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En la actualidad, la globalización es el motor que acciona la 
economía mundial y, como tal, nos afecta a todos. 
 
Hace cinco años, había alrededor de 40.000 empresas 
multinacionales, con unas 250.000 subsidiarias a nivel mundial. 
Hoy, el número de compañías globales se ha incrementado a 
60.000, con más de 700.000 subsidiarias, que dan empleo a 
unos 125 millones de trabajadores. 
 
En ningún otro sector es tan aparente la globalización como lo es 
en las industrias de los textiles, el vestido y el calzado, en donde 
la producción se lleva a cabo en 160 países para exportación 
hacia los mercados de sólo unas treinta naciones. 
 
Parece increíble pensar que unos diez países hayan contribuido 
a la producción de cualquiera de las prendas de vestir que 
llevamos puestas: algodón cultivado en Senegal, hilado en 
Pakistán, tramado en Turquía, cortado en Alemania, cosido en 
Túnez con hilos de Irlanda y botones de China y una etiqueta 
hecha en Indonesia, hasta que lo adquirimos en una tienda de 
Malta. 
 
Además, gran parte de la producción es elaborada en las 
llamadas Zonas Francas, en donde la legislación nacional no se 
aplica o simplemente es ignorada por los patronos y las 
autoridades. Más de 27 millones de trabajadores trabajan 
actualmente en estas zonas. 
 
Esta competencia, fragmentación de la producción y falta de 
respeto por los derechos básicos de los trabajadores están 
teniendo un gran impacto en los trabajadores del sector y están 
imponiendo grandes retos a los sindicatos, incluyendo a las 
organizaciones sindicales globales como la Federación 
Internacional de Trabajadores del Textil, Vestido, Cuero 
(FITTVC).  
 
Para hacer frente a tales retos, es necesario expandir las 
organizaciones sindicales, fortalecer su membresía, mejorar la 
participación de los que ya están sindicalizados y hacer que cada 
miembro se involucre activamente en la vida democrática de su 
organización. 
 
Para defender los derechos de los trabajadores en una 

Introducción 
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economía global, las organizaciones sindicales deben globalizar 
sus actividades también y apuntar a compañías globales en sus 
campañas de sindicalización y negociación de acuerdos de 
contratación colectiva.  
 
Y los blancos de acción deben incluir compañías globales cuyas 
oficinas matrices se encuentran en Europa, Estados Unidos, 
Taiwán y Corea, sin dejar de lado a sus contratistas, 
subcontratistas, concesionarios y titulares de franquicia. El 
propósito debe ser establecer una estrategia de sindicalización 
en todas y cada una de las compañías identificadas, incluyendo 
aquellas de los países importadores, e intentar llegar a 
acuerdos marco internacionales de contratación colectiva con 
cada compañía global. 
 
La verdadera tarea es, pues, lograr que las compañías globales 
participen y se sientan responsables. Mientras las 
organizaciones sindicales trabajen para garantizar la 
consecución de acuerdos marco internacionales con tales 
compañías, deben recurrir totalmente al uso de los Códigos de 
Conducta que muchas han adoptado para obligar a la 
observancia de las normas, políticas y procedimientos 
internacionales. 
 
El cambio debe provenir de los niveles local, nacional e 
internacional. De hecho, la consigna para el futuro incluso 
podría  ser: “Piensa en local, actúa global. Piensa en global, 
actúa local”. 
 
En esta era de globalización, hay una necesidad urgente de 
constituir organizaciones sindicales sólidas a nivel local, 
nacional, regional e internacional. Si este esfuerzo fracasa, la 
explotación marchará a rienda suelta y los trabajadores 
correrían el riesgo de vivir en un mundo sin sindicatos: un 
mundo de explotación en el que las mujeres seguirán muriendo 
al lado de sus máquinas, en el que niños que apenas caminan 
deben trabajar en vez de ir a una guardería y en el que las 
compañías globales obrarán sin hacer caso a los gobiernos 
nacionales y a las instituciones internacionales. ¡Los 
trabajadores, simplemente, no pueden darse el lujo de un 
fracaso así! 
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La industria global del los textiles, el vestido y el calzado está 
caracterizada por un complejo intercambio de productos y servicios 
entre diferentes tipos de compañías multinacionales que operan 
aguas abajo y aguas arriba de lo que se conoce como la cadena de 
producción y abastecimiento. 
 
Aguas abajo en la cadena están las multinacionales especializadas 
en la manufactura de la materia prima, como Du Pont (Estados 
Unidos), Far Eastern Textiles (Taiwán); hilos y componentes, como 
Coats plc (Reino Unido); telas, como Arvind (India), Nien Hsing 
(Taiwán), y componentes, como YKK (Japón). 
 
Estas compañías proveen de productos a los fabricantes, quienes 
son propietarios parciales o totales de las instalaciones en las que se 
elabora la producción. Vanity Fair (Estados Unidos), especializada en 
la elaboración de pantalones de mezclilla, ropa íntima y ropa de 
trabajo, es dueña de la mayoría de su producción doméstica e 
internacional, pero está constantemente reestructurando y mudando 
sus fábricas hacia lugares que impliquen costos más bajos. Levi 
Strauss, también del renglón de pantalones de mezclilla, es otro 
ejemplo, aunque cada vez más está recurriendo a terceros para 
realizar su trabajo. 
 
La más reciente raza de multinacionales la constituyen los 
distribuidores, quienes se encargan del mercadeo y el diseño, pero 
subcontratan toda su producción a proveedores extranjeros a bajo 
costo. En algunos casos, estos proveedores son, a su vez, operarios 
multinacionales, como Nien Hsing, Tuntex. Algunos proveedores no 
son más que un conjunto de operarios que trabajan bajo la 
modalidad conocida como “corte, costura e insumos” (CMT, por sus 

Compañías globales 

M ultinacionales en  los sectores 
del textil,vestido y calzado

D istribu idores de productos 
acabados

Fabricantes

Agentes de com pra/adm in istradores
de  cadena de producción/firm as de 
im portacción - exportacción

M inoristas
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La globalización también ha llevado a un aumento de los 
minoristas multinacionales, como Wal-Mart, Marks and 
Spencer, H&M, los cuales venden sus propias marcas privadas y 
las de los distribuidores y fabricantes. En algunos casos, los 
minoristas y distribuidores recurren a los servicios de 
administradores de cadena de producción y abastecimiento, 
tales como Mast Industries (Estados Unidos) Li & Fung (Hong 
Kong), quienes pueden encargarse de toda una consignación en 
nombre de un cliente con un gran número de proveedores. 
 
Tal como afirma Naomi Klein en el video, en el mercado global 
de hoy, la marca ha pasado a ser todo. 
 

 
“El pensamiento que cobra vigencia en la 
actualidad es que, si uno quiere seguir siendo 
competitivo, lo que necesita es... identidad de 
marca, por oposición a productos que uno 
fabrica... Y esto tiene implicaciones profundas 
para los trabajadores de todo el mundo y para 
las organizaciones sindicales, porque lo que 
realmente quiere decir es que la fabricación... 
es vista como menos importante por parte de 
estas compañías, cuya fuerza motriz es la 
marca, el significado”. 
 
Naomi Klein (autora del libro “No logo”) 

Entonces, ¿qué marcas 
produce Ud.?
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Propósito:                crear conciencia en torno a los clientes de 
                                  su compañía 
 
 
 
 
Tarea:              Traer tantos logos/etiquertas como sea posible 

de los que se usan en su fábrica para identificar 
las prendas de vestido/calzado que Ud. fabrica. 

 
Si su fábrica no usa logos/etiquetas, intente 
averiguar adónde son enviadas sus prendas de 
vestido/calzado para ser etiquetadas. 

 
Elaborar una lista de marcas/etiquetas e 
intentar averiguar a qué países son enviadas y 
a qué compañías pertenecen. 

 
Si Ud. es un trabajador del sector textil, intente 
averiguar a qué países y a qué compañías es 
enviada la tela. 

 
 
                        Introduzca los datos en la tabla siguiente: 

Actividad:    Conocer la marca 

Etiqueta/marca País de destino Compañía dueña 
de la etiqueta 

   

   

   

   

   

   

   

Nombre de su compañía ……................................................... 
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 Las multinacionales de los sectores textil, vestido y calzado 
operan en relaciones bastante complejas entre sí. Al conjunto 
de estas relaciones se le conoce como cadena de 
producción y abastecimiento.  
 
El producto que Ud. hace puede ser fabricado en nombre de 
un minorista como Target, como K-Mart o como Walmart, o 
de un distribuidor, tal como Nike o Adidas. 
 
Esta relación de producción de recurrencia a un tercero se 
denomina outsourcing. Aquí, el contratista, es decir, el 
minorista o distribuidor, subcontrata el trabajo a un proveedor/
fabricante externo en lugar de hacer el trabajo él mismo.  
 
En algunos casos, estas compañías tienen nexos directos con 
los proveedores. En otros, es posible que recurran a un 
comprador y/o a una compañía de administración de 
cadena de producción y abastecimiento, la cual posee 
contactos con compañías proveedoras confiables. 
 
Veamos un ejemplo simple: 

Cadenas globales de producción y 
abastecimiento 

Nike, un distribuidor, puede solicitar los servicios de una 
administradora de cadena de producción y abastecimiento como 
Li and Fung, la cual tiene contacto con cientos, si no miles, de 
compañías proveedoras. Li and Fung puede dividir la orden de 
pedidos de ropa deportiva, por ejemplo, entre 5 subcontratistas 
en 5 países diferentes a fin de poder cumplir con los plazos de 
entrega y de servirse de diferentes mercados.   
 
Nike y Coats tienen un acuerdo sobre contratación a terceros 
mediante el cual  todos los productos hechos en nombre de 
Nike deben ser ensamblados usando hilos de Coats. Así, cada 
subcontratista estará obligado contractualmente a adquirir su 
suministro de hilos de Coats. 
 
Los subcontratistas pueden, a su vez, recurrir a los servicios de 
o subcontratar  parte de las labores de ensamblaje de ropa, tal 
como el bordado o el lavado a la piedra, a una compañía 
especialista, o simplemente a una fábrica que haga el trabajo 
más barato. Incluso, parte del trabajo puede ser dado a 
trabajadores domésticos o a pequeños talleres. 
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Su compañía bien podría ser parte de una cadena global de 
producción y abastecimiento como la que aparece en el 
esquema siguiente y en la cual se hace cada vez más difícil 
determinar qué tratamiento reciben los trabajadores. 
 

 
 
En el video, podemos observar cómo se traduce esto en 
términos geográficos, en el caso de un par de pantalones 
que lleva la etiqueta Lee Cooper. Si bien se venden en el 
Reino Unido, estos pantalones son ensamblados en Túnez 
con componentes que provienen de todo el mundo. 

La cadena de 
subcontratación….

Subcontratistas 
de primera línea

Subcontratista

Taller

Proveedor

Trabajadores 
domésticos

Distribuidor

Administrador 
de cadena de 
producción y 
abastecimiento
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Algodón de
Benin

Pantalones 
ensamblados 
en Túnez

Hilos de Irlanda del Norte

Broches 
hechos en Italia 
con cobre de 
Namibia y cinc 
de Australia

Cierre hecho 
en Japón

Hilos de 
fibra de 
poliéster 
hecho en 
Japón

Dril teñido en Italia

Un producto global

El dril utilizado en los pantalones es hecho de algodón cultivado 
en Benin, que es a su vez teñido en Italia. Los componentes del 
pantalón son cosidos con hilos hechos en Irlanda del Norte, 
con poliéster procesado en Japón, de donde también provienen 
los cierres. Los broches metálicos son fabricados con cobre de 
Namibia y cinc de Australia. 
 
 
Veamos un ejemplo similar en el sector del calzado... 
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 En el sector de zapatos deportivos, los principales dueños 

de marca dependen de fabricantes de calzado, orientados a 
la producción a gran escala. Uno de estos fabricantes 
oficiales es una multinacional taiwanesa llamada Yue Yuen. 

