Côte d’Ivoire, Kirguistán, Nigeria, Tayikistán y Turquía, de conformidad con la 

Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 

(núm. 197). En todos los casos se involucró plenamente a los interlocutores sociales en el 

proceso. La OIT prestó asimismo asistencia a varios países para que mejoraran la capacidad 

institucional de sus sistemas de administración del trabajo, a saber: Armenia, República 

Centroafricana, República Democrática Popular Lao, Lesotho, Madagascar y Sudáfrica. 

También se establecieron instituciones para la solución de conflictos en varios países, por 

ejemplo, en la ex República Yugoslava de Macedonia y Montenegro. 

21. La OIT respaldó la introducción de nuevas tecnologías sobre soporte de tableta para los 

servicios de inspección del trabajo en Sri Lanka, la puesta en marcha a título experimental 

de servicios en línea para la inspección del trabajo en China, el desarrollo y la aplicación de 

sistemas de gestión de la información para los funcionarios encargados de velar por el 

cumplimiento de las normas en Filipinas, y la introducción de un sistema de gestión de casos 

en materia de inspección del trabajo en Colombia. En Bangladesh, a fin de mejorar la 

seguridad contra incendios en los edificios, la OIT prestó la asistencia técnica necesaria para 

armonizar las normas y los procedimientos en esta materia, y establecer un sistema común 

para notificar las inspecciones de las fábricas. 

22. La OIT apoyó la creación de una completa base de datos denominada SmartLab por el 

Ministerio Público del Trabajo del Brasil, que proporciona a los fiscales un sistema integrado 

de datos sobre derechos humanos, SST, seguridad social, relaciones laborales, formación 

profesional y otros asuntos, compilados por las diversas autoridades y órganos 

gubernamentales. En los países de Europa Central y Oriental, además de fortalecer la 

capacidad de los ministerios del trabajo y los servicios de inspección del trabajo, se elaboró 

una guía práctica para mediadores profesionales en el ámbito subregional como recurso 

destinado a apoyar la asistencia técnica de la OIT sobre prevención y solución de conflictos. 

Desarrollo de conocimientos 

23. Con el fin de ayudar a los países a superar sus problemas prioritarios en materia de 

cumplimiento, la OIT ha reunido investigaciones y buenas prácticas y elaborado una serie 

de nuevas herramientas prácticas que se están aplicando de forma experimental en Burkina 

Faso, Colombia, Chile, Grecia, Haití, Indonesia, Lesotho, Madagascar y Malasia. Estas 

nuevas herramientas son: 
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■ Guía práctica para la planificación estratégica del cumplimiento de las normas: 

proporciona métodos, estrategias y procesos para priorizar las cuestiones y metas 

relativas al cumplimiento de las normas, y formula un plan estratégico de cumplimiento 

para afrontar esas prioridades, involucrando a distintos actores sociales y aprovechando 

intervenciones con múltiples facetas, específicamente adaptadas para reforzar los 

factores que propician el cumplimiento y superar los obstáculos que lo limitan. 

■ Análisis de las cadenas de valor para las cadenas mundiales de suministro: 

proporciona una hoja de ruta de los factores propicios y los factores limitantes en 

materia de SST, los principios y derechos fundamentales del trabajo y las condiciones 

generales del trabajo en las cadenas de suministro, así como de las posibles 

intervenciones para el cumplimiento de las normas. 

■ Herramienta de evaluación de los sistemas de gestión de la información sobre la 

inspección del trabajo y la SST: mejora la capacidad de los servicios de inspección 

del trabajo para recopilar y analizar los datos relativos a las empresas, los trabajadores, 

los antecedentes de cumplimiento de las normas y la información necesaria para 

promover dicho cumplimiento. Esta herramienta evalúa los recursos de los servicios de 

inspección para recopilar y analizar datos, así como los niveles de eficacia, eficiencia 

y calidad y coherencia con respecto a las estadísticas que figuran en la guía sobre 

inspección del trabajo. 

