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Prólogo
La prevención ha ganado visibilidad política en los últimos años, y fue incorporada a la agenda del G20
en 2014. En la Declaración de Melbourne, los Ministros de Trabajo y Empleo de los países miembros y los
países invitados se comprometieron a aplicar la Declaración sobre lugares de trabajo seguros y saludables
del G20. A su vez, los miembros del G20 reiteraron su compromiso en la reunión de ministros de trabajo y
de empleo celebrada en Ankara en 2015; concretamente, en la declaración ministerial insistieron en «su
fuerte determinación de mejorar la seguridad y salud en el trabajo (SST) en sus propios países y en todo
el mundo», y señalaron que «mantendrían sus esfuerzos por promover lugares de trabajo más seguros
también en las cadenas mundiales de suministro.»
En 2014, la Comisión Europea adoptó el «Marco estratégico en materia de salud y seguridad en el trabajo
2014-2020» que insta a subsanar «las deficiencias en materia de salud y seguridad en el trabajo de las que
adolecen las cadenas mundiales de suministro, en particular en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», y a contribuir a «las iniciativas del G-20 sobre lugares de trabajo más seguros».
En 2016, la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) adoptó la Resolución relativa al trabajo decente
en las cadenas mundiales de suministro. En sus conclusiones, la Resolución insta a la Oficina Internacional del Trabajo a «Intensificar las actividades de investigación y análisis para comprender mejor la
forma en que funcionan en la práctica las cadenas de suministro, cómo varían según los sectores, y qué
repercusión tienen en el trabajo decente y los derechos fundamentales». Posteriormente, el Consejo de
Administración de la OIT adoptó el Programa de acción de la OIT para 2017-2021 sobre trabajo decente
en las cadenas mundiales de suministro que contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en particular el ODS 8 de «Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos». La primera esfera de actuación
del Programa de acción es la creación y difusión de conocimientos.
El proyecto conjunto OIT-UE de ampliación de la base de conocimientos sobre la seguridad y salud en las
cadenas mundiales de suministro a fin de apoyar la labor del G20 de promoción de lugares de trabajo más
seguros, cuyos resultados se presentan en este informe, es una aportación a este esfuerzo global en el
marco del programa de referencia de la OIT Acción Global para la Prevención en el ámbito de la SST (OSHGAP) y guarda paralelismos con las acciones desarrolladas en el marco de la iniciativa Fondo Visión Cero.
Para conseguir lugares de trabajo seguros y saludables y un mayor conocimiento de las iniciativas que se
requieren para lograr estas condiciones es preciso un mejor entendimiento de las condiciones necesarias.
Este primer paso puede brindar la posibilidad, a múltiples partes interesadas, incluidos los trabajadores y
los empleadores en las distintas etapas de la producción, así como los gobiernos y la sociedad civil, de detectar oportunidades y beneficiarse de las sinergias que generen sus distintos potenciales. Con la presente
publicación confiamos en apoyar a las partes interesadas en su empeño por conseguir el objetivo fijado.
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Introducción
Contexto
La nueva estimación mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el número de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales mortales que se registran cada año es de 2,78 millones,
cifra que refleja el costo considerable en vidas humanas que conlleva
la inversión insuficiente en seguridad y salud en el trabajo (SST) a nivel
internacional, nacional y empresarial (OIT, 2017). Este costo en vidas
humanas también va acompañado de un notable costo económico.
Estimaciones mundiales recientes sobre el impacto económico de los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales lo sitúan en el
3,94 por ciento del PIB, a saber, 2,99 billones de dólares de los Estados
Unidos (OIT, 2017). La exigencia de contar con condiciones de trabajo
seguras y saludables para las mujeres y los hombres ha aumentado
significativamente en el pasado decenio, impulsada en parte por accidentes de trabajo que han acaparado titulares de la prensa en todo el
mundo y a los que ningún país es inmune, y por un corpus de pruebas
que relacionan la SST con el desarrollo sostenible. Como respuesta,
gobiernos, organizaciones de trabajadores y de empleadores, organizaciones internacionales y sociedad civil, desde el plano comunitario al
plano internacional, han reiterado su compromiso de mejorar la SST y
crear una cultura de prevención.
En septiembre de 2014, el G20 firmó la Declaración de Melbourne
por la que se comprometía a aplicar la Declaración de los Ministros de
Trabajo y Empleo sobre lugares de trabajo seguros y saludables (G20,
2014). Este compromiso fue reiterado en septiembre de 2015 por la
Declaración Ministerial de Ankara, en la que los miembros del G20
«reiteraron su fuerte determinación de mejorar la seguridad y salud en
el trabajo en sus propios países y en todo el mundo» y señalaron que
«recibían con satisfacción el establecimiento de una red de expertos
del G20 sobre SST y el nuevo programa de la OIT Acción Global para la
Prevención en el ámbito de la SST» (G20, 2015).
En septiembre de 2016 los dirigentes del G20 adoptaron, a través del
comunicado de Hangzhou, una serie de políticas y acciones para for-
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jar «un crecimiento sólido, sostenible, equilibrado e
inclusivo» basado en la capacidad integradora «para
garantizar que el crecimiento económico atienda las
necesidades de todos y beneficie a todos los países
y a todas las personas, en particular las mujeres,
los jóvenes y los grupos desfavorecidos, generando
más empleo de calidad». En el comunicado suscribían asimismo «las estrategias, planes de acción e
iniciativas desarrolladas por los Ministros de Trabajo
y Empleo del G20 para impulsar la agenda de crecimiento y de empleo mediante la adopción de acciones efectivas destinadas a ... promover el trabajo
decente, ... asegurar lugares de trabajo más seguros,
inclusive en las cadenas mundiales de suministro»
(G20, 2016).
En una cumbre reciente del G20 celebrada en Hamburgo, Alemania, los dirigentes del G20 adoptaron
la Declaración de los Ministros de Trabajo y Empleo
que apoyaba la Declaración sobre lugares de trabajo
seguros y saludables adoptada en Melbourne, Australia, y confirmaron su apoyo permanente a la red
de expertos del G20 sobre SST y al programa de referencia de la OIT Acción Global para la Prevención
en el ámbito de la SST (OSH-GAP) (G20, 2017). La
Declaración de Hamburgo alienta también las iniciativas encaminadas a mejorar la seguridad y salud en
el trabajo en las cadenas mundiales de suministro
(CMS) y a apoyar el Fondo Visión Cero establecido
en 2017 por el G7 que tiene por objeto evitar los accidentes de trabajo que provocan lesiones graves y la
muerte en los sectores que operan en CMS o tienen
previsto hacerlo.
En 2014, la Comisión Europea (CE) adoptó el «Marco estratégico en materia de salud y seguridad en el
trabajo 2014-2020» que subraya que «la prevención
del riesgo y el fomento de unas condiciones más seguras y saludables en el lugar de trabajo son factores fundamentales no sólo para mejorar la calidad
del empleo y las condiciones laborales, sino también para promover la competitividad.» (Comisión
Europea, 2014). Como consecuencia, uno de los
objetivos estratégicos clave de la UE es « elevar los
estándares de trabajo y mejorar su aplicación efectiva a nivel mundial, para lo cual debe cooperar multilateralmente con los organismos internacionales
competentes « para «contribuir significativamente a
reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales en todo el mundo... es necesario un
esfuerzo conjunto de la UE, ... para lograr mejores

resultados dentro y, sobre todo, fuera de la UE» (Comisión Europea, 2014).
Por último, en septiembre de 2015, las Naciones
Unidas adoptaron el plan de acción mundial de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible integrado por 17 objetivos para eliminar la pobreza, proteger el medio ambiente y asegurar prosperidad para
todos (Naciones Unidas, 2015). El proceso que ha
conducido a la formulación de estos objetivos ha
favorecido el entendimiento de que las coaliciones
estratégicas son necesarias para su logro efectivo.
El objetivo 8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible establece «promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos».
La meta 8.8. del objetivo 8 se centra en «proteger los
derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.» En aras de controlar los esfuerzos globales
relacionados con la meta 8.8., se ha pedido a los
países que informen sobre: «Tasas de frecuencia de
lesiones ocupacionales mortales y no mortales, por
sexo y situación migratoria». Esta meta e indicador
ha hecho de la seguridad y salud en el trabajo una
prioridad del desarrollo sostenible y hace un llamamiento a la acción concertada.
La publicación que nos ocupa es el resultado de un
proyecto conjunto entre la OIT y la UE en el marco
del programa de referencia de la OIT sobre SST, el
Programa de referencia de la OIT OSH-GAP (la última sección de este volumen incluye información
más detallada). Este proyecto conjunto OIT-UE surgió como seguimiento de la reunión del G20 celebrada en Ankara y comenzó en marzo de 2016, durante
la preparación de la discusión general de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) sobre trabajo
decente en las CMS. El proyecto contribuye a colmar
las brechas existentes en materia de conocimientos
relacionados con los incentivos y las limitaciones
para la mejora de la SST en las CMS. A medida que
ha aumentado el interés por el impacto de las CMS
o las redes transnacionales de producción en el trabajo decente, la SST se ha identificado como posible punto de acceso para adaptar las intervenciones
a los nuevos y futuros modelos empresariales que
pueden repercutir en el trabajo decente (Leamon,
2001).

Volumen 1
Perspectivas desde ámbitos de investigación pertinentes

Objetivo
El objetivo de este proyecto conjunto OIT-UE sobre
la SST en las CMS era generar datos sobre los modos de enfocar la SST en el marco de la discusión
sobre el trabajo decente y las CMS y sobre los posibles puntos de acceso para establecer modelos
de intervención a fin de mejorar los resultados en
la materia tanto dentro como fuera de dichas cadenas. Para alcanzar dicho objetivo, el proyecto pretendía entender la dinámica en juego en las CMS
con miras de determinar incentivos y limitaciones
para la mejora de la SST, ya fuese en el marco de
relaciones empresariales específicas en la cadena
de suministro o en los entornos institucionales y de
política de los países productores y los países consumidores.
La decisión de centrarse en el sector de la alimentación y la agricultura se basó en un análisis realizado
durante la fase inicial del proyecto según el cual i) la
mayoría de la bibliografía existente sobre SST en las
CMS se concentraba en la fabricación en el primer
nivel de proveedores/contratistas en los países productores, y ii) una serie de iniciativas de la OIT estaban muy arraigadas en los sectores de la fabricación
para la exportación y ya habían generado gran cantidad de datos e información sobre SST y sobre los
éxitos y los fracasos de los modelos de intervención
existentes (véase, en particular, la evaluación del impacto del Programa Better Work, Brown, 2016).

Definiciones
La seguridad y salud en trabajo se define como la
ciencia de la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos derivados del lugar
de trabajo o que se producen en el lugar de trabajo y
que pueden poner en peligro la salud y el bienestar
de los trabajadores, teniendo en cuenta su posible
impacto en las comunidades cercanas y el medio
ambiente en general (Alli, 2008). La gobernanza de
la SST se entiende como el funcionamiento de las
estructuras y los procesos internos o entre las organizaciones que son necesarios para gestionar y supervisar las disposiciones en materia de SST (Walters y
James, véase apartado más adelante). No se trata
simplemente de un sinónimo de control normativo.
1

La OIT no ha adoptado aún una definición establecida para los términos «cadena mundial de suministro
(CMS)» y «cadena mundial de valor» (CMV). Es su
informe más reciente sobre las «Perspectivas sociales y del empleo en el mundo», la OIT publicó una
estimación del número de puestos de trabajo incluidos en las CMS desde 1995 a 2013 en 40 países
(OIT, 2015b). Para realizar esta estimación, la definición utilizada de CMS por el equipo de investigación
fue «relaciones demanda-oferta que surgen de la
fragmentación de la producción entre fronteras, donde las distintas tareas de un proceso de producción
se llevan a cabo en dos o más países».1 La OIT también ha utilizado la siguiente definición de cadena de
valor: El término cadena de valor «describe la gama
completa de actividades necesarias entre la etapa
de concepción de un producto o servicio, pasando
por las etapas intermedias de producción y entrega a los consumidores finales, y su disposición final
tras haber sido utilizado» (Kaplinsky, 2004). La gama
de actividades necesarias puede incluir el diseño, la
producción, la comercialización, la distribución y los
servicios de apoyo. Las actividades que incluye una
cadena de valor pueden llevarse a cabo «en una sola
empresa o estar divididas entre varias empresas, en
una única ubicación geográfica o estar extendidas
por áreas más amplias» (OIT, 2015a). Una publicación de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) afirma asimismo que «la expresión puede
cambiar según se refiera al comercio en valor añadido, a la producción en coparticipación, las cadenas
de suministro, la externalización, la deslocalización,
la integración vertical o la producción fragmentaba
en lugar de las CMV, pero la noción esencial de producción conjunta en el plano internacional es la misma» (OMC, 2013). Durante los estudios realizados
como parte de este proyecto conjunto OIT-UE sobre
SST en las CMS y a efectos del presente informe, los
dos términos se utilizaron indistintamente.

Enfoque y limitaciones
El proyecto conjunto OIT-UE se estructuró en torno
a tres estudios de casos, durante un período de 22
meses, que proporcionan un conocimiento en profundidad de tres cadenas de valor específicas integradas en la economía global de tres países productores diferentes. En los tres estudios de casos, el

Una definición similar a la de Krugman (1995) y Antras y Chor (2013).
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enfoque cualitativo de la investigación seleccionado
se centraba en adquirir un entendimiento de las causas subyacentes de los incentivos y las limitaciones
para la SST en cada una de las CMV, así como de
la medida en que dichos incentivos y limitaciones
podían potenciarse para mejorar la SST. Revestía
una importancia fundamental la recopilación de experiencias de los distintos tipos de actores que participaban en cada cadena de valor, así como su entorno institucional y de mercado. Por consiguiente,
las conclusiones de la investigación llevada a cabo
en el marco del proyecto conjunto son cualitativas y
no pueden utilizarse con efectos cuantitativos.2 Los
datos cuantitativos sobre SST, cuando se mencionan
en el informe, se han obtenido de fuentes secundarias y de bases de datos nacionales e internacionales. Los datos cuantitativos mencionados están sujetos a las limitaciones de las metodologías utilizadas
por cada base de datos en cuanto a recopilación de
datos primarios y a metodología de agregación. Por
último, la investigación se realizó durante un período
de tiempo limitado y no recoge las posibles diferencias en las percepciones o las prácticas de los actores en cuanto a la SST y los resultados que puedan
producirse con el tiempo. La investigación ha captado una muestra de las percepciones, las prácticas y
los resultados del momento en que se llevó a cabo.

Líneas generales de la
publicación
El proyecto conjunto basa sus premisas en la idea
de que un conocimiento en profundidad de la CMV
y del entorno institucional en el que opera, unido a
un conocimiento en profundidad de las percepciones de los actores del mercado acerca de los riesgos
profesionales y su gestión de dichos riesgos, es un
primer paso fundamental para determinar los puntos
de acceso adecuados para las intervenciones destinadas a mejorar los resultados en materia de SST, tanto
dentro como fuera de una cadena de valor dada. Esta
publicación presenta las conclusiones principales del
proyecto y está dividida en dos volúmenes. El primer
volumen introduce el tema de la SST en las CMV del
sector de la alimentación y la agricultura y presenta
conclusiones relevantes basadas en tres estudios de

2

casos realizados en el marco del proyecto (desde la
perspectiva del estudio simultáneo de varios casos) y
un análisis del conjunto de las investigaciones realizadas sobre el tema. El segundo volumen formula las
conclusiones de los tres estudios de casos e incluye
una nota metodológica que presenta en detalle el método de la investigación.
El objetivo del primer volumen es doble: i) contextualizar las conclusiones de los tres estudios de casos
en el marco general de los datos existentes y de la
perspectiva de los diversos ámbitos de investigación
necesarios para formular soluciones destinadas a
promover la SST en las CMV y fuera de ellas (a saber, las CMV y el trabajo decente, la agricultura y
el comercio, y la gestión de la SST y las normas en
las cadenas de suministro), y ii) articular el modo en
que los resultados del conjunto de investigaciones
realizadas, así como los resultados de los estudios
de casos llevados a cabo, pueden documentar las
estrategias y las respuestas programáticas de la OIT
dirigidas a mejorar la SST en las CMS y fuera de
ellas. El primer volumen presenta las aportaciones
realizadas por una serie de expertos en los tres ámbitos principales antes mencionados (CMV, agricultura
y comercio y SST en las cadenas de suministro).
En ambos volúmenes de la publicación, a menos que
se especifique lo contrario, el «proyecto» se refiere al
«proyecto conjunto OIT-UE de ampliación de la base
de conocimientos sobre la seguridad y salud en las
cadenas mundiales de suministro a fin de apoyar la
labor del G20 de promoción de lugares de trabajo
más seguros» y los «estudios de casos» se refieren a
los tres estudios de casos realizados en el marco del
proyecto y presentados en el volumen dos:
■■ Un estudio de caso sobre los incentivos y limitaciones de la SST en la CMV del café de tres
regiones productoras de Colombia;
■■ Un estudio de caso sobre los incentivos y las limitaciones de la SST en la CMV del aceite de palma
de dos provincias productoras de Indonesia;
■■ Un estudio de caso sobre los incentivos y las limitaciones de la SST en la CMV del lichi de Madagascar.

Para más detalles sobre el enfoque metodológico utilizado en la investigación realizada en el marco del proyecto, sírvase consultar
la introducción y la nota metodológica del segundo volumen de la presente publicación.
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Introducción
La globalización ha hecho posible que las empresas
cooperen (y compitan) unas con otras dentro de los
países y entre países distintos mediante la externalización a través de las cadenas mundiales de valor
(CMV)3, que han contribuido a la creación de empleo
y de crecimiento. Sin embargo, esta apertura también
ha generado presiones en las empresas para ser competitivas a nivel mundial en relación con los precios, lo
que a menudo conduce a prácticas de reducción de
los costos que pueden afectar a los trabajadores, inclusive en ámbitos clave como la salud y la seguridad
de las fábricas y las explotaciones agrícolas.
En la bibliografía inicial sobre las CMV preocupaban
sectores como el de la confección y la electrónica,
puesto que eran los primeros que representaban un
modo globalizado de trabajar (véanse, por ejemplo,
las aportaciones fundamentales de Gereffi en 1994 y
1999), pero la atención se concentraba en la mejora
económica desde el punto de vista de la empresa, en
particular los proveedores de los países en desarrollo
(véanse las obras de Humphrey y Schmitz, 2000 y
2002, Kaplinsky y Morris, 2001).
En los últimos años, la bibliografía sobre las CMV ha
reflejado un mayor interés en los trabajadores y en
las normas del trabajo, y la contribución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (que patrocinó las primeras reuniones de que lo habría de
convertirse en la red Capturing the Gains4) fue clave para alentar a los investigadores en ese sentido.
Una vez más, la confección y la electrónica se convirtieron en los dos sectores más estudiados en las
publicaciones sobre las CMV debido a su carácter
intensivo en mano de obra y a los efectos que una
competencia a la baja podía tener para el bienestar de los trabajadores (véanse, por ejemplo, Pickles
y Godfrey, 2013, para el sector de la confección, y
Raj-Reichert, 2013, para el sector de la electrónica).
Sin embargo, las CMV en el sector de la alimentación
y la agricultura han sido objeto de menos estudios
desde el punto de vista de la seguridad y salud en el
trabajo (SST), aunque también se trata de un sector
intensivo en mano de obra, en el que el costo de
los salarios reviste importancia si se quieren producir

cantidades importantes de artículos a precios bajos.
Como en un principio la SST se centraba en las fábricas, la transición hacia el análisis de la SST en las
explotaciones agrícolas no fue objeto de atención en
la bibliografía sobre las CMV hasta más tarde.
Al igual que en el sector de la manufactura, los
proveedores de las CMV en el sector de la alimentación y la agricultura, en un intento por atender la
demanda internacional de rapidez y competitividad
en los precios (a la baja), empezaron a contratar a
trabajadores estacionales y en condiciones informales para reducir los costos y ganar en agilidad. El
recurso a modalidades de trabajo más precarias ha
ido aumentando aún más debido al papel más importante que desempeñan los supermercados en las
CMV. Los trabajadores temporales han sido los más
afectados por las consecuencias de esta flexibilidad
e informalidad (OIT, 2015).
Los estudiosos de las CMV han señalado que los compradores internacionales, en particular los que tienen
marcas conocidas que proteger, han intentado promover mejores prácticas laborales, inclusive aquellas
que promueven disposiciones favorables sobre SST
para los trabajadores. No obstante, estos esfuerzos han
resultado lentos o insuficientes, en particular para los
trabajadores temporales (Barrientos y Smith, 2007).
El objetivo de este capítulo es identificar tanto los
factores que favorecen como los que dificultan la
promoción y la mejora de los programas y políticas
de SST en tres cadenas de valor del sector de la alimentación y la agricultura. Para poder lograrlo, la
siguiente sección explica la relación entre la incorporación de proveedores de países en desarrollo a
las CMV y sus posibilidades de mejorar, tanto en el
ámbito económico como social. La primera sección
presenta el vínculo potencial entre trayectorias de
mejora económica y de mejora social y el lugar que
ocupa la SST en la bibliografía sobre las CMV. La
sección 2 explica el modo en que dos conceptos diferentes, la trazabilidad del producto y la trazabilidad
del proceso, pueden ayudar a mejorar las prácticas
sostenibles de control en las CMV del sector de la alimentación y la agricultura y pueden complementarse para promover y mejorar las prácticas en materia
de SST. La sección 3 analiza los datos de los estudios

3

Gama de actividades divididas entre múltiples empresas, ubicadas en distintos lugares, que van de la concepción del producto
hasta su uso final y disposición posterior. Las actividades que llevan a cabo las empresas y los trabajadores incluyen: diseño, producción, comercialización, distribución y apoyo al consumidor final (Global Value Chains Initiative, 2016).

4

Véase: http://www.capturingthegains.org/
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de casos en relación con las oportunidades y los desafíos que se plantean cuando se promueven y se
aplican las prácticas de SST en las CMV del sector
de la alimentación y la agricultura.

1. Las cadenas
mundiales de valor
como conductos para
introducir mejoras en
los países en desarrollo
La proliferación de las cadenas mundiales de valor
como estructuras dirigidas por los compradores
internacionales que se abastecen de lugares de
todo el mundo generó expectativas de mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores empleados por proveedores y subcontratistas de países
en desarrollo. Según los estudios sobre las CMV,
estas expectativas se basaban en el supuesto de
que los proveedores de los países en desarrollo
mejorarían sus actividades gracias a las instrucciones y a las orientaciones de sus compradores
internacionales. Al día de hoy, se considera que
estas expectativas se han cumplido en parte, principalmente en lo que respecta a los proveedores
del primer nivel, pero aún deben abordarse los déficits de trabajo decente entre los proveedores del
segundo y tercer nivel (Navas-Alemán y Guerrero,
2016).

La gobernanza en las CMV y por qué
importa para la introducción de mejoras
La coordinación de todos los procesos secuenciales
necesarios para integrar las distintas etapas de la cadena de valor (desde las materias primas, a través de
las etapas de procesamiento y manufactura, hasta
la comercialización) equivale a su gobernanza (véase la Introducción). Los primeros estudios sobre las
CMV determinaban la función que ejercían algunas
empresas a la hora de determinar qué actividades
debían llevar a cabo otras empresas de la cadena
de valor. Las empresas con influencia suficiente para
desempeñar esa función eran las llamadas empresas líderes (Gereffi 1994, 1999). Estas empresas líderes solían ser grandes y podían ser compradoras
o proveedoras.

Como las actividades en la cadena de valor no se
remuneran por igual (Kaplinsky, 1998; Humphrey
y Schnitz, 2000, 2002), es obvio que el control de
la asignación de las tareas es una fuente de poder
importante, que puede brindar tanto oportunidades como generar obstáculos para la mejora de las
empresas que están siendo ‘gobernadas’ (Schmitz,
2004; Navas-Alemán, 2011).
Desde la perspectiva de la empresa, los motivos
principales por lo que la gobernanza de la cadena
de valor es necesaria son dos (Humphrey y Schmitz,
2000; 2002).
■■ Definición del producto: Cuanto más persigue
una empresa líder una estrategia de diferenciación (por ejemplo, a través del diseño y la comercialización), mayor es la necesidad de proporcionar a los proveedores la especificación precisa
del producto y de asegurar que dicha especificación se cumple.
■■ Riesgo de incumplimiento por parte del proveedor: La importancia cada vez mayor de la competencia no basada en los precios sino en factores
como la calidad, el tiempo de respuesta y la fiabilidad de la entrega, así como las preocupaciones
crecientes en torno a la seguridad y las normas
hacen que las empresas líderes sean más vulnerables a los fallos en el desempeño del proveedor.
La mitigación de estos riesgos genera el incentivo
para las empresas líderes de participar en actividades de asistencia técnica (y en ocasiones de asistencia financiera) con sus proveedores y subcontratistas, y este tipo de apoyo es el que se ha teorizado
para crear oportunidades de mejora.
No obstante, se ha observado que la combinación
de las capacidades del proveedor o subcontratista y
el grado de gravedad de los riesgos mencionados ha
promovido una gobernanza más rigurosa (cautiva o
estricta) o una gobernanza más laxa (flexible) entre
el proveedor/subcontratista mencionado y la empresa líder (Gereffi y otros autores, 2005). Cuanto más
competente es el proveedor/subcontratista, más laxa
es la gobernanza y viceversa.
Otros investigadores han observado que los distintos
tipos de gobernanza de las CMV iban asociados a
los resultados de los distintos proveedores o subcontratistas. Por ejemplo, una gobernanza más estricta
de las CMV parecía brindar, por la vía rápida, una
oportunidad de introducir mejoras en el área de la
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producción y los procesos para el proveedor o subcontratista, pero no promovía el acceso a funciones
de mayor valor añadido (previsiblemente en áreas
como el diseño, la comercialización, que la empresa
líder tal vez considerase sus actividades esenciales).
Sin embargo, las empresas que funcionaban con
modalidades de gobernanza menos rigurosas accedían a funciones de mayor valor añadido (Schmitz y
Knorringa, 2000; Bair y Gereffi, 2001; Bazan y Navas-Alemán, 2004).

