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El 26 de abril de 2018, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité 

Organizador para los Juegos Olímpicos y los Juegos Paraolímpicos de Tokio (Comité 

Organizador de Tokio 2020) firmaron un acuerdo de colaboración encaminado a promover 

el trabajo decente para la preparación y funcionamiento de los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos de Tokio 2020. Esta recopilación de prácticas se ha publicado como parte de 

las actividades de colaboración basadas en el acuerdo, y muestra iniciativas empresariales 

entre las empresas patrocinadoras de Tokio 2020 en lo que respecta a prácticas laborales 

socialmente responsables. Tokio 2020 emprendió la campaña “Ser mejor, juntos y juntas” 

con el propósito de promover la sostenibilidad de los Juegos entre sus empresas socias 

ejecutoras, que han estado llevando a cabo diversas iniciativas para promover el trabajo 

decente. En este documento, mostramos catorce de estas iniciativas, que cubren temas 

como la gestión de las cadenas de suministro tanto nacionales como globales, la promoción 

de la diversidad en el lugar de trabajo, el establecimiento de buenas relaciones entre los 

trabajadores, las trabajadoras, y la dirección, y el fortalecimiento de la seguridad y salud 

en el trabajo. Creemos que estas prácticas pueden proporcionar orientaciones útiles para 

todos y todas.  

Los principios de prácticas laborales socialmente responsables están claramente establecidos, 

pero en el mundo real de los negocios, su ejecución plantea muchas dificultades y retos. El 

hecho de lograr objetivos numéricos claros no significa que no haya problemas en el lugar 

de trabajo. Pueden surgir problemas imprevistos a pesar de las medidas adoptadas. Esta 

recopilación resume catorce prácticas útiles de empresas japonesas para afrontar diversas 

dificultades y retos. El “diálogo social” y “la colaboración” – en particular la importancia 

de las acciones conjuntas – han desempeñado un papel fundamental al hacer avanzar el 

trabajo decente.  

En cada práctica se indican los párrafos pertinentes de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales (Declaración EMN) de la OIT y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) (hasta tres objetivos).  Pueden ser consultados junto con la lista de la “Declaración de 

Empresas Multinacionales de la OIT y Principios para las Empresas” en el folleto.

Confiamos en que este folleto sea una herramienta práctica para promover prácticas 

empresariales y laborales sostenibles.

Por último, quisiéramos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestros socios y 

nuestras socias de Tokio 2020 por su cooperación al compartir sus prácticas con nosotros. 

Esta recopilación de estudios de caso se ha preparado como un proyecto conjunto entre la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité Organizador de Tokio 2020. La OIT encomendó a la Red de 

organizaciones de la sociedad civil (Representante: Sra. Kaori Kuroda) que realizara entrevistas a empresas y 
preparara el borrador. El Sr. Hiroyuki Matsui de Nippon Keidanren (Federación Empresarial del Japón), Director de 

la Asociación de Empleadores de la OIT, proporcionó orientación y asesoramiento durante todo el proyecto, en 
particular al revisar los proyectos de estudios de caso. Quisiéramos agradecer el apoyo del gobierno japonés, de los 

trabajadores y de los empleadores en esta colaboración entre la OIT y el Comité Organizador de Tokio 2020. Esta 
publicación se ha preparado bajo la supervisión de la OIT y ha sido financiada totalmente por la OIT.
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participan auditores externos. El 100 por ciento 
de los productores y las productoras de té en el 
Japón han obtenido esta certificación. 

El sistema de auditoría del SGP es llevado a 
cabo fundamentalmente por la División Técnica 
y de Cadena de Suministro, que se encarga de 
la calidad, la seguridad y salud en el trabajo, y 
la gobernanza ambiental. Aproximadamente 
300 empresas proveedoras en el Japón son 
seleccionadas para ser auditadas. Éstos 
incluyen empresas proveedoras de materias 
primas agrícolas, azúcares y gas carbónico para 
las plantas de fabricación que tienen licencia 
de manufactura, y son empresas proveedoras 
de materiales de embotellado y máquinas 
expendedoras. Los criterios de selección son las 
transacciones anuales de 60,000 dólares o más y 
el riesgo potencial de perjuicios a la imagen de 
marca. 

Las auditorías son realizadas por empresas  
especializadas y a expensas del proveedor o 
de la proveedora auditado/a. El número de 
entrevistados es determinado por el número 
total de trabajadores y trabajadoras en la 
fábrica. También se entrevista a trabajadores y 
trabajadoras in situ empleados y empleadas por 
empresas proveedoras de servicios externos, 
como los trabajadores y las trabajadoras de la 
limpieza y de los comedores. Coca-Cola Japón 
exige que las empresas proveedoras hagan 
planes de mejora basados en los resultados 
obtenidos, e impone auditorías de seguimiento 
para asegurar la ejecución de dichas mejoras. 
Dado que los resultados del ejercicio determinan 
la frecuencia de los posteriores, las empresas 
proveedoras tienen incentivos para mejorar. 
Sin embargo, si bien el principal objetivo de las 
auditorías es fomentar la mejora continua, en el 
pasado, ha habido casos en los que se detectó 

Mejorar las condiciones de trabajo de 
las empresas proveedoras a través de 
auditorías

Coca-Cola Company, que tiene su sede en los 
Estados Unidos, ha estado promoviendo las 
compras sostenibles a nivel mundial, desde 
principios de la década de 2000. La actividad 
empresarial de Coca-Cola en el Japón se realiza 
a través de Coca-Cola Japón, que se dedica a 
la provisión de concentrados, al desarrollo de 
productos, y a actividades de marketing, en 
cinco empresas embotelladoras encargadas 
de la producción y venta de productos. En 
términos de adquisición, Coca-Cola Japón 
adquiere hojas de té en el Japón, mientras que 
las embotelladoras compran azúcares, botellas, 
granos de café y el zumo de fruta a través de su 
sistema de compras global.

Coca-Cola Japón, en sus compras nacionales, 
cumple sus Principios Rectores para Empresas 
Proveedoras (Supplier Guiding Principles, SGP, 
en inglés), que están basados en la política de 
derechos humanos de Coca-Cola Company. En 
el SGP se presentan diez principios de acción, 
incluida temas tales como trabajo infantil y 
el trabajo forzoso, los salarios, la seguridad 
en el lugar de trabajo y consideraciones 
ambientales. Al comienzo de una transacción 
con una empresa proveedora, Coca-Cola 
Japón examina si esta cumple con los SGP, y a 
continuación realiza auditorías periódicamente. 
Además, Coca-Cola Japón pide a sus empresas 
proveedoras de importantes materias primas 
agrícolas, que cumplan con los Principios 
Rectores de Agricultura Sostenible (SAGP, por 
sus siglas en inglés), que comprenden derechos 
humanos y laborales. Los SAGP también 
incluyen un sistema de certificación único, 
relativo a las explotaciones agrícolas en el que 

trabajo infantil (una cuestión de tolerancia 
cero) y se puso fin al contrato con la fábrica que 
producía artículos promocionales para la Copa 
del Mundo. 

Con el fin de reducir la carga que supone 
los procesos de auditoría para las empresas 
proveedoras, Coca-Cola Japón está esforzándose 
por hacerlos compatibles con los realizados 
en otras empresas y con otros esquemas 
de auditoría. Para apoyar a las empresas 
proveedoras, Coca-Cola Japón organiza talleres 
cada año, para dar orientación sobre los detalles 
de los procesos y los criterios de evaluación de 
las auditorías, como parte de “La guía del SGP 
para su puesta en práctica”.  También comparte 
información actualizada sobre los resultados y 
las normas de las auditorías, así como buenas 
prácticas de las empresas proveedoras. Entre 
60 y 70 empresas proveedoras participan a 
título voluntario, y el taller se ha convertido en 
un foro valioso (en particular para las empresas 
proveedoras pequeñas y medianas) con el 
objeto de aprender las últimas novedades, 
incluida información actualizada en las normas, 
y de intercambiar información sobre cómo 
sensibilizar a los trabajadores en cada empresa. 

Más del 80 por ciento de los resultados de 
las auditorías tienen relación con el horario 
de trabajo, las horas extraordinarias, el 
trabajo durante las vacaciones, y al pago 
de salario adicional asociado con las horas 
extraordinarias. Sobre la base de este 
resultado, se está sensibilizando a las empresas 
proveedoras acerca del establecimiento 
y la operacionalización adecuada de la 
remuneración, de las horas de trabajo  
extraordinarias, incluida información relativa 
al Acuerdo sobre el artículo 36 (sobre las horas 
extraordinarias), así como la remuneración de las 

horas extraordinarias y el período de descanso 
para ayudar a las empresas proveedoras a 
mejorar la situación. Además, Coca-Cola Japón 
está colaborando con empresas proveedoras de 
primer nivel para mejorar las condiciones de los 
trabajadores y las trabajadoras pertenecientes a 
empresas proveedoras del segundo nivel, dado 
que los resultados de las auditorías pueden 
incluir cuestiones relacionadas con estas.

Ayudar a los productores y a las 
productoras a promover la agricultura 
sostenible 

Coca-Cola Company está dirigiendo “5 por 20”, 
un programa que se proponía apoyar a 5 millones 
de mujeres a escala mundial para el 2020. Esta 
iniciativa mundial promueve el desarrollo de 
competencias y aumenta las oportunidades 
de empleo de las mujeres productoras en la 
cadena de suministro de la empresa. Coca-Cola 
Japón está apoyando las actividades de las 
mujeres productoras en el Japón impartiendo 
formación para la adquisición de competencias 
para la producción de hojas de té y la 
producción lechera, brindando oportunidades 
para el intercambio de información entre 
los productores y las productoras, y dando 
charlas para los y las estudiantes de educación 
secundaria a fin de aumentar su interés en la 
agricultura. Además, Coca-Cola Japón, el 25 por 
ciento de cuyas ventas consisten en productos de 
té, ha establecido un programa de certificación 
para los “SAGP” para productores y productoras 
de hojas de té, con el fin de promover iniciativas 
sostenibles relacionadas con los derechos 
de los trabajadores, el medioambiente y la 
gestión agrícola. La empresa invirtió casi dos 
años en forjar una relación de confianza con 
los agricultores y las agricultoras, que condujo 
a que casi 3,000 agricultores obtuvieran una 
certificación, lo que representa el 10 por 
ciento de todas las tierras productoras de té 
en el Japón. A través de estas iniciativas, Coca-
Cola Japón sigue promoviendo la agricultura 
sostenible para todos los productores y todas 
las productoras, socios y socias comerciales 
y consumidores y consumidoras. Coca-Cola 
Company participa activamente en los esfuerzos 
encaminados a erradicar el trabajo infantil en El 
Salvador y Centroamérica, y está participando 
en la Plataforma para la erradicación  del trabajo 
infantil (véase CLP, pág. 35).

Gestión de la cadena de suministro

Coca-Cola Company (Japón), Limited

Auditoría a las empresas proveedoras y apoyo a 
los agricultores y las agricultoras en el Japón 

1

Declaración EMN　
par.10, par.11, par.30

ODS relacionados
Meta 2, 5, 8
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Declaración EMN　
par.11, par.18, par.38

ODS relacionados
Meta 4, 8 ,17

para los y las jóvenes.  

Por ejemplo, en Indonesia, Bridgestone explota 
las instalaciones de educación y formación 
profesional en los locales de las fábricas en los 
que los y las estudiantes aprenden competencias 
mecánicas y eléctricas. Se abrió en 1981 en 
respuesta a una solicitud del gobierno local 
para formar a ingenieros e ingenieras calificados 
y calificadas. El costo de vida, incluido el 
alojamiento, es gratuito durante dos años, y 
también se brindan oportunidades de aprender 
a quienes se encuentran en situaciones 
financieras difíciles. A finales de 2018, se 
graduaron 754 estudiantes, el 54 por ciento de 
los cuales fue contratado ulteriormente por el 
Grupo Bridgestone. Además, otros graduados 
y graduadas están trabajando activamente 
en empresas locales, y las instalaciones de 
formación y educación gozan de un gran 
prestigio por su contribución al desarrollo de los 
recursos humanos a nivel local.  

En la Argentina, en 2003, Bridgestone estableció 
una “Bridgestone Corporate University (BCU)” 
(una institución de educación superior) 
donde los y las estudiantes pueden aprender 
competencias lingüísticas y de gestión, además 
de conocimientos técnicos de ingeniería. En 
2015, la empresa, en colaboración con las 
instituciones educativas locales, creó asimismo 
un centro de formación práctica que proporciona 

El Grupo Bridgestone, que tiene su sede 
en Tokio (Japón), ofrece educación y 
formación profesional a fin de atender las 
necesidades de las comunidades locales en 
todo el mundo.

Bridgestone despliega su actividad en más 
de 150 países y emplea a aproximadamente 
140,000 personas.  Como su cometido principal, 
Bridgestone se esfuerza continuamente por 
desarrollar las competencias de las personas y 
forjar buenas relaciones con las comunidades 
en las que opera. El hecho de aumentar la 
empleabilidad mediante el desarrollo de las 
competencias técnicas mejora la calidad de 
vida de las personas y de las comunidades, 
garantizando al mismo tiempo un entorno 
empresarial sostenible. El compromiso global en 
materia de responsabilidad social empresarial 
(RSE) de Bridgestone, “Nuestra manera de servir”, 
tiene tres pilares, uno de los cuales es “Apoyar a 
las personas y las comunidades”.1  Bridgestone 
imparte educación y formación profesional 
alineadas con sus características empresariales, 
su tecnología y sus conocimientos técnicos, y 
no sólo la proporciona a los trabajadores y a las 
trabajadoras, sino también a las comunidades 
locales. En particular, Bridgestone ha establecido 
un tema común global de “Educación accesible 
e inclusiva”, y está elaborando programas que 
abordan los problemas sociales en cada país y 
región, tales como contribuir a crear empleos 

un programa académico especializado y acepta, 
no solo a los trabajadores y a las trabajadoras, 
sino también a los socios comerciales y a los 
ciudadanos locales y otras partes interesadas. 
Desde su apertura, 508 personas se han 
graduado por la BCU y más de 8,000 partes 
interesadas han recibido formación. 

