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POSTURA DE LA ISP SOBRE 

EL TRABAJO DECENTE EN LAS  
CADENAS MUNDIALES DE SUMINISTRO 

 

Acerca de la Internacional de Servicios Públicos 

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones 
de trabajadoras y de trabajadores, representados por 659 sindicatos en 152 países y territorios. Nos dedicamos 
a promover unos servicios públicos de calidad en cualquier parte del mundo. Nuestros miembros, de los cuales 
dos tercios son mujeres, trabajan en servicios sociales, sanidad, servicios municipales y comunitarios, gobierno 
central, así como en otros servicios públicos como el suministro de agua, electricidad y la gestión de residuos 
sólidos. 
 

Acerca de este documento  

La 105a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2016 incluirá un debate general sobre 
“El trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”1. Esto representa una gran oportunidad para que 
la ISP ponga de relieve y defienda el papel fundamental que los servicios públicos como las inspecciones de 
trabajo, la justicia fiscal y las contrataciones públicas pueden jugar para lograr el trabajo decente en las 
cadenas mundiales de suministro. Este documento pretende ser un recurso y una guía para los representantes 
de la ISP en tal debate.  
 

*** 
 

1. La relación entre las cadenas mundiales de suministro (CMS), las empresas multinacionales 
(EMN), los servicios públicos y el trabajo decente 

La economía mundial se caracteriza cada vez más por el aumento y el dominio de las cadenas mundiales de 
suministro2 (CMS),controladas casi todas por las empresas multinacionales (EMN). Las CMS conllevan procesos 
de concepción, diseño, producción y prestación de servicios, comercio y transporte que se han ido 
fragmentando en las últimas décadas y que trascienden las fronteras, desplazándose de un país a otro.  
 
La difusión de las CMS se ve favorecida por la propagación de las nuevas tecnologías de la información, 
comunicación, producción y compartidas, así como por la consiguiente digitalización de los servicios como el 
trabajo administrativo y los servicios de intermediación. 
 

                                                           
1 El informe de antecedentes para este debate está disponible en el sitio web de la OIT en 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_468096.pdf 
2OIT 2016, Informe IV, El trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, p. 1, pár. 5: “En este informe, se 
entiende por «cadena mundial de suministro» toda organización transfronteriza de las actividades necesarias para 
producir bienes o servicios y llevarlos hasta los consumidores, sirviéndose de distintos insumos en las diversas fases de 
desarrollo, producción y entrega o prestación de dichos bienes y servicios. Esta definición incluye las operaciones de 
inversión extranjera directa (IED) efectuadas por las empresas multinacionales (EMN), tanto en filiales que les 
pertenecen en su totalidad como en empresas mixtas en las que la multinacional tiene la responsabilidad directa de la 
relación de trabajo. También incluye el modelo cada vez más predominante de abastecimiento internacional, en cuyo 
marco las obligaciones de las empresas principales se fijan en los acuerdos contractuales (o, a veces, tácitos) que 
suscriben con los proveedores y con las empresas subcontratadas para el suministro de bienes, insumos y servicios 
específicos”. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_468096.pdf
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Las CMS no solo abarcan el proceso de la fabricación transfronteriza de bienes y productos, sino también, y 
cada vez más, la prestación transfronteriza de servicios considerados tradicionalmente bajo control público, 
como ciertos suministros (p. ej. la energía), la sanidad y los servicios sociales. En este proceso pueden darse 
violaciones de los derechos humanos y laborales, y malas condiciones de trabajo en sus CMS como en el caso 
de la fabricación.  
 
Las grandes multinacionales aprovechan las características de las CMS para acceder a los costes laborales y 
medioambientales más ventajosos para sus acuerdos de producción y de prestación de servicios. Cuando no 
se reglamenta, y ante la ausencia de órganos reguladores supranacionales efectivos, estas prácticas 
desembocan en una espiral de competencia y comparaciones entre países y entre sus normativas nacionales, 
sociales, fiscales y medioambientales («carrera a la baja»). 
 