Humphrey y Schmitz (2000) destacan tres tipos de
mejora en las CMV: Producto, Proceso y Funcionamiento. Kaplinsky (2001) incluye un cuarto tipo:
Mejora interconectada, que conlleva la orientación
hacia cadenas de valor avanzadas tecnológicamente
o con un nivel elevado de conocimientos. El ejemplo clásico es la progresión de un país que pasa de
depender de la confección de prendas de vestir a
producir productos electrónicos (como hicieron los
‘Asian Tigers’ en los decenios de 1970 y 1980).

Gráfico 1. Tipos de mejora económica

Proceso

Proceso

Funcionamiento

Mejor desempeño de algunas
tareas.

Producto de mejor calidad, más
sofisticado o simplemente que
justifique un precio más elevado.

Adquisición de competencias
nuevas para la empresa en una
actividad de la cadena de valor.

Indicadores:

Indicadores:

Indicadores:

■■ Inversión en maquinaria

■■ Nuevos modelos

■■ Diseño del producto realizado
a nivel interno

■■ Formación de la fuerza de trabajo

■■ Nuevas líneas

■■ Cambios en la organización

■■ Precios más altos

■■ Nuevas técnicas de gestión

■■ Materiales nuevos

■■ Introducción de programas de
calidad
■■ Introducción de prácticas social
y ambientalmente responsables

■■ Lanzamiento de marca propia
■■ Coordinación de la propia
cadena de suministro
■■ Acceso a nuevos mercados
■■ Desarrollo de actividades de
comercialización

Fuente: La autora se ha basado en Humphrey y Schmitz, 2000 y Navas-Alemán, 2011.

Así pues, la mejora económica se entiende como el
movimiento ascendente de los proveedores en la cadena de valor, donde se llevan a cabo las actividades
de mayor valor (Barrientos y otros autores, 2012).
Sin embargo, este movimiento no está asegurado.
En la actualidad existe un fuerte consenso acerca
de que la mejora económica es una posibilidad, y
de que tiende a ser más fácil y más rápida si está
ligada a la mejora de los procesos, que suele ser el
primer aspecto para el que la empresa líder ofrece
su apoyo. La mayoría de certificaciones y normas,
incluida GLOBALG.A.P. (para las cadenas de valor
del sector agrícola), están centradas en mejorar los
procesos, lo que va ligado a la segunda motivación
para la gobernanza de las CMV antes mencionada:
el riesgo de incumplimiento por parte del productor.
Industrias como la agroalimentaria, la electrónica y
la confección pueden estar dominadas por compradores internacionales que abastecen a mercados oc-

cidentales (Gereffi y Lee, 2016), muy calificados en
actividades como el diseño, la comercialización, la
imagen de marca y la gestión de canales de distribución. Además de buscar y promover el crecimiento
de proveedores rápidos y fiables, estos compradores
necesitan productos de calidad que representen y
se ajusten a su marca y que satisfagan la demanda
de sus clientes finales. Por consiguiente, el segundo
tipo de mejora económica que más posibilidades tiene de recibir apoyo y ser alentado en el seno de las
empresas de proveedores es la mejora del producto,
a través de la cual los proveedores mejoran las características físicas de éste. Este tipo de mejora está
ligada a la primera motivación tras la gobernanza de
las CMV: la especificación del producto.
No obstante, la mejora funcional es el tipo de mejora
que requiere mayor esfuerzo, además tiende a ser
la que menos apoyo recibe de las empresas líderes,
sobre todo si los proveedores pueden convertirse en

Volumen 1
Perspectivas desde ámbitos de investigación pertinentes

competidores (puede recibir apoyo en el caso de proveedores de mucho menor tamaño o en áreas donde
la empresa líder no tenga interés competitivo alguno).
La mejora funcional tiene de ser elusiva en las CMV
impulsadas por el comprador, como las del sector de
la agricultura y la alimentación. Afortunadamente, la
SST está vinculada a la mejora de los procesos, ya
que es el tipo de mejora que no puede distinguirse al
observar las características físicas del producto final.
Como la mejora de los procesos tiene más posibilidades de recibir el apoyo de las empresas líderes en
las CMV, y habida cuenta de que está demostrada la
importancia que reviste la SST para la sostenibilidad
de cualquier negocio, la conclusión lógica es que la
SST en las CMV debería recibir mucho apoyo.
También se ha observado que las empresas rara vez
están expuestas a un solo tipo de gobernanza en
relación con las CMV, puesto que la mayoría forma
parte de más de una (Navas-Alemán, 2011), ya sean
nacionales, regionales y/o mundiales. Las empresas
que han podido impulsar su mejora en una cadena
para aplicarla en otra son las que más éxito han tenido ya que, por lo general, han podido introducir
mejoras en los tres ámbitos: Producto, Proceso y
Funcionamiento.

Situar la SST en la mejora económica y
social
Una de las críticas más frecuentes a los estudios sobre las CMV es que se han centrado principalmente
en el funcionamiento de las empresas a nivel mundial para determinar estrategias de mejora sobre todo
desde el punto de vista económico. Sin embargo, los
estudios más recientes (ajenos al ámbito del análisis
comercial) están otorgando más importancia a los
efectos sociales en las empresas y los trabajadores,
principalmente los que trabajan con los proveedores
del segundo y tercer nivel en los países en desarrollo
(Navas-Alemán y Guerrero, 2016).
Así pues, a raíz de lo que antecede sobre los tipos de
mejora económica, la SST puede vincularse a la mejora de los procesos. La mejora de los procesos es el
tipo de mejora que no puede distinguirse al observar
las características físicas del producto final. Al igual
que la inocuidad ambiental y los derechos humanos,
los logros en materia de SST son invisibles cuando
se observa la mayor parte de productos o servicios finales. Con todo, se reconoce que existe una relación
estrecha entre los procesos de producción, a saber,
entre la SST y la calidad del producto. Las certificacio-

nes, auditorías y seguros como los que figuran en los
documentos justificativos de una cadena de custodia
pueden probar si se han producido mejoras en la gestión de la SST en una fábrica o explotación agrícola.
Son buenas noticias, ya que los estudios sobre las
CMV muestran que las posibilidades de que la mejora de los procesos reciba el apoyo de las empresas líderes son mayores en dichas cadenas. Además, habida cuenta de que la mayor parte de las empresas
operan en más de una cadena de valor (Navas-Alemán, 2011), el que las prácticas en materia de SST
se adquieran a través de la mejora de los procesos
en el mercado nacional (por ejemplo, gracias a los
reglamentos y las funciones de apoyo del gobierno)
o a través de la CMV (por ejemplo, para adaptarse a
los requisitos de la empresa líder) abre la posibilidad,
en teoría, de transferir el conocimiento a todas las
cadenas de valor donde opera la empresa.
A medida que las investigaciones sobre las CMV pasaron a examinar las implicaciones sociales para los
proveedores y sus trabajadores, fue quedando más
claro que si se producía una mejora económica (algo
que no debe presuponerse por el mero hecho de
unirse a una CMV como proveedor) no iba acompañada necesariamente de mejora social. Tras analizar
las conclusiones de estudios como los de la red Capturing the Gains, parece que es mucho más habitual
que se ambas mejoras se produzcan paralelamente,
y no como relación causa-efecto (la mejora social
asociada a la mejora económica, no necesariamente
causada por ésta) (Lee y otros autores, 2011).
Bernhardt y Milberg (2013) definen la mejora social
como una combinación de crecimiento en el empleo
y aumento de los salarios reales, lo que puede conducir a prestaciones como el seguro social o a una
mejor calidad del empleo. Hay muchas posibilidades de que esta mejora de las prestaciones beneficie
principalmente a los trabajadores formales y estables. Puede alegarse que esta definición de mejora
social no toma en consideración otras dimensiones
sociales vinculadas a las condiciones de trabajo.
Barrientos y otros autores (2010), basándose en la
teoría de las capacidades de Sen (Sen, 1989) proponen una noción más amplia, y definen la mejora
social como el proceso de mejora de los derechos de
los trabajadores como actores sociales que promueven la calidad de su empleo. Esta definición toma en
consideración los pilares del trabajo decente (OIT,
2008): el empleo, la protección social, el diálogo social y las normas internacionales del trabajo.
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Siguiendo esta definición, Barrientos y Smith (2007)
destacan dos componentes de la mejora social: a)
los criterios mensurables: aspectos que son más
fáciles de cuantificar, como el tipo de empleo, los
salarios, las horas de trabajo y la protección social,
y b) los derechos facilitadores: factores que no son
visibles y que, por consiguiente, son más difíciles de
evaluar, por ejemplo, la libertad sindical y de asociación, la no discriminación, la voz y el empoderamiento. Los investigadores de las CMV advierten de que
la existencia simultánea de criterios mensurables y
derechos facilitadores no debe darse por supuesta
habida cuenta de que las mejoras en el primer componente pueden no garantizar logros en el segundo
(Lee y otros autores, 2011).
Tras la discusión que antecede, puede decirse que
las prácticas en materia de SST podrían integrarse
en el componente de los criterios mensurables de
la mejora social. A partir de las pruebas compiladas
en los tres estudios de casos preparados para el proyecto, parece ser que las empresas líderes han encontrado numerosos indicadores de SST en las CMV
que pueden controlarse fácilmente y por consiguiente medirse/cuantificarse. No obstante, como reflejan
los estudios de casos, siguen existiendo aspectos de
la SST que tienden a pasarse por alto o a ser poco
controlados por ser menos visibles, no se documentan o son más difíciles de medir y cuantificar (por
ejemplo, el bienestar en el trabajo, los resultados en
materia de SST distintos de las tasas de accidentes
de trabajo, etc.).
Además, Barrientos y otros autores (2010) intentan
explicar la relación entre las trayectorias económica
y social en los distintos tipos de estructuras de fuerza
de trabajo, algo que reviste importancia al no estar
todos los trabajadores sujetos a las mismas condiciones, que dependen de su categoría laboral. No
ha sido posible lograr un consenso en relación con
las trayectorias existentes entre los distintos tipos
componentes de la mejora económica y la mejora
social. Esto puede deberse a que la identificación de
mejoras sociales específicas vinculadas a cada tipo
de mejora económica puede resultar una tarea complicada, dado que cada sector tiene características
diferentes, que al mismo tiempo varían en función
del tipo de gobernanza de cada cadena y de los factores estructurales de los mercados en los que operan las empresas, como los acuerdos comerciales y
la legislación del trabajo, entre otros. Como señalan
Pickles y Godfrey, «la trayectoria de la mejora eco-

nómica y de la mejora social son distintas y dependen de variables como el tamaño de la empresa, su
capacidad, su gama de productos, las necesidades
del comprador y las condiciones del mercado de trabajo» (2013).

2. Tratamiento de
la SST: Trazabilidad
del producto frente a
trazabilidad del proceso
en las CMV del sector
agroalimentario.
Las CMV del sector agroalimentario se enfrentan a
riesgos específicos que no afectan a otros sectores.
Este nivel mayor de riesgo se refleja en la complejidad
de las certificaciones y las normas que regulan la producción y el consumo de productos agroalimentarios
en la mayoría de los mercados finales. Los mercados
finales del hemisferio norte se caracterizan por conceder gran importancia a la trazabilidad del producto,
es decir, a comprobar el origen y la calidad de los productos que están autorizados en el mercado del país
en cada etapa de su tránsito a través de la cadena
de valor. Este tipo de presión del consumidor, apoyada por reglamentos del gobierno, genera un fuerte
incentivo para que las empresas líderes establezcan
sistemas de trazabilidad en sus CMV del sector agroalimentario. El costo de establecer estos procesos es
elevado, pero el costo para su imagen de marca o la
posible pérdida de licencia para operar es aún mayor.
No obstante, hace muy poco que los consumidores
son conscientes de cómo se producen en otros países (habitualmente países en desarrollo) los alimentos
que consumen y han mostrado interés por ello, y sigue siendo bajo el número de países donde la puesta
a disposición de información sobre los procesos relacionados se ha convertido en un requisito para operar
en el mercado.
El riesgo para los trabajadores de las fábricas y las
explotaciones agrícolas de los países en desarrollo se
plantea cuando las empresas líderes presupuestan y
planifican actividades en las CMV del sector agroalimentario sin tomar en consideración su salud y bienestar. El único modo de seguir la trayectoria de la fabricación, cultivo o procesamiento de los productos
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es estableciendo un sistema de trazabilidad de los
procesos. Los procesos pueden seguirse de cerca,
pero al igual que la introducción de mejoras (el tipo
de mejora económica relacionada con el nivel de
acceso) y los derechos facilitadores (el componente
menos cuantificable de la mejora social), los procesos son más difíciles de codificar y de medir. Algunos aspectos de la SST son muy fáciles de codificar
(por ejemplo la utilización de equipos de protección),
pero otros exigen mucho más esfuerzo, como el control de las lesiones y las enfermedades profesionales
causados por movimientos repetitivos, los riesgos ergonómicos o la exposición a productos o sustancias
químicas, y la comprensión de sus causas.

Tendencias en la trazabilidad
de los productos y los procesos
y transparencia de las grandes
marcas agroalimentarias
Mientras que trazabilidad de los productos se refiere a tener una visibilidad completa del origen
de todas las materias primas utilizadas en los productos finales y poder remontarse a la explotación
agrícola/plantación de origen, la trazabilidad de los
procesos puede referirse a la descripción clara no
sólo el origen de las materias, sino también de las
circunstancias en las que esas materias utilizadas
para los productos finales se han cultivado/procesado, etc. Cuando se examinan los sitios web sobre la
responsabilidad social de las empresas (RSE) de las
grandes marcas agroalimentarias es habitual encontrar estos términos: transparencia, ética empresarial
y comercial, prácticas laborales responsables, derechos humanos, impacto ambiental, responsabilidad
comunitaria y social y prácticas de desarrollo rural
desde el nivel superior de la cadena de suministro y
remontándose al nivel inferior de la misma.
En teoría, si se consigue una trazabilidad de los productos cercana al 100 por ciento, los procesos de
trazabilidad deberían ser más fáciles de llevarse a
cabo habida cuenta de que podrían evaluarse las
prácticas responsables y sostenibles en el origen. Sin
embargo, para ello es preciso contar con los recursos
adecuados. Además, incluso cuando la trazabilidad
de los productos es incompleta, la trazabilidad de los
procesos puede llevarse a cabo, por ejemplo colaborando con ONG locales en los países en desarrollo
donde se lleva a cabo la producción o participando
en iniciativas sectoriales.

Los incentivos de la trazabilidad de los procesos varían de una empresa a otra, las que la consideran una
fuente potencial de crecimiento y mejor desempeño
financiero incluyen más actividades relacionadas con
el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo,
incluidas certificaciones. Otras empresas consideran
esta actividad como una necesidad para cumplir las
normas en el lugar de trabajo y las expectativas del
consumidor /cliente, así como desde un punto de vista interno relacionado con los principios éticos.
Las empresas suelen ser conscientes de que sus
clientes están más interesados en el contenido (lo
que hay en el producto) que en el origen del mismo
(lugar de donde viene el contenido del producto) y
de que les preocupa más la calidad y la seguridad
de los ingredientes procedentes de los países en desarrollo. Existen datos contrastados que indican que
los aspectos relacionados con la calidad y la seguridad del productos están más valorados en el sector
agroalimentario que en otras cadenas de valor, que
a menudo hacen hincapié en cómo se ha hecho el
producto (sector del vestido). Los tres casos objeto
de estudio en el marco del proyecto aplican sistemas
distintos de trazabilidad de los procesos, en función
de las diferencias en sus cadenas de suministro,
principalmente porque dependen de hasta dónde
pueden llegar en su examen.
Es más frecuente encontrar menciones a las prácticas laborales y los derechos humanos en los sitios
web sobre RSE que a inquietudes en torno a la seguridad y salud de los trabajadores. Puede decirse que
la SST forma parte de las prácticas laborales, pero
tiende a integrarse en otras prácticas que afectan a
los trabajadores o simplemente a pasarse por alto.
Una tendencia importante que se está observando
en las cadenas de suministro muy fragmentadas es
la integración en el nivel superior para incidir en los
siguientes eslabones de la cadena de suministro así
como en la parte inferior. Se trata de una práctica
que tal vez se base en el éxito de esfuerzos colectivos
como el programa «Better Work» de la OIT (en el
sector de la confección).

Integración en el nivel superior
Ningún fabricante de marca puede llevar a cabo la
trazabilidad del proceso individualmente en una cadena de suministro fragmentada (por ejemplo, en
el caso del café y el cacao) porque los proveedores
en todo el mundo son demasiado numerosos. Así
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pues, es necesario que los fabricantes de marca emprendan una acción colectiva con objeto de provocar un efecto multiplicador en la amplia comunidad
de explotadores agrícolas, a través de, por ejemplo,
colaboraciones sectoriales en las que los fabricantes de marca colaboren de manera precompetitiva
para incidir en los siguientes eslabones inferiores de
la cadena de suministro. El estudio de caso sobre
el aceite de palma de dos regiones productoras de
Indonesia refleja que los riesgos percibidos (por las
empresas líderes) son tan elevados que se han hecho inversiones en SST y en certificaciones ambientales, así como en proyectos destinados a crear un
tejido social entre las poblaciones locales. Se trata de
que los compradores de marca internacionales reduzcan su riesgo en relación con el aceite de palma
concentrando sus compras en una región pequeña
y colaborando precompetitivamente con otros compradores para asegurar que, colectivamente, los costos del cumplimiento de la legislación sean menores.

Integración en el nivel inferior
Los fabricantes de marca están haciendo al colectivo
de los explotadores agrícola responsable de la región
en la que operan (por ejemplo, sólo se abastecen
en áreas con tasas bajas de deforestación o de captación de agua adecuada). Esta situación traslada
la responsabilidad en materia de SST de nuevo al
origen y conduce a la integración en el nivel inferior, lo que reduce los costos de transacción para las
empresas líderes. El abastecimiento a nivel regional
basado en buenas prácticas colectivas está favoreciendo una tendencia que ya se ha observado en
otras cadenas de valor, como la de la confección, el
calzado y los aparatos eléctricos. Pero principalmente se observa en empresas que están dispuestas a
pagar más a sus proveedores y que confían en poder
cargar precios más altos a sus clientes.

3. Visión general de
los datos obtenidos de
los estudios de casos:
puntos en común y
diferencias en relación
con la trazabilidad
del producto y de los
procesos (incluida la
SST)
De los datos obtenidos de los tres estudios de casos
preparados en el contexto de este proyecto, queda
claro que hay puntos en común, pero también diferencias en el modo en que las prácticas de SST se
aplican y supervisan.
El estudio de caso sobre el café de Colombia muestra la importancia de contar con un sistema de apoyo diversificado y sofisticado para todos los tipos de
mejora en la cadena de valor, así como con medidas
específicas de SST. En este capítulo se ha mostrado el modo en que las expectativas en materia de
SST para distintos productos varían en función de
la estructura de la cadena de valor, así como de los
requisitos de los mercados finales. En el estudio de
caso sobre el café de Colombia (y en menor grado,
el caso sobre el lichi de Madagascar), la producción
local está preparándose para satisfacer los requisitos de mercados exigentes dispuestos a pagar más
por productos elaborados de manera responsable,
lo que hace de la inversión en SST una estrategia
claramente sólida. La estrategia de mejora colectiva
y funcional para lanzar la marca regional «café sostenible de Colombia’ es un ejemplo claro de cómo la
mejora funcional colectiva también puede vincularse
a la mejora del proceso y, en este caso, incluir la SST
como parte del código de conducta que acompañe
la nueva marca.
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La SST parece importar más a los productores y las
empresas líderes que a los consumidores, salvo en
un puñado de mercados europeos. Si añadimos esta
falta de interés a la dificultad y el costo que conlleva
garantizar un ‘proceso’ podemos entender que los
incentivos económicos no bastan para acelerar el índice de adopción de medidas de SST por los países
en desarrollo. La relativa «invisibilidad» de la SST y
de la mejora de los procesos en general parece dificultar la financiación de iniciativas relacionadas (por
parte de las empresas líderes y de los gobiernos).
Los estudios de casos muestran que la rigurosidad
cada vez mayor de los reglamentos junto a la sensibilización comercial (con el apoyo de las ONG locales e
internacionales) de los consumidores finales acerca
de las cuestiones relativas a la SST son un modo de
asegurar que los actores más poderosos en la CMV
se toman estas cuestiones en serio.
Implicar a las empresas líderes, en particular a aquellas con marcas muy prestigiosas, y trasladarles que
las inversiones en SST pueden formar parte de una
estrategia para asegurar el desempeño sostenible en
sus cadenas de suministro puede ser un canal para
mejorar la SST. Esto reviste especial importancia para
las empresas multinacionales (EMN) que están creciendo fuera de su país de origen. El establecimiento de una acreditación en materia de sostenibilidad
puede ayudar a las empresas a definir sus marcas
y a posicionarse para poder crecer en estos nuevos

mercados. Además, puede ser importante trasladar
a las empresas líderes que la trazabilidad de los procesos respecto de las prácticas en materia de SST
debe ir más allá del primer nivel de proveedores.
En los tres estudios de casos, la escasez de recursos
financieros y humanos para la ejecución de las funciones auxiliares de SST en las zonas rurales se considera un obstáculo para la mejora de las prácticas de
SST. La ubicación remota de los productores también
es otro obstáculo. La temporalidad y la informalidad
de los trabajadores (temporalidad extrema en el caso
de lichi de Madagascar) obstaculiza el desarrollo de
prácticas fiables y sostenibles en materia de SST.
La supervisión (a saber, el control y las posibles sanciones), los incentivos financieros y la estabilidad de
los pedidos parecen ser decisivos para respaldar la
aplicación de medidas de SST, a juicio también de las
publicaciones existentes sobre las CMV, en particular
las de Anner y otros autores, 2013, que señalan que
la mejor práctica que podían adoptar las empresas
líderes es promover tres cuestiones: ‘los pedidos estables, los precios justos y las fábricas seguras’.
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La importancia de las normas en el comercio internacional, concretamente en el sector agrícola, ha
aumentado en los últimos decenios. Los aspectos
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo
(SST) han emergido en los años más recientes como
una cuestión importante a tener en cuenta en las
normas públicas y privadas. Un requisito necesario
en la planificación, aplicación y comprobación de las
normas es la integración cada vez más vertical de
las cadenas de valor del sector agrícola. Este artículo
proporciona una visión general del impacto del comercio y de la función de la normativa pública sobre
seguridad alimentaria, así como de las iniciativas de
cumplimiento de la legislación en materia de SST
desde la perspectiva de los estudios realizados sobre
las cadenas mundiales de suministro (CMS) en el
sector de la alimentación y la agricultura.
La sección 1 empieza examinando el impacto del comercio en las cadenas mundiales de valor (CMV) en
la agricultura, y sigue con una breve diferenciación
entre las normas relativas al producto y las relativas al
proceso (sección 2). Seguidamente, la sección pasa
a analizar la normativa pública en materia de seguridad alimentaria, a saber, las disposiciones incluidas
en los requisitos legales de los países importadores.
La sección 4 se centra en enfoques voluntarios, por
ejemplo, basados en el mercado, y su pertinencia
específica en los sectores del café, el lichi y el aceite
de palma. Seguidamente la sección 5 incluye una
discusión sobre el impacto de las normas privadas
de seguridad alimentaria en las condiciones de trabajo/SST y sus limitaciones.