 Yue Yuen 

Yue Yuen posee enormes fábricas con una mano de obra  
masiva. Observe las cifras detalladas a continuación: 

Emplazamientos de Yue Yuen

Fu Fu Fu Fu HsinHsinHsinHsin ((((TaiwTaiwTaiwTaiwáááánnnn) ) ) ) 
4.8004.8004.8004.800

Dong Dong Dong Dong NaiNaiNaiNai (Vietnam) (Vietnam) (Vietnam) (Vietnam) 
8.5008.5008.5008.500
Ping Ping Ping Ping Zheng  Zheng  Zheng  Zheng  (Vietnam)  (Vietnam)  (Vietnam)  (Vietnam)  
19.20019.20019.20019.200

Hung Hung Hung Hung Jiang Yue YuenJiang Yue YuenJiang Yue YuenJiang Yue Yuen 17.900 17.900 17.900 17.900 

Don Don Don Don Gan Yue YuenGan Yue YuenGan Yue YuenGan Yue Yuen 85.800 85.800 85.800 85.800 

Chung Shan Chung Shan Chung Shan Chung Shan Yue YuenYue YuenYue YuenYue Yuen 48.900 48.900 48.900 48.900 

Chu HaiChu HaiChu HaiChu Hai 48.90048.90048.90048.900 (China)(China)(China)(China)

NikomasNikomasNikomasNikomas (Indonesia) (Indonesia) (Indonesia) (Indonesia) 
33.50033.50033.50033.500
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En el caso de Yuen Yuen, la compañía cuenta con lo que se 
conoce como operación de fabricación de integración vertical, lo 
que significa que posee otras 13 compañías que trabajan para ella 
aguas arriba y aguas abajo del proceso de fabricación y entrega, 
por ejemplo, en cuanto a materia prima y logística y suministros. 
 
Algunas de estas compañías aparecen listadas en el diagrama 
siguiente. Si bien sabemos lo que sucede a los trabajadores en 
Yue Yuen, poco es lo que sabemos sobre las condiciones de 
trabajo en otras partes de la propia cadena de producción y 
abastecimiento de la compañía. 

A sso c ia te d  B ra n d s

Yue Yuen 

Pou Yuen 
Technologies 
(tecnologías 
de molduras) 

Trimways 
Investments 

(suelas inyectadas) 

Barits 
(materiales para 

zapatos) 

Prime Asia  
(procesamiento 

del cuero) 

Pou Ming 
(cajas de cartón) 

LINE 
(logística y distribución) 
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Trabajadoras en una fábrica de camisas de una Zona de Procesamiento de 
Exportaciones en Bangla Desh 

Actividad:    Ubicar a su compañía dentro de la 
                    cadena de producción y abastecimiento 

Propósito: Crear conciencia en torno a la posición que 
ocupa su compañía dentro de la cadena 
global de producción y abastecimiento 

Tarea: Observe los diagramas de la página 9 e 
intente construir una estructura similar 
colocando su fábrica en el centro. Quizá 
necesite hacer preguntas en la fábrica para 
averiguar de dónde proviene la materia 
prima y adónde van los productos 
acabados. 

 
Pida a la gerencia información sobre el 
destino final de los productos o verifíquelo 
con el departamento de transporte. En la 
medida de lo posible, deberá colocar los 
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Es como un perro persiguiendo su 
propia cola. Hoy puede ser 
Vietnam... mañana Camboya y al 
día siguiente Laos. Los nuevos 
reyes de la industria, los 
minoristas y los distribuidores, 
parecen estar al acecho de dónde 
pueden obtener sus productos a 
un costo de mano de obra menor. 
 

Neil Kearney 

Durante los últimos 20 años, ha habido un desplazamiento 
masivo de puestos de trabajo desde el Norte hacia el Sur. Sin 
embargo, la intensidad de la competencia global es tal que los 
recién creados puestos de trabajo en algunos países están 
siendo reemplazados por puestos de trabajos con salarios más 
bajos en países en desarrollo. Y no se trata simplemente de 
dinero. Desafortunadamente, debido a razones que todos 
entendemos, uno de los mayores problemas es la falta de 
representación sindical y de acuerdos de contratación colectiva. 
Para las multinacionales, uno de sus propósitos fundamentales 
es encontrar mano de obra que pueda ser explotada fácilmente. 
 
En un esfuerzo para atraer capital extranjero, los gobiernos de 
todo el mundo han establecido las llamadas Zonas de 
Procesamiento de Exportaciones (ZPE). Cercadas y 
custodiadas, a menudo estas zonas ofrecen a los inversionistas 
extranjeros exención de impuestos y subsidios sustanciales. 
Muchas liberan a los empleadores de cumplir con las leyes 
nacionales sobre el empleo y las regulaciones de salud y 
seguridad. Se estima que unos 27 millones de personas 

trabajan en la actualidad en más de 
1.000 ZPE en más de 80 países. 
Dentro de ellas, la gente trabaja hasta 
15 horas al día. Y el número de 
mujeres y jóvenes trabajadores sigue 
en aumento, todos sujetos a una 
disciplina draconiana en la que la 
negación de los derechos básicos es 

Una ZPE en El Salvador 
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No saben nada sobre sindicatos 
porque son muy jóvenes y a 
menudo los patronos prefieren 
pagar por este tipo de empleados 
porque son obedientes y no están 
pensando en sindicatos. 
 
 
Akiko Gono, Secretaria Regional 
FITTVC para la Región de Asia 

 

La gigantesca planta de 
Ramatex en la recién 
creada ZPE de 
Windhoek , Namibia 

Ramatex es un 
ejemplo de una 
mult inacional 
q u e  h a 
explotado los 
estatutos del 
A c t a  d e 
Crecimiento y 
Oportunidad en 
Á f r i c a , 
aprobada por 
E s t a d o s 
Unidos en el 
año 2000, la 

cual permite exportar textiles y prendas de vestir del 
África subsahariana a Estados Unidos sin límite de 
cuotas y libres de impuestos, siempre y cuando se usen 
textiles y/o hilos hechos en África o Estados Unidos. La 
compañía, de origen malasio y con un historial de 
políticas antisindicales, ha logrado hacerse de 
generosos subsidios ofrecidos por el gobierno 
namibiano  a cambio de la creación de varios miles de 
puestos de trabajo. Desde que la compañía comenzó el 
reclutamiento, las jóvenes aprendices han sido 
obligadas a someterse a pruebas de embarazo, han 
sido objeto de vejaciones por parte de los adiestradores 
y gerentes y continúan luchando para formar un 
sindicato. Además, los habitantes de Windhoek están 
preocupados por el impacto ambiental que pueda tener 
este complejo industrial en el suministro de agua y los 
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Trabajadoras en fila en una fábrica de ropa de El Salvador 

Actividad: Sindicalización de jóvenes 
                 trabajadores 

Propósito             idear maneras de acercamiento a los 
                                 jóvenes trabajadores 
 
                       
 
Tarea:              Discutir el planteamiento siguiente en pequeños 
                         grupos: 
 

     ¿Qué ideas específicas tiene Ud. sobre cómo 
hacer que su sindicato sea más atractivo y 
relevante para las jóvenes trabajadoras? 
 

Sin lugar a dudas, la sindicalización tiene mayor éxito cuando 
existen elementos que afectan directamente a los trabajadores 
que se está intentando organizar. Y, muy ciertamente, estos 
elementos abundan en la cadena de producción y 
abastecimiento de las principales multinacionales de nuestro 
sector.  
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Actividad:     Por qué la necesidad 
                    de sindicalizarnos 1 

Propósito:          crear conciencia en torno a la 
explotación salarial en la cadena de 
producción y abastecimiento de las 
multinacionales 

 
Tarea:   El diagrama siguiente muestra el número de pasos 

necesarios para ensamblar una prenda de vestir 
en una fábrica, basado en una Zona de 
Procesamiento de Exportaciones de República 
Dominicana y el tiempo permitido para tal 
operación. 

Si el salario por hora en la ZPE de República 
Dominicana es de 70 centavos de dólar, ¿cuánto gana 
un trabajador en promedio por cada sudadera que hace? 
 
El precio de venta de la sudadera en Estados Unidos es 
de $22,99. 
 
¿Cuál es la ganancia del trabajador, expresada en 
términos de porcentaje del precio de venta? 

Anatomía de una
sudadera Nike para niños

Enviada a República 
Dominicana para ensamblaje

5 pasos

11 pasos

6 pasos

Total de tiempo permitido:
6,6 minutos
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Propósito:        desarrollar destrezas para la resolución de 
problemas 
 
lograr pensar en cómo los problemas locales se 
pueden enfocar de manera global 

 
Tarea:      En el video, tuvo la oportunidad de oír hablar de Peter 

Kavundi. 
 
                 Ésta es su historia. 

 
Peter trabajaba como operador de máquina de coser 
en una compañía llamada JAR, la cual abrió en una 
Zona de Procesamiento de Exportaciones en Nairobi, 
Kenia, en el marco del Acta de Crecimiento y 
Oportunidad en África. 
 
JAR tiene algo más de 1.000 trabajadores y produce 
pantalones con las etiquetas Jordache y Gasoline. 

Peter es miembro del Sindicato de 
Trabajadores Textiles y Sastres de Kenia y 
ha estado brindando asistencia al sindicato 
en sus esfuerzos de sindicalización de la 
mano de obra. Después de recoger más de 
500 firmas y haber alcanzado el porcentaje 
requerido para emprender el proceso de 
reconocimiento legal, la compañía comenzó 
a hostigarlo.  
 
Primero, intentaron cuestionar la eficiencia y 
la calidad de su trabajo, pero en ambos 
casos Peter logró demostrar lo contrario. Al 
mismo tiempo, la gerencia comenzó a 

intimidar a sus compañeros de trabajo, 
amenazándolos con despedirlos si no renunciaban al 
sindicato y ofreciéndoles dinero a aquellos revocaran 
su membresía. 
 
Una día, a las 9:30 de la mañana, el gerente de 
producción se acercó a la estación de trabajo de 
Peter, acompañado de dos policías, quienes lo 
maniataron y lo llevaron a una oficina vacía en la 
parte alta de la fábrica, en donde permaneció 

Actividad:     Por qué la necesidad 
                     de sindicalizarnos 2 

Peter Kavundi revisa la lista de 
nuevos miembros con John 
Nyandiga , Secretario General 
del  Sindicato de Trabajadores 
Textiles y Sastres de Kenia  
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 Luego, fue llevado a un cuartel de policías, en donde lo 

obligaron a él y a un extraño a que se dieran bofetadas. 
Los policías entonces los tomaron por la cabeza e hicieron 
chocar la una contra la otra. Y luego lo enviaron a pasar la 
noche en una celda antes de que fuera liberado al día 
siguiente, luego de las protestas del Secretario General 
ante el Ministro de trabajo y la presión del centro sindical 
nacional. 
 
Peter recibió entonces la noticia de que había sido 
despedido. 
 
Tarea: 
 
Si tuviéramos que hacer algo por Peter y para mantener la 
presión en esta campaña de reconocimiento, ¿qué 
acciones emprenderíamos 
 
·    a nivel local/nacional 
·    a nivel regional 
·    a nivel internacional? 
 
¿qué tipo de información adicional requeriría Ud. que 
pudiera serle de utilidad en esta tarea? 
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Propósito: crear conciencia en torno al carácter de 

explotación de la cadena de producción y 
abastecimiento el los sectores textil, vestido y 
calzado 

 
                          proporcionar destrezas prácticas en el manejo 

de cifras 
 
Tarea:  Observe el siguiente ejemplo y trate de calcular la 

ganancia que Ud. obtiene por bien o por parte del 
bien que Ud. produce. En algunos casos, le será 
más fácil si Ud. recibe pagos por unidad. 

 
                  Intente averiguar cuál es el precio del producto a 

puerta de fábrica. Luego, intente averiguar el precio 
de venta a consumidores. 

 
Divida el pago que Ud. recibe 
 
a)  por cada pieza 
 
b)  por el precio a puerta de fábrica 

Actividad:     Por qué la necesidad 
                     de sindicalizarnos 3 

Anatomía de un zapato 
deportivo de $100

Dueño de marca $33 
$13,5 de ganancia

Minoristas $50

Costo a proveedores $12 de los cuales $2 corresponden 
al salario del trabajador

Transporte e 
impuestos $5 
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¿Qué se está haciendo? 

La habilidad de las multinacionales de pasarse la 
responsabilidad sobre los salarios y las condiciones de trabajo 
de una parte de la cadena de producción y abastecimiento a la 
otra tiene sus límites. Las denuncias de abusos a los derechos 
humanos y violaciones a los derechos sindicales hechas por las 
organizaciones sindicales y las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) han obligado a estas multinacionales, 
que subcontratan la producción, a emitir códigos corporativos de 
conducta propios, en un esfuerzo de hacer que sus proveedores 
cumplan con un mínimo de normas, políticas y procedimientos 
de empleo. 
 
