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La OIT colabora directa y constructivamente con 
empresas de todos los tamaños en torno a una 
amplia gama de cuestiones laborales y en todas las 
regiones del mundo. La colaboración con las 
empresas facilita la pedagogía en ambos sentidos: la 
OIT comprende más a fondo la realidad empresarial, 
mientras que las empresas adquieren un 
conocimiento más completo de las herramientas y 
recursos pertinentes de la OIT.  

 

 

 

 

  

Puntos principales 
 

La OIT colabora con las empresas que procuran contribuir al 
crecimiento económico inclusivo y al trabajo decente de 
diversas maneras: 

 Información sobre las normas 

internacionales del trabajo  

El Servicio de asistencia de la OIT a las empresas 
(HELPDESK) sobre las normas internacionales del trabajo 
es la ventanilla única de la OIT sobre cómo adecuar las 
operaciones empresariales a los principios de las normas 
internacionales del trabajo. 

 Un espacio neutral de diálogo  

La OIT ofrece a las empresas y a los sindicatos un lugar 
neutral para debatir cuestiones de interés mutuo. 

 Programas, proyectos y alianzas público-

privadas (APP)  

La OIT reúne a los gobiernos, las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores y las empresas, para 
abordar colectivamente los problemas que plantea la 
consecución del trabajo decente en determinados países 
o sectores. 

 Redes y plataformas de aprendizaje e 

intercambios entre pares 

La OIT facilita el aprendizaje y la colaboración entre 
pares. 

 Posibilidades de formación 

La OIT ofrece actividades de capacitación y formación con 
el Centro Internacional de Formación de la OIT. 

 Oficina de Actividades para los Empleadores 

de la OIT  

La Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT 
(ACTEMP) es la oficina de enlace de las organizaciones 
empresariales y de empleadores en los Estados 
Miembros de la OIT. 
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Información sobre las normas 

internacionales del trabajo en relación 

con las operaciones de las empresas 

Las empresas tienen que disponer de información fiable, 
tanto sobre las normas internacionales del trabajo como 
sobre los fundamentos de la legislación nacional de los 
países en los que operan o se abastecen.  

 NORMLEX es la base de datos de la OIT que reúne 
información sobre las normas internacionales del 
trabajo (como información sobre los Convenios y las 
Recomendaciones, ratificaciones por parte de los 
Estados Miembros, comentarios de los órganos de 
control de la OIT, etc.), así como sobre las leyes 
nacionales del trabajo y la seguridad social. 

 El servicio de asistencia de la OIT a las empresas, 
Helpdesk, sobre las normas internacionales del trabajo 
les ofrece información sobre cómo pueden respetar y 
promover los principios de las normas internacionales 
del trabajo, la Declaración tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política social y la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. Organizado por 
temas, el sitio web de este servicio de asistencia ofrece 
una visión general de una amplia gama de temas y 
normas del trabajo, recursos y herramientas de la OIT 
diseñados específicamente para las empresas, así 
como Preguntas y Respuestas y oportunidades de 
formación para las empresas. Las empresas también 
pueden enviar consultas específicas al servicio de 
asesoramiento gratuito y confidencial por correo 
electrónico a: assistance@ilo.org.  

 
El Servicio de Asistencia de la OIT a las 

empresas, “Helpdesk”, ofrece una 

ventanilla única para las empresas que 

recurren a la OIT en busca de información, 

herramientas y oportunidades de 

formación sobre las normas 

internacionales del trabajo. 

 

Un espacio neutral de diálogo  

En el marco del planteamiento de diálogo subyacente a la 
Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política socia, una empresa 
multinacional y un sindicato pueden solicitar 
conjuntamente a la OIT que facilite un proceso de diálogo 
entre sindicato y empresas para examinar cuestiones de 
interés mutuo. 

Programas, proyectos y alianzas 

público-privadas (APP) 

La OIT colabora directamente con las empresas también a 
través de proyectos y alianzas público-privadas, a fin de 
solucionar conjuntamente los problemas a nivel nacional o 
sectorial, entre otros: 

 Better Work es una alianza entre la OIT y la 
Corporación Financiera Internacional (CFI) que reúne a 
diversas partes interesadas – gobiernos, marcas 
mundiales, propietarios de fábricas y organizaciones 
de empleadores y de trabajadores – para mejorar las 
condiciones de trabajo en la industria de la confección 
y hacer que el sector sea más competitivo. 

 El programa de Promoción de Empresas Competitivas 
y Responsables (SCORE) de la OIT es un programa 
mundial que mejora la productividad y las condiciones 
de trabajo de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) que desean entrar en las cadenas de suministro 
mundiales o mejorar su competitividad. 

 Mediante la alianza de la OIT con las cooperativas de 
consumo del Japón se financia la investigación y la 
gestión de los conocimientos sobre las empresas 
cooperativas. 

 El Programa de Finanzas Solidarias de la OIT colabora 
con bancos, instituciones de microfinanciación, 
cooperativas de crédito, aseguradoras, inversores y 
otras entidades para probar nuevos productos, 
estrategias y procesos financieros que promuevan la 
inclusión financiera y la inversión en trabajo sostenible 
y decente.  

