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Directrices de la AISS sobre la Promoción del Empleo Sostenible

Introducción

A

El trabajo es crucial para todos los aspectos de la vida, para los ciudadanos y para la sociedad. Es un
factor central para la productividad económica y la creación de riqueza y contribuye a la armonía y la
estabilidad social. Se suele decir que un trabajo decente es la mejor seguridad social, ahora bien ¿cómo
lograr que todas las personas tengan acceso a un trabajo decente?

BL
I

C

En todo el mundo, los mercados laborales se enfrentan a desafíos de una magnitud sin precedentes:
tasas de desempleo y subempleo obstinadamente elevadas, fragmentación del empleo, tasas de empleo
persistentemente altas en la economía informal, ingreso postergado y salida tardía del mercado laboral,
migraciones, envejecimiento demográfico y una necesidad de trabajadores cualificados. Todos estos
desafíos sobrevienen con el telón de fondo de la “digitalización” mundial que acelera el ritmo del
cambio al modificar la naturaleza misma del trabajo.

PÚ

Si bien la norma solía ser una única carrera profesional, las trayectorias hoy se caracterizan por cambios
de empleo frecuentes, incluso por cambios de profesión, y por idas y vueltas de la economía formal a la
informal. Para seguir el ritmo de esta evolución, los empleadores del sector público y privado se centran
cada vez más en la educación y en la formación continua como cimiento para la construcción de la
empleabilidad sostenible de la mano de obra.

Ó
N

A este respecto, las agencias de empleo y las instituciones de seguridad social ajustan sus procesos
de trabajo y administrativos para adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones no sólo de manera
reactiva, sino también proactiva.

Objetivos de las Directrices de la AISS sobre la Promoción del Empleo
Sostenible

VE

R

SI

Las organizaciones miembros de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) que administran
regímenes de seguro de desempleo y de asistencia al empleo, de manera directa o indirecta, conforman
un grupo de instituciones de seguridad social vasto y diverso. Además de los cambios económicos,
demográficos y del mercado laboral, muchas de estas organizaciones se encuentran ante nuevos e
importantes desafíos. A nivel institucional, muchos de estos desafíos han llevado a elaborar enfoques
específicos para tener más en cuenta las necesidades de los desempleados facilitando su integración
en el mercado laboral, promoviendo el aumento de la tasa de actividad, mejorando constantemente la
empleabilidad y satisfaciendo la demanda de prestaciones.
La finalidad de estas directrices de la AISS consiste en apoyar a las instituciones miembros a tomar
decisiones estratégicas fundamentadas para el diseño y el suministro de regímenes y servicios destinados
a ayudar a las personas a acceder al empleo y a permanecer empleadas, mejorar su empleabilidad
mediante un acceso a un aprendizaje constante durante toda la vida y facilitar el regreso al trabajo. La
aplicación concreta de las presentes directrices se ilustra por medio de ejemplos de buenas prácticas
procedentes de las instituciones miembros de la AISS.
Algunas de las directrices tratan sobre las funciones administrativas y pueden en consecuencia aplicarse
fácilmente en la institución. Otras pueden exigir cambios legislativos o reglamentarios que no forman
parte del mandato de la institución. De acuerdo con sus conocimientos técnicos y experiencia, la dirección
puede ayudar a sensibilizar a los responsables de las políticas y a promover los beneficios de las políticas
AISS | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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innovadoras. La dirección puede formular propuestas de políticas específicas basadas en las lecciones
aprendidas de las prácticas exitosas de otros países. Las directrices ofrecen así una perspectiva única de
las prácticas de todo el mundo.

A

Las presentes directrices completan las Directrices de la AISS sobre el Regreso al Trabajo y la Reintegración
para los trabajadores que padecen enfermedades o lesiones relacionadas con el empleo que generan una
pérdida parcial de su capacidad de trabajo.

BL
I

C

Ellas deberán ser leídas en conjunto con otras directrices conexas de la AISS, en particular aquellas sobre
la buena gobernanza, la calidad de los servicios y las tecnologías de la información y de la comunicación,
que son válidas para todas las instituciones de seguridad social.