Sin embargo, estos códigos no gozan de la aplicación debida. A 
menudo, no han sido traducidos al idioma local y ni siquiera 
están disponibles para los trabajadores. Rara vez hacen 
referencia a la libertad que tienen los trabajadores de 
organizarse en sindicatos o la necesidad de que cada trabajador 
reciba un “salario mínimo de vida”. Todos incluyen una forma de 
supervisión interna mediante la cual la gerencia puede 
corroborar que está obrando en conformidad con el código 
impuesto por el cliente o contratista primario y una forma de 
auditoría externa que implica la inspección por parte de un 
tercero. Este último proceso recibe el nombre de verificación. 
 
La Organización Internacional del Trabajo ha intentado poner 
a la disposición un marco legislativo mediante el establecimiento 
de una serie de normas, políticas y procedimientos laborales 
básicos, los cuales han sido adoptados, mas no siempre 
aplicados, por la mayoría de los países del mundo. Los 
elementos más importantes contenidos en estos estatutos son: 

 
· derecho de asociación sindical 
·  derecho a una contratación colectiva 
· prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso 
· prohibición de la discriminación 
· erradicación del trabajo infantil 
· cancelación de un salario mínimo de vida 
· limitación de la jornada laboral 
· condiciones de trabajo decentes. 
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Estas normas, políticas y procedimientos laborales son la base 
de un intento mayor de frenar los peores excesos de las 
compañías multinacionales. Conocidos con el nombre de 
iniciativas multisectoriales, las mismas reúnen a organizaciones 
sindicales, empleadores y organizaciones no gubernamentales. 
Significativamente, todas incluyen el compromiso de cancelar al 
trabajador un salario mínimo de vida que le permita cubrir sus 
necesidades básicas. 

Las iniciativas como éstas incluyen a una serie de sectores 
interesados: compañías, gobierno, organizaciones sindicales y 
ONG (Véase la publicación de la FITTVC/SAI Globalisation, 
Workers Rights and Codes of Conduct). El Estándar 
Internacional Responsabilidad Social 8000 (SA 8000), por 
ejemplo, está basado en el principio de la certificación de 
fábricas. Cuando a una fábrica se ha otorgado tal certificación, 
entonces el proveedor debe dar acceso a los sindicatos. Cuando 
no existan sindicatos, el proveedor debe dar la oportunidad a los 
trabajadores de organizar uno. Para ilustrar un poco este 
planteamiento, hemos visto que, como resultado del Estándar 
SA 8000, se han establecido en China comités de trabajadores, 
que son elegidos de entre el personal de planta y por el personal 
de planta y que tienen la oportunidad de discutir y, 
esencialmente, negociar colectivamente con la gerencia. 

In ic ia tiv a s  m u ltis e c to ria le s

Conso rc io  de  lo s  D erechos de  lo s  T raba jado res  W RC

Responsab ilidad  Soc ia l In te rnac iona l (CEPAA ) SA  8000

In ic ia tiva  de  Com erc io  É tico  ET I

A soc iac ión  pa ra  e l T raba jo  Ju sto  FLA  

Cam paña  Ropas L im p ias  CCC
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Actividad:    Códigos de conducta 
Propósito:        crear conciencia crítica en torno a los 

códigos de conducta de los sectores 
textil, vestido y calzado 

 
Tarea:         En grupos pequeños, analizar las siguientes 

preguntas: 
 

1. ¿Tiene su fábrica uno o más códigos de 
conducta? 

 
2. Si es así, ¿qué compañía los ha emitido? 

 
3. ¿Qué contiene? 

 
4. ¿Están los miembros de su sindicato/

compañeros de trabajo conscientes del 
mismo? 

 
5. ¿Ha sido usado para mejorar alguna 

condición? 
 

6. Si es así, ¿participó en esto el sindicato? 
Si no, ¿por qué no? 

 

Si bien la FITTVC ha tenido extensa participación en algunas de 
estas iniciativas, por ejemplo, el Estándar SA 8000 y la Iniciativa de 
Comercio Ético, es necesario mantener estas medidas en 
perspectiva... 

Un código de conducta, sin importar cuán bueno 
sea, no puede sustituir una legislación laboral 
efectiva que sea aplicada debidamente por los 
gobiernos alrededor del mundo. La responsabilidad 
primaria del establecimiento y la aplicación de la 
ley reside en los gobiernos... También hay que 
reconocer que sin importar cuán bueno sea el 
código, tampoco es un atajo para obtener mejores 
salarios y condiciones de trabajo. La amplia 
mayoría de los códigos de conducta no son más 
que hojas de parra para cubrir la explotación... 
ejercicios de relaciones públicas para los 
principales minoristas y distribuidores 

Neil Kearney 
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Acuerdos marco internacionales 

Debido a que la única manera confiable de garantizar a los 
trabajadores una relación de empleo decente a lo largo y ancho 
de toda la cadena de producción y abastecimiento de las 
multinacionales es a través de organizaciones sindicales 
reconocidas y acuerdos de contratación colectiva, en lugar de 
la supervisión y la verificación, es vital para nosotros entablar 
una mesa de diálogo con las compañías a fin de lograr el 
establecimiento de los llamados acuerdos marco 
internacionales (AMI). El propósito de estos acuerdos no es 
tratar en detalle cada uno de los asuntos que puedan 
negociarse localmente. Su función más bien es servir de marco 
para permitir que tales negociaciones comiencen y procedan, 
concentrándose principalmente en la libertad de sindicalización 
y el derecho a negociar una contratación colectiva.   
 
Tales acuerdos, que también existen en otras  industrias, ya 
han sido negociados en nuestro sector, pero esto sólo se ha 
hecho, en general, a un nivel por encima de la empresa: 
 

En Europa, por ejemplo, existe una carta 
multiempresa negociada entre la FSE-TVC, la 
organización regional europea de la FITTVC y 
EURATEX, la asociación de empresas europeas del 
sector de textiles y la confección. 
 
También está el código de la FIFA, negociado entre la 
FIFA y representantes del movimiento sindical 
internacional, entre ellos la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL), la Federación Internacional de Trabajadores 
del Textil, Vestido, Cuero (FITTVC) y la Federación 
Internacional de Empleados, Técnicos y Profesionales 
(FIET). Este código fue diseñado para ser aplicado a 
las empresas a través de Federación Mundial de la 
Industria de Artículos Deportivos (WFSGI). 

 
También está el Código de Práctica Multiempresa de los 
Trabajadores Domésticos Australianos, negociado entre 
el Sindicato del Textil, Confección y Calzado y 
representantes de los sectores de fabricación y ventas al 
detal. 
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 Los acuerdos marco negociados por encima del nivel 

de la compañía y la planta pueden ofrecer gran 
asistencia a los afiliados, pero son difíciles de ejecutar 
y requieren de una aplicación enfocada a cada 
empresa para poder ser efectivos. 
 
Otro ejemplo de un acuerdo negociado con una 
compañía es Triumph International. 
 
A pesar de que se le denomina “código de conducta”, 
el acuerdo Triumph International fue negociado luego 

de una intensa campaña por parte de la 
FITTVC, IGMetall (nuestra afiliada alemana) 
y varias ONG, en particular, la Campaña 
Ropas Limpias, con el fin de poner un cese 
a la producción en Myanmar (Birmana), en 
donde el régimen militar ha violado 
reiteradamente los derechos de los 
trabajadores, en particular, los relacionados 
con la libertad de sindicalización, la 
negociación de un acuerdo de contratación 
colectiva y el trabajo forzoso. 
 
Además de requerir que las multinacionales 
proporcionen información sobre los 
emplazamientos de sus proveedores, la 

adherencia a los acuerdos marco internacionales 
debe imponer como condición en todos los contratos 
entre las multinacionales y sus proveedores, sean 
éstos grandes o pequeños, mundiales o locales, que 
se comprometan a adoptar un cuerpo de normas, 
políticas y procedimientos laborales acordado y a 
emprender cualquier acción correctiva necesaria para 
saldar las brechas existentes en ese conjunto de 
normas, políticas y procedimientos. 

Código de conducta de 
Triumph International 

 
basado en el texto de 

 
 

“La imagen de TRIUMPH INTERNATIONAL” 
 

y la 
 

“Carta emitida por el Comité Europeo del Sector 
Textil y de la Confección” 

 
La dirección de TRIUMPH INTERNATIONAL 

 
y el Comité de Trabajo Europeo de 

TRIUMPH INTERNATIONAL 
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Actividad:     Comparar códigos 
de conducta 

Propósito:      desarrollar habilidades para un análisis crítico 
de documentos empresariales y acuerdos 
sindicales 

 
 
Tarea:           Revise los dos códigos que aparecen el en 

apéndice: Sara Lee Knit Products y Triumph 
International. 

 
Analícelos tomando en cuenta los principios 
descritos en la página siguiente. 

 

Uso de los acuerdos marco 

La FITTVC considera que la 
manera más afectiva de 
fortalecer y proteger los derechos 
de los trabajadores y los términos 
y condiciones de trabajo es a 
través de un sindicato sólido. 
 
L o s  a c u e r d o s  m a r c o 
internacionales podrían sernos 
de gran u t i l idad en la 
sindicalización de los lugares de 
trabajo, de tal manera que los 
empleadores deban emprender 
l a  ne go c ia c ión  de  una 
contratación colectiva. 

 
Por otro lado, es necesario contar con una 
buena organización sindical con la finalidad 
de obligar a las multinacionales a suscribir un 
acuerdo marco internacional. 

Trabajador del calzado 
(Cortesía de la OIT) 
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1.   Deben ser negociados (en el caso de las iniciativas 

multisectoriales, debe haber participación sindical basaba en 
la buena fe). 
 

2.  Deben ser lo más representativos posible de los trabajadores 
afectados por sus términos. 
 

3.  Deben suministrar información sobre los emplazamientos 
de producción propios y los de los proveedores, 
concesionarios, subcontratistas y titulares de franquicia. 
 

4.  Deben contemplar un conjunto de normas, políticas y 
procedimientos laborales a los cuales debe adherirse cada 
una de las partes mencionadas en el punto 3. Tales estatutos 
deben estar basados, como mínimo, en las Convenciones de 
la OIT y las Líneas Directrices de la OCDE. 
 

5.  Deben otorgar prioridad a los principios de la libertad de 
sindicalización y la negociación de una contratación 
colectiva como los métodos más efectivos de manejar las 
relaciones laborales dentro de la cadena de producción y 
abastecimiento. 
 

6.  Deben contemplar un sistema detallado de administración y 
gerencia. 
 

7.  Deben contemplar un procedimiento para la supervisión de 
la aplicación de las normas, políticas y procedimientos. 
 

8.  Deben contemplar un procedimiento para la verificación 
independiente de la información obtenida en el proceso de 
supervisión. 
 

9.  Deben contemplar un análisis de impacto periódico y un 
procedimiento para emprender acciones correctivas. 
 

10. Deben establecer, por lo menos, una reunión anual de 
revisión destinada a fomentar el diálogo constante entre la 
alta gerencia de la multinacional y la organización u 
organizaciones sindicales relevantes, generalmente la 
FITTVC, y/o sus representaciones regionales y, en los casos 
pertinentes, una o más de las afiliadas representadas en la 

Acuerdos marco internacionales: 
algunos principios 
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Actividad:     Desarrollar una estrategia 
de sindicalización 

Propósito:        desarrollar habilidades para pensar 
estratégicamente 

 
 
Tarea:         En pequeños grupos, discutir la pregunta 

siguiente: 
 

¿Cómo ve Ud. que pudiera usarse un acuerdo 
marco internacional para asistir a los sindicatos 
en las actividades de organización sindical de los 
trabajadores? 

 
¿Cuáles serían los pasos clave de una estrategia 
de sindicalización? 