1. El impacto del
comercio en las
cadenas mundiales de
valor del sector de la
agricultura
Marco teórico: las cadenas de
valor como tipo específico de estructura de gobernanza
La globalización de los mercados y del comercio
siempre ha repercutido en la economía mundial. Du-

rante los últimos decenios se observa la aparición de
un nuevo mercado mundial. La «desintegración vertical de las corporaciones transnacionales» (Gereffi y
otros autores, 2005) es otra característica que está
transformando la economía del mundo. Si la producción de mercancías básicas y otros productos agrícolas se distribuye cada vez más globalmente y entre
distintas empresas, ¿cómo pueden gestionarse sus
actividades? Esta pregunta se aborda en el análisis
de las estructuras de gobernanza de los mercados
mundiales, las CMV. Por «estructura de gobernanza»
se entiende el modo en que están organizadas las
cadenas de valor. Las posibles estructuras de gobernanza se encuentran en un espectro continuo entre
el «mercado al contado» y la «integración vertical»
completa. El mercado al contado es aquel donde la
interacción entre el comprador y el vendedor es inmediata; es inmediata en la medida en que suele
limitarse a una transacción, y el precio lo fija la oferta
y la demanda. Entre los dos extremos de este espectro continuo se encuentran transacciones múltiples
entre las partes interesadas, incluido todo tipo de
acuerdos contractuales. En el otro extremo, frente a
los mercados al contado, encontramos una estructura de gobernanza llamada «jerarquía» en la teoría de
Gereffi y otros autores (2005), que se caracteriza por
una integración vertical. Si en una CMV las partes
interesadas integran a proveedores de niveles inferiores en sus empresas o si hay empresas que poseen y controlan todas o la mayoría de las etapas de
la cadena, entonces están integradas verticalmente.
El análisis de la gobernanza de la CMV proporciona
información sobre una serie de parámetros. Es posible que las estructuras de gobernanza se necesiten
para transmitir información y fortalecer el cumplimiento de la legislación, lo que les confiere una importancia particular en el logro de los objetivos generales de este estudio. Resumiendo, « la gobernanza
es, por un lado, las relaciones entre las empresas, y
por otro, los mecanismos institucionales, a través de
los cuales se coordinan fuera del mercado las actividades de la cadena» (Humphrey y Schmitz, 2004).
Los tres estudios de casos revelan tendencias hacia
una jerarquía en el gobierno de las CMS, a saber, un
nivel creciente de integración vertical. Así, por ejemplo, la cadena de valor del aceite de palma está dominada, cada vez más, por empresas (que no son compradores finales) que controlan segmentos enteros de
la cadena de suministro, desde el vivero pasando por
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la fábrica y hasta la exportación (para más información, véase el estudio de caso sobre el aceite de palma de dos regiones productoras de Indonesia).

Posibles incentivos de la integración vertical
El volumen cada vez mayor del comercio
internacional y la disminución de los costos
de transacción.
El aumento generalizado del comercio agrícola mundial está reflejado en el gráfico que figura a continuación, con el ejemplo de las exportaciones de aceite de
palma y café. Un incentivo clave de la integración vertical es el aumento del comercio mundial de bienes
agrícolas. En el entorno de la globalización, Gereffi y
otros autores (2005) consideran que la reducción de
los costos de transacción es el principal incentivo de la
integración vertical de las empresas. Estos incluyen la
disminución de los costos de transporte, la coordinación más fluida y la mejor información gracias a la digitalización. Delgado (1999) considera que el enfoque
cada vez mayor en la producción y la exportación de
productos alimentarios de valor elevado por pequeños
explotadores agrícolas africanos es un incentivo clave
de la integración vertical en el sector agrícola en su

conjunto. Otro aspecto es la falta de insumos clave
sobre los mercados locales, que pueden facilitarse
a través de la integración (Porter y Philipps-Howard,
1997). Hennessey (1996) es del mismo parecer en lo
que respecta a las imperfecciones del mercado, como
la información asimétrica. La información que falta
está relacionada con las cualidades inadvertidas de
los alimentos y las dificultades para evaluar la calidad.
Dries y Swinnen (2004) consideran que la inversión
extranjera directa (IED) está relacionada con la integración vertical.
Den Ouden y otros autores (1996) también reconocen que los mercados imperfectos, así como los
conflictos de intereses, suponen grandes limitaciones para los mercados agrícolas al contado que
promueven la integración. No obstante, argumentan
que como solución suele preferirse la coordinación
vertical a la integración. Esto se debe a las características especiales del sector agrícola frente a las de
otros sectores, como la importancia de los atributos
del producto y del proceso, lo que puede resultar en
un alto nivel de diferenciación entre los productos.
Una manera de subsanar la información asimétrica
restante es con la imposición de normas y reglamentos (véase sección siguiente).

Gráfico 2. Desarrollo del comercio internacional de dos productos agrícolas durante más de 50 años
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Fuente: Gráfico propio elaborado partir de datos obtenidos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos: Producción,
Suministro y Distribución (https://apps.fas.usda.gov/psdonline).

33

34

Cadenas mundiales de valor en el sector de la alimentación y la agricultura:
Incentivos y limitaciones para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo

Estructura de la demanda de los importadores
de bienes agrícolas: reglamentos y normas

como la utilización de plaguicidas, la disponibilidad
de servicios sanitarios, entre otras. (FAO, 2002).

Las peculiaridades propias de la estructura de la demanda de un país importador se reflejan en las normas impuestas a los productos y los servicios. Estas
normas pueden ser impuestas por órganos legislativos (normas públicas) o evolucionar en el mercado
siguiendo las preferencias del consumidor (normas
privadas). Esta parte del estudio se centra en los reglamentos públicos. Las secciones 4 y 5 analizan los
reglamentos privados.

La FAO concluye señalando que «el establecimiento
de normas internacionales ha resultado ser muy difícil debido a la diversidad de circunstancias que existen en el mundo. Eso es especialmente cierto para
las prácticas agrícolas, que se ajustan a diferencias
en el clima, el suelo y el ecosistema, y que son parte
integral de la identidad cultural. En respuesta a esta
diversidad, las normas internacionales ambientales
y sociales a menudo son instrumentos normativos,
es decir normas o directrices genéricas para ser utilizados como marco de trabajo por organismos locales que establecen normas o por los organismos de
certificación, que formulan normas más específicas.
Cabe señalar que las normas sociales y ambientales
en la agricultura no tienen el objetivo de la normalización (estandarización) por sí misma, sino que intentan mejorar la sostenibilidad social y ambiental de
una gran variedad de sistemas agrícolas y comerciales existentes» (FAO, 2002).

Diferencias entre las normas de producto y
las normas de proceso
Según la Organización Internacional de Normalización (ISO) «una norma internacional proporciona
reglas, directrices o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un
grado óptimo de orden en un contexto dado» (ISO,
2017b). Al reflexionar acerca de, por ejemplo, las
medidas de peso normalizadas, resulta evidente en
qué medida la normalización facilita el comercio y
otros procedimientos logísticos. Las normas, según
esta definición, también afectan a las directrices, por
consiguiente, diferenciamos entre normas sobre productos y normas sobre procesos. Las normas sobre
productos son especificaciones y criterios aplicables
a características de los productos que pueden observarse en los productos finales. Las normas sobre
procesos son criterios para la elaboración de los
productos (FAO, 2002). Las normas sociales y ambientales en la agricultura son, básicamente, normas
sobre procesos. Las normas para el sector agrícola
incluyen todos los aspectos de la agricultura, entre
otros, la gestión sostenible de las explotaciones agrícolas (ISO, 2017a). Estos criterios relativos a los procesos pueden o no influir en las características de
los productos finales. Un ejemplo de normas sobre
procesos cuyo cumplimiento puede observarse en el
producto final son las relacionadas con la utilización
de plaguicidas. Las normas sobre SST se incluyen en
la categoría de normas no visibles. En su nomenclatura, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), divide los procesos en normas sobre los sistemas de gestión y normas sobre funcionalidad. Las primeras establecen
criterios para los procedimientos de gestión, como
la documentación, la supervisión y la evaluación. En
la práctica, los procesos de producción (en el campo o en estaciones de empaquetado) están sujetos a
normas sobre funcionalidad que regulan cuestiones

Las secciones que figuran a continuación exponen
cómo ha aumentado la importancia de ambos tipos
de normas durante los últimos decenios.

2. Incidencia de las
normas sobre procesos
y sobre productos en la
SST
Supra se ha dado una definición de normas sobre procesos. Los repertorios de recomendaciones
prácticas de la OIT tienen por objeto «aumentar la
capacidad de los Estados Miembros para prevenir
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales mediante la mejora de las condiciones
de trabajo. [...] Estos contienen recomendaciones
prácticas, en ocasiones muy técnicas y detalladas
científicamente, para ser utilizadas como orientaciones en la aplicación de normas del trabajo o en el
tratamiento de una cuestión particular, pero no son
jurídicamente vinculantes.» (Alli, 2001).
Las normas privadas también incluyen las normas
sobre procesos, como las relativas a la certificación de productos (por ejemplo, Fairtrade).
Éstas se abordan en las secciones 4 y 5
del presente documento.

Volumen 1
Perspectivas desde ámbitos de investigación pertinentes

También se ha dado una breve definición de normas
sobre productos, que pueden incidir sobre la SST
indirectamente en el modo deseado, por ejemplo en
situaciones en las que los productos alimentarios no
deben contener residuos agroquímicos, lo que conduce a la reducción en su uso y con ello a una reducción del riesgo para la SST.

Aunque las normas están previstas para facilitar el
comercio internacional en un entorno de cadenas de
suministro cada vez más globalizadas y para asegurar que los productos responden al uso para el que
se han previsto, los requisitos específicos relativos a
los productos y los procesos en lo que respecta a la
SST son difíciles de formular a nivel internacional.
Como ya se ha señalado antes, las razones de los
diversos conjuntos de normas sobre procesos y sobre productos se encuentran en que los requisitos
previos varían en función del contexto. Como todas
esas normas inciden en el comercio y en la SST, a
continuación incluimos requisitos legislativos importantes formulados en países con organizaciones de
consumidores que ejercen una presión fuerte.

requisitos para la verificación del cumplimiento
por los proveedores extranjeros. Las reglas generales sobre seguridad alimentaria incluyen diversos
temas, desde la calidad del agua de uso agrícola,
la mejora biológica del suelo y los brotes, hasta temas relacionados con el enfoque en la SST de la
labor que se lleva a cabo, incluida la formación de
los trabajadores, la salud y la higiene, además de
los equipos, las herramientas y los inmuebles (Departamento de Salud y Servicios Sociales de los
Estados Unidos, Administración de Medicamentos
y Alimentos de los Estados Unidos, 2015b). En su
Regla sobre los Programas de Verificación de Proveedores Extranjeros (PVPE) la FDA reconoce los
requisitos cambiantes en un mundo cambiante señalando que contemplan «una mayor flexibilidad en
el cumplimiento de ciertos requisitos para reflejar de
mejor manera las modernas cadenas de suministro
y distribución» (Departamento de Salud y Servicios
Sociales de los Estados Unidos; Administración de
Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos,
2015a). La regla establece asimismo que las normas, habida cuenta de que su ámbito de aplicación
es los Estados Unidos, también se aplican a los productos agrícolas que se importan al país. Estas reglas
aplicables a los proveedores extranjeros también sirven para evaluar los riesgos y peligros que pueden
comportar los alimentos, así como el desempeño de
estos proveedores. Las normas tienen el propósito
de impedir la contaminación de los alimentos más
que de asegurar la seguridad y salud en el trabajo,
aunque la cuestión se menciona superficialmente,
como antes se ha señalado.

Estados Unidos: Ley de Modernización de la
Inocuidad de los Alimentos,

Unión Europea (UE): Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA)

La Ley de Modernización de la Inocuidad de los
Alimentos (FSMA) de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA)
se firmó bajo la presidencia de Barack Obama en
2011. Se considera una reforma de la legislación en
materia de seguridad alimentaria que en 2001 fue
reformada por vez primera tras más de 70 años. La
intención principal de la FSMA es «asegurar que el
suministro de alimentos en los Estados Unidos es
seguro, pasando de un sistema que responde a
los brotes a uno que busca prevenirlos» (FDA,
2017). Las normas, como resume la FDA,
abarcan una amplia serie de criterios
aplicables a las actividades agrícolas
en los Estados Unidos, así como

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) se estableció como una autoridad por encima de los partidos responsable de la evaluación de
riesgos para los consumidores en la UE. La Autoridad formula opiniones científicas y asesora a la población. Los campos temáticos de investigación son
los alimentos y la seguridad alimentaria, la nutrición,
la salud y el bienestar animal, así como la sanidad
vegetal. La EFSA trabaja en estrecha colaboración
con los gobiernos nacionales de los Estados miembros de la UE para asegurar que la labor emprendida
en relación con la evaluación de riesgos a nivel nacional se ajusta a la llevada a cabo a nivel europeo.
En relación con la cadena de valor del sector agrícola
cabe destacar la importancia de las publicaciones

3. Información sobre
normas en los requisitos
legislativos de los países
importadores
Visión general
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aparecidas sobre plaguicidas, inclusive sobre la salud de las abejas y el glifosato, así como sobre sanidad vegetal, como las relacionadas con la categorización y evaluación de las plagas. Una vez más, los
reglamentos tal y como los formula la EFSA no toman
en consideración las normas sobre salud y seguridad
en particular, sino que se centran más bien en el
riesgo para los consumidores mediante la evaluación
de las normas sobre procesos y sobre productos. Su
declaración de objetivos menciona explícitamente a
los consumidores, los animales y el entorno, y no incluye a las personas implicadas directamente en la
producción agrícola (EFSA, 2017).

Unión Europea: Directiva relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes
renovables y Resolución del Parlamento
Europeo
Mientras que todos los conjuntos de normas se aplican a los tres productos analizados en los estudios
de casos, el aceite de palma está sujeto a más presión por parte de colectivos de consumidores y ONG
en los Estados Unidos y en Europa, por lo que es
objeto de intentos normativos específicos. El aceite
de palma se considera un producto importante debido a su gran expansión y a su elevadísimo nivel de
penetración en el mercado: se exporta a 150 países
(para más referencias véase el estudio de caso sobre
el aceite de palma de dos regiones productoras en
Indonesia). Cabe señalar asimismo la Directiva de la
UE relativa al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables (Comisión Europea, 2017) y
la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de abril
de 2017, sobre el aceite de palma y la deforestación
de las selvas tropicales (Parlamento Europeo, 2017).
Ambas disposiciones tienen por objeto introducir
normas para disminuir las tasas de deforestación y
proteger la biodiversidad y los derechos humanos y,
aunque pueden tener efectos indirectos en la SST,
no pretenden abordarla directamente.

Acuerdos multilaterales o bilaterales sobre
obstáculos técnicos al comercio, incluidas las
medidas sanitarias y fitosanitarias.
Las reglas y normas técnicas aplicables a los productos agrícolas en los Estados Unidos y en la UE
se centran en legislación a nivel nacional (aunque
con la intención de consolidarla a nivel de la UE)
y los acuerdos, tal y como los ha formulado la Organización Mundial del Comercio (OMC), toman en

consideración el nivel nacional. Con todo, alientan
firmemente la adopción de una perspectiva internacional en las normas y reglas sobre el comercio de
los productos agrícolas.
Por esta razón, con la constitución de la OMC en
1995, el concepto de obstáculos técnicos al comercio ha adquirido mayor importancia. La legislación
relacionada con estos obstáculos tiene por objeto de
asegurar «que dichos reglamentos técnicos, normas
y procedimientos para la determinación de la conformidad no creen obstáculos innecesarios. [...] Tales
objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos
de la seguridad nacional; la prevención de prácticas
que puedan inducir a error; la protección de la salud
o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o
vegetal, o del medio ambiente.» (OMC, 2017). Como
complemento a la normativa sobre obstáculos técnicos al comercio, cabe mencionar un acuerdo sobre
normas de seguridad alimentaria y salud de los animales y preservación de los vegetales, el Acuerdo
sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, que aborda los riesgos existentes para la vida
y la salud de las personas (principalmente sobre seguridad alimentaria) y la vida y salud de los animales, la preservación de los vegetales o la protección
contra las plagas (Stoler, 2011).
El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
y el Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias establecen las reglas básicas para
conciliar la seguridad de los consumidores a través
del cumplimiento de las normas sobre seguridad con
la buena utilización por parte de los países de estas
normas como medio de proteccionismo. Como ya se
vio en el ejemplo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, cada gobierno nacional cuenta con
una agencia que define sus propias normas.
Por lo general, las normas sobre obstáculos técnicos al comercio consisten en reglamentos, normas
y procedimientos de evaluación. El cumplimiento
de los reglamentos es obligatorio para poder acceder al mercado y se aplica a las características del
producto y a los procesos y métodos de producción
relacionados. Las normas, por el contrario, no son
obligatorias y están integradas por reglas, directrices
o características de los productos o de los procesos
relacionados tal y como han sido aprobados por un
órgano reconocido responsable del establecimiento
de dichas normas. Los procedimientos de evaluación de la conformidad tienen por objeto determinar
si los requisitos correspondientes que disponen los
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reglamentos o normas técnicos se cumplen, a saber,
los relativos al muestreo, las pruebas y la inspección,
entre otros.
El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
y el Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias establecen reglas sobre transparencia, resolución de conflictos, etc. Las normas
están basadas en el Codex Alimentarius, que incluye
orientaciones sobre aditivos alimentarios, fármacos
veterinarios, residuos de plaguicidas y contaminantes, y en la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria (CIPF).

Codex Alimentarius
El Codex Alimentarius, o Código Alimentario, fue
constituido por la FAO y la Organización Mundial de
la Salud (OMS) con la finalidad de proteger la salud
de los consumidores y promover prácticas leales en
el comercio alimentario a través de un conjunto de
normas, directrices y códigos de prácticas. El Codex
Alimentarius establece normas en materia de residuos de plaguicidas en los alimentos y en los piensos. Incluye listas técnicas sobre residuos de plaguicidas permitidos para los productos, subdivididos
entre productos primarios o procesados de origen
animal o vegetal. En 2012, por ejemplo, se estableció que los lichis no debían contener más de 15mg
de espirotetramat por kilogramo. Aunque en la actualidad el Codex Alimentarius no establece límites
máximos de residuos para, por ejemplo, el aceite de
palma crudo, para el café incluye el límite máximo
para más de 30 plaguicidas (FAO, s.f.).

Organización Internacional del
Trabajo (OIT)
Algunos instrumentos de la OIT están integrados en
las normas públicas y privadas (véase la lista completa en el anexo). Para un examen más amplio
acerca de la pertinencia de la SST para las estrategias, programas e instrumentos de la OIT, véase la
última parte de este volumen.

Normas del exportador
También hay normas y reglamentos emitidos por los
países exportadores para los cultivos tratados en los
estudios de casos, como la norma relativa al aceite
de palma sostenible de Indonesia (ISPO). Aquí no se
enumeran en detalle, ya que son recientes y existen

pocos datos disponibles sobre su funcionamiento e
impacto generales. Con todo, es interesante señalar
que algunos gobiernos de países productores están
empezando a formular este tipo de normas con vistas a igualar las condiciones en las cadenas de valor
del sector agroalimentario, estén o no integradas en
una CMS (véase por ejemplo la norma ISPO de Indonesia en el estudio de caso sobre el aceite de palma
de dos regiones productoras de Indonesia).

Mayor peso de las normas
Según Stoler (2011), los países han adoptado un número considerable y cada vez mayor de reglamentos
y normas técnicos. Ferro y otros autores (2014) afirman que esto se debe al número cada vez mayor de
países de ingresos altos y medianos: «a medida que
los países se hacen más ricos en promedio, tienden
a aumentar el número o la rigurosidad de sus normas para las importaciones de productos alimentarios y agrícolas». La Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, 2015)
observa que, junto a impulso adquirido por la globalización durante los últimos decenios, ha aumentado
la importancia que reviste la normalización en «los
avances tecnológicos, la mejora de la calidad, la productividad y el comercio». Tanto en el hemisferio sur
como en el hemisferio norte los consumidores piden
servicios y productos que «cumplan requisitos rigurosos y avanzados en materia de desempeño, seguridad, salud y calidad». Esto se debe a las a) expectativas cada vez mayores de los consumidores, b)
al número creciente de reglamentos técnicos de los
países importadores, y c) a que «los productos deben poder interconectarse sin trabas en las cadenas
de suministro de todo el mundo» (ONUDI, 2015).

Clasificación de las normas
Los reglamentos y las normas abarcan las siguientes
categorías: reglamentos sobre seguridad alimentaria
y preservación de los vegetales, reglamentos ambientales, métodos de procesamiento, normas de
comercialización y reglamentos de etiquetado, así
como reglamentos para productos ecológicos (Comisión Europea, 2013). Las normas sobre seguridad
alimentarias son normas sobre productos y regulan
el nivel de residuos de plaguicidas, fármacos y hormonas que puede contener un producto. Si bien los
reglamentos ambientales y los métodos de procesamiento están incluidos en las normas sobre procesos, son menos tangibles cuando se trata de evaluar
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el cumplimiento o incumplimiento de la legislación
ya que los métodos de prueba y muestreo no son tan
directos. El rechazo de importaciones por parte de
determinados países proporciona indicaciones acerca de sus normas sobre productos a la importación y
también «refleja los niveles existentes de capacidad
de cumplimiento de la legislación en el país exportador» (ONUDI, 2015).

Efectos de estas normas sobre la SST
FSMA
Como ya se ha señalado supra, las normas FSMA
tienen el propósito de impedir la contaminación de
los alimentos más que de asegurar la seguridad y
salud en el trabajo, aunque la cuestión se menciona
superficialmente.

EFSA
En la misma línea que las FSMA, los reglamentos,
tal y como los formula la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, no toman en consideración las
normas sobre salud y seguridad en particular, sino
que se centran más bien en el riesgo para los consumidores mediante la evaluación de las normas sobre
procesos y sobre productos. Su declaración de objetivos menciona explícitamente a los consumidores,
los animales y el entorno, y no incluye a las personas
implicadas directamente en la producción agrícola
(EFSA, 2017).

Codex Alimentarius
Al abordar los niveles máximos de plaguicidas, fármacos, etc., este Código también aborda cuestiones
relativas a la SST.
Entre las repercusiones posibles está que un número
cada vez mayor de normas públicas sobre productos
y procesos conlleve un aumento de los sistemas de
certificación privados y voluntarios. Las normas privadas suelen abordar con más frecuencia la SST en
un sentido amplio, aunque no la relacionen con este
término (véase la sección infra).

Resumen de los efectos
Si bien aún no se lleva a la práctica en muchos entornos legislativos, en las publicaciones la sensibilización respecto de la importancia que reviste el
tema es cada vez mayor. Por ejemplo, el Repertorio
de recomendaciones prácticas de la OIT sobre segu-

ridad y salud en la agricultura de 2011, que integra
un conjunto de normas técnicas que proporcionan
orientación práctica para el sector agrícola y complementan las normas existentes de la OIT. No obstante,
a diferencia de los convenios de la OIT, los repertorios no están sujetos a ratificación por los Estados
Miembros, y por consiguiente no son vinculantes. El
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT
sobre seguridad y salud en la agricultura proporciona
«asesoramiento técnico detallado sobre los peligros
y riesgos relacionados con el sector o área temática
concretos, y sobre cómo dichos peligros/riesgos pueden gestionarse y controlarse de manera eficaz a fin
de prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales» (OIT, 2011, pág. 1).
Si bien el Convenio sobre la seguridad y la salud en
la agricultura, 2001 (núm. 184), de carácter vinculante, esboza, de manera amplia, que los trabajadores agrícolas tienen derecho a la SST, no define
normas y reglamentos al respecto, e incluye su lugar
los reglamentos, normas y certificados nacionales.
Se ha observado que la OIT en especial actúa en
relación con cuestiones de salud y seguridad asociadas al sector agrícola, con más de 20 convenios
y recomendaciones. Pyykkönen y Aherin (2003)
señalan que “hasta la fecha sólo cinco países han
ratificado el Convenio núm. 184 de la OIT, adoptado
en 2001, sobre la seguridad y la salud en la agricultura”. Cuando se realizó el presente análisis (2017)
el número de países que había ratificado el Convenio
núm. 184 de la OIT había aumentado a 16. Desde
la perspectiva de los Estados Miembros de la OIT,
existe un gran potencial de mejora si se centra la
atención en reglamentos sobre la salud y seguridad
de los trabajadores en el sector agrícola. El Convenio
sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969
(núm. 129) tiene más repercusión, ya que ha sido
ratificado por 53 Estados Miembros.
Los datos nuevos apuntan a que la integración vertical de las cadenas de valor puede ser beneficiosa
para la salud y seguridad de los trabajadores. El estudio de caso sobre el aceite de palma de dos regiones
productoras de Indonesia concluye que «las empresas integradas verticalmente y las empresas públicas
suelen disponer de una política escrita en materia
de SST». Encuentran asimismo una «correlación
entre el nivel de integración de las CMS y el nivel
de sensibilización acerca de la SST, la existencia de
sistemas de gestión de la SST y la asignación efectiva
de recursos a la SST en el primer y segundo nivel
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de proveedores (particularmente a nivel de fábrica
y de refinería). Varios modelos de negocio (integración vertical, certificación) tienen el potencial para
que las empresas líderes5 influyan positivamente en
la SST en sus cadenas de suministro» (para más referencias, véase el estudio de caso sobre aceite de
palma en dos regiones productoras de Indonesia).
En relación con el aceite de palma, Humanity United
publicó los Free and Fair Labour Principles y las correspondientes orientaciones para su aplicación. No
son un nuevo repertorio de recomendaciones prácticas, sino que más bien se basan en normas existentes, a saber: a) los convenios fundamentales de la OIT,
b) los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y c) las normas establecidas por la Mesa Redonda sobre el Aceite
de Palma Sostenible (Humanity United y otros autores,
2015). Estos principios están previstos como «recurso
para proporcionar orientaciones concretas y prácticas
en la producción responsable del aceite de palma»
(Humanity United y otros autores, 2015, pág. 2).