Además de formación profesional, Bridgestone 
proporciona programas para promover la 
educación primaria, como facilitar libros de 
texto y profesores y profesoras para atender 
las necesidades de educación en materia de 
desarrollo emocional en China, y construir 
escuelas primarias en la India. 

Iniciativas dirigidas localmente

Las oficinas locales de Bridgestone son 
los principales actores en estas iniciativas. 
Apoyándose en los problemas identificados 
localmente y en las solicitudes de los gobiernos y 
de las instituciones educativas, los trabajadores 
y las trabajadoras en cada oficina asumen 
responsabilidad para planificar iniciativas y 
llevar a cabo cursos de formación profesional 

durante su horario de trabajo, a fin de alentar a 
los trabajadores y a las trabajadoras a respaldar 
estas iniciativas. Los premios internos reconocen 
actividades desarrolladas por cada empresa 
local. A una filial establecida en la Argentina 
que está operativa desde hace casi 100 años se 
le otorgó el premio “Great Place to Work”(gran 
lugar para trabajar). Este premio se otorgó sobre 
la base del resultado de una encuesta a los 
trabajadores y a las trabajadoras, que reveló que 
la formación profesional y el trabajo en equipo 
basados en la confianza entre los trabajadores y 
las trabajadoras eran los principales motores de 
su satisfacción.

Bridgestone está comprometida a ofrecer 
formación profesional y oportunidades de 
educación como un elemento esencial para la 
gestión sostenible. Contribuirá a la creación 
de mejores oportunidades de empleo para las 
personas en los países y las regiones en los que 
realiza su actividad.

Desarrollo de competencias

Bridgestone 

Contribuir a crear mejores oportunidades de 
trabajo, proporcionando desarrollo de competencias 

y formación al público en general

1 Sostenibilidad de Bridgestone: 
https://www.bridgestone.com/responsibilities/approach/
index.html

Centro de formación profesional 
en Indonesia
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las relaciones a largo plazo y estables con sus 
trabajadores y trabajadoras, y se esfuerza por 
fomentar la confianza en Vietnam basada en el 
diálogo con los trabajadores y las trabajadoras. 
Además de la compensación económica, como 
los salarios y las bonificaciones, Panasonic 
subraya la conciliación de la vida profesional y 
privada para cada trabajador y cada trabajadora. 
Por este motivo, además de las condiciones de 
trabajo básicas como los aumentos salariales, 
las bonificaciones, las prestaciones y el horario 
de trabajo, Panasonic ha entablado diálogos 
y negociaciones entre los trabajadores, las 
trabajadoras, y la dirección sobre temas como 
las medidas de promoción de la salud, el apoyo  
al ahorro para la acumulación de activos, y la 
mejora de las instalaciones in situ, tales como 
las cafeterías. Esto refleja su filosofía de gestión 
de respetar las perspectivas y opiniones de los 
trabajadores y las trabajadoras activos y activas. 

Un ejemplo es crear un calendario de trabajo 
anual a través de la comunicación con los 
trabajadores y las trabajadoras. En lugar de 
establecer un calendario que se base únicamente 
en las necesidades empresariales de la fábrica, la 
empresa creó un calendario anual de actividad 
de la fábrica que consideró los requisitos y las 
peticiones de los trabajadores y las trabajadoras. 
Por ejemplo, si bien el período festivo con motivo 
del Año Nuevo Chino, muy apreciado por la 
población vietnamita, normalmente permite en 
promedio cinco días de vacaciones en muchas 

Fomentar la confianza a través del diálogo 
con los trabajadores y las trabajadoras en 
sus fábricas en Vietnam

La Coorporación Panasonic, que celebró su 
100º aniversario en 2018, tiene una base de 
producción en cuatro ciudades en Vietnam, que 
fabrica electrodomésticos, equipo de cableado 
e interruptores, piezas para automóviles, 
etc., y en los últimos años ha expandido 
considerablemente su negocio en este país. 
Si bien la industria electrónica es la mayor 
industria de exportación de Vietnam, la mayoría 
de los y las fabricantes en realidad son japoneses 
y japonesas o coreanos/as, no vietnamitas. En 
Vietnam, donde la economía está expandiéndose 
rápidamente, la competencia para conseguir 
trabajadores y trabajadoras calificados/as se 
está intensificando en la industria electrónica. 
Panasonic reconoce que conseguir trabajadores 
y trabajadoras y retenerlos/as constituye un 
gran reto en su actividad empresarial.

El Código de Conducta de Panasonic establece: 
“La Empresa respetará la dignidad humana 
y se esforzará por ofrecer un entorno de 
trabajo que aliente a los trabajadores y a las 
trabajadoras a hacer realidad todo su potencial. 
La Empresa respetará la personalidad y la 
motivación de cada trabajador o trabajadora y, 
en circunstancias adecuadas, procurará brindar 
oportunidades que correspondan a su perfil 
en otras regiones”. Panasonic pone énfasis en 

empresas mundiales en la industria electrónica, 
Panasonic ha decidido permitir diez días de 
vacaciones consecutivos al tener el cuenta las 
necesidades de sus trabajadores de conciliar su 
vida profesional y privada. Esta decisión se basó 
en el acuerdo y el respeto de los trabajadores y 
las trabajadoras y de la dirección de la fábrica, 
y contribuyó a aumentar la responsabilidad de 
los trabajadores y las trabajadoras con respecto 
al calendario de actividad. Al tomar decisiones 
importantes basadas en el diálogo entre los 
trabajadores, las trabajadoras, y la dirección, 
la empresa logró crear relaciones beneficiosas 
para ambas partes, contribuyendo al avance de 
las responsabilidad social de la empresa.

Participación en proyectos e iniciativas 
de la OIT a través de la colaboración con 
homólogos en la industria 

Desde 2015, Panasonic ha participado en un 
proyecto de la OIT encaminado a promover 
prácticas laborales socialmente responsables 
en la industria electrónica vietnamita. El 
proyecto, titulado “Más y mejores empleos 
a través de prácticas laborales socialmente 
responsables” fue financiado por el Gobierno 
japonés y promovió el trabajo decente basado 
en los principios de la Declaración tripartita de 
principios sobre las empresas multinacionales y 
la política social (Declaración sobre las Empresas 
Multinacionales), de la OIT, con el Gobierno de 
Vietnam, los sindicatos, las asociaciones de 

empleadores, las empresas multinacionales y 
sus empresas proveedoras. 

Además, Panasonic desempeña un papel 
esencial en la Asociación Japonesa de Industrias 
Electrónicas y de Tecnología de la Información 
(JEITA) en el Japón, y está colaborando 
activamente con otras empresas dedicadas a 
la tecnología electrónica, el equipo electrónico 
y la tecnología de la información a fin de 
abordar problemas comunes en la industria. 
Por ejemplo, a través de las actividades 
realizadas en el Grupo de Trabajo de la JEITA 
sobre Minerales Responsables, la empresa ha 
estado promoviendo la sostenibilidad a través 
de la cadena de suministro de la industria 
electrónica de la tecnología de la información. 
Panasonic contribuye actualmente al Comité 
de la JEITA, creado recientemente, como 
presidente. Además, con objeto de promover 
iniciativas muy transparentes basadas en las 
normas internacionales del trabajo, la empresa 
está esforzándose por hacer realidad el trabajo 
decente en sus cadenas de suministro en 
el Japón y en el extranjero, a través de la 
cooperación activa con las organizaciones 
internacionales, incluida la OIT y diversas partes 
interesadas. Véanse las págs. 34-35 para más 
información sobre el proyecto de la OIT “Más y 
mejores trabajos a través de prácticas laborales 
socialmente responsables” en Vietnam. 

Relación entre los trabajadores, las trabajadoras y la dirección y el diálogo social

Panasonic

Promover el trabajo decente a través 
del diálogo entre los trabajadores, las 

trabajadoras, y la dirección
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las trabajadoras en diferentes unidades, niveles y 
canales en la empresa, así como el diálogo entre 
la dirección y el sindicato.

Como consecuencia, tanto los trabajadores y 
las trabajadoras como la dirección convinieron 
que: “La dirección entiende que los trabajadores 
y las trabajadoras son la base de la prosperidad 
empresarial y no escatima esfuerzos para 
mejorar las condiciones de trabajo. Entre tanto, 
el sindicato necesita mejorar la productividad y 
cooperar para conseguir los objetivos de gestión 
en aras de la prosperidad de la empresa”. 

Toyota cree que la mejora de la productividad 
se logra eliminando lo máximo posible el 
trabajo de poco valor añadido y consiguiendo el 
compromiso proactivo de los trabajadores y las 
trabajadoras de potenciar su propia habilidad de 
pensar profundamente, ser creativos/creativas y 
ejecutar sus planes.  

Un ejemplo concreto es la idea de Jidoka 
(automatización con un toque humano). “Jidoka” 
suele escribirse en japonés como “自動化”, pero 
Toyota ha acuñado un término, “自働化”, con 
un prefijo que indica “una persona controla 
el proceso mecánico”. Esto significa que cada 
persona juzga si los procesos de producción 
funcionan de manera adecuada y puede frenar 
el proceso en cualquier momento si existe una 
anormalidad. Cada trabajador participa en 
esta toma de decisiones, y si detecta cualquier 
problema, se espera que lo frene y que discuta 
los problemas con sus superiores y/o colegas.

Además, la eliminación de los “requisitos poco 
razonables, incoherencias y material sobrante” 
también es fundamental. Esto significa que 
cada trabajador y cada trabajadora debe hallar 
“requisitos poco razonables, incoherencias y 
material sobrante” en su trabajo y mejorarlos a 
través de consultas con sus superiores. Por este 
motivo, las discusiones regulares constituyen un 
factor importante.

Diálogo profundo entre los trabajadores, 
las trabajadoras y la dirección y puesta en 
práctica de una gestión que respeta a las 
personasde una gestión que respeta a las 
personas

El enfoque fundamental de Toyota para 
las relaciones entre los trabajadores, las 
trabajadoras y la dirección es la confianza y 
la responsabilidad mutuas. Esto se basa en el 
entendimiento común de que la prosperidad 
de la empresa conduce a la mejora de la vida 
de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, 
aunque el personal directivo y los trabajadores y 
las trabajadoras adoptan posiciones diferentes, 
deberían comprenderse unos a otros y asumir 
la responsabilidad de realizar esfuerzos en sus 
respectivas posiciones en aras de la prosperidad 
de la empresa. Las relaciones entre los 
trabajadores, las trabajadoras y la dirección en 
Toyota no son solamente una relación entre la 
empresa y su personal, o entre el departamento 
de recursos humanos y el sindicato, sino la 
suma de las relaciones humanas en cada 
lugar de trabajo. Por consiguiente, Toyota 
valora el entendimiento mutuo y el sentido de 
unidad en cada lugar de trabajo y, para ello, las 
comunicaciones y las discusiones profundas 
son esenciales.

Esa filosofía se estableció a raíz de su experiencia 
durante la década de 1950, cuando surgió un 
conflicto entre los trabajadores, las trabajadoras 
y la dirección tras el recorte del 25 por ciento 
de la plantilla. En aquella época, Toyota 
atravesó una amarga experiencia, porque la 
relación de confianza entre los trabajadores, las 
trabajadoras y la dirección se vio socavada, y el 
conflicto continuó durante muchos años, lo cual 
obstaculizó tanto el crecimiento de la empresa 
como la mejora de las condiciones de trabajo de 
los trabajadores y las trabajadoras.

El motor para superar esta situación fueron años 
de profunda discusión entre los trabajadores y 

Ejemplos de mejora de la productividad en 
Indonesia

Toyota está promoviendo diversas actividades 
para la mejora de la productividad. El principio 
básico es crear un lugar de trabajo seguro e 
higiénico. Por ejemplo, trabajar en una posición 
corporal inadecuada obstaculiza el movimiento, 
conduce a lesiones y enfermedades, y reduce 
la eficiencia en el trabajo. La ausencia de 
trabajadores y trabajadoras calificados y 
calificadas debido a una lesión o enfermedad es 
una pérdida tanto para la empresa como para el 
propio trabajador o la propia trabajadora. Toyota 
opina que crear un lugar de trabajo seguro e 
higiénico contribuye tanto a la prosperidad de 
la empresa como a la mejora de las condiciones 
de trabajo. 

Toyota Indonesia ha introducido actividades 
para dar voz a los trabajadores y las trabajadoras. 
En cada lugar de trabajo, se colocan cuadernos 
de comunicación para que los trabajadores 
y las trabajadoras anoten los problemas y 
las propuestas de mejora. Por ejemplo, los 
trabajadores y las trabajadoras escriben en estos 
cuadernos de comunicación cuando identifican 
una tarea que consideran difícil de realizar. Cada 
día, los supervisores y las supervisoras verifican 
los cuadernos de comunicación y conversan 

con los trabajadores y las trabajadoras que han 
escrito las notas, y revisan los procesos de trabajo. 
Siempre que sea necesario, el supervisor o la 
supervisora consulta con sus superiores o con 
los departamentos conexos. Estas actividades 
también se utilizan para prevenir lesiones 
y enfermedades en el lugar de trabajo. Las 
medidas basadas en la propuesta del trabajador 
o la trabajadora se exponen públicamente junto 
con otra información clínica o evaluada, para 
que todas las personas en el lugar de trabajo 
puedan observar los progresos realizados. No 
solo los trabajadores y las trabajadoras saben 
cómo responde la empresa a sus inquietudes, 

sino que esto también ayuda a los supervisores 
y las supervisoras a comprender en un vistazo 
la voz de los trabajadores y las trabajadoras, a 
supervisar las respuestas de gestión generales 
que se les proporcionan, y a verificar si las 
medidas son adecuadas.   

El estado de las respuestas no solo se comparte 
con la dirección de la empresa, sino también 
con los y las dirigentes sindicales. Con objeto de 
afrontar juntos y juntas los retos, los dirigentes 
sindicales y los altos directivos de la empresa 
algunas veces realizan visitas conjuntas al lugar 
parar confirmar el estado de mejora en relación 
con los problemas identificados.

Si bien cada trabajador y cada trabajadora 
desempeña un papel central para la iniciativa y 
estimula las discusiones en el lugar de trabajo, 
tienen lugar diversas comunicaciones entre 
la dirección de la empresa y los sindicatos. 
Además de la seguridad y salud en el trabajo, 
sus discusiones cubren otros temas, como 
los métodos de formación para los nuevos 
trabajadores y las nuevas trabajadoras y el 
entorno empresarial de la empresa. En Toyota, 
se considera que las discusiones profundas 
fomentan el entendimiento mutuo y sirven de 
base para mejorar la productividad.