Reunión sindical de trabajadores del sector de la confección en Bangla Desh 
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Política de la FITTVC sobre 
empresas multinacionales 

Corresponde a la FITTVC: 
 
• promover la cooperación entre afiliados relacionados con la misma empresa 

multinacional; 

• conjuntamente con las organizaciones regionales, desarrollar un diálogo con 
las empresas multinacionales con objeto de concluir acuerdos marco relativos 
a la organización sindical y a las negociaciones colectivas, así como sobre 
derechos a la información y consulta; 

• promover la creación de comités de empresa a nivel mundial dentro de 
corporaciones multinacionales individuales; 

• participar activamente en el debate sobre la responsabilidad social de las 
empresas; 

• intentar estar representada ahí donde se establezcan los estándares de 
implementación, control y verificación de códigos de conducta que cubran las 
prácticas laborales; 

• ejercer presiones a los fabricantes multinacionales, distribuidores y minoristas 
para que establezcan normas relativas a los derechos sindicales para sus 
propias operaciones y las de sus proveedores, contratistas y subcontratistas. 
Dichas normas deben reflejar todos los principios fundamentales de la OIT, 
incluyendo el derecho a formar sindicatos y a las negociaciones colectivas y, 
preferiblemente, adoptar la forma de un acuerdo marco negociado a través 
del movimiento sindical. Cuando esto no sea posible, deberá ser en forma de 
un código de conducta empresarial multipartidista que refleje todos los 
principios fundamentales de la OIT; 

• instar a los afiliados a hacer uso de estos acuerdos marco y de los códigos de 
conducta como una herramienta para organizar a los trabajadores y mejorar 
las condiciones de trabajo; 

• hacer campaña para garantizar que se adopte un enfoque uniforme de los 
contenidos de los códigos de conducta, y que las compañías que adopten 
dichos códigos establezcan un sistema para su implementación, control 
interno y verificación viable independiente, con evaluaciones regulares de su 
impacto; 

• hacer campaña para asegurarse de que los códigos de conducta no se 
utilicen como un substituto de una legislación laboral efectiva, ni como 
alternativa a la organización sindical; 

• instar a las compañías que subcontratan su producción al exterior a que 
faciliten información sobre sus proveedores en todo el mundo. 

Anexos 
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Código de conducta 
de Sara Lee Knit Products  

Sara Lee Corporation 
 

Sara Lee Knit Products 
 

Normativa de operación internacional 
 
 

Declaración de principios 

Las políticas que rigen nuestras operaciones como empresa están basadas no 
sólo en leyes y normativas, sino también en la dignidad y el respeto por el 
individuo, el sentido común, la justicia y las buenas prácticas/principios laborales y 
las filosofías de operación de Sara Lee Knit Products (SLKP). Las políticas que se 
han aplicado tradicionalmente a nuestras operaciones domésticas, en su mayoría, 
ha sido aplicadas también a nuestras operaciones internacionales a medida que 
éstas se han ido desarrollando. Las únicas excepciones las constituyen países en 
los que la legislación local, las costumbres o la cultura han dictado modificaciones 
o abandono de nuestras prácticas domésticas. 

Los principios fundamentales de nuestras políticas domésticas, en el mayor de los 
casos posibles, se extienden a nuestros emplazamientos internacionales. Nuestra 

mano de obra se ha hecho más diversa y nuestras operaciones 
en la actualidad se han ampliado a muchos países y regiones. 
Además de nuestras propias operaciones internacionales, 
también adquirimos materiales y productos acabados de 
proveedores internacionales. Los principios que se aplican a 
nuestras propias operaciones también se aplican, en el mayor de 
los casos posibles, a nuestras relaciones de intercambio 
comercial con estos proveedores. 

Si bien es cierto que hay una necesidad continua de 
mejoramiento y revisión de las políticas formales, nuestro deseo 
es reafirmar los principios bajo los cuales hemos operado en el 
pasado y que seguiremos aplicando a nuestras operaciones 
internacionales. 

 
Leyes y normativas 
 
SLKP se compromete a adherirse a las leyes, prácticas y normativas que se 
aplican a las áreas de nuestras operaciones. SLKP conducirá una investigación 
exhaustiva sobre las partes identificadas como socios/contratistas potenciales y no 
entrará en ningún acuerdo comercial, acuerdo de contratación o sociedad cuando 
tales partes estén en conflicto con o hayan violado las leyes o la normativa legal 
locales.  

 
Práctica ética 
 
SLKP cree firmemente en conducir todas sus actividades con honestidad, 
tratamiento justo y de conformidad con altos niveles técnicos en cualquiera de las 
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operaciones de SLKP. La compañía no incurrirá ni condonará los pagos ilegales o 
cualquiera otra modalidad de pagos de gestión, ni incurrirá en actividades o 
prácticas cuya ética pueda ser cuestionable. 
 
 
Ambiente 
 
 
SLKP se compromete firmemente a adherirse de manera estricta a todas las leyes, 
reglas y normas políticas y procedimientos ambientales que fueren impuestas las 
autoridades gubernamentales locales, estadales o nacionales. En los países en los 
que tales estatutos difieran de los aplicables en Estados Unidos, SLKP velará por 
la ejecución de prácticas sensatas en términos ambientales. 

 
Salarios y beneficios  
 
 
SLKP se enorgullece de brindar a sus empleados salarios y beneficios 
competitivos. Independientemente de la ubicación geográfica, SLKP ofrece 
salarios que son competitivos y que están al mismo nivel o por encima de los 
salarios pagados por otras compañías dentro de nuestra industria en el área. SLKP 
considera que una manera de motivar y de retener a los buenos empleados es 
mediante el pago de salarios a niveles competitivos sin que ello cause una ruptura 
indebida de la economía local, regional o nacional. 

 
Condiciones de trabajo 
 
SLKP cree firmemente en proveer a sus empleados de ambientes de trabajo 
diseñados, construidos y equipados a los mismos altos niveles en dondequiera  
que mantenemos operaciones. 

Las horas trabajadas diariamente y los días trabajados semanalmente no 
excederán los límites o los requerimientos legales en ninguno de los países en los 
que mantenemos operaciones. 

La compañía cree que sus empleados tienen derecho a trabajar en un ambiente 
libre de drogas y, por ello, está ejecutando activamente una extensa política sobre 
el abuso de sustancias en concordancia con las leyes aplicables, a fin de 
establecer programas de educación, sensibilidad, accidentes, pruebas de 
despistaje y rehabilitación en todos los lugares en donde mantenemos 
operaciones. 

 
Comunicaciones con los empleados 
 
SLKP opera sobre el principio de que un empleado informado es un mejor 
empleado. La compañía promueve activamente la comunicación bidireccional entre 
los empleados y los supervisores y complementa tal comunicación con 
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publicaciones periódicas, carteleras informativas, reuniones con los empleados y 
comunicaciones en video. 
 
Seguridad en el lugar de trabajo 
 
SLKP se compromete a proveer un ambiente de trabajo seguro. Las prácticas 
inseguras no serán toleradas y los empleados recibirán el debido adiestramiento 
sobre prácticas seguras. Las reglas de seguridad referentes a luso de equipo o 
dispositivos de seguridad serán aplicadas estrictamente. 
 
Política a puerta abierta 
 
SLKP cree que los empleados tienen el derecho de presentar quejas, problemas, 
agravios y comentarios y de recibir respuestas satisfactorias. Si los empleados no 
están satisfechos con las respuestas recibidas en el primer nivel de supervisión, 
están autorizados y cuentan con la motivación necesaria para hacer sus 
planteamientos a niveles más altos dentro de la organización. 

 
Sindicatos laborales 
SLKP cree en un ambiente libre de sindicatos, excepto en los casos en que las 
leyes o las culturas requieran lo contrario de nosotros. La compañía trata a la 
gente con equidad y justicia, y cree que son los empleados mismos quienes mejor 
pueden resolver sus preocupaciones directamente con la gerencia. SLKP se 
compromete a observar estrictamente las leyes y normativas relacionadas con la 
actividad sindical, y promueve la libertad individual y el tratamiento directo entre 
los empleados y la gerencia, a la vez que expresa su desacuerdo con la 
representación sindical de los empleados en los casos en que la legislación lo 
permite. 

 
Igualdad de oportunidades y adiestramiento y desarrollo del empleado 
 

SLKP es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. La compañía busca 
y promueve la diversidad en su mano de obra y prohíbe estrictamente  la 
discriminación basada en la raza, el color, origen nacional, religión, sexo, edad o 
discapacidad. 

La compañía respeta a los empleados y cree en la dignidad y el valor 
fundamentales del individuo. SLKP ofrece a sus empleados adiestramiento 
relacinado con sus trabajos, el cual será pagado o subsidiado por la compañía, a 
fin de mejorar sus destrezas laborales y para permitirles acceder a posiciones de 
mayor responsabilidad. 

Si bien la definición de niño varía a veces de país a país, SLKP no empleará 
individuos cuya edad esté por debajo de los 16 años. 
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Reconocimiento, otorgamiento de poderes y tratamiento de los empleados 
 
SLKP cree que los empleados deben merecer reconocimiento y recompensa por 
su buen desempeño, y promueve activamente la adopción de programas 
adecuados para este propósito. 

SLKP se compromete a otorgar poderes a los empleados con la convicción de que 
los empleados tienen buenas ideas y que debería dárseles la oportunidad  de dar 
a conocer estas ideas y aplicar procedimientos y métodos mejores y más 
productivos. SLKP cree que el otorgamiento de poderes contribuye directa y 
significativamente a la meta de la compañía de producir a más bajo costo y mayor 
calidad y que esto, a su vez, permite a la compañía competir efectivamente en los 
mercados mundiales. 

 
Relaciones con la comunidad 
 
SLKP cree ser un buen ciudadano corporativo en todas las comunidades, 
localidades y países en los que mantenemos operaciones. Todas las instalaciones 
de operación de la compañía han sido motivadas a asumir un papel activo en la 
vida de las comunidades en donde están localizadas mediante la participación y el 
patrocinio de actividades que contribuyan al mejoramiento de la comunidad. Tal 
participación se ha llevado a cabo de diversas maneras. Algunas plantas han 
contribuido con la creación de escuelas, otras han implantado programas de 
educación sobre drogas, otras han creado orfanatos y muchas más han ayudado 
a establecer hogares de cuidado infantil y centros comunales de cuidado infantil. 

En algunas áreas menos avanzadas, las plantas han ayudado a establecer 
parques, instalaciones recreacionales, instalaciones de cuidado y salud, 
programas sobre el abuso de las drogas y han contribuido a la construcción de 
viviendas y otros tipo de infraestructura. De igual manera, la compañía ha 
motivado a los empleados individuales a participar en organizaciones de servicios 
comunitarios, comunidades educativas, cámaras de comercio, asociaciones del 
parque industrial y el gobierno local. 
 
 
Contribuciones corporativas 
 
En cada comunidad en donde mantiene operaciones, SLKP busca activamente 
identificar oportunidades de contribuir monetaria y materialmente a causas 
valederas. SLKP busca hacer de la comunidad un mejor lugar de vida y de trabajo 
para sus empleados. SLKP está interesada particularmente en programas que 
beneficien a la juventud, programas de educación sobre las drogas y el abuso de 
éstas, la salud, el bienestar, la educación, la familia, la cultura y el arte. 

.................... 
 
El texto anterior corresponde a un resumen de las normativas básicas de nuestras 
operaciones internacionales. Para cualquier información adicional sobre los temas 
cubiertos, por favor, refiérase a políticas, procedimientos y planes de recursos 
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TRIUMPH INTERNATIONALTRIUMPH INTERNATIONALTRIUMPH INTERNATIONALTRIUMPH INTERNATIONAL 

CÓDIGO DE CONDUCTACÓDIGO DE CONDUCTACÓDIGO DE CONDUCTACÓDIGO DE CONDUCTA    

 
basado en el texto de 

 
“La imagen de TRIUMPH INTERNATIONAL” 

 
y la 

 
“Carta emitida por el Comité Europeo del Sector 

Textil y de la Confección” 
 
 
 
 
 

La dirección de TRIUMPH INTERNATIONAL 
 

y el  
 

Comité de Trabajo Europeo de TRIUMPH INTERNATIONAL 
acuerdan y aprueban el siguiente 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

Preámbulo 
 
Desde hace 115 años, Triumph International ha dado empleo a 
trabajadores(as) alemanes(as) y, desde hace unos 50 años, a 
personal a nivel internacional. Con ello, y durante generaciones, 
hemos contribuido a mejorar continuamente el bienestar de 
nuestros empleados(as), al igual que hemos otorgado 
importantes impulsos al desarrollo económico y, sobre todo, en 
aquellas regiones en parte discriminadas. 
Triumph International es consciente de su responsabilidad, 
resultante de su creciente actividad comercial internacional y de 

Código de conducta 
de Triumph International 
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 otorgar ocupación laboral a personal a escala mundial. Triumph 
International reconoce que dicha responsabilidad abarca a todos 
los trabajadores que fabrican productos para Triumph 
International, independientemente de si son o no empleados 
directos de Triumph International. 