4. Certificaciones
de producto e
iniciativas privadas de
cumplimiento de la
legislación pertinentes
en la producción del
café, el lichi y el aceite
de palma
Visión general del mercado
Como se ha señalado en la sección 3, los reglamentos públicos en materia de seguridad alimentaria
son, por naturaleza, sistemas de normas amplios
que abarcan prácticamente todos los productos
agrícolas. No obstante, la demanda de más normas
específicas sobre normas y para contextos determinados ha aumentado en los últimos dos decenios

5

y ha llevado al desarrollo de iniciativas privadas de
cumplimiento de la legislación más estrictas. Pueden incluir especificaciones en relación con el medio
ambiente, objetivos sociales, seguridad alimentaria
y consideraciones de tipo ético. Como la ley no las
impone, las normas privadas se consideran «voluntarias», aunque pueden restringir el acceso real al
mercado (OMC, 2015). El objetivo de las iniciativas
privadas de cumplimiento de la legislación es reducir la información asimétrica en las cadenas de suministro y señalar la calidad de los alimentos a los
consumidores. Además, las iniciativas privadas de
cumplimiento de la legislación establecidas por los
minoristas, como GLOBALG.A.P., intentan reducir
los costos de las transacciones y facilitar la gestión
de las CMS (Hobbs, 2010). La superficie terrestre
sujeta a certificación en el contexto de las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación se ha
multiplicado por tres durante el último decenio, con
el cultivo de café y de palmas de aceite a la cabeza.
Este aumento se debe principalmente a la formulación de muchas normas sobre productos únicos que
se centran exclusivamente en el café, el algodón, la
caña de azúcar, la soja y el aceite de palma. Pero
también se debe a la formulación de normas sobre
productos múltiples. Algunos sectores, como el del
café, el algodón o la soja suman un gran porcentaje.
Los sistemas normativos sobre productos múltiples
que incluyen el café, el aceite de palma y el lichi son:
GLOBALG.A.P., Fairtrade International, UTZ, IFOAM
– Organic y Rainforest Alliance/SAN. Los dos últimos
incluyen tres productos de interés: Fairtrade certifica
el café y el lichi, GLOBALG.A.P. sólo el lichi y UTZ
sólo el café. En 2015, IFOAM – Organic, con 50,9
millones de hectáreas, era el sistema más destacado
en cuanto a total de superficie terrestre certificada,
de las cuales 905.000 hectáreas estaban dedicadas
al café y 124,51 al lichi (Willer y Lernoud, 2017).
Como la demanda de café y de aceite de palma certificados aumentó notablemente durante el último
decenio, han proliferado las iniciativas privadas de
certificación centradas únicamente en estos productos. En el sector del café, las principales normas de
productos únicos son Nespresso AAA Sustainable
Quality, Starbucks Coffee y Farmer Equity (C.A.F.E.)
Practices and 4C – Global Coffee Platform (GCP). En

No definidos como compradores finales en este contexto (para más referencias, véase el estudio de caso sobre el aceite de palma
de dos regiones productoras de Indonesia).
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el caso del aceite de palma, es la Mesa Redonda
sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO).6
En 2013, 4C-GCP certificó 2.360,000 toneladas
métricas de café, de lejos la mayor iniciativa privada de cumplimiento de la legislación en este sector,
seguida de UTZ (727.000 toneladas métricas) y Rainforest Alliance (455 toneladas métricas). De igual
modo, en Colombia, 4C-GCP es el principal sistema
de certificación. En cambio, Rainforest Alliance sólo
representa el 6,9 por ciento de las áreas certificadas, por detrás de UTZ (7,1 por ciento) y Fairtrade
(24 por ciento). En el caso del aceite de palma, la
RSPO es, con diferencia, el sistema de certificación
de mayor envergadura, con 2.830.355 hectáreas en
2016 (RSPO, 2016), seguido de Rainforest Alliance (63.574 hectáreas) e IFOAM (2013: 3.600 hectáreas) (Lernoud y otros autores, 2016; Sustainable
Agriculture Network, 2016). En 2016, 1.157.241
hectáreas de palmas de aceite indonesias fueron
certificadas por la RSPO y 6.042 hectáreas de terreno por la Rainforest Alliance (RSPO, 2016; Sustainable Agriculture Network, 2016).7 En cuanto al
lichi, IFOAM certificó 124,51 hectáreas y Raiforest
Alliance 155 hectáreas en 2015. Actualmente no
hay datos disponibles para GLOBALG.A.P. y Fairtrade relativos a la superficie de cultivo de lichi certificada, no obstante, junto a IFOAM, son las iniciativas
privadas de cumplimiento de la legislación más importantes de Madagascar en este sector (para más
referencias, véase el estudio de caso sobre el lichi de
Madagascar).

Enfoque / disposiciones relativas
a las condiciones de trabajo y la
SST
Enfoque principal por norma
Las normas privadas se centran principalmente en
cuestiones sociales, ambientales y/o económicas.
Para comparar el desempeño sostenible de las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación
en cada una de estas áreas, Potts y otros autores
(2014) formularon los criterios de las State of Sustainability Initiatives (SSI), que sirven para comprobar
si una determinada norma privada precisa de indi-

cadores como «seguridad en el trabajo» o «contratos
escritos de los empleados» y calculan la cobertura
general de los indicadores en los ámbitos social, ambiental y económico.
Según Potts y otros autores (2014), Rainforest Alliance/SAN, con un promedio total del 84 por ciento,
es la iniciativa que registra el mejor desempeño en
todos los índices sociales. Fairtrade, UTZ, IFOAM y
RSPO abarcan más del 50 por ciento de los índices
sociales, en particular sobre derechos del trabajo,
salud y seguridad. Además, las prestaciones relacionadas con el empleo y las cuestiones relativas al
género son otras áreas fundamentales que también
abarca Fairtrade. IFOAM también se ocupa de cuestiones de igualdad entre los sexos. Por el contrario, la
cobertura de los índices sociales de GLOBALG.A.P.
y 4C-GCP está por debajo de la media. Como estas
iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación
están fundadas por una serie de actores de alcance
más limitado (en su mayor parte minoristas y otras
empresas privadas en el extremo del comprador de
las cadenas de suministro), se centran principalmente en facilitar la gestión de la cadena de suministro y reducir los costos de transacción.
Potts y otros autores (2014) observan que, en relación con las disposiciones sobre medio ambiente,
IFOAM va a la cabeza. Las otras normas tienen una
cobertura por encima de la media, excepto UTZ y
4C-GCP. No obstante, todas incluyen requisitos sobre insumos sintéticos y productos agroquímicos
en general, como la gestión integrada de plagas, la
aplicación de una lista de sintéticos prohibidos o la
aplicación total de insumos sintéticos.
La cobertura más amplia en materia de criterios económicos la registra Fairtrade, seguida por IFOAM y
RSPO. La cobertura de las demás normas está por
debajo de la media, pero todas cuentan con requisitos relativos a los salarios mínimos y UTZ y Fairtrade
incluso sobre precios mínimos.
La diferencia en el enfoque de las normas antes
examinadas puede explicarse en parte por las partes fundadoras. IFOAM, SAN/RA y Fairtrade fueron
fundadas por una serie de actores entre los que se
incluían actores de la sociedad civil, mientras que

6

Para más información sobre los regímenes y certificaciones mencionados, véase el segundo volumen de la presente publicación.

7

Otras iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación activas en la certificación del aceite de palma en Indonesia son International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) y la Mesa Redonda sobre los Biocombustibles Sostenibles (RSB). No se han
incluido en el análisis porque su porcentaje de superficie certificada es relativamente bajo.
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GLOBALG.A.P. fue impulsada principalmente por
minoristas. En el caso de UTZ, RSPO y 4C-GCP participaron varios actores. Los miembros fundadores
de UTZ eran productores, así como compradores
mundiales, mientras que RSPO contaba también
con miembros fundadores de la sociedad civil. 4C –
GCP, la única iniciativa emprendida por una asociación público-privada, verifica a los productores pero
no gestiona el sistema de certificación. Tiene por
objeto preparar a los productores para lograr la certificación por las iniciativas privadas de cumplimiento
de la legislación más exigentes (Kuit y otros autores,
2016). Las demás iniciativas cubiertas no gestionan
los sistemas de certificación, sólo Fairtrade cuenta con su propio órgano de certificación «Flo-Cert»
(Fairtrade International, 2014). Las demás iniciativas
privadas de cumplimiento de la legislación gestionan
su certificación a través de órganos terceros especializados (ITC, 2017).

legislación aquí examinadas son normas del trabajo, a excepción de GLOBALG.A.P. e IFOAM que se
incluyen en la categoría de normas que abarcan en
parte el ámbito del trabajo. La mayoría de las normas
que abarcan en parte el ámbito del trabajo fueron
establecidas por empresas privadas en el extremo
de los compradores de las cadenas de suministro,
como GLOBALG.A.P., que se centra más en requisitos ambientales que sociales, aunque desarrolló
el módulo de Evaluación de Riesgos en materia de
Práctica Social (GRASP), que está introduciendo
progresivamente algunos criterios de cumplimiento
de las normas del trabajo. Por otro lado las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación que
cuentan con normas del trabajo suelen tener su origen en actores de la sociedad civil (por ejemplo, Rainforest Alliance o Fairtrade), que también incluyen
sindicatos y tienen el objetivo claro de mejorar las
condiciones de trabajo (Potts y otros autores, 2014).

Disposiciones sobre las condiciones de
trabajo y la SST por norma

5. Impacto y
limitaciones de las
normas privadas
relativas a los alimentos
en las condiciones de
trabajo y la SST

Como ya se ha mencionado en la sección 4, la mayoría de las normas privadas incluyen alguna disposición relativa a las condiciones de trabajo y la SST.
Ello es debido a las preferencias cambiantes de los
consumidores en los mercados occidentales (Disdier
y Marette, 2012). Pero no todas las normas abarcan
estos criterios de manera exhaustiva. Para analizar
los efectos potenciales de las normas de sostenibilidad sobre SST, Schuster y Maerten (2016) las
agrupan en tres categorías: 1) normas del trabajo,
2) normas que abarcan en parte el ámbito trabajo,
y 3) normas ajenas al ámbito del trabajo. La primera
categoría incluye todas las normas que se centran
principalmente en los derechos fundamentales de
los trabajadores en el contexto de la OIT y en como
mínimo 40 requisitos que deben cumplir las condiciones de trabajo, como el salario mínimo, los contratos escritos, las condiciones de vida dignas o los
salarios de subsistencia, haciendo referencia a las
legislaciones de los países. En cambio, las normas
que abarcan sólo en parte el ámbito del trabajo no
exigen explícitamente el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas, pero como mínimo mencionan la importancia de, por ejemplo, la formación
en salud y seguridad o el bienestar de los trabajadores. Por último, las normas ajenas al ámbito del
trabajo no abarcan requisitos en materia de SST ni
las condiciones de trabajo. Según esta clasificación,
todas las iniciativas privadas de cumplimiento de la

Efectos directos e indirectos en
las condiciones de trabajo y la
SST
Para analizar el impacto de las normas privadas en
las condiciones de trabajo y la SST es importante
distinguir entre efectos directos y efectos indirectos.
Por un lado, los efectos directos pueden lograrse a
través de la mayoría de los indicadores sociales de la
Encuesta de Seguridad Social examinados en la sección 4, como los derechos del trabajo, las condiciones de trabajo saludables, la formación en seguridad
y salud o los contratos escritos de los trabajadores.
Además, las normas de sostenibilidad voluntarias
pueden tener un efecto directo en las condiciones
de trabajo y la SST si abarcan los indicadores económicos de la Encuesta de Seguridad Social, el salario
mínimo o el salario de subsistencia. Por otro lado, las
normas de sostenibilidad voluntarias pueden tener
efectos indirectos en la SST, por ejemplo, si incluyen
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una lista prohibida de insumos sintéticos o la prohibición total de los productos sintéticos. Así pues, los
trabajadores no están expuestos a estos productos
sintéticos que pueden ser peligrosos para su salud.
Además, el indicador económico «suplemento de
precio» de la Encuesta de Seguridad Social puede
conducir indirectamente a mejores condiciones de
trabajo si una proporción de dicho suplemento de
precio se refleja en la remuneración de los trabajadores y los agricultores.

Métodos de evaluación del
impacto y sus limitaciones
En este contexto, la «cadena de resultados» (Gertler
y otros autores, 2010) es un instrumento útil para
identificar los efectos directos e indirectos. En primer
lugar se especifican los insumos, las actividades y
los productos, que vienen determinados por los administradores de proyectos. En segundo lugar, estas
características de aplicación se utilizan para analizar
los resultados (logros de corto a medio plazo) y resultados finales (logros a largo plazo) de la intervención.
Los métodos que se utilizan con más frecuencia para
realizar una evaluación del impacto en el contexto
de las normas privadas son las técnicas de las Diferencias en las diferencias y las técnicas de concordancia. El método de las Diferencias en las diferencias, utilizado, por ejemplo, por Subervie y Vagneron
(2013), permite la comparación de «... cambios en
los resultados a lo largo del tiempo entre el [...] grupo de tratamiento y el [...] grupo de comparación».
Como este método no exige el conocimiento de todas
las características del tratamiento, resulta menos sólido que los otros métodos, ya que no controla los
factores externos que pueden haber afectado a los
grupos de modo distinto durante el tiempo de la intervención.
Por el contrario, Asfaw y otros autores (2010) utilizan
un método de concordancia. El método de concordancia al igual que el de las Diferencias en las diferencias permite evaluar el impacto de una intervención sin conocer las reglas exactas de la misma. En
el método de concordancia se constituye un grupo
de control artificial utilizando técnicas estadísticas y
grandes grupos de datos. Esto de hace «poniendo
en concordancia» a personas con características similares a las del grupo de tratamiento, pero que no
participan en la intervención. Se trata de un método
que tiene dos limitaciones, en primer lugar precisa

de una gran serie de datos que a menudo no están
disponibles y, en segundo lugar, asume que no existen características que pasen desapercibidas entre
el grupo de control y el grupo de tratamiento (Gertler
y otros autores, 2010).
Estos métodos no sólo limitan la interpretación de
los resultados de las evaluaciones del impacto, a
menudo están basados en estudios de casos que
sólo analizan un país en particular y/o productores
concretos de un producto agrícola específico con
indicadores de SST que tienden a no integrar un conocimiento pleno de la sensibilización, las prácticas
y los resultados. Así pues, los meta-análisis revisten
una importancia cada vez mayor porque comparan
estudios de casos distintos, pudiendo así ofrecer visiones más completas del impacto de intervenciones
como la adopción de normas privadas.

Datos empíricos
Impacto de las normas privadas en las
condiciones de trabajo y la SST
En general, se llevan a cabo pocas evaluaciones sobre el impacto de las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación (excepto en el caso de
Fairtrade e IFOAM) y cuando se hacen, no suelen
centrarse en la SST (para un estudio de caso centrado en la SST, véase Oya, C. y otros autores, 2017).
Shuster y Maertens (2016) concluyen que las normas de las iniciativas privadas de cumplimiento de
la legislación que incluyen disposiciones completas
relativas a las condiciones de trabajo y la SST tienen
en efecto un impacto directo positivo sobre éstas.
Aumentan la probabilidad de que los trabajadores
reciban el salario mínimo, tengan un contrato escrito
y reciban formación en salud y seguridad. Por otro
lado, las normas que abarcan en parte el ámbito del
trabajo favorecen el que los trabajadores reciban formación, aunque las posibilidades son menores. Por
último, las normas ajenas al ámbito del trabajo contribuyen a aumentar las probabilidades de obtener el
salario mínimo hasta un cierto nivel.
La mayoría de los estudios señalan que las normas
de sostenibilidad tienen un impacto positivo indirecto en las condiciones de trabajo y la SST. Así, por
ejemplo, Subervie y Vagneron (2013), que estudian
explícitamente el efecto de la certificación de GLOBALG.A.P. en los pequeños cultivadores de lichi en
Madagascar, señalan que la certificación puede tener un efecto positivo en los ingresos del agricultor
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debido a la prima de precios recibida y a la cantidad
vendida más elevada. No obstante, en este caso beneficia principalmente a los agricultores que pueden
transportar los lichis a las plantas de tratamiento en
la ciudad. Además, Okello y Swinton (2010) sostienen que incluso si no se observa una reducción
en la utilización de plaguicidas por los agricultores
certificados en comparación con los no certificados,
sus trabajadores disfrutan de mejor salud porque
conocen el efecto nocivo de los plaguicidas gracias
a la formación recibida en seguridad y salud. Asfaw
y otros autores (2010) confirman que la adopción
de GLOBALG.A.P. y la consiguiente reducción en la
utilización de plaguicidas puede conducir a una menor incidencia de las enfermedades agudas.
Al estudiar el efecto de la certificación GLOBALG.A.P.
en las empresas productoras de mangos y frijoles en
Senegal, Colen y otros autores (2012) observan que
los trabajadores en estas empresas tienen períodos
de empleo más largos y salarios más altos. No obstante, GLOBALG.A.P. no incluye ningún requisito relacionado, por ejemplo, con el nivel salarial.

Impacto de las normas privadas en las
condiciones de trabajo y la SST
Además de los efectos positivos de las normas impuestas por las iniciativas privadas de cumplimiento
de la legislación antes mencionadas, cabe señalar
la existencia de limitaciones. Por ejemplo, mientras
GLOBALG.A.P. puede incidir positivamente en la
duración de los períodos de empleo y en el nivel
de los salarios, no asegura necesariamente mejores condiciones contractuales (Colen y otros autores, 2012). Schuster y Maerten (2016) señalan que
las normas de sostenibilidad voluntarias deberían
establecer claramente los requisitos de empleo en
sus códigos de conducta porque es poco probable
que a raíz de un aumento de los beneficios en una
explotación agrícola se deriven efectos positivos indirectos en las condiciones de trabajo.

La eficacia del impacto de las normas del trabajo en
las condiciones de trabajo y la SST en establecimientos y explotaciones agrícolas certificados depende
en gran medida de la fuerza de los reglamentos nacionales del trabajo y de su capacidad de ejecución.
La existencia y el poder de los sindicatos desempeñan un papel decisivo. No obstante, suele ocurrir
que en los países en desarrollo estas instituciones
estén poco desarrolladas. Esta razón es una de las
que ha llevado a algunos autores como Raynolds
(2014) a sugerir que las normas privadas no sólo
deberían referirse a los reglamentos nacionales del
trabajo, sino que deberían ir más allá. Otras cuestiones que están incidiendo en el efecto positivo de las
normas privadas sobre las condiciones de trabajo
son la estructura y los defectos de los mercados de
trabajo locales (Colen y otros autores, 2012).
Por último, el número cada vez mayor de productores y superficie terrestre certificados dificulta que
en el marco de las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación se lleven a cabo auditorías
completas para comprobar si los productores cumplen los requisitos (Trauger, 2014), por lo que utilizan métodos de muestreo para certificar a grupos
de agricultores y de productores, como se ilustra en
los tres estudios de casos sobre la SST en las CMS.
Asimismo, a menudo se cuestiona la calidad de las
auditorías en relación con el nivel de formación de
los auditores en cuestiones específicas relacionadas
con el trabajo, así como en relación con las limitaciones de tiempo con las que suelen operar.

Conclusión
El presente examen de los reglamentos públicos
existentes sobre seguridad alimentaria e iniciativas
privadas de cumplimiento de la legislación revela
que los órganos públicos y privados han reaccionado al número creciente de inquietudes en torno a la
seguridad alimentaria con la introducción de normas. Además, la expansión mundial de las cadenas agrícolas de suministro ha llevado a los actores
implicados a desarrollar normas para disminuir la
información asimétrica, facilitar la gestión y aumentar la fiabilidad a lo largo de la cadena. Mientras que
la mayor parte de los requisitos legislativos de los
importadores relativos a los alimentos se centran
en la seguridad y la salud más que en la SST en
las empresas productoras, los reglamentos multilaterales sobre seguridad alimentaria como el Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias o el
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Codex Alimentarius incluyen disposiciones sobre la
SST de los trabajadores en los países exportadores.
No obstante, a menudo se trata de disposiciones
generales no adaptadas al contexto o al producto al
que se aplican. Una de las razones por las que las
iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación
han adquirido importancia en los últimos decenios
es porque intentan colmar esta brecha. La mayoría
de las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación incluyen disposiciones explícitas sobre la
SST y las condiciones de trabajo, y las disposiciones
relativas a la gobernanza de dichas iniciativas inciden en el grado en que se abarcan dichos criterios.
Se refieren a los convenios de la OIT, exigen sala-

rios mínimos y formación en salud y seguridad. No
obstante, el impacto de las normas sobre seguridad
alimentaria en la SST se ve limitado cuando las leyes
nacionales del trabajo de los países productores no
son completas y cuando el control llevado a cabo por
auditores acreditados por la iniciativa es inadecuado. Como tales, las normas de seguridad alimentaria
podrían ser mucho más efectivas si no se limitasen a
la legislación y al control y fueran acompañadas de
incentivos, servicios e infraestructuras favorables a la
SST. Para ello es necesaria una mayor colaboración
entre los actores públicos y privados.
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Introducción — Paradojas de la
influencia de la cadena de valor
Como ya se ha puesto de relieve en el presente informe, los problemas relacionados con la seguridad
y salud en el trabajo (SST) en las cadenas mundiales
de suministro (CMS) son uno de los factores de sobra conocidos que caracterizan el desarrollo económico mundial (OIT, 2016). Ocupa un lugar central el
modo en que los modelos empresariales mundiales
crean situaciones para externalizar los riesgos, reducir los costos de mano de obra y mantener el control
de los requisitos en materia de producción y entrega,
y se combinan promoviendo acuerdos insuficientes
en materia de seguridad y salud para muchos trabajadores en el extremo de los proveedores de las CMS
en los países en desarrollo (Locke y otros autores,
2009). Las infraestructuras normativas deficientes
y los recursos limitados ya son característicos de
estos países y los resultados en materia de SST no
son simplemente el resultado de la integración de
las empresas locales en una CMS. También incide
la pobreza existente, los reglamentos y la administración normativa insuficientes, la mano de obra
poco organizada, una economía informal importante, instituciones y procedimientos de relaciones laborales poco desarrollados e inmaduros, entre otros
factores (véase, por ejemplo, Rodríguez-Garavito,
2005). No obstante, una de las razones por las que
las empresas multinacionales (EMN) y los mercados
de consumidores de las economías adelantadas han
externalizado su producción a países que no disponen de estructuras normativas sólidas o de una
mano de obra organizada es que los márgenes de los
precios y los beneficios así lo dictan para competir
en el mercado mundial. Este tipo de externalización
puede contribuir a perpetuar los malos resultados en
materia de salud y seguridad para el número de trabajadores cada vez mayor en los extremos de las cadenas de suministro (Quinlan y otros autores, 2001).
Paradójicamente, si bien los datos señalan que las
relaciones de suministro pueden repercutir negativamente o mantener los malos resultados en materia
de SST, también sugieren que pueden crear oportunidades para racionalizar estos efectos y contribuir a
apoyar la mejora en las disposiciones y los resultados
relativos a la seguridad y salud de los trabajadores.
La evolución de la investigación y las políticas en los
últimos años en relación con una serie de sectores y
cadenas ha puesto de relieve modos para potenciar
la influencia en los resultados de estas relaciones de

suministro a través del recurso a iniciativas privadas
de cumplimiento de la legislación y combinaciones
de normas privadas y públicas (Locke, 2013). Al
mismo tiempo, como muchos estudios revelan, la
eficacia de estas oportunidades depende de la presencia de determinantes clave, tanto en las cadenas
de valor como en los contextos social, económico y
normativo más amplios en los que se sitúan (Short y
Toffel, 2010).
En esta sección, los autores analizan los datos de
los estudios sobre el impacto de las relaciones en
las cadenas de suministro y los contextos más amplios en los que se sitúan en las disposiciones y los
resultados para la salud, la seguridad y el bienestar
de los trabajadores en los extremos distales de las
mismas. En un primer lugar analizan los datos sobre
los resultados en materia de SST y determinan algunos problemas con las fuentes de información y los
conocimientos disponibles, en relación, por ejemplo,
con la naturaleza de los riesgos de SST, con quiénes corren riesgos y con qué resultados en las CMS,
así como con qué productos y qué mano de obra
externalizados en países en desarrollo con infraestructuras deficientes de SST. Seguidamente pasan
a analizar las prácticas de prevención en los lugares
de trabajo que los estudios consideran buenas en
los escenarios mencionados y, una vez más, observan graves limitaciones en el alcance de los conocimientos y la calidad de los datos. Al hacerlo, los
autores cuestionan los supuestos relacionados con
el valor de los sistemas de gestión de la SST en las
empresas, y señalan que muchos de los lugares de
trabajo, probablemente la mayoría, en los que tiene
lugar la producción en el extremo final de las CMS,
no cumplen los criterios básicos de efectividad de
dichos sistemas determinados tanto por las estrategias de investigación como por las estrategias de las
empresas.
Al tiempo que reconoce las limitaciones que impone la necesidad de contar con mejores datos, esta
sección pasa a analizar aquellos factores que los
estudios recientes consideran determinantes clave
de las estrategias de prevención en materia de SST
en las CMS. Esto incluye dos líneas principales. La
primera, en relación con los factores que pueden
provocar que las organizaciones con intereses empresariales a nivel mundial adopten estrategias para
apoyar la mejora de disposiciones en materia de SST
y los resultados entre los proveedores, a saber, los
determinantes que motivan la acción estratégica. La
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segunda, en relación con aquello que confiere eficacia a la acción estratégica respecto de las disposiciones y los resultados para los trabajadores de los
proveedores. El análisis de este segundo elemento
permite adquirir un mejor conocimiento de los apoyos y las limitaciones en el funcionamiento de las
estructuras y los procesos intraorganizacionales internos vinculados a las disposiciones en materia de
gestión y supervisión de la SST. Al mismo tiempo, da
cuenta de la influencia de las características de los
contextos social, económico y normativo externos de
las organizaciones que ayudan a determinar tanto la
utilización como los resultados de las influencias de
la cadena de suministro y su impulso potencial en
la SST, en resumen, ¿qué hace que la motivación se
convierta en acción efectiva? Y, por último, señala
que también es necesario dar cuenta de la interacción entre los motivadores y su transformación.
La sección concluye reuniendo los temas clave que
se desprenden del análisis y sus implicaciones en
el enfoque y la naturaleza metodológica de estudios
futuros. Concretamente, los autores sostienen que
los estudios analizados en las páginas que siguen
sobre ‘lo que funciona, para quién y en qué contextos’ en las CMS apuntan a tres áreas principales en
las que centrar las futuras investigaciones a fin de
aprovechar el potencial de impulso de las cadenas
de suministro para mejorar las disposiciones y los
resultados en materia de SST, a saber,
■■ las relaciones y los procesos empresariales que
apoyan unos mejores resultados de SST en las
empresas de las cadenas de suministro;
■■ las limitaciones contextuales subyacentes dentro
y en torno a las cadenas de suministro que impiden la mejora/el cumplimiento de la SST en las
mismas (limitaciones sistémicas);
■■ los escenarios que generan incentivos y capacidades para que los actores privados y públicos
puedan contribuir a la mejora/al cumplimiento de
la SST (experiencias positivas/posibles puntos de
acceso al cambio).