2. Requisitos para que las grandes multinacionales y las CMS generen desarrollo económico y 
social  

Las CMS pueden contribuir al desarrollo económico y social, pueden llevar a la creación de empleo y al acceso 
al mercado laboral de las mujeres y los jóvenes trabajadores, y pueden generar valor añadido para las 
comunidades locales de varias maneras, siempre que cumplan ciertos requisitos. Entre estos estaría que las 
CMS se deberían regular y monitorizar debidamente y, como mínimo, se atuvieran a las normas internacionales 
de derechos humanos y laborales, como el respeto de la libertad sindical y la participación de buena fe en 
negociaciones colectivas con sindicatos legítimos.  
 
Estos requisitos, además, incluyen contribuir a la financiación de los servicios públicos, la seguridad social, la 
sanidad y los servicios sociales locales, así como ciertos suministros e infraestructuras; generando mayor valor 
añadido, aumentando la productividad y el empleo decente, e impulsando las tecnologías limpias y eficientes. 
El papel de las CMS también puede ser positivo cuando proveen bienes y servicios que son realmente 
necesarios y accesibles para todas las comunidades; y siempre que esa provisión sea a través de un uso 
responsable y sostenible de los recursos, así como con transparencia y de forma inclusiva, incluido el diálogo 
entre las partes interesadas y los verdaderos titulares democráticos de derechos. En tales condiciones, las CMS 
pueden materializar todo su potencial para contribuir al desarrollo socioeconómico local. La realidad a menudo 
es muy diferente. 
 

3. El papel de los trabajadores y de las empresas del sector público en las CMS 

Los trabajadores del sector público influyen en las CMS principalmente de cuatro maneras:  
 
1) Cuando las empresas totalmente, mayoritariamente o parcialmente de propiedad estatal son EMN 

mundiales y participan en las CMS, como es el caso del sector energético y otros suministros, o bien la 
sanidad y los servicios sociales. Estas empresas mundiales invierten, generan, crean empresas en 
participación, establecen filiales, subcontratan y externalizan en otros países o pueden contratar a 
personal móvil y migrante o que trabaja desde casa.  

 
2) Los trabajadores del sector público juegan un papel decisivo en el diseño y la implementación de las 

políticas y las prácticas de contratación pública. El sector público es uno de los principales clientes en el 
desarrollo de infraestructuras y edificaciones, así como uno de los mayores compradores de productos y 
servicios, con frecuencia fabricados y suministrados a través de las CMS como uniformes, equipos 
sanitarios e informáticos, alimentos, mobiliario, papelería, etc.  

 
3) A través de la prestación de unos servicios públicos de calidad, los empleados del sector público son 

necesarios para la creación de un entorno socioeconómico para que se creen empresas y prosperen.  
 
4) Las instituciones públicas y sus trabajadores son fundamentales para cualquier reglamentación y 

gobernanza efectivas de las EMN y las CMS: las inspecciones de SST y de trabajo nacionales, las 
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administraciones laborales, la seguridad y los sistemas judiciales son especialmente decisivos en la 
gobernanza de las CMS. 

 

4. Las relaciones de poder asimétricas, la interpretación sesgada de la legislación nacional social, 
fiscal y medioambiental, así como el control del Estado 

Cuando las EMN y sus CMS están en un sistema de relaciones de poder asimétricas con las comunidades 
locales, los proveedores y sus subcontratistas o los gobiernos —como ocurre en el caso de los clientes únicos 
(monopsonio), característico de ciertos mercados de productos o en el caso del abuso de una posición 
dominante de mercado— peligra el potencial de desarrollo positivo de las CMS. Es la empresa dominante y sus 
representantes quienes acaparan los beneficios, casi siempre a expensas de las comunidades locales, que se 
ven atrapadas en la pobreza y la dependencia. 
 