■ Metodología participativa de inspección del trabajo para la economía informal: 

mejora la capacidad técnica de los servicios de inspección del trabajo para atajar los 

problemas que presenta la economía informal mediante una amplia gama de materiales 

de orientación. 

■ Manual técnico específico para los servicios de inspección del trabajo en el sector 

de la construcción: amplía la capacidad técnica de estos servicios con orientaciones, 

formación, materiales de sensibilización y mejores prácticas específicas para este sector 

concreto. 

24. En el curso del presente bienio se han elaborado otras herramientas de política sobre 

inspección del trabajo y autoevaluación, seguimiento del trabajo infantil, inspección del 

trabajo y libertad sindical, e inspección del trabajo, y sobre las carreras e incentivos de la 

inspección del trabajo. 

25. El proyecto safeyouth@work (jóvenes seguros y saludables) está elaborando un informe 

sobre conocimientos, actitudes y prácticas de los trabajadores jóvenes con respecto a la SST 

sobre la base de encuestas realizadas en Filipinas, Indonesia y Myanmar. Los resultados de 

este informe servirán de orientación para las comunicaciones y estrategias de sensibilización 

destinadas específicamente a los trabajadores jóvenes. El programa de referencia PAG-SST 

ha elaborado una metodología de investigación para detectar las vulnerabilidades, los 

factores favorables o limitantes para hacer mejoras en la SST en las cadenas mundiales de 

suministro. Incluye una evaluación cualitativa de los factores que inciden en la seguridad y 

salud de los trabajadores e identifica áreas prioritarias, actores principales y puntos de partida 

para las intervenciones. Los casos de estudio se realizaron en cadenas de suministro agrícolas 

de café en Colombia, lichis en Madagascar y aceite de palma en Indonesia. Esta metodología 

y la formación en planificación estratégica del cumplimiento se está incorporando en los 

proyectos del Fondo Visión Cero que administra la OIT. 
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Respuesta a las necesidades de formación 

26. Durante todo el bienio se llevaron a cabo actividades de formación directa de los mandantes 

de la OIT en materia de cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo. Entre los 

participantes había inspectores del trabajo, miembros del personal de ministerios de trabajo, 

expertos en conciliación/mediación y arbitraje, afiliados sindicales y empleadores, y 

miembros del comité de SST, así como jueces y magistrados. La formación se impartió en 

«academias» de formación en Turín y en talleres de formación concebidos para atender las 

necesidades específicas de los países y los mandantes en países como Botswana, Camerún, 

Colombia, Haití, Lesotho, Mauricio, Federación de Rusia, Sudáfrica y Turquía. 

27. También se han diseñado programas de formación específicos para los inspectores del 

trabajo, formación relativa a la aplicación de sistemas de administración del trabajo y la 

plataforma SOLVE de aprendizaje a distancia, que se centra en los riesgos psicosociales y 

la promoción de la salud en los lugares de trabajo. En diciembre se organizará otra Academia 

sobre el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo mediante la inspección del trabajo 

en el Centro de Turín. 

28. En lo que respecta a la Federación de Rusia, por ejemplo, la OIT contribuyó a la preparación 

de 15 módulos de formación, la formación de nuevos inspectores del trabajo y la traducción 

al ruso de dos guías sobre la inspección del trabajo, destinadas tanto a empleadores como a 

trabajadores. En Colombia, se elaboraron herramientas y módulos técnicos para mejorar los 

conocimientos y las competencias técnicas de 1 173 empleados del Ministerio de Trabajo, 

con el objeto de velar por el cumplimiento efectivo de las leyes nacionales, y para impartir 

formación a más de 10 000 trabajadores de 500 sindicatos, a fin de que conocieran mejor sus 

derechos y posibilidades de acceso a acciones jurídicas. También se prestó apoyo a los 

empleadores mediante la formulación y la aplicación de un programa de formación para 

promover la formalización de las relaciones de trabajo encubiertas en los sectores 

prioritarios. También se realizó una revisión de varios módulos de formación sobre SST, que 

se adaptaron para responder mejor a las necesidades de formación de los refugiados sirios 

en Turquía. 

