Verité

Caja de Herramientas
para Productores de
Aceite de Palma
sobre Derechos
Laborales

Tabla de Contenido
Capítulo 1
Introducción: Abordando la Situación Laboral de la Industria de Aceite de Palma

3

Capítulo 2
Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

17

Capítulo 3
Reconocer infracciones fundamentales, fuentes de riesgo y causas raíz

48

Capítulo 4
Abordar y Remediar las Principales Infracciones Laborales

70

Capítulo 5
Crear estructuras de gestión y fortalecer sistemas

82

Agradecimientos
El desarrollo de este conjunto de herramientas fue encabezado por Verité Southeast Asia (VSEA), con el generoso apoyo de Mars, Incorporated y
Nestlé. VSEA ha estado estrechamente involucrado en el desarrollo de estándares de derechos humanos y el fortalecimiento de los sistemas de
aseguramiento para el sector de la palma durante más de una década. Este conjunto de herramientas destila la profunda experiencia de VSEA
capacitando a compradores y marcas de aceite de palma, comerciantes y productores, así como a firmas auditoras y grupos de defensa social, para
desarrollar e implementar programas laborales.
VSEA desea expresar su gratitud a Wilmar International por brindar su perspectiva sobre el conjunto de herramientas a través de su propio trabajo
sobre el terreno y las iniciativas que han tomado para mejorar las condiciones laborales de sus proveedores.
VSEA también quisiera agradecer a Golden Agri-Resources, Musim Mas, y el experto independiente Kamini Visvananthan por revisar el conjunto de
herramientas.

Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
© Verité Southeast Asia 2021

2

1. Introducción: Abordando la
Situación Laboral de la Industria
de Aceite de Palma
2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo
3. Reconocer infracciones fundamentales, fuentes de riesgo y causas raíz
4. Abordar y Remediar las Principales Infracciones Laborales
5. Crear estructuras de gestión y fortalecer sistemas

Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
© Verité Southeast Asia 2021

3

1. Introducción: Abordando la Situación Laboral de la Industria de Aceite de Palma

Abordando la Situación Laboral en la Industria de Aceite de Palma
En los últimos años, las acciones de los involucrados y consumidores han
llamado la atención a las condiciones de trabajo en la producción de aceite
de palma. En respuesta, las marcas globales que utilizan aceite de palma han
intensificado sus esfuerzos para impulsar cambios en sus prácticas de
abastecimiento y adquisición, así como aquellas de monitoreo de proveedores:
mapeando cadenas de suministro complejas, y desarrollando investigaciones en
terreno para comprender las condiciones laborales en la base de suministro. Los
proveedores de aceite de palma, poco a poco han invertido en programas de
cumplimiento social. Los estándares de la industria en relación al trabajo han sido
fortalecidos, se han desarrollado compromisos entre varios involucrados1, y existe
una creciente conciencia sobre la necesidad de implementar la responsabilidad
compartida – que el trabajo involucra encontrar soluciones en todos los niveles y
en todos los frentes.

Preocupaciones Laborales en la Industria del Aceite
de Palma
Las plantaciones de palma y los molinos de aceite, que abastecen de
aceite de palma a las refinerías, requieren procesos intensivos en trabajo.
Las plantaciones de aceite de palma y las instalaciones de producción,
usualmente están establecidas en vastos terrenos remotos, alejados de centros
poblados y ciudades. Los trabajadores son vulnerables a condiciones de trabajo
adversas, incluyendo jornadas de largas horas, bajos salarios, seguridad social
inadecuada, condiciones de trabajo inseguras, restricciones a la movilidad que
no son razonables y limitado acceso a medios de comunicación. Los sistemas
de pagos y las estructuras salariales pueden contribuir a los riesgos de trabajo
infantil y un tratamiento no igualitario de mujeres trabajadoras: los arreglos de
empleo pueden a veces limitar la habilidad de los trabajadores para organizar y
poder abogar colectivamente por mejores condiciones. Los riesgos se agravan
para aquellos trabajadores reclutados de forma no ética, como: migrantes que
pagan tarifas y gastos exorbitantes para conseguir trabajos; trabajadores que
son reclutados a través de canales irregulares, o bajo medios engañosos: y
aquellos que no reciben los papeles y documentos correctos y cuyo estatus
migratorio no les permite trabajar legalmente y de forma segura en el país
anfitrión.

Evaluaciones y desarrollo de capacidades de proveedores, auditorias sociales y
actividades similares emprendidas por la Mesa Redonda sobre la Sostenibilidad
de Aceite de Palma (RSPO, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Innovaciones
en Aceite de Palma (POIG, por sus siglas en inglés), juegan un rol importante en
promover las buenas prácticas laborales. Mas allá de los esquemas de
certificación, ha habido un movimiento creciente de múltiples involucrados, para
abordar prácticas de negocios usuales que implican daño no solo al medio
ambiente, sino también a las personas involucradas o impactadas por la
producción del aceite de palma.

La investigación de Verité2 revela que en los países que dependen fuertemente
del trabajo de migrantes es común ver prácticas como la retención de
pasaportes y otros documentos valiosos, retención de pagos o también el pago
reducido de salarios. Los migrantes irregulares o indocumentados, que están en
riesgo de deportación o de sufrir acoso por parte de autoridades y ciudadanos
locales, también enfrentan restricciones sistémicas de libertad de movimiento y
mayor vulnerabilidad al trabajo forzoso.

A pesar de estos logros, aún quedan muchas barreras limitando los esfuerzos
para eliminar problemas asociadas al sector. Las marcas internacionales todavía
tienen mucho que hacer para comprender los riesgos laborales en la cadena de
suministro y asegurar las buenas condiciones laborales. Muchos proveedores aun
necesitan ser sensibilizados con relación a imperativos morales y legales, y sobre
las utilidades en negocios relacionados a priorizar el bienestar de los trabajadores.
Aquellos que tienen una buena comprensión de las necesidades a ser
implementadas, puede que no tengan las capacidades y recursos requeridos.

1 Verité. (2018). Labor and Human Rights Progress in Sustainable Palm Oil Production. https://www.verite.org/rspo-pc/
2 A Brief Guide to Ethical Recruitment in the Palm Oil Sector. Verité, 2021.
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La Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales fue desarrollada con la gran meta de ayudar a los molinos y plantaciones de
aceite de palma, de todos los tipos y tamaños y en diferentes niveles de cumplimiento y desempeño, a eliminar graves violaciones de derechos laborales, manejar diferentes
riesgos laborales y asegurar que todos en el sector trabajan bajo condiciones decentes, humanas y productivas. Está orientada a ayudar a los productores de aceite de palma,
que tal vez no tengan la ventaja de ser parte de unidades de certificación, para entender y evaluar sus sistemas y practicas contra estándares laborales clave. Esta caja de
herramientas no está orientada a remplazar la participación en un proceso de evaluación de riesgos laborales y sociales más riguroso y completo, más bien busca ayudar a
los proveedores de aceite de palma a prepararse para participar en tales evaluaciones o actividades de certificación y trabajar hacia un desempeño más sostenible con
relación a los estándares laborales.

Nuestra Teoría de Cambio…
Los productores de aceite de palma son socios clave para generar el cambio necesario en la industria. Ustedes entienden muy bien la industria y las condiciones del
mercado. Nadie tiene mejores conocimientos sobre las operaciones en la cadena de suministro de aceite de palma y como vincular los sistemas y procesos para producir
requerimientos clave del negocio. Aplicando el enfoque de sostenibilidad social y principios laborales fundamentales para resolver problemas laborales a estos conocimientos
y habilidades hace a los productores de aceite de palma agentes de cambio clave.
Transformar el proceso y operaciones de productores de aceite de palma para ser más sostenibles es un camino empinado, en cuesta arriba. Los productores de
aceite de palma se encuentran en diferentes niveles de aprendizaje. Esta Caja de Herramientas considera que aún hay muchos en la industria que no han tenido suficientes
oportunidades de experimentar el valor de la sostenibilidad en el negocio. Aquellos entre ustedes que entienden los beneficios al negocio pueden estar buscando cómo
evolucionar a un negocio más responsable pero también rentable. Mientras tanto, puede haber otros que han empezado a implementar infraestructura específica y elementos
sistémicos, y están listos para avanzar a un siguiente nivel, y solo necesitan insumos adicionales para transformar el modelo de negocios completo.
La caja de Herramientas reconoce estas diferentes necesidades de aprendizaje. La caja de herramientas sigue un enfoque de aprendizaje escalonado. Comienza
desarrollando conciencia sobre los principios fundamentales y estándares básicos laborales; identificando violaciones labores fundamentales; escarbando más profundo para
identificar fuentes de riesgo operativas y brechas sistémicas; explorando opciones de remediación y desarrollando los controles de riesgo necesarios para prevenir
recurrencias; e implementando medidas para asegurar la efectividad y hacer los cambios y las mejoras necesarios al sistema. La caja de herramientas está diseñada para
ayudar a adquirir un mejor entendimiento de la industria y otros factores externos, como una estrategia para incorporar la responsabilidad social en su negocio. Mientras la
caja de herramientas tal vez no pueda proporcionar soluciones a todos los problemas identificados en sus operaciones y a todas las brechas en sus sistemas, va a proveer un
marco y algunas direcciones que puede explorar para abordar diferentes temas y mejorar continuamente su programa.
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¿Para quién es esta caja de
herramientas?
Esta caja de herramientas está orientada a productores de
aceite de palma que se están embarcando en un trayecto para
hacer de las plantaciones y molinos lugares de trabajo más
humanos y justos.
Esta caja de herramientas asume que los proveedores que
entienden la enormidad del trabajo detrás de esta meta están
motivados y comprometidos para invertir tiempo y recursos.
Tal vez han empezado a reconocer la necesidad de cambio y
tienen una comprensión básica de los principios detrás de
leyes y estándares de clientes sobre el trabajo y los
trabajadores. Estos proveedores tienen fuertes habilidades
para resolver problemas, las cuales usan para abordar
necesidades de negocios, pero puede que no las hayan
aplicado aún para resolver problemas laborales en sus
negocios.
Esta caja de herramientas es para productores de aceite de
palma que estén interesados en aprender más sobre los
estándares y prácticas laborales de la industria. Abarca de
un nivel amplio y ofrece recursos tanto para principiantes como
para personas con conocimientos intermedios, tanto como
funciones avanzadas para el monitoreo y para continuar el
progreso actual que pueden beneficiar incluso a proveedores
certificados o aquellos más avanzados.
Esta caja de herramientas puede ser también usada por
compradores de aceite de palma y marcas internacionales
que están implementando estándares laborales y códigos
de conducta a sus proveedores. Estas herramientas pueden
ser incorporadas en procesos de monitoreo de proveedores, o
adoptadas por compradores para programas de desarrollo de
capacidades de proveedores.
Materiales adicionales se integrarán a esta caja de
herramientas para abordar las necesidades únicas de
refinerías, consumidores globales, proveedores, marcas
internacionales, asesores laborales y defensores del trabajo.

¿Qué contiene esta caja de herramientas?
La caja de herramientas ofrece un enfoque de sistemas, consejos y técnicas basados en evidencias y pasos
prácticos. Usted encontrará pruebas y encuestas cortas diseñadas para ayudar a determinar las actuales
condiciones de su plantación o molino, y ver si están cumpliendo con los importantes estándares fundamentales.
Hay notas informativas y guías que introducen los varios estándares laborales, y percepciones sobre qué buscan
los involucrados en términos y condiciones de trabajo en compañías de aceite de palma sostenibles y éticas. La
caja de herramientas lo dirigirá a recursos que proveen discusiones profundas sobre temas relacionados.
Finalmente, la caja de herramientas ofrece recomendaciones en la forma de pasos básicos, consejos, y mejores
prácticas para asegurar que los estándares de compradores y estándares laborales sean cumplidos.
En esta parte introductoria de la caja de herramientas, usted encontrará algunas notas informativas sobre el
trabajo en aceite de palma, modelos de trayectorias para guiarlo en su viaje hacia la construcción de sistemas de
cumplimiento laboral más fuertes, y una pequeña prueba para ayudarlo a diagnosticar sus condiciones iniciales
de trabajo (línea de base).
La sección Comprendiendo los Principios y Estándares del Trabajo Justo lo introducirá a los Estándares
laborales fundamentales y algunas herramientas para a ayudarle a determinar si está cumpliendo estos
estándares, así como algunas guías y consejos para facilitar la implementación.
Reconociendo las Violaciones Laborales Fundamentales, Fuentes de Riesgo y Causas Raíz, lo introducirá
al concepto de las violaciones laborales fundamentales, y lo guiará en cómo mapear los riesgos laborales y
desarrollar análisis de las causas raíz.
Abordando y Remediando Violaciones Laborales Fundamentales lo introducirá a los principios básicos de la
remediación, y a algunos marcos sobre cómo desarrollar planes de acciones correctivas.
El último conjunto de herramientas, Construyendo Estructuras de Gerencia y Fortaleciendo Sistemas, le
presentará más detalles sobre el Enfoque Sistémico de Verité para la implementación de estándares laborales,
para guiarlo en el desarrollo de cambios sistémicos necesarios y mejoras que lo pondrán en el camino a un
mejoramiento continuo, que va más allá del mero cumplimiento.
In the box below, the information is incomplete in both the English and Spanish versions we have.

Antes de Proceder, Por Favor Lea las Siguientes Instrucciones Cuidadosamente:
• Al tomar las encuestas y pruebas, es ideal que pueda involucrar al personal de la compañía que esté
encargado y enterado del reclutamiento y la administración de sus trabajadores.
• Las herramientas y materiales de lectura en la caja de herramientas son gratuitos, descargables y se
pueden compartir. Solo debe proveernos con su nombre, nombre de su organización y dirección de
correo electrónico, y debe citar de manera precisa nuestra caja de herramientas como la fuente de la
información: Verité Southeast Asia. Palm Oil Producers’ Toolkit. Verité, Inc., 2021,
www.palmoiltoolkit.org.
• Si tiene alguna pregunta, por favor contactar a: vsea@verite.org.
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Nota Informativa: El Caso de Negocios
Las consecuencias son altas si los derechos laborales en su organización no están siendo abordados. Usted enfrenta amenazas de sanciones legales, daño duradero
a la reputación y potencial perdida del negocio.
El reporte de Verité sobre la producción de aceite de palma enumera los riesgos a negocios si problemas de trabajo forzoso, trata de personas, trabajo infantil, e
interferencia sindical no son abordados por el proveedor de aceite de palma.3 Estos riesgos podrían llevar a sanciones criminales o civiles, incluyendo multas
costosas, compensación a las víctimas y encarcelamiento. El daño a la reputación puede resultar en la perdida de contratos y futuras oportunidades de negocios. En
algunos países donde las regulaciones comerciales prohíben de manera estricta la importación de bienes que han sido producidos por medio de trabajo forzoso o con
trata de personas, las alegaciones de abuso pueden resultar en la confiscación de bienes por parte de las autoridades nacionales. Los alegatos de abuso contra los
derechos humanos también ponen en riesgo las relaciones con inversionistas.

3 Verité. (2013). Understanding Labor Risks in Palm Oil Production. Available at: https://www.verite.org/wp-content/uploads/2016/11/Palm-Oil-Primer-EN.pdf
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¿Por qué le preocupa esto?
Riesgo legal
Tanto el trabajo forzoso como la trata de personas son considerados
crímenes en la mayoría de los países alrededor del mundo. Las
compañías encontradas culpables o involucradas en tales crímenes,
pueden ser enjuiciadas y recibir sanciones penales o civiles, incluyendo
multas, compensaciones a las víctimas y encarcelamiento. El trabajo
forzoso y la trata de personas son considerados violaciones a las leyes
internacionales de derechos humanos.
Amenazas a la inversión y las finanzas
Los alegatos de abuso a los derechos humanos, trabajo forzoso y trata de
personas pueden amenazar significativamente las inversiones y poner en
riesgo las relaciones con inversionistas, tanto éticos como convencionales.
También pueden poner en riesgo el acceso a fondos públicos como
créditos de exportación, considerando que las autoridades crecientemente
vinculan el apoyo financiero que brindan a las empresas de acuerdo con
un desempeño ético comprobado.
Amenazas al valor de la marca y la reputación de la empresa
Alegatos de trabajo forzoso y trata de personas se pueden volver
amenazas serias al valor de la marca y la reputación de la compañía,
particularmente para aquellas compañías que operan en industrias de
bienes de consumo. La “contaminación” de la marca puede ser difícil de
revertir, y alegatos como estos pueden poner en riesgo tanto a
asociaciones de negocios existentes como a futuras, resultando en
perdida de contratos y/o futuras oportunidades de negocios.
Riesgo relacionado con el comercio
En algunos países, las regulaciones comerciales prohíben estrictamente la
importación de bienes que han sido producidos mediante trabajo forzoso y
trata de personas. En estas jurisdicciones, alegatos de abuso pueden dar
lugar a que los bienes importados sean confiscados por las autoridades,
inspeccionados y liberados solo cuando se demuestre que están libres de
estas prácticas.
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Prueba de Diagnóstico Rápido
¿Desea saber dónde se encuentra en el camino para eliminar los problemas laborales en sus operaciones de aceite de palma?
¡Haga esta corta prueba diagnóstica!

1. ¿Se han inspeccionado alguna vez las condiciones de trabajo en su plantación o
molino para verificar el cumplimiento de la legislación o las normas laborales del
cliente?
( ) SI
( ) NO
2. ¿Conoce suficientemente bien los diferentes indicadores, condiciones de
trabajo, situaciones y prácticas que configuran una violación laboral
fundamental, como la trata de personas o el trabajo forzoso, para poder
reconocerlos si estos estuvieran presentes en su lugar de trabajo?
( ) SI
( ) NO
3. ¿Una inspección del trabajo en los últimos 12 meses ha eximido a su empresa
de todos los problemas laborales relacionados con el trabajo forzoso, la trata de
personas, el trabajo infantil, la discriminación, la violencia/acoso y abuso,
salarios no remunerados o mal pagados, y supresión de sindicatos o
negociaciones colectivas?
( ) SI
( ) NO

8.