Además, cuando las EMN y las CMS que suponen un gran número de puestos de trabajo presionan activamente 
a los legisladores y a los gobiernos para lograr ahorrar en costes laborales, prohibir huelgas, incentivos fiscales 
y normativas sociales y medioambientales más suaves, las actividades de contratación, los servicios y la 
producción de las CMS derivan en zonas francas industriales (ZFI) que no conducen a un desarrollo orgánico, 
social y económico sostenible a largo plazo, y no favorecen la transición hacia actividades con mayor valor 
añadido. En la práctica, la desregulación del mercado de trabajo y social resulta en guetos de trabajadores de 
salario bajo (en su mayoría jóvenes mujeres migrantes) atrapados en contratos precarios, forzados a hacer 
horas extra y con demasiada carga de trabajo, donde los patrones están "legalmente" autorizados a saltarse 
las obligaciones de los derechos humanos como la libertad sindical, la negociación colectiva, y las normas de 
SST; o donde las instituciones públicas no tienen los recursos, la capacidad o la voluntad de implementar la 
legislación apropiada. Por otro lado, las prácticas de externalización y subcontratación extienden las cadenas 
de suministro mucho más allá de los proveedores directos, que tienen una relación contractual con la empresa 
principal, hasta los subcontratistas, cuya relación contractual y de empleo respecto de la empresa principal 
resulta difícil de seguir e incluso llega a perderse. Las CMS que abarcan largas y complejas cadenas aumentan 
significativamente el riesgo de que la CMS se asocie con trabajo forzoso, trabajo infantil y trata de personas, 
entre otras violaciones de los derechos humanos y laborales.  
 
Las CMS y las EMN que funcionan deliberadamente con ventajas sociales, fiscales y medioambientales o 
sistemas normativos permisivos perjudican el desarrollo y se les debería exigir responsabilidades por el daño 
que causan a los trabajadores, a las comunidades, a los servicios públicos y al medio ambiente, que tienen que 
cargar con las consecuencias del comportamiento individualista de multinacionales irresponsables. Tales 
acuerdos crean un profundo desequilibrio injusto en la distribución del valor generado en las CMS, del que 
los trabajadores y el público solo obtienen una ínfima parte. 
 
Las EMN y las CMS conducen casi siempre a resultados poco propicios al desarrollo y a tratos injustos para los 
trabajadores, la gente y las comunidades locales siempre que se quiebra la democracia y se corrompen las 
instituciones hasta quedar "controladas" por intereses particulares, incluidas las mismas multinacionales que 
presionan para suavizar las normativas nacionales e internaciones en el ámbito social, fiscal y medioambiental, 
defienden la desregulación del mercado del trabajo e impulsan la liberalización y la privatización de los 
servicios públicos con el fin de acceder a nuevos mercados y a más oportunidades de beneficios. La capacidad 
de los intereses empresariales para influir en la política e interferir con la democracia se pone de manifiesto al 
constatar que el volumen de negocios de varias EMN han superado el PIB de muchos estados. 
 

5. El papel del estado, de las instituciones públicas y de los servicios en la gobernanza de las CMS 

A fin de generar trabajo decente, las EMN y todos los actores implicados en las CMS deben respetar y poner 
en práctica los principios y derechos fundamentales en el trabajo establecidos en los Convenios de la OIT C. 87 
(libertad sindical), C. 98 (derecho de sindicación); C. 100 (igualdad de remuneración) C. 111 (no 
discriminación), C. 29 (trabajo forzoso) y C. 182 (supresión de las peores formas de trabajo infantil), que son 
los primeros pilares de un marco de trabajo decente. Además, deben contribuir a los otros tres pilares (generar 
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empleo productivo, garantizar la protección social y participar en el diálogo social en el lugar de trabajo). Para 
que las CMS sean sostenibles, las empresas también deben ofrecer un entorno de trabajo que, como mínimo, 
sea sano y seguro, conforme a las normas de SST de la OIT, y un salario digno para sus empleados. 
 
En el caso de las normas de la OIT, los gobiernos tienen que informar de los incumplimientos denunciados 
principalmente a la Comisión de Expertos, el Comité Tripartito y el Comité de Libertad Sindical. 
 
Por otro lado, hay instrumentos inspirados en las normas de la OIT y en otros marcos de derechos humanos 
de la ONU, como la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social 
(Declaración de la OIT sobre empresas multinacionales), las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas 
Multinacionales (Directrices de la OCDE) y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 
La Declaración sobre las EMN de la OIT, que insta a las empresas a discutir con los gobiernos y los sindicatos 
tanto en los países anfitriones como en los locales de los derechos sociales y laborales, está siendo revisada 
por el órgano rector de la OIT con el fin de actualizar su lenguaje y reforzar sus mecanismos de seguimiento y 
de control; se espera que este proceso finalice en marzo de 2017. Las directrices de la OCDE y los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos confieren responsabilidades específicas a las empresas 
y grandes compañías en materia de violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales. Sin 
embargo, aunque se deben actualizar y reforzar los mecanismos de seguimiento y de control del primer 
instrumento, los dos últimos no son autosuficientes, ya que las Directrices de la OCDE dependen de los puntos 
nacionales de contacto (PNC) gubernamentales de los países signatarios para su aplicación, y los Principios 
Rectores de la ONU son de naturaleza voluntaria. 
 
