
Actividades OIT con el sector empleador del Uruguay

Participación en Cursos y Conferencias
La CIU participó en múltiples cursos y conferencias organizadas por OIT,
temas vinculados al mercado laboral: formación profesional, el futuro del trabajo y 
Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros.:

• Participación en la Conferencia Internacional del Trabajo (virtual).
• Participación en la “Consulta Regional relativa a la situación de la erradicación del trabajo 

       infantil en América Latina y el Caribe”
• Curso virtual: “Impulsando el crecimiento de empresas verdes”

• Curso virtual: “Un futuro del trabajo libre de violencia y acoso - Laboratorio de diseño de una 
   política en el lugar de trabajo”.

• Jornada virtual: “Desafíos de la seguridad y salud en el trabajo (SST) en América Latina y el 
    Caribe en el contexto de la post-pandemia”.

• Conferencia Técnica de OIT CINTERFOR (Madrid), como integrantes de la 
    delegación del sector empresarial.

• Lanzamiento Informe técnico "Diálogo social tripartito en seguridad 
   y salud. Marco normativo, avances y desafíos en 6 países de AL"

• Validación de Guía práctica de recomendaciones para 
   PYMES sobre prevención de los riesgos biológicos 
     en el trabajo, incluyendo el COVID-19

• Red Latinoamericana y caribeña de SST Formación y Capacitación
Se firmó un Convenio con el Centro de

Formación de Turín para el dictado del curso 
“Esenciales en Seguridad y Salud Ocupacional - EOSH”

Cooperación Técnica

• Implementación de Plan Estratégico de Comunicación Externa 
• Manual, Logo y aplicaciones 
• Desarrollo de contenidos audiovisuales 
• Funcionamiento de la Comisión de Innovación y Emprendimiento

Cooperación Técnica

En el contexto de la pandemia 
La CNCS diseño, adoptó e implementó un nuevo

servicio de capacitación y comunicación dirigido a las 
gremiales que la integran y a las empresas socias en el 

tema de seguridad y salud ocupacional en el contexto de la 
crisis sanitaria COVID-19, el objetivo principal fue capacitar y 
sensibilizar a los empresarios para promover un regreso seguro 
para los trabajadores y clientes, se adoptó una estrategia de 
comunicación y difusión, se publicaron las herramientas de 
prevención para las empresas uruguayas que se basó en la guía 
publicada por la OIT, “10 pasos para el regreso seguro”. 

En materia de género

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay (CNCSU)
y la Organización de Mujeres Empresarias (OMEU), con el apoyo del 

Centro de Estudios ITAKA de la Universidad Católica, publicaron el estudio 
denominado “Evaluación Nacional del Desarrollo de la Iniciativa Empresarial de la 

Mujer (WED) – Uruguay”, la CNCSU y OMEU firmaron un convenio de cooperación 
para impulsar las acciones que se identificaron en el diagnóstico y que se detallan 
en el plan de acción nacional. 

Observatorios Económicos 
Ante diferentes solicitudes y requerimientos de información de la realidad 
económica local en los diferentes Departamentos a través de Organismos 
Públicos o Privados, los gremios que representan los intereses de los 
empresarios han identificado la necesidad de contar con información 
local objetiva y actualizada del sector productivo, se han 
implementado 5 Observatorios Económicos que den seguimiento 
al nivel de actividad económica local, facilita el conocimiento de 
la realidad y las tendencias empresariales en el contexto 
Post COVID 19.

Cooperación Técnica

Gestión de residuos sólidos
La gestión actual de los Residuos de Obra 

de la Construcción ROCS en Uruguay presenta 
grandes oportunidades de mejora. A raíz de esto, 

en el marco de trabajo que la OIT apoya, se firmó en 
mayo de 2021 un acuerdo entre la Cámara de la 

Construcción de Uruguay, el Ministerio de Ambiente y la 
Intendencia de Montevideo para la mejora de la gestión de ROCS y 

promover así un mejor manejo ambiental, social y económico de los 
ROCS. En este contexto se desarrolló la propuesta de la CCU para 
presentar a las autoridades una iniciativa de reglamento para ser 

considerado  por las autoridades y con ello gestionar una mejora sustantiva de la 
gestión de residuos.

La CUC Desarrolló e implementó un Programa de Sensibilización / Capacitación  dirigido 
a las empresas socias que promueva un manejo sustentable de los residuos de obra sólidos 

en el sector de la construcción.

https://twitter.com/camindus/status/1491056867837366278
https://www.linkedin.com/posts/camindus_industria-oit-industriacapacitada-activity-6909468423886376961-QyJh/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://xd.adobe.com/view/e0e3a1e6-8bfc-414d-a2ca-5d5919bac2a9-b5b0/?fullscreen
https://www.linkedin.com/posts/camindus_convocatoria-ciu-innovaciaejn-activity-6912775637967478786-ieom/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.cncs.com.uy/noticia/coronavirus-1/
https://www.cncs.com.uy/documentos/?q=covid
https://www.cncs.com.uy/noticia/programa-ganar-ganar-presento-resultados-de-las-fases-i-y-ii-del-estudio-wed/
https://www.youtube.com/watch?v=fzFp_RgDxRA
https://actempconosur.org/info-uy.pdf
http://ccu.com.uy/site/wp-content/uploads/2016/11/Presentaci%C3%B3n-PGROC-CCU-OIT-Marzo-2022.pdf
http://ccu.com.uy/site/wp-content/uploads/2016/11/Presentaci%C3%B3n-Proyecto-CCU-OIT-Marzo-2022-v1.pdf