En su empresa, ¿El gerente superior o alguien que depende directamente del
gerente superior supervisa los esfuerzos para mejorar las condiciones laborales?
( ) SI
( ) NO

9.

¿Existe un compromiso por escrito de la alta dirección para prevenir y abordar las
violaciones laborales y un conjunto de reglas escritas para hacer cumplir?
( ) SI
( ) NO

11. ¿Los indicadores clave de desempeño (KPI por sus siglas en inglés) u objetivos
de los gerentes, supervisores o subcontratistas incluyen garantizar la
implementación adecuada de las normas laborales?
( ) SI
( ) NO
12. ¿Están todas las unidades de negocio o departamentos de la empresa
representadas en un comité a cargo de abordar los problemas laborales
identificados en las auditorías/evaluaciones y reportar el progreso a la alta
dirección?
( ) SI
( ) NO

5. ¿Su empresa ha desarrollado y llevado a cabo un plan de acción para abordar
problemas laborales importantes?
( ) SI
( ) NO

13. ¿Los acuerdos y contratos con todos los contratistas laborales, proveedores de
servicios y vendedores incluyen el cumplimiento de las normas laborales?
( ) SI
( ) NO

6. Para abordar/prevenir los riesgos del trabajo infantil, además de desarrollar una
política, ¿Ha analizado el sistema de cuotas de producción y pago para ver si
esto está impulsando a los trabajadores a traer niños al campo?
( ) SI
( ) NO

© Verité Southeast Asia 2021

¿Puede identificar los principales riesgos laborales en sus propias operaciones, en
el sector y en el país?
( ) SI
( ) NO

10. ¿Integra en sus procesos y sistemas de monitoreo los hallazgos de una
evaluación de riesgos o auditoría laboral previa?
( ) SI
( ) NO

4. ¿Una inspección laboral en los últimos 24 meses ha eximido a su empresa de
todos los problemas laborales relacionados con el trabajo forzoso, la trata de
personas, el trabajo infantil, la discriminación, la violencia/acoso y abuso, los
salarios no pagados o mal pagados, y la supresión de la negociación colectiva o
sindical?
( ) SI
( ) NO

Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales

7.

14. ¿Ha establecido procedimientos para monitorear cómo los subcontratistas e
intermediarios administran a los trabajadores que están en su plantación o molino?
( ) SI
( ) NO
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Prueba de Diagnóstico Rápido
¿Desea saber dónde se encuentra en el camino para eliminar los problemas laborales en sus operaciones de aceite de palma?
¡Haga esta corta prueba diagnóstica!

15. ¿Participa en alguna reunión de partes interesadas o consulta con partes
interesadas o expertos externos para discutir y ayudarle a comprender y
abordar las preocupaciones laborales?
( ) SI
( ) NO
16. ¿Revisa los mecanismos existentes de quejas de los trabajadores y otros
procesos de retroalimentación de los trabajadores para obtener información
sobre los tipos de problemas laborales que ocurren en sus lugares de trabajo?
( ) SI
( ) NO
17. ¿Ha informado a sus trabajadores y partes interesadas externas sobre la
situación laboral en sus operaciones y sus esfuerzos para eliminar las
violaciones de los derechos de los trabajadores?
( ) SI
( ) NO
18. ¿Ha establecido procedimientos o mecanismos para evaluar si las condiciones
laborales en sus lugares de trabajo han mejorado o empeorado este año en
comparación con el año pasado (o a través del tiempo)?
( ) SI
( ) NO
19. ¿Existe un programa establecido en su empresa para identificar las
necesidades de capacitación y mejorar continuamente el conocimiento y la
capacidad de la gerencia, el personal y los trabajadores?
( ) SI
( ) NO
20. ¿Existen problemas laborales o incumplimientos por los cuales se le ha citado
repetidamente?
( ) SI
( ) NO

Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
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Prueba de Diagnóstico Rápido
SÍ para 1-19; NO para 20 = puntuación perfecta
Interpretando sus respuestas:
Puntaje

Nivel

0-6 puntos

Proveedor de Nivel 1
Un proveedor de Nivel 1 tiene un conocimiento mínimo de los derechos de los trabajadores y de las implicaciones de los problemas laborales graves
para las empresas; tiene procesos formales limitados o no tiene procesos para prevenir y remediar problemas laborales; carece de las infraestructuras
necesarias para prohibir problemas fundamentales, como el trabajo infantil y el trabajo forzoso, o garantizar el cumplimiento de las políticas.
Más información: Vaya al Capítulo 2 para conocer los principios que subyacen a las normas laborales en la producción de aceite de palma y cómo
administrar las herramientas para el trabajo humano y justo en el aceite de palma.

7-14 puntos

Proveedor de Nivel 2
Un proveedor de Nivel 2 tiene un conocimiento básico de las normas laborales y puede identificar problemas laborales en el lugar de trabajo. Es
probable que un proveedor de Nivel 2 esté a la mitad de abordar los problemas laborales y evitar que se repitan a largo plazo. Después de haber pasado
por inspecciones y auditorías laborales, un proveedor de Nivel 2 comprende las prácticas que causan o contribuyen directamente a los problemas. Este
proveedor ha comenzado a implementar la infraestructura básica, como una política oficial que prohíbe el trabajo infantil, el trabajo forzoso, etc., y
designar gerentes con responsabilidades para asegurarse que estas políticas se cumplan.
Siga mejorando:
• Vaya al Capítulo 2 para conocer los principios subyacentes a las normas laborales en la producción de aceite de palma.
• Vaya al Capítulo 3 para revisar cómo mapear los riesgos laborales y aprender sobre fuentes efectivas de información para guiarlo en la priorización de
riesgos y el desarrollo de controles de riesgos.
• Encargue una evaluación externa de sus operaciones o participe en el programa de auditoría de un comprador.

15-20 puntos

Proveedor de Nivel 3
Un proveedor de Nivel 3 ha desarrollado la capacidad de comprender los problemas, sus causas fundamentales y los factores de riesgo, tras haber
pasado por una serie de auditorías y evaluaciones. Responder afirmativamente a la mayoría de las preguntas, también puede significar que ha
reconocido ir más allá de sus operaciones o negocios para comprender los factores que impulsan los problemas laborales fundamentales como el
trabajo forzoso, la trata de personas, el acoso y el trabajo infantil al consultar o asociarse con miembros de la comunidad, el gobierno, u ONG. En este
nivel, el proveedor tiene un riesgo bajo a medio de realizar infracciones laborales fundamentales, ya que existen mecanismos para evitar que se
produzcan problemas.
Siga avanzando:
Vaya al Capítulo 4 para obtener más información sobre la remediación y al Capítulo 5 para ver cómo puede fortalecer aún más las estructuras de
implementación internas, para alcanzar el nivel de madurez requerido y estar en una posición de liderazgo.
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1. Introducción: Abordando la Situación Laboral de la Industria de Aceite de Palma

Herramienta: Hojas de Ruta
Según su puntaje en la Prueba de Diagnóstico Rápido, ubique dónde se encuentra en la hoja de ruta a continuación.

Los Hojas de Ruta nos ayudan a trazar un curso o una estrategia para lograr un objetivo en particular. Nos dan un sentido claro de destino y nos muestran
dónde estamos en este momento, qué tan lejos o qué tan cerca estamos con respecto a nuestra posición u objetivo deseado, y qué se necesita para llegar allí. Las
buenas hojas de ruta proporcionan indicaciones e indicadores claros, señales e hitos que nos muestran qué tan lejos hemos llegado en el viaje .
Puede desarrollar sus propias hojas de ruta, matrices, diagramas de flujo o planes de mejora de sistemas. Y puede llamarlos como quiera. El punto es tener una guía
útil que incorpore los requisitos de responsabilidad social en los procesos comerciales existentes y las funciones de gestión para ayudarlo a determinar un curso que
satisfaga sus necesidades comerciales y, al mismo tiempo, alcance los objetivos de responsabilidad social. Esto es importante para que tenga una imagen clara y
reconocible de cómo es una empresa socialmente responsable.
Las hojas de ruta mostradas a continuación le brindan una vista previa y rápida de los elementos del sistema que necesita implementar para ponerlo en un camino de
mejora continua. (En el Capítulo 5 se presentan más herramientas, guías y discusiones sobre cómo mejorar sus sistemas de gestión).

Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
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1. Introducción: Abordando la Situación Laboral de la Industria de Aceite de Palma

Ejemplo de Hoja de Ruta 1: Hoja de Ruta de Madurez de la Responsabilidad Social
Esta hoja de ruta muestra diferentes niveles de madurez en términos de (a) comprensión de los estándares; (b) experiencia con problemas laborales en términos
de prevalencia y severidad; y (c) existencia de elementos de sistemas y capacidades relacionados con la implementación de las normas laborales y la gestión de
riesgos.

Comprensión de
Estándares, Riesgos y
Problemas

Nivel 1

Nivel 2

• Comprensión limitada de los principios
clave

• Se entienden los estándares y requisitos
específicos

• Ninguna comprensión o básica de los
estándares

Prevalencia y Severidad de • No se detectan infracciones laborales
Problemas
fundamentales
• Violaciones laborales fundamentales
detectadas, pero no abordadas (por
ejemplo, trabajo infantil, trabajo forzoso,
trata de personas)

Sistemas y Capacidades

• Las fuentes de riesgo de procesos
macro, de nivel industrial y
micro/empresarial están mapeadas y bien
• Se comprenden los indicadores de riesgo y las
comprendidas
fuentes de riesgo a nivel empresarial
• Se conoce el impacto empresarial en las
condiciones laborales

• Un mecanismo para actualizar las
políticas a fin de reflejar las últimas
normativas y los requisitos del cliente
vigentes

• Algunos indicadores de riesgo de infracciones
laborales fundamentales están presentes en
casos aislados u ocasionales

• No hay violaciones laborales
fundamentales (trabajo forzoso, trabajo
infantil, problemas sistémicos de libertad
sindical y cuestiones salariales)

• Otros problemas laborales son sistémicos, por
ejemplo, horas de trabajo, salarios, disciplina y • Indicadores aislados de otros problemas
gestión de los trabajadores
laborales

• No se han identificado las fuentes de riesgo • Se han identificado muchas fuentes de riesgo,
pero no se han eliminado por completo
• Persisten los problemas sistémicos

• Se han identificado y eliminado las
fuentes de riesgo

• No hay mecanismos de cumplimiento o si
los hay son básicos; no están sujetos a
auditorías periódicas

• Están sometidos a auditorías y evaluaciones
internas y de terceros

• Existen mecanismos de monitoreo
interno y revisión del desempeño

• Estructura de cumplimiento básica
implementada

• Compromiso sólido de las partes
interesadas

• Se monitorea para garantizar que se
implementen las políticas

• Gestión de proyectos/programas

• Políticas de empleo simples y reglas
laborales por escrito
• Los acuerdos y contratos con proveedores
de mano de obra y proveedores de
servicios se limitan al precio y alcance de
los servicios
• No hay evaluaciones internas o procesos
de reporte

Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
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• Una evaluación de riesgos se realiza para
definir objetivos
• Informes externos sencillos de las condiciones
laborales y el progreso
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• Los objetivos y planes de responsabilidad
social van más allá del cumplimiento
legal

1. Introducción: Abordando la Situación Laboral de la Industria de Aceite de Palma

Ejemplo de Hoja de Ruta 2: Matriz de Sistemas de Gestión de Derechos Humanos
La hoja de ruta mostrada a continuación se basa en el marco "Intención - Implementación - Efecacia" e incluye múltiples elementos de sistemas y procesos
correspondientes a los niveles de madurez, con la columna de la derecha indicando el sistema de gestión ideal: uno que sea robusto, autocorregible y efectivo en la
entrega de resultados.

Requisito estándar de responsabilidad social

Que Comprobar

Intención

• Declaraciones de compromiso, políticas y procedimientos

¿Se ha abordado el estándar de responsabilidad social?

• Formas de evaluar los riesgos de cumplimiento social
• Leyes relevantes y requisitos del cliente
• Objetivos de cumplimiento social y de desempeño

Implementación

• Responsabilidad de la gestión

¿Qué tan bien cumple la práctica actual con el estándar?

• Desarrollo de capacidades, programas de aprendizaje
• Programas de comunicación
• Controles colocados para gestionar los riesgos identificados, cambiar la
gestión
• Alineamiento de proveedores

Eficacia

• Retroalimentación y mecanismo de los trabajadores

¿Ofrece la práctica los resultados esperados?

• Auditorías internas y planes de acción correctiva
• Programa de monitoreo continuo
• Revisión de la gestión

Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
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1. Introducción: Abordando la Situación Laboral de la Industria de Aceite de Palma

Matriz de Sistemas de Gestión de Derechos Humanos
Empezando

Buenas Prácticas Básicas

Avanzadas

Sistemas Robustos

Comprometerse
(Políticas)

Revisar los Principios
Rectores de las Naciones
Unidas Sobre las Empresas y
los Derechos Humanos y las
principales políticas sobre los
derechos humanos en su
industria.

Desarrollar y comunicar su política
sobre los derechos humanos,
incluyendo a los sitios de trabajo dentro
de sus programas que califican.

Establecer sistemas formales
para implementar su política
sobre los derechos humanos;
puede incluir provisiones en
contratos o acuerdos de servicio
delineando sus expectativas
sobre derechos humanos.

Establecer una rutina para revisar y
actualizar sus políticas de vez en
cuando, reflejando los últimos
desarrollos.

Gestionar
(Gobernanza)

Identificar estructuras
existentes de gobernanza en
su organización, o identificar
la necesidad de establecer
estas mismas.

Confirmar la responsabilidad operativa
del más alto nivel. Identificar todos los
cargos responsables por la
implementación de políticas sobre
derechos humanos. Incluir
responsabilidades relacionadas a
derechos humanos en las descripciones
de los puestos relevantes.

Crear metas escritas, KPIs, y un
plan para lograr las metas.
Revisar de manera regular el
desempeño en términos de
derechos humanos e
implementación de políticas.

La alta dirección revisa los avances y
desafíos en materia de derechos
humanos. Revisión anual por terceros
del sistema de gestión de derechos
humanos y las condiciones en los sitios
de trabajo relevantes.

Evaluar

Entender los riesgos de
Evaluación inicial de los riesgos a
derechos humanos relevantes derechos humanos en la fuerza laboral
en su sector e industria.
relevante. Esto puede incluir una
evaluación nueva o una revisión de
datos existentes, específicos a su sitio
de trabajo y cadena de suministro.
Priorizar los problemas identificados en
función del impacto a las personas.

Planear el enfoque en la
evaluación de riesgos continua,
adaptándose y aprendiendo del
esfuerzo inicial.

Establecer una rutina regular para
evaluar y validar su comprensión del
riesgo, cambio al perfil de riesgo, o
causas raíz.

Monitorear

Comprender los enfoques de
monitoreo disponibles en su
industria - liderados por
proveedores, liderados por
terceros o combinados.

Adaptar el monitoreo en base a
los aprendizajes iniciales.
Planificar el enfoque para la
creación de capacidades a más
largo plazo o la contratación
externa necesaria para asegurar
sostenibilidad.

Establecer un sistema eficaz capaz de
monitorear regularmente los asuntos
relevantes a los derechos humanos,
incluyendo las herramientas de voz de
los trabajadores, que pueda generar
informes creíbles sobre los resultados;
sistema de datos capaz de recopilar y
analizar datos de seguimiento.

Iniciar el enfoque de monitoreo basado
en temas prioritarios. Esto puede incluir
el monitoreo a nivel de
finca/plantación/embarcación, llevado a
cabo por proveedores, terceros o
trabajadores.

Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
© Verité Southeast Asia 2021

15

1. Introducción: Abordando la Situación Laboral de la Industria de Aceite de Palma

Matriz de Sistemas de Gestión de Derechos Humanos
Empezando

Buenas Prácticas Básicas

Avanzadas

Sistemas Robustos

Abordar

Identificar socios expertos con
experiencia en el tratamiento
de cuestiones de derechos
humanos relevantes y en la
formación de organizaciones
para abordar problemas.

Comenzar a abordar los problemas
prioritarios identificados, en
colaboración con las partes interesadas
pertinentes; por ejemplo, mecanismos
de quejas relevantes, cambios en los
requisitos de contratación o alternativas
al trabajo inseguro.

Aprender y adaptar el enfoque
para abordar problemas
prioritarios con socios
relevantes, para comenzar a
demostrar efectividad.

Implementar un enfoque sólido para
abordar los problemas y los factores de
riesgo de causas raíz. Participar en los
esfuerzos de la industria o países de
origen según corresponda. Validar el
sistema y las condiciones mejoradas a
través de terceras partes.

Prevenir

Comprender las formas de
prevenir los problemas de
derechos humanos más
relevantes en el sector, tanto
dentro de sus lugares de
trabajo como en toda la
industria.

Comenzar a apoyar los esfuerzos de
prevención, como la sensibilización y la
programación para abordar los factores
estructurales de riesgo.

Activación total de actividades
de prevención, con socios
relevantes.

Desarrollar actividades de prevención
basadas en lecciones aprendidas y
necesidades cambiantes. Sistema para
verificar la efectividad de la
programación de prevención.

Desarrollar
Capacidades

Identificar los recursos de
capacitación y los socios
disponibles para desarrollar
capacidades en temas de
derechos humanos.

Identificar las necesidades de
capacitación para las audiencias clave
(personal interno, poblaciones
específicas de trabajadores,
implementadores de programas) sobre
temas específicos según sea relevante.

Activar el enfoque de formación.

Formación continua, seguimiento y
medición de resultados.

Comunicación
Transparente

Revisar los canales de
comunicación y mensajes
existentes sobre derechos
humanos.

Establecer un proceso para capturar los
aprendizajes a lo largo de este trabajo.
Compartir el compromiso a derechos
humanos externamente

Empezar a compartir lo
aprendido.

