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El Forest Stewardship Council (FSC) es una organización no gubernamental 
independiente, sin fines de lucro, creada para promover el manejo 
ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de 
los bosques del mundo. 
 
La visión del FSC contempla que todos los bosques del mundo satisfagan las 
necesidades y derechos sociales, ecológicos y económicos de la generación 
actual, sin comprometer aquellos de las generaciones futuras.  
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A Introducción  

En su 65 reunión, el Consejo Directivo del FSC Internacional aprobó un enfoque de 
dos etapas para alcanzar una solución para la totalidad del sistema FSC, con respecto 
al cumplimiento de los titulares de certificados con los derechos fundamentales de los 
trabajadores (tal y como están expresados en los Convenios Fundamentales de la OIT 
y definidos en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo de 1998)  

Como primer paso, un grupo de trabajo con equilibrio sub-cameral (conformado por 
un total de seis miembros y un experto técnico) fue establecido con la intención de 
lograr un entendimiento compartido acerca de la aplicación de los principios de los 
Convenios Fundamentales de la OIT en el sistema FSC. El resultado previsto de este 
proceso es la entrega de un informe conteniendo un conjunto de criterios genéricos e 
indicadores sugeridos que define lo que significa la conformidad con los principios de 
los Convenios Fundamentales de la OIT, al nivel de los titulares de certificados FSC. 
Adicionalmente se ha desarrollado un conjunto de verificadores para nutrir la discusión 
de los criterios e indicadores y comprobar su auditabilidad. El informe contiene 
también una orientación informativa, la cual se presenta en recuadros colocados 
después de los requisitos en borrador. El objetivo de las notas de orientación es 
proporcionar una explicación adicional sobre los antecedentes, intención y significado 
de algunos de los requisitos. 

El informe actual en borrador es el resultado de dos reuniones del grupo de trabajo: 
una llevada a cabo en septiembre de 2015 y la segunda en abril de 2016. El proceso 
en borrador también incluyó una revisión documental de los Convenios 
Fundamentales de la OIT y de documentos de otros esquemas de certificación 
voluntaria, aportes de las negociaciones bilaterales entre Empresas 
Norteamericanas y la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera 
(ICM) y, para completar, los aportes de un Experto en Asuntos Laborales 
Internacionales.  
 
El informe se sometió a consulta del foro consultivo en mayo y el grupo de trabajo lo 
discutió más a fondo en los siguientes meses. La consulta pública a actores sociales 
está programada para llevarse a cabo entre el 10 de octubre y el 08 de diciembre. 

El informe final se presentará ante el Consejo Directivo del FSC para su aprobación 
en febrero de 2017. Los criterios e indicadores no tendrán un carácter normativo al 
obtener la aprobación del Consejo Directivo del FSC. Se les traducirá a requisitos 
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auditables y, en la segunda etapa del proceso, se les integrará a los documentos 
normativos correspondiente del sistema FSC en su totalidad. A este fin, se 
establecerán procesos separados para cadena de custodia, manejo forestal y madera 
controlada. 
 

B Referencias 

Los siguientes documentos de referencia son pertinentes para la comprensión de este 
informe. En el caso de referencias sin fecha, la edición aplicable es la más reciente 
del documento de referencia (incluyendo toda enmienda) 

FSC-STD-01-001 Principios y Criterios para el Manejo Forestal Responsable del FSC 
FSC-STD-01-002 Glosario del FSC 
Convenio 29 de la OIT (Trabajo forzoso), 1930 
Convenio 100 de la OIT (Igualdad de remuneración), 1951 
Convenio 105 de la OIT (Abolición del trabajo forzoso), 1957 
Convenio 111 de la OIT (Discriminación), 1958 
Convenio 138 de la OIT (Edad mínima), 1973  
Convenio 182 de la OIT (Peores formas de trabajo infantil), 1999 
ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998 
International Finance Corporation, Performance Standard 2, Labour and Working 
Conditions, 2012 
OIT (2016) Trade Union and Child labour- A tool for Action. International Labour 
Office, Bureau for Workers Activities (ACTRAV)  
Poschen, Peter (2000) Social Criteria and Indicators for Sustainable Forest 
Management. A guide to ILO texts, Forest Certification Working Paper No 3 
 
C Términos y definiciones 
Para los fines de este informe, se consideran válidos los términos y definiciones 
incluidos en el estándar FSC-STD-01-002, Glosario del FSC, además de los 
siguientes: 
 
Acción afirmativa: política o programa que busca resarcir la discriminación pasada, 
a través de medidas activas para asegurar la igualdad de oportunidades, como por 
ejemplo en educación y empleo. 
 