29. Las conclusiones de la reciente investigación de la OIT sobre los mecanismos de resolución 

de conflictos laborales se presentaron a los organismos de resolución de conflictos y los 

profesionales de este ámbito en talleres nacionales y subregionales, y en los cursos anuales 

del Centro de Turín sobre la creación de sistemas efectivos de prevención y solución de 

conflictos laborales. Además, se puso en marcha la Academia Better Work, que ofrece 

actividades de aprendizaje en línea, orientación y formación presencial a las marcas y otros 

actores de las cadenas de suministro, con el objeto de ampliar el impacto más allá del ámbito 

de aplicación de los programas Better Work. 

Recopilación, análisis y difusión de datos e información 

30. Se elaboró una guía sobre la armonización de las estadísticas sobre la inspección del trabajo, 

así como una breve guía sobre la recopilación y utilización de esas estadísticas. Se ha 

elaborado un conjunto de herramientas y fichas descriptivas para optimizar la recopilación 

y utilización de datos de SST, y una nueva plataforma de intercambio de conocimientos e 

información (OSH-Forum) se ha integrado en el portal de la OIT Enciclopedia de Salud y 

Seguridad en el Trabajo. En el marco del programa de referencia Acción Global para la 

Prevención en el ámbito de la SST (PAG-SST), se ha llevado a cabo un estudio mundial 

sobre los organismos, instituciones y organizaciones de referencia que forman parte de los 

sistemas nacionales de SST, en el que se ha documentado su mandato y su ámbito de trabajo. 

Se han concluido estudios de caso de seis redes regionales de SST, incluido un análisis 

transversal de algunos temas de relevancia. 
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31. En el marco del programa Better Work se ha puesto en marcha el Portal de Transparencia 

(Transparency Portal), que publica los resultados obtenidos por fábricas textiles, afiliadas 

al programa, donde se han efectuado inspecciones para determinar el nivel de cumplimiento 

de las normas del trabajo básicas y de las normas sobre la remuneración de los trabajadores, 

los contratos, y el tiempo de trabajo. La investigación independiente publicada por la 

Universidad de Tufts acerca del impacto del Programa Better Work, que abarca cinco países 

y un período de siete años, se basó igualmente en encuestas realizadas entre más de 

15 000 trabajadores y 2 000 directivos para extraer nuevas pruebas empíricas de la 

correlación que existe entre un mayor cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo, el 

bienestar de los trabajadores, el desempeño de la empresa y los resultados positivos en 

materia de desarrollo. 

32. Se llevó a cabo un estudio sobre las dificultades relativas a la introducción de tecnologías de 

la información y la comunicación en los sistemas nacionales de administración del trabajo. 

Las conclusiones fueron validadas en un taller de expertos de ámbito mundial y en la 

actualidad se está redactando una reseña sobre las políticas. 

33. Se ha desarrollado una base de datos de la Legislación del Trabajo de Europa Central y 

Oriental (CEELex) que contiene textos jurídicos en materia de trabajo, diálogo social y 

relaciones laborales relativos a 13 países, y que ha sido concebida como una herramienta de 

política tanto para los especialistas de la OIT como para los responsables de la formulación 

de políticas en esos países. Hasta el momento, los datos de la CEELex se han utilizado como 

información de base para las discusiones tripartitas a nivel nacional sobre el Código del 

Trabajo en Ucrania y la República de Moldova, y para facilitar las negociaciones tripartitas 

sobre una nueva ley relativa al derecho de huelga y la resolución pacífica de los conflictos 

laborales en Serbia. 