Desarrollar Informes públicos periódicos
sobre el progreso. Validar los resultados
reportados mediante terceros.

Comunicación en
Cascada según
corresponda

-

Establecer un proceso para involucrar a
sus proveedores en sus expectativas.

Implementar informes formales y Incluir el desempeño en derechos
revisión del progreso de los
humanos en la selección y retención de
proveedores.
proveedores.

Usando cualquiera de las muestras de las hojas de ruta anteriores, reflexione sobre los mecanismos y procesos ya integrados en su programa de responsabilidad
social e intente determinar dónde se encuentra y qué elementos aún necesita su programa para pasar al siguiente nivel.
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1. Introducción: Abordando la Situación Laboral de la Industria de Aceite
de Palma

2. Comprensión de los principios y
estándares del trabajo justo
3. Reconocer infracciones fundamentales, fuentes de riesgo y causas raíz
4. Abordar y Remediar las Principales Infracciones Laborales
5. Crear estructuras de gestión y fortalecer sistemas

Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
© Verité Southeast Asia 2021

17

2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Esta sección proporciona una descripción general de los principios y estándares del trabajo humano y justo en la industria del aceite de palma y algunos consejos
prácticos y herramientas para ayudarle a determinar si sus prácticas están alineadas con estos requisitos. Las normas a las que se hace referencia en esta sección se
basan en varios instrumentos internacionales, como la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, los Principios Rectores de
las Naciones Unidas Sobre las Empresas y los Derechos Humanos, así como los Principios y Criterios de la RSPO y las normas laborales del POIG, y códigos de
conducta de proveedores de empresas globales (CoC).
Haga clic aquí para descargar el Módulo sobre estándares laborales y puntos de referencia para la industria de aceite de palma.

Esta sección se enfoca en siete estándares laborales básicos que puede usar como bloques
constructivos importantes de prácticas laborales responsables:

1

Reclutamiento ético

5

Horas de trabajo humanitarias

2

Prohibición de todas las formas de
trabajo forzoso o trabajo obligatorio,
incluyendo la trata de personas

6

Libertad sindical

3

Prohibición de discriminación y violencia

7

Prohibición de trabajo infantil

4

Salarios y beneficios justos

Comprender los estándares y comprender dónde se encuentra su negocio en relación con ellos, es
importante para ayudarle a definir sus objetivos como productor responsable de aceite de palma y poder
determinar los próximos pasos que debe tomar para cumplirlos.
Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Principios y Estándares del Trabajo Justo
Estándar: Reclutamiento Ético
El respeto y la protección de los derechos de los trabajadores comienza con el reclutamiento ético y responsable de los trabajadores. El reclutamiento ético se refiere
a un proceso de contratación de trabajadores legal, justo, y trasparente, respetando la dignidad y los derechos humanos de los trabajadores. Los principios del
reclutamiento ético están basados en estándares internacionales de derechos humanos incluyendo esos descritos en las convenciones de la OIT, Principios
Generales y Guías Operativas para el Reclutamiento Justo; Los Principios de Dhaka para la Migración con Dignidad; El Sistema Internacional de Integridad en el
Reclutamiento (IRIS); Los Principios Rectores de las Naciones Unidas Sobre las Empresas y los Derechos Humanos; Los estándares On the Level (OTL) de la
Iniciativa de Contratación Justa (Fair Hiring Initiative); y los códigos de conducta relacionados y mejores prácticas de la industria, incluyendo la Mesa Redonda sobre
Aceite de Palma Sostenible (RSPO). Haga clic aquí para leer el Libro blanco de Verité sobre reclutamiento ético en aceite de palma.

Un enfoque integral para la protección de los trabajadores abarca las siguientes
condiciones:
Los trabajadores están totalmente preparados para el trabajo y lo escogen
de forma voluntaria.

Los trabajadores no son engañados durante el proceso de contratación.

A los trabajadores no se les cobran tarifas por contratarlos.

Los trabajadores tienen la opción de solicitar y defender sus derechos
a acceder a condiciones de trabajo y condiciones de vida decentes.

Los trabajadores son libres de terminar sus contratos sin sufrir penalidades.

Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Estándar: Reclutamiento Ético
En muchos molinos y plantaciones de aceite de palma, los trabajadores son reclutados y contratados a través de terceras partes y contratistas, corredores de trabajo
y agencias de reclutamiento, y otros intermediarios que juegan roles importantes en conectar a empleadores como usted con los trabajadores que necesitan en los
lugares de trabajo. Los programas desarrollados por organizaciones como La Iniciativa de Contratación Justa, ayudan a asegurar que los actores del proceso de
reclutamiento desempeñan sus roles de acuerdo con estándares de reclutamiento legales y éticos:4

1. Cumplimiento de la ley – La agencia y su personal, deberán cumplir con
toda la legislación relevante, requisitos legales y no reglamentarios y las
directrices oficiales que cubran a las agencias privadas de empleo y
contratación.

6. Respeto por los derechos de los trabajadores – La agencia promoverá
los derechos de los trabajadores asegurando que se apliquen principios
equitativos, objetivos y transparentes en los contratos de los trabajadores, y
que los trabajadores mantengan la libertad de movimiento y sindical.

2. Transparencia en términos de participación – La agencia se asegurará
de que los trabajadores reciben información precisa en el momento de la
contratación.

7. Confidencialidad – La agencia garantizará la confidencialidad en todos sus
tratos.
8. Conocimiento profesional y calidad de servicio – La agencia trabajará
con diligencia para desarrollar y mantener un nivel satisfactorio y actualizado
de servicio profesional relevante.

3. Prestación gratuita de servicios a los solicitantes de empleo – La
agencia no cobrará directa o indirectamente, total o parcialmente, honorarios
o costos a los solicitantes de empleo y trabajadores, por los servicios
directamente relacionados con la asignación temporal o la colocación
permanente.

9. Competencia leal – La agencia garantizará relaciones mutuas basadas en
la competencia leal.
10. Sistemas de gestión – La agencia deberá observar los más altos principios
de ética, conducta profesional y prácticas justas al tratar con los
trabajadores de la agencia, así como con otras partes interesadas
relevantes, y conducirá sus negocios de una manera diseñada para mejorar
la operación, la imagen y reputación de la industria.

4. Seguridad en el trabajo – La agencia actuará con diligencia en la
evaluación de los riesgos laborales, con el fin de promover la seguridad de
los trabajadores en el lugar de trabajo.
5. No discriminación y trato humanitario – La agencia establecerá prácticas
laborales que protejan contra cualquier discriminación ilegal o no ética o
trato inhumano al trabajador.

Ver el Principio 6 de la RSPO:
Respetar los derechos y condiciones de los trabajadores; Criterio 6.6: No se utilizan formas de trabajo forzoso o de trata – https://rspo.org/principles-and-criteriareview
4 OTL Ethical Recruitment Core Principles and Standards. 2018, Fair Hiring Initiative.
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Estándar: Reclutamiento Ético
CONSEJOS: Algunos pasos para
garantizar que los trabajadores sean
reclutados de forma ética

• Hacer un examen minucioso de las
prácticas de reclutamiento en los países,
distritos y aldeas de origen de donde
proceden los trabajadores.
• Establecer acuerdos de servicio claros y
formales con contratistas y proveedores
que incorporen leyes y estándares éticos
de reclutamiento.
• Desarrollar un proceso documentado para
verificar activamente el cumplimiento de
los socios de contratación con las políticas
éticas de reclutamiento y empleo.
• Establecer mecanismos creíbles para que
los trabajadores o las partes interesadas
denuncien cualquier incumplimiento, y un
proceso de acción correctiva y remedio
para aquellos que no cumplan.

Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Estándar: Reclutamiento Ético
Entendiendo los Honorarios de Reclutamiento y Principios de Pago del Empleador
La OIT establece que "los trabajadores o los solicitantes de empleo no deben pagar
ni de ninguna manera cubrir tarifas de contratación ni costos relacionados". Los
Principios y Criterios (P&C) de la RSPO también prohíben explícitamente el cobro
de tarifas de contratación a los trabajadores como uno de los indicadores en los
criterios sobre el trabajo forzoso y la trata de personas.
Según la OIT, "los términos tarifas de contratación o costos relacionados se
refieren a cualquier tarifa o costo incurrido en el proceso de reclutamiento para que
los trabajadores obtengan empleo o colocación, independientemente de la forma, el
momento o el lugar de su imposición o cobro."

Algunos empleadores han comenzado a pagar el costo de los requisitos legales en
el país de destino, como permisos de trabajo, tarjetas de residencia y gravámenes,
dejando que los trabajadores carguen con el 80% de la carga total de la tarifa de
contratación y estén endeudados incluso antes de establecer pie en el molino o
plantación. El "Principio del pago del empleador" promueve la noción que ningún
trabajador o solicitante de empleo debería tener que pagar el costo de obtener un
empleo o una colocación en un empleo; que los empleadores están en la mejor
posición para cubrir estos costos y proteger a los trabajadores del reclutamiento
engañoso y no libre que a menudo resulta en que los trabajadores se encuentren en
situaciones de servidumbre por deudas y otras formas de explotación.

El reclutamiento de trabajadores, sobre todo cuando proceden de otro país, conlleva
evidentemente importantes gastos y costos: transporte, exámenes médicos,
formación, tramitación de documentos, visas y permisos de trabajo, honorarios por
servicios del agente de contratación o intermediario, entre otros. Pero ¿por qué es
importante la cuestión de quién paga las tarifas de contratación?

Algunas medidas que usted puede tomar para asegurarse que los trabajadores
de sus molinos y plantaciones sean contratados de manera ética:
• Adoptar estándares éticos de reclutamiento y contratación, incluida una
política de pago de empleadores.

La investigación de Verité y el compromiso directo con muchas empresas en todo el
mundo muestran que las tarifas de contratación de mano de obra cobradas a los
trabajadores vulnerables son un factor importante que contribuye a la servidumbre
por deudas y el trabajo forzoso en las cadenas de suministro globales. Esta es la
premisa detrás del "Principio del pago del empleador", que a veces se intercambia
con el principio de "Cuota cero para los trabajadores".

• Mapear el costo total del reclutamiento en los diferentes países de origen de
los trabajadores y en su país de operación; encontrará que a los
trabajadores se les ha cobrado mucho más que el costo real de la
contratación, por lo cual algunos costos se pueden reducir.
• Comunicar claramente todos sus requisitos y expectativas a los socios de
reclutamiento; organizar orientaciones sobre políticas y sesiones de
sensibilización sobre contratación ética.

El "Principio del pago del empleador" busca revertir el modelo prevaleciente de
contratación que vemos en tantas industrias y países en los que los trabajadores
pobres y vulnerables con problemas de liquidez pagan el costo total de sus trabajos,
además de otros gastos y tarifas no autorizados y no verificados. En Malasia,
muchos trabajadores de aceite de palma de Bangladesh, Nepal, India, Indonesia y
Myanmar suelen pagar tarifas entre 700 y 4.000 USD. Además, sus salarios
mensuales que son inferiores a 300 USD se imponen con gravámenes y
deducciones salariales inexplicadas, presumiblemente relacionadas con los costos
que incurrieron los empleadores o corredores al contratarlos.

• Colaborar con los defensores laborales locales en el seguimiento de las
actividades de contratación.
• Desarrolle mecanismos de voz y canales de comunicación de trabajadores
independientes para que los solicitantes de empleo le informen
directamente.

Fuente:
A Brief Guide to Ethical Recruitment for the Palm Oil Sector. Verité, Inc., 2021, https://www.verite.org/wp-content/uploads/2021/04/verite-A-Brief-Guide-to-Ethical-Recruitment-for-the-Palm-Oil-Sector.
General principles and operational guidelines for fair recruitment and definition of recruitment fees and related costs. ILO, 2019 https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Herramienta: Guía para monitorear el reclutamiento
Otros problemas para abordar con los agentes de contratación incluyen:
• Permiso/licencia legal para operar en los países de origen y destino;
• Relación contractual y financiera con el empleador;
• Prácticas de agrupación y procedimientos de selección;
• Procedimientos de contratación con intermediarios laborales y
solicitantes de empleo seleccionados;
• Alcance del servicio con el principal, por ejemplo, si también realiza
funciones de gestión de recursos humanos para los trabajadores
migrantes, como el pago de salarios;
• Orientación o formación proporcionada a los trabajadores previa a la
partida;
• Tarifas y costos a lo largo del ciclo de empleo;
• Prácticas de retención de documentos de identidad;
• Si el agente ha establecido un mecanismo eficaz de quejas disponible
para los trabajadores migrantes.

Verité ha realizado auditorías de intermediarios laborales para algunas de las
empresas más grandes del mundo y ha descubierto riesgos que anteriormente
estaban ocultos al empleador y al comprador.5 Esta experiencia ha demostrado
que una característica esencial de las auditorías eficaces de contratación ética
son las entrevistas con los agentes de contratación y otros intermediarios
laborales que participan en la contratación de trabajadores para la empresa, así
como las entrevistas con los solicitantes de empleo y los trabajadores.
Una buena práctica es entrevistar a los trabajadores en el lugar de
reclutamiento o antes del despliegue, y después de su llegada al país de
destino. Esto puede brindarle al empleador/empresa una visión completa de los
procedimientos de reclutamiento, selección y contratación utilizados por los
agentes de contratación e intermediarios laborales, y las condiciones que
enfrentan los trabajadores migrantes durante el pre despliegue, el transporte, la
llegada y la colocación.
Los empleadores (y auditores) deben entrevistar a todos los agentes de
contratación e intermediarios laborales que participan en el reclutamiento de
trabajadores porque cada agente tiene sus propias prácticas y procedimientos.
Si esto no es posible dentro del marco de tiempo de la auditoría, entonces se
debe entrevistar a una amplia muestra representativa de agentes de
contratación en los países de origen y destino que sea representativa de la
población de trabajadores migrantes en la empresa.
Si están limitados por tiempo y recursos, los agentes de contratación en los
países de origen pueden ser entrevistados por videoconferencia, con especial
énfasis en cómo están trabajando con subagentes o corredores informales y las
tarifas/costos involucrados.

5 An Ethical Framework for International Labor Recruitment, https://www.verite.org/project/an-ethical-framework-for-international-labor-recruitment/
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Guía de Evaluación: Socios de Contratación
A continuación, se incluye un conjunto de preguntas de muestra que puede utilizar para evaluar el estado y el desempeño de sus intermediarios y agentes laborales
con respecto a los Estándares de reclutamiento ético.

1. ¿Tiene una licencia para operar como agencia de contratación?
a. ¿Cuánto tiempo ha estado en el negocio?
b. ¿A cuáles países y sectores provee usted con trabajadores?

9. ¿Cuándo se les informa a los trabajadores sobre estas tarifas?
a. ¿Qué pasa cuando los trabajadores no pueden pagar el monto requerido?
b. ¿Se les explican las tarifas y el desglose?

2. ¿Como publica o promociona las aperturas de puestos, y como comunica sobre
el proceso de aplicación a potenciales candidatos?

10. ¿Les entrega a los candidatos seleccionados una copia de su contrato de
trabajo?

3. ¿Qué información provee normalmente en sus anuncios de trabajo?

11. ¿Está el contrato redactado en el idioma del trabajador?

4. ¿Quién conduce la agrupación inicial y reclutamiento de trabajadores para su
agencia?

12. ¿Se les explica a los trabajadores el contenido en un lenguaje y forma que
puedan comprender?

5. ¿Todos los agentes/subagentes que traen a los solicitantes de empleo a su
agencia son contratados por usted?
a. ¿Qué tipo de relación tiene usted con ellos?
b. ¿Quién les paga y cuanto reciben por los servicios?

13. ¿Dónde y cuándo firman el contrato los aplicantes seleccionados?
14. ¿Se asegura que no guarda los documentos financieros de trabajadores o
aplicantes a trabajos en ningún momento ni por ninguna razón?
15. ¿Se proporcionan préstamos personales a los aplicantes a empleos o
trabajadores?

6. ¿Qué calificaciones considera usted en la selección de solicitantes?
• ¿Género?
• ¿Edad?
• ¿Lugar de origen?
• ¿Religión?
• ¿Educación?
• ¿Características físicas?

16. ¿Son los trabajadores y aplicantes de empleo presentados y dirigidos a
empresas privadas de préstamos?
17. ¿A cuánto ascienden los prestamos hechos a los trabajadores?
a. ¿Los trabajadores tenían que depositar una fianza? ¿Por qué?
18. ¿Qué tipo de examen médico, en su caso, se exige a los solicitantes de
empleo?

7. ¿Qué documentos originales se requieren de los solicitantes de empleo?
a. ¿Pueden los solicitantes de empleo recuperar o retirar sus documentos
personales en cualquier momento?
b. ¿Hay algún depósito o tarifa que los trabajadores tienen que pagar para
recuperar o retirar sus documentos personales?

19. ¿Usted provee capacitaciones a trabajadores seleccionados antes de su
partida?
a. ¿Qué tipo de información sobre el trabajo es provista a los aplicantes
seleccionados?
b. ¿Quién provee la información?
c. ¿Cuándo se provee información?
d. ¿La capacitación se presenta en el idioma de los trabajadores?

8. ¿Cuánto cuesta en total procesar la aplicación de un trabajador?
a. ¿Que cubre este monto?
b. ¿Cuánto se les cobra a los trabajadores?
c. ¿Cuánto se les cobra a los empleadores?
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Guía de Evaluación: Trabajadores
A continuación, se incluye un conjunto de preguntas de muestra que puede hacer a los trabajadores cuando llegan a su lugar de trabajo, para asegurarse de que
fueron reclutados de manera ética:

1. ¿Como se enteró de este trabajo?

10. ¿Si usted no tiene su pasaporte, quien tiene la custodia de él?

2. ¿Los agentes laborales o intermediarios estuvieron involucrados en traerlo a su
lugar de trabajo?

11. ¿En qué condiciones podrá recoger su pasaporte?
12. ¿Usted recibió un capacitación u orientación previa a su partida?