Ambas partes desean subrayar la extrema importancia que 
tienen los valores contemplados en los derechos humanos 
definidos específicamente en la Declaración General de los 
Derechos Humanos. Ambas partes se guían según la 
reglamentación y promoción correspondientes a las relaciones 
comerciales y de trabajo acordadas por la OIT y por el 
Compacto Global de las Naciones Unidas. 

Ambas partes se pronuncian por un comercio abierto y en regla 
a escala mundial, porque en él se encuentren reflejadas las 
condiciones necesarias para garantizar un beneficioso y 
duradero desarrollo para la empresa y con ello también para 
asegurar los puestos de trabajo. 

Triumph International se compromete a cumplir las normas 
básicas y las recomendaciones que citaremos a continuación: 

1.  Trabajo libre – prohibición del trabajo forzoso 

Los trabajados realizados en las empresas pertenecientes al 
consorcio de Triumph International se realizan 
exclusivamente en base a unos acuerdos tomados de forma 
voluntaria. Está prohibido todo tipo de trabajo forzoso, 
cumplido bajo esclavitud o condena (según los Convenios 29 
y 105 de la OIT ). 

2.  Libertad salarial – acuerdos 

Reconocemos el derecho que tienen todos los trabajadores
(as) a crear sindicatos y a asistir a sus sesiones, así como el 
derecho a tratar acuerdos salariales (Convenios 87 y 98 de la 
OIT). Los representantes (delegados) de los trabajadores 
pertenecientes a los sindicatos no deberán ser discriminados 
y deberán tener la posibilidad de poder acceder a todo tipo 
de puestos de trabajo necesarios para que se les permita 
ejercer sus funciones como delegados sindicalistas 
(Convenio 135 + recomendación 143 de la OIT). 
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3.  Exclusión garantizada de menores de edad de los 

puestos de trabajos. 

Los niños y jóvenes menores de edad no deberán ser 
contratados. Únicamente se contratarán trabajadores(as) 
que, a la hora de su ingreso a su puesto y ocupación, hayan 
cumplido los 15 años de edad o hayan superado la edad de 
escolaridad obligatoria (Convenio 138 de la OIT). 

4.  Prohibición de trabajos discriminatorios  

Se emplearán exclusivamente a trabajadores(as) en función 
de sus capacidades y de sus aptitudes para desarrollar el 
trabajo en cuestión. Cualquier tipo de trato discriminatorio 
hacia los trabajadores(as) debido a su origen, color de piel, 
religión, nacionalidad, procedencia, actividad u orientación 
política o sindicalista, o debido por su sexo o edad, quedará 
totalmente prohibido (Convenios 100 y 111 de la OIT). 

5.  Sueldos razonables y promociones laborales 

Triumph International garantiza a sus trabajadores(as) un 
contrato laboral equiparable a los contratos estándares de 
cada país y dirigido en función a la normativa general sobre 
indemnizaciones que Triumph International tiene aprobada. 
Los salarios y demás servicios corresponden a los salarios 
mínimos contemplados en la reglamentación jurídica para la 
Industria y serán suficientes para alcanzar y cumplir con las 
necesidades básicas de los trabajadores e incluyen además 
un importe adicional para la libre disponibilidad del trabajador
(a). 

Todos los trabajadores(as) obtendrán previamente a la firma 
y aceptación del trabajo toda la información necesaria escrita 
e inteligible sobre sus condiciones salariales e indicaciones 
concretas sobre cada uno de los periodos de pago previstos.  

Se promocionará a aquellos empleados capacitados, 
siempre que sea posible, para ocupar responsabilidades 
directivas, teniendo en consideración su desarrollo personal 
en el campo propio de cada uno. A todos los trabajadores
(as) se les brindará un ambiente de trabajo moderno y actual 
en el cual se cumplen las condiciones generales laborables 
sin perjudicar, en momento alguno, la reglamentación 
nacional y estándar de cada país. 
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 6.  Seguridad laboral y seguridad social médica 

A todos los trabajadores(as) se les garantiza un lugar de 
trabajo seguro e higiénico. Se promocionarán todas las 
medidas sanitarias y de seguridad contempladas en el sector 
industrial correspondiente. Quedan totalmente prohibidos los 
maltratos físicos, amenazas y violencia corporal, castigos 
inusuales o medidas disciplinarias, acosos sexuales o 
cualquier otro tipo de intimidación u hostigamiento. 

7.  Horarios regulados 

Los horarios se fijarán según las leyes en vigor y la 
normativa de cada uno de los sectores. El horario semanal, 
como norma, no debe superar las 48 horas y todos los 
trabajadores (as) percibirán, por lo menos, un día de 
descanso por cada 7 días trabajados. Las horas 
extraordinarias son voluntarias y, por norma, no deberán 
superar las 12 horas por semana. Éstas se verán 
compensadas por un incremento en el sueldo, a menos que 
se haya llegado a acuerdos previos sobre modelos de 
trabajos con horario flexible. 

Obligaciones a tener en cuenta por proveedores y por 
concesionarios 

TRIUMPH INTERNATIONAL obliga a sus comisionistas, 
subcontratistas, proveedores y concesionarios a supervisar y 
apoyar este código, por lo que deberán: 

➣   suministrar a TRIUMPH INTERNATIONAL información 
relevante sobre sus actividades; 

➣   acceder a un control periódico a sus talleres y de sus 
actividades; 

➣   llevar un registro de nombres, edad, horario laboral y salarios 
abonados a todos sus trabajadores y, en caso de que sea 
requerido, disponer de esta documentación para su control; 

➣   informar a todos los trabajadores(as) por escrito y oral sobre 
las disposiciones de este código; y 

➣   prever de medidas disciplinarias, despidos o demás 
discriminaciones de trabajadores(as) así como de transmitir 
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 toda información para el cumplimiento de este código. 

En el caso que un comisionista falte a su obligación de mantener 
las disposiciones de este código, se procederá a parar 
automáticamente su actividad y se tomarán de forma inmediata 
las medidas oportunas para corregir este circunstancia. De no 
acceder a ellas, TRIUMPH INTERNACIONAL procedería a parar 
por completo su producción, anular los pedidos existentes, 
suspender posibles futuros pedidos o bien finalizar totalmente con 
toda relación comercial con él. 
 
Compromisos para la transmisión del código 
 
TRIUMPH INTERNATIONAL se compromete a divulgar las 
medidas necesarias contempladas en el código, y para ello: 

➣   otorgará a alguien la responsabilidad de contestar a todas 
las preguntas concernientes a este código dentro de la 
misma empresa; 

➣   en particular, pondrá en conocimiento a la Directiva y a los 
Delegados Sindicales de la empresa sobre el contenido, 
las recomendaciones y los objetivos de este código; 

➣   velará por que todo trabajador(a) conozca su contenido. 
Por este motivo, TRIUMPH INTERNATIONAL se 
encargará de traducir este código a los idiomas de cada 
uno de los países y lo publicará, de forma clara e 
inteligible, para el conocimiento de todos los empleados en 
la empresa en los tablones de anuncios de los que dispone 
cada una de éstas;  

➣   la Gerencia de Producto se encargará de informar a sus 
comisionistas y proveedores sobre el contenido del mismo. 

➣   se avocara a reflejar este código en todos los contratos 
que se redacten a comisionistas, proveedores y 
concesionarios.  

➣   en lo posible, se comprometerá a controlar el cumplimiento 
de este código.  
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 Supervisión 

TRIUMPH INTERNATIONAL, el comité Europeo y EGV/TBL han 
formado una comisión para supervisar las disposiciones de este 
código de conducta. Ésta estará representada por 2 delegados 
de cada una de las partes. Los cometidos y poderes de esta 
comisión se basarán en los principios de unanimidad. 
 
Zurzach, 12 de diciembre de 2001 
 
 
 
TRIUMPH INTERNATIONAL            EURO Works Council 
SPIESSHOFER & BRAUN 
KOMMANDITGESELLSCHAFT        European Regional Organisation 
                                                          of the ITGLWF 
 
(fdo.) W. Spießhofer                          (fdo.) G. Korsawe 
                                                          (fdo.) M. Schallmeyer IG Metall 
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Acuerdo Marco Internacional 
 
 

entre  
 
 

(nombre de la compañía) 
 

y la 
 

Federación Internacional de Trabajadores del Textil, 
Vestido, Cuero (FITTVC) 

 
 
 

Preámbulo 
 
 
Las parte firmantes aceptan el presenta acuerdo libremente y reconocen 
que su aplicación efectiva constituirá un buen ejemplo de diálogo social 
conducente, de relaciones industriales efectivas y de gerencia corporativa 
responsable. (nombre de la compañía) reconoce a la FITTVC como la 
organización sindical global que reúne a los trabajadores de la producción 
mundial de los sectores textiles, vestido y calzado. Ambas partes, en 
consecuencia, se comprometen a brindar activo respaldo a la ejecución de 
este acuerdo y declaran su disposición a cooperar para evitar y remediar 
cualquier desobediencia al mismo que pueda surgir. 
 
El presente acuerdo no es excluyente de cualesquiera otros acuerdos entre 
la FITTVC y (nombre de la compañía). 
 
 

Sección 1 
 
 
Propósito y campo de aplicación 
 
Las partes convocantes al presente Acuerdo entienden que el propósito 
primario del mismo es establecer una relación global entre (nombre de la 
compañía) y la FITTVC, a fin de fomentar una mayor gobernabilidad local 
de la relación de empleo a nivel de la producción en las compañías que 
conforman la cadena de producción y abastecimiento de (nombre de la 
compañía), mejorar la comunicación y poner en práctica mecanismos para 
la reducción y resolución de conflictos. Similarmente, su propósito es 
establecer una relación mutua que contribuya a facilitar el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo, proteger a los trabajadores de abusos, erradicar 

 

Modelo de un acuerdo marco 
internacional de la FITTVC 
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ciertas prácticas laborales, tales como el trabajo infantil, y asistir en la 
resolución de disputas laborales en concordancia con las normas, políticas 
y procedimientos laborales internacionales, la legislación nacional 
pertinente y los acuerdos de contratación colectiva que rigen las fábricas de 
los proveedores. 
 
En los términos del presente Acuerdo, (nombre de la compañía) reconoce 
sus obligaciones para con los trabajadores en cuanto a las condiciones en 
que se fabrican sus productos o se prestan sus servicios y reconoce que 
estas obligaciones se extienden a todos los trabajadores que laboran en la 
fabricación de estos productos o la prestación de estos servicios para 
(nombre de la compañía) , sean o no empleados directos de (nombre de la 
compañía). Con la finalidad de cumplir con estas obligaciones, (nombre de 
la compañía) observará y exigirá que sus contratistas, principales 
proveedores y concesionarios (o titulares de franquicia) observen prácticas 
laborales basadas en normas, políticas y procedimientos reconocidos 
internacionalmente, tal y como queda establecido en la Sección 2 del 
presente Acuerdo. 
 
(nombre de la compañía) también reconoce a la FITTVC como su socio de 
trabajo en el área de las prácticas laborales globales y acuerda trabajar 
conjuntamente con la FITTVC y sus afiliadas pertinentes de las maneras 
establecidas en la Sección 3 y la Sección 4 del presente Acuerdo. 
 
La FITTVC acuerda, por su parte, brindar el soporte práctico necesario para 
establecer y fomentar la representación de los trabajadores y el diálogo 
social en toda la cadena de producción y abastecimiento de (nombre de la 
compañía) Esto exigirá trabajar en conjunto con sus afiliadas para el 
fortalecimiento de las capacidades de éstas, el desarrollo de destrezas, 
incluyendo la capacitación de los líderes sindicales y de la representación 
de los trabajadores, y la asistencia en la prevención y resolución de 
disputas. 
El presente Acuerdo Marco ha sido diseñado para facilitar la negociación de 
acuerdos de contratación colectiva detallados entre las afiliadas a la 
FITTVC y (nombre de la compañía), sus contratistas y los subcontratistas, 
principales proveedores y concesionarios de éstos, tanto a nivel nacional 
como a otros niveles. El mismo debe servir como base fundamental para el 
desarrollo de las relaciones laborales dentro de la compañía y en toda su 
cadena de producción y abastecimiento. Por consiguiente, los estatutos 
contenidos en el presente Acuerdo son de aplicación universal en relación a 
la ubicación geográfica, sector industrial o tamaño de la compañía, y cubren 
también a los trabajadores a domicilio. 
 