Fortalecimiento del diálogo social y las relaciones laborales 

34. El diálogo bipartito en el ámbito de la empresa y el diálogo social tripartito institucionalizado 

a nivel sectorial y nacional, así como unas relaciones laborales efectivas, contribuyen 

notablemente a mejorar el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo. La 

movilización de las instituciones nacionales de diálogo social en las actividades de 

promoción de lugares de trabajo seguros y productivos y de relaciones laborales sólidas, 

incluso en las cadenas mundiales de suministro, ocupó el centro de atención de muchas de 

las actividades de la OIT, incluidos los siguientes eventos y sesiones de formación: 

■ conferencia internacional sobre el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo y 

la cooperación a través del diálogo social, que reunió a interlocutores sociales y 

miembros gubernamentales de consejos económicos y sociales e instituciones similares 

procedentes de 32 países; 

■ conferencia tripartita internacional sobre el diálogo social después de la crisis y las 

relaciones laborales en los países de la Unión Europea (UE); 

■ taller subregional de África para 11 países francófonos y taller subregional del Pacífico 

para nueve países, que se organizaron con el fin de fortalecer la capacidad de las 

instituciones nacionales de diálogo social, y 

■ academia de formación sobre el diálogo social y las relaciones laborales, que se celebró 

en el Centro de Turín e incluyó sesiones sobre el cumplimiento de las normas en el 

lugar de trabajo, la resolución de conflictos, el acceso a la justicia y la economía 

informal. 
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35. La OIT también contribuyó al establecimiento de comisiones tripartitas en Azerbaiyán, 

Benin, Burkina Faso y Túnez. En Benin, representantes gubernamentales y de las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores adoptaron una carta social que promueve 

la buena gobernanza en la administración pública con miras a prevenir y solucionar los 

conflictos laborales. La Oficina promovió el diálogo social tripartito en el ámbito nacional a 

través de estudios nacionales, asistencia técnica y formación en varios países, entre otros 

Albania, Camerún, Chad, ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Jordania, 

Sudáfrica y Tanzanía. 

36. La elaboración de marcos jurídicos y de políticas, y la creación de capacidad en materia de 

diálogo social también se han beneficiado de las recientes publicaciones de la OIT, entre las 

que se incluyen: Multinational enterprises and inclusive development: Harnessing national 

social dialogue institutions to address the governance gap; Tripartisme et dialogue social 

territorial; Transition to Formality: The Critical role of Social Dialogue; Promoción del 

diálogo social en la economía rural; El diálogo social como motor e instrumento de 

gobernanza del desarrollo sostenible (Documento temático de la OIT y la CSI); y Working 

together: State intervention and social partner involvement. 

IV. Elaboración de los programas de referencia 

37. El programa de referencia de la OIT Acción Global para la Prevención en el ámbito de la 

SST (PAG-SST) responde a la creciente demanda de asistencia por parte de gobiernos e 

interlocutores sociales para fortalecer los sistemas de SST a nivel nacional y en las empresas, 

según lo establecido por los Convenios núms. 155 y 187, convenios fundamentales en el 

ámbito de la SST. El programa aborda los componentes básicos esenciales que son 

fundamentales para mejorar la seguridad y salud en el trabajo y en los lugares de trabajo, así 

como retos específicos relacionados con las pymes, los sectores peligrosos de la 

construcción y la agricultura, las cadenas mundiales de suministro, y los trabajadores en 

situación de mayor vulnerabilidad frente a lesiones y enfermedades, a saber, trabajadores 

jóvenes de entre 16 y 24 años, mujeres y trabajadores migrantes. 

38. Entre las iniciativas en curso se incluyen la elaboración de herramientas para ayudar a los 

países a: evaluar sus capacidades actuales en materia de SST y determinar las oportunidades 

de mejora; a integrar la SST en los planes de estudio de la formación profesional y técnica, 

y a elaborar un Índice de desempeño nacional en materia de SST y un índice del nivel de 

confianza para evaluar la fiabilidad de los sistemas nacionales de notificación y registro en 

materia de SST. 

39. Como parte integral del programa PAG-SST, el Fondo Visión Cero tiene un enfoque 

estratégico particular: lograr el objetivo de reducir a cero el número de muertes y de lesiones 

y enfermedades graves relacionadas con el trabajo mediante la mejora de las prácticas en 

materia de SST y las condiciones en los sectores vinculados a las cadenas mundiales de 

suministro, y fortalecer las capacidades clave en materia de SST, incluidos los servicios de 

inspección del trabajo y los regímenes de seguros de accidentes del trabajo en países 

vinculados a las cadenas mundiales de suministro. 