 La labor del programa Impact Insurance de la OIT se 
basa en los seguros como producto, y colabora con las 
aseguradoras como instituciones; se examinan formas 
en que ambos pueden contribuir a los ODS y al 
Programa de Trabajo Decente. 

 Otros ejemplos recientes son: Cumplimiento de las NIT 
en el sector de la electrónica en Vietnam, Mejora de la 
SST y de las condiciones sociales de las mujeres y los 
hombres en las comunidades de cultivadores de café 
en Vietnam, y Promoción de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo en la cadena de 
suministro del algodón. 

 Actualmente, hay 30 proyectos activos con asociados 
del sector privado, entre ellos, algunos de los 
programas emblemáticos ya mencionados, pero 
también proyectos más pequeños y específicos con 
empresas o iniciativas industriales concretas.  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/mnedeclaration
http://www.ilo.org/mnedeclaration
https://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm
mailto:assistance@ilo.org
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_578703/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_578703/lang--es/index.htm
https://betterwork.org/
https://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/WCMS_796653/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/WCMS_796653/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/social-finance/WCMS_757314/lang--es/index.htm
http://www.impactinsurance.org/
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6ewe1p
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6ewe1p
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6et9af
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6et9af
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6et9af
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6et9af
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6fzhk2
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6fzhk2
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a6fzhk2
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#avxagr9
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Redes y plataformas de aprendizaje e 

intercambio entre pares  

La enseñanza entre pares facilita el aprendizaje práctico y 
la colaboración. La OIT financia, sola o en colaboración con 
otras organizaciones internacionales, diversas iniciativas 
de este tipo. 

 La Plataforma sobre el trabajo infantil es una iniciativa 
conjunta de la OIT y el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. Su objetivo es especificar los obstáculos a la 
aplicación de los Convenios de la OIT relativos al 
trabajo infantil en las cadenas de suministro y las 
comunidades circundantes, precisar formas prácticas 
de superar estos obstáculos y catalizar la acción 
colectiva.  

 La Red Mundial de Empresas contra el Trabajo Forzoso 
de la OIT reúne a la OIT con empresas de todos los 
tamaños y sectores, y sus redes, de todo el mundo con 
el fin de erradicar el trabajo forzoso. Los miembros de 
esta Red de la OIT, que operan en todos los sectores y 
regiones geográficas, trabajan para involucrar a las 
empresas más pequeñas, elaborar recursos y 
herramientas prácticas, e idear soluciones locales que 
ayuden a dar forma a los marcos nacionales para crear 
un cambio duradero. 

 La Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT 
trabaja para fomentar una cultura mundial de la 
población trabajadora que sea respetuosa e incluyente 
con las personas con discapacidad. Comprende más de 
20 redes nacionales de empresas y discapacidad en 
países desarrollados y en desarrollo. Trabaja por una 
mayor concienciación sobre la relación positiva entre 
la inclusión de la discapacidad y el éxito empresarial.  

 La Red Mundial de Aprendizaje promueve y defiende la 
adopción de la formación basada en el trabajo, como 
los aprendizajes, para solucionar el desajuste entre las 
competencias que tienen las personas y las que 
necesitan los empleadores. Es una iniciativa de la 
Organización Internacional de Empleadores (OIE) e 
incluye a la OIT y a la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) como instituciones 
asociadas. Además del trabajo a nivel mundial, hay seis 
redes nacionales. 

 La Alianza 8.7 es una alianza centrada en acelerar la 
consecución de la Meta de Desarrollo Sostenible 8.7: 
“Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar 
el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y 
asegurar la prohibición y eliminación de las peores 

formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y 
la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, 
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.” La 
OIT actúa como secretaría. Está abierta a los países, las 
organizaciones internacionales y regionales, las 
organizaciones de trabajadores, las organizaciones de 
empleadores y de empresas, las organizaciones de la 
sociedad civil, las instituciones académicas y otras 
partes interesadas y redes pertinentes. La Alianza 8.7 
trabaja con una serie de redes empresariales afiliadas, 
que ofrecen apoyo práctico a las empresas que tratan 
de erradicar de sus cadenas de suministro y de las 
comunidades circundantes el trabajo forzoso, la 
esclavitud moderna, la trata de seres humanos y el 
trabajo infantil. 

 La Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los 
Jóvenes es una iniciativa de las Naciones Unidas 
dirigida por la OIT para intensificar las intervenciones 
y ampliar el efecto sobre el empleo juvenil en apoyo de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La 
iniciativa cataliza las alianzas, la colaboración y la 
acción coordinada basada en estrategias de base 
empírica. Las empresas asociadas se comprometen a 
contribuir a la estrategia de Empleos Decentes para los 
Jóvenes y a aplicar los principios rectores de la 
participación. 

 La Coalición Internacional para la Igualdad Salarial 
(EPIC) es una iniciativa de varias partes interesadas, 
dirigida por la OIT, ONU Mujeres y la OCDE, que trabaja 
para lograr la igualdad salarial entre mujeres y 
hombres en todo el mundo. EPIC sensibiliza, difunde 
conocimientos, promueve la innovación y amplía las 
iniciativas y programas que han demostrado dar 
resultados positivos. Las empresas que adhieren a los 
criterios de compromiso se unen a una red de expertos 
en la materia, lo que les ofrece la posibilidad de 
aprender y hacer aportaciones constructivas a su 
trabajo desde una perspectiva empresarial.  