PÚ

El principio fundamental subyacente en las Directrices de la AISS sobre la Promoción del Empleo Sostenible,
es ofrecer el mayor apoyo posible a los desempleados y solicitantes de empleo a fin de garantizar su
ingreso o regreso rápido y duradero al empleo, lo cual a fin de cuentas evita una dependencia innecesaria
de las prestaciones de seguridad social. Estas directrices también incorporan una dimensión preventiva
cuya finalidad es anticipar las causas del desempleo y encontrar respuestas adecuadas para mantener
económicamente activos a los trabajadores en situación de riesgo.

Ó
N

Por lo tanto, el acceso al empleo y la retención de trabajadores, el regreso al trabajo y la empleabilidad
sostenible, son los objetivos de una serie de mecanismos y procesos diseñados para facilitar la integración
profesional de los jóvenes solicitantes de empleo y la reintegración profesional de las personas que
han perdido su empleo o han estado fuera del mercado laboral durante un periodo prolongado. Estos
mecanismos también facilitan la retención de puestos de trabajo de quienes se encuentran en riesgo de
perder su empleo (con excepción de los riesgos de enfermedad o accidente) y ayudan a reducir mayores
pérdidas de empleo gracias a una mejora de la empleabilidad durante toda la vida.

SI

A fin de alcanzar estos objetivos es necesario un enfoque integrado para el diseño de las intervenciones en
las que participan diferentes actores con el objeto de garantizar la adecuada planificación y coordinación
de las acciones.

Definición de los conceptos de promoción del empleo sostenible

VE

R

Estas directrices se centran en las personas que han perdido o su empleo o que corren el riesgo de
perderlo a raíz de factores económicos, de la evolución de los procesos tecnológicos, del traslado
de las unidades de producción o de cualquier otra causa, excepto una enfermedad o accidente. Las
enfermedades y accidentes se abordan en las Directrices de la AISS sobre el Regreso al Trabajo y la
Reintegración. Las presentes directrices también están destinadas a los jóvenes solicitantes de empleo
que no encuentran un puesto de trabajo inmediatamente después de finalizar sus estudios. Se presta
una atención particular a las poblaciones más marginalizadas y vulnerables, como los desempleados de
larga duración, los trabajadores poco cualificados, las personas con discapacidad, los migrantes y los
trabajadores extranjeros.
Habida cuenta de la variedad de instituciones que intervienen, en las presentes directrices se emplea
la expresión “instituciones competentes” para designar a las instituciones que cumplen una o varias
funciones públicas de suministro de prestaciones, empleo o formación. Cuando participan tanto el
consejo de administración como la dirección, se emplea el término “institución”.
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Marco de las Directrices de la AISS sobre la Promoción del Empleo
Sostenible

A

Tal y como se señaló claramente en un estudio realizado por la Oficina Federal del Plan de Bélgica (el
costo presupuestario de un desempleado de 1987 a 2002, Bruselas 2004), el desempleo genera costos
humanos, sociales y económicos que pueden distribuirse en tres grandes categorías:

Los costos macroeconómicos vinculados, a corto plazo, con una caída del nivel de producción y
una pérdida de ingresos (consumo, inversiones, rentas, etc.) como consecuencia del desempleo
y, a mediano plazo, con la consiguiente pérdida de capital humano (descualificación). A escala
individual, los costos macroeconómicos equivalen a una pérdida de ingresos profesionales que
puede afectar todo el perfil profesional y supone una reducción de los ingresos disponibles,
tanto de inmediato como a futuro (con inclusión de los ingresos en concepto de pensiones) y,
por lo tanto, una disminución del nivel de vida.

¡¡

Los costos psicosociales o humanos que resultan del deterioro de la situación profesional y
social de una persona y de las condiciones materiales de existencia. A nivel personal, puede
producirse un daño en la integridad mental (ansiedad y baja autoestima que pueden conducir a
la descomposición de la familia y a una ruptura de las relaciones sociales) o del bienestar físico
(deterioro del estado de salud). La pérdida de la autoconfianza no sólo provoca dificultades
para el regreso al trabajo, sino que además reduce la participación en la sociedad, lo cual
alimenta un círculo vicioso de exclusión. A nivel social, puede percibirse un aumento de las
divisiones entre grupos sociales y un mayor riesgo de delincuencia.

