Fortalecer
las Organizaciones
de Empleadores
de América Latina
en materia de
Seguridad Social y
Salud y Seguridad
en el Trabajo
Resumen de
los resultados
del proyecto
2010-2011

Breve descripción del Proyecto
Países y Beneficiarios

•
•
•
•
•

Fortalecer
las Organizaciones
de Empleadores
de América Latina
en materia de
Seguridad Social y
Salud y Seguridad
en el Trabajo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentina: Unión Industrial Argentina
Brasil: Confederación Nacional de Industria
Bolivia: Confederación de empresarios privados de
Bolivia
Chile: Confederación de la Producción y del Comercio
Colombia: Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia
Costa Rica: Unión Costarricense de Cámaras y
Asociaciones de la Empresa Privada
Ecuador: Federación Nacional de Cámaras de
Industria de Ecuador
El Salvador: Asociación Nacional de la Empresa
Privada
Guatemala: Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
Honduras: Consejo Hondureño de la Empresa Privada
México: Confederación Patronal de la República
Mexicana
Nicaragua: Consejo Superior de la Empresa Privada
Panamá: Consejo Nacional de la Empresa Privada
Paraguay: Federación de la Producción, Industria y
Comercio
Perú: Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas
República Dominicana: Confederación Patronal de la
República Dominicana
Uruguay: Cámara de Industrias del Uruguay y Cámara
Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
Venezuela: Federación de Cámaras y Asociaciones de
Comercio y Producción de Venezuela

Objetivos

•
•
•

Mejorar la capacidad de las organizaciones de
empleadores en América Latina de influir en las
discusiones nacionales y en el desarrollo de políticas
sobre Seguridad Social.
Crear nuevos servicios de formación en materia de
Salud y Seguridad en el Trabajo prestado por las
organizaciones a sus miembros y a otros actores
interesados.
Consolidar los equipos permanentes de Seguridad
Social en las organizaciones patronales y crear una
red transnacional de empleadores responsables
de Seguridad Social en las organizaciones de
empleadores en las 3 áreas sub-regionales.

Duración
Septiembre 2010 – Diciembre 2011

Ejecución del Proyecto

•
•

CIF-OIT Programa de Actividades para los Empleadores
Coordinador Técnico Principal: Paolo Salvai  

Socio técnico

•

Confederación Española de Organizaciones
Empresariales

Colaboraciones

•
•
•
•
•
•
•

Programa de Protección Social del CIF-OIT
Especialistas de ACTEMP en América Latina
Oficina Sub regional de la OIT para el Cono Sur de
América Latina
Oficina Subregional de la OIT para los Países Andinos
Oficina Subregional de la OIT para América Central,
Haití, Panamá y República Dominicana
Oficina de la OIT para España
Departamento de Seguridad Social, OIT Ginebra

Donante
Secretaría de Estado de la Seguridad Social - Ministerio
de Empleo y Seguridad Social

Actividades principales
Capacitaciones y asesorías

•
•
•
•
•

Estudios de base y análisis de las necesidades
5 talleres Subregionales en América Latina
1 taller regional en Turín y Madrid
1 Formación a distancia
14 meses de asistencia y acompañamiento
permanente

¿Quién participó?
• 54 delegados de 18 Países de América Latina
• 3 talleres de formación por un total de15 días
completos de capacitación y 30 horas de formación a
distancia para cada delegado

Resultados principales del proyecto
Representación de los intereses

•
•

Formación o consolidación de equipos permanentes
de Seguridad Social y Salud y Seguridad en  el
Trabajo en 18 organizaciones patronales de 18 países
de América Latina.
Capacitación de 54 representantes de empleadores
de América Latina para la exposición de los
planteamientos del empresariado en tema de
Seguridad Social.

Servicios de formación
para las empresas afiliadas

•

Creación de 14 nuevos servicios de formación en
materia de Salud y Seguridad en el Trabajo prestados
por 14 organizaciones a sus miembros y a otros
actores interesados.

En el 2012 las organizaciones de empleadores que
participaron el en proyecto tienen en su plan de trabajo
la implementación de 60 actividades de formación
(en promedio 4 por País, en total alrededor de 1500
participantes), utilizando las herramientas desarrollada en
el marco del proyecto.

Creación de redes

•

Creación de una red transnacional de 54
empleadores responsables de seguridad social en las
organizaciones de empleadores en las 3 áreas subregionales.

Productos

•

•

Disposición de herramientas específicas en materia
de Seguridad Social para apoyar el trabajo de
información, orientación, formación, gestión y
representación de los intereses de los empresarios en
las Instituciones tripartitas de Seguridad Social.

Diseño y realización del paquete de autoaprendizaje
en Prevención de Riesgos Laborales  EMPRESAS
SEGURAS, con una versión adaptada para cada País
que participa al proyecto.
Las 18 versiones nacionales se encuentran
disponibles en DVD. El curso tiene una duración de
30 horas.

•

Realización de una plataforma web (http://lempnet.
itcilo.org/en/sst/home/ ) con acceso limitado a los
delegados/as que forman parte de la red transnacional  
de empleadores responsables de Seguridad Social con
las siguientes funcionalidades:
–– Acceso a todos los materiales de formación en
formato electrónico
–– Foros de discusión
–– Contactos via email y skype de los miembros
de la red
–– Biblioteca virtual con acceso al material de interés
de la OIT en materia de Seguridad Social

Evaluación
Al cierre de cada taller se distribuyó a los participantes
un cuestionario con la intención de comprobar su nivel
de satisfacción y poder mejorar así las presentaciones y
actividades futuras.

La evaluación ha sido realizada por medio de un
cuestionario modelo desarrollado por el Centro de Turín.
A continuación se ilustran los resultados promedios de
todas las actividades (indicadores más importantes).

Min= 1 Max=5
Se llevarán a cabo evaluaciones de impacto en Diciembre 2012.

Seguimiento
Una ventaja de este proyecto es que provee oportunidades adicionales para desarrollar las capacidades y lograr ulteriores
resultados con las organizaciones beneficiarias.

Representación de los intereses

•

•
•

Potenciación de la capacitación de formadores empresariales en Seguridad
Social y en SST a nivel nacional  para facilitar la difusión de la información y los
conocimientos a todas las Cámaras sectoriales.
Capacitación específica sobre sostenibilidad financiera de los sistemas de
Seguridad Social.
Apoyo técnico para la implementación de una estrategia de cabildeo y
comunicación para difundir propuestas alternativas de reforma de la Seguridad
Social.

Servicios para las empresas
afiliadas

•

Apoyo técnico para la realización de estudios de factibilidad y sostenibilidad de
nuevos servicios en materia de Seguridad Social y SST.

Redes

•

Promover espacios de discusión subregional y regional para intercambiar
experiencias exitosas en la emersión del trabajo informal, creación de empleo
decente y contribución del sector informal en la creación de sistemas de
Seguridad Social.
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