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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al final de este módulo, podrá:

 O Identificar las ventajas de una contratación equitativa para empresas, organizaciones 
participantes en empresas y organizaciones de empleadores.

 O Comprender de qué manera el sector privado puede contribuir a promover prácticas de 
contratación equitativa.

 O Reconocer a los reclutadores que practican la contratación equitativa de reclutadores 
equitativos.

 O Familiarizarse con los conceptos y la terminología sobre la debida diligencia;

 O Conocer los programas de cumplimiento voluntario utilizados por empleadores, 
agencias de empleo privadas y asociaciones de agencias de contratación para promover 
buenas prácticas en su sector.

 O Familiarizarse con herramientas concretas, directrices y asociaciones útiles para apoyar 
al sector privado en la implementación de prácticas 
de contratación equitativa.

 O Comprender cómo los empleadores, las 
empresas y las iniciativas multilaterales 
pueden respaldar la transición a modelos de 
contratación justos.
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INTRODUCCIÓN

En un contexto global de creciente movilidad laboral transnacional, decenas de millones 
de personas cruzan de manera regular fronteras y continentes para realizar una amplia 
variedad de trabajos temporales. Se contrata a trabajadores migrantes para hacer de todo, 
ya sea cosechar frutas y verduras o trabajar en el sector de la enfermería, la construcción 
o la tecnología de la información. Sin embargo, persisten los desafíos en lo que respecta a 
garantizar prácticas de contratación equitativa, proteger los derechos de los trabajadores 
migrantes y prevenir las prácticas migratorias abusivas. Para abordar estos desafíos y 
evitar que los trabajadores migrantes sufran abusos durante la fase de contratación, los 
empleadores y las empresas desempeñan un papel clave, por eso forman parte de diversas 
iniciativas para fomentar prácticas de contratación equitativa. La Red Empresarial Mundial 
sobre Trabajo Forzoso de la OIT y el mapa moderno de la esclavitud son un buen punto de 
partida para comprender el alcance de estas iniciativas.

 O El TEMA 1 explorará por qué la contratación equitativa es beneficiosa para el sector 
privado, pero también los desafíos que surgen al implementar prácticas de contratación 
equitativa.

 O El TEMA 2 explorará las prácticas de contratación equitativa por parte del sector privado, 
como puede ser observar la debida diligencia.

 O El TEMA 3 explorará el apoyo al sector privado y las iniciativas del mismo para 
implementar prácticas de contratación equitativa.
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TEMA : ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 
CONTRATACIÓN EQUITATIVA PARA EL 
SECTOR PRIVADO?

La contratación equitativa y el respeto de los derechos humanos es una tarea que 
concierne a todos los actores del mundo del trabajo. Las empresas también son 
responsables, al igual que las agencias de empleo privadas, los sindicatos y los gobiernos.

Este primer tema aborda las normas y principios en los que todos los actores de los 
procesos de contratación deben basarse para desarrollar y aplicar políticas de contratación 
adecuadas. Continúa explicando los beneficios para las empresas de aplicar políticas de 
contratación equitativa y abordando los desafíos que se pueden encontrar en el camino. 
Además, se enumeran buenas prácticas de reclutadores justos, con el fin de ayudar a las 
empresas a comprender lo que se puede esperar de un servicio de selección de personal 
justo.

A. NORMAS Y PRINCIPIOS

1. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 
(PRNU)

Los PRNU son un instrumento que consta de 31 principios que proyectan el marco de 
las Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar” sobre la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

Estos Principios Rectores proporcionaron el primer marco mundial para prevenir y abordar 
el riesgo de impactos adversos de la actividad empresarial sobre los derechos humanos, y 
continúan proporcionando un marco internacionalmente aceptado para mejorar las normas 
y el proceder de las empresas con respecto a los derechos humanos. El 16 de junio de 
2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad 
los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, lo que hace de 
este marco la primera iniciativa empresarial de responsabilidad en materia de derechos 
humanos respaldada por la ONU.

Los PRNU se basan en tres pilares que describen cómo  deben implementar el marco 
estados y empresas:

 O El deber estatal de proteger los derechos humanos

 O La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos

 O El acceso a la reparación para las víctimas de abusos empresariales
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Los PRNU han recibido un amplio apoyo de estados, organizaciones de la sociedad civil 
y también del sector privado, lo que ha servido para reforzar aún más su condición de 
referente mundial en todo lo relativo a empresas y derechos humanos.

2. Principios generales y directrices de la OIT para la contratación 
equitativa

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, en sus 
Recomendaciones de medidas complementarias para la supresión efectiva 
del trabajo forzoso de 2014, señala la responsabilidad de los empleadores a la 
hora de “proteger a las personas, en particular a los trabajadores migrantes, de 
posibles prácticas abusivas y fraudulentas durante el proceso de contratación 
y colocación” para combatir el trabajo forzoso. Además, en 2016, el Consejo de 
Administración aprobó los Principios generales y directrices para la contratación 
equitativa, estableciendo que las empresas y los servicios públicos de empleo deben 
incluir “evaluaciones de la debida diligencia en materia de derechos humanos durante los 
procedimientos de contratación, y deberían tener en cuenta las repercusiones negativas 
de sus actividades sobre los derechos humanos”1. El Protocolo sobre Trabajo Forzoso, 
reconociendo la importancia de dicha conducta, requiere medidas de “apoyo a los 
sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia a fin de prevenir el 
trabajo forzoso u obligatorio y responder a los riesgos que conlleva”. La Declaración de 
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo compromete a los 
Estados miembros a respetar y promover principios y derechos en cuatro categorías: la 
libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, 
la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la 
eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. En la misma línea, la 
Declaración de los Líderes del G20 emitida en 2017 afirma: “Trabajaremos para establecer 
marcos de políticas adecuados en nuestros países, como planes de acción nacionales 
sobre empresas y derechos humanos, y subrayaremos la responsabilidad de las empresas 
de ejercer la debida diligencia. Tomaremos medidas inmediatas y efectivas para eliminar el 
trabajo infantil para el 2025, el trabajo forzoso, la trata de personas y todas las formas de 
esclavitud moderna”.

Además, los ODS reclaman alianzas de múltiples partes interesadas, especialmente en los 
Objetivos 16 y 17, para lograr el desarrollo sostenible para todos. La guía SDG Compass es 
un recurso útil para las empresas que deseen implementar políticas en concordancia con 
la Agenda 2030. También existe un inventario de herramientas para empresas que reúne 
los recursos relevantes para cada ODS.

Las directrices para implementar prácticas de contratación equitativa están bien 
establecidas y cuentan con numerosas normas y principios, lo cual demuestra el 
compromiso de la comunidad empresarial de trabajar por una aplicación justa y equitativa 
de dichos estándares.

1 OIT (2019), Principios generales y directrices para la contratación equitativa y Definición de las comisiones 
de contratación y los gastos conexos, Art. 15, p. 20. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_568731.pdf
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B. POR QUÉ LA CONTRATACIÓN EQUITATIVA ES BUENA PARA LAS EMPRESAS?

La contratación equitativa beneficia a todos los actores del mundo del trabajo y fomenta los 
derechos humanos de los trabajadores. Como ocurre con todos los actores del mundo del 
trabajo, las empresas también deben respetar los derechos humanos. Esto significa que deben 
evitar infringir los derechos humanos de los trabajadores y las comunidades y deben abordar 
los impactos adversos sobre los derechos humanos en los que estén implicados (OIT, 2015a).

Para las empresas, la contratación equitativa aporta los siguientes beneficios:

 O Retener a los empleados, disminuyendo significativamente la rotación2.

 O La contratación equitativa

 O  impacta positivamente el desarrollo del trabajo. Los trabajadores que se contratan de 
manera equitativa tienen más probabilidades de alcanzar sus objetivos de producción.

 O Los procesos de contratación equitativa llevan a la equiparación de las capacidades del 
trabajador y el trabajo propuesto.

 O Dentro del contexto de la gestión de riesgos, los gastos para el empleador de una 
contratación equitativa son más rentables a largo plazo que el coste de una contratación 
no equitativa. Por ejemplo, si una agencia de empleo poco ética proporciona un 
trabajador que no es adecuado para la empresa, la empresa incurrirá en gastos 
adicionales para repatriar al trabajador, contratar a un trabajador que lo sustituya y 
hacer frente a posibles multas si ha habido algún incumplimiento legal; y también 
devolver los gastos de contratación y otros costos relacionados al trabajador.

 O Cumplir con los estándares mundiales establecidos en los PRNU y los Principios 
generales y directrices para la contratación equitativa y Definición de las comisiones de 
contratación y gastos conexos. Se trata de estándares respaldados a nivel mundial que 
convierten a las empresas en actores responsables.

 O La implementación de la contratación equitativa es un requisito legal. La gran mayoría 
de los Estados miembros de la OIT han ratificado los Convenios 29 y 105 sobre trabajo 
forzoso u obligatorio. Eso significa que el trabajo forzoso se castiga como delito en 
la mayoría de los países del mundo, y que las empresas que recurran a él podrían 
enfrentarse a un proceso penal.

 O Para triunfar, las empresas deben gestionar el riesgo y su reputación en un entorno donde 
el riesgo no es estático y puede surgir por acciones de la propia empresa, sus proveedores 
u otros actores. Las acusaciones de trabajo forzoso o contratación no equitativa presentan 
riesgos legales, así como serias amenazas a la reputación de la marca y la empresa y su 
posición en la comunidad. Al promover e implementar una contratación equitativa, la 
empresa demuestra que respeta los derechos humanos, aumenta su credibilidad como 
empresa y se protege de posibles críticas de los consumidores. Además, implementar una 
contratación equitativa y actuar con la debida diligencia brinda la posibilidad de prever y 
gestionar los riesgos, mitigarlos o evitar que se materialicen.

2 OIT (2019). The benefits of fair recruitment - Results of the impact study on the Nepal-Jordan corridor. 
Disponible en: https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/publications/WCMS_750465/lang--en/index.htm
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 O Al utilizar prácticas de contratación equitativa, la empresa crea un marco de gestión 
equitativo estructurado bajo un conjunto de principios justos, respaldados por normas y 
directrices internacionales.

 O Velar por la dignidad de los empleados y clientes, que demandan estándares cada vez 
más altos de responsabilidad social.

 O Convertirse en un ejemplo y aumentar la credibilidad para los clientes, las comunidades 
y más.

Para saber más sobre las ventajas de la contratación equitativa para las empresas, consulte:  
WEC (2019). Defining the Business Case: Ethical Recruitment. Disponible en: https://
wecglobal.org/uploads/2019/07/WEC_Business-Case-Ethical-Recruitment.pdf

C. DESAFÍOS PARA GRANDES, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Desafortunadamente, existen muchos desafíos que impiden la implementación de prácticas de 
contratación equitativa. La ausencia de legislación, una legislación ineficaz o deficientemente 
aplicada o la estructura subcontratada del mercado global para la contratación de trabajadores 
son algunos de estos desafíos. Excepto en los casos en que una empresa realiza su propia 
contratación, la mayoría de los empleadores de migrantes contratan a un agente externo para 
hacerlo, a menudo debido a la complejidad de los procesos de contratación. Dicha complejidad 
y la posible falta de transparencia en este proceso, comisiones y marcos legales de difícil encaje 
pueden obstaculizar las prácticas equitativas (OIT, 2015a).

1. Legislación ineficaz o deficientemente aplicada en los países de origen y destino

De acuerdo con los Principios generales y directrices operativas para una contratación 
equitativa, deberían aplicarse leyes y políticas de empleo y contratación apropiadas a todos 
los trabajadores, reclutadores de mano de obra y empleadores.

Sin embargo, estas leyes no siempre son efectivas, o también pueden aplicarse de manera 
deficiente, lo que dificulta la implementación de procesos de contratación justos por parte 
de las empresas.

Normas internacionales

Los convenios de la OIT sobre una serie de asuntos 
(trabajo forzoso, servicios de empleo y migración 
laboral) pueden ser un buen punto de partida para 
desarrollar un marco nacional adecuado que  cree 
las circunstancias propicias para una contratación equitativa. Sin embargo, a pesar de la 
existencia de estas normas, principios y directrices internacionales del trabajo, sigue siendo 
responsabilidad de los Estados Miembros garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones 
nacionales, incluidas las obligaciones que se derivan de la ratificación de las NIT pertinentes.
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Por lo tanto, es útil que las empresas conozcan las normas internacionales para poder 
cumplir con la ley y respetar los derechos humanos.

El Convenio de la OIT sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) y la 
Recomendación adjunta (R188) establecen parámetros para el funcionamiento y la 
regulación de las agencias de empleo privadas. El Convenio de la OIT sobre las agencias 
de empleo privadas, 1997 (núm. 181), tiene como propósito “permitir el funcionamiento 
de las agencias de empleo privadas, así como la protección de los trabajadores que 
utilicen sus servicios” (artículo 2-1). El Convenio orienta a los Estados Miembros para que 
establezcan políticas, leyes y mecanismos de implementación claros para el registro y la 
concesión de licencias a las agencias de empleo privadas, reiterando el principio de que 
no se cobren comisiones a los trabajadores ni a los solicitantes de empleo. El artículo 7 
del Convenio núm. 181 estipula que “las agencias de empleo privadas no deberán cobrar 
a los trabajadores, ni directa ni indirectamente, ni en todo ni en parte, ningún tipo de 
honorario o tarifa”. El Convenio también alienta a los Estados Miembros a “establecer y 
revisar periódicamente las condiciones para promover la cooperación entre el servicio 
público de empleo y las agencias de empleo privadas” (artículo 13-1) con el fin de crear 
condiciones que permitan una adecuación eficaz de la oferta y la demanda de trabajo, 
proporcionando también una vía para garantizar la protección de los solicitantes de empleo 
y los trabajadores, especialmente contra las prácticas abusivas.

El Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96), 
permitía a los Estados que lo ratificaron indicar si aceptaban “la supresión progresiva de las 
agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos y la reglamentación de las demás 
agencias de colocación” o “la reglamentación de las agencias retribuidas de colocación, 
comprendidas las agencias de colocación con fines lucrativos” (artículo 2).

El Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y 
la Recomendación que lo acompaña (R035) enfatizan la importancia de combatir la 
contratación abusiva y fraudulenta de trabajadores como parte fundamental de los 
esfuerzos para prevenir el trabajo forzoso. Aunque no vinculantes, los Principios generales 
y directrices para la contratación equitativa y Definición de las comisiones de contratación 
y los gastos conexos (OIT, 2019) tienen como objetivo guiar la actividad de todas las 
partes involucradas en la contratación, estableciendo las obligaciones específicas de los 
gobiernos, las empresas y los servicios de colocación.

La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
adoptada en 1998, obliga a los Estados Miembros a respetar y promover los principios y 
derechos de libertad sindical, reconocer de manera efectiva el derecho a la negociación 
colectiva, eliminar el trabajo forzoso o obligatorio, erradicar el trabajo infantil y acabar con 
las discriminaciones en materia de empleo y ocupación. La Declaración deja en claro que 
estos derechos son universales y que se aplican a todas las personas en todos los Estados, 
independientemente del nivel de desarrollo económico, y menciona específicamente a 
los grupos con necesidades especiales, incluidos los desempleados y los trabajadores 
migrantes.
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Definición de trabajo forzoso

• Según el Convenio sobre el trabajo forzoso de la OIT, 1930 (núm. 29), el trabajo forzoso u obligatorio 
es “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el 
cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

Definición de las comisiones de contratación y los gastos conexos

• La definición de las comisiones de contratación y los gastos conexos se rige por las normas laborales 
internacionales y debe leerse junto con los Principios generales y  directrices de la OIT para la 
contratación equitativa. Como tal, reconoce el principio de que a los trabajadores no se les cobrará, ni 
directa ni indirectamente, ni en todo ni en parte, ningún tipo de honorario o tarifa por su contratación.