¡¡

Los costos para las finanzas públicas, que pueden ser directos (un aumento del gasto social)
o indirectos (como la pérdida de ingresos: las cotizaciones sociales de los empleadores y los
empleados, el impuesto sobre la renta, los impuestos sobre el consumo).

Ó
N

PÚ

BL
I

C

¡¡

SI

Las instituciones de seguridad social desempeñan un papel esencial en la reducción de estos costos y en
el pleno aprovechamiento del potencial humano, social y económico disponible gracias a la elaboración
de estrategias apropiadas que respaldan un mercado laboral eficiente en todos sus aspectos y a la
adopción de medidas relativas a dos aspectos principales.

VE

R

El primero de ellos consiste en prevenir el desempleo apoyando las medidas destinadas a limitar el número
de recién llegados al sistema de posprestaciones de desempleo, al tiempo que permanece accesible
para quienes verdaderamente lo necesitan. Esto exige la estrecha cooperación de las organizaciones
de seguridad social, de empleo y de formación, como también de los empleadores y de las autoridades
públicas. En el análisis y la identificación apropiada de los integrantes del mercado laboral que se
encuentran en situación de riesgo de desempleo, se deberá garantizar que los recursos se asignen de la
manera más propicia para el objetivo de la empleabilidad sostenible.
El segundo es respaldar los esfuerzos por acortar el periodo de desempleo. Esto se consigue a través
de diferentes programas y mecanismos, el desarrollo de capacidades y técnicas de reinserción, en
colaboración con distintos actores. Se completa con un segundo nivel de medidas preventivas para
evitar periodos de desempleo largos o recurrentes: la actualización de las capacidades para satisfacer
la demanda del mercado laboral y reducir los obstáculos a la actividad (el cuidado de los hijos es un
ejemplo) para proteger mejor la empleabilidad. Estas estrategias, si bien se asemejan en cuanto a
sus objetivos económicos y sociales, exigen un enfoque sustancialmente diferente a nivel individual,
institucional y sistémico.
AISS | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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C

A

Las Directrices de la AISS sobre la Promoción del Empleo Sostenible, pretenden impulsar un cambio de
paradigma en el diseño de los regímenes de seguro de desempleo. Buscan apartarse de la noción de
regímenes de seguro de desempleo pasivos que se limitan a ofrecer una fuente de ingresos de sustitución,
en favor de regímenes activos cuyos principales objetivos son reducir el desempleo y reintegrar a los
beneficiarios de prestaciones de desempleo con una capacidad de trabajo parcial o total. Este enfoque
apunta a aprovechar plenamente la mayor puntualidad y exactitud de la información sobre el mercado
laboral y también la mayor disponibilidad de los servicios en línea.

Las presentes directrices se dividen en seis partes:

BL
I

Estructura de las Directrices de la AISS sobre la Promoción del Empleo
Sostenible

PÚ

Parte A, Principios básicos, contiene seis directrices y ofrece orientación para la identificación
de las partes interesadas, los fundamentos legales del programa de regreso al trabajo después del
desempleo y la necesidad de remitirse a las buenas prácticas internacionales. También trata sobre la
evaluación de las políticas, regímenes y servicios y sobre la buena gobernanza de las instituciones.
Parte B, Prevención, contiene nueve directrices que tratan sobre las buenas prácticas en las
medidas preventivas para evitar el desempleo.

Ó
N

Parte C, Información, contiene dos directrices que tratan sobre la información, la simplificación de
los procedimientos y la responsabilidad de las partes interesadas.
Parte D, Apoyo, contiene cinco directrices que tratan sobre la creación de perfiles, la orientación y el apoyo
a los desempleados, el trabajo junto a los empleadores y la prestación de servicios a los empleadores.
Parte E, Prestaciones, contiene tres directrices que tratan sobre la idoneidad de las prestaciones,
el suministro de prestaciones y los incentivos para la reintegración.

SI

Parte F, Mercados laborales y políticas de empleo, contiene cinco directrices que tratan sobre
el estímulo a la demanda de mano de obra, la promoción y el respaldo al empleo formal y a la
evolución de la oferta de mano de obra.