Comité de Libertad Sindical de la OIT: Comité del Consejo de Administración creado 
en 1951, con el objetivo de examinar las quejas sobre las violaciones de la libertad 
sindical, hubiese o no ratificado el país en cuestión los convenios pertinentes. Está 
compuesto por un presidente independiente y por tres representantes de los 
gobiernos, tres de los empleadores y tres de los trabajadores. Si el Comité acepta el 
caso, se pone en contacto con el gobierno interesado para establecer los hechos. Y 
si decide que se ha producido una violación de las normas o de los principios de 
libertad sindical, emite un informe a través del Consejo de Administración y formula 
recomendaciones sobre cómo podría solucionarse la situación. Posteriormente, se 
solicita a los gobiernos que informen sobre la aplicación de sus recomendaciones.  
 
Convenios (fundamentales) de la OIT: se trata de estándares laborales que abarcan 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo: libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la eliminación de todas 
las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; la 
eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
Los ocho convenios fundamentales son:  
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 Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de 
Sindicación, 1948 (núm. 87) 

 Convenio Relativo a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación 
y de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98) 

 Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 (núm. 29) 
 Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105) 
 Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 1973 (núm. 138) 
 Convenio Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la 

Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 (núm. 182) 
 Convenio Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra 

Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, 1951 
(núm. 100)  

 Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 
1958 (núm. 111) 

 
Discriminación: incluye: a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 
social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en 
el empleo y la ocupación; b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo 
u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta 
con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando 
dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. (Adaptación del 
C111, Artículo 1) 
 
Edad mínima de admisión al empleo: no deberá ser inferior a la edad en que cesa 
la obligación escolar, o en todo caso, a los 15 años. No obstante un país cuya 
economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, 
especificar inicialmente una edad mínima de 14 años. La legislación nacional podrá 
también permitir el empleo o el trabajo de personas de 13 a 15 años de edad en 
trabajos ligeros, a condición de que éstos no sean de tal naturaleza que puedan 
perjudicar su asistencia a la escuela, ni sean susceptibles de perjudicar su salud o 
desarrollo del niño. Los niños de 12 a 13 años de edad pueden realizar trabajos ligeros 
en países que especifican una edad mínima de 14 años. (C 138, Artículo 2) 
 
Empleo y ocupación: incluyen tanto el acceso a los medios de formación vocacional 
y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, como también los términos 
y condiciones de trabajo. (C111, Artículo1.3) 
 
Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual 
valor: designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. 
C100 Artículo, 1b) 
 
Negociación colectiva: proceso de negociación voluntaria entre los empleadores y 
las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de 
trabajadores, por otra, con el objetivo de reglamentar los términos y condiciones de 
empleo, por medio de contratos colectivos. (C98, Artículo 4) 
 
Niño/niña: toda persona menor de 18 años. (C182, Artículo 2) 
 
Organización de trabajadores: toda organización de trabajadores que tenga por 
objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores. (Adaptación del C87, 
Artículo 10) 
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Peores formas de trabajo infantil: abarca a) todas las formas de esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre 
por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 
reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; b) 
la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción 
de pornografía o actuaciones pornográficas; c) la utilización, el reclutamiento o la 
oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y 
el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 
pertinentes; el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. (C182, 
Artículo 3) 
 
Principio de buena fe en la negociación (el): la organización (empleador) y las 
organizaciones de trabajadores realizan esfuerzos para llegar a un acuerdo, 
desarrollar negociaciones verdaderas y constructivas, evitar retrasos injustificados en 
las negociaciones, cumplir los acuerdos pactados y conceder tiempo suficiente para 
discutir y zanjar controversias colectivas. Las organizaciones no deberían amenazar 
o transferir la totalidad o parte de un sitio del país en cuestión con la finalidad de influir 
en las negociaciones (Gerning B, Odero A, Guido H (2000), Collective Bargaining: ILO 
Standards and the Principles of the Supervisory Bodies. International Labour Office, 
Ginebra). 
 