 

Sección 2 
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Normas, políticas y procedimientos 
2.1. Introducción 
 
2.1.1 (nombre de la compañía) hará del conocimiento de sus contratistas y 
los subcontratistas, principales proveedores y concesionarios (o titulares de 
franquicia) de éstos las normas, políticas y procedimientos de 
reconocimiento internacional listados en el Anexo 1 y descritos en esta 
sección del presente Acuerdo, y exigirá de parte de ellos adherencia a 
estas normas, políticas y procedimientos durante las labores de fabricación 
o distribución de productos o componentes de productos que llevan a cabo 
para (nombre de la compañía) 
 
2.1.2 Antes de colocar pedidos con sus principales proveedores, recurrir a 
contratistas o subcontratistas u otorgar concesiones, (nombre de la 
compañía) evaluará que los términos del presente Acuerdo pueden ser 
cumplidos y establecerá como obligación contractual que tales términos 
sean cumplidos y continúen siendo cumplidos. 
 
2.1.3. Los términos del presente Acuerdo constituyen sólo normas, políticas 
y procedimientos fundamentales. (nombre de la compañía) no hará uso y 
no permitirá que ningún contratista, subcontratista, principal proveedor o 
concesionario (o titular de franquicia) haga uso de estas normas, políticas y 
procedimientos fundamentales como normas, políticas y procedimientos 
definitivos o como condiciones únicas permitidas por (nombre de la 
compañía), o para servir de base a cualquier reclamo en relación a qué 
normas, políticas y procedimientos o condiciones de empleo deban ser 
usados. 
 
 
2.2. Normas, políticas y procedimientos  
 
Los siguientes normas, políticas y procedimientos serán aplicables a 
(nombre de la compañía) y a sus contratistas y los subcontratistas, 
principales proveedores y concesionarios (o titulares de franquicia) de 
éstos. Para los fines de esta sección del presente Acuerdo, salvo en los 
casos en los que se especifique lo contrario, el término “compañía” será 
empleado para denominar a (nombre de la compañía), sus contratistas y 
los subcontratistas, principales proveedores y concesionarios (o titulares de 
franquicia) de éstos. 
 
 
2.2.1. Libertad de sindicalización y derecho a negociar una contratación 

colectiva 
 
2.2.1.1. La compañía respetará el derecho que tienen todos los 
trabajadores de formar y de adherirse a las organizaciones sindicales de 
escogencia, sin ningún tipo de autorización previa, y el derecho a 
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negociar una contratación colectiva, y proveerá a los trabajadores de 
todos los medios necesarios para la conducción de elecciones 
apropiadas. 
2.2.1.2. La compañía, en los casos en los que los derechos a la libertad 
de sindicalización y a la negociación de una contratación colectiva se 
vean restringidos por la Ley, tendrá especial cuidado en proteger los 
derechos de los trabajadores y facilitará medios paralelos 
independientes para la sindicalización y la negociación de una 
contratación colectiva para todos estos trabajadores. 
 
2.2.1.3 Cuando hubiera sido firmado un acuerdo de reconocimiento entre 
un subcontratista, concesionario o titular de franquicia, se esperará que 
las negociaciones relativas a salarios y condiciones de trabajo, salud y 
seguridad empiecen dentro del primer año siguiente a la entrada en vigor 
de tal acuerdo. 

 
2.2.1.4. La compañía garantizará que los representantes de tales 
trabajadores no sean objeto de discriminación y que tales representantes 
tengan acceso a los miembros de su organización en el lugar de trabajo 
y dispongan de la información, instalaciones y recursos necesarios para 
la conducción efectiva de las negociaciones. 
 
2.2.1.5. La compañía adoptará un enfoque positivo en torno a las 
actividades del sindicato y una actitud de apertura para con sus 
actividades de organización, incluyendo el derecho que éste tiene de 
redactar su propia constitución y reglas, elegir a sus representantes, 
organizar sus actividades y sus aspectos administrativos y formular sus 
programas. La compañía evitará hacer cualquier interferencia que 
restrinja estos derechos o impida el ejercicio legal de los mismos. 
 
 

2.2.2. Trabajo forzoso 
 

2.2.2.1 La compañía no incurrirá en, ni respaldará, el uso de la 
esclavitud, el trabajo forzoso o el trabajo por obligación, ni tampoco 
deberán los trabajadores consignar “depósitos” o sus documentos de 
identidad al comenzar su relación de empleo con la compañía. Los 
trabajadores dispondrán de la opción de dejar su empleo y la compañía 
deberá hacer más fácil este retiro y entregará al empleado toda la 
documentación necesaria. 

 
2.2.3. Trabajo infantil 
 

2.2.3.1. La compañía no incurrirá en, ni respaldará, el uso del trabajo 
infantil, tal y como queda establecido en el Anexo 2, y contribuirá a su 
abolición. 

 
2.2.3.2. La compañía establecerá, documentará, mantendrá y 
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comunicará efectivamente a los trabajadores y a otras partes 
interesadas las políticas y procedimientos para la readaptación de los 
niños que se encuentren en situaciones de trabajo que se adapten a la 
definición de trabajo infantil. Proveerá, igualmente, el respaldo adecuado 
necesario para permitir que tales niños asistan y permanezcan en la 
escuela hasta que dejen de ser niños, tal y como queda definido en el 
Anexo 2 del presente Acuerdo. 
 
2.2.3.3. La compañía establecerá, documentará, mantendrá y 
comunicará efectivamente a los trabajadores y a otras partes 
interesadas las políticas y procedimientos para fomentar la educación de 
los niños cubiertos por la Recomendación 146 de la OIT y los jóvenes 
trabajadores que estuvieren sujetos a las leyes locales sobre la 
educación obligatoria o que estuvieren asistiendo a la escuela. Esto 
incluirá los medios para garantizar que tales niños o jóvenes 
trabajadores no sean empleados durante las horas de actividad escolar y 
que el horario combinado de horas de transporte (a y desde el hogar y la 
escuela), horas de permanencia en la escuela y horas de trabajo no 
exceda las 10 horas al día. 
 
2.2.3.4. La compañía no expondrá a los niños o jóvenes trabajadores 
dentro o fuera del lugar de trabajo a situaciones de peligro, inseguridad o 
insalubridad. 
 

 
2.2.4. Salud y seguridad 
 

2.2.4.1 Teniendo en mente el conocimiento sobre la industria y 
cualquier peligro específico, la compañía proveerá un ambiente de 
trabajo seguro y saludable. Tomará las medidas necesarias para 
prevenir accidentes o lesiones a la salud que sean el resultado de, 
estén asociadas a o sucedan durante el curso de las actividades 
laborales, mediante la minimización, en la medida en que sea 
razonablemente viable, de las causas de los peligros inherentes al 
ambiente de trabajo. 

 
2.2.4.2. La compañía designará un representante de la alta gerencia 
responsable de la salud y la seguridad de los trabajadores, a quien 
corresponderá la aplicación de los elementos de Salud y Seguridad 
contenidos en el presente Acuerdo. 
 
2.2.4.3 La compañía hará que la información relativa a las normas, 
políticas y procedimientos de salud y seguridad relevantes a sus 
actividades locales esté disponible para todos sus trabajadores en el 
idioma local y tanto de manera escrita como verbal. La información 
incluirá detalles sobre los efectos de las sustancias utilizadas en los 
procesos de fabricación, los peligros especiales que implican las tareas 
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o condiciones de trabajo y las medidas correspondientes disponibles 
para proteger a los trabajadores. 
 
2.2.4.4 La compañía garantizará que todos los trabajadores reciban 
capacitación regular y documentada sobre salud y seguridad, y que tal 
capacitación sea repetida con los trabajadores nuevos o reasignados. 
 
2.2.4.5. La compañía establecerá sistemas para detectar, evitar o 
responder a las amenazas potenciales a la salud y seguridad de todo su 
personal. Investigará todos los accidentes relacionados con el trabajo y 
llevará un registro de tales accidentes, en el que especificará la causa y 
las medidas de solución puestas en práctica para prevenir accidentes 
similares. 
 
2.2.4.6 La compañía proveerá, para uso de todo el personal, servicios 
sanitarios limpios, acceso a agua potable y, de ser apropiado, 
instalaciones sanitarias para el almacenamiento de alimentos. 
 
2.2.4.7. La compañía garantizará que, en los casos en que existan, los 
dormitorios de la compañía permanecen limpios, son seguros y 
satisfacen las necesidades básicas de los trabajadores. 
 
 

2.2.5. Discriminación 
 
2.2.5.1 La compañía no incurrirá en, ni respaldará, ningún tipo de 
discriminación en cuanto a contratación, indemnización, acceso a la 
capacitación, política de ascensos, terminación de relación laboral o 
retiro basada en la raza, casta, origen nacional, religión, discapacidad, 
género, orientación sexual, membresía sindical o afiliación política. 
 
2.2.5.2 La compañía no interferirá en el ejercicio de los derechos de los 
trabajadores a observar dogmas o prácticas, o a cumplir con las 
necesidades que les dictan su raza, casta, origen nacional, religión, 
discapacidad, género, orientación sexual, membresía sindical o afiliación 
política. 
 
2.2.5.3 La compañía no tolerará conductas, incluyendo gestos, lenguaje 
y contacto físico, que constituyan formas de coerción sexual, amenaza, 
abuso o explotación. 
 
 

2.2.6. Prácticas disciplinarias 
 
2.2.6.1. La compañía no incurrirá en, ni respaldará, el uso del castigo 
corporal, la coerción mental o física y el abuso verbal, y ningún 
trabajador será objeto de disciplina sin un debido proceso justo. 
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2.2.7. Horario de trabajo 
 
2.2.7.1 La compañía concordará con las leyes aplicables y las normas, 
políticas y procedimientos industriales pertinentes en el número de horas 
de la jornada laboral. La semana normal de trabajo será definida por la 
Ley, pero no excederá las 48 horas sobre la base regular. Los 
trabajadores contarán con un mínimo de un día libre por cada período de 
trabajo de siete días. 

 
2.2.7.2. La compañía garantizará que las jornadas extraordinarias de 
trabajado sean voluntarias, que no excedan las 12 horas por trabajador 
por semana, que no sean exigidas salvo en circunstancias 
excepcionales y obligaciones empresariales a corto plazo y que siempre 
sean remuneradas a una tasa especial. 
 
 

2.2.8. Remuneración 
 
 
2.2.8.1 La compañía garantizará que el salario pagado por una semana 
normal de trabajo cumpla con los niveles mínimos legales o industriales 
establecidos y sea suficiente para que los trabajadores cubran sus 
necesidades básicas y dispongan del resto de manera libre. 
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2.2.8.2 La compañía garantizará que las deducciones salariales no serán 
hechas sobre la base de propósitos disciplinarios y ninguna deducción 
no prevista en la legislación nacional será hecha a un trabajador sin el 
consentimiento expreso de este trabajador. La compañía garantizará que 
a los trabajadores les será dada información comprensible y por escrito 
acerca de las condiciones respectivas a sus salarios antes de que 
comiencen su relación laboral y acerca de los particulares de los salarios 
devengados durante el período de pago correspondiente cada vez que 
tales salarios son cancelados. La compañía también garantizará que los 
salarios y beneficios sean pagados a tiempo y de conformidad con todas 
las leyes aplicables y que la cancelación sea hecha en cheque o en 
efectivo, de manera conveniente a los trabajadores. 
 

2.2.9. Protección de la maternidad 

La compañía proveerá un ambiente favorable a las trabajadoras 
embarazadas, tal y como queda establecido por la Convención No. 103 
de la OIT, garantizando 6 semanas antes de y después de la fecha 
probable de parto y garantizando a tales trabajadoras un trabajo que sea 
compatible con su condición física desde el mismo momento en que 
hayan sido informadas de su embarazo y hasta 120 después del 
nacimiento de su hijo. 
En concordancia con la Convención No. 3, las trabajadoras tienen 
derecho a una media hora dos veces al día para amamantar a su hijo. 
No se hará ningún tipo de deducción en los casos de estas 
interrupciones. 

 
2.2.10 Adiestramiento 
 

La compañía proveerá a cada trabajador el adiestramiento para el 
trabajo para el que han sido empleado, y brindará a este trabajador las 
oportunidades de adiestramiento y desarrollo relativas a su rendimiento 
en tal trabajo. 

