
Organización Internacional 

del trabajo (OIT)
LOGO O EMBLEMA, FECHA DE CREACIÓN Y SU VISIÓN.

Buenos días! 



❖ Fundada el 11 de abril de 1919. 

❖ El año pasado, cumplió 100 años. 

❖ Dirigida desde el 2012 por Guy Ryder en 

Ginebra, Suiza. 

❖Con 40 oficinas en todo el mundo. 

❖ El objetivo de ayudar a las personas a 

trabajar juntas, crea políticas, programas y 

crea normas. 

❖ El personal toma la decisión en base a su 
interés, a sus habilidades y experiencias.

❖ El lugar del trabajo debe ser sano, 

higiénico y seguro.



 Hoy posee 187 miembros de todo el mundo. 

 Recibió el premio de La Paz en 1969.  

 En el mes de Junio hay una conferencia Internacional del Trabajo, 
en la que se ponen a debatir normas. 

 Ellos lo que quieren promover es la paz entre ciudadanos. 



Sus principales hábitos de actividad

 Promover el respeto de los 
principales trabajadores básicos.

➢ La erradicación TOTAL del trabajo 
infantil. 

 La supervisión de la reglamentación 
laboral y el cumplimiento de los 
Convenios. 

 El desarrollo de programas de 
cooperación técnica. 

 Las migraciones laborales. 

 Analizar la dimensión social de la 
Globalización.

 La OIT es el defensor y protector de 
los empleados.  



17 Objetivos de desarrollo sostenible

Plan de 2030.



1. Trabajo y libre elección de protección u oficio. 

2. Derecho al libre pensamiento sobre los partidos del 
sindicato. 

3. Un salario justo y equitativo. 

4. Negociación colectiva. 

5. Derecho de Huelga. 

6. Derecho de reunión y participación. 

7. Derecho a la promoción y formación. 

8. Derecho a la igualdad y no discriminación. 

9. Intimidad y dignidad. 

10. Dia de descanso. Un día a la semana. S trabajas el 
domingo tienen que pagarte el 25% mas de tu salario. 

11. Seguridad social, licencia de maternidad o paternidad.  



Oficinas Regionales de la Organización del 

Trabajo. 
Están en cinco regiones:

▪ África.

▪ América Latina y el Caribe. 

▪ Estados Árabes.  

▪ Asia y el Pacífico. 

▪ Europa y Asia Central. 



El convenio histórico sobre los derechos del trabajador, para la Eliminación de la 

Violencia y el Acoso en el Mundo Laboral. 
“El Convenio nos ayudará a construir un futuro del trabajo con inclusión, dignidad, justicia social y 

sobre todo libres de violencia y acoso”. Guy Ryder el director.



Hoy en día con la Pandemia ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO -OIT: Prevención y mitigación del COVID-19 en el trabajo, Frente a 

esto: garantizar la seguridad y salud en el trabajo y Mitigación sectores de 

la producción.



Muchas gracias por su atención!