En 1962, la dirección de Toyota y el sindicato 
firmaron la “Declaración conjunta de los 
trabajadores y la dirección”,1 y la valoraron como 
el símbolo de las relaciones de los trabajadores, 
las trabajadoras y la dirección de Toyota. Su 
contenido es el siguiente:
1.  Contribuiremos al desarrollo de la economía 

nacional a través de la prosperidad de la 
industria automovilística.

2.  La relación entre los trabajadores, las 
trabajadoras y la dirección se basará en la 
confianza y el respeto mutuos.

3.  Trataremos de mantener y mejorar la 
prosperidad y las condiciones de trabajo 
de la empresa a través de la mejora de la 
productividad.

Hasta la fecha, también se han concluido 
declaraciones conjuntas de los trabajadores, las 
trabajadoras y la dirección en Tailandia, la India, 
Indonesia y el Brasil. Toyota está comprometida 
a proseguir el diálogo con los trabajadores y 
las trabajadoras en todo el mundo, para que 
los trabajadores, las trabajadoras y la dirección 
puedan seguir fomentando la confianza y 
cumpliendo sus responsabilidades.

Libertad sindical y negociación colectiva

Toyota 

Mejorar la productividad a través de la 
comunicación efectiva

1  Véase: https://www.toyota-global.com/company/history_
of_toyota/75years/data/company_information/personnel/
labor-management_relations/joint_declaration_of_labor.
html
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ASICS pide a todas las empresas proveedoras 
que cumplan el Código Mundial de Conducta 
y la Política de Contratación de ASICS1, que 
insta a cumplir la legislación, así como los 
instrumentos internacionales relativos a los 
derechos de los trabajadores y las trabajadoras 
y a la seguridad y salud en el trabajo. ASICS lleva 
a cabo auditorías para confirmar el desempeño 
de las empresas proveedoras, y ha auditado a 
más de 150 empresas proveedoras de primer 
nivel en intervalos de uno a dos años. Existen 17 
puntos de control de auditoría, que se centran 
en particular en el trabajo forzoso, el trabajo 
infantil, la violencia y el acoso, el salario, la 
discriminación y las horas de trabajo. Cada 
punto de control se puntúa en cinco etapas 
y se evalúa de A (excelencia) a E (mejoras 
considerables necesarias). 

ASICS utiliza tres métodos diferentes para llevar 
a cabo auditorías. El primero conlleva auditorías 
internas realizadas por los trabajadores y las 
trabajadoras de ASICS. El segundo método son 
auditorías de terceros confiadas a empresas 
de auditoría familiarizadas con los idiomas y 
las leyes locales, y comprende entrevistas que 
no pueden recopilarse a través de auditorías 
internas de ASICS. El tercero son auditorías 
efectuadas por un programa externo, como 
el programa Better Work de la OIT, descrito a 
continuación. 

Se hace un seguimiento de los problemas 
detectados en las auditorías sobre la base de 
su urgencia y de la gravedad de su impacto 
en los trabajadores y las trabajadoras. En el 

Iniciativas tras los Juegos Olímpicos de 
Atenas 

En el periodo previo a los Juegos Olímpicos 
y Paraolímpicos de Atenas 2004, las ONG 
internacionales y los sindicatos emprendieron 
campañas en torno al tema “Juego limpio”,  en 
las que afirmaban que los trabajadores y las 
trabajadoras eran explotados y explotadas en 
las fábricas de importantes marcas mundiales 
deportivas y de prendas de vestir, incluida 
ASICS, y pedían que se introdujeran mejoras. 
Si bien no hubo datos que confirmaran que 
los trabajadores y las trabajadoras eran 
objeto de explotación en las fábricas de los 
y las subcontratistas de ASICS se reconoció 
la necesidad de fortalecer el respeto por los 
derechos humanos de los trabajadores y las 
trabajadoras en la cadena de suministro, por lo 
que se empezó a crear un sistema sostenible de 
gestión de la cadena de suministro. 

Esta industria se caracteriza por su alto 
coeficiente de mano de obra y por recurrir 
con frecuencia a la subcontratación. Por 
consiguiente, a fin de lograr prácticas laborales 
justas en toda la cadena de suministro, es 
importante mejorar la capacidad de las 
empresas proveedoras para responder y crear 
un sistema para gestionarlas. Bajo la dirección 
de ASICS, el departamento de responsabilidad 
social empresarial (RSE) y los departamentos de 
producción aunaron esfuerzos para promover la 
colaboración y la cooperación con las empresas 
proveedoras

caso de problemas menores, ASICS pide a las 
empresas proveedoras que introduzcan mejoras 
en el plazo de tres meses y que presenten un 
informe sobre las mejoras. Cuando se detectan 
problemas que tienen un fuerte impacto en 
los trabajadores y las trabajadoras, ASICS pide 
una respuesta inmediata. En algunos casos,  
empresas de auditoría externa llevan a cabo 
investigaciones adicionales, o se cancelan los 
contratos y/o los pedidos. 

Es importante señalar que ASICS no sólo 
considera esencial pedir a las empresas 
proveedoras que introduzcan mejoras de una 
manera unilateral, sino también ayudarles a 
introducirlas. Con este fin, ASICS analiza los 
resultados de las auditorías y proporciona 
formación e información sobre cuestiones como 
la gestión del trabajo y la seguridad y salud en 
el trabajo, con miras a apoyar los esfuerzos 
autónomos de sus empresas proveedoras por 
mejorar.

Promover el diálogo laboral a nivel de 
fábricas
 
A pesar de las auditorías regulares, algunos 
problemas no han disminuido, tales como el 
no pago de los salarios, las largas jornadas 
laborales, y la seguridad y la salud para los 
trabajadores y las trabajadoras jóvenes en 
las fábricas. En 2014, por primera vez como 
empresa japonesa, ASICS participó en los 
programas Better Work (BW) y Better Factories 
Cambodia (BF) de la OIT. Estos programas tienen 
por objeto mejorar las condiciones de trabajo, 

así como la competitividad empresarial en la 
cadena mundial de suministro de la industria 
textil. Ayudan a las empresas y los gobiernos a 
cumplir las normas fundamentales del trabajo 
de la OIT y las leyes laborales nacionales, 
a evaluar el cumplimiento de la fábrica y a 
apoyar la creación de capacidad para mejorar 
las condiciones de trabajo a través de la 
cooperación y el diálogo entre los trabajadores, 
las trabajadoras y la dirección. ASICS decidió 
participar en estos programas desde la 
perspectiva de la fiabilidad internacional, 
la facilitación de la comunicación con los 
trabajadores, las trabajadoras y la cooperación 
con las organizaciones internacionales, con 
objeto de abordar los problemas laborales en 
la cadena de suministro en el extranjero, y de 
evitar asimismo la duplicación de solicitudes de 
auditoría de múltiples clientes. En la actualidad, 
ASICS adopta este marco en Camboya, Vietnam 
e Indonesia. Además, dado que BW permite a las 
empresas proveedoras que no son miembros 
de BW asistir al programa de formación de BW, 
ASICS ha invitado a todos sus proveedores, 
incluidos las empresas proveedoras de segundo 
nivel, a unirse al programa de formación, para 
que ASICS pueda promover el trabajo decente 
en toda la cadena de suministro. 

Los resultados de las auditorias de BW/BF se 
perfeccionan a través de discusiones entre los 
trabajadores, las trabajadoras y la dirección en la 
fábrica. Hasta la fecha, se han realizado mejoras 
para prevenir incendios y accidentes en las 
fábricas. Además, un programa de desarrollo de 
competencias de costura adoptado a través del 
diálogo con los trabajadores y las trabajadoras 
ha conducido a la mejora de la productividad. 
Basándose en la experiencia de estos esfuerzos, 
ASICS ha propuesto a una fábrica subcontratista 
en China crear un marco y una Comisión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y de hecho 
ha contribuido a solucionar los problemas al 
establecer un foro para el diálogo regular entre 
los trabajadores, las trabajadoras y la dirección. 

Remítase a la columna de la OIT (página 33) para BW/BF.

Colaboración con proveedores extranjeros

Corporación ASICS

Mejorar el medioambiente de trabajo y las condiciones de 
trabajo de los y las subcontratistas estableciendo sistemas de 

gestión de la cadena de suministro y mejorándolos en el terreno
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1  https://corp.ASICS.com/en/p/ASICS-policy-of-engagement
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esforzándose por aumentar el porcentaje de 
mujeres que ocupan cargos directivos. También 
se centra en la educación y la formación que 
conducen al fomento de la capacidad y en la 
sensibilización de los trabajadores y de las 
trabajadoras, así como en el desarrollo de los y 
las dirigentes que son candidatos y candidatas 
para convertirse en supervisores y supervisoras, 
a través de talleres de desarrollo profesional. 
Por ejemplo, en el Japón, Fujitsu ha establecido 
un programa de formación que combina la 
formación en el empleo con la formación fuera 
del empleo, con el objetivo de fomentar una 
perspectiva más amplia y la sensibilización para 
las futuras mujeres dirigentes. Desde el inicio 
del programa, en 2011, más de 400 trabajadoras 
han participado en el curso, formando muchas 
mujeres supervisoras. En 2017, Fujitsu firmó 
los Principios de Empoderamiento de la 
Mujer de las Naciones Unidas, y participó en 
el programa Academia de Ciencias de Nueva 
York, y contribuyó al mismo, a fin de apoyar a 
las mujeres estudiantes que cursan estudios de 
tecnología. Estos esfuerzos han conducido a 
premios externos, tales como la Marca Nadeshiko 
y el Programa 100 de Selección de Gestión de la 
Diversidad (ambos promovidos por el Ministerio 
de Economía, Comercio e Industria del Japón). 

A fin de promover la participación activa de los 
trabajadores y las trabajadoras  con discapacidad, 
Fijitsu ha creado un manual para el lugar de 
trabajo que resume los conocimientos básicos y 

Crear una organización en la que los 
trabajadores y las trabajadoras están 
inspirados en su trabajo 

La visión “Diversidad e inclusión” (D&I) de Fujitsu 
es “Ser una empresa responsable que refleje 
la diversidad de nuestro mundo y cree una 
cultura inclusiva en la que todas las personas 
puedan ser completamente ellas mismas.”1  
Fujitsu también está mejorando el sistema de 
recursos humanos y sensibilizando, para que 
cada trabajador y cada trabajadora pueda “Ser 
completamente uno mismo.”
 
El Grupo Fujitsu tiene aproximadamente 130 000 
trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. 
Los altos directivos transmiten mensajes sobre 
D&I a cada trabajador y a cada trabajadora. 
Fujitsu considera que las iniciativas D&I son 
muy importantes en su estrategia de gestión, 
para que cada trabajador y cada trabajadora 
pueda explotar todo su potencial y promover 
la innovación que es esencial para la ventaja 
competitiva como empresa que promueve 
la transformación digital. Estas iniciativas se 
centran en el género, la salud y la discapacidad, 
el origen étnico y la raza, la orientación sexual y 
la identidad de género, y la edad. En particular, 
el género es una cuestión global común. 　 

En su empeño por promover la igualdad de 
género, tal como se establece en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), Fujitsu está 

ejemplos de cuestiones que deben considerarse 
para trabajar con personas que tienen 
diversas discapacidades, y lo ha distribuido 
en toda la empresa. Con 
objeto de concienciar más 
a los trabajadores y las 
trabajadoras, Fujitsu imparte 
formación “libre de barreras 
mentales” en la que los 
trabajadores y las trabajadoras 
con discapacidad participan 
dando charlas. Además, 
con miras a estimular la 
comunicación con los 
trabajadores y las trabajadoras 
que tienen dificultades 
auditivas, Fujitsu ha utilizado 
“LiveTalk”, una herramienta 
de reconocimiento del habla 
elaborada por Fujitsu en los 
lugares de trabajo.

En cuanto a la orientación 
sexual y la identidad de género, en 2018, Fujitsu 
se convirtió en la primera empresa japonesa que 
expresó apoyo a las “Normas de conducta para 
las empresas: Luchar contra la discriminación 
hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales e intersexuales” de las Naciones 
Unidas. En el Japón, Fujitsu ha sido galardonada 
durante cuatro años consecutivos, desde 2016, 
con premios de oro del índice PRIDE, que es un 
premio evaluado por las ONG japonesas que 
reconocen los esfuerzos de Fuji para apoyar al 
colectivo LGBTI en el lugar de trabajo. A escala 
mundial, las redes regionales de trabajadores y 
trabajadoras han comenzado a aunar esfuerzos. 
En la promoción de D&I, es necesario cambiar la 
sensibilización y la cultura organizativa arraigada 
en todas las personas. Con este fin, Fujitsu ha 
desarrollado el aprendizaje electrónico a fin de 
aprender sobre los prejuicios inconscientes, y 
está utilizándolo en todo el grupo.

Reformar la cultura institucional es esencial 
para promover D&I y hacer realidad estilos 
de trabajo diversos.

A fin de hacer realidad 
diversos estilos de trabajo, 
Fujitsu está promoviendo 
tres medidas clave: “sistemas 
y normas” “reforma de la 
sensibilización” y “tecnología 
de la información y las 
comunicaciones (TIC) e 
instalaciones”. En términos 
del sistema, por ejemplo, 
Fujitsu ha elaborado un 
sistema de teletrabajo en 
toda la empresa basado en las 
peticiones de los trabajadores 
y las trabajadoras. 
Como consecuencia, 
los trabajadores y las 
trabajadoras que han criado 
a niños y niñas o que cuidan 
de sus padres y madres, así 

como los trabajadores y las trabajadoras con 
limitaciones de tiempo por diversos motivos, 
pueden trabajar ahora de una manera flexible. 
Los comentarios de los trabajadores y las 
trabajadoras en toda la empresa indican que 
ahora son más conscientes del tiempo y más 
capaces de trabajar eficientemente. Subyacentes 
al programa están las iniciativas en materia de 
TIC y de instalaciones, como las herramientas 
TIC para registrar debidamente las horas de 
trabajo con independencia del lugar en el que 
trabajen y de las oficinas satélites exteriores. 
A través de estas medidas, los resultados de 
las encuestas anuales de sensibilización de los 
trabajadores y las trabajadoras han mejorado 
considerablemente en relación con la utilidad 
del sistema de recursos humanos y el logro 
de la conciliación de la vida profesional y 
privada. Fujitsu seguirá forjando activamente la 
organización para hacer más fácil que todas las 
personas trabajen y que maximicen su propio 
potencial.