Remuneración: comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier 
otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o 
indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último. (C100, Artículo 
1a) 
 
Respaldar: Reconocer, respetar, sostener y apoyar. (FSC-STD-01-001 V5-2) 
 
Trabajadores: Todas las personas empleadas, incluyendo a los empleados del 
sector público, así como a los trabajadores por cuenta propia. Abarca a los 
empleados a tiempo parcial y estacionales, de todos los rangos y categorías, 
incluyendo peones, administradores, supervisores, ejecutivos, empleados de los 
contratistas así como contratistas y subcontratistas por cuenta propia. (C 155; FSC-
STD-01-001 V5-2) 
 
Trabajo forzoso u obligatorio: 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. (C 29, Artículo 2.1) 
 
Trabajo ligero: La legislación o los reglamentos nacionales podrán permitir el empleo 
o el trabajo de personas de 13 a 15 años de edad en trabajos ligeros, los cuales: a) 
no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo y b) no sean de tal naturaleza 
que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas de 
orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente o el 
aprovechamiento de la enseñanza que reciben. (C138, Artículo7) 
 
Trabajo peligroso: el trabajo que pueda poner en riesgo la salud física, mental o 
moral de los niños no puede realizarlo nadie menor a 18 años. El trabajo infantil 
peligroso es aquel realizado en condiciones peligrosas o insalubres que pudiera 
resultar en que un niño muera o quede lesionado/mutilado (a menudo 
permanentemente) y/o enferme (a menudo permanentemente) como consecuencia 
de normas deficientes de seguridad y salud y malas disposiciones laborales. 
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Para determinar el tipo de trabajos peligrosos a los que se hace mención en el 
artículo 3(d) del Convenio 182 e identificar en qué casos están sucediendo, será 
necesario tomar en consideración, entre otros, los siguientes:  

 los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de orden físico, 
psicológico o sexual; 

 los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o 
en espacios cerrados;  

 los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas 
peligrosos, o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas 
pesadas; 

 los trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños estén 
expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien 
a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales 
para la salud,  

 los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como los 
horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen 
injustificadamente al niño en los locales del empleador. (OIT, 2011: IPEC - 
Integración de las cuestiones relativas al trabajo infantil en los planes y 
programas del sector educativo, Ginebra 2011 y Manual sobre trabajo infantil 
peligroso, OIT, 2011) 

 
 

Formas verbales para la expresión de las disposiciones 
[Adaptado de ISO/IEC Directives Part 2: Rules for the structure and drafting of 
International Standards (Directivas ISO/IES Parte 2: Reglas para la estructura y 
redacción de borradores de normas internacionales)] 
 
deberá (shall): indica los requisitos que se deben acatar estrictamente para apegarse 
al estándar. 
 
debería (should): indica que, entre varias posibilidades, una es la que se recomienda 
como particularmente adecuada, sin mencionar o excluir otras; o que cierto curso a 
seguir es preferible pero no necesariamente obligatorio.  
 
podría (may): indica un curso a seguir que es permisible dentro de los límites del 
documento. 
 
puede (can): se utiliza para declaraciones de posibilidad o capacidad, ya sea material, 
física o causal. 
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Nota para consulta a actores sociales 
 
Más adelante aparecen los criterios e indicadores en borrador para el 
cumplimiento de los principios de los Convenios Fundamentales de la OIT. Cabe 
señalar que estamos sometiendo a consulta estos criterios e indicadores con el 
fin de redactar un informa para el Consejo Directivo del FSC. En este documento 
hemos aplicado la estructura de los documentos normativos FSC para presentar 
criterios e indicadores. No obstante, el documento no será de carácter normativo 
una vez aprobado por el Consejo Directivo del FSC. La intención del proceso 
actual es establecer un entendimiento compartido sobre cómo debería el FSC 
abordar el cumplimiento de los principios de los Convenios Fundamentales de la 
OIT, en términos generales. 
  