R

Dentro de cada parte, las directrices se presentan como sigue:

VE

Directriz. Se enuncia la directriz del modo más claro posible.
Estructura. Propuesta de estructuras para facilitar el acceso al empleo, la retención de trabajadores,
el regreso al trabajo después del desempleo y la empleabilidad sostenible. Se trata de un requisito
previo para comprender y aplicar la directriz correspondiente.
Mecanismos. Una directriz puede aplicarse de diversas maneras. Los mecanismos propuestos para
la aplicación de cada directriz sobre la promoción del empleo sostenible constituyen una síntesis de
las mejores prácticas observadas en estas áreas.
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A. Principios básicos

BL
I

C

A

Es esencial que las instituciones de seguridad social que intervienen en el diseño, el suministro, la
promoción, la defensa y el apoyo a programas de empleo efectivos incluyan una amplia diversidad de
actores institucionales e individuales en el proceso. Si bien los marcos legislativos suelen limitar a las
instituciones de seguridad social, no deben impedirles buscar un mejor acceso al empleo y obtener
una mayor retención de los trabajadores o mejores resultados en materia de regreso al trabajo, gracias
al aprendizaje extraído de una amplia variedad de experiencias nacionales e internacionales. Muchas
instituciones de seguridad social están logrando modificar de modo estratégico los resultados gracias a
su influencia en las estructuras legislativas de sus respectivas jurisdicciones.
Esta sección trata sobre las partes interesadas, el marco jurídico y de políticas y las normas y buenas
prácticas profesionales internacionales en los ámbitos del acceso al empleo, la retención de trabajadores,
el regreso al trabajo después del desempleo y la empleabilidad sostenible.

PÚ

En cooperación con varias partes interesadas, las instituciones competentes, gestionadas de conformidad
con las Directrices de la AISS sobre la Buena Gobernanza, evalúan las políticas, los programas y los
servicios suministrados.

Directriz 1. Las partes interesadas

Ó
N

Una gran diversidad de actores institucionales e individuales contribuye a promover y respaldar
programas efectivos de seguridad social y de regreso al trabajo para mejorar la empleabilidad.

Directriz 2. Marco jurídico y de políticas

SI

La institución cuenta con el mandato legal y el marco de políticas para emprender actividades
de prevención y de regreso al trabajo. Cuando la legislación no facilita resultados efectivos en
materia de regreso al trabajo y de empleabilidad sostenible, se promueven cambios estatutarios
que requieran de la institución la realización de estas actividades.

R

Directriz 3. Aprendizaje de las mejores prácticas internacionales

VE

La institución aprende de una amplia variedad de experiencias internacionales y nacionales.

Directriz 4. Cooperación y alianzas
La institución trabaja en colaboración con otras instituciones activas en el ámbito del empleo, la
educación y la formación.

Directriz 5. Evaluación de las políticas, programas y servicios
Se evalúan las repercusiones y la efectividad de las políticas, programas y servicios de regreso al
trabajo y de mejora del empleo sostenible.

AISS | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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Directriz 6. Promoción de la responsabilidad de las partes
interesadas

VE

R

SI

Ó
N

PÚ

BL
I

C

A

Todas las partes interesadas conocen y asumen sus responsabilidades en relación con el régimen.

6
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B. Prevención

A

Los enfoques y los servicios de prevención varían en todo el mundo y reflejan diferentes niveles de
desarrollo socioeconómico, distintas políticas y diversos marcos jurídicos.

C

Debido a que las instituciones de seguridad social son responsables del suministro de prestaciones de
desempleo, estas tienen un interés estratégico en contribuir al empleo y a la eficiencia de los mercados
laborales. Sin embargo, con demasiada frecuencia, su principal preocupación sigue siendo el suministro
reactivo de una prestación en lugar de prevenir activamente en primer lugar la necesidad de prestación.

PÚ

BL
I

Un recurso fundamental de las instituciones de seguridad social y de los servicios públicos de empleo,
son los datos detallados sobre los desempleados. Estos datos pueden desempeñar un papel importante
en la preparación de medidas específicas y activas a nivel sectorial o regional. Hacen posible señalar las
tendencias en áreas de crecimiento de la demanda que pueden fundamentar la disponibilidad de una
formación para incrementar la oferta de mano de obra. A la inversa, pueden alertar tempranamente
sobre las áreas debilitadas que requerirán atención.
Mediante la inclusión de todos los actores pertinentes, como los interlocutores sociales, los asociados
en el ámbito de la educación y la formación, las autoridades públicas y los especialistas en empleo, las
instituciones de seguridad social pueden promover una cultura proactiva y el desarrollo de medidas que
buscarán mejorar los resultados para el individuo y la empresa, reducir la dependencia y contribuir al
crecimiento económico a escala nacional.