Seguridad y salud en las CMS:
Conocimientos actuales y sus
limitaciones
Una característica de los estudios sobre seguridad
y salud en las CMS que llama la atención de inmediato es la relativa escasez de estudios sólidos so-

bre disposiciones y resultados de SST en los puntos
de producción y de servicios de estas cadenas. Son
varias las razones que lo explican, como ya se ha
señalado en la sección anterior. Es público y notorio
que, en los países en desarrollo, las infraestructuras
para notificar los resultados de SST a las autoridades
públicas están poco desarrolladas. Los datos fiables
de las empresas privadas raramente van más allá
del primer nivel de proveedores, e incluso entonces,
se sabe a ciencia cierta que son parciales desde el
punto de vista social e insuficientes (véanse, por
ejemplo, Mustard y otros autores, 2012; Dong y otros
autores, 2011; Rosenman y otros autores, 2006, y
Leigh y otros autores, 2004; OIT 2012). Muchos de
los estudios que afirman abordar «la salud y seguridad» en las CMS se centran de hecho en las condiciones de trabajo y utilizan datos bastante genéricos,
circunstanciales o infundados sobre los resultados
en materia de SST y las razones que los justifican.
Ello no significa que los estudios sean necesariamente imprecisos en la imagen que proyectan de la
SST, sino más bien que su nivel de detalle corroborado científicamente sobre las disposiciones y los
resultados de SST suele ser insuficiente para sentar
una base sobre la cual construir estrategias de prevención bien documentadas. Estos estudios también
tienden a señalar las infraestructuras deficientes de
que disponen algunos países a los que se externaliza
la producción de las CMS como razón obvia para anticipar resultados negativos en materia de SST.
Además, las estadísticas globales existentes añaden
peso a estas conclusiones. Así, por ejemplo, las estimaciones globales de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) apuntan firmemente a que existe
una considerable carga a nivel mundial de lesiones,
muertes, enfermedades y muertes prematuras relacionadas con el trabajo que proporcionalmente es
mucho más elevada en los países en desarrollo que
en las economías más adelantadas. Tanto la OIT
como la Organización Mundial de la Salud (OMS)
llegan a conclusiones similares, estimando en un 5
a 7 por ciento las muertes en el mundo atribuibles a
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales
(OIT 2006; Murray y otros autores, 1996). Takala y
otros autores (2012) aportan una visión general del
empleo y la mortalidad y morbilidad ocupacionales,
basándose en la bibliografía e informes disponibles
al público sobre la carga de la enfermedad profesional. Estiman que, globalmente, se producen 2,3
millones de muertes cada año que pueden atribuirse al trabajo, y 2 millones de entre ellas se deben
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a enfermedades profesionales. En términos generales, la proporción mayor corresponde al cáncer (32
por ciento), seguida de enfermedades circulatorias
relacionadas con el trabajo (23 por ciento), enfermedades transmisibles (17 por ciento) y accidentes
de trabajo (18 por ciento), siendo las dos últimos
mucho más frecuentes en los países en desarrollo
o en países que pasan por un proceso rápido de
industrialización. El número de muertes por cáncer
asciende a 660.000, siendo la exposición al asbesto
la causa más importante (Takala, 2015). Otra publicación de la OIT calcula que en 2010 se registraron
más de 313 millones de accidentes de trabajo no
mortales (con un mínimo de 4 días de ausencia) y
más de 666.000 casos de cáncer mortal relacionado
con el trabajo siendo, una vez más, la carga mucho
mayor en los países en desarrollo (Nenonen y otros
autores, 2014), y un estudio de Barrientos y otros
autores (2005) sobre lesiones profesionales alcanza
conclusiones similares.
Como la OIT ha calculado que más del 20 por ciento
de la producción mundial está asociada a las CMS,
está claro que existe un problema grave en relación
con resultados de SST en estas cadenas (OIT, 2015).
A pesar de reconocerse la importancia que reviste
este problema a nivel macro, un punto práctico que
cabe destacar tras una revisión de las publicaciones
existentes sobre la materia es la escasez de datos y
análisis relacionados con las razones de estos efectos. Más allá de la bibliografía muy fragmentada sobre las prácticas y los resultados relacionados con
los riesgos en lugares de trabajo, sectores y países
específicos, existe un déficit de información fiable.
En cambio, otra rama de la bibliografía existente sobre la investigación y las políticas adopta un punto
de partida bastante distinto y se adentra en las estrategias para mejorar las disposiciones sobre SST
en los lugares de trabajo ubicados en el extremo de
los países de acogida de las CMS desde la perspectiva de los estándares mundiales de buenas prácticas en materia de gestión de la SST. Las iniciativas
privadas de cumplimiento de la legislación a las que
recurren muchas empresas multinacionales (EMN)
se documentan básicamente a través de este enfoque y han dado lugar al establecimiento obligatorio
de sistemas de SST bastante detallados y elaborados
dirigidos a sus proveedores. Estos enfoques radican
principalmente en el establecimiento de normas y
sistemas de gestión de la SST certificados para aplicarlos. Existe un número considerable de estudios

que han detectado, de forma indirecta, la existencia
de varios problemas con esta estrategia. Los estudios
sugieren, por ejemplo, que las normas de gestión de
la SST suelen aplicarse a través de la adopción de
sistemas de gestión de SST certificados que, con la
ayuda de auditorías, suelen intentar que se disponga
de las estructuras y los procedimientos necesarios
para apoyar prácticas laborales seguras (véanse, por
ejemplo, Robson y otros autores 2007; Frick 2011).
Así pues, los problemas de eficacia vinculados a lo
que las empresas multinacionales consideran ‘buenas prácticas’ incluyen el que estas cuestiones se
desarrollen con arreglo a la experiencia de grandes
organizaciones que poseen tanto los recursos como
las competencias para aplicarlas, recursos y competencias de los que carece la mayoría de los lugares
de trabajo en los extremos de las CMS. Además, la
amplia serie de investigaciones existente sobre los
desafíos que plantea la SST en las pequeñas empresas y las microempresas, incluso en las economías
de mercado avanzadas, apunta a que estas empresas no tienen la capacidad para aplicar dichos sistemas por sí mismas (para estudios recientes, véanse
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), 2016, y OIT, 2013). Por otro lado,
los estudios sobre buenas prácticas en cascada que
revierten en los niveles inferiores de las cadenas de
suministro determinadas a través de acuerdos de
subcontratación y similares muestran, con bastante
claridad, que esa transmisión tiene pocas probabilidades de llevarse a cabo con éxito sin un fuerte apoyo infraestructural desde los contextos económicos y
normativos más amplios en los que están integradas
las empresas, apoyo que a menudo no está lo suficientemente desarrollado o simplemente no existe
en los países de ingresos medianos y bajos.
Hay otras cuestiones relacionadas con estos sistemas por lo general desconocidas a nivel mundial. En
primer lugar, para poder cumplir los requisitos normativos impuestos en la mayoría de las economías
de mercado avanzadas, así como para ajustarse a
lo que constituyen buenas prácticas en esos países,
los requisitos en materia de SST establecidos por las
empresas líderes son prácticamente siempre genéricos y están basados en procesos. Hay dos razones
principales que explican que los requisitos tengan
estas características: a) es lo que se considera buena práctica y b) esas empresas se dedican a actividades totalmente distintas de las de sus proveedores, por lo que no están necesariamente al corriente
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de los riesgos profesionales y las limitaciones que se
registran al otro extremo de la cadena.
En segundo lugar, incluso en el contexto de enfoques
de gestión de la SST basados en procesos, existen
diferencias importantes. Así, por ejemplo, existe una
diferencia entre los enfoques participativos de las
disposiciones en materia de seguridad y salud en
el trabajo promovidas por la OIT y por los requisitos normativos de muchas economías de mercado
avanzadas y las promulgadas por organizaciones de
normas voluntarias y adoptadas en la práctica por
muchas EMN en los sistemas de seguridad que exigen a sus proveedores en el lugar de trabajo (véase,
por ejemplo, Frick y Wren, 2000). En la práctica, el
concepto de «participación del trabajador» en estos
segundos sistemas incluye en gran medida un enfoque en la participación directa, con poca atención
a las disposiciones relacionadas con la representación de sus intereses o con el apoyo a su autonomía en su participación directa. Como resultado, y
tal y cómo han argumentado Brown (2015) y otros
autores (véase, por ejemplo, Anner, 2015), aunque
‘empoderamiento del trabajador’ y ‘participación del
trabajador’ son expresiones utilizadas con frecuencia
en relación con la SST, raramente están presentes
de manera efectiva en los sistemas utilizados para
gestionar la seguridad en las prácticas de las fábricas de países de ingresos bajos y medianos que forman parte de las CMS. Estos autores sugieren que
para que los trabajadores desempeñen un papel
clave en los programas de SST, deben contar con
formación, conocimientos e información para poder
expresar sus ideas y actuar en su propio nombre a
fin de proteger su salud y seguridad. Esta conclusión la comparten numerosos estudios internacionales sobre representación de los trabajadores en
la SST (para una visión reciente de estos estudios,
véase EU-OSHA, 2017). Pero esta disposición rara
vez forma parte de los sistemas a que dan lugar las
iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación
destinadas a mejorar la gestión de la SST entre las
organizaciones de proveedores de las CMS. Es mucho más frecuente observar enfoques basados en
comportamientos que se centran en el seguimiento
de las reglas, como el que los trabajadores lleven el
equipo de protección personal (EPP) y en sistemas
de retroalimentación diseñados básicamente para
detectar comportamientos irregulares o indebidos
por parte de los trabajadores y entre los contratistas
y subcontratistas para los que trabajan. Los detractores de estos sistemas en las economías de mer-

cado avanzadas han dejado claras sus limitaciones,
significativas y sustanciales a la hora de proteger la
salud de los trabajadores relacionada con el trabajo, su incidencia en la inseguridad del empleo y su
escasa preocupación por la dignidad de los trabajadores (Frick, 2011; Hopkins, 2005). Por consiguiente, si bien estos sistemas pueden tener su origen en
planteamientos de la dirección superior de empresas
mundiales orientados a los procesos, sus resultados
a nivel de los lugares de trabajo de sus proveedores
suelen ser, paradójicamente, demasiado normativos
en las exigencias operacionales que imponen a los
trabajadores, sin aportar muchos datos sobre su
efecto en los resultados de SST.
Resumiendo, parecen existir dos enfoques para entender la experiencia en materia de SST de los extremos de las CMS y algo de disonancia cognitiva entre
ellos. Por un lado, las investigaciones y las políticas
aplicadas en SST, así como gran parte de la formación profesional para los especialistas en SST a nivel
mundial, abordan modos de gestionar la seguridad
y salud en el trabajo y promueven la utilización de
normas y sistemas de gestión de la seguridad, así
como su certificación y auditoría. Por otro lado, en el
amplio corpus de estudios y orientaciones en materia de política documentados sociológica y etnográficamente se desdibuja la distinción entre normas del
trabajo, condiciones de trabajo y seguridad y salud
en el trabajo, pero también se sugiere que existen
problemas notables con la aplicación de estas estrategias promovidas para mejorar las condiciones de
trabajo en los extremos de las CMS.
Esta línea de trabajo, que sitúa las disposiciones y
los resultados deficientes en materia de SST entre
las condiciones de trabajo precarias en los países
productores en el extremo de las CMS, sugiere que
podrían asegurarse mejoras si los mecanismos para
aplicar buenas prácticas (incluidas las relativas a
la SST) fueran más participativos tanto en relación
con los trabajadores a nivel de empresa como en
la colaboración de los proveedores para que la SST
refleje mejor el contexto correspondiente. Más que
una mera cuestión de cumplimiento de los requisitos procedimentales que imponen algunos compradores globales que evolucionan en los mercados
con fuertes demandas de los consumidores, este
razonamiento esgrime que enfoques de este tipo
brindarían la oportunidad de una mayor transferencia de conocimientos de las condiciones de trabajo,
incluida la SST, en las cadenas de suministro. Sin
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una participación, un compromiso y una reflexión de
esas características, los autores del presente informe
se preguntan si las iniciativas de las CMS disponen
de capacidad suficiente para lograr un cambio real y
duradero (lo que presupondría que los trabajadores
consideran que la adopción de las nuevas prácticas
les favorece), a diferencia del cumplimiento mecánico de sus requisitos generados por el deseo de los
proveedores de cumplir los requisitos de los compradores. Lamentablemente, hay pocos datos que
apunten a un equilibrio efectivo en el que los elementos más útiles de ambos enfoques se combinen
eficazmente.
Estas brechas en las pruebas y las políticas plantean
problemas ya que sugieren que es muy probable
que los intentos en curso para promover la mejora
de las normas de SST por las CMS se hayan concebido de manera poco óptima en relación con los
contextos laborales y sociales en los que se aplican.
Por consiguiente, como ya se examinará más adelante, se plantea la necesidad de estudiar de manera
más documentada, exhaustiva y comparativa la naturaleza de los riesgos en materia de SST y quiénes
están expuestos a los mismos en los países productores. Es necesario contar con mejores modos de
medir los resultados de SST, así como con mejores
fuentes de información sobre la naturaleza de los
riesgos para los trabajadores, las circunstancias en
los que se dan dichos riesgos y la eficacia de los
medios para hacerles frente. Al mismo tiempo, también es necesario un conocimiento más detallado de
las relaciones sociales, económicas y normativas a
nivel nacional y local en las que se dan estos riesgos
y que interactúan para definir su gravedad o para
determinar métodos para mejorarlos. Está claro que
una relación más estrecha entre estos dos corpus
de conocimientos es deseable para documentar intervenciones efectivas que mejoren la SST a todos
los niveles en las CMS. De este modo, los medios de
prevención pueden adaptarse mejor a los contextos
en los que se aplican, alejarse de la SST procedimental y conducir eficazmente a un cambio a nivel
sistémico y, con ello, a la mejora de los resultados.

La dinámica de la SST en las CMS
Un conjunto de estudios arroja luz sobre los factores
que influyen y la medida en que lo hacen en la dinámica de las cadenas de suministro, mundiales y
nacionales, e inciden, positiva o negativamente, en
las condiciones laborales de los lugares de trabajo

de los proveedores. Si bien sólo una minoría de estos estudios se centra específicamente en la SST en
el lugar de trabajo, sus conclusiones parecen tener
un amplio grado de aplicación dados los puntos en
común que se observan con las conclusiones obtenidas de estudios centrados específicamente en la
SST, así como de estudios más generales. Con todo,
debe tenerse presente que algunos datos sugieren
que, en comparación con otras cuestiones laborales,
a la seguridad y salud se le otorga una importancia relativamente alta, al considerarse que, desde el
punto de vista normativo, su aplicación en las cadenas de suministro debe ser objeto de atención, tanto
por el sector público como por el sector privado (Williams y otros autores, 2015). Además, cabe señalar
que prácticamente todos los estudios existentes se
han centrado casi exclusivamente en las relaciones
en el ‘nivel superior’ entre los actores que se encuentran a la cabeza de las cadenas de suministro y sus
proveedores inmediatos, dando por supuesto que,
en general, debe asumirse, con el apoyo de algunas
pruebas, que en las relaciones de los niveles inferiores se observan dinámicas parecidas (Scarborough,
2000).
Con estas limitaciones in mente, los datos disponibles destacan que los efectos relacionados con la
salud y la seguridad en las cadenas de suministro
están impulsados por factores que inciden en dos
cuestiones interrelacionadas:
a. La medida en que los compradores poderosos
de las cadenas de suministro reciben estímulos
para influir en las normas de salud y seguridad
en las organizaciones de proveedores.
b. La medida en que dichos estímulos logran generar acciones que influyen positivamente en el
modo en que los proveedores gestionan la salud
y la seguridad en el trabajo.
A continuación se examina lo que los datos reflejan
sobre estas dos fuentes de influencia.

Estímulos para las acciones de
los compradores
Es notorio que las relaciones de las CMS varían considerablemente en función de la medida en que se
diferencian de las cadenas puramente transaccionales (y distantes) basadas en el mercado (véanse, por ejemplo, Adler, 2001; Dore, 1983; Powell,
1990). Sako (1992), en un estudio influyente y muy
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citado, subrayó el ‘espectro multidimensional de las
relaciones comerciales que pueden darse entre los
compradores y los proveedores en la industria’. Al
hacerlo, estableció una distinción entre las relaciones basadas en transacciones y las relaciones ‘contractuales obligatorias’ caracterizadas por vínculos
duraderos y estables, un alto grado de dependencia
mutua, la atención especial prestada a los objetivos
más allá de cuestiones relacionadas con el costo, y
la presencia de relaciones basadas en la confianza
que apoyan las comunicaciones abiertas y el comportamiento basado en la resolución conjunta de los
problemas. Más recientemente, se ha formulado, en
relación con las CMV, una clasificación más matizada en cinco categorías que distingue entre formas
de gobernanza ‘de mercado’, ‘relacionales’, ‘modulares’, ‘cautivas o estrictas’ y ‘jerárquicas’ que oscilan
en grado de coordinación explícita y asimetría de poder (Gereffi y otros autores, 2005). Las dos primeras
se alinean a grandes rasgos con las determinadas
por Sako (1992), mientras que puede argumentarse
que las otras tres engloban de manera diferenciada
sus características principales. También se ha sostenido que estas distintas formas de gobernanza, junto
a las variaciones en grado de coordinación del comprador que incluyen, tienen implicaciones distintas
para las modalidades de empleo en las organizaciones de proveedores, aunque es preciso seguir investigando para poder confirmar su alcance y naturaleza (Lakhani y otros autores, 2013).
Se sostiene asimismo que la naturaleza de los objetivos de compra de los compradores y la capacidad de
los proveedores para apoyarlos inciden de manera
significativa en las distintas formas de gobernanza
que los compradores intentan instaurar, incluido el
grado en que buscan el establecimiento de relaciones estrechas y colaborativas (Gereffi y otros autores,
2005). Más concretamente, los datos dan a entender que las estrategias de abastecimiento centradas
en obtener ventajas en los costos y en los servicios
no apoyan el establecimiento de ese tipo de relaciones (Cousins y Lawson, 2007). En cambio, parece
ser que los compradores tienden más a buscar relaciones más estrechas con los proveedores en las
que integran los riesgos para la imagen, que comportan riesgos elevados en cuanto al suministro y/o
los beneficios e incluyen la distribución de bienes y
servicios complejos que dificultan la codificación de
los requisitos de la oferta y su cumplimiento (Heide
y John, 1990). Se ha sostenido, por ejemplo, que la
realización por grandes petroleras de auditorías rigu-

rosas de la gestión de la salud y la seguridad a bordo
de buques petroquímicos se realiza principalmente
por temor a que los incidentes en los buques que
provocan mareas negras dañen la imagen pública e
incidan negativamente en los beneficios (Walters y
otros autores, 2012).
Según indican los datos disponibles, en los intentos
proactivos por parte de los compradores de proteger y mejorar las normas de seguridad y salud y el
desempeño en las organizaciones de proveedores es
donde se considera que existe una conexión estrecha con los objetivos empresariales de sus estrategias y políticas de externalización. Además, también
sugieren que incluso cuando se llevan a cabo esos
intentos, en ocasiones coinciden con presiones a la
baja de los costes que tienen efectos potencialmente
perjudiciales para la SST y a las que en ocasiones
se da menos importancia que a factores aparentemente más decisivos desde el punto de vista empresarial (políticas) (Comisión de igualdad y derechos
humanos, 2010; James y Lloyd, 2008). Así pues, no
conducen necesariamente a la prevención de la paradoja antes señalada respecto del modo en que las
cadenas de suministro inciden en la salud y seguridad en los lugares de trabajo de las organizaciones
de proveedores.
Por consiguiente, el panorama general que revelan
los estudios existentes indica que, por sí mismos, los
criterios basados en el mercado raramente llevan a
los compradores a intentar influir directa y significativamente en los procesos de gestión de los proveedores en materia de SST (Walters y otros autores,
2012). En cambio, sus conclusiones indican que los
intentos de los compradores de influir positivamente
en dichos procesos reflejan en gran medida la influencia de las fuerzas ajenas al mercado que operan
a nivel de los países de origen de los compradores y
a nivel internacional. En el caso de los primeros, por
ejemplo, algunos datos apuntan a que las políticas
relativas a la responsabilidad social de las empresas
multinacionales están configuradas por aspectos de
los contextos sociales y económicos de sus países de
origen, mientras que un estudio ha revelado el modo
en que los distintos enfoques adoptados por Walmart e IKEA respecto de las normas internacionales
del trabajo reflejan las diferencias en las empresas
y los contextos normativos de sus países de origen
(Gjoberg, 2009; Christopherson y Llillie, 2005). En
la misma línea, parece que el hecho de que muchas
marcas destacadas de los Estados Unidos no ha-
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yan firmado «The Accord», un acuerdo legalmente
vinculante suscrito entre sindicatos mundiales y un
puñado de marcas para mejorar la seguridad en el
sector de la confección en Bangladesh tras la tragedia del Rana Plaza en abril de 2013, refleja las inquietudes acerca de sus posibles responsabilidades
jurídicas a nivel nacional.
Mientras, se ha observado que, a nivel internacional, las acciones individuales y colectivas de ONG,
sindicatos y grupos de consumidores, así como las
normas internacionales del trabajo, en particular las
promulgadas por la OIT, pueden provocar acciones
positivas por parte de los compradores mundiales
(Rodríguez-Garavito, 2005). De hecho, está claro
que estas fuentes de presión han sido fundamentales, tanto directa como indirectamente, para el
aumento del número de iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación que aspiran a mejorar las
condiciones de trabajo en el extremo de las CMS.
Así, por ejemplo, el desarrollo de The Accord se vio
favorecido por presiones ejercidas sobre marcas generadas por una coalición que aunaba las capacidades complementarias de sindicatos mundiales y
de organizaciones sociales basadas en los consumidores (Reinecke y Donaghey, 2015). Se trata de un
ejemplo que, a su vez, añade peso al argumento de
que es más probable que surja este tipo de coaliciones entre sindicatos y movimientos sociales basados
en los consumidores en el caso de CMS impulsadas
por los minoristas (Rissgaard y Hammer, 2011).