Como explicamos en la introducción, se dará inicio a procesos separados para 
traducir los criterios e indicadores genéricos a requisitos auditables e integrarlos 
al marco normativo FSC. Esto podría conducir a cambios (adaptaciones / 
modificaciones) a los criterios e indicadores. 
 

Este borrador no incluye un marco sobre cómo implementar un enfoque 
basado en el riesgo para verificar la conformidad con los criterios e indicadores 
genéricos. Éste deberá desarrollarse en la segunda etapa del proceso, como 
parte del desarrollo de requisitos auditables. Como un principio general, el grupo 
de trabajo recomienda que la intensidad de la auditoría debería incrementarse en 
los casos en que existe un mayor riesgo de no conformidad. Esto podría 
significar, por ejemplo, realizar (más) entrevistas, además de hacer la verificación 
de documentos. En la lista actual de verificadores, no estamos sugiriendo que se 
implementen todos, sino que los hemos incluido para dar ideas de posibles 
medios para verificar la conformidad con los criterios e indicadores.  
 
La cuestión de si el riesgo se va a determinar a nivel del titular de certificado (por 
ej., en vista a la evidencia de no conformidades previas) o en el ámbito regional o 
de país (por ej., con base en violaciones a los Convenios fundamentales de la 
OIT según las haya identificado la OIT) es algo que se tiene que determinar 
también.  
 

El borrador, tal y como se le presenta a los actores sociales cuenta con el 
respaldo de una mayoría de miembros del grupo de trabajo. El grupo de 
trabajo reconoce que existen cuestiones sobre las que, como grupo, falta 
ponerse de acuerdo, por lo que se pretende buscar el consenso en las 
siguientes áreas/cuestiones clave: 

 La disposición general 1.1 y la orientación informativa presentada en el 
Recuadro 1, en particular, con respecto a:  

 cómo se relacionan los requisitos FSC con las legislaciones 
nacionales y cómo proceder en situaciones en las que los requisitos 
FSC (basados en los principios de los Convenios Fundamentales de 
la OIT) contradicen o son más exigentes que la legislación nacional.  

 decidir si mencionar directamente los Convenios Fundamentales de la 
OIT y no solo la Declaración de la OIT relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo. 
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 La sección 5 sobre libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva (incluyendo la orientación informativa). 

  
El grupo de trabajo discutirá más a fondo estas cuestiones, tomando en 
consideración los comentarios que hagan los actores sociales durante el proceso 
de consulta. 

 

1.  Disposición general 

1.1  La organización deberá respaldar los principios y derechos en el trabajo tal y 
como están expresados en la Declaración de la OIT Relativa a los Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo mediante el acatamiento de los 
criterios e indicadores incluidos en este documento.  

NOTA: Los principios se refieren a:  

 La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva; 

 La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

 La abolición efectiva del trabajo infantil; y  

 La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
 

Recuadro 1: Orientación informativa sobre el uso de terminología  

En la disposición 1.1, el FSC emplea el término “tal y como están expresados” para 
informar que los requisitos están basados en la Declaración de la OIT relativa a los 
Principios y Derechos en el Trabajo y los correspondientes Convenios Fundamentales de 
la OIT.  

Legislación nacional versus requisitos FSC 

En caso de que la legislación nacional contradiga los requisitos FSC, el FSC espera que 
la entidad de certificación identifique este problema e intente resolver el conflicto con el 
titular del certificado. Si el conflicto no puede resolverse, esto conducirá en última 
instancia, a una no conformidad mayor con los requisitos FSC.  
Habría que incluir una cláusula en los requisitos de acreditación para las entidades de 
certificación, similar a la que tenemos ahora en los requisitos de acreditación del manejo 
forestal (FSC-STD-20-007). 
“La entidad de certificación deberá evaluar cualquier conflicto entre las leyes/reglamentos 
y los requisitos de certificación del documento normativo aplicable, sobre una base de 
caso por caso, de acuerdo con las partes involucradas o afectadas”.  