• La definición identifica las comisiones y los gastos conexos en las prácticas de contratación. Tiene 
por objeto servir de apoyo a la elaboración, supervisión, aplicación y observancia de leyes, políticas y 
medidas encaminadas a la protección de los derechos de los trabajadores, incluido que los trabajadores 
no deberían ser obligados a pagar por acceder al empleo. También tiene por objeto servir de apoyo para 
proporcionar una regulación efectiva de las prácticas de contratación, en particular de las agencias de 
empleo públicas y privadas, para combatir el incumplimiento, aportar transparencia a las prácticas de 
contratación y mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo.

• Las comisiones de contratación comprenden: a. pagos por los servicios de contratación prestados por 
reclutadores de mano de obra, ya sean públicos o privados, destinados a vincular ofertas y demandas 
de empleo; b. pagos efectuados en el caso de la contratación de trabajadores con vistas a emplearlos 
para que realicen trabajos para un tercero; c. pagos efectuados en caso de contratación directa por el 
empleador, o d. pagos exigidos para recuperar de los trabajadores los gastos de contratación.

• Cuando sean a iniciativa de un empleador, un reclutador de mano de obra o un agente que actúe en 
nombre de esas partes; se requieran para asegurar el acceso al empleo o la colocación; o hayan sido 
impuestos durante el proceso de contratación, los siguientes deberían considerarse gastos conexos 
con el proceso de contratación: i. Gastos médicos: pagos efectuados por la realización de exámenes 
médicos, pruebas médicas y vacunas. ii. Gastos de seguros: los destinados a asegurar las vidas, la 
salud y la seguridad de los trabajadores, incluida la inscripción en fondos de bienestar para migrantes. 
iii. Gastos relacionados con la realización de pruebas para determinar el nivel de competencias y 
de calificaciones: los que sirven para comprobar la competencia lingüística y el nivel de aptitudes y 
calificaciones de los trabajadores, así como para la concesión, para determinado lugar, de títulos o 
diplomas o de licencias para ejercer. iv. Gastos de formación y orientación: son gastos para la formación 
requerida, incluida la orientación en el lugar de trabajo y la orientación previa a la partida o posterior a 
la llegada de los trabajadores recién contratados. v. Gastos de equipamiento: son los destinados a las 
herramientas, los uniformes, el equipo de seguridad y demás equipamiento necesario para realizar el 
trabajo asignado de manera segura y efectiva. vi. Gastos relacionados con los viajes y el alojamiento: 
son los que se tienen en concepto de viaje, alojamiento y subsistencia dentro de las fronteras 
nacionales o entre las fronteras en el proceso de contratación, e incluyen la formación, las entrevistas, 
las citas consulares, la reubicación y el retorno o la repatriación. vii. Gastos administrativos: son las 
comisiones relativas a las solicitudes y los servicios que se exigen con el solo objeto de cumplimentar 
el proceso de contratación. Podrían incluir las comisiones de representación y de servicios cuyo fin es 
preparar, obtener y legalizar los contratos de trabajo de los trabajadores, los documentos de identidad, 
los pasaportes, los visados, las comprobaciones de antecedentes, las autorizaciones de seguridad y de 
salida, los servicios bancarios y los permisos de trabajo y de residencia.

• Las comisiones de contratación y los gastos conexos considerados en esta definición no deberían llevar a 
discriminación directa ni indirecta entre trabajadores que tienen derecho a la libertad de movimiento al 
efecto de conseguir un empleo en el marco de las zonas de integración económica regional.3

Fuente: OIT (2019).

3 Esta sección está basada en el trabajo de la Responsible Business Alliance (RBA). Para más información, consulte: 
RBA (2020). Practical guide to due diligence on recruitment fees in international supply chains. Disponible en: 
http://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBAPracticalGuideNoFees.pdf
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Mecanismos de legislación y aplicación nacionales de calidad

La existencia de una legislación de calidad que prohíba y castigue adecuadamente la 
contratación no equitativa, la trata y el trabajo forzoso es un componente esencial para 
garantizar la contratación equitativa. Las organizaciones empresariales deberían comprobar si 
sus gobiernos han ratificado las normas internacionales clave que promueven la contratación 
equitativa y también las que prohíben el trabajo forzoso y la trata, por ejemplo, el Convenio de 
la OIT sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) el Convenio número 29 de la 
OIT y el Protocolo de la ONU sobre la trata de personas, e involucrar y presionar, con el apoyo 
del gobierno, para que la legislación nacional cumpla con estos estándares. No es raro que 
se promulguen leyes nacionales que solo tienen un impacto práctico limitado, y con poco un 
diálogo social, porque no cubren adecuadamente todas las formas de trabajo forzoso o abordan 
parcialmente problemas de contratación derivados de agencias sin escrúpulos.

Sin embargo, sin mecanismos de aplicación efectivos, incluso una legislación en materia 
de contratación perfectamente definida puede servir de poco para establecer prácticas 
de contratación equitativa o avanzar en la erradicación del trabajo forzoso si no se aplica 
adecuadamente. Una falta general de aplicación por parte de las autoridades puede contribuir 
a un comportamiento poco ético de las agencias de empleo privadas que operan legalmente 
y puede fomentar también la contratación ilegal. Además, la falta de capacidad técnica y de 
financiación para hacer cumplir las normas obstaculiza la regulación eficaz del sector.

Los marcos regulatorios también pueden hacer frente a distintos desafíos, como la 
corrupción, a la hora de abordar la contratación ilegal por parte de intermediarios 
informales o sin licencia. Cuando las estructuras de diálogo social no están suficientemente 
desarrolladas, las autoridades se enfrentan a dificultades aún mayores para supervisar 
todas las áreas del mercado laboral en las que operan los agentes de contratación.

Diferencias entre la legislación del país de origen y el país de destino

Las diferencias de legislación entre los países de origen y destino puede ser un desafío 
para las empresas. Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar que se respeten 
todos los derechos de los trabajadores contratados de conformidad con la legislación 
y las normas vigentes. Los gobiernos de los países de destino deben garantizar que los 
acuerdos bilaterales y/o multilaterales sobre migración laboral se implementen de manera 
efectiva e incluyan mecanismos para supervisar la contratación de trabajadores migrantes, 
que respeten los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluidos los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, y otras normas laborales 
internacionales. Cuando no se disponga de acuerdos bilaterales o 
multilaterales, la contratación transfronteriza debe respetar 
los derechos humanos reconocidos internacionalmente, 
incluidos los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo, y las normas internacionales del trabajo 
pertinentes, así como las leyes, los reglamentos y los 
convenios colectivos aplicables de los países de origen, 
tránsito y destino.
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Enfoques para regular la contratación internacional por parte del 
gobierno en el país de origen

Los gobiernos de algunos países de origen han demostrado creatividad y perseverancia en sus 
esfuerzos por regular a los intermediarios en el proceso de contratación. De Bangladesh a Etiopía, 
de Camboya a Indonesia, los enfoques comunes incluyen: sistemas de registro y/o licencias 
según los cuales, para que un reclutador acceda al mercado de contratación, debe demostrar: 
un cierto nivel de ingresos anuales; el número de trabajadores colocados en el extranjero al 
año; calificaciones personales; el depósito de una fianza; la prohibición de cobrar comisiones 
de contratación y otros gastos conexos a los trabajadores, o no más de un límite establecido; 
y la denegación del permiso para que una trabajadora migrante salga del país a menos que 
pueda presentar un contrato con su futuro empleador que cumpla con los términos requeridos. 
Algunos países de origen buscan canalizar la contratación a través del gobierno. Otros, como 
Filipinas, han creado agencias enteramente dedicadas al registro, la concesión de licencias y la 
supervisión de agencias de contratación privadas, y al seguimiento y solución de los problemas 
a los que se enfrentan los migrantes en el proceso de contratación.

Para obtener más información sobre cómo aplicar prácticas de contratación equitativas en 
su empresa, consulte: Verité (s. f.). Fair Hiring Toolkit. Disponible en: https://www.verite.
org/help-wanted/

2. Complejidad de los procedimientos de contratación y falta de transparencia

Los procedimientos de contratación son complejos, especialmente cuando se realizan 
a través de fronteras internacionales. La complejidad de los procedimientos y la falta de 
transparencia pueden obstaculizar una contratación equitativa y constituir serios desafíos 
para las empresas que desean respetar los procesos de contratación justos.

La contratación laboral es difícil de regular debido a la estructura de la industria. La 
abundancia de actores e instancias en el proceso de contratación dificulta las cosas tanto 
para los trabajadores como para los empleadores. En los sectores donde prospera la 
subcontratación, las pocas barreras de entrada, los requisitos mínimos de capital y una 
compleja cadena de suministro de mano de obra en la que intervienen subagentes no 
sometidos a regulación alguna crean complejos desafíos para las empresas. La relación 
contractual entre empleador y reclutador se sitúa tras una compleja red de acuerdos de 
subcontratación.

Si bien algunas grandes empresas contratan a través de departamentos internos de 
recursos humanos, los trabajadores con salarios bajos incluidos en programas legales 
de migración laboral temporal se contratan más comúnmente a través de entidades de 
contratación independientes. El sector está formado por una red de prestamistas, notarios, 
intermediarios y subagentes en aldeas remotas (algunos de los cuales son migrantes 
que buscan trabajadores para su propio empleador); agencias de contratación en las 
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principales ciudades de los países de origen de los migrantes con agencias análogas 
en los países de destino; y agencias multinacionales que gestionan la contratación 
más cualificada. A su llegada, algunas agencias transfieren a los migrantes a su 
empleador. Otras funcionan como empresas proveedoras de personal, prestando sus 
trabajadores a empresas en el país de destino sin dejar de ser el empleador oficial de 
los mismos (OIT, 2020a). Los abusos perpetrados por reclutadores de mano de obra sin 
escrúpulos —y otros intermediarios en la industria migratoria— son de sobra conocidos. 
Independientemente de los límites establecidos por la ley, las comisiones de contratación 
y los gastos conexos suelen ser mucho más altos que el ingreso anual promedio en el país 
de origen del migrante, lo que da lugar a una subindustria de prestamistas que ofrecen 
préstamos con tasas usurarias. Las promesas falsas son habituales, pudiendo ir desde 
tergiversaciones sobre las condiciones laborales hasta mentiras descaradas sobre la 
existencia del trabajo. En los peores casos —particularmente, pero no solo, si la empresa 
de contratación tiene vínculos con el crimen organizado— se utilizará la vigilancia, las 
amenazas y, en última instancia, la violencia para controlar a los trabajadores transportados 
a través de las fronteras. Estas violaciones, y el fracaso de las principales iniciativas 
para controlarlas, son doblemente problemáticas. En el sentido más inmediato, dañan 
directamente a los migrantes. La deuda que han contraído los trabajadores contratados 
para satisfacer las demandas de pago de los reclutadores, su conocimiento de que su 
relación con el reclutador determinará su acceso al trabajo el año siguiente y su temor al 
poder del reclutador sobre sus familias en el país de origen se combinan para incentivarlos 
a trabajar sin quejarse a pesar de lo que se encuentren en el puesto de trabajo. En este 
sentido, el abuso en la contratación y la explotación laboral son las dos caras de una 
moneda: la deuda y el miedo creados por los abusos en la contratación son una de las 
principales razones por las que los migrantes soportan la explotación en el trabajo. Estos 
factores coercitivos se ven agravados por leyes de inmigración que vinculan la mayoría de 
los visados de migración laboral y permisos de trabajo a un solo empleador, por lo que una 
trabajadora que es despedida pierde su derecho a permanecer en el país (OIT, 2020a).

Falta de transparencia

El trabajo de reclutadores sin escrúpulos puede ser difícil de desvelar. Por lo tanto, las 
empresas pueden tratar con reclutadores que parecen ser éticos, pero que en realidad 
no lo son. Por eso, los procesos de debida diligencia, que exploraremos más adelante en 
este módulo, son tan importantes. Las agencias globales de contratación laboral operan 
en un mundo de luces y sombras. Cuando un empleador decide contratar trabajadores 
migrantes en el extranjero para cubrir la totalidad o una parte de su plantilla, los agentes 
de contratación proporcionan servicios que son útiles tanto para el empleador como 
para el migrante. Estos incluyen identificar y entrevistar a potenciales trabajadores, 
procesar sus visados, buscarles trabajos adecuados en el extranjero y ayudarlos a llegar 
a su destino. Estas contribuciones, que favorecen la movilidad laboral, pueden verse 
eclipsadas en ocasiones por los abusos que producen en el sector de la contratación. Los 
reclutadores sin escrúpulos cobran comisiones por todo tipo de servicios relacionados 
con la migración, discriminan por motivos de género y edad, hacen falsas promesas 
sobre el trabajo que se ofrece en el país de destino para aumentar la cantidad que los 
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migrantes están dispuestos a pagar o prestan dinero a tasas usurarias para cubrir estos 
desmedidos gastos. Este comportamiento representa un modelo de negocio en el sector 
que supone una competencia desleal para los reclutadores que cumplan con la ley y 
puede tener un impacto negativo en las condiciones laborales. La cúspide delictiva del 
negocio la ocupan agentes fraudulentos que cobran a los migrantes por acceder a trabajos 
inexistentes y delincuentes organizados que llevan a los migrantes de manera ilegal a 
lugares donde se ven obligados a trabajar sin recibir paga y se les impide escapar bajo 
amenazas de violencia (OIT, 2015a). Además, la falta de transparencia en el proceso 
de contratación puede ocultar muchas prácticas no equitativas, incluida la trata, el 
trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, etc. Las empresas pueden verse afectadas 
por la trata de personas de numerosas formas. Por un lado, una empresa puede verse 
implicada en la trata de personas si sus instalaciones, productos o servicios son utilizados 
por los traficantes con este fin, por ejemplo, en los sectores del transporte, el turismo o 
la hostelería. Por otro, una empresa puede estar vinculada indirectamente a la trata a 
través de las acciones de sus proveedores o socios comerciales, incluidos subcontratistas, 
intermediarios laborales o agencias de empleo privadas. Así, la empresa participa en la 
trata cuando obtiene bienes o utiliza servicios producidos o proporcionados por víctimas 
de la trata. En ambos casos, aunque el vínculo no sea intencionado o incluso conocido, 
se está produciendo una clara vulneración de los derechos humanos, ya sea porque hay 
explotación, incluido el trabajo forzoso o cualquier forma de explotación sexual, o porque 
ha habido engaño, amenazas o se ha usado la fuerza (OIT, 2010).

Servidumbre por deudas

La servidumbre por deudas es una de las formas de trabajo forzoso en la que acaban muchos 
trabajadores. La servidumbre por deudas existe cuando un trabajador (y, a veces, su familia) 
se ve obligado a trabajar para pagar sus propias deudas o las que ha heredado. Proporcionar 
un salario u otra compensación a un trabajador no indica necesariamente que el trabajo no 
sea forzoso u obligatorio.

Fuente: OIT

3. Comisiones de contratación ilegales y gastos conexos en el proceso de contratación y 
el modelo de alta colocación

Los ingresos básicos de muchas agencias de empleo de todo el mundo provienen de la 
tarifa de servicio que paga el empleador y, potencialmente, la tarifa de contratación que 
paga el trabajador por cada colocación. Cuantas más colocaciones se produzcan, más 
ingresos generarán. Esto significa que, independientemente de la fuente de ingresos, las 
empresas de contratación dependen de:

 O Mantener una rotación constante de nuevos empleados,

 O Asegurar una colocación rápida y eficiente, y
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 O Generar suficientes contratos en el extranjero con los clientes para poder colocar a sus 
trabajadores.