 
2.2.11. Relaciones de empleo 

 
La compañía garantizará que no serán usados acuerdos de contratación 
únicamente por trabajo ni falsos esquemas de trabajo de aprendiz, en un 
esfuerzo de evitar cumplir con sus obligaciones para con los 
trabajadores contempladas en las leyes aplicables relativas a la 
legislación laboral y a la legislación y las regulaciones de la seguridad 
social. 

 
2.2.12 Medidas de seguridad 

 
La compañía adoptará, en la ejecución de sus medidas de seguridad, las 
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leyes aplicables y normas, políticas y procedimientos profesionales 
siempre y cuando éstos no contradigan las disposiciones internacionales 
sobre los derechos humanos. Garantizará que el personal de seguridad 
en ningún momento violará los derechos de los trabajadores individuales 
mientras éstos ejerzan sus derechos de libertad de sindicalización y de 
reunión pacífica, emprendan negociaciones de una contratación 
colectiva o disfruten de cualquier otro derecho establecido en el presente 
Acuerdo Marco Internacional.  

2.2.13. Divulgación de información 
 
La compañía garantizará la divulgación oportuna y periódica de 
información confiable y relevante relativa a sus actividades, estructura, 
situación financiera y rendimiento. Esta información será revelada a la 
empresa como un todo y, en los casos apropiados, a lo largo de las 
líneas de relaciones comerciales o áreas geográficas. En general, la 
información de la compañía incluirá: 
 
a.   Los resultados financieros y operativos de la compañía; 
b.   Los objetivos de la compañía; 
c.   Los principales accionistas y los derechos de voto; 
d.   Miembros de la junta directiva y los altos ejecutivos, así como sus 

remuneraciones; 
e.   Los factores de riesgo previsibles de importancia; 
f.    Aspectos significativos relativos a empleados y a terceros 

relacionados con la compañía; 
g.   Estructuras y políticas de gobierno de la compañía.. 

 
 
2.2.14. Procedimientos en caso de reducción de personal 
 

En caso de reducción de personal, la compañía dará a los 
representantes de los trabajadores, a la mayor brevedad posible, una 
oportunidad de diálogo social sobre las medidas para prevenir o 
minimizar tales despidos y/o medidas para mitigar los efectos adversos 
de tales despidos. 

 
2.2.15. Derechos de insolvencia 

Cuando se hubiere abierto un procedimiento relacionado con los activos 
de un empleador con miras a un reembolso colectivo a sus acreedores, 
los trabajadores serán considerados acreedores primarios. 
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3. Administración y sistema de gerencia 
 

 
(nombre de la compañía), sus contratistas y los subcontratistas principales 
proveedores y concesionarios (o titulares de franquicia) de éstos, en lo 
sucesivo denominados “la compañía”, se comprometerán a respaldar y 
cooperar en la ejecución y supervisión del presente Acuerdo, mediante la 
aplicación de sistemas de gerencia que contengan los siguientes 
elementos: 

 
3.1. Designación de responsabilidades 
 
3.1.1. La compañía designará a un representante de la alta gerencia, el 
cual, independientemente de otras responsabilidades, garantizará el 
cumplimiento de los estatutos contenidos en el presente Acuerdo. 

 
3.2. Política 

 
3.2.1. La alta gerencia definirá la política de la compañía en cuanto a 
responsabilidad social y condiciones de trabajo y garantizará que esta 
política: 
 
a) incluya el compromiso de cumplir con todos los estatutos del presente 

Acuerdo; 
 
b) incluya el compromiso de cumplir con cualquier ley nacional o de otra 

índole aplicable y otros requerimientos a los cuales se suscriba la 
compañía, y de respetar los instrumentos internacionales y su 
interpretación (tal y como queda establecido en el Anexo 1); 

 
c)  incluya el compromiso de mejoramiento continuo una vez que se han 

cumplido todos los estatutos legales; 
      

d) sea efectivamente documentada, aplicada, mantenida y comunicada y 
sea accesible de manera comprensible a todos los trabajadores, 
incluyendo directores, ejecutivos, gerencia, supervisores y el personal 
en general, sean éstos empleados directos, contratados o que 
representen de alguna manera a la compañía; 

          
e) esté disponible públicamente. 

 
 

3.3. Planificación y aplicación 
 

3.3.1 (nombre de la compañía) garantizará contractualmente que 
sus proveedores y los subcontratistas y concesionarios (o titulares 
de franquicia) de éstos entienden completamente los términos 
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contenidos en el presente Acuerdo y que aplicarán todos sus 
estatutos a todos los niveles en sus respectivas organizaciones. Las 
acciones para garantizar este cumplimiento incluirán, pero no 
estarán limitadas a: 

 
a) el establecimiento de una clara definición de posiciones, 

responsabilidades y autoridad;  
 
b) programas efectivos y periódicos de adiestramiento y concientización 

para gerentes, al igual que para los trabajadores y sus representantes; 
 
c) adiestramiento de los empleados nuevos y/o temporales al momento de 

la contratación; 
 
d) supervisión continua de todas las actividades y resultados para 

demostrar la efectividad de los sistemas aplicados para cumplir los 
estatutos del presente Acuerdo. 

 
 
3.4. Divulgación de información 
 
3.4.1. El propósito del presente Acuerdo es permitir una mayor 
gobernabilidad local en las unidades de la cadena de producción y 
abastecimiento de (nombre de la compañía) Esto sólo puede lograrse a 
través de una divulgación completa de las propias actividades de (nombre 
de la compañía) y de las de sus contratistas y los subcontratistas, 
principales proveedores (siempre y cuando sea razonablemente viable) y 
los concesionarios (o titulares de franquicia) de éstos. En los casos en los 
que fuere apropiado, tal información debe incluir listas de los trabajadores a 
domicilio. 
 
3.4.2. Esta información será notificada a la FITTVC dos veces al año. 
 
3.4.3. La FITTVC y sus afiliadas usarán esta información sólo a los fines de 
promover los términos contenidos en el presente Acuerdo y el desarrollo del 
diálogo social en de la cadena de producción y abastecimiento de (nombre 
de la compañía). 
 
 
3.5. Control de proveedores 
 
3.5.1. (nombre de la compañía) incluirá como obligación contractual para 
sus contratistas y los subcontratistas, principales proveedores y 
concesionarios (o titulares de franquicia) de éstos la adherencia a los 
términos contenidos en el presente Acuerdo y garantizará que todos los 
contratos permitan la terminación de la relación laborar si se incurriere en la 
inobservancia de tales términos. 
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3.5.2. (nombre de la compañía) establecerá y mantendrá procedimientos 
apropiados para evaluar y seleccionar a los contratistas y a los 
subcontratistas, principales proveedores y concesionarios (o titulares de 
franquicia) de éstos sobre la base de su capacidad para cumplir con los 
estatutos contenidos en el presente Acuerdo. 
 
3.5.3. (nombre de la compañía) llevará registros apropiados del compromiso 
de responsabilidad social de sus proveedores, los cuales incluirán, pero no 
estarán limitados a, el compromiso por escrito de tales proveedores a: 
 
a)  cumplir con todos los estatutos de las normas, políticas y procedimientos 

contenidos en el presente Acuerdo (inclusive de esta cláusula); 
 

b)  participar en las actividades de supervisión de (nombre de la compañía), 
según sea requerido; 

 
c)  resolver inmediatamente cualquier incumplimiento identificado de los 

estatutos contenidos en el presente Acuerdo; 
 
d)  informar a la compañía completa e inmediatamente de cualquiera y 

todas las relaciones comerciales con otro u otros proveedores o 
subcontratistas; 

 
e)  presentar un compromiso por escrito a suministrar a intervalos regulares 

evidencia certificada independientemente del cumplimiento de los 
estatutos contenidos en el presente Acuerdo. 

 
3.5.4. (nombre de la compañía) exigirá que sus contratistas y los 
subcontratistas, principales proveedores y concesionarios (o titulares de 
franquicia) de éstos suministren a intervalos regulares evidencia certificada 
independientemente del cumplimiento de los estatutos contenidos en el 
presente Acuerdo. La certificación de por un código de conducta 
multisocietario reconocido internacionalmente satisfará los estatutos 
contenidos en el presente Acuerdo. 
 
 
3.6. Tratamiento de asuntos de interés y aplicación de acciones correctivas 

 
 
3.6.1. (nombre de la compañía) investigará, atenderá y responderá a las 
preocupaciones de los trabajadores y sus sindicatos relativas al 
cumplimiento/incumplimiento de las políticas de (nombre de la compañía) de 
acuerdo con los estatutos contenidos en el presente Acuerdo. (nombre de la 
compañía), sus contratistas y los subcontratistas, proveedores y 
concesionarios (o titulares de licencia) de éstos se eximirán de disciplinar, 
despedir o, de otra manera, discriminar a cualquier trabajador por 
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suministrar información en relación a la observancia del presente Acuerdo. 
 
3.6.2. (nombre de la compañía) está facultada para autorizar un 
procedimiento a realizarse en un lapso establecido para rectificar 
situaciones en las cuales los términos del presente Acuerdo no están siendo 
observados cabalmente por un contratista, subcontratista o concesionario (o 
titular de franquicia). El acuerdo al que llegare el contratista, subcontratista o 
concesionario (o titular de franquicia) para cumplir con este procedimiento 
deberá permitir la continuación de su contrato con (nombre de la compañía). 
(nombre de la compañía) está facultada para autorizar a sus contratistas, 
proveedores, concesionarios (o titulares de licencia) a instituir 
procedimientos similares respecto de sus propios contratistas, 
subcontratistas, principales proveedores y concesionarios (o titulares de 
licencia). Tales procedimientos sólo serán autorizados siempre y cuando: 
 
• haya expectativa razonable de que la situación será corregida y el 

acuerdo será observado en el futuro; 
 
• el período especificado para la corrección sea razonable; 
 
• y las violaciones reconocibles e inequívocas al Acuerdo cesen de 

inmediato. 
 

Tales procedimientos no serán autorizados más de una vez para el mismo 
contratista, subcontratista, proveedor o concesionario (o titular de 
franquicia). 
 
Con respecto al trabajo infantil, tales procedimientos requerirán el 
compromiso de no volver a incurrir en la contratación de niños y que los 
niños que estuvieren trabajando serán reemplazados por adultos, en los 
casos en los que fuere posible, de la misma familia. En los casos en los que 
ya se aplican programas de erradicación del trabajo infantil, los 
procedimientos incluirán medidas para asistir a los niños afectados a través 
del otorgamiento de oportunidades de educación y asistencia económica 
durante la transición. 
 
3.6.3. En los casos en los que hubiere inobservancia reiterada del presente 
Acuerdo por parte de un contratista, subcontratista, proveedor o titular de 
licencia particular, el acuerdo será terminado. Cuando hubiere una 
inobservancia reiterada del acuerdo por un contratista, subcontratista, 
proveedor o concesionario (o titular de franquicia), el acuerdo será 
terminado. La inobservancia reiterada queda definida como dos ocasiones 
para la misma violación o una violación similar. 
 
 
3.7. Verificación 
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Las partes convocantes al presente Acuerdo reconocen que la mejor forma 
de supervisión es la llevada a cabo por los trabajadores mismos en las 
plantas individuales a través de un sindicato organizado. 
 
Uno de los propósitos fundamentales del presente Acuerdo es garantizar 
que los trabajadores de cualquier parte de las operaciones de (nombre de 
la compañía) (contratista, subcontratista, proveedor o concesionario (o 
titular de franquicia)) estén facultados para llevar a cabo este tipo de 
supervisión. En la ausencia de un sindicato organizado, el cumplimiento de 
los términos contenidos en el presente Acuerdo deberán ser certificados 
independientemente de una manera aceptable a todas las partes 
convocantes al presente Acuerdo. 
 
La certificación independiente por un código reconocido internacionalmente 
satisfará este estatuto. Cuando se determine la existencia de tales 
situaciones, las mismas estarán sujetas a discusión y, en los casos en los 
que fuere necesario, a negociación entre las partes convocantes al 
presente Acuerdo. 
(nombre de la compañía) proveerá información y acceso razonables a las 
partes acordadas que soliciten verificar el cumplimiento de los estatutos 
contenidos en el presente Acuerdo. 
 
(nombre de la compañía) estará obligada a incluir como estatuto en los 
contratos de solicitud de la compañía que los proveedores, subcontratistas, 
concesionarios (o titulares de franquicia) suministren información razonable 
y otorguen acceso a las partes acordadas que soliciten verificar el 
cumplimiento de los estatutos contenidos en el presente Acuerdo. 
 