Ó
N

Las presentes directrices harán que las instituciones competentes tomen medidas preventivas para evitar
el desempleo que permitan reducir la necesidad de prestaciones financieras y servicios de reintegración
a largo plazo.

SI

Directriz 7. Apoyo a la transición de los trabajadores jóvenes
de la formación y la capacitación al empleo formal
Se facilita la transición de la formación y la capacitación a la integración en el lugar de trabajo.

VE

R

Directriz 8. Facilitación de la inserción de los nuevos solicitantes
de empleo
Se ponen a disposición recursos suficientes para que los nuevos solicitantes de empleo se
incorporen rápidamente al mercado de trabajo.

Directriz 9. Promoción de la retención del empleo
para los trabajadores mayores
Se promueve el mantenimiento de la actividad profesional de los trabajadores mayores.

AISS | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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Directriz 10. Anticipación de los requisitos del mercado laboral

A

Se publican y supervisan los datos sobre la oferta y la demanda del mercado laboral a fin de
anticipar las necesidades y enviar oportunamente señales adecuadas a los participantes.

Directriz 11. Apoyo a la formación continua para los trabajadores

BL
I

C

Se ofrece a los trabajadores, durante toda su carrera, una formación continua y una orientación
adecuada.

Directriz 12. Identificación y apoyo a los trabajadores
en situación de riesgo

PÚ

Deberá identificarse a los trabajadores que corren el riesgo de perder su empleo y se les deberá
ofrecer un apoyo adecuado para evitar o reducir estos riesgos.

Directriz 13. Promoción de la igualdad de oportunidades
para conciliar la vida privada y la vida profesional

Ó
N

Los trabajadores pueden permanecer empleados cuando se encuentran ante ciertas obligaciones
privadas o familiares y la igualdad de oportunidades les permite compartir las responsabilidades
familiares.

SI

Directriz 14. Desarrollo de dispositivos a corto plazo en materia
de trabajo flexible para evitar despidos

R

Se facilitan dispositivos a corto plazo para el trabajo flexible por medio de regímenes de
desempleo parcial para evitar o limitar los despidos provocados por las fluctuaciones temporales
de la demanda.

VE

Directriz 15. Anticipación de la necesidad de apoyo
tras el anuncio de un despido
Se reconoce la necesidad de apoyo al trabajador lo antes posible después del anuncio de un
despido individual o colectivo y antes de que el trabajador se quede sin empleo.
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C. Información

A

Las instituciones competentes informan a los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones en caso de
desempleo y simplifican los procedimientos que facilitan el acceso a los regímenes y servicios. Todas las
partes interesadas deberán cumplir plenamente con sus responsabilidades.

C

Directriz 16. Información a los empleadores y a los asegurados
sobre sus derechos y obligaciones

BL
I

Las instituciones competentes informan de modo claro y proactivo a los solicitantes de empleo y
a los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones.

Directriz 17. Simplificación de los procedimientos

VE

R

SI

Ó
N

PÚ

La institución facilita el acceso a prestaciones y servicios gracias a la simplificación de los
trámites administrativos, una mejor coordinación con otras instituciones y el desarrollo de una
estrategia clara de múltiples canales de comunicación.

AISS | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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D. Apoyo

A

Las instituciones competentes perfilan, informan, aconsejan y orientan a los solicitantes de empleo en
su búsqueda de empleo. Colaboran con los empleadores y les prestan servicios de calidad para lograrlo.

C

Directriz 18. Creación de perfiles de solicitantes de empleo
y de personas sin empleo

BL
I

Para facilitar la reintegración profesional de las personas sin empleo, la institución crea un
perfil de los conocimientos técnicos y las aptitudes interpersonales de los solicitantes de empleo
para determinar sus necesidades y orientarlos hacia los servicios y programas mejor adaptados
a su situación.

PÚ

Directriz 19. Medidas adaptadas para los grupos vulnerables
de solicitantes de empleo y desempleados
Las instituciones competentes elaboran enfoques específicos para aumentar la tasa de actividad
de las poblaciones vulnerables.