Podría decirse que un modelo que se basa en el volumen de personas que migran crea un 
incentivo financiero para que las empresas de contratación empujen a migrar a la mayor 
cantidad posible de personas, y esa es una de las principales razones de que existan 
comportamientos poco éticos y explotadores. Siendo el volumen lo que impulsa el negocio, 
los reclutadores carecen de incentivos para invertir en prácticas de contratación equitativa 
que hicieran de los derechos de los trabajadores migrantes un elemento fundamental de 
su negocio. Las comisiones ilegales de contratación aumentan significativamente el riesgo 
de que los trabajadores se vean sometidos a trabajo forzoso y servidumbre por deudas. 
La OIT estimó que el coste de estas conductas coercitivas ascendió a 21.000 millones 
de dólares estadounidenses, de los cuales 19.600 millones correspondían a salarios 
inferiores a lo debido y los 1.400 millones restantes a comisiones ilegales de contratación 
(OIT, 2014).

En determinados contextos nacionales en los que no se han prohibido las comisiones de 
contratación, las agencias de empleo privadas se oponen rotundamente a la abolición total 
de las comisiones que se cobran a los trabajadores. Algunos argumentan que no cobrar 
nada sería inviable para muchas agencias de empleo. El supuesto subyacente es que, 
sin comisiones de contratación, el coste para los empleadores aumentaría, poniendo en 
peligro la continuidad de las relaciones comerciales de las agencias de empleo privadas 
con sus clientes. Además, su capacidad para competir en el sector dependería de que los 
empleadores estuvieran dispuestos a pagar el coste adicional. Más allá del argumento de 
la necesidad comercial de las comisiones de contratación, algunas agencias también creen 
que estas son necesarias para garantizar que los trabajadores cumplan sus contratos y no 
se den a la fuga.

Por otro lado, los gobiernos tienen dificultades para restringir el monto de las comisiones 
que se pueden cobrar a los trabajadores. Además, los justificantes que se envían a 
las autoridades se pueden falsificar para ocultar la cantidad real que se solicita a los 
trabajadores migrantes. En otros países, los reclutadores ni siquiera están obligados a 
presentar justificantes, por lo que, a menos que se produzca una queja, las autoridades no 
pueden controlar las cantidades cobradas por las agencias de empleo privadas.

Las empresas responsables pagan las tarifas de contratación exigidas por las agencias 
de contratación laboral. Implementando procesos efectivos de debida diligencia, los 
actores privados pueden asegurarse de que los trabajadores no paguen comisiones de 
contratación y costos conexos.

El coste oculto de la corrupción

Muy a menudo y de manera injusta, el coste del proceso de contratación incluye el pago 
de sobornos por y a varias partes interesadas como resultado de la intensa competencia 
entre los agentes de contratación laboral que operan en un mercado laboral limitado. 
Con el fin de asegurar sus cuotas de contratación, algunas agencias se ofrecen a cubrir 

16

Caja de Herramientas para la Formación - Establecer procesos de contratación equitativos



los gastos de viaje de los empleadores para las pruebas de aptitud y la selección de 
trabajadores en el país de origen (OIT, 2020a). Estas ofertas suelen incluir entretenimiento 
y alojamiento de lujo. Los fondos para pagar sobornos y gastos de viaje al empleador 
provienen de los cargos que las agencias imponen a trabajadores migrantes poco 
calificados dentro de los llamados “gastos de contratación”. El alcance de las comisiones 
ilícitas y otros pagos al personal de la empresa empleadora 
también influirá en las cantidades que paguen los trabajadores 
migrantes. Las aportaciones de los trabajadores se pueden 
emplear para pagar a funcionarios locales en los países de 
origen y destino para procesar el papeleo con más celeridad 
o evitar retrasos deliberados (OIT, 2020a). Se pagan 
sobornos a “funcionarios gubernamentales tanto en los 
países de origen como en los de destino para aprobar de 
manera fraudulenta una gran cantidad de solicitudes o 
facilitar decisiones discrecionales que incluyen, entre 
otras, ampliar cuotas de trabajadores extranjeros, 
solicitar atestaciones, visados, certificados médicos y 
permisos de trabajo” (Freedom Fund y Verité, 2016).

D. PRINCIPALES PRÁCTICAS DE LOS RECLUTADORES JUSTOS

Un desafío adicional para las empresas es identificar a los reclutadores justos.

De acuerdo con los Principios generales y directrices para la contratación equitativa 
y Definición de las comisiones de contratación y los gastos conexos, los reclutadores 
laborales deben respetar las leyes aplicables y los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo. Los reclutadores de mano de obra deben cumplir con la ley en el país de origen, 
el país de tránsito y el país de destino según el Convenio C181 (Art. 3 y 8); la Declaración 
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo; el MLC, 2006 
(Art. III); los Principios 1 y 6 de la CIETT; el Principio A del Código IRIS; la Herramienta 
1 del Código de conducta de Verité; el Principio Básico B 23 de los Principios de Dhaka. 
Además, los reclutadores de mano de obra que realizan operaciones transfronterizas 
deben respetar los acuerdos de migración bilaterales o multilaterales de conformidad con 
el Convenio C88, la Recomendación R83, el Convenio C181 (Art. 8 (2)); el Convenio C189 
(Art. 15 (1)). Al hacerlo, los reclutadores justos muestran su voluntad de implementar 
prácticas equitativas. Sin embargo, es posible que el marco legal no siempre sea suficiente 
para garantizar prácticas de contratación equitativas.
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Obligaciones de los reclutadores laborales

De acuerdo con los Principios generales y directrices para la contratación equitativa y 
Definición de las comisiones de contratación y los gastos conexos , los reclutadores de 
mano de obra deben:

• respetar las leyes aplicables y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

• respetar los derechos humanos, incluidos los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, de conformidad con el derecho internacional y la legislación del país de origen, 
el país de tránsito y el país de destino, y con las normas internacionales del trabajo.

• respetar los acuerdos migratorios bilaterales o multilaterales entre los países interesados 
que promueven los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores.

• tomar medidas para garantizar que las condiciones de trabajo y de vida en las que se 
contrate a los trabajadores sean las prometidas.

Las directrices están disponibles en:  https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/
WCMS_568731/lang--es/index.htm

Otras medidas de contratación equitativa son la atención a la colocación de calidad, la 
ausencia de comisiones de contratación y otras iniciativas voluntarias.

Para obtener más información sobre la contratación laboral transfronteriza, consulte: Verité 
y ManpowerGroup (s. f.), An ethical framework for crossborder labor recruitment: an industry/
stakeholder collaboration to reduce the risks of forced labor and human trafficking. Disponible en: 
https://www.verite.org/wp-content/uploads/2016/12/ethical_framework_paper.pdf

1. Centrarse en la colocación de calidad

En muchos sentidos, los reclutadores de mano de obra justos operan de manera similar 
a otras agencias y dependen (en parte) del volumen de sus colocaciones. Sin embargo, 
a diferencia de sus homólogos con menos ética, ponen más atención a la calidad de 
las colocaciones tanto para los trabajadores como para los empleadores. Al seleccionar 
empresas equitativas y éticas como socios, garantizan el bienestar de los trabajadores que 
contratan. Los reclutadores equitativos de mano de obra buscan una mayor adecuación de 
los trabajadores a los puestos de trabajo y, por lo tanto, pueden mantener relaciones a largo 
plazo con clientes y empleadores en el extranjero. Como medida de precaución, pueden 
evitar ciertos sectores conocidos por los abusos laborales y por los insuficientes mecanismos 
de debida diligencia y supervisión para protegerlos durante sus períodos de empleo.

2. Sin comisiones de contratación

Otra característica importante que distingue a los reclutadores justos de los que no son 
éticos es que no cobran a los trabajadores comisiones de contratación ni gastos conexos. 
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Operando de esta manera, están en mejores condiciones de encontrar a un candidato 
adecuado para el puesto vacante. Al eliminar la capacidad de pago de la ecuación, los 
reclutadores justos pueden identificar candidatos basándose únicamente en su experiencia 
laboral y sus calificaciones y, por lo tanto, proporcionar trabajadores más competentes 
para los empleadores. Su ventaja competitiva es la cantidad de candidatos cualificados 
que pueden identificar y, por lo tanto, su capacidad para brindar un mejor servicio a los 
empleadores o agencias de colocación extranjeras con las que trabajan.

Los reclutadores de mano de obra justos que no cobran comisiones de contratación trabajan 
con empleadores más cooperativos y responsables y, por lo tanto, pueden ofrecer mejores 
oportunidades de empleo a los trabajadores. Al negarse a trabajar con empleadores o 
agencias de colocación extranjeras que insisten en cargar los costes de contratación a los 
trabajadores, los reclutadores de mano de obra justos se quedan solo con empleadores que 
comparten un sentido de responsabilidad social y que también dan prioridad a la cualificación 
de los trabajadores. La selección de empleadores que apoyan la política de comisiones de 
contratación cero por parte de los reclutadores es una parte preliminar de la debida diligencia 
para las empresas. Por último, al propiciar relaciones adecuadas entre empleador y trabajador, 
los reclutadores reducen el riesgo de rescisión anticipada de los contratos.

En resumen, si bien el volumen de colocaciones todavía tiene un impacto en la rentabilidad 
general de los reclutadores justos, su modelo de negocio se centra más en el valor de 
colocar a trabajadores más capacitados y profesionales en destinos de mayor valía.

3. Iniciativas voluntarias

Las iniciativas voluntarias son medidas adoptadas por un sector, una asociación 
empresarial, agencias de empleo o una empresa individual, o bien iniciativas de múltiples 
partes interesadas que involucran a varios actores, incluidas las organizaciones de la 
sociedad civil, para abordar la contratación no equitativa y el trabajo forzoso (OIT, 2015a). 
En los últimos años, han surgido una serie de iniciativas voluntarias en el sector privado 
para mejorar las condiciones de trabajo en la migración laboral internacional. Se trata 
de iniciativas muy diversas, tanto por su formato como por sus marcos de gobernanza y 
seguimiento o por los problemas específicos de contratación que abordan.

Los códigos de conducta son iniciativas voluntarias que impulsan prácticas éticas en 
agencias de empleo y empresas. Por ejemplo, en Camboya, en 2020, se adoptó un código 
de conducta para las agencias de empleo privadas del país, en el que se describen los 
principios que deben respetar para gestionar de manera eficaz y ética la contratación, la 
formación y la colocación de trabajadores migrantes en los mercados laborales de otros 
países (OIT, 2020b). En Asia, la Vietnam Association of Manpower Supply, por ejemplo, insta 
a sus miembros a cobrar los honorarios que marcan la ley y las políticas correspondientes, 
a proporcionar información completa a los trabajadores sobre todos ellos y a entregarles un 
recibo. La Myanmar Overseas Employment Agencies Federation (MOEAF) tiene disposiciones 
similares en su propio código de conducta. En respuesta a una encuesta para este estudio, 
la MOEAF opinaba que los costes de contratación deberían incluir la publicidad de empleos 
para nuevos trabajadores, la organización de ferias de empleo para trabajar en el extranjero y 
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los salarios del personal de la agencia. La Oficina de Empleo en el Extranjero de Sri Lanka ha 
preparado un Código de Conducta Ética de obligatorio cumplimiento para todas las agencias 
de empleo extranjeras con licencia (OIT, 2020a).

También existen muchos códigos de conducta de múltiples partes interesadas o 
mecanismos voluntarios de regulación, como IRIS.

El IRIS: una iniciativa voluntaria de múltiples partes interesadas

El Sistema Internacional de Integridad en el Reclutamiento (IRIS) es un proceso voluntario 
de acreditación y seguimiento basado en valores para la contratación laboral internacional 
que está siendo desarrollado por la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) con el fin de aumentar la integridad y transparencia del sector de la contratación 
internacional y maximizar los beneficios de la migración laboral. El IRIS responde a un 
llamamiento internacional para desarrollar enfoques innovadores que complementen los 
marcos y prácticas existentes en la contratación internacional de mano de obra.

La iniciativa del IRIS consta de cuatro componentes:

1. El IRIS tiene como objetivo crear una alianza público-privada de gobiernos, empleadores, 
reclutadores y otros socios comprometidos con la contratación ética.

2. El IRIS desarrollará un sistema de acreditación voluntario para que sus miembros 
puedan identificarse como reclutadores justos y distinguirse así de intermediarios sin 
escrúpulos. La acreditación se basará en el cumplimiento de una serie de principios 
comunes para la contratación equitativa y un código de conducta que incluirá:

• Cumplir la política de “es el empleador quien paga”, según la cual no se cobran 
comisiones de contratación a los trabajadores migrantes;

• No retener los pasaportes o documentos de identidad de los trabajadores;

• Velar por la transparencia en las cadenas de contratación laboral de los miembros.

3. Los solicitantes de empleo dispondrán de mejor información sobre la contratación ética 
a través de un portal de información y una lista pública de miembros acreditados de 
IRIS a nivel internacional.

4. El IRIS administrará un mecanismo de quejas y referencias para ayudar a las víctimas 
de reclutadores ilegales o poco éticos a presentar reclamaciones ante las autoridades 
correspondientes.

Mecanismos de autorregulación

Las principales agencias de empleo privadas y sus asociaciones han desarrollado 
mecanismos de autorregulación a nivel nacional que promueven buenas prácticas 
comerciales y refuerzan su condición de actores clave en el mercado laboral. La 
autorregulación sirve como complemento a los esfuerzos de los gobiernos nacionales 
y los organismos encargados de hacer cumplir la ley para proteger los derechos de 
los trabajadores y equilibrar los intereses de las agencias de empleo privadas para 
facilitar la contratación. Según estas asociaciones, la autorregulación garantiza que sus 
miembros ofrezcan sus servicios buscando el interés de sus clientes a la vez que se 
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apoyan los objetivos generales de desarrollo nacional y se mejora el funcionamiento del 
mercado laboral. Sin embargo, los mecanismos de autorregulación no deben servir como 
herramientas que restrinja la competencia y creen cargas innecesarias para las agencias.

El código de conducta de la World Employment Confederation

Entre los ejemplos de programas de cumplimiento voluntario se incluye el código de 
conducta de la World Employment Confederation (WEC). Su objetivo es establecer unos 
estándares aceptables en el ejercicio profesional que el sector de la contratación se 
compromete a respetar y con los que se espera que opere. Se ha concebido como un 
instrumento para diferenciar a las agencias de contratación éticas y de buena fe de los 
intermediarios deshonestos. El código establece diez principios rectores para negocios 
éticos, con mecanismos de reclamaciones y supervisión, que proporcionan un marco 
sólido sobre las responsabilidades en los diferentes niveles e indican un procedimiento 
claro para las quejas (WEC, s. f.). Se requiere que los miembros respeten todas las normas 
y leyes pertinentes, el principio de gratuidad de los servicios prestados a los trabajadores 
y los principios de transparencia, diversidad, respeto de los derechos de los trabajadores, 
incluida la salud y seguridad, y confidencialidad. Además, la WEC sigue y se adhiere a 
una serie de estándares internacionales, incluidos los Principios rectores de las Naciones 
Unidas sobre empresas y derechos humanos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y 
la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Los 
miembros de las federaciones nacionales de la WEC confirman estos principios en sus 
códigos éticos o de conducta nacionales. (WEC, s. f.).