En las situaciones en las que no es claro si una práctica particular 
constituye o no una violación del presente Acuerdo, se recurrirá a las 
normas, políticas y procedimientos internacionales relevantes de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) como puntos de referencia y 
se recurrirá a la consultoría experta de la OIT a manera de guía. Cuando se 
llegare a determinar la existencia de tales situaciones, (nombre de la 
compañía) acuerda informar y consultar a la FITTVC al respecto. 
 
 
 

Sección 4 
 

Revisión 
 
4.1. Procedimiento de revisión conjunta 
 
4.1.1. (nombre de la compañía) establecerá y mantendrá procedimientos 
para comunicar regularmente a las partes firmantes del presente Acuerdo 
información y cualquier otro tipo de dato relativos al rendimiento en 
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contraste con los estatutos contenidos en el presente documento. Esta 
información incluirá, pero no estará limitada a, los resultados de las 
revisiones gerenciales y las actividades de supervisión. 
 
4.1.2. Un grupo conjunto se reunirá dos veces al año para hacer revisiones 
a la aplicación del presente Acuerdo y de cualquiera de los aspectos 
relacionados con él. Los miembros de este grupo conjunto serán 
representantes de la gerencia de (nombre de la compañía), el Secretario 
General de la FITTVC, acompañado de representantes de ARCC (África), 
FITTVCC/ORI (Américas), TWARO (Asia) y ERO-TCF (Europa). En los 
casos en los que fuere necesario, otros representantes de las partes 
convocantes a este acuerdo serán incluidos como parte de este grupo de 
vez en cuando. 
 
4.1.3. Ambos lados se comprometen a contactarse el uno al otro directa e 
inmediatamente en los casos en los que ocurrieren violaciones al presente 
Acuerdo, con la finalidad de hallar una solución común. 

 
4.1.4. La FITTVC se compromete a suministrar a todas sus afiliadas 
detalles sobre el presente Acuerdo y a promover su aplicación en toda la 
cadena de producción y abastecimiento de (nombre de la compañía). En 
conjunción con sus afiliadas y organizaciones regionales, la FITTVC 
evaluará, anualmente, los progresos y el impacto de la aplicación de 
presente Acuerdo, y establecerá los procedimientos para garantizar que el 
mismo se traduce en beneficios para los trabajadores, mejora las 
comunicaciones, ayuda a evitar y resolver conflictos y promueve el diálogo 
social. 
 
4.1.5. (nombre de la compañía) se compromete a informar a todos sus 
empleados y sus contratistas y los subcontratistas, principales proveedores 
y concesionarios (o titulares de franquicia) de éstos de los términos y el 
significado del presente Acuerdo. Lograr la aplicación de todo el potencial 
del presente Acuerdo requerirá del conocimiento de su contenido a todos 
los niveles de la compañía. 
 
4.1.6 Tanto la FITTVC como (nombre de la compañía) se comprometen a 
fomentar la institución de programas de adiestramiento orientados a una 
mayor concientización. En los casos en los que fuere posible, esta 
promoción debe hacerse conjuntamente. 

 
 
 

Sección 5 
 
 

Interpretación y terminación 
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5.1. El presente Acuerdo voluntario entra en vigencia con la firma de ambas 
partes y será revisado dentro de los tres años siguientes a la fecha en que 
entró en vigencia. 
 
Ambas partes han convocado el presente Acuerdo de manera libre. 
Reconocen que su propósito es establecer un relación mutual que facilite el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y proteja a los trabajadores de 
abusos en concordancia con las normas, políticas y procedimientos 
laborales reconocidos internacionalmente y la legislación nacional relevante 
y los acuerdos de contratación colectiva que rigen las fábricas de los 
proveedores. Por consiguiente, se comprometen a respaldar activamente 
su aplicación y declaran su voluntad para cooperar en la prevención y la 
resolución de cualquier disputa. 

 
5.2 Las dudas concernientes a la interpretación del presente Acuerdo serán 
resueltas a través de la consulta entre las partes firmantes. En tales casos, 
se hará todo esfuerzo para lograr llegar a un arreglo común, pero, en los 
casos en que esto no fuere posible, las partes convocantes al acuerdo 
buscarán, en las instancias apropiadas, la orientación experta de la OIT. 
 
 
 
 
 
 
Firma en nombre de la Junta Directiva de                Firma en nombre de la  
           (nombre de la compañía)                                         FITTVC 
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Anexo 1: Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo y 
otros instrumentos relevantes 
 
Convenciones 29 y 105 de la OIT (Trabajo forzoso y abolición del trabajo 
forzoso) 
Convención 87 de la OIT (Libertad sindical) 
Convención 98 de la OIT (Derechos de sindicación y de negociación 
colectiva) 
Convenciones 100 y 111 de la OIT (Igualdad de remuneración para 
trabajadores y trabajadoras por trabajo de igual valor; Discriminación) 
Convención 103 de la OIT (Protección de la maternidad) 
Convención 135 de la OIT (Los representantes de los trabajadores) 
Convención 138 y Recomendación 146 de la OIT (Edad mínima y 
Recomendación) 
Convención 155 y Recomendación 164 de la OIT (Seguridad y salud de los 
trabajadores) 
Convención 159 de la OIT (Readaptación profesional y el empleo / 
Personas discapacitadas) 
Convención 177 de la OIT (Trabajo a domicilio) 
Declaración Universal sobre los Derechos Humanos 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales 
 
 
Anexo 2 : Definiciones 
 
 

A.2.1. El término “contratista” se refiera a toda persona natural o jurídica 
que establece una relación contractual de realización de trabajo o 
prestación de servicios  con (nombre de la compañía). 
 
A.2.2.El término “subcontratista” se refiera a cualquier persona natural o 
jurídica que establece una relación contractual con un contratista, tal y 
como queda establecido en el punto anterior, para la realización de trabajo 
o prestación de servicios relacionados con o como parte de un acuerdo con 
(nombre de la compañía). 
 
A.2.3.El término “proveedor principal” se refiere a cualquier persona natural 
o jurídica que suministra a (nombre de la compañía) materiales o 
componentes utilizados en la elaboración de productos finales, o los 
productos finales mismos, vendidos por (nombre de la compañía). 
 
A.2.4.Los términos “concesionario” y “titular de franquicia” se refieren a 
cualquier persona natural o jurídica que, como parte de un acuerdo 
contractual con (nombre de la compañía), utiliza para cualquier propósito el 
nombre de (nombre de la compañía) o de sus marcas comerciales o 
imágenes reconocidas. 
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A.2.5. Definición de acción remedial: acción puesta en práctica para 
resolver un incumplimiento. 
 
A.2.6. Definición de acción correctiva: acción puesta en práctica para 
evitar la recurrencia de un incumplimiento. 
 
A.2.7. Definición de niño: cualquier persona menor de quince años de 
edad, a menos que la legislación local sobre la edad mínima laboral 
establezca una mayor edad para trabajar o recibir educación obligatoria, 
en cuyos casos, se aplicará tal edad.  
 
A.2.8. Definición de joven trabajador: cualquier trabajador cuya edad sea 
mayor a la de un niño, tal y como queda definido en el punto anterior, 
hasta que cumpla la edad de 18 años. 
 
A.2.9. Definición de trabajo infantil: cualquier trabajo realizado por un niño 
cuya edad sea menor a las especificadas en la Definición de niño anterior. 
 
A.2.10. Definición de trabajo forzoso: cualquier trabajo o servicio que se 
obtiene de una persona bajo amenaza o pena y para el cual esta persona 
no se ha ofrecido voluntariamente o cuando es exigido como medio de 
pago de una deuda pendiente. 
 
A.2.11. Definición de readaptación de niños: todo el respaldo y acciones 
necesarias para garantizar la seguridad, salud, educación y desarrollo de 
los niños que han estado sometidos a trabajo infantil, tal y como queda 
establecido en la definición anterior, y que luego son despedidos. 
 
A.2.12 Definición de trabajador a domicilio: una persona que desempeña 
trabajo en los términos de un contrato directo o indirecto en un lugar 
diferente a las instalaciones del empleador a cambio de remuneración, lo 
cual resulta en  la fabricación de un producto o la prestación de un 
servicio de acuerdo con las especificaciones del empleador, 
independientemente de quién provee el equipo, los materiales o los 
insumos utilizados. 
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Enlaces y recursos 

ITGLWF & SAI 2002 Globalisation, Workers Rights and Codes 
of Conduct, Bruselas y Nueva York 
 
CIOSL 2001 Una guía sindical para la mundialización, 
Bruselas. CIOSL. Versión descargable en:  
 
http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991215025&Language=ES 
 

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 
Libres 
International Trade Union House 
155 Boulevard Roi d’Albert 
1210 Bruselas, Bélgica 
www.icftu.org 
 
Organización Internacional del Trabajo 
CH-1211 
Ginebra 22 
Suiza  
Tel.: 00 22 7997912 
www.ilo.org 
 
 
Comité Consultivo Sindical de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico 
 
26 Avenue de la Grande Armée 
75017 París 
Francia 
 
Tel.: 00 322 512 2606 
www.tuac.org 

Direcciones útiles 



COMPAÑÍAS GLOBALES, SINDICATOS GLOBALES   FITTVC 60 

 
 

La FITTVC 

Sede internacional 
 
FITTVC                              Tel.: 00 3222 521 26 06 
Rue Joseph Stevens         Fax: 00 32 2 511 09 04 
1000 Bruselas 
Bélgica 
 
Sitio web                            www.itglwf.org   
 
e-mail                                office@itglwf.org 
 
 
 
Secretariados Regionales de la FITTVC 
 
 
ÁFRICA 
 
Sr. Jabu Ngcobo                Tel: (+27) 31 - 201 07 19 
Secretario General            Fax: (+27) 31 - 201 03 23 
African Regional Consultative Committee 
c/o SACTWU 
PO Box 18235 
Dalbridge 4014 
República Sudafricana      e-mail: itglwf@sn.apc.org 
                                                                             
 
AMÉRICAS 
 
Sr. José Ramírez         Tel: (+58) 244 - 395 88 13 
Secretario General        Fax: (+58) 244 - 395 88 13 
FITTVCC/ORI                                              
Av. Bolívar 
Centro Comercial Amelia 
Piso 2, Oficina 201 
Cagua, Estado Aragua 
Venezuela                         e-mail: launidadsind@cantv.net 
 

(cont.) 
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ASIA Y EL PACÍFICO 
 
Sra. Akiko Gono                Tel.: (+81) 3 - 32 88 37 25 
Secretaria                          Fax: (+81) 3 - 32 88 37 28 
TWARO                             e-mail: a-gono@uizensen.or.jp.   
6th Floor, ZENSEN Kaikan Building 
8-16, Kudan Minami 4-chome Chiyoda-ku 
TOKIO 102 
Japón 
 
 
EUROPA 
 
Sr. Patrick Itschert             Tel.: (+32) 02 511 54 77 
Secretario                          Fax: (+32) 02 511 81 54 
ERO                                  e-mail: fse.thc@skynet.be 
rue J. Stevens 8 
1000  Bruselas 
Bélgica 
 

Secretariados Regionales de la FITTV (cont.) 
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Sr. Doug Miller                                            Tel.: (+44) 191 - 230 16 92 
Coordinador de proyectos                           07788 413 226 (móvil) 
Proyecto de Empresas Multinacionales      Dmiller@itglwf.org 
Transport House 
John Dobson St. 
Newcastle upon Tyne 
Reino Unido 
 
Sr. Bruce Fieldman                                         Tel.: (506) 289.6490 
                                                                     Fax: (1) 212.656.1302 
                                                                    (+506) 262 6491   
 
Proyecto de Organización de la FITTVC    e-mail : IMOP@itglwf.org 
para trabajadores de la maquila 
Apartado Postal 950-1260 
Plaza Colonial 
San Rafael de Escazú, 
Costa Rica 
 
Sr. Raja Gopal                                            Tel.: (+60)         3 - 711 31 57 
Coordinador de proyecto                             Fax: (+60) 3 - 711 31 58  
Proyecto de la FITTVC sobre                      e-mail: rajagopal01@hotmail.com 
Códigos de Conducta 
Unit No. 1607, 16th floor, block A 
Damasaran Intan 
No. 1, Jalan SS20/27 
47400 Petaling Jaya - Selangor DE 
Malasia 

Coordinadores de proyectos relevantes de la 
FITTVC 

 