3. ¿Pagó usted por algún costo relacionado al reclutamiento? ¿O tarifa por el
reclutamiento?
a. ¿Cuánto le cobraron por la colocación, servicio o procesamiento de
información?
b. ¿Cuánto le cobraron por los documentos?
c. ¿Cuánto le cobraron por los exámenes médicos?
d. ¿Cuánto le cobraron por la capacitación?
e. Otros costos: ___________________________

13. ¿Usted firmo un contrato de trabajo?
14. ¿Fue su contrato de trabajo explicado a usted, antes de firmarlo? ¿Sabia los
siguiente?
• ¿Cuál será su trabajo y su posición?
• ¿Cuál es el nombre del molino o plantación donde usted estará trabajando?
• ¿Cuál es la dirección del molino o plantación donde usted estará trabajando?
• ¿Cuál será el salario que va a recibir?
• ¿Qué beneficios va a recibir?
• ¿Cuántas horas/ cantidad de tiempo deberá usted trabajar por día?
• ¿Dónde vivirá durante su trabajo en campo?

4. ¿Le solicitaron hacer un depósito o pagar una fianza a su agencia reclutadora?
5. ¿Su agencia reclutadora le pidió que pagara cualquier otra cosa?
6. ¿Tuvo que pedir dinero prestado para financiar el costo de su reclutamiento?
a. ¿Quién le prestó el dinero?
b. ¿Cuánto?
c. ¿Le dieron un recibo o un contrato de préstamo?
d. ¿La deuda tiene interés?

15. ¿Entiende su contrato?

7. ¿Qué información sobre el proceso de reclutamiento y sobre el trabajo recibió
usted por parte de su agencia de reclutamiento?

18. ¿Coinciden contenidos del contrato y las actuales condiciones de trabajo y vida?
Si NO…
• ¿Son las actuales condiciones mejores o peores?
• ¿Puede exigir o solicitar que las condiciones mejoren para que sean iguales a
las del contrato?

16. ¿La agencia reclutadora le explico el contenido de su contrato laboral?
17. ¿Coinciden los contenidos del contrato y la explicación recibida de su agencia
reclutadora?

8. Para los trabajadores inmigrantes: ¿Fue usted provisto de un pasaporte o
permiso de trabajo? Si NO…
a. ¿Quién le ayudo a entrar al país?
b. ¿Cuánto pagó por el servicio?

19. ¿Fue informado de cuándo y cómo recibiría su salario?
20. ¿Tiene usted otros miembros de su familia o contactos acá en caso de que
tenga otras preocupaciones y tenga problemas que necesiten ser resueltos?

9. ¿Tiene lo siguiente con usted?
• Contrato de Trabajo
• Pasaporte
• Visa de Trabajo
• Certificado Medico
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Estándar: Prohibición de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y trata de personas
La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio es uno de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, según la OIT. El uso de trabajo forzoso o trata de
personas está estrictamente prohibido en todos los códigos y normas de
certificación de la industria del aceite de palma, y se considera un delito grave en
muchos países. El trabajo forzoso y la trata también son considerados “violaciones
fundamentales” por muchas marcas y compradores de aceite de palma.

Ver Principio 6: Respetar los derechos y condiciones de los trabajadores; Criterio
6.6: No se utilizan formas de trabajo forzoso o de trata https://rspo.org/principles-and-criteria-review
Servidumbre por deudas es una de las formas por las cuales los trabajadores
quedan atrapados en condiciones de trabajo forzoso. Muchos trabajadores pobres
que necesitan urgentemente un empleo son reclutados por intermediarios laborales
que imponen tarifas de contratación exorbitantes, que los trabajadores no pueden
pagar por adelantado, lo que los obliga a sacar préstamos. Luego, el pago de la
deuda se deduce de sus salarios y, dado que sus salarios son mínimos al empezar,
los trabajadores incurren en más deudas además de las existentes, de modo que
solo tienen lo suficiente para vivir día a día. En otros casos, los trabajadores que
intentan escapar de la situación enfrentan la consecuencia de más deudas o
amenazas de violencia.

El trabajo forzoso es un trabajo que se realiza de forma involuntaria y bajo la
amenaza de cualquier sanción. Se refiere a situaciones en las que una persona se
ve obligada a trabajar por el uso de violencia o intimidación, o por medios más
sutiles como deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas
de denuncia a las autoridades migratorias.
El trabajo forzoso es una grave violación de los derechos humanos que afecta a
muchas personas en todo el mundo. Según datos de la OIT, 24,9 millones de
personas todavía lo padecen en la actualidad. Amnistía Internacional informa que
las mujeres que trabajan en las plantaciones de aceite de palma se ven obligadas a
trabajar durante largas horas bajo la amenaza de que les reduzcan el salario y en
condiciones laborales inseguras sin promesa de pensiones o seguro médico.

Las mujeres, los niños, los indígenas y los trabajadores migrantes son entre los más
susceptibles al trabajo en régimen de servidumbre debido a su vulnerabilidad
existente, causada por la pobreza, la discriminación y la falta de acceso a los
servicios sociales básicos.6 Algunos trabajadores migrantes empleados en
plantaciones de palma son engañados por intermediarios que los esclavizan
mientras están atrapados en áreas remotas y no pueden regresar a sus hogares ni a
buscar ayuda.7

La trata de personas implica el reclutamiento, transporte, traslado, albergue o
recepción de una persona, a menudo a través de fronteras internacionales, pero
también frecuentemente dentro de las fronteras de un solo país, con fines de
explotación. La industria del aceite de palma a menudo depende de trabajadores
migrantes extranjeros e internos para trabajar en plantaciones y molinos. Informes
han identificado casos de trata de personas entre trabajadores de plantaciones en
Malasia e Indonesia, donde inicialmente se les promete documentos legítimos y un
buen salario, pero luego se los coloca en áreas remotas, aisladas y rurales que no
tienen opciones de transporte, lo que les dificulta las mudarse o irse y les obliga a
seguir trabajando, por falta de otra opción.

Fuentes:
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm;
https://labordoc.ilo.org/discovery/delivery/41ILO_INST:41ILO_V2/1258219640002676;
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/palm-oil-global-brands-profiting-from-child-and-forced-labour/;
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20504&LangID
https://laborrights.org/industries/palm-oil

Responda al siguiente cuestionario breve de autoevaluación (SAQ, por sus siglas en
inglés) para ver si cumple con los estándares y requisitos básicos sobre la
prohibición del trabajo forzoso y la trata de personas e indicadores relacionados.

6 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20504&LangID
7 https://laborrights.org/industries/palm-oil
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

SAQ: Trabajo Forzoso

1. ¿Alguno de sus trabajadores tuvo que pagar para conseguir el trabajo en su molino/plantación?
2. ¿Alguno de los trabajadores de su ingenio/plantación ha incurrido en una deuda o ha recibido avance de su
salario de su empresa o de alguien que haya ayudado a los trabajadores a encontrar el trabajo? Si su respuesta
fue SI…
a. ¿Estos trabajadores están pagando o han saldado la deuda en forma de deducciones salariales?
b. ¿Los trabajadores acordaron con los términos de pago de la deuda?
c. ¿Están los trabajadores informados sobre el saldo actualizado y cuanto les falta por pagar?
3. ¿Se les cobra a los trabajadores el costo del impuesto a de los trabajadores extranjeros?
4. ¿Los trabajadores incurrirán una sanción si dejan el trabajo sin pagar por completo el impuesto o la deuda?
5. ¿Los trabajadores incurrirán en algún tipo de penalización o depósito si se van de vacaciones?
6. ¿Tienen todos los trabajadores contratos de trabajo?
7. ¿Los trabajadores están asignados a los trabajos y ámbitos de trabajo que indican sus contratos?
8. ¿Pueden los trabajadores de su plantación o molino salir de su lugar de trabajo fuera de las horas de trabajo, sin
tener que pedir permiso a su líder de cuadrilla?
9. ¿Pueden los trabajadores salir de su vivienda sin restricciones?
10. ¿Los trabajadores tienen que obtener el permiso de su supervisor para poder salir del lugar de trabajo después
de ocho horas de trabajo o después de las horas regulares?
11. ¿Se imponen medidas disciplinarias a los trabajadores si abandonan el lugar de trabajo sin el permiso de su
supervisor?
12. Para molinos: ¿Están cerradas las puertas/portones durante las operaciones?
13. ¿Hay guardias de seguridad en las viviendas? Si SÍ…
a. ¿Los guardias de seguridad solo permiten que los trabajadores entren o salgan de las viviendas de los
trabajadores en ciertos momentos del día?
14. ¿Están los trabajadores encerrados en sus casas o habitaciones durante sus horas libres del el trabajo o
mientras duermen?
15. ¿Se prohíbe a los trabajadores ir a cualquier lugar que no sea su dormitorio durante sus horas libres?
16. ¿Los trabajadores tienen en su poder su pasaporte y otros documentos de identidad originales?
17. ¿Tienen los trabajadores acceso a sus documentos de identidad siempre que lo necesiten o quieran?
18. ¿Se requiere que los trabajadores trabajen horas extras?
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

SAQ: Trabajo Forzoso

19. ¿Existen sanciones para los trabajadores, o sus familiares, que se nieguen a trabajar horas extraordinarias?
20. ¿Se encuentran los documentos de identidad originales, como el pasaporte o cualquier artículo personal de
valor, en posesión de los trabajadores?
21. ¿Pueden los trabajadores acceder libremente a sus documentos de identidad y de viaje?
22. ¿Pueden los trabajadores acceder a agua y alimentos durante las horas de trabajo?
23. ¿Los trabajadores tienen libertad para ir al baño durante las horas de trabajo?
24. ¿Pueden los trabajadores acceder libremente a atención médica?
25. ¿Pueden los trabajadores dejar de trabajar sin sentir presión alguna cuando se lesionan o se sienten enfermos?
26. ¿Pueden los trabajadores comunicarse con sus familiares o amigos?
27. ¿Pueden los trabajadores ponerse en contacto con sus embajadas u otras partes para obtener ayuda?
28. ¿Pueden los trabajadores ir libremente a otros lugares que no sean su lugar de trabajo o vivienda?
29. ¿Los trabajadores corren riesgo de ser interrogados o detenidos por las autoridades?
30. ¿Algún trabajador ha enfrentado acoso, intimidación o violencia por parte de una persona de autoridad?

Guía de interpretación
Los ítems del 1 al 4 se centran en la contratación de los trabajadores, específicamente los honorarios, las deudas asociadas y otros términos relacionados con la
obtención del trabajo, que pueden ser indicadores de involuntariedad y la disminución de la capacidad de los trabajadores para dejar el trabajo. La pregunta 29 es
particularmente relevante para los trabajadores indocumentados (o migrantes irregulares). Su condición de indocumentados los hace especialmente vulnerables al
trabajo forzoso debido a la amenaza de detención y deportación.
Las largas jornadas de trabajo y el no poder decir que no y dejar el trabajo después de las horas normales de trabajo son otro indicio de involuntariedad. Por otro lado,
las preguntas 8 a 16 y 28 se refieren al movimiento de trabajadores tanto en los lugares de trabajo como en las viviendas, lo que, si está restringido, es indicativo de
trabajo forzoso. Otra dimensión del trabajo forzoso es la coacción. Un ejemplo de esto es cuando los trabajadores enfrentan condiciones adversas/malas en el trabajo, ya
sea en forma de acoso, intimidación o que se les niega el acceso a servicios básicos como agua, alimentos y condiciones de vivienda dignas (Preguntas 22-27, 30). Los
indicios tanto de involuntariedad como de coacción crean una situación de trabajo forzado.
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

SAQ: Trata de Personas

1.

¿Hay migrantes extranjeros o internos en su lugar de trabajo?

2.

¿Tiene procedimientos establecidos para verificar si se ha
utilizado alguna forma de engaño, fuerza o coerción para
llevar trabajadores a su lugar de trabajo?

3.

¿Participan terceros o intermediarios laborales en llevar
trabajadores a su lugar de trabajo?

4.

¿Se ha beneficiado un tercero o un intermediario de la
contratación de los trabajadores?

5.

¿Paga usted todos los costos y honorarios relacionados con el
reclutamiento?

6.

¿Tiene procedimientos establecidos para verificar si a los
trabajadores se les prometió pago, beneficios u otras
condiciones de trabajo que no concuerden con las
condiciones reales?

7.

¿Tiene procedimientos establecidos para verificar si los
trabajadores estaban bajo alguna amenaza para aceptar el
trabajo?

8.

¿Están los trabajadores atados a su trabajo debido a una gran
deuda que pagan con sus salarios durante meses?

9.

¿Ha recibido quejas de otros trabajadores que denuncien
alguna forma de explotación?

Guía de interpretación
Si tiene trabajadores migrantes extranjeros o internos al país, reclutados con la ayuda
de corredores y otros intermediarios, es importante analizar las condiciones en las que
fueron reclutados y llevados a la plantación o molino, para evaluar si los trabajadores
fueron obligados o atraídos a aceptar el trabajo, con promesas de arreglos laborales y
salarios y otros beneficios que en realidad no fueron proporcionados. Es probable que
estos reclutadores hayan cobrado honorarios exorbitantes a los trabajadores o los
hayan endeudado, lo cual los trabajadores pagan en forma de salarios o deducciones
salariales. Los reclutadores pueden ejercer algún control o poder sobre los trabajadores
para que permanezcan en el trabajo, aunque las condiciones sean de explotación. En
última instancia, la trata de personas se produce cuando los trabajadores que fueron
reclutados, transportados y puestos en puestos de trabajo terminan en situaciones de
explotación, incluidas situaciones de trabajo forzoso.

10. ¿Alguno de los trabajadores trabaja en situaciones de trabajo
forzoso (movimiento restringido, no puede dejar el trabajo
libremente, pasaporte retenido, obligado a trabajar, privado de
las necesidades básicas, amenaza de arresto o deportación)?

Referencias:
Esclavitud Moderna: Una Perspectiva Global por Siddharth Kara, Prensa de la Universidad
de Columbia, 2017
OIT C029 – Convención de Trabajo Forzoso, 1930 (No. 29)
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Estándar: Prohibición del Trabajo Infantil
Según la OIT, el trabajo infantil se refiere al trabajo que no deja que los niños
experimenten su infancia, le hace daño a su desarrollo físico y mental, es social
y moralmente peligroso e interfiere con su acceso a la educación. Muchas
pruebas apuntan a cómo el trabajo infantil puede dañar la salud física y
psicológica de un niño a largo plazo, suspendiendo sus posibilidades de
movilidad social ascendente.

Enfoque sobre la situación del trabajo infantil en Indonesia y Malasia
Informes de los medios de comunicación y las organizaciones no
gubernamentales (ONG) indican que el trabajo infantil, incluidas sus peores
formas, prevalece en el sector, particularmente entre las fincas de pequeños
agricultores que abastecen a las empresas más grandes. El Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos incluye el aceite de palma de Indonesia, uno de
los principales países productores de aceite de palma, en su lista anual de
bienes producidos con trabajo infantil.

La pobreza es común en las áreas rurales donde se encuentran las plantaciones
de aceite de palma. Los padres a veces se ven obligados por sus condiciones a
enviar a sus hijos a trabajar en plantaciones de aceite de palma, donde
renuncian a sus oportunidades de asistir a la escuela.

Por lo general, las grandes plantaciones no contratan niños directamente. En
cambio, los niños, que pueden tener tan solo ocho años, ayudan a sus padres a
cumplir con las cuotas de cosecha. Los trabajadores entrevistados en un
estudio de la UNICEF en Indonesia describieron el papel de sus hijos en el
trabajo del aceite de palma como simplemente "ayudar" después de la escuela.8
“La mayoría de los niños ayudan a sus padres por las tardes, después de ir a la
escuela, y los fines de semana y feriados. Sin embargo, algunos niños han
abandonado la escuela y trabajan todo el día o la mayor parte del día ”.9

La RSPO ha reunido diferentes documentos de orientación para brindar apoyo
especializado a las diferentes partes interesadas en el aceite de palma y
garantizar que los derechos de los niños se institucionalicen para responder a
las necesidades de los niños.
• Orientación para los productores de aceite de palma:
(https://rspo.org/library/lib_files/preview/1404)
• Orientación para pequeños productores y administradores de grupos:
(https://rspo.org/library/lib_files/preview/1405)
• Actores de la cadena de suministro:
(https://rspo.org/library/lib_files/preview/1406)
• Auditores y organismos de certificación (próximamente)

Mientras tanto, los hijos de trabajadores migrantes en las plantaciones de
Malasia que no son reconocidos como residentes o ciudadanos del país se
enfrentan a un mayor riesgo de explotación. Por un lado, no tienen acceso a la
educación pública y se han realizado algunos estudios que relacionan la baja
asistencia escolar con el trabajo infantil. Además, sus padres generalmente no
ganan lo suficiente y no tienen a nadie con quien dejar a los niños en casa, lo
que los obliga a llevar a sus hijos al campo con ellos.

Para obtener más información sobre los nuevos documentos de orientación,
visite: https://www.rspo.org/news-and-events/announcements/rspo-launchnew-guidances-to-further-strengthen-child-rights-protection

Algunas buenas prácticas para abordar el trabajo infantil que Verité ha visto
entre empleadores son:
• creación de escuelas para hijos de trabajadores migrantes;
• establecimiento de guarderías; y
• orientación y seguimiento continuo de los trabajadores y supervisores de
campo sobre el tema del trabajo infantil.