 La iniciativa de Acción por el Clima para el Empleo 
colabora con gobiernos, organizaciones de 
trabajadores y de empleadores y con las empresas en 
torno a la problemática del cambio climático y sus 
respuestas de política, entre otras cosas las 
dificultades y posibilidades específicas para que las 
empresas logren una transición justa.  

 El Centro de Innovación para una Transición Justa 
apoya soluciones de alto potencial para la 
descarbonización y el trabajo decente y las convierte 
en soluciones efectivas y extensibles. 

https://childlabourplatform.org/
https://flbusiness.network/
http://www.businessanddisability.org/
https://www.gan-global.org/
https://www.alliance87.org/
https://www.decentjobsforyouth.org/
https://www.decentjobsforyouth.org/
https://www.equalpayinternationalcoalition.org/
https://www.climateaction4jobs.org/
https://www.climateactionforjobs.org/innovation/
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Posibilidades de formación 

El Centro Internacional de Formación de la OIT imparte 
cada año cientos de cursos sobre temas de interés para 
las empresas, como el desarrollo sostenible, las normas 
internacionales del trabajo, la seguridad y la salud en el 
trabajo, la conducta empresarial responsable, la 
igualdad de género, el diálogo social, la protección 
social, la innovación, la promoción del empleo y el futuro 
del trabajo. También ofrece actividades de capacitación 
específicas para empresas individuales y facilita la 
formación y diálogos conjuntos entre empresas y 
sindicatos. 

Otros tipos de solicitudes  

La OIT colabora con las empresas de forma más general, 
entre otras cosas, atendiendo a solicitudes de 
información, conduciendo reuniones bilaterales, y 
participando en conferencias sectoriales. 

 

 

 

 

 

 
Oficina de Actividades para los Empleadores de 

la OIT  

La Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT 
(ACTEMP) es la oficina de enlace para las organizaciones 
empresariales y de empleadores en los Estados Miembros de la 
OIT. ACTEMP proporciona cooperación técnica para ayudar a 
dichas organizaciones a construir organizaciones fuertes, 
independientes y representativas, que atiendan a las 
necesidades de sus miembros. ACTEMP desarrolla 
herramientas y servicios que las organizaciones empresariales 
y de empleadores pueden ofrecer a sus empresas miembros, 
entre otras cosas, para que puedan contribuir al crecimiento 
económico inclusivo y al trabajo decente. ACTEMP es también el 
punto de entrada para las empresas individuales que buscan 
colaborar con la OIT. 

 

 

 

 Datos de contacto Organización Internacional del Trabajo 
Route des Morillons 4 
CH-1211 Ginebra 22 
Suiza 

T: +41 22 799 7159 
Correo-e: actemp@ilo.org 

Organización Internacional del Trabajo 2023 

 

Unidad de Empresas Multinacionales y 

Compromiso Empresarial 

La Unidad de Empresas Multinacionales (MULTI) presta 
asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica para 
la aplicación efectiva de la Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales a nivel mundial y nacional, 
y desempeña un papel central en la colaboración de la OIT con 
las empresas, en especial con las empresas multinacionales. 
MULTI coordina el enfoque de la OIT sobre empresas 
responsables y ayuda a otros organismos a promover la 
coherencia de las políticas internacionales sobre la dimensión 
laboral de las empresas responsables (por ejemplo, los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, de la ONU, las Directrices de la OCDE para las 
empresas multinacionales, el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas). MULTI forma parte del Departamento de Empresas 
Sostenibles, Productividad y Transición Justa de la OIT. 

 

 

https://www.itcilo.org/es
https://www.itcilo.org/es/courses?field_topics%5B201%5D=201
https://www.itcilo.org/es/topics/desarrollo-sostenible
https://www.itcilo.org/es/courses/international-labour-standards-and-corporate-social-responsibility-labour-dimension-human
https://www.itcilo.org/es/courses/international-labour-standards-and-corporate-social-responsibility-labour-dimension-human
https://www.itcilo.org/es/courses/eosh-self-learning-open-course
https://www.itcilo.org/es/courses/eosh-self-learning-open-course
https://www.itcilo.org/es/courses/empresas-responsables-cumplimiento-de-las-normas-laborales-en-las-cadenas-de-suministro
https://www.itcilo.org/es/courses/transformational-change-gender-equality-through-responsible-business-conduct-0
https://www.itcilo.org/es/topics/dialogo-social
https://www.itcilo.org/es/topics/proteccion-social
https://www.itcilo.org/es/topics/proteccion-social
https://www.itcilo.org/es/topics/innovacion
https://www.itcilo.org/es/topics/promocion-del-empleo
https://www.itcilo.org/es/topics/futuro-del-trabajo
https://www.itcilo.org/es/topics/futuro-del-trabajo
https://www.ilo.org/actemp/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/lang--es/index.htm