Los servicios privados de empleo desempeñan un papel fundamental en la mejora del 
funcionamiento del mercado laboral. Al buscar candidatos y puestos vacantes, hacer 
coincidir la oferta y la demanda de mano de obra y diseñar soluciones para la fuerza 
laboral, actúan como un trampolín hacia el empleo, aumentan la participación y la 
diversidad en el mercado laboral, convierten el trabajo disponible en oportunidades 
laborales y promueven la inclusión en el lugar de trabajo. Consciente de este importante 
papel económico y social, el sector de los servicios privados de empleo  ha adoptado, 
durante muchos años, mecanismos de autorregulación que complementan la normativa 
legal vigente. Como asociación comercial que representa a los servicios privados de empleo 
a nivel mundial, la WEC ha desempeñado un papel clave en la mejora continua de los 
estándares de calidad del sector y el fortalecimiento de los principios de autorregulación 
(WEC, s. f.).
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TEMA 2: EL SECTOR PRIVADO Y LA 
CONTRATACIÓN EQUITATIVA EN LA 
PRÁCTICA

A. QUÉ PUEDE HACER EL SECTOR PRIVADO PARA PROMOVER UNA 
CONTRATACIÓN EQUITATIVA?

Cada actor en el mundo del trabajo tiene su parte de responsabilidad para combatir la 
contratación no equitativa y el trabajo forzoso. Los gobiernos desempeñan un papel, pero 
han surgido nuevas iniciativas en casos en los que los gobiernos no estaban dispuestos 
o no podían tomar medidas para combatir los abusos o cuando se trataba de problemas 
complejos que requerían la acción de múltiples partes interesadas. Si bien las autoridades 
nacionales son responsables de combatir la trata de personas dentro de sus jurisdicciones, 
los empleadores que buscan evitar los riesgos morales, legales y de reputación derivados 
de su colaboración, real o percibida, con el trabajo forzoso también pueden ayudar a 
abordar los abusos en la contratación y los casos de trabajo forzoso.

Con la aprobación del Marco de la ONU “Proteger, Respetar y Remediar” y el respaldo de los 
Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, las actualizaciones de la 
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de 
la OIT (Declaración EMN) y las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, existe 
ahora un amplio consenso internacional sobre las responsabilidades complementarias, pero 
distintas, de las empresas a la hora de garantizar los derechos laborales fundamentales en sus 
operaciones. La responsabilidad corporativa y el compromiso de las empresas de respetar los 
derechos humanos las obliga a actuar con la debida diligencia para evitar infringir los derechos 
de los demás y abordar los daños que se produzcan. Por un lado, los gobiernos tienen el deber 
de adoptar, implementar y hacer cumplir las leyes y normativas nacionales, y de garantizar que 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo que protegen los convenios laborales 
internacionales ratificados se apliquen a todos los trabajadores (OIT, 2018). Por otro lado, 
las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y laborales en sus 
operaciones y cadenas de suministro y de cumplir con la legislación nacional dondequiera que 
hagan negocios. Las empresas deben llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos 
humanos para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de cómo abordan posibles efectos 
adversos sobre los derechos humanos (OIT, 2018).

1. Participación empresarial en el diálogo social

Las organizaciones empresariales (OE) son entidades que promueven los intereses colectivos 
de las empresas, en todos los sectores, independientemente del tamaño de la empresa. 
La actividad principal de las OE de carácter representativo es promover, en nombre de 
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la comunidad empresarial, cambios normativos y de políticas que garanticen un entorno 
económico propicio para la creación y el desarrollo de empresas (OIT, 2013a). Una OE a 
nivel nacional se concentrará en presionar al gobierno sobre una serie de cuestiones de 
política económica y social que repercuten en sus miembros, como las contribuciones de 
los empleadores a los regímenes de seguridad social, los impuestos o la legislación laboral, 
influyendo así en las políticas públicas y los planes de gobierno (OIT, 2013a). A través del 
diálogo social, las OE y las empresas pueden aspirar a mejorar los marcos regulatorios que 
propicien la movilidad laboral, a la vez que reducen las prácticas de contratación abusivas 
en la migración laboral internacional. Las empresas son usuarios habituales y destacados 
de los sistemas de migración. Su experiencia con el funcionamiento práctico de las políticas 
de inmigración, así como su conocimiento de las tendencias de mercados emergentes y 
de dotación de personal, pueden ofrecen información importante a los gobiernos y a las 
organizaciones internacionales a fin de mejorar la gestión de la migración. Por lo tanto, la 
participación del sector privado en el diálogo social es esencial para el desarrollo de sistemas 
de migración bien regulados (OIE, s. f. (a)).

De acuerdo con la autonomía de los interlocutores sociales, los interlocutores sociales 
deben promover conjuntamente el trabajo decente y los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo para todos los trabajadores, incluso en las cadenas de 
suministro nacionales y mundiales (OIT, 2018). Un verdadero diálogo social con la plena 
participación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores es esencial 
para el desarrollo y la implementación de políticas efectivas para eliminar la trata de 
personas y el trabajo forzoso en los procesos de contratación (OIT, 2018). En este contexto, 
el papel de los interlocutores sociales es esencial en el desarrollo de políticas nacionales, 
así como en la supervisión y la eliminación del trabajo forzoso y de las comisiones de 
contratación y otros gastos conexos pagados por los trabajadores.

Es habitual que los gobiernos aprueben una ley que promueva la contratación equitativa 
o contra el trabajo forzoso y consideren que ya han cumplido con sus obligaciones sin 
dedicar ningún recurso a garantizar que esta ley se entienda y aplique correctamente. Esto 
se debe a que la acción contra el trabajo forzoso y la trata no suele ser una prioridad política 
para los gobiernos. Habitualmente, los afectados son personas marginadas o impotentes 
y su explotación suele tener lugar en sectores de la economía poco regulados, donde se 
puede ignorar fácilmente. A través del diálogo social, las organizaciones empresariales y de 
trabajadores pueden trabajar conjuntamente para exigir responsabilidades a los gobiernos. 
Por ejemplo, al utilizar los procedimientos de la OIT con respecto a la aplicación del Convenio 
C029, las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden presionar a los gobiernos 
para que acaben con el trabajo forzoso. Una crítica por parte de la OIT por no cumplir con 
las obligaciones del Convenio núm. 29 puede proporcionar el impulso necesario para que un 
gobierno adopte medidas adecuadas para erradicar el trabajo forzoso en su país (CSI, 2009).

La Organización Internacional de Empleadores (OIE)

La OIE es el único representante de las empresas en los debates sobre políticas sociales 
y de empleo que tienen lugar en la OIT, en las Naciones Unidas, en el G20 y en otros 
foros emergentes. Su propósito es crear, a través del diálogo social, un entorno económico 
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sostenible en todo el mundo, en colaboración con sus miembros y socios, que promueva 
la libre empresa y sea justo y beneficioso tanto para las empresas como para la sociedad. 
Esto incluye prácticas de contratación equitativa (OIE, s. f. (b))4.

2. Mecanismos de autorregulación y evaluación de riesgos

Mecanismos de autorregulación y políticas internas

Tener una política interna clara y transparente, que establezca las medidas tomadas 
para llevar a cabo una contratación equitativa, prevenir el trabajo forzoso y la trata es 
el primer paso para implementar prácticas de contratación equitativa. Aclarar que esta 
política se debe aplicar a todas las empresas involucradas en las cadenas de suministro 
de una empresa es necesario para ejercer la debida diligencia. Dicha política puede 
contener elementos que orienten las reglas de contratación, como no cobrar comisiones 
de contratación a los trabajadores, garantizar que todos los trabajadores tengan contratos 
escritos, en un idioma que puedan comprender fácilmente, especificando sus derechos 
con respecto al pago de salarios, las horas extraordinarias, la retención de documentos 
de identidad y otras cuestiones dirigidas a prevenir del trabajo forzoso. Una política que 
garantice los procesos de debida diligencia también es clave para implementar prácticas 
de contratación equitativa.

La responsabilidad social empresarial (RSE) y la conducta empresarial responsable se 
utilizan comúnmente como términos generales para empresas y pequeñas empresas 
que se autorregulan voluntariamente en cuestiones sociales, ambientales o económicas 
(OIT, 2018). Los mecanismos de autorregulación pueden promover buenas prácticas 
comerciales y reforzar su condición de actores éticos clave en el mercado laboral, en 
la lucha contra el trabajo forzoso y la contratación no equitativa. La autorregulación se 
considera un complemento a los esfuerzos de los legisladores de los gobiernos nacionales 
y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para proteger los derechos de los 
trabajadores y equilibrar los intereses de empleadores y empresas con el fin de facilitar el 
empleo. Entre los mecanismos de autorregulación se encuentran las auditorías de debida 
diligencia y de responsabilidad social, que se explorarán a continuación.

Muchas normas y principios de la OIT abordan el trabajo forzoso y el papel de las 
empresas. El Helpdesk de la OIT para empresas sobre normas internacionales del 
trabajo está disponible para que las empresas aborden estos problemas. El Manual para 
empleadores y empresas: Programa de acción especial para combatir el trabajo forzoso 
también es un documento fundamental para  empleadores y empresas con el fin de atajar 
el trabajo forzoso.

Además, otras iniciativas, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, pueden brindar 
orientación sobre cómo alinear las estrategias y operaciones comerciales con los Diez 
Principios sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y contra la corrupción y 
emprender acciones estratégicas para promover objetivos sociales más amplios, como 

4 https://www.ioe-emp.org/es/
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, haciendo énfasis en la colaboración 
y la innovación. Iniciativas como los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas son un buen punto de partida para desarrollar e implementar mecanismos de 
autorregulación y evaluación de riesgos dentro de las políticas y estrategias de una empresa.

El Pacto Mundial de la ONU

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas tiene como objetivo poner en marcha un movimiento 
global de empresas sostenibles  y otras partes interesadas para crear un mundo en el que 
se respeten los derechos humanos. Por lo tanto, para que esto suceda, el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas apoya a las empresas para que hagan negocios de manera responsable 
alineando sus estrategias y operaciones con los Diez Principios sobre derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y contra la corrupción y para que tomen acciones estratégicas para 
promover objetivos sociales más amplios, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU, haciendo énfasis en la colaboración y la innovación.

10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Derechos humanos

• Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos reconocidos internacionalmente; y

• Principio 2: asegurarse de que no sean cómplices en la vulneración de los derechos 
humanos.

Trabajo

• Principio 3: Las empresas deben defender la libertad de afiliación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva;

• Principio 4: la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

• Principio 5: la abolición efectiva del trabajo infantil; y

• Principio 6: la eliminación de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

Medioambiente

• Principio 7: Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo ante los desafíos 
ambientales;

• Principio 8: emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental; y

• Principio 9: fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

Anticorrupción

• Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno.

Consulte el Pacto Mundial de las Naciones Unidas: https://www.unglobalcompact.org/what-
is-gc/mission/principles

25

MÓDULO 5
La implicación de las empresas y el sector privado para promover 

una contratación equitativa

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles


Además, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos y los Principios generales y directrices para la contratación equitativa 
y Definición de las comisiones de contratación y los gastos conexos proporcionan el 
marco general para que las empresas comiencen a abordar los riesgos para los derechos 
humanos y la contratación, igual que realizan evaluaciones más amplias y convencionales 
sobre riesgos comerciales. Por ejemplo, algunas empresas han comenzado a integrar 
evaluaciones de riesgos específicamente relacionadas con el trabajo forzoso y la trata en 
el contexto de relaciones comerciales complejas, y a examinar estos riesgos a través del 
prisma de la contratación.

Para obtener más información sobre las acciones de las empresas en materia de contratación 
equitativa, consulte: IHRB (s. f.). Six Steps to Responsible Recruitment. 

Disponible en: https://www.ihrb.org/uploads/member-uploads/6_Steps_to_Responsible_
Recruitment__Leadership_Group_for_Responsible_Recruitment.pdf

Evaluaciones de riesgos

Las evaluaciones de riesgos forman parte de un conjunto más amplio de iniciativas que las 
empresas pueden poner en marcha para hacer frente a la contratación no equitativa y al 
trabajo forzoso. Entre ellos, el diálogo social y los mecanismos de autorregulación como la 
debida diligencia y las auditorías de cumplimiento social son herramientas eficaces para 
abordar los principales problemas relacionados con el trabajo forzoso y la contratación no 
equitativa. Identificar las áreas en las que existe riesgo de prácticas de contratación no 
equitativa y trabajo forzoso y tomar medidas de corrección apropiadas como la cuidadosa 
supervisión de las agencias que proporcionan mano de obra, especialmente a través de 
las fronteras, y la inclusión en una lista negra de aquellas que han empleado prácticas 
abusivas y trabajo forzoso son ejemplos de mecanismos de regulación.

¿Cuáles son los riesgos y las evaluaciones de riesgos en el contexto de 
la contratación?

• Los riesgos son eventos que pueden interferir con una meta u objetivo deseado.

• Los riesgos para la contratación  equitativa  son eventos que pueden obstaculizar el 
cumplimiento de las normas de contratación  equitativa .

• Las evaluaciones de riesgos ayudan a una empresa a alinear las acciones de la dirección, 
el compromiso y las acciones de los empleados y los recursos organizativos (tiempo, 
dinero, materiales y personas) con los objetivos de la empresa.
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B. CONTRATACIÓN EQUITATIVA Y DEBIDA DILIGENCIA

Las empresas deben respetar los derechos humanos al contratar trabajadores, 
dondequiera que operen e independientemente de la capacidad y/o voluntad de los 
Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Las 
empresas deben llevar a cabo evaluaciones de DEBIDA DILIGENCIA de los procedimientos de 
contratación y deben abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos en los 
que están involucradas.

Las empresas, independientemente de su tamaño o ubicación, tienen la responsabilidad 
de respetar los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, lo que significa que 
deben evitar infringir los derechos de los demás. Para cumplir con esta responsabilidad, 
deben ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos y contratación 
equitativa para identificar, prevenir y mitigar los impactos adversos reales y potenciales y 
dar cuenta de cómo las empresas abordan esos impactos sobre los derechos humanos. 
Este proceso debe abordar las repercusiones negativas sobre los derechos humanos que 
las empresas pueden provocar o a las que pueden contribuir a través de sus propias 
actividades, o que pueden estar directamente vinculadas a sus operaciones, productos 
o servicios como resultado de sus relaciones comerciales (incluso a través de su 
participación en las cadenas mundiales de suministro). El tercer principio fundamental 
del Marco “Proteger, respetar y remediar” para las empresas y los derechos humanos es 
garantizar que las víctimas tengan acceso a recursos judiciales y extrajudiciales efectivos y 
a mecanismos adecuados de resolución de conflictos y reclamación (OIT, 2015b).

1. ¿Qué es la debida diligencia?

Definición de debida diligencia

El proceso continuo de una empresa con el objetivo de identificar, prevenir, mitigar y 
dar cuenta de cómo aborda las repercusiones negativas sobre los derechos humanos de 
sus propias actividades, incluida la contratación, o aquellas repercusiones que pueden 
estar directamente relacionadas con sus operaciones, productos o servicios debido a sus 
relaciones comerciales.

Las empresas y sus proveedores tienen la responsabilidad de tomar medidas concretas 
para eliminar las prácticas de contratación no equitativa y el trabajo forzoso a través de 
sus políticas de contratación. Las empresas pueden estar permitiendo el trabajo forzoso 
inadvertidamente a través de sus propios procesos de contratación. Por lo tanto, es 
esencial ejercer la debida diligencia para garantizar prácticas equitativas de contratación.
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De acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos (2011), para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos, incluidas las prácticas equitativas de contratación, las empresas pueden 
implementar políticas y procesos adaptados a su tamaño y circunstancias, que incluyen:

 O Inscribir en sus políticas el compromiso de respetar los derechos humanos y la 
contratación equitativa,

 O Un proceso de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar 
y dar cuenta de cómo abordan las repercusiones negativas sobre los derechos humanos 
durante la contratación y sus operaciones,

 O Procesos para permitir la remediación de cualquier repercusión negativa sobre los 
derechos humanos que causen o a la que contribuyan a través de la contratación y de 
sus operaciones.