Ver Principio 6: Respetar los derechos y condiciones de los trabajadores
Criterio 6.4: Los niños no son empleados ni explotados
https://rspo.org/principles-and-criteria-review
Fuentes:
https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm;
https://labordoc.ilo.org/discovery/delivery/41ILO_INST:41ILO_V2/1258219640002676
https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/buy-ethical-fact-sheets/forced-child-andtrafficked-labour-in-the-palm-oil-industry-fact-sheet.pdf?sfvrsn=2
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básicos sobre la prohibición del trabajo infantil.
8,9 https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

SAQ: Trabajo Infantil

1. ¿Tiene una política para prohibir el trabajo infantil en sus propias operaciones y en las operaciones de sus proveedores y prestadores de servicios?
2. ¿Los procedimientos de verificación de edad forman parte de su proceso de reclutamiento y contratación?
3. ¿Hay alguna persona (incluido alguno de sus subcontratistas) trabajando en su plantación, molino o en cualquier lugar donde tenga operaciones, que sea menor
de 18 pero mayor de 15 años? Si SÍ…
a. ¿Los menores (edades entre 15-17) asisten al colegio?
b. ¿Las áreas seguras para menores (de 15 a 17 años) están claramente identificadas dentro de la operación?
c. ¿El trabajo excede en promedio más de 48 horas semanales o se extiende durante la noche?
4. ¿Todos los empleados, trabajadores y personal están orientados sobre las restricciones relativas a los trabajadores menores de 18 años?
5. ¿Hay niños viviendo con los padres o tutores en el lugar?
6. ¿Alguno de los padres o tutores trae al niño o niños al lugar de trabajo?
7. ¿Tiene procedimientos establecidos para verificar si los niños están expuestos a abuso psicológico o físico?
8. ¿Tiene procedimientos establecidos para verificar si los niños están involucrados en algún trabajo en alguna de las siguientes situaciones: ¿espacios confinados o
alturas peligrosas?
9. ¿Están los niños presentes en áreas cercanas a maquinaria o equipo peligroso?
10. ¿Cuentan con procedimientos para verificar si los niños están expuestos a sustancias o agentes que dañen la salud de los trabajadores, como ruido excesivo,
temperatura excesiva o productos químicos nocivos?
Referencias:
OIT C102 - Seguridad Social (Estándares Mínimos) Convención, 1952 (No. 102); C101 – Feriados con paga (Agricultura) Convención, 1952 (No. 101)
RSPO Principios y criterios

Guía de interpretación
Los elementos 1 y 2 son preguntas de diligencia debida. Tener una política clara que prohíba el trabajo infantil en sus operaciones y las de sus
contratistas demuestra la intención y el compromiso de su empresa. Ese compromiso debe estar respaldado por procedimientos, incluido un
sólido procedimiento de verificación de la edad, que garantice que no se contrate a niños para el trabajo peligroso en las plantaciones. La
pregunta 3 y sus sub-ítems definen formas de trabajo infantil en el sector, como el trabajo realizado por menores de 18 años, sin restricciones
protectoras, o sin el acceso a la educación a pesar de ser menor de edad.
Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Estándar: Prohibición de Discriminación y Violencia
La eliminación de la discriminación en el trabajo también está reconocida como un
derecho fundamental por la OIT, y la prohibición de toda forma de trato inhumano y
abusivo de los trabajadores está cubierta por los códigos y normas de la industria.

Con el fin de ayudar a las empresas a dar un paso adelante hacia el desarrollo de
su estrategia para responder y eliminar los problemas de género en el ámbito del
aceite de palma, la RSPO desarrolló la Guía práctica sobre inclusión y
cumplimiento de género de los P&C 2018 e ISH Estándares 2019. Este guía
ayudará a las empresas a comprender lo que significa tener una empresa con
inclusión de género, y también aborda el empoderamiento económico de las
mujeres en sus propios procesos y sistemas.

Los trabajadores que tienen una capacidad limitada para ejercer derechos laborales
como la libertad sindical, la negociación colectiva, el trabajo decente, la no
discriminación y el acceso a la justicia, también son vulnerables al acoso y el abuso.
Algunos grupos de trabajadores, y en particular las mujeres, se ven afectados de
manera desproporcionada por la violencia en el trabajo, donde las relaciones de
poder desiguales, los salarios bajos, las condiciones laborales precarias y otros
abusos en el lugar de trabajo los exponen a la violencia.

Un borrador del documento se puede encontrar en esta dirección:
https://rspo.org/news-and-events/announcements/public-consultation-on-practicalguidance-on-gender-inclusion-and-compliance-with-the-2018-pandc-and-2019-ishstandard

Discriminación de Género e Inequidad
La vulnerabilidad de las mujeres al trato inhumano se agrava en los lugares de
producción donde la mayoría de los gerentes y compañeros de trabajo son
hombres. En las plantaciones, la lejanía del lugar y el predominio de hombres en
puestos de autoridad crean riesgos importantes entre las mujeres. Su condición se
ve agravada por la casi ausencia de sindicatos o mecanismos efectivos de quejas y
el miedo a perder el empleo, lo que los mantiene en silencio y perpetúa el acoso y el
abuso.

Para Aprender más sobre Inequidad de Genero y Discriminación:
Puede ver estos videos para comprender inequidades de género y discriminación y
cómo podemos tomar parte en promover los derechos de las mujeres y el
empoderamiento.
• Inequidad de Genero: Ahora por Pesca Mundial
(https://www.youtube.com/watch?v=4viXOGvvu0Y)

Mujeres trabajadoras migrantes. La industria del aceite de palma a menudo
emplea a trabajadores migrantes varones de países vecinos que traen a sus
esposas, madres o hijas para cualquier trabajo que se les pueda encomendar. Las
barreras del idioma, los desafíos para acceder a la información y el reclutamiento
discriminatorio afectan negativamente a los trabajadores migrantes, especialmente a
las trabajadoras migrantes que pueden tener que lidiar con una plantación poblada
mayoritariamente por hombres. Se ha documentado que el trabajo forzoso es un
riesgo entre las trabajadoras migrantes en Malasia, donde la industria del aceite de
palma depende en gran medida de los trabajadores invitados o inmigrantes. Algunos
empleadores han utilizado como base la situación de las trabajadoras migratorias o
trabajadoras migrantes, o en algunos casos, su situación irregular e indocumentada,
para reducir los salarios y retener beneficios.10

• A quien le importa: Cuidado no pagado, pobreza, y los derechos de las mujeres
y niñas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo
(https://www.youtube.com/watch?v=VVW858gQHoE)
• Género y Aceite de Palma: Un día en la vida de una mujer trabajadora en aceite
de palma, desarrollado por el Centro Internacional de Investigación Forestal
(CIFOR) (https://www.youtube.com/watch?v=ilw_6r-PVug)

Ver el Principio 6: Respetar los Derechos de las Mujeres y Condiciones
Criterio 6.1: Toda forma de discriminación está prohibida https://rspo.org/principles-and-criteria-review
Revise y responda las preguntas a continuación para verificar qué tan bien está
abordando los riesgos de discriminación en sus operaciones.

10 http://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=0e989563-6299-48ad-af40-8604f73a494b
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

SAQ: Equidad de Género y Mujeres en el Trabajo de Aceite de Palma

1.

¿Su política de no discriminación incluye la no discriminación por motivos de género?

2.

¿Tiene una política de respeto a la igualdad de género?
a. ¿Qué porcentaje de su fuerza laboral son mujeres?
b. ¿Qué porcentaje de su fuerza laboral temporal/estacional son mujeres?

3.

¿Las trabajadoras que realizan el mismo trabajo que los hombres reciben el mismo salario y beneficios?

4.

¿Se les brinda a las mujeres acceso a capacitación, recursos e información relevante a sus trabajos y derechos?

5.

¿Se consulta a las mujeres sobre decisiones y acciones relevantes a sus condiciones de vida y de trabajo?

6.

¿Hay trabajadoras ocupando puestos de liderazgo?

7.

¿Existen políticas y procedimientos para garantizar que las mujeres estén protegidas contra la violencia o el acoso?

8.

Dentro del lugar de trabajo, ¿existe un organismo formal que supervise la protección de los derechos de las mujeres?

9.

¿Se les brinda a las mujeres acceso a capacitación, recursos e información relevante para su salud (incluida su salud
sexual y reproductiva), seguridad y protección?

Guía de interpretación

10. ¿Realiza pruebas de embarazo como parte de los requisitos de selección, reclutamiento y contratación?
11. ¿Se concede a las trabajadoras una licencia de maternidad remunerada de conformidad con la ley?
a. ¿Se les permite a las trabajadoras una licencia de maternidad extendida de al menos 18 semanas, o según la ley?
b. ¿Están las trabajadoras embarazadas protegidas contra situaciones laborales que supongan un riesgo significativo
para su propia salud y la salud del feto?
c. ¿Se permite a las trabajadoras embarazadas salir del lugar de trabajo para ir al médico, después de avisar a la
gerencia?
d. ¿Reciben las trabajadoras prestaciones en efectivo durante su licencia de maternidad equivalentes al monto total de
sus ingresos?
e. Después de dar a luz, ¿se les da a las mujeres su antiguo trabajo sin disminuir la antigüedad y otros beneficios?
f. ¿Existen instalaciones para las trabajadoras que estén amamantando, que tengan condiciones higiénicas adecuadas
en el lugar de trabajo o cerca de él?
12. ¿Se les concede licencia menstrual remunerada a las trabajadoras?
a. ¿Existe alguna instalación para la higiene menstrual de las mujeres durante su período menstrual, en el lugar de
trabajo o cerca de él?
b. ¿El establecimiento proporciona toallas sanitarias/tampones menstruales e inodoros con acceso a agua limpia?
13. ¿Se les da a las madres solteras la oportunidad de acceder a la vivienda?
14. ¿Tienen las mujeres que trabajan en la plantación o el ingenio seguro contra enfermedad, invalidez, vejez y otros riesgos
sociales similares del trabajo agrícola?
15. ¿Los mecanismos de reclamación existentes incluyen procedimientos especiales para tratar cuestiones delicadas y
violaciones de los derechos y la seguridad de la mujer?
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Las mujeres sufren discriminación en el
trabajo de muchas formas diferentes. Podría
significar simplemente que no se les asignan
los mismos trabajos que los hombres (P 2), o
cuando tienen el mismo trabajo, a menudo se
encuentran en una situación laboral precaria o
no reciben el mismo salario y beneficios (P 3,
13, 14). Las mujeres y los hombres también
disfrutan de las mismas libertades en su
plantación o ingenio cuando hay tantas
mujeres gerentes como hombres y se les da
voz en las decisiones que afectan su trabajo
(preguntas 4, 5, 6). El resto de las preguntas
se refieren a las políticas y medidas que se
deben implementar para proteger a las
trabajadoras, las mujeres embarazadas, las
madres lactantes y las madres solteras.

2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

SAQ: Discriminación y Acoso

1. ¿Las calificaciones para los puestos vacantes se basan en las funciones y tareas?
a. ¿A todos los trabajadores que realizan el mismo tipo de trabajo se les paga la misma tarifa?
b. ¿Se comunican a todos los trabajadores los criterios y procesos de promoción e incentivos?
2. ¿Hay países o comunidades específicos de los que no contrata?
3. ¿Se les permite a las trabajadoras practicar sus religiones/creencias?
4. ¿Existe alguna restricción a los trabajadores con respecto a su orientación sexual, o expresión e
identidad de género?
5. ¿Tiene conocimiento de que suceda algo de lo siguiente en su molino/refinería?
a. Abuso verbal
b. Acoso verbal
c. Acoso psicológico
d. Abuso físico
e. Acoso sexual
6. ¿Existen diferencias en la forma en que se trata a los trabajadores locales y migrantes, o en la forma en
que se trata a los trabajadores y trabajadoras en relación con:
a. Contratación
b. Salarios
c. Beneficios
d. Ascenso
e. Disciplina
f. Despidos
g. Jubilación

Guía de interpretación:
La violencia y el acoso en el trabajo (P5), que
afectan la salud física y mental de los
trabajadores y erosionan su dignidad básica,
deben ser de tolerancia cero en cualquier lugar
de trabajo en cualquier contexto. Dado que las
mujeres, especialmente en las plantaciones,
son más vulnerables, se debe prestar más
atención a las formas en las que sus planes y
operaciones comerciales ponen a las mujeres
en riesgo de sufrir violencia y acoso. Cada vez
más clientes reconocen la necesidad de la
debida diligencia, incorporando en sus
políticas de responsabilidad social para sus
proveedores sistemas para prevenir y abordar
el problema (P 9-10).

7. ¿Ha recibido quejas de discriminación por parte de los trabajadores?
8. ¿Ha recibido quejas de abuso o acoso por parte de los trabajadores?
9. ¿Existen políticas y procedimientos estandarizados para lidiar con la discriminación?
10. ¿Existen políticas y procedimientos estandarizados para lidiar con el acoso y el abuso?

Referencias:
OIT R191 – Recomendaciones de Protección a la
Maternidad, 2000 (No. 191)
Fuentes:
https://evaw-un-inventory.unwomen.org/fr/agencies/ilo
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--actrav/documents/publication/wcms_546645.pdf
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Estándar: Salarios y Beneficios Justos
Los salarios son la compensación por el trabajo humano. Los salarios de un
trabajador tienen un impacto directo y tangible en sus vidas; son necesarios
para que puedan permitirse la vida diaria y permanecer en sus trabajos.
Deberían garantizarse los salarios y los beneficios para los hombres y mujeres
que trabajan en las plantaciones. Sin los salarios y beneficios adecuados, los
trabajadores pueden tener horas de trabajo sin el pago correspondiente o no ser
compensados por las lesiones sufridas en el trabajo.

Consulte la Guía de la RSPO sobre el cálculo de los salarios prevalecientes
aquí y la implementación de un salario digno aquí.
Ver Principio 6: Respetar los derechos y condiciones de los
trabajadores
Criterio 6.2: El salario y las condiciones para el personal y los trabajadores y
para los trabajadores subcontratados siempre cumplen al menos con los
estándares mínimos legales o de la industria y son suficientes para
proporcionar salarios dignos para vivir (DLW)

La RSPO, en un esfuerzo por reconocer las necesidades de los trabajadores y
su derecho a una remuneración que les proporcione una vida digna, requiere
que los miembros proporcionen a los trabajadores salarios y beneficios que
cumplan con el salario mínimo legal y sean suficientes para brindarles a los
trabajadores un salario digno.
Un salario digno se define como "la remuneración que recibe un trabajador, por
el trabajo realizado en horas regulares, en un lugar particular, suficiente para
proporcionar un nivel de vida decente para el trabajador y su familia". La
metodología de salario digno (DLW por sus siglas en inglés) adoptada por la
RSPO considera el costo de un nivel de vida básico pero decente para un
trabajador y su familia en un lugar específico. Para determinar si los miembros
están preparados para cumplir con el estándar de salario digno, se les anima a
determinar el valor total actual del salario prevaleciente: la remuneración
devengada por un trabajador durante las horas normales de trabajo, más el
costo de los beneficios en especie.

Responda el breve SAQ a continuación para ver si está cumpliendo con los estándares salariales básicos y está preparado para cumplir con el requisito de un
salario digno.
Fuentes:
https://rspo.org/principles-and-criteria-review
https://rspo.org/resources/archive/907
https://labordoc.ilo.org/discovery/delivery/41ILO_INST:41ILO_V2/1258219640002676
https://www.ilo.org/global/topics/wages/lang--en/index.htm
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

SAQ: Salarios y Beneficios

1. ¿Se les paga a los trabajadores, incluidos los que ganan por pieza o tonelaje, al menos el salario mínimo
legal por ocho horas de trabajo?
2. ¿Su empresa contrata de manera permanente, a tiempo completo, trabajadores que realizan trabajos
esenciales y cotidianos en la plantación o molino, incluidos, entre otros, los procesos de fertilización,
riego y cosecha, o de molienda de palma aceitera?
3. ¿Su empresa proporciona a los trabajadores vivienda gratuita con servicios básicos como inodoro y
baño, cocina y áreas para dormir?
4. ¿Se proporciona agua potable gratis a las trabajadoras?
5. ¿Se proporcionan alimentos a los trabajadores a una tasa subvencionada?
6. ¿Reciben los trabajadores asignaciones garantizadas además del salario básico?
7. ¿Se les paga a los trabajadores de acuerdo con la ley sobre horas extraordinarias y trabajo en días
festivos?
8. ¿Los contratos de trabajo y las nóminas de los trabajadores brindan información precisa sobre la
compensación y las deducciones, incluido el trabajo realizado por los miembros de la familia?
9. ¿Los registros de nómina incluyen a todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral?
10. La empresa cumple con las regulaciones gubernamentales con respecto a las licencias? Si SÍ…
a. ¿Tienen los trabajadores acceso a atención médica, escuelas y otros servicios necesarios?
b. ¿Las trabajadoras tienen acceso a alimentos accesibles?
c. ¿Están asegurados los trabajadores en caso de lesión laboral e incapacidad permanente?
d. ¿Están los trabajadores cubiertos por un seguro que cubra la prestación por enfermedad?
e. ¿Están los trabajadores asegurados para su vejez según la regulación gubernamental?
f. ¿Se les concede a los trabajadores de su plantación o molino vacaciones anuales pagadas después
de trabajar durante al menos un año según lo prescrito por el gobierno, o en un convenio colectivo, o
después de consultar con los representantes de los trabajadores?
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Guía de interpretación
Como mínimo, las empresas deben pagar los
salarios que cumplen con los requisitos
legales. Al responder al SAQ sobre salarios y
beneficios, un NO a las preguntas 1 y 7
significa un incumplimiento importante. La
pregunta 3 tiene que ver con aumentar los
niveles salariales para cumplir con los
estándares de salario digno. En casos de pago
insuficiente, su empresa deberá pagar a los
trabajadores salarios atrasados y aumentar las
tasas de pago que cumplan con el mínimo
legal (y eventualmente los niveles de salario
digno), con vigencia inmediata. En esencia,
cuando no se cumple con cualquier requisito
legal sobre los salarios y beneficios de los
trabajadores, es un problema importante, de
tolerancia cero, para muchos compradores y
marcas. (Para obtener más información sobre
los problemas de tolerancia cero, vaya a
RECONOCER VIOLACIONES PRINCIPALES,
FUENTES DE RIESGO Y CAUSAS
PRINCIPALES en el Capítulo 3)

2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

SAQ: Productividad y tarifa por pieza

1. ¿Se basan los objetivos de producción en un estudio de tiempo y movimiento de un trabajador promedio?
2. El objetivo/cuota de producción tiene en cuenta:
a. ¿La capacidad efectiva de los trabajadores?
b. ¿El tiempo necesario para los descansos?
c. ¿El terreno o la ubicación, así como la edad de las palmas?
d. ¿Las herramientas y equipos proporcionados a los trabajadores?
3. ¿Se revisan periódicamente los objetivos de producción?
4. ¿Se utilizan objetivos para establecer un punto de referencia sobre cuándo pagar recompensas, incentivos o promociones a los trabajadores?
5. ¿Se utilizan metas para determinar quién recibe el salario mínimo?
6. ¿Se garantiza a todos los trabajadores a destajo un salario mínimo por el trabajo realizado dentro de las horas regulares?
7. ¿La producción producida después de las horas regulares se paga con la prima por horas extra, según la ley?
8. ¿Se imponen deducciones salariales, multas, aumento de la carga de trabajo y otras acciones disciplinarias si los trabajadores no cumplen con el objetivo de
producción?
9. ¿La compensación de los supervisores/líderes de grupo/jefes de banda depende de la capacidad de los trabajadores para cumplir con los objetivos de
producción?
10. ¿Los supervisores/líderes de grupo/jefes de banda y trabajadores pierden primas e incentivos por no cumplir con los objetivos diarios?