Entre los instrumentos supranacionales sociales y marcos de gobernanza de las CMS, los acuerdos marco 
internacionales (AMI) negociados entre los interlocutores sociales, las EMN y las Federaciones Sindicales 
Internacionales (FSI)—y con menos frecuencia los gobiernos— son los más legitimados y, en definitiva el 
instrumento social más efectivo cuando se trata de garantizar las condiciones de trabajo en las EMN, ya que 
representan un sistema de supervisión permanente de las relaciones laborales mundiales en la cadena de 
suministro de una determinada EMN. La implementación de un AMI ha sido positiva en muchos casos. Sin 
embargo, no es raro que la práctica, el alcance y el impacto de su aplicación se alejen bastante de lo que se 
plasmó por escrito.  
 
En las dos últimas décadas, las EMN y otras empresas han venido incrementando una amplia serie de 
iniciativas de auditorías de cumplimiento social privadas fragmentadas, códigos de conducta, normas, 
iniciativas de responsabilidad social de la empresa (RSE) y de producción de informes. Estas iniciativas han 
creado estructuras paralelas que han ocupado el espacio del estado en la regulación y la gobernanza de la 
conducta empresarial y han reemplazado la normativa estatal por un "autogobierno". En numerosas 
ocasiones, esta tendencia ha contribuido a debilitar drásticamente el papel y los recursos de las inspecciones 
de trabajo, también en las CMS, favoreciendo así los intereses privados en detrimento del interés general. 
 
 

6. La relación entre justicia fiscal y alcanzar la meta del trabajo decente en las CMS 
 
El cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas mundiales en cada país donde operan es una 
parte integral de la responsabilidad social de la empresa y es crucial para garantizar el trabajo decente así 
como el respeto de los derechos humanos en las CMS. Al pagar la parte de impuestos que les corresponde, las 
grandes multinacionales muestran reciprocidad con el país y las comunidades que les aportan los recursos 
naturales, la mano de obra, así como los servicios públicos y los productos que necesitan para operar y generar 
beneficios.  
 
Aunque los recursos necesarios para que las instituciones públicas garanticen la supervisión efectiva y la 
reparación de las infracciones al trabajo decente en las CMS, con demasiada frecuencia se ven mermados por 
una sistemática evasión fiscal. Esto menoscaba la capacidad del estado para respaldar los derechos humanos 
y laborales y para atajar las violaciones. El respeto del trabajo decente y una mejora sostenible de las 
condiciones de los trabajadores de las CMS no se materializará mientras se permita a las EMN —bajo el 

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_124924/lang--es/index.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
http://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
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disfuncional sistema fiscal actual— sortear su responsabilidad fundamental de pagar impuestos. Para que el 
trabajo decente en las CMS tenga verdaderas posibilidades de ser una realidad, es imperativo que la ONU 
acometa una reforma sistémica del actual sistema fiscal internacional.  
 
 
 
 

7. Los trabajadores migrantes, las agencias de empleo privadas y las CMS 

Al aportar la mano de obra necesaria para la producción y la prestación de servicios, las agencias de empleo 
privadas internacionales influyen significativamente en las CMS. Pero debido a sus prácticas de empleo, 
cuando se dejan sin regular y sin inspeccionar, las agencias de empleo privadas pueden constituir un 
importante obstáculo en la realización del trabajo decente en las CMS. Los trabajadores migrantes empleados 
en las CMS a través de los servicios de contratación pueden verse enfrentados a graves problemas en el 
proceso de contratación, desde la relación como empleado y la discriminación étnica hasta, en los peores 
casos, la trata de personas y el trabajo forzoso. 
 
Todos los convenios de la OIT que protegen los derechos de los trabajadores migrantes abarcan la protección 
crucial de los derechos humanos de los empleados de las CMS. Pero hacen falta formulaciones más específicas, 
una ratificación más amplia, la implementación efectiva y la cooperación internacional para atajar el extendido 
abuso de los trabajadores migrantes de las CMS, tan a menudo entrelazado con la trata de personas, el trabajo 
forzoso y el crimen organizado.  
 