Según la OCDE (2018), la debida diligencia es preventiva e involucra múltiples procesos y 
objetivos para identificar repercusiones negativas sobre los derechos humanos, prevenirlas 
y mitigarlas, supervisar la implementación y los resultados y comunicar cómo se abordan 
dichas repercusiones sobre los derechos humanos con respecto a las propias operaciones 
de las empresas, sus cadenas de suministro, procesos de contratación y otras relaciones 
comerciales.

2. ¿Qué significa en términos prácticos para las empresas?

El ejercicio de la DEBIDA DILIGENCIA tiene como objetivo que los empleadores y las agencias 
de contratación laboral y de subcontratación promuevan el cumplimiento de las normas 
de contratación equitativa y que eviten los servicios de reclutadores que toleran conductas 
abusivas, buscando que las operaciones de la empresa estén libres de trabajo forzoso. 
La debida diligencia es aplicable a todo tipo de empresas en el proceso de contratación y, 
en algunos casos, puede ser una parte integral de su normativa. Los procesos de debida 
diligencia pueden ser aplicados por cualquier tipo de empresa, independientemente de 
su tamaño. Cuando las empresas no practican la contratación directa, deberían contratar 
trabajadores solo a través de terceros que cumplan plenamente con las normas legales, 
ya sean servicios públicos de empleo o agencias privadas de contratación. Cuando no 
sea factible verificar directamente la conducta de todas las partes involucradas en la 
contratación, debería existir, como mínimo, una obligación contractual que requiera que 
los reclutadores de mano de obra trabajen con terceros que operen de acuerdo con los 
requisitos legales y los Principios generales y directrices para la contratación equitativa y 
Definición de las comisiones de contratación y los gastos conexos (2018).
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Principios generales y directrices para la contratación equitativa y definición de 
las comisiones de contratación y los gastos conexos: las responsabilidades de los 

empleadores para garantizar prácticas de contratación equitativa

• Los empleadores deberían velar por que se establezcan  contratos de trabajo escrito, y por que estos 
sean transparentes y comprensibles para el trabajador.

• Las condiciones de empleo de un trabajador deberían especificarse de una manera adecuada, 
verificable y fácil de comprender, y preferiblemente a través de contratos escritos de conformidad 
con las leyes y reglamentos, los contratos de trabajo y los convenios colectivos aplicables.

• Los contratos deberían ser claros y transparentes, y deberían informar al trabajador del lugar, los 
requisitos y las tareas del empleo para el que se le va a contratar.

• En el caso de los trabajadores migrantes, los contratos escritos deberían estar redactados en un 
idioma que el trabajador pueda entender, deberían proporcionarse con suficiente antelación antes 
de salir de su país de origen, deberían estar sujetos a medidas encaminadas a prevenir la sustitución 
de contratos, y deberían ser ejecutables.

• El consentimiento con conocimiento de causa del trabajador con las condiciones del contrato 
debería obtenerse sin engaño o coacción.

• Los empleadores deberían proporcionar o facilitar un acceso efectivo a mecanismos de presentación 
de reclamaciones y a otros mecanismos de solución de conflictos en los casos de presuntos abusos 
en el proceso de contratación, así como a acciones jurídicas y de reparación apropiadas.

• Los mecanismos de presentación de reclamaciones y otros mecanismos de solución de conflictos 
deberían ser accesibles para los trabajadores que puedan haber sido objeto de un trato abusivo en 
el proceso de contratación, y en los casos en que se confirme que ha habido abuso, los empleadores 
deberían proporcionar o facilitar un acceso efectivo a acciones jurídicas y de reparación apropiadas. 
No deberían interferir con los esfuerzos de los trabajadores para lograr acciones jurídicas y de 
reparación apropiadas tanto judiciales como extrajudiciales, ni deberían restringir dichos esfuerzos.

• Los empleadores deberían otorgar a todos los trabajadores, sea cual fuere su situación en el empleo, 
la protección prevista en la legislación laboral y en las normas internacionales del trabajo en materia 
de contratación.

• Los trabajadores pueden ser contratados y empleados con arreglo a diferentes tipos de relaciones 
de trabajo, pero los empleadores deberían velar por que los presentes principios y directrices se 
apliquen a todos los trabajadores, sea cual fuere la situación en la que se les contrate.

• Los empleadores deberían velar por que se respete en el proceso de contratación el derecho de 
libertad sindical y de negociación colectiva de los trabajadores que contratan.

• Los empleadores deberían asegurar que sus procesos de contratación no exijan a los solicitantes 
de empleo y/o trabajadores, en particular los trabajadores migrantes, que renuncien a su derecho a 
constituir sindicatos y afiliarse a ellos y a negociar colectivamente.

• Los empleadores no deberían recurrir a reclutadores de mano de obra ni a agencias de empleo 
temporal para reemplazar a trabajadores en huelga.

• El recurso a la utilización de mano de obra ajena a la empresa con el fin de sustituir a trabajadores 
en huelga entraña el riesgo de violación del derecho de huelga, lo cual constituye una grave violación 
de la libertad sindical.

• Los empleadores deberían respetar la libertad de los trabajadores migrantes de dejar su empleo o 
cambiar de empleo, o de regresar a sus países de origen.

• No debería exigirse a los trabajadores migrantes la autorización del empleador para cambiar su 
relación laboral o poner término a la misma, o para abandonar el país si esa es la voluntad del 
trabajador, teniendo en cuenta las obligaciones contractuales aplicables.
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Debida diligencia: un proceso dinámico

La debida diligencia es dinámica. Los procesos de debida diligencia no son estáticos, 
sino continuos, receptivos y cambiantes. Incluyen ciclos de retroalimentación para que la 
empresa pueda aprender de lo que funcionó y lo que no funcionó. La debida diligencia 
no transfiere responsabilidades, se basa en el compromiso con las partes interesadas e 
implica una comunicación continua (OCDE, 2018). Para cumplir con la debida diligencia, 
una empresa, sea cual sea su tamaño, debe contar con un procedimiento para evaluar 
a otras partes involucradas en el proceso de contratación a fin de respetar los derechos 
humanos y prevenir el trabajo forzoso. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos Humanos (PRNU) dejan clara la responsabilidad por parte 
de la empresa a la hora de respetar los derechos humanos y la contratación equitativa. 
El proceso de debida diligencia en derechos humanos, Principio 17 de los PRNU, 
recomienda:

 O Desarrollar la comprensión de las leyes y principios nacionales e internacionales de 
derechos humanos, así como de la situación de los derechos humanos en el entorno 
empresarial.

 O Evaluar e identificar los efectos adversos reales y potenciales sobre los derechos 
humanos,

 O Integrar las conclusiones y actuar sobre las mismas desde las prácticas de la empresa,

 O Hacer un seguimiento de las respuestas,

 O Comunicar la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas,

 O Avanzar hacia la debida diligencia continua. Este proceso debe ser continuo, dado que 
los riesgos para los derechos humanos, como el trabajo forzoso y la esclavitud, cambian 
inevitablemente con el tiempo.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas y Verité identificaron los 
siguientes pasos para detectar y prevenir prácticas de contratación no 
equitativa, como el trabajo forzoso y las comisiones de contratación y 

los gastos conexos:

• Fortalecer las políticas de empresa para prohibir explícitamente el cobro de honorarios 
a los trabajadores y establecer protecciones claras para los migrantes, reconociendo las 
vulnerabilidades a las que se enfrentan en la contratación, la migración, el empleo y la 
repatriación. Estas políticas también deben aplicarse a proveedores, subcontratistas y 
socios comerciales, incluidas las agencias de contratación.

• Realizar evaluaciones de riesgo de derechos humanos que incluyan cuestiones de 
comisiones, servidumbre por deudas y trabajo forzoso. Exigir a los proveedores que se 
sometan a evaluaciones de cumplimiento de las normas antes de establecer relaciones 
comerciales y garantizar que la debida diligencia y la supervisión de la cadena de 
suministro aborden el cobro de comisiones. Capacitar al personal encargado de evaluar 
el  cumplimiento para detectar mejor este tipo de abusos.
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• Informar a todos los socios comerciales de las expectativas de la empresa relacionadas 
con la contratación, las agencias de empleo y los trabajadores migrantes. Llevar a cabo 
actividades de sensibilización y formación a lo largo de la cadena de suministro, dando 
prioridad a los proveedores en riesgo en los países donde los trabajadores son más 
vulnerables.

• Promover la contratación directa de trabajadores en toda la cadena de suministro para 
garantizar una mayor transparencia y responsabilidad en la selección, la contratación y 
en otras funciones de recursos humanos. Cuando se utilicen agencias de contratación, 
contratar solo a aquellas que tengan buena reputación, posean una licencia de la 
autoridad competente y cumplan con los más altos estándares éticos. Tomar medidas 
proactivas para evaluar a las agencias antes de contratarlas y establecer procedimientos 
para gestionarlas y supervisarlas posteriormente.

• Brindar oportunidades anónimas y confidenciales para que los trabajadores confirmen 
si se les han cobrado o no honorarios en algún momento durante la contratación, la 
migración y la colocación laboral.

Fuente: Pacto Mundial de Naciones Unidas (2015). https://www.unglobalcompact.org/library/3671

Para que los procesos de debida diligencia se adapten a una contratación equitativa, las 
empresas, sea cual sea su tamaño, deben:5

 O Incorporar la conducta empresarial responsable a las políticas y los sistemas de 
gestión: incluir el requisito “cero comisiones”. Las empresas de todos los tamaños 
deberían adoptar una política clara según la cual los trabajadores no tengan que pagar 
comisiones de contratación y esta debe poder comunicarse internamente y a todos los 
socios comerciales que seleccionen y contraten personal.

 O Identificar y evaluar las repercusiones negativas en las operaciones, las cadenas 
de suministro y las relaciones comerciales: en los procesos de debida diligencia 
relacionados con el reclutamiento justo, es necesario identificar dónde se contrata a los 
migrantes en las cadenas de suministro, cómo han sido contratadas y los costes en los 
que hayan incurrido. El seguimiento y la auditoría, basados en una evaluación inicial 
de riesgos, son necesarios para que las empresas se centren en los lugares de trabajo 
y en las agencias de contratación laboral donde el riesgo de que los trabajadores hayan 
pagado comisiones de contratación es más alto.

 O Proporcionar o cooperar en la reparación cuando corresponda: el objetivo final es 
eliminar a los actores explotadores y a aquellos que cobran comisiones del proceso de 
contratación, pero cuando se descubre que un trabajador ha pagado comisiones de 
contratación y/u otros gastos conexos, se le deben reembolsar lo antes posible.

 O Detener, prevenir o mitigar las repercusiones negativas: para pasar a la contratación 
sin comisiones, todo el personal de la empresa debe mantener un diálogo constante 
con los proveedores sobre la política de cero comisiones. Se debe defender con 

5 Esta sección se basa en el trabajo de la Responsible Business Alliance (RBA). Para más información, 
consulte: RBA (2020). Practical guide to due diligence on recruitment fees in international supply chains. 
Disponible en: http://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBAPracticalGuideNoFees.pdf

31

MÓDULO 5
La implicación de las empresas y el sector privado para promover 

una contratación equitativa

https://www.unglobalcompact.org/library/3671
http://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBAPracticalGuideNoFees.pdf


argumentos la ausencia de comisiones en la contratación para que comprendan las 
razones comerciales y políticas del cambio. Para implementar una política de cero 
comisiones también es necesario dirigirse a los intermediarios de toda la cadena de 
contratación, incluidos los agentes laborales, las agencias de empleo y otros agentes 
subordinados.

 O Hacer un seguimiento de la implementación y los resultados: cuando se han 
implementado medidas para proporcionar reparación y mejorar la prevención con 
los proveedores, los reclutadores y otras partes interesadas, el siguiente paso es 
comprobar el progreso de estas acciones haciendo, entre otras cosas, un seguimiento 
de los cambios en las prácticas de contratación para garantizar que se minimiza el 
riesgo de pago de comisiones en el futuro, verificar que los reembolsos se hayan 
completado de acuerdo con los planes de reembolso y asegurarse de que cualquier 
otro coste adicional de contratación en el que incurran los empleadores no se 
transfiera a los trabajadores.

Elementos de debida diligencia en procesos justos de contratación

1. Desarrollar una política interna para aplicar procesos de debida diligencia

2. Determinar los riesgos de vulneración de los derechos humanos en los procesos de 
contratación.

3. Responda a estos riesgos tomando medidas y abordando los riesgos.

4. Hacer un seguimiento de la situación

5. Corregir cualquier otro riesgo que surja del proceso de contratación.

Kit de herramientas de debida diligencia para una contratación 
equitativa

Aquí encontrará un conjunto de herramientas sobre la debida diligencia para una contratación 
equitativa para empresas y empleadores.

Consúltelo para aumentar sus conocimientos y capacidades técnicas en la aplicación de 
procesos de debida diligencia en su entorno empresarial.

Puede consultarlo aquí: https://flbusiness.network/

De acuerdo con los Principios generales y directrices para la contratación equitativa 
y Definición de las comisiones de contratación y los gastos conexos de la OIT, “las 
empresas pueden esforzarse por elaborar sistemas que impulsen unas normas de 
contratación profesionales. Estos sistemas deberían ser objeto de una supervisión y una 
evaluación periódicas. Las iniciativas impulsadas por la industria deberían complementar 
las actividades de control del cumplimiento de los gobiernos y los reglamentos que 
contemplan el proceso de contratación, y ser coherentes con los mismos”. Por lo tanto, las 
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auditorías de responsabilidad social para garantizar una contratación equitativa y un trabajo 
decente pueden ser un paso útil en la dirección correcta para que una empresa forme 
parte de las soluciones para abordar el trabajo forzoso.

Límites de las auditorías de responsabilidad social

Sin embargo, las auditorías de responsabilidad social tienen sus límites. Por ejemplo, dado 
que estas auditorías suelen estar pensadas para una cadena de suministro de productos y 
no para una “cadena de suministro de mano de obra”, tienden a excluir a algunos de los 
trabajadores más vulnerables dentro de las cadenas de suministro. Si bien las auditorías 
suelen considerar exclusivamente a los trabajadores en nómina, los trabajadores más 
explotados tienden a ser empleados a través de complejos acuerdos de subcontratación de 
mano de obra (Lebaron y Lister, 2015).

3. Programas de cumplimiento voluntario

Unirse y aplicar programas de cumplimiento voluntario es útil para garantizar un proceso 
de debida diligencia exhaustivo para una contratación equitativa. Todos los programas de 
cumplimiento voluntario tienen en común un proceso de verificación de la conformidad 
con las normas. Varían en su formalidad, las partes involucradas en su puesta en 
práctica (incluidas las autoridades públicas) y el papel que desempeñan esas partes, las 
consecuencias de sus resultados y otras características (OIT, 2013b).

4. Acceso a mecanismos de reparación eficaces

De acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos, “los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las 
vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se 
produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder 
a mecanismos de reparación eficaces”. Este acceso a mecanismos de reparación se puede 
realizar por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan.

Reparar significa devolver a un trabajador migrante cuyos derechos han sido vulnerados 
durante el proceso de contratación a la situación en la que se encontraría de no haberse 
producido esa vulneración. Sin embargo, la prevención es la mejor vía de acción para 
evitar efectos adversos en los procesos de contratación. La reparación es lo que se hace 
para “enmendar las cosas” con los trabajadores migrantes que se han visto afectados 
negativamente durante el proceso de contratación. Pronto disponible en: https://flbusiness.
network/.

Los mecanismos de reclamación eficaces desempeñan un papel importante dentro de la 
responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos y la contratación equitativa. 
Por lo tanto, los mecanismos dentro de la empresa también deben recurrir al diálogo y la 
colaboración para que no sea la propia empresa quien actúe como árbitro de sus propias 
acciones (ACNUDH, s. f.).
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Incluso cuando las instituciones operan de manera equitativa, las actividades de una empresa 
pueden seguir teniendo repercusiones negativas sobre los derechos humanos y las víctimas 
tienen derecho a buscar reparación. Como se establece en los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (2011): ‘’Para  que  sea  posible  
atender  rápidamente  y  reparar  directamente  los  daños  causados,  las  empresas  deben  
establecer  o  participar  en  mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional a 
disposición de  las  personas  y  las  comunidades  que  sufran  las  consecuencias negativas”.