Guía de interpretación
Idealmente, la respuesta a las preguntas 1-4 debería ser SÍ, pero en muchos casos los objetivos de producción no examinados y los sistemas de pago por pieza se
convierten en la causa de una variedad de otros problemas: incumplimiento legal, trabajo de horas extraordinarias excesivas y mal pagadas, y otros. Si bien los sistemas
de incentivos son buenos para fomentar la productividad, también pueden llevar a que los supervisores y líderes ejerzan una presión indebida sobre los trabajadores para
que reciban sus bonificaciones, y puede resultar en condiciones de trabajo abusivas y de explotación. Las preguntas de esta sección le piden que reflexione sobre sus
sistemas y prácticas de producción, con especial énfasis en la planificación, los objetivos de productividad, los incentivos y las multas. Estos factores se combinan para
aumentar el riesgo de una serie de problemas laborales (pago insuficiente de salarios, horas extraordinarias forzadas, trabajo infantil, discriminación de las mujeres). Por
ejemplo, si los objetivos y las tarifas a destajo no tienen en cuenta la capacidad razonable de los trabajadores, el salario mínimo legal y las condiciones
bioclimáticas/ambientales (como en la segunda pregunta) y no se actualizan regularmente, es posible que los salarios de los trabajadores no cumplan con el mínimo legal en
días que trabajan en terrenos escarpados o con inclemencias del tiempo. La P8 destaca los regímenes de sanciones que se han relacionado con el trabajo infantil.
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Estándar: Horarios de Trabajo Humanitarios
El exceso de horas de trabajo es peligroso para la salud física y mental de los
trabajadores y una de las preocupaciones laborales más comunes. El Convenio de
la OIT adoptado en 1919 se refiere a la limitación de las horas de trabajo. Las
normas de la OIT para el trabajo siguen siendo el marco principal para regular las
horas de trabajo, los períodos de descanso semanales, las vacaciones anuales, el
trabajo nocturno y el trabajo a tiempo parcial.

Ver Principio 6: Respetar los Derechos de los Trabajadores y
Condiciones
Criterio 6.2: El salario y las condiciones para el personal y los trabajadores y
para los trabajadores contratados siempre cumplen al menos con los
estándares mínimos legales o de la industria y son suficientes para
proporcionar salarios dignos de vida (DLW). https://rspo.org/principles-andcriteria-review

Las investigaciones y evaluaciones realizadas por Verité y otras organizaciones
indican que muchos hombres, mujeres e incluso jóvenes trabajadores en los
molinos y plantaciones de aceite de palma suelen trabajar muchas horas bajo un
calor intenso y condiciones laborales difíciles por un salario mínimo. Durante la
temporada de alto rendimiento, los trabajadores trabajan más allá del límite legal de
40 horas para intentar ganar bonificaciones. En la temporada de bajo rendimiento,
los trabajadores tienen que trabajar incluso más horas para cumplir los objetivos
solo para ganar los salarios regulares. Se ha reportado que los recolectores trabajan
hasta 11 a 12 horas al día. A la severidad de las largas horas se suma la naturaleza
físicamente exigente del trabajo de los recolectores. Algunos trabajadores también
trabajan los domingos para tratar de ganar lo suficiente para cubrir los gastos de
subsistencia o para cumplir con los objetivos de los días anteriores. La mayoría de
los molinos operan las 24 horas del día y los trabajadores deben estar en el lugar
para realizar varios tipos de tareas, a veces, por lo general, en turnos de 12 horas.
En algunas operaciones de la fábrica, durante la temporada alta, se ha observado
que los trabajadores migrantes trabajan en turnos continuos, tomando solo siestas
cortas mientras están en la estación de trabajo.
Los productores responsables de aceite de palma se aseguran de tener suficiente
mano de obra para operar los molinos y realizar tareas importantes en los campos y
fincas, mientras siguen las regulaciones legales de horas de trabajo. Cuando no
existen límites claros para las horas de trabajo, el estándar seguido por muchas
empresas es de 60 horas por semana, incluidas las horas extraordinarias.

Responda el breve SAQ a continuación para ver si cumple con los estándares básicos sobre las horas de trabajo:
Fuentes:
https://labordoc.ilo.org/discovery/delivery/41ILO_INST:41ILO_V2/1258219640002676
https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/buy-ethical-fact-sheets/forced-child-and-trafficked-labour-in-the-palm-oil-industry-fact-sheet.pdf?sfvrsn=2
Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
© Verité Southeast Asia 2021

38

2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

SAQ: Horas de Trabajo

1. ¿Pueden los trabajadores del molino dejar de trabajar después de ocho horas, sin sanción ni
consecuencias adversas?
2. ¿Están las horas de trabajo limitadas a ocho horas al día o 48 a la semana?
3. ¿El trabajo semanal se realiza regularmente dentro de las 60 horas?
4. ¿Se permite a los trabajadores tomar un descanso para comer durante las horas de trabajo?
5. ¿Se permite a los trabajadores salir del lugar de trabajo antes de las ocho horas, si se han cumplido los
objetivos de producción?
6. ¿Tienen los trabajadores al menos un día libre de cada siete y un día libre después de seis días
consecutivos de trabajo?
7. Si el salario se deduce por tardanza, ¿es la deducción equivalente al tiempo real perdido?
8. ¿Su empresa cumple con las leyes y regulaciones gubernamentales sobre las horas de trabajo?
9. ¿Se registran las horas de trabajo del personal y trabajadores no regulares?
10. ¿Existe un procedimiento establecido para controlar las horas de trabajo de todos los trabajadores?

Guía de interpretación
El trabajo de horas extraordinarias obligatorio, donde los trabajadores enfrentan algún tipo de represalia por
rechazarlo, el trabajo que regularmente excede las 60 horas por semana o el límite legal, y que los
trabajadores no descansen lo suficiente restringen algunas de las libertades más básicas de los
trabajadores (Preguntas 1 - 6). Si tales problemas persisten en su plantación o molino, considere evaluar
cómo se planifican sus operaciones y producción y qué consideraciones se tienen en cuenta. Los
programas de producción deben basarse en los requisitos legales sobre las horas de trabajo y los períodos
de descanso.
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Estándar: Libertad Sindical
La libertad sindical es uno de los derechos laborales fundamentales, según la OIT. Todos son libres de formar o participar formal o informalmente en cualquier grupo
que elijan. El derecho a organizarse y formar organizaciones libremente es fundamental para establecer la negociación colectiva y el diálogo social.
Unirse a un sindicato es beneficioso para los trabajadores, especialmente para negociar los salarios y otras condiciones y términos laborales. En algunos países,
existen limitaciones y restricciones al derecho de asociación que se aplican a determinadas categorías de trabajadores, como los migrantes extranjeros o los
trabajadores ocasionales o no regulares. De acuerdo con las normas de la RSPO, se alienta a los empleadores que pongan a disposición de los trabajadores medios
paralelos para organizarse y ser representados por un trabajador de su propia elección.

Ver Principio 6: Respetar los Derechos y Condiciones de los
Trabajadores
Criterio 6.3: La unidad de certificación respeta los derechos de todo
el personal a formar y afiliarse a sindicatos de su elección y a
negociar colectivamente. Cuando el derecho a la libertad de
asociación y negociación colectiva está restringido por la ley, el
empleador facilita medios paralelos de asociación y negociación
independientes y libres para todo ese personal.

Responda el breve SAQ a continuación para ver si cumple con los estándares básicos sobre libertad sindical.
Fuentes:
https://humanrightshouse.org/we-stand-for/freedom-of-association/
https://labordoc.ilo.org/discovery/delivery/41ILO_INST:41ILO_V2/1258219640002676
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

SAQ: Libertad Sindical

1. ¿Se permite a los trabajadores organizarse?
2. ¿Existe un sindicato o asociación de trabajadores reconocida en su instalación?
a. ¿Puede el sindicato ejercer libremente su derecho a negociar colectivamente?
3. ¿Los trabajadores tienen que pedir permiso a la empresa para unirse u organizarse en alguna
organización?
4. ¿Existen restricciones o sanciones a la participación sindical?
a. ¿Se aplican las sanciones a los trabajadores locales?
b. ¿Se aplican las sanciones a los trabajadores migrantes?
5. ¿La dirección ha interferido o prohibido que alguna organización de trabajadores elabore reglas o
promulgue programas y actividades?
6. ¿Se ha prohibido a las organizaciones de trabajadores establecer o afiliarse a federaciones o
afiliaciones?
7. ¿Rechazar o retirar la afiliación a un sindicato es una condición para que se le ofrezca al trabajador o
conserve el trabajo?
8. ¿Ha habido miembros de un sindicato que fueron despedidos debido a su afiliación sindical?
9. ¿Ha controlado la dirección algún intento de promover una organización de trabajadores?
10. ¿Ha financiado o dado algún apoyo financiero a alguna organización de trabajadores para poner esa
organización bajo el control de la dirección?
Referencias:
C001 – Horas de Trabajo (Industry) Convencion, 1919 (No. 1)
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Guía de interpretación
Estas son preguntas importantes sobre las que
debe reflexionar para evaluar cómo los
trabajadores de su plantación o molino
disfrutan de la libertad sindical. Cualquier
política o práctica que de alguna manera
restrinja su capacidad para formar o unirse a un
grupo o sindicato es una violación a este
derecho básico. El despido y la discriminación
son las formas evidentes más graves de
violación, pero la financiación o la creación de
otra organización de trabajadores u otros
medios que perjudiquen la capacidad de
funcionamiento de un sindicato, aunque menos
evidentes, son indicios de restricciones a la
libertad sindical.

2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Integración de la herramienta de autoevaluación
Ahora que ha revisado las diversas normas laborales y ha respondido a las preguntas de autoevaluación para cada requisito clave, puede utilizar la herramienta a
continuación para reflexionar sobre el estado general de su molino y / o plantación, y comenzar a dar los pasos necesarios para cerrar las brechas que ha detectado.
Estándares

Indicadores Clave de Desempeño (Ver también RSPO P&C 2018)

Ethical Recruitment

El Reclutamiento es transparente, legal, no discriminatorio y gratuito para los trabajadores.
• Hay políticas y procedimientos de reclutamiento instauradas.
• Existe una política de conducta ética, que se implementa en todas las operaciones de negocios y transacciones, incluyendo reclutamiento
y contratos (RSPO P&C 1.2.1)
• Existe un sistema para monitorear el cumplimiento y la implementación de la política y la práctica comercial ética general (RSPO P&C
1.2.2)
• El proceso de reclutamiento, los requisitos y los intermediarios laborales involucrados cumplen con las leyes y las políticas de los
empleadores.
• Se han planificado los costos y gastos de reclutamiento, y los trabajadores no pagan tarifas a cambio de sus trabajos (el empleador paga
el costo de contratación)
• Según la OIT, "los trabajadores o los solicitantes de empleo no deben asumir ni pagar tarifas de contratación ni costos relacionados".
• Los trabajadores no son engañados durante el proceso de contratación
• Los procedimientos de empleo para el reclutamiento, selección, contratación, promoción, jubilación y cese se documentan y se ponen a
disposición de los trabajadores y sus representantes. (RSPO PyC 3.5.1)
• Todos los solicitantes de empleo y candidatos son libres de retirar su solicitud y no están obligados a firmar contratos ni a trabajar para
pagar deudas o préstamos.
• Se proporciona orientación previa a la partida sobre el alcance del trabajo, las responsabilidades y los derechos.
• Los solicitantes de empleo/trabajadores pueden abogar por condiciones justas y condiciones de vida y de trabajo decentes.
• Los trabajadores no están obligados a firmar contratos ni aceptar ofertas de trabajo que restrinjan sus derechos básicos o los coloquen
en trabajos peligrosos.

Brechas detectadas – en el
molino

Brechas detectadas – en las
plantaciones
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Integración de la herramienta de autoevaluación
Estándares

Indicadores Clave de Desempeño (Ver también RSPO P&C 2018)

Prohibición de todas las
formas de trabajo forzoso,
trata laboral, y trata de
personas

No se utilizan formas de trabajo forzoso ni de trata.
• Existe una política que prohíbe todas las formas de trabajo forzoso y de trata de personas.
• Todo trabajo es realizado voluntariamente, y los siguientes puntos están prohibidos:
• Retención de documentos de identidad o pasaportes
• Pago de Tarifas de Reclutamiento.
• Sustitución de contractos.
• Tiempo extra involuntario.
• Falta de libertad de los trabajadores para renunciar
• Castigo por cortar el contrato laboral.
• Servidumbre por deudas.
• Retención de pagos y salarios
• (RSPO P&C 6.6.1)

Brechas detectadas – en el
molino

Brechas detectadas – en las
plantaciones

Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
© Verité Southeast Asia 2021

43

2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Integración de la herramienta de autoevaluación
Estándares

Indicadores Clave de Desempeño (Ver también RSPO P&C 2018)

Prohibición del trabajo
infantil

Los niños no están empleados ni participan en ningún tipo de trabajo en el molino o la plantación.
• Existe una política que prohíbe el trabajo infantil
• Existe un plan de remediación, en caso de que trabajadores menores de edad sean empleados inadvertidamente
• Donde hay niños en el lugar (que viven con los padres y tutores que trabajan para la instalación), se proporciona acceso a escuelas,
instalaciones de cuidado infantil y guarderías.
• Los trabajadores, el personal, los supervisores de campo y sus familias están orientados sobre la política contra el trabajo infantil.

Brechas detectadas – en el
molino

Brechas detectadas – en las
plantaciones
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Integración de la herramienta de autoevaluación
Estándares

Indicadores Clave de Desempeño (Ver también RSPO P&C 2018)

Prohibición de la
discriminación y la violencia

Todos los trabajadores son tratados de manera humana, justa e igual.
• No hay discriminación en el lugar de trabajo, todos son tratados de manera justa independientemente de su estatus, origen étnico, casta,
nacionalidad, religión, discapacidad, género, orientación sexual, identidad de género, afiliación sindical y política, o edad.
• La selección del reclutamiento, la contratación, el acceso a la formación y la promoción se basan en las habilidades, capacidades,
cualidades y aptitud médica necesaria para los puestos de trabajo disponibles. (RSPO P&C 6.1.3)
• Los trabajadores reciben paga igualitaria por trabajo igualitario.
• No hay acoso ni abuso en el lugar de trabajo
• Todos los derechos reproductivos están protegidos.
• Las mujeres tienen posibilidad de acceder a capacitaciones, recursos, e información sobre sus trabajos y derechos, su seguridad, y su
bienestar.
• Se establece, implementa y comunica a todos los niveles de la fuerza laboral un mecanismo de quejas, que respeta el anonimato y
protege a los denunciantes cuando así lo solicitan. (RSPO P&C 6.5.4)
• Los mecanismos de reclamación incluyen procedimientos especiales para tratar cuestiones delicadas y violaciones de los derechos y la
seguridad de las mujeres.

Brechas detectadas – en el
molino

Brechas detectadas – en las
plantaciones
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Integración de la herramienta de autoevaluación
Estándares

Indicadores Clave de Desempeño (Ver también RSPO P&C 2018)

Salarios y beneficios justos

El salario y las condiciones para el personal y los trabajadores y para los trabajadores contratados siempre cumplen al menos los
estándares mínimos legales o de la industria y son suficientes para proporcionar salarios dignos (DLW). (RSPO P&C 6.2)
• Todos los trabajadores, incluidos los que ganan por pieza o tonelaje, reciben al menos el salario mínimo legal por ocho horas de trabajo.
• Todas las horas extraordinarias y los días festivos se pagan de acuerdo con la ley
• Todos los trabajadores (alojados en la propiedad de la empresa) reciben servicios básicos como inodoro y baño, cocina y áreas para
dormir.
• Todos los trabajadores reciben agua potable gratuita y acceso a alimentos nutritivos y asequibles.
• Contratos de trabajo y documentos relacionados que detallen los pagos y las condiciones de empleo (por ejemplo, horas de trabajo
regulares, deducciones, horas extraordinarias, licencia por enfermedad, derecho a vacaciones, licencia por maternidad, motivos del
despido, período de preaviso, etc. de conformidad con los requisitos legales nacionales) y documentos de nómina brindan información
precisa sobre la compensación por todo el trabajo realizado, incluido el trabajo realizado por los miembros de la familia. (RSPO PyC
6.2.2)
• El empleo permanente a tiempo completo se utiliza para todo el trabajo básico realizado por la unidad de certificación. El trabajo
ocasional, temporal y diurno se limita a trabajos que son temporales o estacionales. (RSPO PyC 6.2.7)

Brechas detectadas – en el
molino

Brechas detectadas – en las
plantaciones
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2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

Integración de la herramienta de autoevaluación
Estándares

Indicadores Clave de Desempeño (Ver también RSPO P&C 2018)

Horas de Trabajo
Humanitarias

Todos los trabajadores tienen derecho a pausas laborales y vacaciones, y las horas de trabajo normales se mantienen según el
estándar internacional de 48 horas a la semana y 8 horas al día.
• Existen procedimientos establecidos para monitorear las horas de trabajo de todos los trabajadores
• Cuando no existen límites legales a las horas de trabajo, el máximo aplicado es de 60 horas por semana, incluidas las horas
extraordinarias.
• El trabajo de horas extraordinarias es puramente voluntario y se pagan tarifas de prima por horas extraordinarias legales
• Todos los trabajadores tienen derecho a un día libre después de cada seis días consecutivos de trabajo.
• Todos los trabajadores tienen derecho a pausas obligatorias para comer y descansar, y vacaciones anuales.