8. Las opciones políticas para mejorar la gobernanza de las CMS 
 
A la luz de las consideraciones anteriores, cuando se trata de los últimos recursos para resolver conflictos —
incluso en un marco de AMI— y cuando todos los mecanismos de reclamación y las vías extrajudiciales se han 
agotado, corresponde una vez más a los gobiernos nacionales, al imperio de la ley y a su sistema judicial la 
responsabilidad de defender la gobernanza de las CMS y que el trabajo decente sea una realidad. En última 
instancia, corresponde al estado y a las instituciones públicas nacionales, regionales y locales garantizar que 
las empresas, las EMN y las CMS cumplan las mínimas normas internacionales sobre derechos humanos y 
laborales. La ratificación y aplicación del Convenio de la OIT sobre las relaciones de trabajo en la 
administración pública (núm. 151), que protege el derecho de los empleados del sector público a sindicarse y 
a negociar de forma colectiva, es esencial para lograr esas condiciones de trabajo decente que son un requisito 
para implementar una gobernanza efectiva en las CMS y en las EMN. En consecuencia, el Convenio 151 debería 
considerarse una parte del conjunto de normas fundamentales necesarias para alcanzar la meta del trabajo 
decente en las CMS. 
 
Solo unas instituciones públicas independientes, debidamente financiadas con empleados bien formados y 
capacitados, ellos mismos disfrutando de condiciones de trabajo decente, pueden garantizar que se alcance la 
meta del trabajo decente en las CMS: estas instituciones incluyen inspecciones de trabajo y de SST, las 
administraciones laborales, las agencias del medio ambiente, las fuerzas de seguridad y los empleados 
judiciales, entre los actores más decisivos para el respeto de los derechos humanos y de los trabajadores. Se 
debe dar prioridad al fortalecimiento de la capacidad institucional y al refuerzo de estas instituciones públicas 
En particular, el refuerzo y la garantía de unos recursos apropiados para que funcione de forma efectiva la 
inspección de trabajo nacional son absolutamente esenciales para alcanzar la meta del trabajo decente en las 
CMS. 
 
Puesto que las CMS se articulan y se alimentan del comercio mundial y de los sistemas de inversión, el sistema 
fiscal debe alinearse y adaptarse a esta realidad global. Por consiguiente, es imprescindible un sistema fiscal 
inclusivo e integral que corrija la compleja ingeniería financiera y las tácticas de evasión fiscal diseñadas por 
las EMN. La Declaración de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional 
Corporativa (ICRICT) de 2015 (en inglés) brinda la oportunidad de responder a esta cuestión y podría funcionar 
como hoja de ruta a seguir. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312296,es
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312296,es
http://www.icrict.org/wp-content/uploads/2015/06/ICRICT_Com-Rec-Report_ENG_v1.4.pdf
http://www.icrict.org/wp-content/uploads/2015/06/ICRICT_Com-Rec-Report_ENG_v1.4.pdf
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No se alcanzará el trabajo decente de forma sostenible en las CMS sin una lucha contra la corrupción 
integrada. La corrupción tanto en el sector público como en el privado crea las condiciones para que el estado 
sea secuestrado y se exacerbe el desequilibrio entre la regulación en favor del interés general y la búsqueda 
empresarial del beneficio. Esto incluye la necesidad de unos marcos efectivos y transparentes, así como de una 
regulación de las relaciones e interacciones entre intereses privados empresariales y las instituciones públicas, 
incluidas las prácticas de presión. No se puede pretender en serio atajar la corrupción sin la protección de 
aquellos que se enfrentan a ella Por lo tanto, es necesario proteger a los denunciantes para luchar de verdad 
contra la corrupción en la administración pública y proteger la democracia. 
 
Además, dada la intrínseca naturaleza internacional de las CMS y el impacto de sus operaciones en muchos 
ámbitos interdependientes, incluidos los derechos humanos y el medio ambiente, es obvia la apremiante 
necesidad de dotar a las instituciones públicas de la capacidad y jurisdicción transfronterizas para proteger 
los derechos humanos y laborales en el contexto de una economía globalizada.  
 
 
 
 