Diversidad e inclusión en el lugar de trabajo

Fujitsu Limited

Mejorar la competitividad empresarial creando 
una organización en la que diversos trabajadores 
y trabajadoras puedan maximizar sus habilidades

1  Véase: https://www.fujitsu.com/global/about/csr/diversity/
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comenzó sus actividades por primera vez 
en Ghana, las necesidades locales estaban 
relacionadas fundamentalmente con el 
desarrollo de la infraestructura, como construir 
pozos y mosquiteras. Tras atender estas 
necesidades iniciales, al menos en cierta 
medida, la comunidad local pidió a Meiji que le 
ayudara a abordar cuestiones que conducirían 
directamente a un incremento de los ingresos 
de los agricultores y las agricultoras. En la 
actualidad, Meiji dirige una explotación agrícola 
modelo a fin de impartir formación sobre 
técnicas de cultivo, tales como la fertilización, la 
poda, la escarda y la utilización de plaguicidas, 
para que los productores y las productoras 
puedan aumentar sus rendimientos. La empresa 
también imparte formación en materia de salud, 
seguridad y medioambiente. 

En América Latina, Meiji proporciona asimismo 
orientación sobre la fermentación para producir 
granos de cacao de buena calidad necesarios 
para la producción de chocolate de Meiji. Gracias 
a este apoyo, los agricultores y las agricultoras 
tienen la posibilidad de aumentar sus ingresos y 
la empresa ha obtenido un suministro de granos 

Crear alianzas a través del apoyo a los 
agricultores y las agricultoras 

Desde 2006, Meiji ha estado esforzándose 
por mejorar la productividad, la calidad y las 
condiciones de vida a través de un programa 
denominado “Meiji Cocoa Support” (MCS), 
encaminado a apoyar a los productores y 
las productoras de cacao, reconociendo que 
respaldar a los productores y las productoras 
es importante para la adquisición estable de 
granos de cacao. 

El programa comenzó a principios de 2000, 
cuando el consumo de chocolate en el mundo 
siguió aumentando y se predijo que para 
2020 podría haber un déficit de producción 
de granos de cacao, el principal ingrediente, 
de aproximadamente 1 millón de toneladas. 
Además de las cuestiones climáticas que afectan 
la cosecha de los cultivos, los productores y las 
productoras de cacao carecían de conocimientos 
adecuados sobre técnicas de cultivo y tenían un 
acceso limitado a los plantones, los fertilizantes 
y los productos químicos agrícolas. Como 
consecuencia, los volúmenes de producción 
fluctuaban, haciendo que la vida de la mayoría 
de los agricultores y las agricultoras de pequeña 
escala fuera inestable. Por este motivo, Meiji 
comenzó a apoyar a los agricultores y las 
agricultoras para que produjeran granos de 
cacao de una manera eficiente y estable. Meiji 
es activa en ocho países, con inclusión de 
Ghana, que representa el 70 por ciento de las 
importaciones de granos de cacao en el Japón, 
y en algunos países latinoamericanos. 

Meiji concede particular importancia a 
escuchar las necesidades locales al ayudar 
a los agricultores y las agricultoras. Cuando 

de cacao de buena calidad para fabricar sus 
deliciosos chocolates. 

Además de obtener información de los 
exportadores y las exportadoras locales y las 
empresas comerciales, es muy importante 
para Meiji comprender el tipo de apoyo que 
realmente se necesita a través de visitas 
repetidas in situ y del diálogo directo con los 
productores y las productoras. Un supervisor 
de Meiji ha cooperado con los productores y 
las productoras locales durante muchos años, 
creando alianzas con ellos y ellas y ganándose 
la confianza de la población local en Ghana. Los 
productores y las productoras le llaman ahora 
“Jefe”.

Contribuir a resolver los problemas sociales 
locales a través de la colaboración con las 
partes interesadas

Dado que la mayoría de los proveedores 
y proveedoras de Meiji son agricultores y 
agricultoras de pequeña escala y la composición 
del grupo cambia de un año a otro, es difícil 
mostrar cuantitativamente un incremento de la 
producción y de los ingresos de los agricultores 
y las agricultoras como consecuencia del 
apoyo de Meiji a la infraestructura local y las 
mejoras de la productividad. Sin embargo, 
Meiji, al visitar continuamente sus explotaciones 
agrícolas, observa que sus vidas han mejorado 
con el transcurso de los años. Para Meiji, el 
hecho de continuar las iniciativas de apoyo, 
incluida la facilitación de tecnología de cultivo 
y orientaciones sobre la fermentación, ha 
contribuido enormemente a la adquisición 

estable de granos de cacao de gran calidad. 

Sin embargo, también es cierto que existe un 
límite a lo que una sola empresa puede hacer para 
resolver diversos problemas en la producción de 
cacao. Por consiguiente, Meiji es miembro de la 
World Cocoa Foundation (La Fundación Mundial 
del Cacao) desde 2006, en la que participan más 
de 100 empresas relacionadas con el chocolate 
en todo el mundo. Las actividades de apoyo 
a los agricultores y a las agricultoras de WCF 
cubren África, Centroamérica y América del 
Sur, y Asia, y ofrecen diversos programas para 
mejorar los ingresos y las condiciones de vida de 
los agricultores y las agricultoras. 

Por ejemplo, el programa “Cocoa Livelihoods 
Program” (Programa sobre medios de sustento 
para los productores de cacao) para los 
productores y las productoras de cacao en África 
Occidental, en el que también participó Meiji, 
indicó que de 2010 a 2013, el rendimiento de la 
producción de los agricultores y las agricultoras 
participantes aumentó entre un 29 y un 55 por 
ciento. 

De esta manera, Meiji ha estado centrándose 
en cuestiones relacionas con la producción 
de granos de cacao de diversas formas. En 
septiembre de 2018, Meiji formuló directrices 
para la adquisición de cacao (“Cocoa 
Procurement Guidelines”),1 con el fin de expresar 
claramente su política de “garantizar un entorno 
de trabajo adecuado que respete los derechos 
humanos” y de “trabajar para preservar zonas 
ambientalmente importantes, incluidos los 
ecosistemas y los bosques naturales en las 
zonas de producción de cacao. El MCS se 
considera una de sus iniciativas concretas. 
Con el fin de cumplir las responsabilidades 
de Meiji como patrocinador de los Juegos 
Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio, Meiji está 
comprometida a utilizar las orientaciones y el 
programa MCS en todo el Grupo Meiji, y a seguir 
colaborando con las partes interesadas.

Colaboración con los proveedores en el extranjero

Meiji Co., Ltd.

Apoyar a los productores y las productoras de 
granos de cacao para la adquisición sostenible.

1   Véase: https://www.meiji.com/global/sustainability/
policies/pdf/cocoa_procurement_guideline.pdf
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continúa mejorando las medidas compartiendo 
los resultados de las encuestas realizadas por la 
empresa y el sindicato, a los trabajadores y las 
trabajadoras. Además, el personal directivo de 
cada departamento examina los resultados con 
sus equipos para mejorar cada lugar de trabajo.   

El año fiscal 2018, el consejo de relaciones 
industriales se reunió nueve veces en la sede, y el 
comité de examen de las relaciones industriales 
cinco veces, a fin de discutir diversos temas, 
incluida la seguridad y salud en el trabajo, la 
manera de trabajar y la gestión de los recursos 
humanos. 

Como consecuencia de estos procesos de 
diálogo, en años recientes la flexibilidad para 
conciliar la vida profesional y privada ha sido 
un tema importante para los trabajadores, 
las trabajadoras y la dirección. LIXIL introdujo 
un sistema para promover estilos de trabajo 
flexibles. Tanto el comité de examen de las 

La colaboración entre los trabajadores, las 
trabajadoras y la dirección es esencial para 
crear un lugar de trabajo agradable 

Con el fin de lograr sus objetivos empresariales, 
LIXIL cree que es esencial hacer realidad un lugar 
de trabajo agradable desde la perspectiva de sus 
trabajadores y trabajadoras. Por consiguiente, 
la dirección de LIXIL pone énfasis en el diálogo 
entre los trabajadores, las trabajadoras y la 
dirección. El marco para el diálogo entre la 
empresa y el sindicato es el consejo de relaciones 
industriales y el comité de examen de las 
relaciones industriales. El consejo de relaciones 
industriales pone de relieve que la empresa 
debería compartir oportunamente con los 
representantes de los trabajadores información 
sobre el desempeño comercial de la empresa. 
Por lo tanto, el Director o Directora General de 
la División de Recursos Humanos y el Director 
o Directora de cada unidad empresarial están 
presentes con objeto de facilitar las consultas. 
Además, los consejos de relaciones industriales 
a nivel regional y de la filial tienen lugar entre 
tres y cuatro veces al año en cada región, lo que 
permite a los y las directoras de las filiales, los 
directores y las directoras de las fábricas, los 
directores y las directoras de asuntos generales 
y los y las dirigentes sindicales de cada filial 
o región examinar cuestiones específicas del 
departamento y la región para poder adaptar las 
medidas al contexto local, teniendo en cuenta 
la situación real de cada puesto de trabajo. 
Tras adoptar nuevas medidas o políticas, LIXIL 

relaciones industriales como el consejo de 
relaciones industriales han analizado maneras de 
“hacer realidad un estilo de trabajo que permita 
a los trabajadores y a las trabajadoras seguir 
mostrando un alto desempeño.” A fin de alentar 
a los trabajadores y a las trabajadoras a utilizar 
sus vacaciones pagadas, LIXIL ha introducido 
“vacaciones para refrescarse” (vacaciones 
Yutori),” que consisten en tomar nueve días 
consecutivos fuera del trabajo conectando los 
días laborales y los sábados y domingos. La 
empresa también ha introducido una “licencia 
conmemorativa”, para alentar a los trabajadores 
y a las trabajadoras a tomar vacaciones pagadas 
un aniversario determinado por cada trabajador 
y trabajadora. Como consecuencia, la tasa 

de utilización de las vacaciones pagadas ha 
aumentado más de un 10 por ciento. Además, 
LIXIL ha introducido medidas tales como 
permitir que los trabajadores y las trabajadoras 
lleguen temprano o tarde al trabajo en relación 
con el horario comercial normal, establecer 
una licencia remunerada que puede obtenerse 
por horas, relajar el horario de trabajo normal 
para permitir el horario flexible, e introducir el 
sistema de teletrabajo. Además, se introdujo 
una nueva medida para los trabajadores y las 
trabajadoras que habían dejado la empresa 
por motivos familiares, para que pudieran 
regresar al trabajo. Inicialmente, esta medida 
solo estuvo disponible para los trabajadores y 
las trabajadoras que habían dejado la empresa 
por causas relacionadas con el nacimiento de 
un hijo o hija, el cuidado infantil, u otros deberes 

de cuidados, pero más tarde se expandieron a 
quienes habían dejado la empresa debido al 
traslado laboral de su cónyuge. La empresa 
espera que dichas medidas retengan los 
trabajadores y trabajadoras con talento y 
apoyen el desarrollo profesional. 

Fomentar la comunicación interna a través 
del SNS 
(Servicio de Creación de Redes Sociales)

LIXIL comenzó el SNS interno hace dos años 
para los trabajadores y trabajadoras pudieran 
formular preguntas o buscar información sobre 
el cuidado infantil y el cuidado a personas 
dependientes cuando lo necesitaran. Además, el 
propio presidente difunde él mismo activamente 
información sobre la gestión a través del 
SNS, a la cual los trabajadores y trabajadoras 
pueden responder directamente formulando 
sus opiniones, para estimular la comunicación 
interna. 

Los trabajadores y trabajadoras también han 
emprendido iniciativas a título voluntario. Por 
ejemplo, las madres que trabajan han creado un 
“grupo de madres que trabajan” para compartir 
problemas y soluciones, y están dando a 
conocer sus actividades en las redes sociales. El 
SNS es una manera fácil de que los trabajadores 
y trabajadoras accedan a información e 
intercambien opiniones más allá de los 
departamentos y las distintas ubicaciones.  

Con el fin de responder a los cambios rápidos y 
a las diversas necesidades de la sociedad y de 
los trabajadores y las trabajadoras, éstos, en 
conjunto con la dirección aúnan esfuerzos para 
recopilar información sobre las expectativas 
sociales, las tendencias de la industria y las voces 
de los trabajadores y trabajadoras. LIXIL seguirá 
esforzándose por crear un lugar de trabajo 
que tenga más en cuenta al trabajador y a la 
trabajadora, reconociendo la importancia de las 
cuestiones de interés y las orientaciones a través 
de la comunicación entre los trabajadores, las 
trabajadoras y la dirección.

Relaciones laborales

LIXIL Co., Ltd.

Mejorar el medioambiente de trabajo a 
través de la comunicación regular entre los 
trabajadores, las trabajadoras y la dirección
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las empresas del grupo, discuten diversas 
cuestiones de derechos humanos con los cargos 
ejecutivos. Las decisiones que se toman en este 
Comité se comunican al Comité de Conducta 
Empresarial, y a continuación al Comité 
Ejecutivo, donde se discuten. La decisión 
final tomada en el Comité Ejecutivo se pone 
en práctica en toda la empresa. En marzo de 
2018, Ajinomoto finalizó su nueva Política de 
Grupo sobre los Derechos Humanos y realizó 
una evaluación de los riesgos para los derechos 
humanos basada en datos externos. El trabajo 
forzoso, la seguridad y salud en el trabajo y el 
trabajo infantil en la industria de procesamiento 
de alimentos son las principales prioridades de 
la empresa en materia de derechos humanos. 