 
 
2. La abolición efectiva del trabajo infantil 

Criterio e indicadores  Medios para evaluar la 
conformidad (verificadores)  

2.1 La organización deberá respaldar el 
principio de la abolición del trabajo infantil 
tal y como está expresado en la 
Declaración de la OIT relativa a los 
Principios y Derechos en el Trabajo 
(1998) y sus correspondientes Convenios 
Fundamentales de la OIT 138 y 182. 

Documentos 

 Registros de pago 

 Registros de la 
inspección laboral  

 Registros del empleador 
(Registro de edades), 
documentos de identidad 
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 2.1.1 La organización deberá cumplir con 
los límites mínimos de edad 
determinados por el Convenio 138 
de la OIT y de conformidad con las 
leyes y reglamentos nacionales 
siempre que existan.  

 2.1.2 En países donde la legislación o los 
reglamentos nacionales permiten el 
empleo de personas de 13 a 15 
años de edad, estos empleos no 
deberían perjudicar su asistencia a 
la escuela, ni ser dañinos para su 
salud o su desarrollo. En particular, 
en los lugares donde los niños están 
sujetos a leyes de educación 
obligatoria, ellos solo deberán 
trabajar fuera del horario escolar, 
durante las horas laborales diurnas 
normales. 

 2.1.3 Ninguna persona menor de 18 años 
está empleada en trabajos 
peligrosos o pesados, a menos que 
sea con fines de la capacitación 
contemplada en las leyes y 
reglamentos nacionales aprobados. 

tales como copias de 
actas de nacimiento o 
credenciales de 
identificación. 

 Evaluación de riesgos 

 Políticas/Procedimientos 
de empelo 

 Legislación local/nacional 

 Resultados de encuestas 
de empleo 

 Expedientes escolares y 
de trabajadores sociales 

 Oficina local del trabajo 

  

Entrevistas 

 Muestras de trabajadores  

 Representantes de los 
trabajadores y  
sindicatos 

 Autoridades escolares y 
trabajadores sociales 

Observaciones  

 
 
Recuadro 2: Orientación informativa sobre niños que trabajan en sus granjas 
familiares 

(Adaptación de: OIT (2016), Trade Union and Child labour - A tool for Action. International 
Labour Office, Bureau for Workers Activities (ACTRAV)) 

Niños menores a la edad mínima requerida podrían ocasionalmente ayudar a sus padres 
en unidades familiares o de pequeñas dimensiones. Esto no se considera trabajo infantil, 
siempre que incluya “trabajo que se realiza en casa u otro trabajo ligero por pocas horas y 
que no interfiere con la asistencia a la escuela, la seguridad y el desarrollo del niño.” 

 
 
3.  La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio  

Criterio e indicadores  Medios para evaluar la 
conformidad (verificadores)  

3.1 La organización deberá respaldar el 
principio de eliminación de todas las 
formas de trabajo forzoso y obligatorio tal 
y como está expresado en la Declaración 
de la OIT relativa a los Principios y 
Derechos en el Trabajo (1998) y sus 

Documentos 

 Registros de pago 

 Registros de la 
inspección laboral  

 Contratos de empleo 
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correspondientes Convenios 
Fundamentales de la OIT 29 y 105. 

3.1.1 Las relaciones de empleo son 
voluntarias y se basan en el 
consentimiento mutuo sin amenaza 
de castigo. 

3.1.2  No existen evidencias de prácticas 
que indiquen trabajo forzoso, 
incluyendo las siguientes:  

 violencia física o sexual 

 trabajo en servidumbre  

 retención de salarios  

 restricción de 
movilidad/movimiento 

 retención del pasaporte y 
documentos de identidad  

 amenazas de denuncia a las 
autoridades. 