La aplicación de las políticas del
comprador
En relación con la eficacia de las iniciativas privadas de
cumplimiento de la legislación destinadas a mejorar las
condiciones de trabajo en las CMS se observa una panorama muy desigual. Con respecto al sector de la confección, sobre el cual se ha realizado una buena parte
de los estudios, se ha observado, por ejemplo, que a
pesar de los esfuerzos conjuntos que se han desplegado, ‘los programas privados de cumplimiento parecen
en su mayor parte incapaces de cumplir su promesa
de realizar mejoras sostenidas de las normas de trabajo
en los nuevos centros de producción mundial’ (Locke,
2013). Estos resultados se han explicado de distintos
modos, que pueden examinarse agrupándolos en dos
grandes apartados que centran la atención en las características institucionales de las propias iniciativas y
en los contextos nacionales jurídico y de mercado de los
países productores respectivamente.

Características institucionales de
las iniciativas
La naturaleza de las normas del trabajo establecidas
en los intentos de las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación de los compradores multinacionales de incidir en las condiciones de trabajo
de las organizaciones de los proveedores tiene, lógicamente, repercusiones potencialmente importantes
en la naturaleza y el alcance de su impacto. También
está claro que otro factor decisivo que influye en su
impacto lo constituyen las disposiciones establecidas para supervisar y hacer cumplir las iniciativas.
Esto se observa claramente en los estudios sobre la
aplicación de códigos de comercio ético en las cadenas de suministro norte-sur (O’Rouke, 2002; Esbenshade, 2001).
Estos estudios han prestando especial atención a la
medida en que los sistemas existentes para asegurar
el cumplimiento están dotados de suficientes recursos. Los estudios también han destacado el modo
en que la eficacia puede verse afectada por el grado
de ajuste entre esos sistemas y la configuración estructural de las CMS afectadas y el modo, o forma,
en que las auditorías y controles similares se llevan
a cabo. Concretamente, en una serie de publicaciones, Locke y sus colegas han sostenido que la adopción de un enfoque orientado al ‘cumplimiento’ se
basa incorrectamente en tres supuestos erróneos, a
saber, la creencia de que existen invariablemente relaciones de poder asimétricas entre los compradores
y los proveedores; el supuesto de que las auditorías
siempre generan información fiable sobre las condiciones de trabajo en las fábricas, y la opinión de que
la disuasión constituye una motivación eficaz para
el cumplimiento (Locke, 2013; Locke y otros autores, 2009). Consiguientemente sostienen que un
enfoque alternativo basado en el compromiso puede
ofrecer medios potencialmente más productivos de
asegurar unas mejores condiciones de trabajo; es
decir, un enfoque por el que las causas del incumplimiento de las normas del trabajo se abordan a través
de los compradores y los proveedores que se esfuerzan por mejorar los procesos de trabajo, así como
mediante las prácticas laborales asociadas a través
de procesos recíprocos de solución de problemas.
Probablemente, las dudas expresadas por Locke y
sus colegas acerca de la validez de las auditorías
puedan muy bien aplicarse a la SST, habida cuenta de las dificultades que existen para evaluar los
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comportamientos en el lugar de trabajo, medir los
resultados en materia de SST e identificar la presencia de culturas de prevención. No obstante, se ha
alegado que la incapacidad de los enfoques existentes para eliminar, o siquiera reducir sustancialmente, los déficits de trabajo decente en las CMS no
puede abordarse con eficacia a través del enfoque
basado en el compromiso recomendado por Locke
y sus colegas, mediante mejores sistemas de auditoría/inspección o a través de mayores presiones para
un consumo ético. Ello es debido a que si bien las
iniciativas actuales tienen presente el papel central
que desempeñan los compradores en la creación de
condiciones que promueven violaciones de las normas del trabajo, la realidad es que ‘dejan esta causa subyacente sin abordar’ (Anner y otros autores,
2013). Se sostiene que un modo más efectivo sería
reglamentar directamente los comportamientos que
manifiestan los compradores en el mercado y que
inciden en las condiciones de trabajo de las fábricas
de los proveedores a través del establecimiento de
marcos afines a los convenios negociados colectivamente en el sector de la confección en los Estados
Unidos, gracias a los cuales mejoraron considerablemente de las condiciones de trabajo en las fábricas
a mediados del siglo veinte. La aparente eficacia del
programa de inspección del trabajo de The Accord
parece proporcionar cierto apoyo a este planteamiento. The Accord es una iniciativa que, a juicio de
Locke y sus colegas, refleja los principios fundamentales de estos contratos, como la prestación de seguridad contractual y financiera a los proveedores, la
formulación de un marco normativo a nivel de sector,
la participación de los sindicatos en su gobernanza y
la imposición de compromisos legalmente vinculantes para los firmantes.
Los desafíos que plantea el establecimiento de marcos normativos de este tipo no deben sobreestimarse, a pesar de que durante los preparativos de la
cumbre del G20 celebrada en julio de 2017 en Hamburgo una serie de sindicatos mundiales instaron a
los participantes a considerar The Accord como un
modelo para promover las prácticas empresariales
sostenibles. En el caso de la SST, parece muy lógico
hacerlo dado que los datos antes referidos sobre las
presiones en cuanto a los costos en las cadenas de
suministro pueden proporcionar a los proveedores
incentivos para reducir, más generalmente, la protección de los trabajadores y limitar su capacidad
para invertir en equipos e infraestructuras de prevención adecuados.

Contextos nacional, jurídico y de
mercado
En su origen, los sistemas normativos privados de
las cadenas de suministro formulados por compradores mundiales están destinados a abordar la incapacidad de los compradores locales para garantizar
la permanencia de normas del trabajo adecuadas
(Graham y Woods, 2006). Al mismo tiempo, hace
ya tiempo que se reconoce que los contextos institucionales de los países de acogida pueden exigir a las
empresas multinacionales que adapten sus políticas
de empleo y que, de no hacerlo, se enfrenten a obstáculos para su aplicación. Los estudios llevados a
cabo en puntos de cadenas de suministro apuntan
en la misma dirección (Zhu y Morgan, 2017).l
Los sistemas normativos privados, como los que rigen las condiciones de trabajo en las CMS, no se
aplican más allá de los contextos locales. Están más
bien interrelacionados necesariamente y estrechamente con la legislación, los códigos y las prácticas
nacionales y con los recursos para aplicarlos (Bartley
2011; Berliner y Prakesh, 2014; Trubek y Trubek,
2007). Por consiguiente, para entender su impacto, es importante entender cómo interactúan con la
legislación pública (Eberlein y otros autores, 2014).
Esto reviste especial importancia en relación con la
SST, ya que la reglamentación desempeña un papel
muy importante en la formulación y el cumplimiento
de las normas de SST en prácticamente todas las jurisdicciones del mundo. Aunque no sólo se observan
grandes variaciones en la calidad de los requisitos
normativos de un país a otro, sino que, lo que tal
vez sea incluso más importante, también se observan variaciones en el carácter y en el alcance de su
cumplimiento a nivel del lugar de trabajo. Con este
telón de fondo, se han articulado tres perspectivas
bastante distintas del modo en que los sistemas normativos privados pueden combinarse para crear sinergias. Una de ellas pone de relieve las ventajas generales de algún tipo de complementariedad que las
refuerce mutuamente (Locke y Romis, 2010; Locke
y otros autores, 2013). A tenor de la segunda perspectiva, el estado debe seguir siendo un actor clave
en la reglamentación del trabajo porque ningún otro
órgano puede sustituirle en el ejercicio efectivo de
la autoridad gubernamental. Para ser eficaz, la normativa privada debe, desde esta perspectiva, operar
en un entorno en que las normativas se apliquen
eficazmente (Esbenshade 2004; Vogel 2010). Por
último, partiendo de este principio, la tercera pers-
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pectiva sostiene que, en lugar de desplazar al estado
como regulador, las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación deben desempeñar un papel destacado en el desarrollo y el fortalecimiento de
la capacidad de éste (Kolben, 2007; Kolben 2011).
Un elemento clave en todo ello es el carácter y el
alcance de la normativa pública a nivel local y los
recursos destinados a su aplicación. Un patrón que
se repite en relación con las disposiciones adoptadas por los estados para lograr el cumplimiento de
la normativa pública en materia de SST es que el
número de inspectores disponibles sólo basta para
realizar inspecciones en una parte muy reducida de
los lugares de trabajo que, a tenor de lo dispuesto
en la normativa, deben ser objeto de inspección. Al
mismo tiempo, la dotación de recursos de la mayoría de los servicios de inspección disminuye en lugar
de aumentar (OIT, 2006). Los distintos modos de
abordar este problema son objeto de muchas planificaciones estratégicas y de políticas por parte de los
servicios de inspección a nivel internacional, pero sigue reconociéndose ampliamente que la inspección
de la SST en los países en desarrollo está dotada de
menos recursos que su equivalente en la mayoría de
las economías de mercado avanzadas, y que con demasiada frecuencia se concentra más en la industria
pesada de los entornos urbanos.
Los análisis efectuados sobre las interacciones entre
las modalidades normativas públicas y privadas reflejan que pueden reforzarse mutuamente de manera productiva, y que la eficacia de las segundas puede mejorarse si incluyen acciones para promover las
primeras. De hecho, las reflexiones antes planteadas
de que la capacidad de los proveedores para aplicar
los sistemas de SST exigidos por las EMN a menudo
se ve limitada por la falta de infraestructuras de apoyo en su entorno también sugieren que la eficacia
de dichas iniciativas privadas de cumplimiento de la
legislación podría mejorarse si incluyesen o fuesen
acompañadas de intentos de mejorar esas infraestructuras. Estos intentos podrían, por ejemplo, incluir
un mayor acceso a los servicios de salud en el trabajo así como profesionales para determinar, evaluar,
controlar y supervisar eficazmente los riesgos, el desarrollo de sistemas para promover la inversión en
prevención, así como la indemnización y la rehabilitación de los trabajadores enfermos y de los trabajadores que han sufrido lesiones. Desde este punto
de vista, puede pues alegarse que gran parte de la
8

normativa privada en materia de SST es demasiado
específica y que es preciso establecer vínculos con
las funciones de apoyo más amplias al respecto.
Las acciones de las organizaciones de proveedores
facilitan otro modo potencialmente importante en el
que los contextos locales pueden incidir en el funcionamiento de las iniciativas privadas de cumplimiento
de la legislación de los compradores multinacionales,
El argumento de Locke según el cual no es acertado
asumir que siempre existen relaciones asimétricas
de poder entre compradores y proveedores pone de
relieve que el equilibrio de poder entre compradores
y proveedores locales puede ser tal que el segundo
pueda resistir o, en su caso, oponerse a los intentos del primero de mejorar las normas de seguridad
y salud. De hecho, las pruebas relacionadas con el
funcionamiento de las cadenas de suministro en términos más generales indican que la relación de dependencia y, por consiguiente, de poder, entre compradores y proveedores puede conllevar situaciones
de dominio del proveedor o del comprador, así como
situaciones de dependencia mutua (Cousins y Crone, 2003). Indican asimismo que las situaciones del
segundo tipo son las más favorables a las relaciones
de colaboración y de resolución de problemas entre
compradores y proveedores (Dore, 1983).
Estas diferencias en la dependencia apuntan a que
no sólo la naturaleza de las relaciones comprador-proveedor varían considerablemente, sino que
también pueden hacerlo en economías y sectores en
particular como resultado de la mayor o menor capacidad de compradores y proveedores para perseguir
sus propios intereses impulsados por el mercado. Lo
que puede funcionar en una parte del sector puede, por ejemplo, no funcionar en otra debido a las
configuraciones distintas de la competencia en los
mercados y a los actores que participan en los mismos. Estas variaciones en la dependencia también
fortalecen positivamente la reflexión de que la dinámica de la SST en las CMS no puede entenderse por
completo sin tomar en consideración la distribución
de los riesgos y el poder entre los distintos actores,
así como el modo en que están configurados por sus
respectivos objetivos empresariales y ubicaciones de
mercado. Al hacerlo, señalan a la atención la manera en que dichos factores configuran, tanto positiva
como negativamente, la capacidad de los compradores multinacionales (u otros actores) para influir
en ellos.8

Se ha observado, por ejemplo, que si bien una cadena muy dirigida ‘abre caminos a la mano de obra (así como a otros movimientos
sociales) para dirigirse a actores estratégicos’, ‘el impulso que las dirige es más improbable cuando las ramas de la cadena de valor
se caracterizan por relaciones comerciales más superficiales basadas en el mercado’ (Risgaard y Hammer, 2011).
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Conclusiones e implicaciones
para el conocimiento
Los datos examinados en el presente capítulo señalan, como se sugiere al principio del mismo, el
carácter paradójico que reviste la SST en las CMS.
Estas cadenas pueden, simultáneamente, generar
modelos empresariales que mantienen o mejoran los
déficits de SST y, con frecuencia, incluir el potencial
de mejorar las normas existentes aplicables a los lugares de trabajo ubicados en su extremo, con unos
requisitos de los compradores mundiales en ocasiones más estrictos que los requisitos normativos públicos en los países productores. Al mismo tiempo,
hay buenas razones para creer que, en la mayoría de
los casos, este potencial sólo se ha liberado en parte.
Este capítulo se ha ocupado principalmente de examinar los factores que explican la situación al incidir
en el ‘cuándo’ y ‘con qué efecto’ se hacen intentos
para mejorar las normas de SST en dichas cadenas.
Este examen ha determinado una serie de factores
influyentes de ese tipo, así como de limitaciones importantes sobre los mismos.
En el nivel más básico, se observan déficits de conocimientos en relación con los resultados concretos
de SST alcanzados cuando las CMS se utilizan para
intentar proteger y mejorar la SST de los trabajadores, a menudo muy vulnerables, que desempeñan
su labor en el extremo de las mismas. Como se
esboza en la primera sección del capítulo, la información sobre prácticamente todos los indicadores
de las disposiciones y los resultados en materia de
SST, así como sobre los factores que influyen en los
mismos, es claramente insuficiente. Concretamente, no sólo es necesario disponer de medidas más
rigurosas para evaluar los resultados en materia de
SST que se incluirán en los estudios futuros, sino
que también es preciso contar con medidas para
las diferentes dimensiones de las relaciones entre
los actores y los procesos a fin de poder tomar en
consideración los efectos de dichas relaciones. Así
pues, no sólo es importante disponer de información
sobre indicadores de, por ejemplo, normas, sensibilización, prácticas, diálogo social en materia de SST,
sino que también es necesario obtener información
suficiente para poder vincular estos factores a la situación económica y laboral más amplia de todos los
tipos de trabajadores. Esto incluye a los trabajadores
que trabajan en entornos agrícolas del tipo examinado en los estudios de casos antes referidos. Por
consiguiente, para entender bien los efectos del tra-

bajo en los extremos de las CMS y los medios para
mejorarlo es preciso contar con datos que permitan
el análisis de los efectos de factores como la situación contractual, las horas de trabajo, la estructura
y los incentivos salariales, los niveles de formación /
educación, el acceso a asistencia fuera del trabajo y
el acceso a prestaciones en caso de enfermedad y
de maternidad.
Otro punto débil fundamental de los estudios existentes es que la falta de conocimiento sobre SST en
las CMS se acentúa cuando la atención se centra en
el segundo, tercer y posteriores niveles inferiores de
las cadenas de suministro. Como resultado, si bien
en ocasiones se cuenta con datos razonablemente
buenos sobre lo que ocurre en el primer nivel de las
cadenas de suministro, la información disponible
suele ser bastante menos fiable en relación con la
SST en los lugares de trabajo de los niveles inferiores. A estos niveles es donde intervienen otras modalidades de contratación y subcontratación, ajenas
al entendimiento generalizado de que la dotación
insuficiente de los distintos tipos de recursos necesarios en los países productores conduce muy probablemente a un empeoramiento progresivo de las
condiciones de SST.
No obstante, la información disponible indica claramente, aunque no siempre con suficiente detalle y
calado, que para entender la razón por la cual los
compradores multinacionales intentan influir en las
normas de SST en las CMS y con qué éxito, es necesario entender, de modo documentado contextualmente qué ‘motiva’ dichas acciones y qué influye en
el modo en que dichas acciones se ‘traducen’ en
políticas operativas y comportamientos. Al hacerlo,
queda claro que para adquirir ese entendimiento es
preciso identificar cuáles son los agentes y los procesos clave en las cadenas que pueden influir en las
disposiciones y los resultados en materia de SST, y
prestar atención detallada a los factores que inciden
interna y externamente en sus acciones e interacciones. El análisis llevado a cabo ha detallado lo que
la información disponible nos revela acerca de esos
factores, y con ello acerca de los factores que pueden aprovechar los formuladores de políticas para
mejorar las normas sobre SST en las CMS y fuera de
ellas. Así por ejemplo, pone de relieve cómo, en muchos países de origen de la producción, la presión y
el apoyo externos para la mejora de las disposiciones
en materia de SST a menudo no sólo se ven limitados por las infraestructuras deficientes, sino que
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en relación con los niveles inferiores de la cadena
de suministro, también suelen estar poco estudiados
y documentados. Una consecuencia desafortunada
de todo ello es que aunque las intervenciones hayan resultado positivas en mayor o menor grado en
los niveles superiores de una cadena, no puede en
modo alguno asumirse, a partir de la información
disponible, que dichos efectos positivos se vayan a
trasladar a los niveles inferiores, o a actores y procesos ajenos a dicha cadena en particular.
En términos más generales, al analizar la información disponible sobre las principales influencias en
los resultados de SST a los distintos niveles de las
cadenas mundiales, en este capítulo se pone de relieve la magnitud de los datos que se necesita para
entender la dinámica de la SST en las CMS y los
posibles impulsores a los que puede recurrirse para
mejorarla. Así, por ejemplo, se sabe que es necesario contar con información sobre la estructura del
empleo y la organización del trabajo en las cadenas
de suministro, entre otros, sobre la naturaleza de la
remuneración del trabajo, el derecho a la libertad
sindical, la función de los sindicatos y la negociación
colectiva. También es necesario disponer de información sobre la naturaleza de las relaciones entre
las empresas, como la identidad de los compradores
principales, los objetivos de las compras, la medida
en que pretenden entender la SST e incidir en ella,
así como los métodos que utilizan para conseguirlo
y los equilibrios de poder existentes entre ellas y sus
proveedores. A su vez, estas cuestiones reclaman
más respuestas en relación, por ejemplo, con la utilización de la certificación, los puntos fuertes y los
puntos débiles en la utilización de la auditoría para
velar por el cumplimiento de la legislación y respecto
de lo que ocurre cuando se detectan casos de incumplimiento.
De igual modo, se ha señalado a la atención la influencia de los contextos nacional y local en las relaciones establecidas en el seno de las cadenas de
suministro, en particular entre la variedad de actores
institucionales que no participan en relaciones empresariales inmediatas dentro de las cadenas pero
que revisten importancia para los modos en que se
experimenta la SST y para los incentivos y las limitaciones en la mejora de esta experiencia. Aunque
ocurre con frecuencia que los conocimientos acerca del alcance y la eficacia de estas influencias más
amplias son limitados y difíciles de obtener, estas
dificultades deben abordarse en la medida de lo po-

sible ya que la experiencia demuestra que se trata de
conocimientos decisivos para determinar los resultados de las intervenciones en los niveles superiores
de las cadenas de suministro dirigidas a promover
buenas prácticas en el punto de producción. La función de los sistemas nacionales y locales normativos
y de protección social, incluidas las disposiciones
normativas y su supervisión, los servicios de prevención y tratamiento en materia de SST, los servicios
basados en el seguro social, entre otros, inciden,
todos ellos, en el modo de gestionar la SST a nivel
de empresa, por lo que es importante entender sus
puntos fuertes y limitaciones.
Otra cuestión antes señalada que también reviste importancia está relacionada con la calidad de
lo que se intenta obtener con la determinación de
elementos impulsores para mejorar el nivel de las
disposiciones en materia de SST en las CMS. Dicho
esto, en este contexto, ¿a qué se hace referencia
cuando se alude a ‘normas’? El presente documento
ha intentado dejar claro que, de conformidad con las
conclusiones de las investigaciones sobre SST realizadas en empresas pequeñas y del carácter agrietado y fragmentado que caracteriza a las economías
modernas de los países desarrollados y en desarrollo, los acercamientos convencionales a la gestión
de la SST adoptados por los órganos normativos y
con frecuencia aplicados a nivel mundial por las empresas multinacionales como requisitos que deben
cumplir sus proveedores tienen limitaciones importantes cuando se aplican a las situaciones reales de
la producción de bienes y servicios en las CMS. Si
en la formulación de estrategias de apoyo a la introducción de mejoras no se toman en consideración
estos conocimientos, los efectos de las estrategias
se verán, en el mejor de los casos, limitados por los
contextos en los que se aplican, y en el peor de los
casos, resultarán poco útiles para ayudar a los trabajadores que desarrollan su labor en países productores con un entorno en el que rigen disposiciones
deficientes en materia de SST.
Por último, el análisis realizado arroja importantes
conclusiones que incidirán en la naturaleza de los
estudios que se lleven a cabo en el futuro. Los métodos de investigación convencionales en el ámbito
de la SST se enmarcan a menudo en paradigmas de
las ciencias naturales y de la medicina en los que los
enfoques cuantitativos, el diseño de las encuestas y
el poder de representación revisten una importancia
decisiva para la recopilación de datos. No obstante,
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para entender la naturaleza de la influencia en las relaciones que se entablan en las cadenas de suministro, la función del poder y los contextos determinados
social y económicamente en los que se desarrollan
las relaciones y se ejercen influencias importantes
en los resultados, es preciso un paradigma diferente.
Si bien se reconoce que seguir realizando investigaciones cuantitativas sobre SST puede ser importante
para ayudar a colmar las brechas de conocimientos
en relación con los resultados aquí determinados,
este tipo de investigación por sí misma no proporciona el análisis crítico de la calidad de las relaciones
que determinan estos resultados, o de los contextos
económico, político y normativo más amplios que
inciden en ellos. Por consiguiente, es necesario realizar investigaciones centradas en la SST, pero documentadas a través de métodos de investigación
cualitativa en el ámbito de las ciencias sociales si
queremos mejorar nuestros conocimientos sobre lo
que funciona, para quién y en qué contextos. Además, en las investigaciones o estudios centrados en
las relaciones de producción y sus resultados en
materia de SST en los países en desarrollo merece
la pena realizar en primer lugar evaluaciones cualitativas para que la investigación más cuantitativa y
de naturaleza médica pueda utilizarse seguidamente
para analizar y fundamentar las conclusiones que
se extraigan de dichas evaluaciones. Esto se debe,
entre otras cosas, a que en escenarios con muy pocos recursos disponibles para la investigación, una
estrategia más útil consiste en centrarse allí donde
más necesarios son los datos y las pruebas sobre los
riesgos y los resultados en materia de SST con objeto
de asignar los recursos de manera eficaz y sustancial. Teniendo presente que para amplios segmentos
de actividades humanas, como la agricultura, existe
poca documentación sobre SST, la utilización de métodos cualitativos de este tipo es muy recomendable.

Por consiguiente, el camino a seguir para mejorar el
grado de conocimiento en relación con la SST en los
puntos de producción mundial incluye la formulación de un conjunto de principios organizativos para
un enfoque metodológico mixto de investigación que
pueda ponerse a prueba, a nivel individual y colectivo, aunque triangulando los datos recopilados en
estudios de casos específicos de prácticas y utilizándolos para vincularlos al material ya compilado
en análisis más amplios de la cadena de valor en
cuestión. De este modo, se pueden determinar los
incentivos y los obstáculos que favorecen o limitan
la gestión y el control eficaces de los riesgos profesionales en una cadena de valor que, a su vez,
pueden utilizarse para determinar intervenciones
potenciales dirigidas a reducir los riesgos a que se
enfrentan los trabajadores. En estos análisis la adopción de una metodología de investigación principalmente cualitativa ayuda a establecer relaciones (o
interconexiones) aclaratorias que no siempre son
estadísticamente comprobables, ya que el enfoque
no tiene por objetivo principal la comprobación de
hipótesis, sino más bien determinar y entender las
relaciones internas. Esta percepción puede resultar
multidimensional en lugar de unidimensional. En un
enfoque metodológico de estas características se
suele considerar que el proceso de triangulación es
un medio eficaz de obtener información fiable sobre
la naturaleza y la solidez de las interconexiones. Es
el planteamiento que ha servido de fundamento para
el diseño de los estudios empíricos objeto del presente informe. Como podrá observarse claramente
en el próximo capítulo, de la investigación se han
desprendido conclusiones sólidas y bien fundamentadas según las cuales, con la disciplina de una evaluación realista (Pawson, 2006), puede constituirse
una base sólida y documentada para las intervenciones estratégicas y de políticas.
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Esta sección está basada en los datos recopilados a
nivel mundial presentados en las secciones anteriores
sobre tres áreas de investigación que revisten interés en la materia, así como sobre los tres estudios de
casos realizados en el contexto del proyecto. Ambos
elementos son de utilidad para las estrategias y programas de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) dirigidos a mejorar la seguridad y salud en el
trabajo (SST), al igual que lo son las enseñanzas extraídas del proyecto para orientar el camino a seguir.

