EMPRESAS RESPONSABLES Y
SOSTENIBLES

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) invitan a todas las empresas a
participar en la metodología SCORE de la OIT.

SCORE está orientado a apoyar la sostenibilidad de las empresas al tiempo que se
garantiza el respeto a los derechos de los trabajadores. En este sentido, SCORE busca
fortalecer la colaboración y la comunicación entre los miembros de la empresa para
mejorar la productividad y las condiciones del lugar de trabajo, y así ser más
competitivos ante los grandes retos del mercado.
SCORE incluye talleres de formación en aula y visitas empresariales de seguimiento.
Algunas empresas ya tuvieron una positiva experiencia, la cual es relatada en el
siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=LbCKlbsFE8s.

Lo invitamos a que aproveche estas 32 horas de formación y acompañamiento
para que sean más productivos y sea un mejor lugar de trabajo!

Características del Módulo 1

• Temática central: Cooperación en el lugar de trabajo, la base del éxito empresarial. Se
trabajan trabaja 4 temas centrales: cooperación, participación, las 5s e indicadores.
• Participantes por módulo: 4 personas por empresa (2 del área administrativa incluido el
gerente y 2 del área operativa):
• Sugerimos equilibrio de género: 2 mujeres y 2 hombres
• Los 2 trabajadores del área operativa deben ser elegidos por sus colegas a través de
un proceso participativo. Si hay organización de trabajadores, deben ser informados
e invitados a participar, garantizando las facilidades respectivas.
• Intensidad horaria por módulo: un total de 32 horas distribuidas en aproximadamente 2
meses y medio:
Actividad

Total horas
(días)

Horario

Lugar

Visita 0.
Línea de base

4 horas

Por definir con el formador
asignado

Empresa

Taller de formación de empresas

16
(2 días)

8:00am – 6:00 pm

Lugar gestionado por la
empresa

Por definir con el formador
asignado

Empresa

Visitas al lugar de trabajo
Total visitas: 3
Duración/ visita: 4 horas

12
(distribuidas en 3
días distintos)

Implementación para el
fortalecimiento específico

• La metodología SCORE cuenta con 5 módulos que
pueden implementados de acuerdo a la necesidad
específica de la empresa.
• La empresa deberá iniciar su proceso por el Módulo 1
para continuar con cualquiera de las siguientes
temáticas:
 Módulo 1 La cooperación en el lugar de trabajo: la
base del éxito empresarial
 Módulo 2 Calidad: gestión del mejoramiento
continuo
 Módulo 3 La productividad mediante una
producción más limpia
 Módulo 4 Administración del recurso humano para
la cooperación y éxito empresarial
 Módulo 5 La seguridad y la salud en el trabajo: una
plataforma para la productividad

Perfil de las empresas participantes

• Empresas del Sistema Moda / Sector Floricultor con
ubicados en todo el país

11 a 200 trabajadores

• Tienen una diferenciación entre el nivel operario y gerencial
• Tienen una gerencia comprometida con:
• El pago del servicio El pago se realiza previo al inicio del Módulo 1.
•

La asignación del tiempo del personal para el proceso de formación,
implementación y seguimiento del Módulo.

•

La entrega a tiempo de los informes requeridos para alimentar la plataforma de
indicadores. Los informes serán diligenciados en su totalidad y en los tiempos
estipulados.

Cualquier información adicional comunícate directamente con
nosotros:
Carolina Trevisi – Coordinadora Nacional del Programa SCORE
trevisi@ilo.org
Catalina Curtidor – Asistente Técnica Programa SCORE
curtidor@iloguest.org
Judith Muñoz – Asistente Administrativa Programa SCORE
munozju@ilo.org