 Retenciones obligatorias 
(impuestos, seguro 
social) 

 normas de pago 
nacionales /industriales 
con fines de 
comparación) 

 Registros de 
controversias y quejas 

Entrevistas 

 Muestra de trabajadores  

 Representantes de los 
trabajadores y sindicatos 

 Trabajadores sociales y 
ONG 

 Supervisores  

Observaciones  

 Visita a campamentos / 
lugares de vivienda  

 
 
 
Recuadro 3: Orientación informativa sobre el indicador 3.1.2 

El grupo de trabajo reconoce que desde la adopción del Convenio 29 en 1930, una gran 
cantidad de procesos de reflexión ha tenido lugar y algunos aspectos se perciben ahora 
como anticuados. El indicador 3.1.2 enumera los siete tipos de trabajo forzoso que 
aparecen identificados en el Informe de la OIT de 2005, Una alianza global contra el 
trabajo forzoso, para tomar en consideración la dinámica emergente del trabajo forzoso 
manifestada en la trata de personas. 
 
En junio de 2104, gobiernos, empleadores y trabajadores de la Conferencia Internacional 
del Trabajo de la OIT (CIT) decidieron otorgar un nuevo ímpetu a la lucha global contra el 
trabajo forzoso, incluyendo el tráfico de personas y prácticas similares a la esclavitud. 
Votaron abrumadoramente por adoptar un Protocolo y una Recomendación que se 
adiciona al Convenio sobre Trabajo Forzoso, 1930 (No. 29) y complementa los 
instrumentos internacionales existentes, al proporcionar un guía específica sobre las 
medidas efectivas que habrán de tomarse para eliminar todas las formas de trabajo 
forzoso.  
 
En el indicador 3.1.2, se han incluido aspectos de restricción de movilidad/movimiento, 
retención de pasaporte y documentos de identidad, así como la amenaza de denuncia a 
las autoridades, en respuesta al Protocolo y también abordando inquietudes que giran 
alrededor del tráfico de personas y la esclavitud moderna. 
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4. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación 

  

Criterio e indicadores  Medios para evaluar la 
conformidad (verificadores)  

4.1. La organización deberá respaldar el 
principio de eliminación de la 
discriminación con respecto al empleo y la 
ocupación tal y como está expresado en 
la Declaración de la OIT relativa a los 
Principios y Derechos en el Trabajo 
(1998) y sus correspondientes Convenios 
Fundamentales de la OIT 100 y 111.  

4.1.1 Las prácticas de empleo y 
ocupación son no discriminatorias. 

 

 

Documentos 

 Registros de pago 

 Registros de la 
inspección laboral  

 Propaganda 

 Registros de solicitudes 
de empleo  

 Registros de 
agravios/quejas 

 Evaluación del trabajo 
(valoraciones)  

 Programa de acción 
afirmativa 

 Políticas y 
procedimientos 

 Datos demográficos de 
empleo / proporción de 
géneros en tipos de 
puestos 

 Informes 
discriminatorios/informes 
de responsabilidad social  

Entrevistas 

 Representantes del 
empleador 

 Muestra de trabajadores  

 Representantes de 
trabajadores y sindicatos 

Observaciones  

 Prestaciones sociales 
para hombres y mujeres  

 
 Recuadro 4: Orientación informativa sobre el indicador 4.1.1  

El indicador 4.1.1 abarca los principios de los Convenios 100 y 101. Por lo tanto, las 
prácticas de empleo no discriminatorias incluyen el principio de un salario equitativo para 
las mujeres por trabajo de igual valor como lo estipula en Convenio 100.  

El grupo de trabajo aclaró que las diferencias de remuneración entre trabajadores no se 
consideran discriminatorias cuando existen debido a requisitos inherentes al puesto, por 
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ejemplo, debido a la antigüedad en el empleo, la experiencia, la experiencia técnica y el 
desempeño.  

 
 
5. La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva  

 

Criterio e indicadores  Medios para evaluar la 
conformidad 
(verificadores)  

 5.1        La organización deberá respaldar el 
principio de libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva tal y como están 
expresados en la Declaración de la OIT 
relativa a los Principios y Derechos en el 
Trabajo (1998) y sus correspondientes 
Convenios Fundamentales de la OIT 87 y 
98. 

5.1.1 Los trabajadores son capaces de 
fundar o unirse a organizaciones 
laborales de su propia elección. 
 

5.1.2 La organización respeta la libertad 
plena de las organizaciones de 
trabajadores de redactar sus 
escrituras constitutivas y normas.  