1. Ajuste estratégico e
instrumentos de la OIT
pertinentes
1.1 Ajuste estratégico
La protección de los trabajadores frente a enfermedades profesionales y accidentes del trabajo ha sido
un área de acción prioritaria para la OIT desde su
creación9 y sigue siéndolo en la actualidad. Los principios fundamentales de la OIT sobre SST están consagrados en el Convenio sobre seguridad y salud de
los trabajadores, 1981 (núm. 155), el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm.
161), y el Convenio sobre el marco promocional para
la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187).
La Estrategia global en materia de seguridad y salud
en el trabajo (2003) insta a una acción integrada que
permita una mejor coordinación entre las normas de
la OIT y otros medios de acción tales como la promoción, la sensibilización, el desarrollo de conocimientos, la difusión de información y la cooperación
técnica, a fin de lograr con ello la máxima eficacia.
La importancia de la SST está articulada en las prioridades programáticas de la OIT. El programa de
referencia de la OIT OSH-GAP es uno de los cinco
programas de referencia de la OIT cuyo objetivo es
promover la creación de una cultura global de la prevención para reducir la incidencia de las muertes,
las lesiones y las enfermedades relacionadas con el
9

trabajo. El programa OSH-GAP define áreas específicas que precisan de atención, como:
■■ las pequeñas y medianas empresas (PYME);
■■ la prevención de los peligros y los riesgos de SST
en las cadenas mundiales de suministro (CMS);
■■ la prevención en materia de SST en sectores
como el de la agricultura y la construcción que,
debido a los persistentes e importantes peligros y
riesgos que entrañan, precisan de una atención
especial, su contribución al desarrollo económico
tanto a nivel nacional como mundial, y la proporción y composición de la fuerza de trabajo en dichas áreas;
■■ grupos especialmente vulnerables, como los
trabajadores jóvenes, que sufren accidentes de
trabajo en una proporción mucho mayor que los
trabajadores de más edad.
En relación con este tercer ámbito de intervención,
el programa fundamental desarrolló el proyecto conjunto OIT-UE de ampliación de la base de conocimientos sobre la seguridad y salud en las CMS a fin
de apoyar la labor del G20 de promoción de lugares
de trabajo más seguros e incluye las iniciativas del
Fondo Visión Cero,10 una iniciativa de cooperación
para el desarrollo centrada en reducir las muertes y
los accidentes y enfermedades graves relacionados
con el trabajo en los sectores vinculados a las CMS.
El Programa de referencia de la OIT OSH-GAP tiene
por objeto logar los objetivos generales antes señalados a través de:
■■ el fortalecimiento de las capacidades nacionales
para aplicar enfoques proactivos de la seguridad
y salud basados en sistemas a través de un marco de intervención orientado a los resultados;
■■ la creación de capacidad a través del desarrollo
de indicadores de SST para la puesta en marcha de actuaciones preventivas, la aplicación de
metodologías para compilar datos sobre SST, y
la realización de estudios para entender mejor
los retos que plantea una prevención efectiva en
materia de SST y los impulsores potenciales relacionados, principalmente en las CMS;

En el Preámbulo de la Constitución de la OIT (1919) se reconoce el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como un
derecho humano fundamental, no sólo como un derecho del trabajo; dicho reconocimiento fue reafirmado en la Declaración de
Filadelfia en 1944 y en la Declaración de Seúl en 2008.

10 Pueden consultarse más detalles sobre esta iniciativa en: http://www.ilo.org/safework/projects/WCMS_517539/lang--en/index.htm
(ILO, 2016c).
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■■ el apoyo a los profesionales, instituciones y redes
especializados en SST a nivel nacional, regional
y mundial, que son clave para el desarrollo y el
intercambio efectivos de conocimientos, información y datos, así como para la planificación de
intervenciones ampliables y sostenibles, y la
■■ la promoción de lugares de trabajo seguros y saludables.
A través de estas intervenciones, el Programa de
referencia OSH-GAP pretende contribuir de manera significativa a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, y en particular al Objetivo 8 sobre trabajo
decente y crecimiento económico. La labor del programa fortalecerá de igual modo el Objetivo 3 sobre
salud y bienestar.
Para el bienio 2018-2019, la OIT adoptó, en el marco de los diez resultados de su programa, uno que
se centrará específicamente en el trabajo seguro, inclusive en las CMS (Resultado 7: Promover el trabajo
seguro y el cumplimiento de la legislación en el lugar
de trabajo en las cadenas mundiales de suministro).
La inclusión de este resultado estuvo impulsada en
parte por la discusión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) sobre trabajo decente en las
cadenas mundiales de suministro celebrada en junio de 2016. La formulación del resultado reconoce la necesidad de entender la dinámica del mercado en juego en los lugares de trabajo vinculados
a las CMS ya que pueden influir en las condiciones
de trabajo y la SST.
Como señala la Resolución adoptada en junio de
2016 por la CIT,11 las CMS son complejas y diversas y su repercusión en las condiciones de trabajo,
incluida la SST, está poco documentada. Para responder a estos desafíos, la OIT adoptó el Programa
de acción de la OIT para 2017-2021 sobre trabajo

decente en las CMS que establece la creación y
difusión de conocimientos como un área específica en la que centrarse. La Resolución también
pone de relieve la oportunidad tras esos acuerdos
empresariales de promover el trabajo decente. Este
proyecto analiza el modo en que dicha oportunidad
puede aprovecharse para promover la SST y, en definitiva, la mejora de los resultados de SST dentro
y fuera de las CMS.

1.2 Instrumentos de la OIT
pertinentes
Hay muchos instrumentos de la OIT que revisten interés para el estudio que nos ocupa, que pone de
relieve la relación entre los accidentes y enfermedades, los distintos componentes del trabajo decente
y los resultados en materia de SST. A la luz de las
conclusiones extraídas de los estudios de casos realizados en el contexto del proyecto conjunto OIT-UE
sobre la SST en las CMS, es importante recordar los
instrumentos fundamentales de la OIT de especial
pertinencia para este estudio.
Declaración de la OIT sobre la justicia social para
una globalización equitativa12
La Declaración sienta los pilares del Programa de
Trabajo Decente, a saber, el empleo, la protección
social, el diálogo social y los derechos en el trabajo.
Estos objetivos «son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente». Ello tiene una
especial relevancia para este estudio, que subraya
la importancia de tomar en consideración las cuatro
dimensiones (pilares) cuando se intenta entender el
desempeño en materia de SST a nivel empresarial o
sectorial. Los estudios de casos también ilustran el
modo en que los distintos componentes de la protec-

11 «Las cadenas mundiales de suministro son complejas, diversas y están fragmentadas. Han aumentado en los sectores textil, de la confección, del comercio minorista, del calzado, automotriz, de la alimentación y la agricultura, marisquero, pesquero, de la electrónica, de la construcción, del turismo y la hotelería, de la horticultura y del transporte, entre otros, favorecidas por el progreso tecnológico. Han contribuido al crecimiento económico, la creación de empleo, la reducción de
la pobreza y la iniciativa empresarial y pueden contribuir a la transición de la economía informal a la formal. Pueden impulsar el desarrollo mediante la promoción de la transferencia de tecnología, la adopción de nuevas prácticas de producción y
la evolución hacia actividades de mayor valor añadido, lo que mejoraría el desarrollo de las competencias, la productividad
y la competitividad. (...) Al mismo tiempo, algunas deficiencias en todos los niveles de las cadenas mundiales de suministro
han contribuido a los déficits de trabajo decente en las condiciones laborales, en ámbitos como el de la seguridad y salud en
el trabajo, los salarios y los horarios de trabajo, e influyen en la relación de trabajo y la protección que ésta puede ofrecer.»
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), 105.a reunión, 2016, Resolución relativa al trabajo decente en las cadenas mundiales
de suministro adoptada tras la discusión general basada en el Informe IV, Trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro
(OIT, 2016a).
12 Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 97.a reunión, Ginebra, 10 de junio de 2008 (OIT, 2008a).
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ción social, tal y como se definen en la Declaración,13
se interrelacionan cuando se intenta determinar los
factores que contribuyen a la condición segura y saludable de los trabajadores.

sionales se reconocen como componentes de los
pisos de protección social nacionales en la Recomendación sobre los pisos de protección social,
2012 (núm. 202).

Convenios, recomendaciones, protocolos y repertorios de recomendaciones prácticas de la OIT en
materia de SST

■■ El Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) y la Recomendación que
lo acompaña (núm. 171), que disponen principios y orientaciones para el establecimiento progresivo de servicios de salud en el trabajo para
todos los trabajadores.

La OIT ha adoptado más de 40 normas internacionales del trabajo que abordan directa o indirectamente la seguridad y salud en el trabajo y una serie
de repertorios de recomendaciones prácticas sobre
el tema. Como el presente estudio se centra en las
CMV en el sector de la alimentación y la agricultura,
cabe señalar los siguientes instrumentos:
■■ El Convenio sobre la seguridad y la salud en la
agricultura, 2001 (núm. 184) y la Recomendación que lo acompaña (núm. 192), que proporcionan principios y orientaciones para el establecimiento y cumplimiento de un marco nacional
de políticas sobre SST en la agricultura.
■■ El Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) y la Recomendación que
lo acompaña (núm. 133), que proporcionan principios y orientaciones para el establecimiento de un
sistema de inspección del trabajo en la agricultura.
■■ El Convenio sobre las prestaciones en caso de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121) y la Recomendación
que lo acompaña (núm. 121), que proporcionan
principios y determinan paquetes mínimos de
prestaciones en caso de enfermedad profesional o accidente de trabajo. El Convenio enuncia
claramente la función de los regímenes de prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la adopción de medidas
para evitarlos (artículo 26). Las disposiciones de
dichos instrumentos se retoman en el Convenio
sobre la seguridad social (norma mínima), 1952
(núm. 102), y la prevención y las prestaciones
por accidentes de trabajo y enfermedades profe-

■■ El Convenio sobre los productos químicos, 1990
(núm. 170) y la Recomendación y lo acompaña
(núm. 177), que establecen principios y orientaciones para reglamentar la utilización de productos químicos en el lugar de trabajo (clasificación,
etiquetado, prevención, control, información,
cooperación en el lugar de trabajo, etc.).
■■ El Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm.
110) y la Recomendación que lo acompaña
(núm. 110), que abarcan una categoría limitada
de empresas agrícolas con una amplia variedad
de condiciones de trabajo, incluida la SST.
■■ El Repertorio de recomendaciones prácticas de
la OIT sobre seguridad y salud en la agricultura
y la Guía sobre seguridad e higiene en los trabajos agrícolas (Guide to Health and Hygiene in
Agricultural Work, sólo en inglés): el Repertorio
de recomendaciones prácticas tiene por objeto
sensibilizar acerca de los peligros y los riesgos
asociados a la agricultura y promover su gestión
y control efectivos, mientras que la Guía proporciona información sobre accidentes de trabajo,
seguridad en el lugar de trabajo, condiciones de
vida, higiene ambiental, intoxicación por plaguicidas, enfermedades profesionales, problemas
ergonómicos perjudiciales, organización de los
servicios de salud en el trabajo y las comisiones
de higiene para los trabajadores agrícolas.

13 “ii) adoptar y ampliar medidas de protección socia– seguridad social y protección de los trabajadores – que sean sostenibles y estén
adaptadas a las circunstancias nacionales, con inclusión de:
■■ la ampliación de la seguridad social a todas las personas, incluidas medidas para proporcionar ingresos básicos a quienes
necesiten esa protección, y la adaptación de su alcance y cobertura para responder a las nuevas necesidades e incertidumbres
generadas por la rapidez de los cambios tecnológicos, sociales, demográficos y económicos;
■■ condiciones de trabajo saludables y seguras, y
■■ medidas en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de trabajo, destinadas a garantizar a todos una
justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esa clase
de protección;» (OIT, 2008a).
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Los instrumentos reseñados se complementan con
una amplia variedad de instrumentos sobre SST, una
lista de los cuales figura en el anexo.
Declaración tripartita de la OIT de principios sobre las
empresas multinacionales y la política social (1977)
La Declaración sobre las Empresas Multinacionales
(Declaración EMN) es el único instrumento de la OIT
que brinda orientación dirigida directamente a las
empresas sobre política social y prácticas inclusivas,
responsables y sostenibles en el lugar de trabajo.14
Sus principios están dirigidos a las empresas multinacionales (EMN), los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores y cubren las
áreas relacionadas con las condiciones de trabajo,
incluido un capítulo sobre SST. La Declaración EMN
reviste interés para el presente análisis ya que estas empresas participan en una o varias etapas de
la producción y la comercialización de las tres cadenas de valor objeto de estudio. Una disposición
especialmente relevante para las conclusiones de los
estudios de casos es el hecho de que la Declaración
destaque que estas empresas «deberían facilitar, a
los representantes de los trabajadores y, si así lo solicitan, a las autoridades competentes y a las organizaciones de trabajadores y de empleadores en todos
los países en que operen, la información relativa a
las normas en materia de seguridad y salud aplicables a sus operaciones locales que observen en otros
países. En particular, deberían poner en conocimiento de los interesados los riesgos especiales y las medidas de protección correspondientes que guarden
relación con nuevos productos y procedimientos de
fabricación». El hecho de que algunas EMN estén
integradas verticalmente y estén presentes en varios
países (con distintas legislaciones sobre SST y distintos niveles de acceso a la tecnología) puede facilitar
la adopción de prácticas seguras en sus operaciones
en los distintos países y llevar aparejadas mejoras
tecnológicas funcionales.
Otro aspecto de la Declaración que reviste interés
es la siguiente disposición: «Cuando corresponda,

deberían incorporarse las cuestiones relativas a la
seguridad y la salud en los convenios concertados
con los representantes de los trabajadores y sus organizaciones». En la práctica, un número cada vez
mayor de acuerdos marco internacionales (AMI) integran disposiciones sobre SST (ETUC-CES, Syndex,
Sustainlabour, 2010). Como parte de su desarrollo,
los AMI están aumentando su alcance (temas), su
cobertura (a menudo incluyen disposiciones sobre
los proveedores) y sus mecanismos de aplicación.
Una gran proporción de AMI mencionan la SST15 o
incluyen clausulas sobre la misma, lo que refleja la
prioridad que se le concede. Si bien los proveedores siempre aparecen en las AMI, a menudo no son
objeto de clausulas detalladas en materia de SST,
ya que sólo cinco acuerdos detallan mecanismos
concretos para promover la SST a través de su cadena de suministro.16 Aparentemente las empresas
utilizan varios procesos de selección de proveedores para excluir de sus operaciones a aquellos con
prácticas deficientes en materia de SST. Aunque es
habitual que los AMI no mencionen indicadores y
objetivos específicos de SST para controlar las mejoras,17 el que un número cada vez mayor de acuerdos
asignen recursos financieros a los AMI e incluyan
disposiciones específicas sobre control y evaluación
es una muestra de que su eficacia va en aumento.
Labor de la OIT en relación con las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación
Las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación han proliferado a nivel mundial desde el decenio de 1990 y los tres estudios de casos ilustran
su alcance y modus operandi.18 Con origen en América del Norte y Europa, las iniciativas privadas de
cumplimiento de la legislación vinculadas al control
del cumplimiento con compromisos suscritos en relación con la responsabilidad social de las empresas
(RSE) se aplican en varias regiones y distintos sectores económicos.19 Todas las iniciativas privadas de
cumplimiento de la legislación relacionadas con los
tres estudios de casos contienen disposiciones de
SST entre sus principios y puntos de exigido cum-

14 Se adoptó hace casi 40 años, se enmendó en 2000 y 2006, y se revisó en 2017.
15 58 AMI, que representan el 85 por ciento de los AMI suscritos en 2010.
16 EDF, IKEA, Inditex, Italcementi y Rhodia.
17 Siete mencionan el objetivo de cero accidentes de trabajo.
18 Estas iniciativas privadas se definen como mecanismos voluntarios privados previstos para controlar la aplicación de las normas vigentes del ámbito público (leyes o reglamentos) o privado (códigos de conducta, etc.). Son de muy diversos tipos, autoevaluaciones
(sistemas de gestión), auditorías (internas y externas), certificación y etiquetado e informes públicos. Todas las iniciativas privadas de
cumplimiento de la legislación, independientemente del tipo que sean, tienen por objeto dar muestras de transparencia en distinto
grado, de externalidad a la empresa, de coherencia con la legislación nacional y proporcionar servicios de asesoramiento. (OIT. 2013b)
19 Véase, por ejemplo: Maloni y Brown, 2006.
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plimiento, con varios grados de alcance en los indicadores que toman en consideración. En un principio, las iniciativas privadas de cumplimiento de la
legislación operaban en sectores caracterizados por
una producción con un coeficiente elevado de mano
de obra, en países (en especial países en desarrollo) que no contaban con suficientes mecanismos de
control del cumplimiento de la legislación del trabajo
para satisfacer a los compradores preocupados por
su imagen cuyos consumidores mostraban interés
por las condiciones ambientales y de trabajo en las
que se fabricaban sus productos. El impacto de esos
mecanismos en las condiciones de trabajo y la SST siguen sin estar bien documentado, y los datos disponibles tienden a centrarse en casos específicos (Schuster y Maertens, 2016). También existe la cuestión de
quién define esas normas (Nelson y Tallontire, 2014),
qué grado de divulgación es necesario (Oka, 2010) y
el supuesto de que los compradores mundiales con
consumidores exigentes siempre tienen el poder de
asegurar su aplicación (Walters y James, 2011).
La OIT organizó una Reunión de expertos sobre la
inspección del trabajo y la función de las iniciativas
privadas de cumplimiento de la legislación en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2013 (OIT, 2013c).
El objetivo de dicha reunión era profundizar en los
conocimientos de la OIT, sus Estados Miembros y las
organizaciones de empleadores y de trabajadores
sobre la inspección del trabajo y la función de las
iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación, así como examinar buenas prácticas y posibles
respuestas en materia de política a nivel nacional,
regional e internacional. Las discusiones pusieron de
relieve diversas áreas potenciales de complementariedad y colaboración, así como distintas cuestiones
relacionadas con la colaboración entre administraciones del trabajo, servicios de inspección del trabajo e iniciativas privadas de cumplimiento de la
legislación. Los estudios de casos ilustran la amplia
diversidad de iniciativas privadas de cumplimiento
de la legislación y señalan que, por el momento, aún
no se han establecido articulaciones con los sistemas nacionales de inspección del trabajo, a pesar
de los intentos de colaboración, como en el caso
de Indonesia entre la iniciativa pública y la iniciativa
privada de cumplimiento de la legislación relativa al
aceite de palma.

2. Enseñanzas
extraídas de los
estudios realizados y
de los tres estudios de
casos
2.1 Incentivos y
limitaciones para la mejora
de la SST en las CMV
Las publicaciones científicas existentes y los estudios
de impacto sobre la SST en el contexto específico de
las CMS siguen siendo limitados (UE-OSHA, 2012;
Walters y James, 2010; White y Benjamin, 2003),
y aún más escasos en el caso de los trabajos que
analizan los efectos en la SST de las CMS fuera de
la propia cadena (posibles efectos indirectos) en los
países productores (Asfaw y otros autores, 2010). En
términos generales, lo publicado sobre el tema llega a conclusiones similares a las de los estudios de
casos, poniendo de relieve que la integración en un
mercado global es tanto una fuerza impulsora como
limitativa para la mejora de la SST en los lugares de
trabajo de los países productores, que depende de
la situación específica del mercado (tanto de los países productores como de los países consumidores),
así como de los sistemas existentes de control del
cumplimiento y de las funciones de apoyo a nivel
nacional.
Como ilustran los estudios de casos, las especificidades de las repercusiones de las CMV en la SST son,
al igual que las propias CMV, complejas y a menudo
estratificadas.
Ejemplos de efectos contextuales, indirectos y estratificados:
■■ En las cadenas de suministro en las que las relaciones entre compradores y proveedores son altamente transaccionales (Gereffi y Lee, 2012) y la
diferenciación y visibilidad del producto son bajas, una mayor presión temporal y una menor estabilidad de los pedidos para los proveedores en
el nivel inferior de la cadena de suministro puede
llevar a un aumento de los accidentes de trabajo
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y las enfermedades profesionales (James y otros
autores, 2007; Saurin y Ferreira, 2009; Brown,
2002). Un ejemplo lo encontramos en el estudio
de caso sobre el aceite de palma en dos regiones
de Indonesia donde, a juicio de varios actores, las
operaciones al contado limitan la promoción de
prácticas seguras integradas en las iniciativas de
sostenibilidad entre los actores de menor tamaño
de las pequeñas explotaciones agrícolas.
■■ La integración en la economía mundial puede
redundar en mejoras en el funcionamiento (Sudha, 2014; Chemnitz, 2012). A menudo, con estas mejoras surgen nuevos riesgos, para los que
los sistemas nacionales de SST no siempre están
preparados (véase por ejemplo, Marucci-Wellman y otros autores, 2011). Un ejemplo interesante lo proporciona el estudio de caso sobre la
cadena de valor del lichi en Madagascar, donde
el tratamiento con azufre de la fruta natural se
introdujo como medio para acceder al mercado
global, y trajo aparejada una serie de factores de
riesgo nuevos tanto para la dirección como para
los trabajadores.
■■ En las cadenas de suministro que otorgan gran
importancia a la calidad del producto y a la imagen del comprador mundial surgen nuevas exigencias para los sistemas de gestión de riesgos en
toda la cadena de valor. El estudio de caso sobre
el café de tres regiones productoras de café en
Colombia proporciona varios ejemplos en los que
se observa que algunos compradores mundiales
cuyo posicionamiento de mercado está basado
en productos de calidad han invertido en apoyar a los productores de café en la adopción de
procesos de trabajo más seguros, así como para
integrar el bienestar general como una estrategia
dirigida a asegurar la sostenibilidad a largo plazo
de su base de suministro.
■■ En las cadenas de suministro donde las relaciones entre compradores y proveedores son colaborativas (Gereffi y Lee, 2012), se observan transferencias de conocimientos y tecnología para la
gestión de riesgos profesionales y la mejora de la
productividad (OIT, 2008 y Kristjansdottir, 2007).
Como reflejan los estudios de casos, los importadores y los exportadores de lichis participan cada
vez más, de manera directa, en la mejora de los
procesos de trabajo en la etapa de tratamiento
del lichi y, más recientemente, con los productores, en particular debido a las largas relaciones

establecidas entre los actores y a la estabilidad
de la relación comercial.
■■ Cuando existen buenas prácticas en seguridad y
salud en una CMS no quiere decir que también
existan de manera generalizada en la producción
a nivel nacional. Las buenas prácticas únicamente se extienden a los lugares de trabajo ajenos a
las CMS cuando las instituciones competentes se
implican activamente en el logro de este cometido (véase, por ejemplo, Ribeiro y otros autores,
2012). Un buen ejemplo es la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) de Colombia, que no
sólo se basó en las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación y en las políticas de abastecimiento sostenible existentes para poder llegar
a más explotadores agrícolas, sino que se asoció
al Ministerio de Trabajo con objeto de mejorar los
conocimientos sobre los factores de riesgo para la
seguridad y la salud en las plantaciones de café.
■■ En muchas CMS, las mayores exigencias en materia de gestión ambiental y la adopción de prácticas más ecológicas contribuyen a la eliminación
o a la reducción de los riesgos para los trabajadores y sus comunidades (Molamohamadi e Ismail,
2014). Un ejemplo lo encontramos en las disposiciones sobre gestión del agua que incluyen las
distintas iniciativas privadas de cumplimiento de
la legislación relacionadas con las tres cadenas
mundiales de valor (CMV) examinadas en los tres
estudios de casos.
Si se examinan detenidamente los ejemplos de mejora de la SST logradas por algunos actores en las
tres CMV objeto de estudio, la necesidad de tomar
medidas tanto públicas como privadas resulta manifiesta. De las experiencias recogidas se desprende
que para mejorar efectivamente la SST a escala es
necesaria la participación y la colaboración de los
diversos actores y la combinación de varios tipos de
intervenciones. A este respecto, podría hacerse más
para un reconocimiento y coordinación más eficaces
de dichas acciones.
En cuanto a la mejora de la SST, tanto los estudios
de casos como las publicaciones científicas sobre
el tema (Walters y James, 2010; White y Benjamin,
2003) señalan claramente que para poder lograr el
cumplimiento y alcanzar el bienestar, la aplicación
debe acompañarse de funciones de apoyo. En relación con ello, varios factores han empujado a los gobiernos de los países productores a prestar atención
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a las cuestiones relativas a la SST en las CMS. Entre
esos factores, puede haber influido la suscripción de
acuerdos comerciales con disposiciones laborales
que consagran detalles específicos en materia de
SST (Brown, 2005: OIT, 2013). Cuatro puntos relacionados con un entorno favorable a la SST incluyen:
■■ La importancia de promover y apoyar sistemas
de inspección del trabajo centrados en lograr el
cumplimiento, pasando de dar prioridad a las
inspecciones reactivas y rutinarias a centrarse en
la utilización de inspecciones estratégicas y específicas, con la participación de múltiples partes
interesadas bien situadas para incidir en el cumplimiento y garantizarlo en un número máximo de
lugares de trabajo (Leppink, 2017).
■■ La necesidad de desarrollar competencias sobre
SST y bienestar en el lugar de trabajo a nivel nacional, así como en las empresas (Brown, 2015;
Eisenbraun y otros autores, 2015). De hecho,
cuando no ocurre así, como reflejan los estudios de casos, los sistemas de gestión de la SST
tienden a centrarse en una visibilidad elevada,
un rigor inmediato y en riesgos de baja probabilidad, a menudo pasando por alto la importancia
de factores de riesgo menos visibles o las consecuencias a largo plazo (como las enfermedades
profesionales).
■■ La necesidad correlacionada de desarrollar el acceso a los servicios de salud en el trabajo como
parte integral de un entorno favorable a la salud
y el bienestar en las cadenas de valor que operan
en los países en desarrollo (Salerno, 2004). La
falta de las competencias necesarias para aplicar
sistemas de gestión de la SST efectivos junto a
la escasez de datos fiables sobre las enfermedades profesionales en los países en desarrollo, en
particular en la economía rural e informal, está
vinculada a la disponibilidad reducida de servicios de salud en el trabajo (vigilancia de la salud
deficiente), al tiempo que justifica la falta de inversión relacionada (no se dispone de tasas de
incidencia ni de indicadores de resultados al respecto).
■■ Los vínculos entre los resultados en materia de
SST y la existencia de un sistema de protección
social eficaz, así como la situación relacionada
con las condiciones de trabajo (especialmente
la estructura salarial y la relaciones contractuales) (véase, por ejemplo, Tadesse y otros autores,