Los obstáculos a la reparación para los trabajadores migrantes

Sin embargo, para los trabajadores migrantes no es sencillo obtener dicha reparación. 
Muchos trabajadores migrantes se enfrentan a dificultades para acceder a los tribunales 
nacionales o laborales, o a mecanismos de reclamación no judiciales, como los servicios 
de mediación financiados con fondos públicos. A nivel de empresa, los trabajadores 
migrantes no suelen tener acceso o tienen problemas para acceder a los mecanismos 
de reclamación. Esto se debe a que a menudo existe una falta de conciencia entre los 
trabajadores migrantes sobre su derecho a presentar quejas sobre sus condiciones de 
trabajo. También podrían estar deliberadamente mal informados o quizá se les niegue el 
derecho a consultar con representantes laborales que podrían asesorarlos sobre cómo 
acceder a los mecanismos de reclamación, tanto judiciales como extrajudiciales (pronto 
disponible en: https://flbusiness.network/). Las barreras culturales y lingüísticas también 
pueden influir en la falta de acceso a la reparación. Es posible que los trabajadores 
migrantes no se sientan capacitados para comunicarse en un idioma diferente o que no 
sepan exactamente cómo manejarse con confianza en un contexto cultural diferente. 
En algunos casos, los trabajadores migrantes temen ser discriminados, intimidados o 
sufrir cualquier otra forma de represalia, como perder sus trabajos por haber presentado 
una queja. Las mujeres migrantes se pueden enfrentar a obstáculos adicionales (Pronto 
disponible en: https://flbusiness.network/).

Qué pueden hacer las empresas para proporcionar un acceso eficaz a los mecanismos de 
reclamación

Hay dos cosas que las empresas pueden hacer para proporcionar un acceso eficaz a los 
mecanismos de reclamación a los trabajadores migrantes (Pronto disponible en: https://
flbusiness.network/):

1. Trabajar con procesos de remediación externos. 
Los procesos de remediación dirigidos por el estado o por instituciones ajenas a 
la empresa pueden proporcionar canales alternativos para que los trabajadores 
migrantes presenten quejas.

2. Establecer mecanismos de reclamación de nivel operacional eficaces. 
Como parte del proceso de debida diligencia, una empresa debe establecer un 
mecanismo operativo de reclamación a nivel de empresa para los trabajadores migrantes 
para que puedan presentar quejas sin temor a represalias. El diseño específico de 
dicho proceso depende de la propia empresa, pero es importante que el mecanismo 
proporcione una reparación eficaz y que incluya las siguientes características:
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Criterios de eficacia de los mecanismos de reclamación extrajudiciales 

Para garantizar su eficacia, los mecanismos de reclamación  extrajudiciales, tanto estatales 
como no estatales, deben ser:

(a) Legítimos: suscitar la confianza de los grupos de interés a los que están destinados y 
responder del correcto desarrollo de los procesos de reclamación;

(b) Accesibles: ser conocidos por todos los grupos interesados a los que están destinados y 
prestar la debida asistencia a los que puedan tener especiales dificultades para acceder 
a ellos;

(c) Predecibles: disponer de un procedimiento claro y conocido, con un calendario indicativo 
de cada etapa, y aclarar los posibles procesos y resultados disponibles, así como los 
medios para supervisar la implementación;

(d) Equitativos: asegurar que las víctimas tengan un acceso razonable a las fuentes de 
información, el asesoramiento y los conocimientos especializados necesarios para 
entablar un proceso de reclamación en condiciones de igualdad, con plena información 
y respeto;

(e) Transparentes: mantener informadas a las partes en un proceso de reclamación de su 
evolución, y ofrecer suficiente información sobre el desempeño del mecanismo, con 
vistas a fomentar la confianza en su eficacia y salvaguardar el interés público que esté 
en juego;

(f) Compatibles con los derechos: asegurar que los resultados y las reparaciones sean 
conformes a los derechos humanos internacionalmente reconocidos;

(g) Una fuente de aprendizaje continuo: adoptar las medidas pertinentes para identificar 
experiencias con el fin de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y daños en el futuro;

Los mecanismos de nivel operacional también deberían:

(h) Basarse en la participación y el diálogo: consultar a los grupos interesados a los que 
están destinados sobre su diseño y su funcionamiento, con especial atención al diálogo 
como medio para abordar y resolver los agravios.

Fuente: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

Para obtener más información sobre cómo remediar las comisiones de contratación pagadas 
por el trabajador, consulte: Institute for Human Rights and Business (2017). Responsible 
Recruitment: Remediating Worker-Paid Recruitment Fees. Disponible en: https://www.ihrb.
org/focus-areas/migrant-workers/remediating-worker-paid-recruitment-fees

3. Debida diligencia y prácticas de contratación equitativa en las cadenas de suministro

Los reclutadores de mano de obra, que cubren prácticamente todos los sectores de 
la economía, tienen un gran potencial para promover oportunidades de empleo en 
el extranjero. No obstante, persisten los desafíos a la hora de garantizar prácticas de 
contratación equitativa, la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y su 
protección frente a prácticas migratorias abusivas en las cadenas de suministro.
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¿Qué son las cadenas de suministro?

“Existe una amplia variedad de términos [...] que incluye redes de producción globales, 
cadenas de valor globales y cadenas de suministro globales. Todos estos términos se centran 
en los mismas cuestiones básicas de producción y comercio transfronterizos, pero con 
perspectivas ligeramente diferentes.

[...] el término ‘cadenas de suministro globales’ se refiere a bienes y servicios que cruzan 
fronteras internacionales para el consumo o como insumos para una mayor producción” 
(Alianza 8.7, 2019).

Los empleadores, incluidas las PYME o las empresas multinacionales, deben cumplir con 
las leyes y normativas de los países en los que operan. Algunas empresas también deben 
respetar ciertas obligaciones contractuales para cumplir con los códigos de conducta 
de sus socios comerciales. La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige 
que las empresas de cualquier tamaño, incluidas las multinacionales, eviten que sus 
actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos en toda la cadena de suministro, y que traten de prevenir y mitigar las 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con sus 
operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales.6

La contratación equitativa debe implementarse a lo largo de toda la cadena de suministro 
de una empresa. Por lo tanto, los procesos de debida diligencia también deben incluir a 
contratistas y subcontratistas, a través de inspecciones y consultas sobre el personal que 
utilizan de las agencias de subcontratación de mano de obra en los países de destino, y 
estos deben ser legalmente responsables de toda práctica no equitativa y poco ética. Las 
agencias de subcontratación de mano de obra, a su vez, deben llevar a cabo la debida 
diligencia con las organizaciones que contratan a trabajadores migrantes a través de ellas 
(OIT, 2016). Las directrices de la OIT sobre contratación equitativa establecen que “es 
necesario garantizar que las responsabilidades de la agencia de trabajo temporal y de la 
empresa usuaria estén claramente definidas, para la protección de los trabajadores, de la 
agencia de empleo y de la empresa usuaria”.

Para obtener más información sobre cómo proteger los derechos humanos de los trabajadores 
en las cadenas de suministro, consulte la herramienta de abastecimiento responsable en: 
https://www.responsiblesourcingtool.org/

6 Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, principio 13, tal como 
se describe en las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
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4. Iniciativas privadas de cumplimiento (IPC)

Como parte de su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas han 
aceptado cada vez más la responsabilidad de hacer cumplir las normas, incluso en sus 
cadenas de suministro. Muchas han establecido mecanismos de seguimiento voluntarios 
para promover el cumplimiento de ciertos compromisos por parte de todas las entidades 
que componen sus empresas, así como por sus socios comerciales. Se establecieron 
por primera vez en sectores productivos que utilizan mucha mano de obra en países, 
particularmente en el mundo en desarrollo, que carecían de mecanismos efectivos para 
hacer cumplir la legislación laboral que brindaran garantías a las empresas mundiales 
preocupadas por su reputación.

Todas las IPC deben, ante todo, establecer estándares con los que poder medir el 
desempeño de una empresa. Estos a menudo se basan en las normas invocadas por la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
y, además, suelen exigir que las empresas y sus proveedores cumplan con las leyes 
nacionales (OIT, 2015b).

RECLUTADORES / 
EMPLEADORES

AGENTE

TRABAJADORA 
O TRABAJADOR 

LÍDER

SUBAGENTE

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES / 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

MIGRANTES

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES / 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

MIGRANTES
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Tipos de IPC

Autoevaluación (sistemas de gestión): para afianzar los compromisos adquiridos en sus 
políticas y actividades, las empresas establecen sistemas de gestión y control para asegurar 
que sus entidades mercantiles puedan alcanzar sus objetivos, incluido el cumplimiento de 
las normas en el lugar de trabajo públicas o privadas (tanto nacionales como internacionales). 
Al actuar como compradora, una empresa puede exigir a sus proveedores que realicen una 
autoevaluación y proporcionen garantías de que están cumpliendo con las normas legales 
y los procesos de contratación equitativa. Esto lo puede hacer una empresa por sí misma o 
participando en una iniciativa sectorial que sea relevante para la entidad en cuestión.

Auditoría - interna y externa: esto requiere la recopilación, el análisis y la presentación de 
informes de datos sobre los indicadores de cumplimiento para garantizar que se cumplan 
los estándares establecidos. Las auditorías utilizan datos verificables para determinar si se 
ha logrado o no el cumplimiento. Los compradores internacionales pueden solicitar a sus 
proveedores que se sometan a una auditoría externa para verificar el cumplimiento de las 
normas de contratación equitativa.

Debida diligencia y evaluaciones del impacto: como lo exigen los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las Directrices de 
la OCDE para Empresas Multinacionales, la debida diligencia es un sistema de gestión. En 
ese sentido, las empresas están evaluando cómo afectan sus operaciones a los derechos 
humanos de sus partes interesadas, incluidos los trabajadores y sus organizaciones de 
representación (OIT, 2015b).

C. INTERVENCIONES PILOTO DE LA OIT PARA CREAR CORREDORES DE 
CONTRATACIÓN EQUITATIVOS

El Programa integrado sobre contratación equitativa (FAIR) es un proyecto lanzado por 
la OIT en 2015 para contribuir a la promoción de prácticas de contratación equitativa a 
nivel mundial y en corredores migratorios específicos. Su objetivo es reducir las prácticas 
engañosas y coercitivas en el proceso de contratación, y las violaciones de los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, así como de otros derechos humanos y laborales, 
mediante el aumento de alternativas de migración segura, la regulación efectiva de las 
agencias de empleo públicas y privadas, y la exigencia de rendición de cuentas de actores 
inescrupulosos.

El proyecto tiene los siguientes tres objetivos:

 O Crear corredores para la contratación equitativa, que permitan impedir la explotación de 
los migrantes;

 O Proporcionar acceso a información y servicios fiables a los trabajadores migrantes;

 O Difundir información sobre contratación a escala mundial y nacional, y colaborar con los 
medios de comunicación.
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El estudio de caso de Jordania (OIT, 2019)

En colaboración con Better World Jordan, el proyecto FAIR está implementando 
actualmente un modelo de intervención piloto para la eliminación de prácticas de 
contratación engañosas y coercitivas en la industria de la confección en Jordania, 
reduciendo así la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes al trabajo forzoso. El objetivo 
de esta intervención piloto es fomentar prácticas de contratación equitativa entre Nepal 
y Jordania y demostrar que la contratación equitativa es posible y beneficia tanto a 
empleadores como a trabajadores.

Resultados del proyecto:

1. Colaborar con los gobiernos de Nepal y Jordania para promover los principios de 
contratación equitativa;

2. Colaborar con las partes interesadas locales en la fase previa a la salida para 
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CONFECCIÓN EN NEPAL en respuesta a la 
creciente demanda de las fábricas jordanas;

3. COLABORAR CON AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS QUE TENGAN UN MODELO DEMOSTRADO 
DE CONTRATACIÓN EQUITATIVA para explorar la replicación de esos modelos en la 
contratación en la industria de la confección;

4. ORGANIZAR SESIONES DE CONCIENCIACIÓN PARA LAS FÁBRICAS DEL SECTOR DE LA CONFECCIÓN 
DE JORDANIA sobre los beneficios de adoptar un modelo de contratación equitativo;

5. FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS SINDICATOS para mejorar la organización de los 
trabajadores migrantes.

Logros provisionales:

A pesar de una serie de dificultades para entablar contacto y generar una relación de 
confianza con los posibles solicitantes de empleo a nivel local, así como para desafiar 
el status quo y avanzar hacia un modo de contratación equitativa, en marzo de 2017 se 
había contratado a más de 160 trabajadores de conformidad con los Principios generales 
y directrices para la contratación equitativa de la OIT. El objetivo es aumentar el número 
de trabajadores contratados equitativamente cada mes. A lo largo del proyecto, la OIT 
mantiene un contacto regular con los trabajadores, colabora con sus supervisores y lleva a 
cabo sesiones de aprendizaje trimestrales con las fábricas participantes. La participación 
de otras agencias de empleo que han expresado interés en pasar a un modelo de 
contratación justo es un avance positivo. En particular, los gobiernos de Nepal y Jordania 
firmaron un acuerdo laboral bilateral en octubre de 2017 que cubre asuntos como horas 
de trabajo, seguros, derechos y disposiciones de contratación.

Resultados de la evaluación de impacto

La evaluación de impacto confirma que un programa de contratación equitativa que 
incluye la selección, la eliminación de las comisiones de contratación y la formación previa 
a la salida sobre salarios, horarios y condiciones de trabajo es factible y produce mejores 
resultados para los trabajadores y, potencialmente, para las fábricas que las prácticas 
convencionales.
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La evaluación ha registrado los siguientes efectos positivos de la contratación equitativa 
frente al modelo de contratación convencional:

 O La contratación equitativa da más voz y aumenta el bienestar de los trabajadores 
(gracias a una mejor comprensión de los términos de sus contratos y un mayor control 
sobre las condiciones laborales)

 O Las comisiones de contratación cero benefician a trabajadores y empleadores

 O La contratación equitativa fomenta un entorno de trabajo mejor

 O La contratación equitativa impacta positivamente en el desempeño en el trabajo.

Aunque es algo que se suele enfatizar en los estudios sobre la trata de personas, el 
control sobre los documentos oficiales no es un factor significativo en Jordania. Todos los 
migrantes entrevistados tenían el control sobre sus documentos oficiales a menos que se 
los hubieran solicitado con el fin de gestionar los permisos de trabajo y residencia.

Sin embargo, la eliminación de las comisiones de contratación arrojó resultados positivos 
para los migrantes, lo que indica que estas comisiones son un factor en sí mismas, 
contribuyan o no a crear una deuda. Las comisiones pueden contribuir a la falacia de coste 
irrecuperable: una vez pagadas,  los trabajadores se pueden sentir obligados a migrar 
debido a la inversión realizada.

El engaño salarial también influye negativamente en el bienestar de los trabajadores. En los 
mercados laborales mundiales, las fábricas que controlan el acceso a los puestos de trabajo 
tienen una influencia significativa sobre los futuros empleados. Las comisiones de contratación 
son un mecanismo para sacar provecho de ese poder y extraer rentas de los trabajadores.

La contratación equitativa mejoró la comprensión de los contratos, redujo los engaños en 
los mismos, redujo las comisiones de contratación y buscó cualidades en los migrantes 
que mejorarían los resultados de la empresa. Estos elementos de contratación equitativa 
demostraron tener una serie de beneficios positivos para los migrantes y se tradujeron 
mejores resultados para la empresa, medidos en términos de objetivos de producción 
alcanzados, días de absentismo, retrasos e intención de dejar el puesto.