Además, Ajinomoto identificó como países de 
alto riesgo a Tailandia y Brasil, donde explota 
sus fábricas y adquiere materias primas. En 
Tailandia, en particular, existe una creciente 
preocupación y críticas de ONG occidentales 
acerca del trabajo forzoso y el trabajo infantil 
en la industria alimentaria. La propia Ajinomoto 
también fue criticada por una ONG por el hecho 
de que un proveedor de segundo nivel tiene 
problemas con las condiciones de trabajo. A fin 
de mejorar sus prácticas, Ajinomoto contrató 
una organización externa (una organización 
japonesa sin ánimo de lucro) que está 
familiarizada con los asuntos locales tailandeses, 
y entabló diálogos con los proveedores, las 
ONG de derechos humanos, las organizaciones 
públicas de derechos humanos y los grupos 
industriales; además, la empresa realizó visitas 
in situ a las explotaciones acuícolas y las plantas 
procesadoras de carne.

Bajo el liderazgo de la dirección de la 
empresa, afrontar el riesgo de violaciones 
de los derechos humanos

Desde la adopción de los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre las empresas y los 
derechos humanos, la demanda de adquisición 
responsable en la cadena de suministro de 
las empresas está aumentando rápidamente. 
La eliminación del trabajo forzoso reviste la 
máxima prioridad para los grupos industriales 
en los que participan importantes fabricantes y 
comerciantes minoristas de bienes de consumo. 
Ajinomoto forma parte de un grupo industrial 
y ejerce la debida diligencia en materia de 
derechos humanos con miras a prevenir, mitigar 
y corregir cualquier impacto negativo de sus 
operaciones o de sus relaciones comerciales en 
los derechos humanos. 

Ajinomoto considera que el trabajo forzoso 
es una cuestión sumamente importante. 
En Asia Sudoriental, se obliga a muchos 
trabajadores y trabajadoras migrantes a 
trabajar, por ejemplo, al obligarles a contraer 
una deuda con un agente de contratación o 
al perder su libertad de circulación porque 
sus empleadores o empleadoras retienen sus 
pasaportes. Como parte de su Debida diligencia 
en materia de derechos humanos, en julio de 
2017 Ajinomoto estableció el Comité Especial 
de Derechos Humanos. En este Comité, los 
departamentos administrativos en la sede, 
tales como el Departamento de Planificación 
Empresarial, el Departamento de Recursos 
Humanos y el Departamento Jurídico, así como 
los departamentos comerciales, incluidas 

Promover los derechos de los trabajadores 
y las trabajadoras a través del diálogo y de 
la cooperación con las partes interesadas 

Los estudios mostraron que Tailandia está 
dependiendo más de los trabajadores y las 
trabajadoras migrantes, y que la estructura de 
la cadena de suministro existente suele tener 
problemas de derechos humanos, si bien ya 
se han emprendido varias iniciativas para 
afrontar dichos problemas. Durante la visita 
de Ajinomoto a las empresas proveedoras 
y los grupos industriales, llamó su atención 
un mecanismo de presentación de quejas 
introducido por un proveedor de primer nivel 
de Ajinomoto. Es un mecanismo para escuchar 
la voz de los trabajadores y trabajadoras que 
utilizan aplicaciones de Teléfonos inteligentes 
(Smartphones) y SNS explotados por una ONG 
local. Aceptan informes de los trabajadores 
y las trabajadoras en la lengua materna del 
trabajador, como birmano y khmer. Si el informe 
se refiere a un problema en las relaciones entre 
los trabajadores, las trabajadoras y la dirección, 
la ONG lo compartirá con las empresas que les 
emplean a fin de apoyar el diálogo y medidas 
para mejorar la situación. Si el informe se refiere 
a las condiciones de vida, la ONG respaldará 
al trabajador o trabajadora directamente. 
Esto hace más fácil que los trabajadores y las 
trabajadoras hablen sin reservas en las zonas 
alejadas y permite a las empresas responder 
rápidamente a través de la colaboración con la 
ONG. 

Al introducir este sistema, el proveedor de 
primer nivel y la ONG aunaron esfuerzos 
para visitar las explotaciones agrícolas 
subcontratadas (proveedores de segundo 
nivel de Ajinomoto) en las que los 
trabajadores y las trabajadoras ejercían 
su actividad. Explicaron el sistema a los 
propietarios, trabajadoras, y trabajadores 
de la explotación, y trataron de obtener 
su acuerdo para utilizarlo. Ajinomoto 
también observó que el proveedor de 
primer nivel estaba trabajando en diversas 
cuestiones para garantizar el trato justo 

de los trabajadores y trabajadoras, como la 
formulación de sistemas de gestión para las 
organizaciones que contratan a trabajadores y 
trabajadoras y la aclaración de los costos que 
deben asumir las empresas asociadas con la 
contratación. A través de estas iniciativas de 
ONG locales, Ajinomoto comprendió que puede 
gestionar mejor sus cadenas de suministro 
y que la promoción de dichas actividades 
conducirá a proteger los derechos humanos de 
los trabajadores y las trabajadoras migrantes.

Ajinomoto también supervisa a las empresas 
proveedoras en el Japón en lo que respecta 
a cuestiones como los pasantes técnicos 
extranjeros y las pasantes técnicas extranjeras, 
la gestión de pasaportes y los salarios. Además, 
con el fin de mejorar la comprensión y aumentar 
el interés de las empresas japonesas en lo que 
respecta al trabajo forzoso, Ajinomoto participa 
activamente en el intercambio de información 
y da charlas en sesiones de estudio de las 
organizaciones industriales.

Ajinomoto no puede abordar por sí sola las 
cuestiones relativas al trabajo forzoso, ya que los 
retos son complejos. Además del diálogo y de la 
cooperación con las empresas proveedoras y 
las partes interesadas locales en el extranjero, 
Ajinomoto está comprometida a seguir 
protegiendo los derechos de los trabajadores 
y de las trabajadoras dirigiéndose a sus 
partes interesadas en el Japón para concertar 
esfuerzos.

Eliminar el trabajo forzoso

Ajinomoto Co., Inc.

Promover la debida diligencia en materia de 
derechos humanos para eliminar el trabajo forzoso
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basada en datos objetivos, ANA examinó los 
riesgos generales en su actividad, incluidos los 
de las empresas del grupo que ofrecen servicios 
distintos del transporte aéreo, tales como las 
empresas comerciales, y los riesgos específicos 
para los países en los que ANA despliega su 
actividad. También llevó a cabo entrevistas en 
todo el grupo a fin de restringir las cuestiones 
prioritarias en lo que respecta a los derechos 
humanos. Como consecuencia, la empresa 
identificó cuatro cuestiones importantes 
relacionadas con los derechos humanos: los 
derechos humanos de los trabajadores y las 
trabajadoras migrantes en el Japón; la gestión 
en la cadena de suministro de las comidas y 
los artículos en los vuelos; la prevención del 
soborno, y la prevención de la utilización de 
aviones en la trata de personas.

En lo referente a los trabajadores y a las 
trabajadoras migrantes en el Japón, ANA ha 
comenzado actividades a fin de comprender el 
medioambiente de trabajo para los trabajadores 
y las trabajadoras migrantes que ejercen su 

Promover los derechos humanos y de las 
empresas bajo el liderazgo del personal 
directivo 

El hecho de convertirse en patrocinador de los 
Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio y 
la promulgación de la Ley contra la Esclavitud 
Moderna en 2015 en el Reino Unido impulsó a 
ANA a promover los derechos humanos a gran 
escala. El Comité de RSE/Gestión de Riesgos/
Cumplimiento del Grupo ANA, integrado por 
directores, directoras, y auditores empresariales 
a tiempo completo, tomó la decisión de 
promover inmediatamente los derechos 
humanos en todo el Grupo. Para impulsar dichos 
esfuerzos, ANA decidió poner en práctica las 
orientaciones para las empresas contenidas en 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos humanos, 
que es un instrumento internacional sobre 
los derechos humanos. Además, ANA decidió 
incluir las cuestiones ambientales, sociales y de 
gobernanza en la estrategia empresarial a medio 
plazo, indicando claramente que integrará 
y adoptará medidas para hacer realidad los 
derechos humanos en su actividad empresarial 
principal. 

En 2016, el Grupo ANA difundió su Política sobre 
derechos humanos y su Declaración sobre la 
esclavitud moderna y la trata de personas, 
firmada por el Director Ejecutivo. Con el fin 
de comprender los posibles riesgos de las 
actividades empresariales de ANA relacionadas 
con los derechos humanos, ANA llevó a cabo una 
evaluación del impacto de dichas actividades 
en los derechos humanos. En la evaluación, 

actividad profesional en el servicio en tierra en 
los aeropuertos y las empresas de restauración.
Por ejemplo, ANA realizó entrevistas y verificó 
con terceros la vivienda de estos trabajadores y 
trabajadoras. 

En 2018, ANA fue la primera empresa japonesa 
en publicar un “informe sobre los derechos 
humanos”, convencida de la importancia de 
revelar los progresos de las iniciativas para 
promover los derechos humanos aun cuando 
no éstas no se hayan concluido. El diálogo 
proactivo y la revelación de la información 
han fomentado la cooperación con partes 
interesadas en el Japón y en el extranjero. La 
información que ANA ha obtenido a través de 
la colaboración con las partes interesadas ha 
ayudado a avanzar más sus acciones. 

Iniciativas para prevenir la trata de personas

ANA ha entablado un diálogo con los expertos 
y expertas en el extranjero con el propósito de 
comprender mejor la importancia de luchar 
contra la trata de personas en la que participan 
las compañías aéreas. Entre las cuatro cuestiones 
prioritarias de ANA, la trata de personas es un 
reto sumamente pertinente para la industria del 
transporte aéreo, porque el avión es una manera 
de transportar a las víctimas. En los Estados 
Unidos, donde las medidas de prevención son 
frecuentes, existen organizaciones sin ánimo 
de lucro que ofrecen programas para impartir 
formación a los auxiliares de vuelo sobre lo que 
pueden hacer para ayudar a prevenir la trata 
de personas. ANA invitó al Japón a una de las 
organizaciones sin ánimo de lucro y organizó 
un seminario. Apoyándose en lo que aprendió 
de esta organización, ANA ha elaborado sus 
propios procedimientos para notificar a la 
Oficina de Migraciones cuando un/una auxiliar 
de vuelo descubra un caso sospechoso a bordo. 
ANA introdujo el procedimiento en abril, tras 
considerar cuidadosamente la seguridad de los 
auxiliares de vuelo y proporcionar formación 
exhaustiva a estos últimos. 

Además, para que los trabajadores y las 
trabajadoras comprendan mejor los derechos 
humanos, ANA organiza continuamente cursos 
de aprendizaje electrónico orientados a ellos y a 

ellas (aproximadamente 40 000). El tema central 
cambia cada año. El año fiscal 2018, ANA se 
centró en la prevención de la trata de personas. 
El contenido del aprendizaje electrónico, como 
la relación entre las compañías aéreas y la trata 
de personas, se elaboró en colaboración con 
los organismos de las Naciones Unidas, de tal 
manera que fuera fácil de comprender. 

En la actualidad, dado que los trabajadores y 
las trabajadoras son cada vez más conscientes 
de los derechos humanos y tienen más interés 
en respetarlos, la prevención de la trata de 
personas se considera una cuestión relacionada 
con la actividad empresarial propiamente dicha. 
Sin embargo, algunas veces es sumamente 
difícil detectar la trata de personas. Por 
ejemplo, existen casos en los que las mujeres 
llegan al Japón con el sueño de convertirse en 
modelos, pero el trabajo que creen que están 
consiguiendo no es real. Es difícil que una  
compañía aborde por sí sola estas cuestiones. 
Al reconocer la importancia de tomar medidas 
colectivas, ANA invitó al taller mencionado 
anteriormente a otras compañías aéreas, así 
como a organismos de las Naciones Unidas, 
ONG y ministerios conexos. ANA confía en que 
esta iniciativa pueda ayudar a prevenir la trata 
de personas en todo el Japón. Por este motivo, 
está considerando colaborar con otras empresas 
de la misma industria, compañías de transporte 
aéreo y el Organismo Nacional de Policía, a fin 
de promover iniciativas encaminadas a seguir 
previniendo la trata de personas.

Prevención de la trata de personas

All Nippon Airways Co., Ltd.

Acción colectiva para prevenir 
la trata de personas

©
Caux Round Table Japan
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tenerse en cuenta para prevenir accidentes 
similares en el futuro. La empresa también 
examina los incidentes notificados para 
evitar nuevos accidentes. El sindicato realiza 
regularmente encuestas de sensibilización 
acerca de la seguridad y las comparte en las 
reuniones de seguridad de los trabajadores, las 
trabajadoras y la dirección. En los últimos años, 
los trabajadores, las trabajadoras y la dirección 
no han escatimado esfuerzos para concienciar 
acerca de cómo prevenir los accidentes del 
trabajo, en particular campañas encaminadas 
a erradicar acciones peligrosas que podrían 
conducir a accidentes.

Apertura del Centro de Formación en 
materia de Seguridad Anzen Dojo para 
aprender a través de la experiencia 

Una de las iniciativas destacadas para promover 
la seguridad y la salud de Toppan es el Centro 
de Formación en materia de Seguridad Anzen 
Dojo. Se trata de un programa de formación 
en materia de seguridad y salud que fomenta 
una cultura de prevención de accidentes a 
través de experiencias “dolorosas,  aterradoras 
o peligrosas”, como quedar atrapado en una 
prensa o un rodillo. En Toppan, existe un “comité 
de relaciones industriales para promover la 
satisfacción laboral” que intercambia opiniones 
sobre diversas cuestiones entre los trabajadores, 
las trabajadoras y la dirección. Toppan 
estableció Anzen Dojo a raíz de un acuerdo del 
comité de relaciones industriales. 

Anzen Dojo es un centro de formación que ha 
proporcionado 36 programas de formación. 
Cuatro trabajadores y trabajadoras con 
conocimientos técnicos concibieron la 
formación y se hace referencia a ellos como 
“expertos y expertas en seguridad”. Desde 

Promover la elaboración de sistemas 
de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo a través de relaciones laborales 
constructivas  

En 2010, Toppan Printing (Toppan) anunció su 
Política básica de seguridad y salud. El Consejo 
Directivo – donde tienen lugar las consultas 
entre los trabajadores, las trabajadoras y la 
dirección – declaró a su sindicato que “la 
seguridad debería ser la principal prioridad 
al realizar actividades empresariales”. 
Anteriormente, las aproximadamente 50 
oficinas regionales establecidas en todo el 
Japón participaban en las actividades de 
seguridad y salud a título individual. Entonces, 
ocurrían varios accidentes del trabajo por mes. 
En respuesta, la dirección decidió establecer en 
la sede el Departamento de Seguridad, Salud y 
Seguridad contra Incendios, con el fin de realizar 
actividades en materia de seguridad y salud en 
toda la empresa. En el marco de esta estructura 
de gestión, cada oficina de ventas o fábrica es 
responsable de llevar a cabo actividades de 
seguridad cotidianas dirigidas por los directores  
y directoras de la fábrica, el personal de 
promoción de la seguridad técnica, el personal 
de seguridad de los asuntos personales y los 
aproximadamente 100 expertos y expertas en 
seguridad que cooperan entre sí. 