2015). Los tres estudios de casos ilustran que los
peligros y los riesgos para la SST no se limitan a
los de carácter físico, químico y biológico y que
los resultados negativos de SST guardan una especial relación con la falta de acceso a la protección social, en particular la asistencia médica, la
protección de la maternidad y las prestaciones
por accidentes de trabajo, y con condiciones de
trabajo específicas, como el trabajo por turnos,
las remuneraciones calculadas a destajo y los
sistemas de primas. Además, los trabajadores
temporales, los trabajadores subcontratados y los
trabajadores por cuenta propia suelen estar aislados del espectro completo de las disposiciones
legales de SST, de los mecanismos de control del
cumplimiento y de las funciones de apoyo relacionadas.
La creación y el mantenimiento de las capacidades
que revisten importancia decisiva para crear un
entorno favorable a la SST en las cadenas de valor
(integradas o no en CMS) exigen un elevado nivel
de coordinación entre los sistemas y las funciones,
que en la práctica suelen estar dispersados entre los
múltiples actores. La dispersión de los sistemas y
las funciones necesarios entre los múltiples actores
también plantea desafíos en relación con la delimitación de las responsabilidades y la puesta a disposición de los recursos financieros necesarios, no sólo
a nivel nacional sino también a nivel sectorial y del
lugar de trabajo.

2.2 Datos y brechas
Herramientas y estudios insuficientes para rastrear
las cadenas de suministro y abordar específicamente las cuestiones relativas a la SST
Como ya se ha señalado, la bibliografía existente subraya el déficit de conocimientos sobre SST
en las CMS y los efectos indirectos de las CMS en
las cadenas de valor dirigidas al mercado nacional
(UE-OSHA, 2012; Walters y James, 2010; White y
Benjamin, 2003). Los estudios disponibles tienden a
caracterizarse por:
■■ Adoptar, para el rastreo de las CMS, un enfoque
descendente desde los compradores mundiales
hacia la base de la cadena (los agricultores por
ejemplo). Este enfoque tiende a ser restrictivo, ya
que los actores de los niveles superiores de la
cadena suelen tener una visibilidad y trazabilidad
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limitadas de los primeros niveles de la producción en la cadena de valor. Como consecuencia,
la mayor parte de las publicaciones y datos relacionados tienden a centrarse en los proveedores
del primer nivel en los países productores.
■■ El enfoque en la fabricación se limita en gran medida al impacto de los factores ambientales en los
peligros y los riesgos laborales y a menudo pasa
por alto limitaciones importantes para el control
del cumplimiento y las funciones de apoyo que
son particularmente acusadas en los entornos
rurales (véase, por ejemplo, Conferencia Internacional sobre la Gestión de Productos Químicos,
2015).
El mismo fenómeno se observa en los principales
programas e iniciativas que abordan el trabajo decente en las CMS. Faltan instrumentos para i) rastrear las CMV de un extremo al otro; ii) evaluar los
peligros y los riesgos en materia de SST en las distintas etapas de producción y evaluar sus causas subyacentes, y iii) entender las condiciones específicas
en las que opera la cadena de valor. Disponer de esta
información es fundamental para poder formular las
intervenciones pertinentes (pueden aprovecharse
los elementos impulsores presentes en la cadena
de valor), que mejorarán de manera efectiva los resultados de SST (están basados en conclusiones y
pueden implicar a actores que no suelen trabajar en
el ámbito de la SST).
Las cadenas mundiales de suministro: un potencial sin explotar de intercambio de conocimientos
sobre SST
Es necesario establecer medios innovadores para
mejorar las condiciones de trabajo y la SST en las
cadenas de suministro que también contribuyan a
mejorar la gobernanza en materia de SST (los procesos de gobernanza) en los países en desarrollo.
La promoción de sinergias entre todos los actores,
autoridades nacionales competentes en las distintas
funciones y sistemas de SST, empleadores y sus organizaciones, trabajadores y sus organizaciones, y
otros actores interesados mejoraría el cumplimiento
y fortalecería, de modo duradero, la capacidad nacional de protección de la salud y seguridad de los
trabajadores en las cadenas de suministro. Conocer
mejor las condiciones de trabajo y la SST en toda la
cadena de suministro (tanto de proveedores formales como informales) puede ser un punto de acceso
a la protección de los trabajadores más vulnerables

y, en definitiva, redundar en beneficio de todos los
trabajadores en los países productores.
En los tres estudios de casos se determinan cuatro
puntos de acceso para liberar este potencial:
■■ La creación de capacidad institucional a través
de la integración de las funciones de apoyo en las
CMV de los países productores. De hecho, como
bien se ha señalado en los estudios de casos, las
CMV en el sector de la alimentación y la agricultura, debido a los requisitos específicos del mercado final, cuentan a menudo con más recursos (el
mercado internacional puede remunerar mejor,
sobre todo si participa en una iniciativa privada
de cumplimiento de la legislación), están como
mínimo parcialmente integradas en la economía
informal y reconocen vínculos y estructuras entre
los actores. En relación con las funciones de apoyo en los países productores con capacidad institucional limitada, estas características pueden
favorecer la creación de capacidad y trasladar las
buenas prácticas desarrolladas en una cadena
de suministro a otros sectores y, progresivamente, a toda la economía.
■■ El intercambio horizontal de información en cada
etapa de la cadena de suministro a fin de que llegue a los trabajadores más vulnerables. Cuando
se detectan vulnerabilidades relacionadas con la
SST en una etapa específica de la cadena de valor, se puede movilizar a los actores del extremo
inferior para abordar la cuestión. A este respecto,
los actores del extremo inferior, que a menudo
cuentan con sistemas de gestión, profesionales
formados y sistemas de control especializados en
SST, podrían apoyar a actores de menor envergadura más alejados del sector formal.
■■ El intercambio horizontal de información en cada
etapa de la cadena de suministro a fin de que
llegue a los trabajadores más vulnerables. Siempre que se determinen vínculos vulnerables en
la cadena de suministro relacionados con la SST,
los actores de cada una de las etapas de producción deberían intercambiar experiencias sobre prácticas óptimas afines. Como demuestran
los estudios de casos, algunos actores (que, por
ejemplo, puedan tener acceso a mercados de valor más elevado o puedan participar en inversiones extranjeras directas (IED)) han desarrollado
sistemas avanzados para controlar los factores
de riesgo y aprovechar las sinergias entre SST y

73

74

Cadenas mundiales de valor en el sector de la alimentación y la agricultura:
Incentivos y limitaciones para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo

productividad en su etapa de producción. Esta
riqueza de conocimientos y experiencia podría
compartirse con el resto del sector, inclusive con
aquellos actores que suministren únicamente al
mercado nacional, a fin de evitar la creación de
sectores de dos niveles (diferenciados por contar
o no con buenas prácticas en materia de SST).
■■ El intercambio de conocimientos sobre medidas
de prevención en las cadenas de suministro de
un mismo producto entre los distintos países
productores. Este último punto de acceso reviste
especial importancia para la SST. Los peligros y
los factores de riesgo dependen en gran medida del contexto y de los procesos de trabajo. Por
consiguiente, las innovaciones en SST introducidas para cadenas de valor específicas en un país
de origen podrían beneficiar a otros países. En
cuanto a las posibilidades de promover en mayor medida algunas influencias en el mercado,
los compradores mundiales pueden abastecerse
de un mismo producto en distintos países y estar
dispuestos a participar en prácticas más seguras
que beneficien a la totalidad de la base de suministro.
Déficit de datos sobre resultados de SST en las
CMS
A fin de evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, es importante poder identificarlos y conocer sus causas. La disponibilidad de
datos al respecto es pues decisiva para un sistema
de gestión de la SST efectivo a nivel de empresa, de
sector y de país. Como ilustran los estudios de casos,
la disponibilidad de datos sobre indicadores de SST
en las CMS se suma a la cuestión general de la disponibilidad de datos fiables sobre SST señalada en
los estudios existentes (sintetizada en OIT, 2012, así
como en la publicación del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 «Optimizar la compilación y el uso de datos sobre SST», OIT, 2017b).
La Resolución sobre estadísticas de lesiones profesionales ocasionadas por accidentes del trabajo,
adoptada por la decimosexta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (OIT, 1998) defi-

ne tres tipos de indicadores de la SST: indicadores
de resultados (número de lesiones y enfermedades
profesionales, número de trabajadores afectados y
días de trabajo perdidos), indicadores de capacidad
y competencia (número de inspectores o de profesionales de la salud que abordan las cuestiones de
SST) e indicadores de las actividades (número de
días de formación, número de inspecciones). Estos
indicadores sirven para evaluar el estado de la SST
de la población activa (resultados), así como las capacidades disponibles y los esfuerzos desplegados
para mejorar dichas condiciones (capacidad, competencia y actividades). A continuación figuran las
principales fuentes20 para la compilación de dichos
indicadores, así como sus limitaciones y los desafíos
a que se enfrentan a efectos de cobertura, exactitud
y comparabilidad (OIT, 2017c):
■■ Estadísticas de los servicios de inspección del trabajo:21 el registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales notificados al servicio
de inspección del trabajo se basa con frecuencia
en los requisitos legales que deben cumplir los
empleadores para declarar dichos accidentes y
enfermedades, aunque la no notificación sigue
siendo un problema en la economía formal y dichos requisitos no suelen llegar a la economía
informal. Otras estadísticas adicionales sobre
inspección del trabajo pueden proporcionar una
serie de indicadores de capacidades, competencias y actividades.
■■ Registro de siniestros declarados a los seguros de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: las demandas de indemnización en caso
de accidente de trabajo o enfermedad profesional con arreglo al seguro social obligatorio reflejan la incidencia de los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales susceptibles de
indemnización para la población cubierta por el
seguro. En los países de ingresos bajos y medianos, la población cubierta suele ser sólo una pequeña parte de la fuerza de trabajo, no incluye
a los trabajadores de la economía informal y a
menudo tampoco incluye a los trabajadores de la

20 Entre otros recursos cabe señalar los sistemas de notificación de incidentes, las encuestas de trabajadores y empleadores, los
registros de las instituciones de protección social (incluido el seguro social y la asistencia social), los servicios de urgencias, etc.
La OIT recomienda establecer una comisión de coordinación a nivel nacional que incluya a representantes del Gobierno, a otros
productores de estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores.
21 Para más referencias y directrices, véanse: Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), OIT, 2016b y OIT, 2017a.
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economía formal que no tienen un contrato permanente (OIT, 2015a).
■■ Datos de la vigilancia de la salud: a menudo, los
países en desarrollo no disponen de datos sobre
morbilidad y mortalidad relacionadas con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ello es debido a que el sistema de salud
no suele estar equipado para generar este tipo
de datos (dotación escasa de personal calificado
para detectar la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la exposición a factores de riesgo
profesional, disponibilidad y accesibilidad geográfica y financiera a servicios de salud en el trabajo y a servicios de salud en general limitadas,
inexistencia de un sistema de control, falta de
una base de datos centralizada con datos desglosados, etc.). Estas deficiencias explican que
rara vez se disponga de datos sobre la carga de
enfermedades de origen profesional a nivel nacional. También explican por qué los datos sobre
enfermedades profesionales siguen siendo escasos, incluso aunque los datos sobre accidentes
de trabajo estén disponibles.
■■ Información sobre sostenibilidad: Algunas empresas, autoridades públicas y ONG en todo el
mundo publican en la actualidad informes sobre
sostenibilidad, incluidos los efectos económicos,
ambientales y sociales de su actividad diaria.
Muchos de estos informes contienen datos sobre
SST, como los informes elaborados con arreglo a
la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes
(GRI). Sin embargo, los datos publicados se refieren a establecimientos o empresas concretos
y no están desglosados de tal modo que puedan
trasladarse a otros establecimientos, sectores y
países, y compararse.
Los datos obtenidos de las tres primeras fuentes
mencionadas suelen compilarse a nivel nacional y
no suelen estar desglosados por sector, y menos por
cadena de suministro. En los tres estudios de casos
realizados en el contexto del proyecto OIT-UE sobre
SST en las CMS, el caso del café en Colombia destaca como esfuerzo conjunto de la Federación Nacio-

nal de Cafeteros (FNC) y el Ministerio de Trabajo en
la recopilación de datos sobre SST, específicamente
en la base de suministro de la cadena.22 La falta de
datos de SST completos y fiables disponibles sobre
las distintas etapas de la producción en las cadenas
de suministro obstaculiza la sensibilización y la creación de consenso acerca de la adopción de medidas
prioritarias de prevención. También desincentiva la
inversión en cuestiones intangibles, en particular por
parte de actores que pueden no estar conectados
a un entorno institucional favorable relacionado con
la SST (como reflejan las entrevistas realizadas en
el contexto del estudio de caso a agricultores y sus
familias en áreas rurales y remotas).

Sugerencias para seguir
avanzando
Los estudios realizados en el contexto del proyecto
conjunto OIT-UE de ampliación de la base de conocimientos sobre la seguridad y salud en las CMS
a fin de apoyar la labor del G20 de promoción de
lugares de trabajo más seguros pueden documentar
el camino a seguir en la promoción por parte de la
OIT de la SST, así como el Programa de acción de
la OIT para 2017-2021 sobre trabajo decente en las
CMS. Concretamente, el proyecto llegó a tres conclusiones clave: i) la importancia de comprender cómo
operan las CMV en su totalidad a fin de proponer intervenciones para mejorar de manera efectiva la SST
dentro y fuera de dichas cadenas; ii) la importancia
del papel que desempeñan los sistemas nacionales
de SST (en los que operan las CMV) y la necesidad
de colmar las notables brechas de datos sobre los
resultados de SST en los países productores, y iii) la
necesidad de movilizar a una amplia serie de actores
acerca de la SST y el bienestar en el trabajo en todas

22 Las dos instituciones se asociaron para realizar una encuesta a los cafeteros sobre la seguridad y salud en el trabajo en 2013 y
2014.
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las redes de producción, a lo largo de los controles
del cumplimiento y en las funciones de apoyo, lo que
conlleva la asunción de compromisos políticos duraderos en ese sentido.
En relación con el primer punto, el desarrollo del
proyecto y el enfoque de investigación se adaptaron
del Enfoque de Sistemas de Mercado para el Trabajo
Decente (OIT, 2015). Este enfoque podría convertirse en una herramienta para incorporar intervenciones que puedan, efectivamente, mejorar la SST en
las CMV y fuera de ellas. De hecho, la metodología
desarrollada por el proyecto (detallada en el segundo
volumen de esta publicación) permite la identificación de:
i.

los principales riesgos y vulnerabilidades en los
distintos niveles de las cadenas de suministro;

ii.

las prácticas comerciales y brechas institucionales en las que se arraigan las vulnerabilidades;

iii. los actores, los incentivos y las capacidades para
contribuir a la mejora de la SST, y
iv. una combinación de intervenciones públicas y
privadas que pueden mejorar los resultados en
materia de SST.
A partir de la comprensión en profundidad de la dinámica de la cadena de valor, así como del sistema
institucional y del mercado en el que opera, pueden
determinarse puntos de acceso para la mejora de la
SST dentro y fuera de la cadena de valor, que seguidamente pueden desarrollarse y convertirse en modelos de intervención. Un ámbito futuro de trabajo
podría ser el perfeccionamiento de esta metodología
a través de su aplicación a otras cadenas de valor y
en otros países con objeto de fortalecer su solidez
y normalizar sus diversas herramientas favoreciendo
su adaptación a contextos diversos.
Como la metodología desarrollada en el contexto del
proyecto está basada en el examen de los datos existentes en un mercado y sistema institucional dados,
y seguidamente en más investigaciones cualitativas,
en los tres estudios de caso se insiste claramente
en la necesidad de corregir el déficit de datos sobre
SST que sufren una serie de países y de sectores
de la economía. Los estudios de casos ilustran en
gran medida lo que han observado los mandantes
de la OIT con el paso del tiempo y que ha dado lugar

al programa de referencia de la OIT OSH-GAP de
convertir la obtención de datos sobre SST en un área
prioritaria de trabajo. A partir de la experiencia adquirida en el contexto del proyecto al dirigir los estudios
de casos, cabe señalar los siguientes elementos que
pueden revestir especial importancia: i) la inversión
necesaria para compilar datos sobre las enfermedades profesionales y los efectos a largo plazo en la
salud derivados de la exposición a factores de riesgo
profesional, en general, y en los países en desarrollo en particular, más concretamente en los entornos
rurales, ya que los sistemas existentes para compilar
datos e indicadores se centran en gran medida en
la seguridad laboral y los accidentes de trabajo en
actividades urbanas; ii) la inversión necesaria para
documentar la justificación económica de promover
la SST a nivel de empresa y de explotación agrícola,
ya que existe un potencial sin liberar para fomentar
la SST desde la perspectiva de la productividad (más
ecológica que la perspectiva actual de cumplimiento
de los requisitos legales y del mercado por terceras
partes, a menudo percibida como presión externa);
iii) la importancia de la coordinación y la coherencia
en la compilación de datos sobre SST, que pueden
proceder de varias fuentes, algunas de las cuales
rara vez se toman en consideración (registros de las
instalaciones de salud, informes anuales de las empresas, entre otras), a este respecto, algunos países
como el Brasil23 están probando nuevos sistemas de
análisis de datos sobre SST que tienen el potencial
de incidir notablemente en las intervenciones para
introducir mejoras.
Como se ha puesto de relieve a lo largo del estudio
realizado en el marco del proyecto, la coordinación
y la movilización general de los actores en las CMV,
así como su entorno institucional y de mercado, son
primordiales para lograr mejoras en los resultados de
SST tanto dentro como fuera de ellas. Para ello es
preciso el compromiso político constante para con
la SST y una coordinación efectiva para obtener resultados mejores en la materia. El impulso político
actual en relación con la prevención, que ocupa un
lugar preferente en la agenda del G7 y el G20, debe
mantenerse y movilizarse para beneficiar a los trabajadores y sectores más vulnerables, en particular
en los países en desarrollo, inclusive aquellos que se
enfrentan a desafíos para poder participar al máximo
de los beneficios del comercio mundial debido, en

23 Véase: “World Safe Day 2017: new and innovative partnership launched in Brazil Brasilia, 28 April 2017W. Disponible en: http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/article/wcms_551554.pdf
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parte, a las deficiencias de sus sistemas legales de
control del cumplimiento y de las funciones de apoyo
para impulsar el trabajo decente (incluida la adaptación de las infraestructuras). Desde esta perspectiva,
la SST es un punto de acceso fértil, ya que moviliza
la mejora de los procesos de trabajo, con efectos indirectos en la productividad, y exige la colaboración
entre trabajadores, empleadores y gobiernos.
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Anexo
Instrumentos de la OIT sobre seguridad
y salud en el trabajo
Disposiciones generales
Instrumentos actualizados
C155 - Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)
P155 - Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981
R164 - Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164)
C161 - Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161)
R171 - Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 171)
C187 - Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187)
R197 - Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 197)
R097 - Recomendación sobre la protección de la salud de los trabajadores, 1953 (núm. 97)
R102 - Recomendación sobre los servicios sociales, 1956 (núm. 102)
R194 - Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002 (núm. 194)
Instrumento en situación provisoria
R031 - Recomendación sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1929 (núm. 31)
Recomendación sustituida
R112 - Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1959 (núm. 112)

Protección contra riesgos específicos
Instrumentos actualizados
C115 - Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115)
R114 - Recomendación sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 114)
C139 - Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139)
R147 - Recomendación sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 147)
C148 - Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148)
R156 - Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977
(núm. 156)
C162 - Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162)
R172 - Recomendación sobre el asbesto, 1986 (núm. 172).
C170 - Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170).
R177 - Recomendación sobre los productos químicos, 1990 (núm. 177).
C174 - Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174)
R181 - Recomendación sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 181)
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Instrumentos por revisar
C013 - Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13)
C119 - Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119)
R118 - Recomendación sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 118)
C127 - Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127)
R128 - Recomendación sobre el peso máximo, 1967 (núm. 128)
C136 - Convenio sobre el beceno, 1971 (núm. 136)
R144 - Recomendación sobre el beceno, 1971 (núm. 144)
R003 - Recomendación sobre la prevención del carbunco, 1919 (núm. 3)
R004 - Recomendación sobre el saturnismo (mujeres y niños), 1919 (núm. 4)
R006 - Recomendación sobre el fósforo blanco, 1919 (núm. 6)
Instrumento retirado
R032 - Recomendación sobre los dispositivos de seguridad de las máquinas, 1929 (núm. 32)

Protección en ramas de actividad económica específicas
Instrumentos actualizados
C120 - Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120)
R120 - Recomendación sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120)
C167 - Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167)
R175 - Recomendación sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 175)
C176 - Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176)
R183 - Recomendación sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 183)
C184 - Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184)
R192 - Recomendación sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 192)
Instrumento en situación provisoria
C045 - Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45).
Instrumento obsoleto
C062 - Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62)
Recomendaciones sustituidas
R053 - Recomendación sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 53)
R055 - Recomendación sobre la colaboración para prevenir los accidentes (edificación), 1937 (núm. 55)
Todos los instrumentos pueden consultarse en la base de datos NORMLEX de la OIT en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/
es/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
Información adicional sobre leyes nacionales de SST disponible en LEGOSH, la base de datos mundial sobre legislación
relativa a la seguridad y salud en el trabajo, en: www.ilo.org/dyn/legosh/en
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Códigos de recomendaciones prácticas
sobre SST
Exposición profesional a sustancias nocivas en suspensión en el aire, 1980.
Seguridad en la utilización del amianto, 1984.
Seguridad e higiene en las minas de carbón, 1986.
Protección de los trabajadores contra las radiaciones (radiaciones ionizantes), 1987.
Seguridad, salud y condiciones de trabajo en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo,
1988.
Seguridad y salud en minas a cielo abierto, 1991.
Prevención de accidentes industriales mayores, 1991.
Seguridad y salud en la construcción, 1992.
Principios directivos técnicos y éticos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, 1998
Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo, 1993
Registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1995.
Tratamiento de cuestiones relacionadas con el alcohol y las drogas en el lugar de trabajo, 1996.
Protección de los datos personales de los trabajadores, 1997.
Seguridad y salud en el trabajo forestal, 1998.
Seguridad en la utilización de las lanas aislantes de fibra vítrea sintética (lana de vidrio, lana mineral
de roca y lana mineral de escorias), 2000.
Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, 2001
Factores ambientales en el lugar de trabajo, 2001.
El VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2001.
La seguridad y la salud en las industrias de los metales no ferrosos, 2003.
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