Curiosamente, los comportamientos explotadores, como cobrar comisiones de contratación 
y engañar a los trabajadores sobre los términos del contrato, se asocian con un desempeño 
empresarial más deficiente en muchos aspectos. Los migrantes que no pagan comisiones 
y comprenden los términos de su contrato antes de tomar la decisión de migrar tienen más 
probabilidades de alcanzar los objetivos de producción y menos probabilidades de llegar 
tarde al trabajo o de pensar en dejarlo. Además, una selección realizada por un reclutador 
justo aumenta las probabilidades de que un migrante tenga los rasgos asociados con una 
mayor productividad y una menor intención de dejarlo.

También hay alguna evidencia de que la contratación equitativa desarrolló la resiliencia 
de los migrantes y de hecho tuvo un impacto positivo en el entorno laboral en general. 
Los trabajadores debidamente reclutados tienen más capacidad para expresar quejas o 
sugerencias, menos probabilidades de involucrarse en conflictos y menos probabilidades 
de ser acosados sexualmente.
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TEMA 3: APOYO AL SECTOR PRIVADO 
E INICIATIVAS DEL SECTOR PRIVADO 
PARA IMPLEMENTAR PRÁCTICAS DE 
CONTRATACIÓN EQUITATIVA

Actualmente se están llevando a cabo muchas iniciativas para ayudar al sector privado 
a tener un papel activo en la contratación equitativa, incluida la eliminación del trabajo 
forzoso. En esta sección, se presentan iniciativas de múltiples partes interesadas e 
iniciativas lideradas por los empleadores para combatir el trabajo forzoso e implementar 
procesos de contratación justos. Además, se proporcionan otras herramientas, directrices, 
códigos y asociaciones pertinentes para ayudar a los actores privados a tomar medidas 
para promover una contratación equitativa. Una de particular interés es la Red mundial de 
empresas sobre trabajo forzoso de la OIT (GBNFL), que cuenta con el apoyo de REFRAME. 
Puede descubrir estas dos iniciativas, y muchas más, a continuación.

REFRAME, la Red mundial de empresas sobre trabajo forzoso de la OIT (GBNFL) y sus 
vínculos con la contratación equitativa

REFRAME está alineado con los cuatro enfoques de la Iniciativa de Contratación Equitativa:

 O Mejorar el conocimiento global de las prácticas de contratación nacionales e 
internacionales

 O Mejorar las leyes, las políticas y su cumplimiento para promover la contratación 
equitativa

 O Fomentar prácticas empresariales equitativas

 O Empoderar y proteger a los trabajadores.

REFRAME insistirá en el fomento de los Principios generales y directrices para la 
contratación equitativa de la OIT y en ayudar a ponerlas en práctica en determinados 
corredores migratorios. Los Principios y Directrices están dirigidos a asistir a los estados 
miembros, gobiernos socios y actores sociales, reclutadores, empleadores y otros actores 
para desarrollar políticas de contratación de mano de obra eficaces de acuerdo a los 
derechos humanos reconocidos internacionalmente y a las normas de trabajo con el fin de 
apoyar la transición desde la práctica de contratación informal hacia la formal, eliminando 
las prácticas fraudulentas y criminales, mejorando la protección y el acceso a la reparación 
para las víctimas de abusos, y apoyando medidas preventivas tales como los mecanismos 
necesarios de derechos humanos tanto por el sector público como el privado.
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La Red mundial de empresas sobre trabajo forzoso de la OIT  cuenta con el apoyo de 
REFRAME, el proyecto de acción mundial para mejorar el marco de contratación de la 
migración laboral. REFRAME, que contribuye a impulsar la Iniciativa de Contratación 
Equitativa de la OIT, es una iniciativa mundial de múltiples partes interesadas para prevenir 
la trata de personas y el trabajo forzoso, defender los derechos de los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, protegiéndolos de los procesos de contratación y 
colocación abusivos y fraudulentos, reducir el coste de la migración laboral y mejorar los 
resultados de los programas de desarrollo para los trabajadores migrantes y sus familias, 
así como para los países de origen y destino.

La GBNFL de la OIT reúne a empresas de todo el mundo de todos los tamaños y sectores, 
y sus redes con el fin de erradicar el trabajo forzoso. Operando en todos los sectores y 
geografías, los miembros y socios de la GBNFL de la OIT trabajan para involucrar a las 
empresas más pequeñas, desarrollar recursos y herramientas y diseñar soluciones locales 
que ayuden a dar forma a los marcos nacionales para crear un cambio duradero en la 
lucha contra el trabajo forzoso y la trata, entre otras cosas, a través de una contratación 
equitativa. https://flbusiness.network/

A. GARANTIZAR UNA CONTRATACIÓN EQUITATIVA MEDIANTE INICIATIVAS DE 
MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS

Hay tantos actores involucrados en la contratación que resulta complejo implantar un 
proceso de contratación justo. Por eso, las iniciativas de múltiples partes interesadas 
son útiles para asegurarse de que todos los actores en el proceso de contratación se 
involucren, promuevan e implementen procesos de contratación justos.

Las iniciativas de múltiples partes interesadas ofrecen un modelo inclusivo, ya que 
implican a varias partes interesadas y, por lo tanto, brindan una solución a largo plazo 
para abordar los riesgos relacionados con las formas contemporáneas de esclavitud. 
Aquellas plataformas de múltiples partes interesadas que se basan 
verdaderamente en las alianzas sociales e involucran también a 
los sindicatos tienen el beneficio adicional de que pueden 
garantizar la colaboración en una serie de iniciativas, 
como la promoción de políticas públicas y la 
resolución de reclamaciones (ONU, 2015).

Las siguientes partes interesadas son cruciales 
a la hora de crear un entorno justo para los 
procesos de contratación y pueden incluirse en 
las iniciativas de múltiples partes interesadas:

 O GOBIERNO: diseñar, implementar y hacer cumplir 
las reformas políticas necesarias para promover 
la contratación equitativa y el cambio cultural en el 
sector de la contratación privada;

Solicitantes 
de empleo y 
trabajadores

Agencias de 
empleo privadas Sindicatos

Gobierno
Empleadores y 
organizaciones 
de empleadores
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 O AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS: recompensar las prácticas de contratación equitativa, 
reducir las barreras de entrada para reclutadores laborales justos, sancionar a los 
reclutadores ilegales y fomentar la debida diligencia por parte de los empleadores;

 O EMPLEADORES: fomentar la debida diligencia en la contratación laboral por parte de los 
empleadores, recompensando las prácticas equitativas y sancionando la contratación ilegal;

 O SOLICITANTES DE EMPLEO / TRABAJADORES: cambiar las expectativas de los solicitantes de 
empleo / trabajadores, crear conciencia sobre los aspectos prácticos y las realidades 
comerciales de la búsqueda de empleo en el extranjero y proporcionar información 
accesible y transparente sobre las opciones de contratación y los derechos durante la 
contratación;

 O SINDICATOS: actuar como guardianes contra las prácticas de contratación no equitativas y 
contribuir a una mayor transparencia en los procesos de contratación.

1. Ejemplos de iniciativas de múltiples partes interesadas

Pacto Mundial de la ONU y Verité

El Pacto Mundial de Naciones Unidas es una “iniciativa voluntaria basada en los 
compromisos de las empresas para implementar los principios de sostenibilidad 
universales y tomar medidas para apoyar los objetivos de las Naciones Unidas”7. Junto con 
Verité, las dos organizaciones emitieron un resumen de políticas sobre la migración laboral 
internacional y las comisiones de contratación, que incluye definiciones y directrices para 
que las empresas tomen medidas contra las prácticas laborales de explotación. https://
www.unglobalcompact.org/what-is-gc

IRIS

El Sistema Internacional de Integridad en el Reclutamiento (IRIS) es un proceso voluntario de 
acreditación y seguimiento basado en valores para la contratación laboral internacional que 
está siendo desarrollado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con 
el fin de aumentar la integridad y transparencia del sector de la contratación internacional 
y maximizar los beneficios de la migración laboral. El IRIS responde a un llamamiento 
internacional para desarrollar enfoques innovadores que complementen los marcos y 
prácticas existentes en la contratación internacional de mano de obra. https://iris.iom.int/

Issara

Un ejemplo de buenas prácticas es el proyecto Issara, plataforma público-privada de 
múltiples partes interesadas iniciada por Anti-Slavery International para abordar la 
esclavitud moderna en el sudeste asiático, con un enfoque inicial en el trabajo forzoso 
en las industrias de Tailandia orientadas a la exportación, que afectan a las cadenas 
de suministro de todo el mundo. Puede consultar el proyecto aquí: https://www.
endslaverynow.org/issara-institute-project-issara

7 En mayo de 2018, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas tenía más de 9.500 miembros.
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B. INICIATIVAS DIRIGIDAS POR RECLUTADORES Y EMPLEADORES PARA 
PREVENIR Y COMBATIR LOS ABUSOS EN LA CONTRATACIÓN

1. Iniciativas dirigidas por reclutadores:

World Employment Confederation

La World Employment Confederation (WEC), llamada 
Confederación Internacional de Agencias de Empleo 
Privadas (CIETT) antes de 2016, está formada por 
agencias de empleo y contratación privadas de todo el 
mundo. El grupo representa a miembros del sector del empleo de 
50 países, incluidas siete de las empresas de contratación laboral más importantes: 
Adecco, Gi Group, Kelly Services, ManpowerGroup, Randstad, Recruit Global Staffing y 
Trenkwalder.

La WEC está comprometida con la prevención de la trata de personas y adoptó por 
primera vez un código de conducta el 27 de noviembre de 2006. El Principio Rector 
No. 3 del Código actual de la WEC, “Respetar la prestación gratuita de servicios a 
quienes buscan empleo”, establece: “Los servicios privados de empleo no cobrarán 
directa o indirectamente, total o parcialmente, honorarios u otros gastos a los solicitantes 
de empleo y trabajadores por los servicios directamente relacionados con la colocación 
temporal o permanente” (WEC, 2017a, 3). Utilizando el Código de Conducta como base, 
la WEC (2017b) ha elaborado una descripción general de los instrumentos de calidad y 
cumplimiento de las normas de sus miembros a nivel nacional. https://wecglobal.org/

La WEC tiene un Compendio de iniciativas voluntarias que promueven prácticas de 
contratación éticas que se puede consultar aquí: https://wecglobal.org/uploads/2019/07/
WEC_Compendium-Practices-Ethical-Recruitment.pdf

Association of Labor Providers

La Association of Labor Providers (ALP) es una asociación comercial especializada 
compuesta por proveedores de mano de obra en el Reino Unido con el objetivo 
declarado de promover “la contratación responsable y las buenas prácticas para las 
organizaciones que suministran mano de obra al sector del procesamiento de alimentos, 
la agricultura y las cadenas de suministro de bienes de consumo en general” (Clearview, 
2017, 10). La guía práctica “Eliminación de las comisiones de contratación y empleo 
cobradas a los trabajadores en las cadenas de suministro” (ALP, 2017) proporciona un 
desglose de casi 40 comisiones y gastos conexos que los empleadores deben cubrir en 
la contratación de trabajadores, para garantizar que no sean los trabajadores quienes 
asuman los costes de conseguir un trabajo. El objetivo de ALP es eliminar las comisiones 
de contratación y colocación que se cobran a los trabajadores para garantizar que las 
empresas estén libres de esclavitud, reconociendo así la relación entre estas comisiones 
y la servidumbre por deudas y el trabajo forzoso. La ALP también argumenta que, si 
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bien la abolición de las comisiones de contratación es ante todo una cuestión moral, 
el “principio de que es el empleador quien paga” también presenta sólidas ventajas 
comerciales (Clearview, 2017).

2. Iniciativas impulsadas por los empleadores

Consumer Goods Forum

El Consumer Goods Forum (CGF) es una organización que reúne 
a minoristas y fabricantes de bienes de consumo a nivel mundial. 
Proporciona una plataforma para que minoristas y fabricantes 
colaboren con otras partes interesadas clave para promover la 
confianza del consumidor e impulsar un cambio positivo y una 
mayor eficiencia. Tras identificar tres de las prácticas laborales 
más problemáticas y a menudo más comunes en todo el mundo 
que podrían conducir a casos de trabajo forzoso, el CGF elaboró 
sus Principios Prioritarios de la Industria para ayudar a eliminar el trabajo 
forzoso. El principio más relevante de este informe es: “Ningún trabajador 
debería pagar por un trabajo”; siendo los otros dos principios: “Todo trabajador debe tener 
libertad de movimiento” y “Ningún trabajador debe estar endeudado u obligado a trabajar” 
(CGF, 2018).

Responsible Business Alliance8

La Responsible Business Alliance (RBA) es una coalición sin ánimo de lucro compuesta 
por empresas de electrónica, venta al por menor, automóviles y juguetes comprometidas 
con la defensa de los derechos y el bienestar de trabajadores y comunidades de todo el 
mundo afectados por la cadena de suministro de productos electrónicos. Los miembros 
de la RBA se comprometen a respetar un código de conducta común y utilizan múltiples 
herramientas de capacitación y evaluación para incrementar la responsabilidad social, 
ambiental y ética de sus cadenas de suministro. En 2015, la RBA (entonces llamada 
EICC) actualizó su código de conducta para incluir que un trabajador no debería pagar 
comisiones de contratación y que, en caso de haberlo hecho, estas deberían serle 
reembolsadas. Posteriormente, la RBA ha ampliado su compromiso en esta cuestión con 
la publicación del documento “RBA, Trata y trabajo forzoso - Definición de comisiones” 
(RBA, 2020), que estipula que no se debe exigir a los trabajadores que paguen comisiones 
por su empleo, ya sean trabajadores temporales, estudiantes migrantes, empleados 
por contrato o directos. No se debe exigir a los trabajadores que paguen comisiones de 
solicitud, reclutamiento, contratación, colocación o procesamiento en ningún momento 
y no se les debe exigir que paguen ningún otro honorario una vez se les ha hecho una 
oferta. En la definición, se incluye una lista más detallada de costes relacionados con 
la contratación internacional: comisiones y gastos previos a la salida, documentación y 
permisos, transporte y alojamiento, llegada y acogida y otros requisitos legales.