Brechas detectadas – en el
molino
Brechas detectadas – en las
plantaciones

Estándares

Indicadores Clave de Desempeño (Ver también RSPO P&C 2018)

Libertad sindical

Todos los trabajadores tienen derecho a formar y afiliarse a sindicatos de su elección y a negociar colectivamente.
• Cuando el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva está restringido por la ley, el empleador facilita medios paralelos de
asociación y negociación independientes y libres para todo el personal. (RSPO PyC 6.3) (RSPO P&C 6.3)

Brechas detectadas – en el
molino
Brechas detectadas – en las
plantaciones

Haga clic en el siguiente conjunto de herramientas: Violaciones laborales fundamentales, Fuentes de riesgo y Causas Raíz que lo guiarán sobre cómo trazar, priorizar y
abordar los riesgos laborales, y le presentarán algunos recursos efectivos que pueden ayudarlo en la priorización de riesgos y en la realización de un análisis de causa raíz.
Estas son herramientas importantes para ayudarle a comprender en qué parte de sus operaciones deben realizarse las inversiones; qué controles debe implementar para
evitar que ocurran violaciones laborales fundamentales en el lugar de trabajo; o cómo abordar los problemas de manera eficaz y asegurarse de que no se repitan.
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1. Introducción: Abordando la Situación Laboral de la Industria de Aceite
de Palma
2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo

3. Reconocer infracciones fundamentales,
fuentes de riesgo y causas raíz
4. Abordar y Remediar las Principales Infracciones Laborales
5. Crear estructuras de gestión y fortalecer sistemas
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3. Reconocer infracciones fundamentales, fuentes de riesgo y causas raíz

Este conjunto de herramientas está diseñado para ayudarle a comprender qué constituyen violaciones laborales fundamentales (que algunas empresas denominan
problemas de "tolerancia cero") y cómo identificar las diferentes fuentes de riesgo que pueden conducir a estas violaciones. Se le presentará el concepto de gestión
de riesgos y análisis de causas raíz (RCA por sus siglas en inglés) para ayudarle a prepararse para desarrollar sus propias acciones correctivas o planes de
mejora de sistemas. Combinando lo que Verité sabe sobre los problemas laborales endémicos en la industria del aceite de palma a partir de las investigaciones de
campo, las evaluaciones y el trabajo directo con una amplia gama de proveedores de aceite de palma, estas herramientas tienen como objetivo describir cómo las
violaciones principales y los problemas endémicos se manifiestan en las operaciones, y le brindan algunas orientaciones y pasos prácticos que puede tomar para
abordar las violaciones principales y sus causas raíz, y evitar que se repitan.
En las secciones anteriores, se le presentó el concepto de establecer objetivos de responsabilidad social a través de la hoja de ruta y las pruebas de diagnóstico de
referencia (Capítulo 1). También se le proporcionó una descripción general de los requisitos y estándares laborales clave relevantes para los productores de aceite de
palma en la actualidad, y varias herramientas para ayudarle a comprender dónde se encuentra actualmente en relación con estas expectativas de usted como
productor, molinero o cultivador de aceite de palma (Capítulo 2) . Después de haber pasado por esos módulos y herramientas, y después de diagnosticar sus
condiciones de línea base, está listo para dar el siguiente paso: construir la infraestructura y los elementos de sistema necesarios para comprender y administrar los
riesgos, y evitar que se conviertan en problemas avanzados. Está progresando, ¡de hacer las cosas bien a hacer las cosas mejor!
Las herramientas se dividen en dos conjuntos: (I)
Violaciones y riesgos laborales fundamentales; y (II)
Análisis de causa raíz. Estas herramientas lo
prepararán para el siguiente paso: Abordar y remediar
las principales infracciones laborales, donde se le
presentan los principios básicos de corrección y algunos
marcos para desarrollar acciones correctivas.
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3. Reconocer infracciones fundamentales, fuentes de riesgo y causas raíz

Violaciones Laborales Fundamentales y Riesgos
Comprender las Violaciones Laborales Fundamentales
Las plantaciones de palma y los molinos de aceite requieren procesos intensivos en mano de obra y los trabajadores pueden estar expuestos a una variedad de
condiciones adversas y situaciones de explotación. Entre las peores formas de explotación laboral documentadas en la producción de aceite de palma se encuentran:
el trabajo forzoso y la trata; trabajo infantil; violencia física, acoso y abuso; violación sistémica del derecho básico de los trabajadores a la libertad sindical, salarios
justos y horarios de trabajo. Esto, a pesar de los esfuerzos sostenidos de gobiernos, asociaciones industriales, organizaciones de la sociedad civil y empresas para
mejorar las condiciones laborales y elevar el nivel de vida de los trabajadores del aceite de palma.
Los informes recientes de los medios de comunicación y las ONG detallan graves abusos laborales, situaciones de explotación, incluso trabajo forzoso y esclavitud
moderna .11 Estas situaciones extremas en el lugar de trabajo violan los derechos y libertades más fundamentales y básicos de las personas, que a menudo se
denominan violaciones fundamentales.

11 https://apnews.com/7b634596270cc6aa7578a062a30423bb
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3. Reconocer infracciones fundamentales, fuentes de riesgo y causas raíz

Comprender las Violaciones Laborales Fundamentales
Trabajo forzoso y trata de personas
Imagine este escenario en un molino de aceite de palma en Malasia: la mayoría de
los trabajadores son de Nepal y Bangladesh. Desde hace un tiempo algunos de los
trabajadores nepalíes han estado pensando dejar su trabajo porque las horas de
trabajo en el molino son muy largas y siempre están cansados. Dicen que hay
ocasiones en las que se les exige trabajar hasta 20 horas al día y tienen que robar
horas de siesta en el molino. Algunos de ellos dicen que pueden soportar las largas
horas, pero simplemente extrañan a sus familias y les gustaría volver a casa.
Cuando intentaron hablar con el supervisor sobre esto, fueron amenazados con ser
denunciados a las autoridades por no tener los papeles legales requeridos para
trabajar. Los trabajadores nepalíes no están seguros de qué otro tipo de papeles
necesitan tener; solo saben que tienen pasaportes, aunque actualmente están con
el corredor o con el gerente de la fábrica. Los trabajadores de Bangladesh también
intentaron pedir a sus agentes que los transfirieran a un trabajo diferente. Dicen que
inicialmente les prometieron trabajar en una fábrica, pero no les dijeron que sería un
molino en medio de una vasta y remota plantación. El agente les dijo a los
trabajadores de Bangladesh que no puede transferirlos a otro trabajo, a menos que
paguen sus deudas con los reclutadores en Bangladesh. Según los trabajadores, se
necesitarían al menos otros doce meses de deducciones salariales por tarifas de
contratación y pagos de préstamos, que la oficina del molino facilita, para que
puedan saldar la deuda en su totalidad. Algunos de los trabajadores temen por la
seguridad de sus familias en Bangladesh si se suspenden los pagos. Han oído
hablar de casos de familias que sufren acoso e intimidación, incluso violencia, por
parte de los agentes en Bangladesh. Los trabajadores sienten que no tienen más
remedio que permanecer en el trabajo, incluso si su supervisor siempre les dice que
las puertas están abiertas de par en par y que pueden irse en cualquier momento.

La Organización Internacional del Trabajo o la OIT definen el trabajo forzoso como
“todo trabajo o servicio exigido a cualquier persona bajo la amenaza de cualquier
sanción y para el cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente”. Según la
OIT existe trabajo forzoso cuando se dan estas dos condiciones: la involuntariedad
y la coacción.

Además, este caso también puede clasificarse como trata debido a estos
elementos:
• Acción: Alguien reclutó trabajadores para el trabajo en Malasia.
• Medios: Utilizando el fraude y el engaño
• Propósito: Con el fin de obligar a los trabajadores a seguir trabajando en
un trabajo o en condiciones para las que no se inscribieron.
El Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, por su parte, define la trata de personas como:

“

Estos trabajadores se encuentran claramente en una situación en la que no pueden
dejar el trabajo o rechazar el trabajo sin sufrir ningún tipo de sanción, o la posibilidad
de una sanción. En efecto, estos trabajadores se encuentran en situación de trabajo
forzoso.
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… el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de
personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de
coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición
de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el
consentimiento de una persona que tiene control sobre otra, con fines
de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o
servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud,
servidumbre o extracción de órganos.

3. Reconocer infracciones fundamentales, fuentes de riesgo y causas raíz

Comprender las Violaciones Laborales Fundamentales
Trabajo Infantil
Los informes de los medios de comunicación y las organizaciones no
gubernamentales (ONG) indican que el trabajo infantil, incluidas sus peores formas,
prevalece en el sector del aceite de palma, particularmente entre las fincas de
pequeños agricultores que abastecen a empresas más grandes. El Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos incluye el aceite de palma de Indonesia, uno de
los principales países productores de aceite de palma, en su lista anual de bienes
producidos con trabajo infantil.

Los niños están expuestos a graves riesgos para la salud
Los niños de las plantaciones de aceite de palma enfrentan graves riesgos de salud.
Pueden estar expuestos a la neblina, un humo tóxico emitido por los incendios
forestales. En Indonesia, los bosques se queman para despejar la tierra para plantar
palmeras aceiteras. Los niños, debido a su sistema inmunológico subdesarrollado,
son especialmente vulnerables. Investigaciones han relacionado los contaminantes
tóxicos del aire con una serie de enfermedades y muertes infantiles, incluidas
enfermedades respiratorias, abortos espontáneos y muertes de niños pequeños,
bajo peso al nacer y deterioro del desarrollo cognitivo. Las enfermedades
relacionadas con la neblina también resultan en una baja asistencia escolar y cierres
temporales de escuelas. Los niños trabajadores también corren el riesgo de sufrir
lesiones y accidentes por llevar pesados sacos de frutas sueltas o cargar racimos de
frutas de palma aceitera en carretillas por terrenos irregulares y puentes estrechos.14
También son propensos al agotamiento por calor, cortes, magulladuras y caídas por
trepar a las espinosas palmeras.

La mayoría de las grandes plantaciones tienen políticas estrictas de “no trabajo
infantil.” Sin embargo, los niños que pueden tener tan solo ocho años suelen ayudar
a sus padres, que tienen que cumplir con las cuotas de cosecha para poder recibir
el salario del día. Los trabajadores entrevistados en un estudio de UNICEF en
Indonesia describieron el papel de sus hijos en el trabajo del aceite de palma como
simplemente “ayudar' después de la escuela .”12 Dijeron que la mayoría de los niños
ayudan los fines de semana y los días festivos. Sin embargo, el estudio también
encontró que algunos niños abandonan la escuela y, en cambio, trabajan junto a sus
padres durante todo el día.13
En Malasia, especialmente en Sabah, los hijos de trabajadores migrantes
indonesios y filipinos en las plantaciones de Malasia que pueden haber venido a
Malasia de manera irregular o haber perdido su estatus, se consideran apátridas: no
se les reconoce como residentes o ciudadanos del país, lo cual los vuelve más
vulnerables a la explotación. Los llamados niños apátridas no tienen acceso a la
educación pública ni a otros servicios sociales. Algunas plantaciones más grandes y
bien establecidas operan escuelas para los hijos de sus trabajadores, incluidos los
migrantes. No se puede decir lo mismo de muchas otras plantaciones donde viven y
trabajan niños y migrantes irregulares o indocumentados.

12 https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/
13 https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/
14 https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/
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Comprender las Violaciones Laborales Fundamentales
Discriminación, violencia, acoso y abuso sistémicos en el lugar de trabajo

Problemas de Libertad Sindical

Los trabajadores que tienen una capacidad limitada para ejercer derechos laborales
como la libertad sindical, la negociación colectiva, el trabajo decente, la no
discriminación y el acceso a la justicia son vulnerables al acoso y el abuso. Algunos
grupos de trabajadores, en particular las mujeres, se ven afectados de manera
desproporcionada por la violencia en el trabajo, donde las relaciones de poder
desiguales, los salarios bajos, las condiciones laborales precarias y otros abusos en el
lugar de trabajo los exponen a la violencia.

Problemas de libertad sindical en el aceite de palma
Falta de sindicatos presentes en las plantaciones. La mayoría de los
trabajadores en las plantaciones de aceite de palma en Malasia e Indonesia no
son representados por sindicatos u organizaciones laborales independientes y,
por lo tanto, no se benefician de la negociación colectiva.17 Incluso cuando los
sindicatos están disponibles para representar a los trabajadores, a veces son 1)
intimidados y acosados, y 2) no están suficientemente capacitados para
representar a los trabajadores y negociar con los propietarios de las plantaciones.
Para los trabajadores migrantes, la posibilidad de organizar su propio sindicato o
tomar posiciones de liderazgo en sindicatos existentes para representar los
intereses de los migrantes, a menudo está legalmente prohibida.

El nuevo Convenio sobre la violencia y el acoso de 2019 (núm. 190) y la Recomendación
(núm. 206) describen la definición de acoso como "una serie de comportamientos y
prácticas inaceptables" que "tienen como objetivo, dan lugar a o es probable que
resulten en daños psicológicos, sexuales o económicos." Según la OIT, esto cubre
potencialmente el abuso físico, el abuso verbal, la intimidación y el acoso, el acoso
sexual, las amenazas y el acecho, entre otras cosas.15

Intimidación y acoso de defensores laborales. Según informes, los defensores
de los derechos laborales y los miembros de sindicatos son acosados y no se les
permite la entrada a las plantaciones. Esto les dificulta organizar a los
trabajadores y recoger sus quejas para que puedan movilizar efectivamente un
acuerdo de negociación colectiva con sus empleadores.

El Convenio cubre a todos, independientemente de su situación laboral, ya sea un
pasante, un voluntario, un solicitante de empleo o un empleador; si pertenece a la economía
formal o informal; o si su lugar de trabajo está ubicado en áreas urbanas o rurales.16

Es necesario desarrollar la capacidad de los sindicatos que representan a
los trabajadores del aceite de palma. Cuando hay sindicatos disponibles,
algunos carecen de la capacidad para promover acuerdos de negociación
colectiva entre los trabajadores y sus empleadores. Por lo tanto, existe una
necesidad significativa de desarrollar capacidades entre los miembros del
sindicato para que puedan representar a los trabajadores en las plantaciones.

Sin embargo, la forma más común y generalizada de violencia y acoso es la violencia de
género, especialmente hacia las mujeres, y esto también es común en la industria del
aceite de palma.
Según informes, las trabajadoras de aceite de palma en África han sido obligadas a
mantener relaciones sexuales por parte de supervisores y capataces masculinos a
cambio de recibir su paga. A las trabajadoras de Indonesia se les paga menos que a sus
homólogos masculinos, incluso cuando trabajaban al mismo ritmo, y nunca se les concede
un estatus permanente a pesar de la naturaleza crucial de sus trabajos. Las mujeres
también enfrentan riesgos de salud debido a que se les asignan roles que las exponen a
químicos y pesticidas. Las trabajadoras embarazadas también han sufrido abortos
espontáneos en el trabajo debido a la exposición a entornos tóxicos y agotadores.