 
5.1.3 La organización no discrimina o 

sanciona sobre la base de la 
afiliación a una organización de 
trabajadores y/o a actividades 
lícitas, relacionadas con la 
creación, afiliación y asistencia a 
una organización de trabajadores 
o por abstenerse de hacer lo 
mismo. 

 
5.1.4 La organización negocia con 

organizaciones de trabajadores 
legalmente establecidas y/o 
representantes debidamente 
elegidos de buena fe y haciendo 
los mayores esfuerzos por 
alcanzar un convenio de 
negociación colectiva. 

 
5.1.5 De existir, los convenios de 

negociación colectiva se 
implementan.  

Documentos 

 Políticas institucionales 

 Registro de quejas 

 Acuerdos colectivos 

 Actas de reuniones 
bilaterales 

 Informes del Ministerio del 
trabajo /de relaciones 
industriales 

 Informes de juzgados/fallos 

Entrevistas 

 Representantes de los 
trabajadores y sindicatos 
gremiales 

 Personal de recursos 
humanos 

Observaciones 
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Recuadro 4: Orientación informativa sobre aspectos de libertad de asociación y la 
negociación colectiva 

El derecho de los trabajadores a establecer o afiliarse a organizaciones de su propia 
elección / con plena libertad significa la posibilidad efectiva de fundar organizaciones 
independientes de aquellas que pudieran ya existir. Según el Comité de Libertad Sindical 
de la OIT, esto incluye el derecho de los trabajadores de crear más de una organización 
de trabajadores por empresa. 

Además, la negociación voluntaria de convenios de negociación colectiva es un aspecto 
fundamental de la libertad sindical que incluye la obligación de negociar de buena fe para 
el mantenimiento de relaciones laborales armoniosas. Tanto los empleadores como las 
organizaciones sindicales deberían negociar de buena fe y hacer los esfuerzos 
necesarios para alcanzar un acuerdo; las negociaciones genuinas y constructivas son un 
componente necesario para establecer y mantener una relación de confianza entre las 
partes. 

No obstante, la existencia de la libertad sindical no necesariamente significa que hay un 
reconocimiento automático de los sindicatos con fines de negociación. Especialmente, en 
sistemas donde existe la multiplicidad de sindicatos, hay necesidad de criterios objetivos 
predeterminados que operen en el sistema de las relaciones industriales para decidir 
cuándo y cómo un sindicato debería tener el reconocimiento para la negociación 
colectiva. 

En algunos sistemas, lo anterior se determina sobre la base de que un sindicato requiere 
no menos de un cierto porcentaje de trabajadores de la empresa afiliados. Esto se podría 
decidir mediante un referéndum en el centro de trabajo, o por una autoridad certificadora 
externa, como sería el departamento del trabajo o un organismo independiente creado 
por ley. 

En los países donde la legislación nacional reconoce los derechos de los trabajadores de 
fundar y afiliarse a organizaciones sindicales de su elección, la organización acatará la 
legislación nacional. En los casos en que la legislación nacional restringe a las 
organizaciones sindicales, la organización certificada no restringirá a los trabajadores de 
que desarrollen mecanismos alternativos para proteger sus derechos sobre condiciones 
laborales y términos de empleo.  

Indicador 5.1.4 
El indicador 5.1.4 considera que en el contexto de un sindicato de reciente creación, 
debería ser posible tener representantes debidamente elegidos del sindicato de mayor 
nivel que participen o los representen en los procesos de negociación.  

Determinación del nivel de negociación colectiva  
La negociación colectiva puede tener lugar al nivel de la empresa, al nivel sectorial o 
industrial y al nivel nacional o central. Corresponde a las partes mismas decidir a qué 
nivel quieren negociar. Según el Comité de Libertad Sindical, la determinación del nivel 
para la negociación es esencialmente un asunto que habrá de dejarse a criterio de las 
partes. 

Respeto mutuo  
El grupo de trabajo considera importante que las organizaciones trabajen de manera 
constructiva con los trabajadores y sus representantes para promover los intereses 
mutuos de las partes en el centro de trabajo y trabajar unidos en un espíritu de respeto 
mutuo.  
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