40. El programa de referencia Better Work permitió mejorar el cumplimiento de las normas del 

trabajo básicas y la legislación nacional en 1 500 empresas de la industria mundial de la 

confección. También elaboró una nueva estrategia para hacer frente a la creciente demanda 

de sus servicios en el sector de la confección y en otros sectores. El programa busca ampliar 

y potenciar su impacto a través de alianzas de colaboración en la cadena de suministro y 

desarrollando sinergias con otros programas de la OIT en los planos sectorial y nacional. 
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V. Establecimiento de alianzas de colaboración 

41. La labor de la OIT se promovió a nivel internacional, entre otras cosas a través del Comité de 

Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas y conferencias sobre 

investigaciones, como las conferencias anuales de la asociación de análisis y gestión de las 

políticas públicas Association for Public Policy Management and Analysis (APPAM). Se está 

promoviendo de forma activa el establecimiento de redes de expertos en administración del 

trabajo, integradas por profesionales del ámbito laboral, académicos, expertos del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la OCDE y la OIT, 

a fin de captar mejor los conocimientos sobre las tendencias recientes en el ámbito de la 

administración del trabajo y los métodos de gestión modernos utilizados en el sector público. 

42. El programa Better Work también ha logrado estrechar las relaciones de trabajo con los 

servicios de inspección del trabajo a fin de mantener la distinción entre su labor y el mandato 

relativo al cumplimiento del servicio de inspección del trabajo, así como el carácter 

complementario de ambos. Se han introducido nuevos protocolos para reforzar la 

cooperación y la rendición de cuentas entre ambas partes a los efectos de atender los casos 

más graves de incumplimiento. 

43. La OIT ha incrementado sus alianzas de colaboración con la Comisión de Trabajo Equitativo 

de Australia, la Agencia de Relaciones de Trabajo (Irlanda del Norte), la Comisión de 

Relaciones en el Lugar de Trabajo de Irlanda, la Comisión de Conciliación, Mediación y 

Arbitraje de Sudáfrica y muchas otras instituciones similares y les ha ofrecido una 

plataforma para el intercambio de conocimientos prácticos y experiencias e innovaciones a 

través del curso que se imparte en el Centro de Turín sobre la creación de sistemas eficaces 

de prevención y resolución de conflictos laborales. 

44. Por último, la OIT está colaborando con asociados clave para desarrollar la idea de una 

coalición mundial en materia de SST destinada a apoyar la formulación de soluciones a retos 

de alcance mundial en materia de SST, entre otros, la recopilación de datos fiables y 

comparables sobre SST, la seguridad y salud de los trabajadores migrantes, la SST ante los 

cambios en el suministro mundial, y la SST y el futuro del trabajo. 

VI. El cumplimiento de las normas en el lugar 
de trabajo y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 

45. La buena gobernanza, que es un elemento central del resultado 7, es esencial para la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La 

labor de la OIT en el marco del resultado 7 contribuye directamente al ODS 16 «Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 

cuentas», en el que se insta a promover el Estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso 

a la justicia para todos; crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 

rindan cuentas; y adoptar en todos los niveles decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades. El resultado 7 también contribuye 

directamente a la consecución del ODS 8 «Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos», en el que 

se insta a proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos 

para todos los trabajadores, y el ODS 3 «Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 

todos a todas las edades», que tiene por finalidad reducir el número de muertes y enfermedades 

causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua 

y el suelo a través de la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. 
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VII. Enseñanzas extraídas y dificultades encontradas 

46. En el presente bienio se han logrado notables resultados en relación con el resultado 7. Sin 

embargo, convendría reflexionar un poco sobre las dificultades que figuran a continuación 

con miras a mejorar la planificación y obtener resultados adicionales en el próximo bienio. 

47. La experiencia ha demostrado que es posible obtener resultados si la acción de la OIT se 

basa en un enfoque pragmático respecto de las necesidades actuales y las circunstancias 

específicas de cada uno de los países interesados, tal como han señalado los mandantes 

tripartitos. Por lo tanto, la asistencia en materia de cumplimiento de las normas en el lugar 

de trabajo debe estar bien integrada en los Programas de Trabajo Decente por País y debe 

formularse tomando en cuenta una evaluación de las necesidades que haya sido validada por 

los mandantes. 