8 Antes Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). Véase www.responsiblebusiness.org.
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C. OTRAS HERRAMIENTAS, DIRECTRICES Y ASOCIACIONES PERTINENTES

Portal de información sobre debida diligencia en derechos humanos

El portal de información sobre debida diligencia en derechos humanos ayuda a las 
empresas a establecer y mejorar sus procesos de debida diligencia en materia de derechos 
humanos. https://mr-sorgfalt.de/en/

La Declaración EMN

La Declaración EMN es el único instrumento de la OIT que proporciona orientación directa 
a las empresas (multinacionales y nacionales) en lo que respecta a la política social y a 
prácticas incluyentes, responsables y sostenibles en el lugar de trabajo. https://www.ilo.org/
empent/areas/mne-declaration/lang--es/index.htm

Lucha contra el trabajo forzoso: manual para empleadores y empresas

Este manual proporciona material de orientación y herramientas para que los empleadores 
y las empresas fortalezcan su capacidad para abordar el riesgo del trabajo forzoso y la trata 
de personas en sus propias operaciones y en las cadenas de suministro globales. https://
www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm

Helpdesk de la OIT para empresas sobre normas internacionales del trabajo

El Helpdesk de la OIT para empresas ofrece información sobre una amplia gama de temas 
en materia de prácticas laborales que, en todos los casos, se deriva de la Declaración de la 
OIT sobre las EMN. Los usuarios pueden acceder a los recursos y herramientas disponibles 
en la OIT, así como consultar secciones de preguntas y respuestas y enlaces útiles sobre 
diversos temas. https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--es/index.htm

Verité

Verité es una organización global e independiente sin ánimo de lucro que ha establecido 
parámetros de buenas prácticas empresariales que incluyen, entre otros, estándares 
de buenas prácticas en reclutamiento y contratación (Verité, 2011). Según estos, una 
empresa debería tener una política escrita que declare que los trabajadores no deben 
pagar ninguna cantidad para conseguir un empleo, que los anuncios de empleo de 
la empresa deberían dejar claro que no se cobran comisiones y que la empresa solo 
debe interactuar con corredores, agentes y subagentes que no cobren honorarios a los 
solicitantes de empleo. Verité tiene un sitio web que reúne recursos y buenas prácticas 
sobre contratación responsable (http://www.responsiblerecruitment.org/).
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El Instituto de Derechos Humanos y Empresas y el Grupo de Liderazgo para la Contratación 
Responsable9

El Institute for Human Rights and Business (IHRB) es un laboratorio de ideas con 
la misión de influir en las políticas, promover la práctica y fortalecer la rendición de 
cuentas en materia de derechos humanos por parte de las empresas. El IHRB reúne a 
un grupo de importantes empresas y expertos en el Leadership Group for Responsible 
Recruitment para abordar las prácticas de contratación, incluido el pago de comisiones 
de contratación por parte de los trabajadores (IHRB, 2016b). Si bien está de acuerdo en 
que los intermediarios laborales pueden ayudar a conectar a trabajadores y empleadores 
y deben ser compensados por sus servicios, la iniciativa dice que, en la práctica, los 
trabajadores se ven obligados a asumir el coste de su propia contratación, lo que los hace 
cada vez más vulnerables a la explotación. El IHRB se ha comprometido públicamente 
con el “principio de que es el empleador quien paga” y su implementación en todas las 
cadenas de suministro para garantizar que estén libres de esclavitud. El IHRB (2016a, 1) 
define las comisiones  de contratación como “gastos de viaje, visados y administrativos, y 
otras formas diversas de ‘tarifas’ y ‘cargos por servicio’ no especificados”. Estas honorarios 
pueden traducirse en “préstamos con altas tasas de interés compuesto”. El IHRB también 
fue el autor de los Principios de Dhaka, que exigen que no se cobren comisiones a 
los trabajadores migrantes. https://www.ihrb.org/  https://www.ihrb.org/employerpays/
leadership-group-for-responsible-recruitment

La Alianza para acabar con la esclavitud y la trata

The Alliance to End Slavery and Trafficking (ATEST) es una coalición con sede en EE. UU. 
que aboga por soluciones para prevenir y acabar con todas las formas de trata de personas 
y esclavitud moderna en todo el mundo.

Abogamos por soluciones duraderas para prevenir la trata laboral y sexual, perseguir a 
los responsables, garantizar la justicia para las víctimas y empoderar a los supervivientes 
con herramientas que los ayuden en su recuperación. Nuestra experiencia colectiva en 
la implementación de programas nacionales y en el extranjero proporciona a nuestra 
coalición una visión de una amplitud y profundidad incomparables.

Proporcionan muchos recursos y herramientas útiles para negocios y empresas. https://
endslaveryandtrafficking.org/who-we-are/

El Grupo de Trabajo Abierto sobre Migración Laboral y Contratación

Coordinado por el Foro de Migrantes en Asia, el Open Working Group on Labour Migration 
and Recruitment es una red de 109 organizaciones de la sociedad civil organizadas 
a través de una plataforma global en línea que agrega información sobre campañas e 
iniciativas, eventos, noticias, políticas y convenciones internacionales sobre migración 
laboral y contratación. El Grupo de Trabajo Abierto ha desarrollado un resumen de políticas 
sobre contratación y un glosario de la campaña de reforma de la contratación donde 

9 El Leadership Group incluye a Marks & Spencer, Tesco, Walmart, Hewlett Packard, IKEA y Coca Cola.
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se definen las comisiones de contratación. Si bien toma elementos de la definición de 
comisiones de contratación de los Principios generales y directrices para la contratación 
equitativa de la OIT de 2016, la definición del Grupo de Trabajo Abierto presenta 23 
elementos adicionales que se considerarían comisiones de contratación. Estos elementos 
incluyen servicios de intermediarios laborales, capacitación en competencias antes 
y después de la llegada, publicidad, certificación de solicitudes, visados y cualquier 
honorario para facilitar las solicitudes de visados, comisiones impuestas por el gobierno, 
gravámenes, seguros, fotografías y documentos de identidad, servicios de documentación, 
exámenes médicos y vacunas, costes de transporte y subsistencia, sobornos o tributos, 
depósitos de seguridad y bonos, comisiones por incumplimiento de contrato, honorarios 
notariales o legales, seguros y fondos de bienestar de los trabajadores (Open Working 
Group on Labour Migration and Recruitment, 2016).

Conozca la cadena: https://knowthechain.org/
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PONGA A PRUEBA SUS CONOCIMIENTOS

CUESTIONARIO
1) La Recomendación de 2014 para la supresión efectiva del trabajo forzoso (medidas 

complementarias) señala la responsabilidad empresarial de “proteger a las personas, 
en particular a los trabajadores migrantes, de posibles prácticas abusivas y 
fraudulentas durante el proceso de contratación y colocación”.

a. Verdadero

b. Falso

2) Mediante la implementación de una contratación equitativa y el ejercicio de la debida 
diligencia, las empresas pueden prever y gestionar los riesgos y mitigarlos o evitar 
que se materialicen.

a. Verdadero

b. Falso

3) La autoridad internacional que hace cumplir sistemáticamente las normas para la 
migración laboral es:

a. La OIM

b. El Banco Mundial

c. La OIT

d. No existe una autoridad internacional que haga cumplir sistemáticamente las 
normas para la migración laboral.

4) Si una empresa tiene su propio mecanismo de reclamación, los trabajadores 
migrantes ya no pueden presentar una reclamación a través de un mecanismo de 
reparación externo:

a. Verdadero

b. Falso

5) Los trabajadores migrantes a menudo desconocen su derecho a presentar quejas 
ante una empresa y los canales de reclamación que tienen a su disposición.

a. Verdadero

b. Falso

6) La debida diligencia es solo para multinacionales, las pequeñas empresas no tienen 
que preocuparse por ella.

a. Verdadero

b. Falso
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7) Los mecanismos de reclamación eficaces son responsabilidad del Estado.

a. Sí, pero las empresas también tienen un papel que desempeñar: los mecanismos 
dentro de la empresa también deben recurrir al diálogo y la colaboración para que 
no sea la propia empresa quien actúe como árbitro de sus propias acciones.

b. Sí, las empresas no tienen ningún papel que desempeñar en este proceso.

c. No, son responsabilidad de las organizaciones internacionales.

8) Una empresa es responsable de:

a. Su propio proceso de contratación justo

b. Tiene cierta responsabilidad en el proceso de contratación del subcontratista.

c. Tiene cierta responsabilidad en la contratación en toda su cadena de suministro.

9) Si bien el volumen de colocaciones todavía tiene un impacto en la rentabilidad 
general de los reclutadores justos, su modelo de negocio se centra más en el valor 
de colocar a trabajadores más capacitados y profesionales en destinos de mayor 
valía.

a. Verdadero

b. Falso

10) ¿Cuál de las siguientes opciones es VERDADERA? Los reclutadores de trabajo justo:

a. Operan de manera similar a otras agencias y dependen solo del volumen de sus 
colocaciones;

b. Buscan una mayor adecuación de los trabajadores a los puestos de trabajo y, por 
lo tanto, pueden mantener relaciones a largo plazo con clientes y empleadores en 
el extranjero;

c. Tienen su ventaja competitiva en la cantidad de candidatos cualificados.

Respuestas correctas:

(1) a; (2) a; (3) d; (4) b; (5) a; (6) b; (7) a; (8) c; (9) a; (10) b and c.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

DISTINTOS 
ESCENARIOS – 
LIDIAR CON 
PROBLEMAS Y 
RECLAMACIONES 

OBJETIVOS: 
 � Comprender las responsabilidades de una empresa 
a la hora de proporcionar reparación a sus 
trabajadores.

 � Identificar los elementos esenciales de un 
mecanismo de reclamación eficaz a nivel de 
empresa.

 � Comprender las complejidades de proporcionar una 
reparación dirigida a reembolsar las comisiones de 
contratación y los gastos conexos.

INSTRUCCIONES 
PARA EL 
FORMADOR

Los participantes trabajarán en grupos (4 a 5 personas)

Pida a los grupos que lean la breve presentación del caso. Propóngales 
los tres escenarios (ver más abajo) y pídales que reflexionen en grupo 
sobre ellos y que seleccionen uno.

Los grupos presentarán sus conclusiones en la sesión conjunta. Se 
anima al facilitador a hacer preguntas adicionales sobre los desafíos 
de las opciones que presentaron. También tienen que explicar por qué 
no seleccionaron las otras. Los facilitadores deben corregir cualquier 
información incorrecta y complementar lo que fuera necesario.

CONSEJOS  � Forme grupos de 4 o 5 miembros, ya que, de ser menos, no 
permitiría un intercambio fructífero de ideas y, de ser más, puede 
que algunos miembros no participasen activamente en la lluvia de 
ideas.

 � Anime a los participantes a enfocar la discusión en identificar 
soluciones, remedios y buenas prácticas.

 � Si los participantes se quedan atascados en un escenario concreto, 
anímelos a pasar al siguiente y volver a aquel más tarde.

MATERIALES  � Copias del caso de la Empresa Multinacional de Ropa para cada 
participante (también puede proyectarlo en una diapositiva en una 
pantalla)

 � 3 notas adhesivas con cada escenario posible

 � Material de escritura

TIEMPO  � 20 minutos de tiempo de preparación

 � 5 minutos por grupo para las presentaciones

 � 10 minutos para preguntas y respuestas
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ANEXO : ESTUDIO DE CASO - EMPRESA DE ROPA “A”

Usted es el director ejecutivo de la empresa de confección “F@SHION”. Se le 
informa de que varios trabajadores migrantes contratados están descontentos 
con sus condiciones laborales. Dicen que el salario que les ofrecieron no se 
correspondía con la compensación prometida por el reclutador laboral.

¿QUÉ HACE USTED?

ESCENARIO A: Les digo que pueden llevar su caso a un tribunal laboral si lo desean.

ESCENARIO B: Hablo con ellos y trato de encontrar una solución que funcione para 
todos.

ESCENARIO C: No hago nada, no es mi responsabilidad sino la del reclutador 
laboral.

Nota para el formador como conclusión del ejercicio:

Como parte del proceso de debida diligencia, una empresa debe intentar 
brindar reparación a los trabajadores migrantes cuyos derechos hayan sido 
violados o se hayan visto afectados durante el proceso de contratación. Trabajar 
con procesos de remediación externos así como proporcionar reparación a 
través de mecanismos de reclamación a nivel operativo forma parte de las 
responsabilidades de una empresa.
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ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 2

ESTUDIO DE 
CASO – DEBIDA 
DILIGENCIA

OBJETIVOS:
 � Identificar varias formas de abuso que pueden 
producirse durante el proceso de contratación.

 � Familiarizarse con las evaluaciones de debida 
diligencia en los procesos de contratación.

 � Identificar la importancia de la debida diligencia 
para promover la contratación equitativa en el 
marco de la cadena de suministro.

INSTRUCCIONES 
PARA EL 
FORMADOR

Los participantes trabajarán en cuatro o cinco grupos diferentes.
 � Primero, distribuya a cada grupo el Estudio de caso - “Empresa 
Empleador B” (Anexo 2).

 � Dé tiempo a los participantes para leer el estudio de caso (35 min). 
El objetivo es que evalúen las prácticas de debida diligencia.

 � Pida a los participantes que discutan sobre las distintas etapas de la 
cadena de suministro haciendo hincapié en aquellas en las que es 
más probable que ocurran abusos (riesgos) y que expliquen cómo y 
por qué deben abordarse estos riesgos.

 � Después, pida a los participantes que esbocen sus evaluaciones de 
debida diligencia en las pizarras para presentarlas a los otros grupos. 
(20 minutos)

 � Finalmente, destaque las principales conclusiones y complete 
explicando cómo la práctica de la debida diligencia puede promover 
la contratación equitativa en la cadena de suministro. (5 minutos)

CONSEJOS  � Anime a los participantes a explicar las responsabilidades de los 
actores en cada etapa de la cadena de suministro de mano de obra 
y los riesgos que los empleados (trabajadores migrantes) pueden 
encontrar durante el proceso de contratación.

 � Destaque las etapas en las que es más probable que ocurran riesgos 
y fomente un debate sobre las formas de incentivar a los actores para 
evitar que se cometan dichos riesgos.

 � Identifique las etapas de la cadena de suministro de contratación 
donde las estrategias de debida diligencia para prevenir abusos 
tendrán más impacto.

MATERIALES  � Estudio de caso

 � Pizarras

TIEMPO  � 35 minutos para leer el caso de la cadena de suministro laboral y 
redactar conclusiones

 � 20 minutos para presentar las cadenas globales en la sesión 
conjunta (5 minutos por grupo) y 5 minutos finales para preguntas, 
respuestas y conclusiones
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ANEXO 2: EMPRESA B - ESTUDIO DE CASO

La empresa B forma parte de un grupo multinacional de empresas que operan 
en Asia. Después de un año de resultados económicos positivos, la empresa, 
con sede en Asia, decidió expandir y aumentar sus volúmenes de producción. 
Para ello, acordó contratar a 1.500 trabajadores nacionales y migrantes, incluido 
el personal contratado directamente y los trabajadores contratados a través de 
un proveedor de mano de obra local (la mayoría de los trabajadores migrantes 
proceden de dos países vecinos del sur de Asia).

El proveedor de mano de obra local utiliza una agencia de contratación privada 
para reclutar, contratar y gestionar a los trabajadores migrantes en el lugar, a la 
vez que funciona como un proveedor de mano de obra que ofrece servicios de 
subcontratación laboral a la empresa.

Además, la agencia de contratación privada que opera en el país de destino trabaja 
con varias agencias de contratación bien establecidas en los países de origen que 
suministran trabajadores calificados y poco calificados a países de Asia y Oriente 
Medio. Además, todas estas agencias de contratación privadas (en los países de 
origen y destino) mantienen asociaciones a largo plazo ampliamente conocidas.

Por un lado, la empresa B llevó a cabo una cierta debida diligencia con las 
agencias involucradas mediante la verificación de licencias y del estatus legal 
de las agencias tanto en los países de destino como de origen. Esto se hizo 
consultando las listas de agencias autorizadas en las respectivas embajadas.

Por otro lado, los agentes del país de destino decidieron que fueran sus socios 
de los países de origen los que definieran sus procesos de contratación y, por lo 
tanto, no se molestaron en verificar las prácticas de contratación en el terreno. 
El empleador cubre algunas comisiones y gastos de contratación, pero la mayoría 
de las comisiones de contratación se cobran a los trabajadores migrantes.

La empresa también cuenta con los siguientes contratistas in situ:

Contratistas in situ Nacionalidad de los trabajadores

Servicio de limpieza Trabajadores migrantes del sur de Asia – País 1

Servicio de seguridad Trabajadores migrantes del sur de Asia – País 2

Cafetería Trabajadores migrantes del sudeste de Asia

Por último, los contratistas in situ también contratan a sus propios proveedores de 
mano de obra, que a su vez trabajan con agencias de contratación en los países 
de destino. La agencia de servicios de limpieza, por ejemplo, cuenta con un total 
de 1.200 trabajadores, de los cuales solo 16 están asignados a esta empresa, 
ocho por cada turno, y actualmente está suministrando limpiadores a otras 
empresas manufactureras y comercios minoristas.
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