Además, los trabajadores, las trabajadoras y 
la dirección aúnan esfuerzos para promover 
la gestión de la seguridad y la salud. Durante 
las reuniones ejecutivas mensuales, la 
dirección examina el número de accidentes del 
trabajo que obligan a los trabajadores y a las 
trabajadoras a tomar más de un día de licencia 
(incluidos los sufridos por los trabajadores y las 
trabajadoras subcontratados y subcontratadas) 
y sus causas, así como las medidas que deben 

entonces, se han establecido otros dos centros 
Anzen Dojo en el Japón. Estos centros han 
instalado una serie de dispositivos específicos 
elaborados para simular accidentes del trabajo, 
como quedar atrapado entre las máquinas o 
enganchado en ellas. La División de Personal 
y Relaciones Laborales (Departamento de 
Seguridad, Salud y Seguridad contra Incendios) 
ha implantado un sistema de formación para 
impartir educación en materia de seguridad 
para todos los departamentos, incluidas las 
empresas del grupo, los trabajadores y las 
trabajadoras a tiempo parcial y los trabajadores 
y las trabajadoras temporales. Asimismo, la 
empresa ha creado una caravana Anzen Dojo 
que lleva los simuladores en un camión para 
visitar las oficinas de Toppan en todo el país. 

La formación se imparte a los nuevos 
trabajadores y trabajadoras, pero también 
al personal en todas las fases de promoción, 
incluida la dirección. Además, la formación 
tiene una versión modificada de trabajadores 
calificados y trabajadoras calificadas en los 
departamentos administrativos, tales como 
los recursos humanos y las finanzas, que, por 
ejemplo, incluye los accidentes relacionados 
con el corte de papel. La formación ha ayudado 
a los trabajadores calificados y las trabajadoras 
calificadas a ser más conscientes de los 
accidentes del trabajo. 

Hasta la fecha, los y las participantes en los 
programas de formación de Anzen Dojos 
ascienden aproximadamente a 32 000, y unos 40 
000 trabajadores y trabajadoras han participado 
en la caravana de Anzen Dojo. Esto equivale a que 
cada trabajador o trabajadora en todo el grupo 
participe dos o tres veces en las actividades 
de formación. A continuación figuran algunos 
ejemplos de reacciones de los trabajadores y 
trabajadoras que asistieron a la reunión: “En el 
programa de formación, quedé aterrorizado al 

verme atrapado en una simulación de accidente 
de rodillo, al imaginar el accidente real in 
situ”; “Para prevenir accidentes del trabajo, 
podría aprender nuevamente la importancia 
de cumplir las normas básicas del trabajo”; 
“Antes del programa de formación, creía que los 
accidentes del trabajo no me incumbían, pero 
ahora reconozco que forman parte de las cosas 
que me incumben.”

A medida que la actividad empresarial se 
expande a nivel mundial, la empresa ha abierto 
Anzen Dojos en Tailandia, en 2017, y en China, 
en 2018, en respuesta a graves accidentes del 
trabajo en fábricas en el extranjero. En 2019, la 
caravana de Anzen Dojo visitó cuatro plantas 
de manufactura en los Estados Unidos y 
permaneció un mes en cada una de ellas. Con 
el fin de inculcar más aún el principio básico de 
“la seguridad es lo primero” en las fábricas en 
el extranjero, la empresa está comprometida 
a exportar los conocimientos especializados 
sobre las actividades en materia de seguridad 
que se han desarrollado en  el Japón.
 
Conforme al concepto de “todas las personas 
desean cero accidentes del trabajo”, Anzen Dojos 
acogió con agrado activamente la participación 
de otras empresas y organizaciones. El 
número de trabajadores y trabajadoras en 
formación aumentó cada año, alcanzando 
1201 participantes de 141 organizaciones en el 
año fiscal 2018. Éstos incluyeron participantes 
de plantas de fabricación y asociaciones 
que aceptan a trabajadores extranjeros y 
trabajadoras extranjeras y organizaciones de 
empleadores extranjeras de la industria de la 
impresión. Así pues, Anzen Dojos ha contribuido 
a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo 
más allá de la industria y la región de Toppan. 

Toppan también ha adoptado medidas de 
seguridad y salud, tales como una evaluación 
de riesgos que conlleva el equipo y un examen 
del equipo desde una perspectiva de seguridad. 
Como consecuencia, el número de accidentes 
del trabajo ha disminuido aproximadamente 
un 30 por ciento. Sin embargo, la empresa no 
ha logrado estrictamente cero accidentes del 
trabajo. Toppan seguirá colaborando con el 
sindicato para lograr cero accidentes. Además, en 
el futuro, la empresa está planificando elaborar 
una máquina pseudo-sensorial de última 
generación que utiliza tecnologías competitivas 
de RV para contribuir a la seguridad y la salud de 
todos los trabajadores de la empresa, y de todas 
las trabajadoras en todo el mundo.

Seguridad y salud en el trabajo

Toppan Printing Co., Ltd.

Sensibilizar acerca de la seguridad y crear una 
cultura de prevención a través de ejercicios de 

simulación de accidentes del trabajo
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ocupaban cargos directivos en las divisiones de 
personal de tierra seguía siendo bajo. El análisis 
causal mostró que la tasa de rotación de las 
mujeres era más alta que la de los hombres, a 
pesar de que no había una gran diferencia en sus 
capacidades en el momento de la contratación. 

Esto obedecía a las largas jornadas laborales 
y a la falta de oportunidades de desarrollo 
profesional de las trabajadoras. Sus homólogos 
masculinos podían trabajar jornadas más largas 
porque no tenían responsabilidades familiares, 
mientras que las mujeres tenían menos 
oportunidades para mejorar sus capacidades 
mientras cuidaban de sus hijos después de su 
licencia de maternidad. Lo que tenían en común 
era la falta de oportunidades para trabajar de 
diversas maneras según sus circunstancias y 
necesidades individuales. 

Con el fin de mejorar esta situación, el Presidente 
de JAL estableció la Oficina de Promoción de 
la Innovación del Estilo de Trabajo, en 2015. 
La oficina examinó la forma de trabajar de la 
empresa en aquel momento e introdujo estilos 
de trabajo flexible proporcionando teléfonos 
móviles y tablets, y concediendo libertad para 
ocupar cualquier escritorio en las oficinas. 
Además, a fin de sensibilizar a los trabajadores 
y a las trabajadoras sobre el estilo de trabajo, 
JAL adoptó medidas y estableció normas en 
toda la empresa para promover la digitalización 
de documentos, entornos eficaces para las 
reuniones y el envío de correos electrónicos.
El teletrabajo, que inicialmente ascendió a 100 
casos por año, aumentó considerablemente de 
2,922 en el año fiscal 2016 a 5,707 en el año fiscal 
2017, y a 10,962 en el año fiscal 2018. 

Promover la reforma organizacional y la 
comunicación a fin de hacer realidad un 
lugar de trabajo diverso que motive a los 
trabajadores y a las trabajadoras

La filosofía empresarial del Grupo JAL es 
“Esforzarse por lograr el crecimiento material 
e intelectual de todos nuestros trabajadores y 
trabajadoras”. Apoyándose en esta filosofía, JAL 
tiene por objeto prestar el mejor servicio a sus 
clientes y contribuir al progreso y el desarrollo 
de la sociedad. Esta filosofía empresarial se 
estableció en el proceso de reestructuración 
tras su quiebra en 2010. Expresa la creencia de 
JAL de que es primordial que cada trabajador y 
trabajadora, incluida la dirección, sienta orgullo 
de trabajar para JAL, preste buenos servicios y 
mejore su valor empresarial. 

En 2019, JAL estableció el Código de Conducta 
del Grupo JAL con la política de “Respetar los 
derechos humanos y la satisfacción laboral 
(derechos humanos y trabajo).” En particular, 
tiene por objeto hacer realidad esta filosofía 
empresarial “respetando los derechos 
humanos y la diversidad” y garantizando un 
“medioambiente de trabajo seguro y agradable”.

Desde 2013, JAL no ha cejado en su empeño de 
promover la participación activa de las mujeres. 
Históricamente, el porcentaje de trabajadoras 
y trabajadores en el Grupo en su conjunto ha 
sido equivalente, aunque se ha observado una 
segregación laboral considerable. En la división 
de auxiliares de vuelo, donde la mayoría de los 
trabajadores son mujeres, ya había muchas 
trabajadoras que podían conciliar su vida 
profesional y privada utilizando la licencia de 
maternidad y la licencia para el cuidado de los 
hijos. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que 

Asimismo, con el fin de apoyar la participación 
activa de las trabajadoras, JAL concedió mayor 
prioridad a las medidas de “trabajo justo” para 
promover la igualdad en el lugar de trabajo 
sobre las “medidas de cuidado” que alientan 
a las trabajadoras a tomar medidas de licencia 
de maternidad y para el cuidado de los hijos 
(iniciativas de protección social). JAL también 
ha promovido reformas y ha introducido 
nuevas medidas, tales como la colocación 
de mujeres en departamentos en los que 
tradicionalmente predominan los hombres, la 
orientación de grupo para las trabajadoras a 
las que se asignan ejecutivos y ejecutivas como 
mentores, la facilitación de formación externa 
a las mujeres, y sistemas de evaluación del 
personal que eliminan las evaluaciones basadas 
en impresiones. 

Estas medidas descendentes también se han 
visto acompañadas de iniciativas ascendentes. 
“JAL Nadeshiko Lab” se estableció en 2015 
como un proyecto entre organizaciones. Los 
miembros de 43 empresas del Grupo JAL 
se reunieron para discutir la diversidad y la 
inclusión, la innovación del estilo de trabajo, y 
la promoción de la participación de las mujeres 
en el lugar de trabajo. En el laboratorio, hubo 
intercambios de opiniones con la dirección y la 
presentación de recomendaciones a través de 
la investigación. Esto brindó una oportunidad 
efectiva para que las trabajadoras transmitieran 
ideas directamente a la dirección, y para mejorar 
su participación proactiva y su confianza en 
sí mismas. Otro ejemplo del movimiento 
ascendente es la “Cafetería de mamá y papá”, 
en la que los trabajadores que están criando a 
sus hijos pueden crear una red para compartir 
modelos a seguir y consultarse entre sí con 
objeto de mantener y mejorar su motivación 
para trabajar. 

Al promover la comunicación entre la dirección, 
los trabajadores y las trabajadoras, y entre ellos 
mismos y ellas mismas, para hacer realidad 
el cambio de actitud de cada trabajador, JAL 
pretende promover la eficacia de las reformas 
y acelerar la realización de diversos estilos 
de trabajo que ayuda tanto a los hombres 
como a las mujeres. Por consiguiente, el 
nivel de satisfacción de las trabajadoras en la 
encuesta de satisfacción de los trabajadores 
y trabajadoras ha mejorado enormemente, y 
el porcentaje de mujeres directivas aumentó 
del 15,1 por ciento en 2014 al 16,8 por ciento 
en 2018. Informar al personal directivo de la 
importancia de promover la diversidad y la 

innovación en el estilo de trabajo ha contribuido 
a disminuir las horas de trabajo totales de todos 
los trabajadores y las trabajadoras durante tres 
años consecutivos. 

Promover la comprensión de las cuestiones 
relacionadas con la población LGBT en todo 
el Grupo 

Con objeto de hacer realidad el “respeto por 
los derechos humanos y la diversidad” que el 
Código de Conducta del Grupo pretende lograr, 
JAL también se ha centrado en promover la 
comprensión de las cuestiones relativas a los 
derechos de la población LGBT y comenzó a 
adoptar medidas concretas en 2016. En primer 
lugar, en cooperación con organizaciones 
sin ánimo de lucro, la empresa organizó un 
programa de formación orientado a la dirección 
y a los directores y directoras de recursos 
humanos para que comprendieran mejor las 
cuestiones relativas a la población LGBT. En 
la actualidad, JAL lleva a cabo el aprendizaje 
electrónico para todos los trabajadores del 
Grupo, imparte formación para intercambiar 
opiniones con la población LGBT, revisa 
el reglamento interno sobre la base de las 

perspectivas de diversidad de género, e 
introduce un sistema de reconocimiento de 
relaciones entre personas del mismo sexo. 
Recientemente, JAL ha reconocido que ésta no 
sólo es una cuestión que debe abordar el Grupo 
JAL, sino la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, 
al tiempo que promueve el entendimiento de 
sus trabajadores y trabajadoras a nivel interno, 
JAL está expandiendo actividades en toda la 
sociedad, en particular al participar en eventos 
externos y patrocinarlos, tales como “Tokyo 
Rainbow Pride” y la explotación de vuelos 
chárter JAL LGBT ALLY, para hacer realidad una 
mejor sociedad.

Diversidad e igualdad en el lugar de trabajo

Japan Airlines Co., Ltd.