Ó
N

Directriz 20. Funciones y competencias de los consejeros
laborales y de los gestores de los casos
Las instituciones competentes respaldan la profesionalización de la función de los consejeros
laborales y de los gestores de los casos conforme a las necesidades de los diversos afiliados.

SI

Directriz 21. Información, orientación y apoyo
para los solicitantes de empleo y las personas sin empleo

R

Las instituciones competentes informan y asesoran a los solicitantes de empleo acerca de los
servicios más adaptados a su perfil, sus ambiciones profesionales y sus necesidades.

VE

Directriz 22. El trabajo con los empleadores mediante
el suministro de servicios de calidad
Para garantizar el rápido regreso al trabajo, las instituciones competentes cooperan efectivamente
con los empleadores y les ofrecen servicios de calidad.

14

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | AISS

Directrices de la AISS sobre la Promoción del Empleo Sostenible

E. Prestaciones

A

Las instituciones competentes garantizan que los solicitantes de empleo perciban un ingreso de
sustitución que ofrezca seguridad durante la transición de un empleo a otro y facilite la reintegración en
el mercado laboral. A nivel macroeconómico, la ayuda financiera sirve de instrumento para contrarrestar
la desaceleración económica ya que mantiene la estabilidad y la demanda.

C

Directriz 23. Garantía de la idoneidad de las prestaciones

BL
I

Las instituciones competentes garantizan que las prestaciones sean idóneas y proporcionen un
ingreso apropiado a los solicitantes de empleo, permitiéndoles una búsqueda activa de trabajo
al tiempo que se eviten las trampas del desempleo (es decir, la falta de estímulo financiero en
caso de regreso al trabajo).

PÚ

Directriz 24. Atribución de las prestaciones a tiempo y con exactitud
Las prestaciones se pagan a tiempo y con exactitud.

Directriz 25. Respeto de las condiciones para el otorgamiento
del derecho a fin de estimular la reintegración

VE

R

SI

Ó
N

Las instituciones competentes promueven la reintegración de los solicitantes de empleo mediante
el uso correcto de medidas de incentivación y de disuasión en los regímenes de prestaciones de
desempleo.
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F. Mercado laboral y políticas de empleo

BL
I

C

A

Las instituciones competentes desempeñan un papel central en el funcionamiento de un mercado laboral
eficiente, promueven una participación óptima en el mercado laboral y el máximo aprovechamiento
del potencial socioeconómico de la mano de obra. Las instituciones competentes toman iniciativas que
ejercen efectos positivos en la oferta y la demanda de mano de obra. Para ello, promueven políticas y
enfoques que reducen los obstáculos y permiten que se integren las señales enviadas por el mercado
laboral en el proceso de adopción de decisiones de todas las partes interesadas. Deberán promover
programas e incentivos que ofrezcan seguridad a los trabajadores, al tiempo que se permita a las
empresas la flexibilidad necesaria para que el lugar de trabajo se ajuste a un entorno cambiante.

Directriz 26. Promoción de la demanda de mano de obra

PÚ

Las autoridades e instituciones competentes son responsables del establecimiento de un marco
que promueva la creación y el desarrollo de un empleo estable y de calidad.

Directriz 27. Promoción y apoyo al empleo formal

Ó
N

Las instituciones competentes promueven la divulgación del empleo a fin de reducir el empleo
informal, evitar la competencia desleal y garantizar que los trabajadores estén cubiertos por la
seguridad social.

Directriz 28. Desarrollo de la oferta de mano de obra

SI

Las instituciones competentes son responsables del desarrollo y el apoyo de la oferta de mano
de obra para facilitar la reintegración en el mercado laboral y para alcanzar, a largo plazo, la
empleabilidad sostenible de la mano de obra.

Directriz 29. Promoción de la flexibilidad y la seguridad

VE

R

La institución recomienda y adopta enfoques innovadores para conciliar la necesidad de una
seguridad del ingreso suficiente para la persona con la capacidad del empleador de adaptarse a
un entorno institucional cambiante.

Directriz 30. Reconocimiento de las credenciales extranjeras
Las instituciones competentes respaldan el reconocimiento mutuo de las credenciales profesionales
para facilitar la movilidad de la mano de obra de un país a otro.
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