48. La intervención de la OIT debe ser integral y sistemática, prolongarse durante varios años, 

y tomar en consideración al mismo tiempo los diferentes aspectos legales, administrativos y 

prácticos necesarios con respecto al cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo en el 

contexto nacional actual. La cooperación entablada en el presente bienio con Mauritania y 

los resultados obtenidos demuestran el valor de este enfoque integral. 

49. Una de las principales dificultades en la consecución de este resultado es la limitada 

capacidad de muchas administraciones del trabajo para cumplir su mandato. El 

cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo no puede garantizarse de forma adecuada 

si las administraciones del trabajo carecen de los recursos humanos y financieros necesarios. 

Deberían emprenderse proyectos de cooperación para el desarrollo destinados a la creación 

de capacidad a gran escala. 

50. Asimismo, es importante incluir desde un principio los aspectos relativos a la sostenibilidad, 

ya que las actividades de la OIT deberían asociarse con los conocimientos especializados 

nacionales, ofrecer formación para formadores, y transferir los conocimientos en materia de 

gestión y planificación a los mandantes. Es preciso redoblar los esfuerzos para sacar partido 

de las soluciones tecnológicas. Los métodos actuales para ofrecer formación requieren 

numerosos recursos y disponen de una flexibilidad limitada para responder a las diversas 

necesidades de los mandantes de la OIT. 

51. Los recursos de la OIT son limitados, razón por la cual debería seguir estableciendo sinergias 

y logrando resultados a través de una cooperación continua entre las distintas unidades 

técnicas y los resultados en materia de políticas. A los efectos de la consecución del 

resultado 7, se ha demostrado la utilidad de establecer sinergias con otros resultados en 

materia de políticas, en particular con los resultados 3, 5, 6 y 8, relativos, respectivamente, 

a la extensión de los pisos de protección social, el trabajo decente en la economía rural, la 

formalización de la economía informal, y la protección de los trabajadores contra formas 

inaceptables de trabajo. La planificación conjunta de actividades en el marco de distintos 

proyectos en el mismo país ha resultado de gran utilidad a este respecto. También se están 

entablando relaciones de cooperación entre los programas de referencia. 

52. Sobre la base de la experiencia de la Oficina durante el presente bienio, se han revisado los 

indicadores y las metas para el próximo bienio, que se han presentado en el Programa y 

Presupuesto para 2018-2019. Sin embargo, se han mantenido los principales elementos de 

la estrategia, de conformidad con las orientaciones formuladas por el Consejo de 

Administración. El objetivo sigue siendo la promoción del cumplimiento de las normas en 

el lugar de trabajo mediante un diálogo social sólido, marcos jurídicos y de política 

apropiados, e instituciones públicas dotadas de capacidad suficiente para desempeñar sus 

cometidos y funciones. 
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Proyecto de decisión 

53. El Consejo de Administración solicita al Director General que tome en 

consideración sus orientaciones en la elaboración y la aplicación de la estrategia 

relativa al resultado 7 del Programa y Presupuesto para 2018-2019 sobre la 

«Promoción de la seguridad en el trabajo y del cumplimiento de las normas en el 

lugar de trabajo, inclusive en las cadenas mundiales de suministro». 


	I. Introducción
	II. Panorama general de la estrategia
	III. Principales ámbitos de intervención
	Reforma de la legislación laboral y formulación de políticas
	Cómo plasmar en la práctica las leyes y normativas
	Fomento de la capacidad
	Desarrollo de conocimientos
	Respuesta a las necesidades de formación
	Recopilación, análisis y difusión de datos e información

	Fortalecimiento del diálogo social y las relaciones laborales

	IV. Elaboración de los programas de referencia
	V. Establecimiento de alianzas de colaboración
	VI. El cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
	VII. Enseñanzas extraídas y dificultades encontradas
	Proyecto de decisión