Promover la diversidad a través de medidas 
integrales que no se limiten únicamente a la 

participación de las mujeres 
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al personal directivo sobre cómo asesorar a sus 
subordinados. El programa de formación pone 
énfasis en la importancia de que los superiores 
y los subordinados se comuniquen de una 
manera eficiente, porque cada trabajador tiene 
diferentes necesidades. 
Asahi Shimbun imparte asimismo formación 
a los trabajadores y a las trabajadoras que se 
han reincorporado al trabajo tras la licencia de 
maternidad o la licencia para el cuidado de los 
hijos, y fomenta la participación de las parejas 
de los trabajadores. Durante esta formación, el 
instructor pone énfasis en que un sentido de 
cooperación entre los hombres y las mujeres 
en las tareas domésticas es esencial para que 
los hombres y las mujeres trabajen en igualdad 
de condiciones. Dado que hace algunos años 
la empresa extendió cinco años la edad de 
jubilación, prevé que más trabajadores y más 
trabajadoras tendrán problemas de salud y 
puede que necesiten cuidados a personas 
dependientes. Inevitablemente, el hecho de 
que un trabajador o trabajadora tome una 
licencia aumentará temporalmente la carga de 
trabajo para los trabajadores y trabajadoras que 
permanecen en el lugar de trabajo. Sin embargo, 
la empresa está pidiendo a sus trabajadores que 
muestren un espíritu de “mutualidad” a la luz 
de la posibilidad de que todas las personas se 
encuentren en la misma situación en el futuro. 
Como consecuencia de estos esfuerzos, el 
número de nuevos trabajadores y trabajadoras 
que toman una licencia para el cuidado de 
los hijos e hijas asciende aproximadamente 
a 40 cada año, y tanto los hombres como las 
mujeres toman una licencia. Por ejemplo, en 
2018, 31 trabajadoras y 8 trabajadores tomaron 
una licencia, y el número de trabajadores de 

Establecer un sistema y crear una cultura 
que tengan en cuenta las motivaciones de 
los trabajadores y las trabajadoras 

Asahi Shimbun tiene una cultura empresarial 
en la que los trabajadores pueden expresarse 
libremente, y está realizando esfuerzos 
continuos para que las mujeres también puedan 
expresarse, a fin de crear un lugar de trabajo 
agradable para ellas. Durante mucho tiempo, 
en la industria periodística han predominado 
los trabajadores de sexo masculino; en 
Asahi Shimbun, el 80 por ciento de todos los 
trabajadores y trabajadoras (aproximadamente 
4 500) son hombres. En años recientes, el 
número de mujeres que se incorporan a la 
empresa tras finalizar sus estudios universitarios 
es prácticamente equivalente al de los hombres. 
Sin embargo, debido a problemas estructurales 
en la industria periodística, donde trabajar 
largas jornadas es normal para publicar los 
periódicos matutinos, las trabajadoras han 
tenido dificultades para proseguir su carrera, ya 
que se ven muy afectadas por eventos de la vida 
como el cuidado infantil y el cuidado a personas 
dependientes. 
En respuesta a esta situación, Asahi Shimbun ha 
fortalecido los sistemas como la licencia para el 
cuidado de los hijos e hijas, la licencia para el 
cuidado a personas dependientes, y jornadas 
laborales más cortas para que las trabajadoras 
puedan seguir trabajando. Además de introducir 
estos sistemas, también es importante crear 
una cultura de apoyo, para que las mujeres 
puedan utilizar realmente estas prestaciones. La 
formación orientada al personal directivo reviste 
particular importancia. La empresa explica los 
detalles de estos sistemas e imparte formación 

sexo masculino que toman una licencia para el 
cuidado de los hijos e hijas aumenta cada año. 
La tasa de trabajadores que se reincorporan al 
trabajo después de una licencia para el cuidado 
de los hijos e hijas y la tasa de trabajadores y 
trabajadoras que sigue trabajando durante un 
año o más después de reincorporarse al trabajo 
son ambas del 100 por ciento. Tras retomar el 
trabajo, los trabajadores y trabajadoras pueden 
beneficiarse del sistema de horario de trabajo 
reducido o de las horas de trabajo flexibles 
que les permiten empezar a trabajar temprano 
o tarde. Estas dos distribuciones del tiempo 
de trabajo pueden utilizarse hasta que el niño 
finalice la enseñanza primaria. 
Además, el número de trabajadores y 
trabajadoras que trabajan desde sus hogares 

está aumentando gradualmente. Además, si un 
trabajador o trabajadora que se ha jubilado por 
motivos familiares – como el cuidado infantil o 
el cuidado a personas dependientes  – desea 
reincorporarse a la empresa, puede solicitar 
acogerse a un sistema de reincorporación al 
trabajo (sistema de re-empleo). 

Cambiar la manera en que funcionan los 
departamentos editoriales 

Casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras 
de Asahi Shimbun trabajan en el departamento 
editorial. Aquí, los reporteros y reporteras 
cubren y escriben artículos, los reporteros y las 
reporteras editoriales los editan, y los revisores y 
las revisoras revisan los artículos. Los reporteros 
y reporteras en particular suelen trabajar largas 
jornadas porque hacen entrevistas durante el día 
y escriben los artículos al regresar al trabajo. Con 

el fin de reducir su carga, los supervisores y las 
supervisoras velan por que los y las miembros 
de su equipo puedan tomar vacaciones anuales. 
Con objeto de realizar un seguimiento adecuado 
de las horas de trabajo, la empresa también 
ha introducido un sistema automático que 
registra el tiempo en que los trabajadores y las 
trabajadoras se conectan y desconectan en las 
computadoras personales. En consonancia 
con la necesidad de una versión digital de 
las noticias, Asahi Shimbun está avanzando 
en reducir las horas de trabajo, por ejemplo, 
estableciendo plazos antes de los determinados 
para los periódicos matutinos o revisando el 
turno nocturno. Estos esfuerzos para crear un 
mejor lugar de trabajo superan los realizados 
en la industria en promedio y otras muchas 
empresas están comenzando a introducir 
cambios similares, haciendo realidad que haya 
cambios en toda la industria. 
El Grupo Asahi Shimbun participa activamente 
en diversas actividades encaminadas a 
promover la diversidad de la fuerza de trabajo al 
apoyar el desarrollo profesional de las mujeres 
y revitalizar a toda la sociedad al crear más 
conciencia. En honor al Día Internacional de la 
Mujer, Asahi Shimbun trabaja en proyectos a 
nivel de la empresa para las mujeres, tales como 
“Queridas niñas”, que difunde intensivamente 
artículos sobre las cuestiones de género; 
“WORKO!”, que pretende solucionar problemas 
sociales para los padres y madres que trabajan 
y “Envejecer con dignidad,” que propone 
nuevos valores para las mujeres de edades 
comprendidas entre los 40 y los 60 años. 

Crear un lugar de trabajo que sea agradable para todos y todas

Asahi Shimbun Co., Ltd.

Las cuestiones de género 
en el lugar de trabajo
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trabajadoras a los que les encantaba dibujar. 
La empresa desarrolla el talento para pintar de 
los trabajadores y trabajadoras a través de la 
formación impartida por expertos y expertas 
que se adapta al grado de discapacidad y al 
talento artístico de cada trabajador y de cada 
trabajadora, y en la actualidad 23 trabajadores 
y trabajadoras están trabajando como artistas.

En el Centro de Artesanía Art Village, los 
trabajadores y trabajadoras que han recibido 
formación especializada en materia de costura 
están fabricando productos utilizando tela que 
lleva impresos los dibujos diseñados por los 
artistas. Los trabajadores y las trabajadoras 
que son consultores de arte diseñan oficinas, 
comercios y paquetes de productos a fin de 
promover la diversidad. Por ejemplo, imprimen 
el dibujo diseñado por el o la artista en paquetes 
para llevar en una cafetería, o los exponen para 
decorar salones de bodas. 

Aproximadamente 20 trabajadores y 
trabajadoras con graves discapacidades 
mentales que tienen dificultades para trabajar 
están trabajando en el sector agrícola. Algunos 
y algunas de ellos colaboran con los gobiernos 
locales para producir y vender hortalizas 
libres de plaguicidas u hortalizas cultivadas 
con fertilizantes orgánicos. En el sector de la 
panadería, unos 30 trabajadores y trabajadoras 
con autismo, que tienen aptitudes para realizar 
un trabajo detallado, venden pan y dulces en 
las cafeterías situadas en nuestros edificios de 
oficinas en Tokio y Osaka. Algunos y algunas 
de ellos han desarrollado sus competencias a 
través de su trabajo y han obtenido calificaciones 

Expandir la actividad empresarial con 
el trabajo profesional realizado por las 
personas con discapacidad
 
El Grupo Pasona ha estado promoviendo 
lugares de trabajo en los que las personas con 
discapacidad puedan trabajar activamente y 
participar en la sociedad junto con las personas 
sin discapacidad. La filosofía empresarial de 
Pasona es proporcionar “Soluciones a los 
problemas de la sociedad”, y define su papel 
como “aprovechar el potencial de la persona” y 
“promover la diversidad y crear continuamente 
oportunidades para que las personas hagan 
realidad su sueños”. En la actualidad, de los  
9,300 trabajadores y trabajadoras del Grupo, 
más de 500 son personas con discapacidad. La 
empresa está esforzándose por crear un medio 
ambiente en el lugar de trabajo y empleos en 
los que diversos trabajadores y trabajadoras 
puedan desempeñar sus funciones 

Pasona estableció Pasona Heartful Inc. en 
2003, una filial especial de derecho japonés 
para apoyar a las personas con discapacidad 
que tienen dificultades para hallar un empleo. 
Ha expandido las oportunidades para 
ellos proporcionándoles diversos empleos 
adaptados a sus habilidades y características, 
con el eslogan “el talento no conoce 
discapacidad”. Inicialmente, los empleos de 
los trabajadores y las trabajadoras de Pasona 
Heartful Inc. comenzaron fundamentalmente 
como operaciones de apoyo administrativo, 
pero gradualmente se han expandido a empleos 
que requieren conocimientos técnicos. Su 
actividad artística empezó con trabajadores y 

nacionales. Las oficinas y las 
panaderías de Pasona Heartful Inc. 
están en el mismo edificio que otras 
empresas del grupo, logrando un 
entorno de trabajo en el que los 
trabajadores y las trabajadoras con 
discapacidad y los trabajadores y 
las trabajadoras sin discapacidad 
interactúan diariamente.  

En el sector de la contratación, 
Pasona ha ayudado a más de 150 
personas con discapacidad a hallar 
empleos, incluida una mujer que 
fue seleccionada como jugadora 
de voleibol en silla de ruedas 
para los Juegos Paraolímpicos. 
Pasona también ha mejorado 
considerablemente la tasa de 
retención de los trabajadores y 
trabajadoras con discapacidad al impartir 
formación a las empresas sobre cómo tratar 
con los trabajadores y trabajadoras en 
función de las necesidades de la empresa 
y de las características de las personas con 
discapacidad. Pasona ofrece programas de 
formación destinados a los y las estudiantes y los 
y las docentes en las escuelas para estudiantes 
con necesidades especiales, y les invita a visitar 
sus panaderías y oficinas. Asimismo, como un 
proyecto del Gobierno Metropolitano de Tokio, 
Pasona imparte formación a las empresas que 
tienen dificultades para contratar a personas 
con discapacidad.

Crear lugares de trabajo en los que las 
personas con discapacidad no sean 
infrecuentes

En el Grupo Pasona, la filosofía de “aprovechar 
el potencial de la persona” se subraya 
continuamente, desde la primera actividad 
de formación al incorporarse a la empresa. 
De esta manera, la filosofía penetra en todos 
los trabajadores y trabajadoras y se refleja 
en el funcionamiento diario de Pasona. Los 
salarios de los trabajadores con discapacidad 
se determinan sobre la base del nivel de 
discapacidad del trabajador o trabajadora y de 
la carga de trabajo que éste puede asumir, de 
la misma manera que para los trabajadores y 
trabajadoras sin discapacidad. El 80 por ciento 

de los y las artistas con discapacidad trabajan a 
un nivel profesional: por lo tanto, su salario es 
el mismo que el percibido por los trabajadores y 
las trabajadoras sin discapacidad. La promoción 
también se basa en la misma regla que para los 
trabajadores y las trabajadoras sin discapacidad. 
Por consiguiente, algunos de los trabajadores 
y de las trabajadoras con discapacidad han 
estado ocupando cargos directivos. Este 
trato justo permite a los trabajadores y a las 
trabajadoras con discapacidad trabajar más 
activamente con una mayor motivación. 
Además, las promociones de los trabajadores 
y las trabajadoras con discapacidad también 
motivan más a los trabajadores y trabajadoras 
sin discapacidad. 

Como consecuencia de estos esfuerzos, la tasa de 
retención por el Grupo Pasona de trabajadores y 
trabajadoras con discapacidad es sumamente 
alta y el porcentaje de los trabajadores y las 
trabajadoras que dejan la empresa apenas 
asciende al 2 por ciento (anualmente). El año 
pasado, Pasona Heartful Inc. fue galardonada 
con el Premio Compañía Excelente para el 
Empleo de Personas con Discapacidad otorgado 
por el Gobierno de Tokio. Además, Pasona Group 
Inc. y todas las filiales apoyan las actividades de 
los paraolímpicos, con inclusión del atletismo, la 
natación y el fútbol. 

Un medioambiente de trabajo y un empleo inclusivos

Pasona Group Inc.

Con la filosofía de “aprovechar el potencial de las 
personas”, crearemos empleos para las personas 

con discapacidad y lograremos un trato justo
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Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social 
(Declaración EMN de la OIT)

Servicio de la OIT de asistencia a las empresas

Importancia del diálogo social en la promoción de la CER laboral y cadenas de Importancia del diálogo social en la promoción de la CER laboral y cadenas de 
suministro responsablessuministro responsables

El papel de las organizaciones El papel de las organizaciones 
de empleadores y de de empleadores y de 
las empresaslas empresas

El papel del gobiernoEl papel del gobierno El papel de los sindicatos y los El papel de los sindicatos y los 
trabajadorestrabajadores

Chihoko AsadaChihoko Asada
Hiroyuki MatsuiHiroyuki Matsui Akiko GonoAkiko GonoMiembro del Consejo de 

Administración de la OIT
Asistente del Ministro para 
Asuntos Laborales Internacionales, 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar

Miembro de Grupo de los Empleadores 
del Consejo de Administración de la OIT 
y Consultor Principal, Oficina de Legislación 
Laboral, Federación Empresarial del Japón (Keidanren))

Miembro del Grupo de los Trabajadores 
del Consejo de Administración de 
la OIT y Consejero sobre Asuntos 
Internacionales (JTUC-RENGO)

La realización del trabajo decente 
está contemplada en el Objetivo 8 de 
los ODS, y su importancia aumenta 
para potenciar la sostenibilidad de 
las cadenas mundiales de suministro. 
Con el fin de incrementar la eficacia 
de diversas iniciativas laborales en 
la promoción del trabajo decente, es 
fundamental colaborar y cooperar 
con las organizaciones locales de 
empleadores y de trabajadores. 
El Gobierno del Japón continúa 
promoviendo el dialogo social entre 
los trabajadores, las trabajadoras y 
los empleadores y las empleadoras 
– principalmente en Asia, donde 
muchas empresas japonesas realizan 
su actividad comercial – a través de 
contribuciones voluntarias a proyectos 
de cooperación para el desarrollo 
llevados a cabo por la OIT, que se trata 
de un organismo tripartito.

Keidanren ha establecido su Comité 
de los ODS y ha demostrado la firme 
voluntad de realizar su actividad en 
todas las industrias. Keidanren también 
ha establecido la Carta de Conducta 
Empresarial y ha promovido una 
conducta empresarial responsable. La 
Carta ha cubierto exhaustivamente el 
contenido de la Declaración EMN de la 
OIT y de la OCDE y otros documentos 
de orientación, con miras a facilitar 
su comprensión por las empresas 
japonesas. La Declaración EMN revisada 
introduce herramientas prácticas para 
los esfuerzos colectivos en los que 
participan los proveedores. Se espera 
que se utilicen como herramientas 
para promover el diálogo entre 
los trabajadores, las trabajadoras 
y la dirección, a fin de resolver los 
problemas en el lugar de trabajo.

El diálogo social rara vez tiene lugar en el 
extremo final de las cadenas de suministro, 
en particular en los países en desarrollo. Es 
fundamental brindar más oportunidades 
para el diálogo tripartito y prestar apoyo 
para sensibilizar acerca de los derechos 
laborales fundamentales entre las pymes. 
La CER es favorable para las empresas 
y sabemos por experiencia que unas 
buenas relaciones laborales aumentan 
la productividad, lo que redunda en 
beneficio tanto de la empresa como de 
sus empresas proveedoras. En Japón, 
las empresas tienen un reconocimiento 
limitado de sus responsabilidades básicas 
hacia sus cadenas de suministro, y es una 
realidad que las empresas difícilmente 
reconocen su necesidad a menos que 
se les critique. Los empleadores, las 
empleadoras y los trabajadores y las 
trabajadoras deben aunar esfuerzos a este 
respecto.

La Declaración EMN de la OIT es el instrumento que proporciona 
orientación directa a las empresas, los gobiernos y las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores sobre prácticas responsables y 
sostenibles en el lugar de trabajo. Las orientaciones se basan en los 
principios contenidos en las normas internacionales del trabajo. Es el 
único instrumento mundial que se centra específicamente en el ámbito 
de las dimensiones laborales de la conducta empresarial responsable 
(CER ). Se adoptó en 1977 y se ha enmendado en varias ocasiones, más recientemente en marzo 
de 2017. El objetivo de esta Declaración es fomentar la contribución positiva que las empresas 
pueden realizar al progreso económico y social y a la consecución del trabajo decente para todos 
y todas, y reducir al mínimo las dificultades a las que pueden dar lugar sus diversas operaciones. 
La Declaración EMN  proporciona orientación a las empresas sobre cómo aplicar los principios 
de las normas internacionales del trabajo (los convenios y las recomendaciones de la OIT) en 
el lugar de trabajo. En diciembre de 2019, se había traducido a 17 idiomas, incluido el japonés.

El Servicio de la OIT de asistencia a las empresas es una ventanilla única para los directores 
y las directoras de empresa, los y las puntos focales de recursos humanos/sostenibilidad y 
los trabajadores y las trabajadoras sobre cómo alinear mejor las operaciones empresariales 
con las normas internacionales del trabajo y forjar buenas relaciones laborales. 

El Servicio de la OIT de asistencia a las empresas proporciona 
información sobre diversos temas laborales, así como 
orientación específica para aplicar los principios de la 
Declaración EMN y las normas internacionales del trabajo 
en el lugar de trabajo. Verifique los recursos y herramientas 
disponibles de la OIT, así como las Preguntas y respuestas y 
enlaces útiles sobre:
*Trabajo infantil *Negociación colectiva *No discriminación e 
igualdad *Promoción del empleo *Trabajo forzoso *Libertad 
sindical y derecho de sindicación *Seguridad y salud en el 
trabajo *Seguridad del empleo *Salarios y prestaciones y 
condiciones de trabajo *Tiempo de trabajo
Para preguntas específicas, el Servicio de la OIT de asistencia 
a las empresas está disponible por teléfono (+41 22 799 62 64) 
o por correo electrónico (assistance@ilo.org).
La OIT proporciona un foro neutral para discutir cuestiones de 
preocupación mutua para las empresas y los sindicatos que 
desean aprovechar la utilización de las instalaciones de la 
OIT  (Diálogo entre empresas y sindicatos). El diálogo entre las 
empresas y los sindicatos es una de las herramientas prácticas 

enumeradas en el anexo II de la Declaración EMN. Para más 
información sobre este proceso, véase la página web sobre 
el diálogo entre las empresas y los sindicatos y/o diríjase al 
Servicio de la OIT de asistencia a las empresas a través de 
assistance@ilo.org.
Estos servicios de asistencia individual son gratuitos y 
confidenciales.  
La OIT proporciona diversas bases de datos jurídicas, como 
NATLEX (Legislación nacional sobre trabajo, seguridad social 
y derechos humanos conexos) y el portal de conocimientos de 
la OIT conecta la información y los datos de los países sobre 
las leyes laborales, las normas, las políticas y las estadísticas. 
Estas bases de datos pueden utilizarse para recopilar 
información sobre los países de sus cadenas de suministro en 
el extranjero. 

La OIT presta asistencia técnica a los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y las 
trabajadoras y las empresas en los Estados Miembros de la OIT con miras a la promoción y 
aplicación de la Declaración EMN, en particular a través de proyectos de cooperación para el 
desarrollo. Apoyándose en los principios de la Declaración EMN, la OIT alienta a los gobiernos, 
los interlocutores sociales y las empresas a organizar diálogos tripartitos ampliados con miras a 
identificar los impedimentos para hacer realidad el trabajo decente y facilitar la elaboración de 
un plan de acción conjunto con el fin de generar más y mejores empleos.

Las actividades en Vietnam y Pakistán se describen en las páginas 34-35.
 Para más información sobre el Servicio de la OIT de asistencia a las empresas, una de las herramientas prácticas de la 
Declaración EMN de la OIT, véase la página 33.

Mesa de ayuda para las 
empresas de la OIT

▶La Declaración EMN también 
es una guía para hacer realidad 
los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 
(ODS), a fin de garantizar el 
trabajo decente para todos y 
todas. La Declaración EMN y la 
Declaración de la OIT relativa 
a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, 
adoptada en 1998, se mencionan 
explícitamente en el “Código de 
Abastecimiento Sostenible de 
Tokio 2020”, formulado como 
una herramienta para garantizar 
el concepto de sostenibilidad de 
los Juegos de Tokio.

▶La Declaración EMN establece principios 
para orientar a las empresas, los gobiernos 
y las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores en sus actividades en los 
países tanto de origen como receptores en 
materia de inversión, comercio y cadenas 
mundiales de suministro. Las  cuestiones 
laborales abordadas comprenden: la 
promoción del empleo; la formación y el 
desarrollo de competencias; las condiciones 
de trabajo y de vida, incluidos los salarios, 
los horarios de trabajo, y la seguridad y 
salud en el trabajo, y las relaciones entre 
los trabajadores, las trabajadoras, y la 
dirección. Estos principios son pertinentes 
para todas las empresas – multinacionales 
y nacionales, así como pequeñas y grandes.

Portal a la Declaración 
EMN de la OIT
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y de coordinación interministerial. En octubre 
de 2017, la Cámara de Comercio e Industrias de 
Vietnam (VCCI) y la Asociación de la Industria 
Electrónica de Vietnam (VEIA) creó la Coalición de 
empresas de electrónica en Vietnam para promover 
prácticas laborales socialmente responsables. La 
coalición proporciona una plataforma para que las 
empresas multinacionales y las partes interesadas 
intercambien información y faciliten el diálogo. 
En junio de 2018, se celebró en Hanoi un foro de 
diálogo de política entre los países de origen y los 
países receptores, y los participantes del gobierno 
y de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores del Japón (de origen) y de Vietnam 
(receptor), incluidas empresas japonesas, discutieron 
el papel que desempeñan las empresas japonesas 
de inversión extranjera directa. Dado que las 
empresas multinacionales japonesas desempeñan 
funciones en términos de las condiciones de trabajo 
de los trabajadores y de las trabajadoras en el sector 

en Vietnam, se puso énfasis en la importancia de las 
prácticas laborales y comerciales responsables de 
las empresas japonesas.

Fomentar las alianzas para promover el trabajo decente en la industria electrónica Vietnam

R e c u a d r o 1

R e c u a d r o 2 R e c u a d r o 3 R e c u a d r o 4

Promover las empresas sostenibles y responsables 
en la industria de los artículos deportivos Better for All CLP

Pakistán Better Work Plataforma sobre el trabajo infantil

En la actualidad, el sector electrónico es la mayor 
industria de exportación de Vietnam. En ella 
predominan fundamentalmente las empresas 
multinacionales: de las 100 empresas más grandes, 
99 son filiales de empresas multinacionales 
extranjeras. Desde 2015, la OIT ha llevado a cabo 
el proyecto “Más y mejores empleos a través de 
prácticas laborales socialmente responsables en 
Asia”. Este proyecto, financiado por el Gobierno 
del Japón, promovió un doble enfoque sobre las 
prácticas laborales socialmente responsables: 
colaborar con las empresas a través de diálogos 
sobre sus responsabilidades y fortalecer la 
administración pública del trabajo, especialmente 
la inspección del trabajo. Se organizaron talleres 
de sensibilización sobre la dimensión laboral de la 
CER con el apoyo de la OIT en Hanoi, así como en 
Ho Chi Minh, los dos centros de fabricación de la 
industria electrónica. Se han realizado dos estudios 
para identificar las prácticas laborales y de empleo 

en las fábricas de productos electrónicos. Sobre la 
base de las conclusiones de los estudios de la OIT, el 
Diálogo de política de alto nivel tripartito ampliado 
organizado en septiembre de 2016 con el apoyo de la 
OIT discutió los retos y las oportunidades en materia 
de trabajo decente que se plantean en el sector. 
El compromiso conjunto del gobierno y de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores 
para promover el trabajo decente en el sector 
electrónico condujo a la elaboración de un plan 
de acción conjunto que abordará las siguientes 
cuestiones fundamentales: la marginación de 
las empresas vietnamitas (especialmente las 
pymes) en la cadena mundial de valor de la 
industria electrónica; la escasez de competencias 
pertinentes en el mercado de trabajo local; la falta 
de instituciones profesionales y de formación 
eficaces; las condiciones de trabajo inadecuadas, 
especialmente en las pymes vietnamitas, y la 
necesidad de una mayor coherencia de las políticas 

Las fábricas en Sialkot fabrican artículos 
deportivos para marcas mundiales que 
respaldan eventos deportivos importantes 
como los Juegos Olímpicos y la Copa del 
Mundo. Apoyándose en los esfuerzos realizados 
en el pasado para eliminar el trabajo infantil 
en la fabricación de balones de fútbol, los 
empleadores, los trabajadores y el Gobierno 

se volvieron a comprometer conjuntamente 
en 2015 a promover el trabajo decente en toda 
la industria de artículos deportivos de Sialkot 
a través del fomento de prácticas laborales 
socialmente responsables que mejoren la 
productividad, generen empleos decentes y 
aumenten el acceso de los y las fabricantes a los 
mercados mundiales. El proyecto, apoyado por 
el Gobierno del Japón, condujo a la creación 
del “Grupo de Trabajo para la promoción de 
empresas sostenibles y responsables en el 
sector de fabricación de artículos deportivos en 
Sialkot.” El proyecto identificó áreas clave para 
la acción conjunta: promover las relaciones 
laborales, la seguridad y salud en el trabajo 
(SST), y el empleo de las mujeres; colmar la 
brecha de competencias, y promover empresas 
sostenibles y responsables en la industria.

Como una alianza entre la OIT y la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), miembro de 
Grupo del Banco Mundial, Better Work reúne 
a los gobiernos, las marcas mundiales, los 
propietarios y las propietarias de fábricas, los 
sindicatos, los trabajadores y las trabajadoras 
para mejorar las condiciones de trabajo en la 
industria textil y logren que el sector sea más 
competitivo. Better Work gestiona proyectos 
de países en nueve países que cubren 1600 
fábricas y más de 2,2 millones de trabajadores 
y trabajadoras se han beneficiado. Better Work 
crea un cambio positivo duradero a través de 
evaluaciones, la formación, la sensibilización 
y la investigación que cambia las políticas, las 
actitudes y el comportamiento, demostrando 
que la industria textil mundial puede 
ayudar a millones de personas a salir de la 
pobreza proporcionando trabajo decente, 
empoderando a las mujeres, e impulsando 
el crecimiento económico inclusivo y la 
competitividad de las empresas.

La Plataforma sobre el 
trabajo infantil (CLP) 
es la principal iniciativa 
empresarial para erradicar 
el trabajo infantil en las 
cadenas de suministro. La CLP fomenta el 
intercambio de experiencias comerciales entre 
los sectores al combatir el trabajo infantil; 
identifica los obstáculos para las empresas 
que aplican los principios para luchar contra el 
trabajo infantil, así como los dilemas a los que 
se enfrentan, y asesora sobre maneras prácticas 
de superarlos, apoyándose en la experiencia de 
la OIT. La CLP también crea vínculos con redes 
mundiales, instituciones nacionales y locales, 
y diversos programas sobre la eliminación del 
trabajo infantil y lleva a cabo proyectos a nivel 
comunitario. La Plataforma está copresidida por 
la Organización Internacional de Empleadores 
y la Confederación Sindical Internacional en 
el marco del Grupo de Trabajo sobre Asuntos 
Laborales del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, y la OIT actúa como su Secretaría.

Fuente: Kenta Goto y Yukiko Arai (2017). Mas y mejor empleo 
a través de la Responsabilidad Social Empresaria y buenas 
practicas empresariales en el sector de la industria electrónica 
de Vietnam. OIT Ginebra

Para más información consulte: betterwork.org
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