Referencias:
https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/2018/11/201811-CGF-FLAPalm-Oil-Report-Malaysia-and-Indonesia_web.pdf; https://humanrightshouse.org/we-standfor/freedom-of-association/;
https://labordoc.ilo.org/discovery/delivery/41ILO_INST:41ILO_V2/1258219640002676;
https://www.iuoe.org/about-iuoe/union-faqs
15 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_711891/lang-en/index.htm
16 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_711891/lang-en/index.htm
17 https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/2018/11/201811-CGFFLA-Palm-Oil-Report-Malaysia-and-Indonesia_web.pdf

Referencias:
https://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/indonesia-violence-againstwomen-workers-in-oil-palm-plantations/;
https://www.grain.org/system/articles/pdfs/000/006/164/
original/Breaking%20the%20Silence_8March2019.pdf?1552044439
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¿Por qué las empresas adoptan un enfoque de "tolerancia cero" ante estas infracciones?
Muchos compradores y clientes adoptan una posición de "tolerancia cero" con
respecto a estas infracciones fundamentales, lo que a menudo puede significar
una suspensión del negocio con los proveedores que han cometido estas
infracciones. Esto se debe a que las marcas y los compradores también tienen
requisitos legales y de los clientes que deben cumplir, y pueden enfrentar
graves consecuencias legales y comerciales cuando no gestionan los riesgos de
derechos humanos en sus cadenas de suministro.
Como respuesta, algunas empresas de aceite de palma que suministran a
muchas grandes marcas de bienes de consumo han desarrollado protocolos
especiales para hacer frente a estas violaciones fundamentales:

"PROTOCOLO DE NO EXPLOTACIÓN" DE WILMAR INTERNATIONAL
PARA PROVEEDORES TERCEROS
Septiembre 2020
https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-documentlibrary/sustainability/policies/wilmar-no-exploitationprotocol.pdf?sfvrsn=e2b8c921_2

Tener protocolos, procedimientos o procesos específicos para responder a las
principales violaciones es una manera por la cual empresas comunican a sus
partes interesadas su compromiso a los lugares de trabajo libres de explotación.
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Mapear y Gestionar Riesgos
¿Cuáles son los riesgos laborales y cómo los maneja?
Los riesgos laborales son condiciones, circunstancias, situaciones, comportamientos y prácticas que pueden afectar su capacidad de cumplir con las normas
laborales. Los riesgos pueden ser externos o internos a sus operaciones.
Ejemplo 1: La migración no regulada de trabajadores y las fronteras permeables entre países pueden llevar a que un elevado número de intermediarios o agentes de
contratación no autorizados se aprovechen de estos trabajadores y les proporcionen documentación fraudulenta, engañándolos sobre las condiciones laborales,
aumentando a su vez los riesgos de trata de personas para trabajo forzoso, algunas de las peores formas de explotación laboral y ampliamente consideradas como
violaciones fundamentales.
Ejemplo 2: Las altas tasas de pobreza y bajos ingresos, combinados con acceso limitado a escuelas y guarderías, no dejan a los padres más remedio que llevar a
sus hijos al campo o ponerlos a trabajar para ayudar a aumentar los rendimientos y cumplir con las cuotas de producción, lo que aumenta los riesgos de trabajo
infantil u otra violación laboral fundamental.
Algunos riesgos son inherentes a la naturaleza del negocio, o están vinculados a la ubicación o al país de operación y pueden ser más difíciles de erradicar. Otros
riesgos solo se pueden evitar, controlar o sus posibles impactos se pueden mitigar. Comprender cuáles son los diferentes tipos y categorías de riesgos, dónde y cómo
pueden surgir, y cuáles pueden afectar más a sus objetivos de responsabilidad social, son los primeros pasos importantes para gestionar estos riesgos y garantizar
que cumple con los estándares laborales y las expectativas de sus compradores.
La gestión de riesgos es una herramienta importante que utiliza un enfoque proactivo y sistemático para minimizar los impactos adversos de las decisiones y
operaciones comerciales en las vidas de los trabajadores, las comunidades y otras partes interesadas.

Como productor responsable de aceite de palma, debería ...
• Comprender no solo cuáles son las normas y requisitos laborales, sino
también las condiciones y circunstancias en las que opera el molino o
plantación; y
• Tener visibilidad completa de todos los procesos comerciales clave y las
prácticas de gestión que podrían obstaculizar el cumplimiento de las normas
laborales.
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¿Que engloba el manejo de riesgos laborales?
Comprendiendo la Vulnerabilidad de los Trabajadores
Un aspecto clave de la gestión de riesgos laborales es comprender quienes de sus trabajadores son más vulnerables al abuso y la explotación, y qué
condiciones aumentan su vulnerabilidad. Comprender el perfil o las características individuales y colectivas de los trabajadores que los exponen a la
posibilidad de ser perjudicados o afectados negativamente por sus decisiones o sus acciones comerciales, le ayuda a evaluar cuáles de los riesgos en sus
operaciones deben priorizarse.
El nivel de vulnerabilidad de sus trabajadores corresponde a los riesgos que enfrenta su empresa de ser citada por violaciones laborales fundamentales. Cuanto
mayor sea la vulnerabilidad de los trabajadores a los abusos, mayores serán sus riesgos de violar las normas laborales fundamentales o los criterios de "tolerancia
cero" de sus compradores.
Cuadro 1 - Algunas fuentes de riesgo de trabajo infantil en la producción de aceite de palma en Indonesia
Lejanía y aislamiento de las plantaciones: Los niños que viven en comunidades
rurales remotas dentro y alrededor de las plantaciones de aceite de palma a menudo
tienen acceso limitado a servicios básicos como educación y atención médica.
Niveles de pobreza: El trabajo infantil en el sector del aceite de palma se debe
principalmente a la pobreza y la falta de oportunidades educativas, condiciones en las
que los niños se ven obligados a trabajar para ayudar a los padres a obtener ingresos
suficientes. Algunos trabajadores sugirieron que los sistemas de salario a destajo y las
cuotas de producción también contribuyen al riesgo de trabajo infantil, particularmente
en los casos en que las cuotas son demasiado altas para ser cumplidas por un solo
trabajador.
Aplicación de las leyes: En Indonesia, como en otros países, existe una supervisión
limitada del sector de las plantaciones por parte de las autoridades laborales debido a la
limitada capacidad de aplicación, y la ubicación remota y los grandes tamaños de
muchas plantaciones.
Registro de nacimientos bajo: Muchos niños en Indonesia no fueron registrados al
nacer, especialmente en las áreas rurales . Los niños sin documentación tienen menos
probabilidades de tener acceso a los servicios básicos, lo que los hace correr un mayor
riesgo de trabajo infantil y trata.
18 https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/
19 https://www.unicef.org/indonesia/media/1876/file/Palm%20oil%20and%20children%20in%20
Indonesia.pdf
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Salarios inadecuados: a los trabajadores del aceite de palma se les suele pagar el salario
mínimo legal, que en principio debería ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de
una familia de tamaño medio, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin
embargo, en realidad, los salarios mínimos establecidos por las leyes del país apenas
cubren los gastos básicos de la familia. Las ONG han denunciado a las grandes empresas
de aceite de palma, diciendo que muchas empresas de aceite de palma niegan o no son
conscientes de que los salarios bajos, los objetivos restrictivos y las sanciones llevan a los
padres a llevar a sus hijos al trabajo, a menudo "transfiriendo la responsabilidad a los
padres".18
Compensación a destajo y cuotas de producción: A los trabajadores del aceite de
palma, en particular a los recolectores, generalmente se les paga por tareas realizadas o
toneladas, o cantidad, de racimos de frutas frescas cosechadas. Sin embargo, durante la
temporada de bajo rendimiento, a menudo no cumplen con las cuotas de producción, lo que
los obliga a trabajar muchas horas y a obtener ayuda de sus cónyuges y, a veces, de sus
hijos.19
Trabajadores con contrato perpetuo o estado temporal: Por lo general, el estado laboral
determina los salarios de los trabajadores y el acceso a los beneficios. En Indonesia, los
trabajadores regulares a quienes se les paga al menos el salario mínimo legal están
cubiertos por el seguro social y reciben otros beneficios (por ejemplo, una bolsa de arroz
cada mes). Mientras tanto, los trabajadores subcontratados son contratados para trabajar
en las plantaciones por un período de tiempo limitado, generalmente hasta dos años,
dependiendo de las leyes laborales del país. Sin embargo, muchos trabajadores
subcontratados tienen contratos consecutivos y nunca ascienden a un estatus regular.
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¿Que engloba el manejo de riesgos laborales?
En general, las operaciones de aceite de palma tienen un mayor riesgo de ser
citadas por violaciones laborales fundamentales si operan en áreas en las que:
• Las leyes no brindan suficiente protección a los trabajadores vulnerables,
especialmente a los trabajadores migrantes, las mujeres y los niños, o,
cuando existan leyes, cuando no se cumplan.
• No hay o no hay suficientes acciones de múltiples partes interesadas en la
industria del aceite de palma en la comunidad, región o país.
• Los trabajadores provienen de comunidades afectadas por la pobreza.
• Existen contratistas, intermediarios y terceros no regulados involucrados en el
reclutamiento y contratación de trabajadores.
• Existen niveles altos o graves de escasez de trabajadores.
A continuación, se presentan algunas prácticas de gestión y procesos de
producción comunes en las operaciones de aceite de palma que también son
fuentes de riesgo conocidas:
1. Subcontratación de reclutamiento y contratación de trabajadores a
contratistas no supervisados o no regulados
2. Falta de procedimientos formales de contratación
3. Dependencia excesiva de mano de obra temporal, subcontratada u
ocasional
4. Sistemas de pago que no se basan en objetivos de producción razonables y
puntos de referencia de salario digno
5. Abastecimiento y adquisición de ramos de fruta fresca y materias primas de
proveedores extendidos e independientes. (Consulte el capítulo siguiente
para para ver la herramienta sobre la gestión de proveedores
extendidos.)

A continuación, se incluyen algunos pasos que puede seguir para determinar
qué controles y protecciones deben implementarse en sus operaciones para
garantizar que los riesgos laborales se mitiguen o eliminen:
• Trace el perfil demográfico de sus trabajadores, sepa de dónde vienen y en
qué condiciones fueron reclutados y contratados.
• Identifique prácticas laborales, procesos de producción, acuerdos y otras
condiciones laborales y de vida en sus propias operaciones que puedan
exacerbar las vulnerabilidades de los trabajadores.
• Determine las protecciones y los beneficios para los trabajadores, obligatorios
y proporcionados por la empresa, que se ofrecen sus operaciones, y
clasifique a los trabajadores según su capacidad para acceder a estas
protecciones y beneficios.

Los factores de riesgo macro o externos asociados con el sector del aceite de
palma, combinados con los factores de riesgo internos que surgen de prácticas
comerciales no controladas, hacen del sector uno de los lugares de trabajo más
peligrosos para algunos de los trabajadores más vulnerables.
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Como empleador o comprador de materias primas de fincas y haciendas
más pequeñas, está en una buena posición para gestionar estos riesgos y
asegurarse que los trabajadores no terminen en situaciones de
explotación
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Mapear los procesos de negocio, involucrar a las partes interesadas
Como se mencionó, la gestión de riesgos implica comprender cómo sus
procesos y prácticas comerciales aumentan la vulnerabilidad de los
trabajadores al abuso y las malas condiciones de trabajo. También requiere
conocer a los actores y partes interesadas involucradas o afectadas por sus
operaciones, así como recopilar información, conocimientos y opiniones de varias
partes interesadas y otras fuentes importantes de información.

Algunos consejos:
• Involucre a sus trabajadores, proveedores, proveedores de servicios
y partes interesadas tanto dentro como fuera de su negocio. Los
gerentes, el personal, los trabajadores, los contratistas, los proveedores y
otras partes interesadas son sus socios en la identificación y el desarrollo
de estrategias para abordar los riesgos laborales.
• Invierta tiempo y recursos. Dado que la gestión de riesgos es un tema
importante, la dirección debe comprometerse a invertir tiempo, dinero y
recursos humanos. Necesita buena información de diversas fuentes para
poder identificar problemas potenciales y soluciones adecuadas. Todos en
su empresa tienen un papel que desempeñar, desde la identificación de
riesgos hasta la elaboración del plan de acción adecuado para mitigar o
abordar los riesgos laborales.

En otras palabras, la gestión de riesgos implica identificar todas las posibles
fuentes de riesgos, internas y externas a sus operaciones, y luego evaluar su
impacto en su capacidad para cumplir con sus objetivos, con el fin de diseñar
los mecanismos adecuados para controlar, mitigar, o eliminar estos riesgos.
La gestión de riesgos lo obliga a mirar hacia el futuro, ver el panorama general y
conectar los puntos entre las prácticas pasadas y actuales, y anticipar el impacto
potencial en sus objetivos de responsabilidad social. Implica una buena cantidad de
recopilación de datos de múltiples encuestados, partes interesadas y diversas
fuentes de información, y una importante inversión de tiempo y recursos. Como se
mencionó, la gestión de riesgos implica comprender cómo sus procesos y
prácticas comerciales aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores al abuso
y las malas condiciones de trabajo. También requiere conocer a los actores y
partes interesadas involucradas o afectadas por sus operaciones, así como recopilar
información, conocimientos y opiniones de varias partes interesadas y otras fuentes
importantes de información.
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Herramienta: Mapeo de Procesos
Debe comprender sus operaciones y el contexto en el que opera su negocio (las condiciones del mercado, el entorno sociopolítico y natural, y otros
factores) para poder tomar acciones prácticas, intencionales y significativas.

1

Planifique las operaciones comerciales, los sistemas de producción y
los procesos de recursos humanos: contratación, administración de
compensaciones y beneficios, disciplina, sistema de producción,
compras, etc.

2

Identifique dónde pueden ocurrir problemas laborales y evalúe si el
riesgo se relaciona con el trabajo infantil, el trabajo forzoso u otras
violaciones laborales fundamentales en cada proceso, si es posible.

3

Califique (baja, media, alta) la probabilidad y califique el impacto (por
ejemplo, número de trabajadores afectados) del riesgo identificado.

4

Analice factores ajenos a su negocio que puedan estar contribuyendo
al riesgo.

5

Identificar las posibles causas y analice las relaciones. ¿Qué factores
están causando directamente el problema, cuáles están contribuyendo
indirectamente a él? Dichos análisis le ayudarán a priorizar acciones.

Consejo para la recopilación de datos: la clave para obtener buena información es hablar con diversas y múltiples fuentes y utilizar diferentes métodos de
recopilación de datos. Realice entrevistas, discusiones de grupos focales y talleres con sus trabajadores y gerentes, así como con las partes interesadas externas.
Abra canales de comunicación, solicite comentarios y sugerencias, e involucre a las partes interesadas en diálogos y conversaciones.
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Herramienta: SAQ sobre la recopilación de datos de sus prácticas comerciales y de recursos humanos
Comenzando con el reclutamiento, es de su interés comprender cuáles
son sus procesos que pertenecen a los trabajadores y si alguna de estas
prácticas viola claramente alguna norma laboral o crea/conduce a
riesgos de violación. También debe preguntarse si los procedimientos
que tiene implementados son suficientes para abordar los riesgos que
ha identificado.

Las siguientes preguntas le ayudarán a recopilar información sobre sus propias
políticas y prácticas que tienen un mayor impacto en los trabajadores.
1. ¿Bajo qué arreglos/condiciones emplea a la mayoría de los trabajadores? (P. Ej.,
estacional, regular)
2. ¿Qué trabajos en la plantación o molino se subcontratan?
3. ¿Están bien definidas las habilidades y los requisitos de aptitud laboral para todos
los tipos de trabajo?
4. ¿De dónde provienen la mayoría de sus trabajadores?
5. ¿Cómo se reclutan los trabajadores?
6. ¿Cuál es su participación o la de su personal en la contratación de trabajadores?
7. ¿Qué costos de contratación cubre?
8. ¿Sobre qué base compensa a los trabajadores?
9. ¿A qué trabajadores se les paga a destajo o por tiempo?
10. ¿Cuáles son sus requisitos de productividad, calidad y eficiencia?
11. ¿Cómo se informa a los supervisores, mandos, líderes de grupo y trabajadores
sobre los requisitos de productividad, calidad y eficiencia?
12. ¿Cuáles son sus políticas y procedimientos específicos para proteger los derechos
de los trabajadores?
13. ¿Tienen las trabajadoras derecho a la misma paga y beneficios que los demás
trabajadores?
14. ¿Cuáles son sus procesos para recibir y abordar quejas de los trabajadores?
15. ¿Se consulta a los trabajadores o se les da voz sobre las decisiones relacionadas
con el trabajo?
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Herramienta: SAQ sobre prácticas de abastecimiento y relaciones con proveedores
Las siguientes preguntas le ayudarán a recopilar información sobre sus propias relaciones comerciales, prácticas
de abastecimiento y otras acciones que pueden ser potenciales fuentes de riesgo.
1. ¿Los riesgos de derechos humanos figuran en sus decisiones de abastecimiento junto con el precio, la calidad y la logística?
2. ¿Tiene negocios con sus proveedores/prestadores de servicios a largo o corto plazo?
3. ¿El precio es una prioridad en la selección de proveedores/prestadores de servicios?
4. ¿Cuáles son sus requisitos en cuanto a precio, calidad y plazos de entrega?
5. ¿Ha evaluado la capacidad general de sus proveedores para cumplir con los estándares laborales básicos?
6. ¿Conoce las políticas que tienen sus proveedores sobre contratación, salarios y trato a los trabajadores?
7. ¿Cuál es el arreglo laboral de sus proveedores con sus trabajadores?
8. ¿Cómo ha abordado su empresa las violaciones laborales de los contratistas?
9. ¿En qué condiciones pone fin al negocio con los proveedores?
10. ¿Es la suspensión o terminación del negocio una consecuencia para los contratistas que no abordan los problemas laborales?
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Evaluar su relación con sus
proveedores le ayuda a planificar
la mitigación de una serie de
riesgos laborales que pueden
estar presentes en las
operaciones de sus proveedores,
y que su relación con ellos está
impulsando. Las preguntas
anteriores pueden ayudarle a
analizar el impacto de sus
prácticas de compra en sus
proveedores y sus trabajadores.

3. Reconocer infracciones fundamentales, fuentes de riesgo y causas raíz

Análisis de Causas Raíz
Ahora que comprende lo que constituyen las violaciones laborales
fundamentales y los conceptos de fuentes de riesgo y gestión de riesgos, este
módulo lo llevará a través del proceso de identificación, comprensión y análisis
de las causas raíz de las violaciones laborales fundamentales. El Análisis de
Causas Raíz (RCA) es un paso importante hacia el desarrollo de las acciones
correctivas apropiadas y la remediación de los problemas laborales, y la mejora
de sus sistemas para garantizar condiciones de trabajo decentes y prevenir la
recurrencia de violaciones laborales.
Además de realizar análisis de causas raíz (RCA) y metodologías básicas de
RCA, las consultas con las partes interesadas y las auditorías laborales también
son enfoques efectivos para investigar los problemas laborales.
Las infracciones laborales fundamentales suelen ser complejas y multifacéticas,
y requieren un enfoque holístico y más tiempo para resolverlas. La mayoría de
los problemas laborales identificados en las auditorías suelen ser signos o
síntomas externos de estructuras, políticas y procedimientos de la empresa
problemáticos o inadecuados. Por lo tanto, si en el futuro construye sistemas e
invierte en desarrollar la capacidad de su empresa para abordar los problemas
de manera más efectiva, es posible que desee volver al informe de la primera
auditoría laboral que realizó para ver qué tan lejos ha llegado. ¿Han vuelto esos
problemas? ¿Estamos viendo las mismas condiciones laborales que existían
antes de cualquier intervención?
Hay muchas vías para llegar a un diagnóstico de las causas fundamentales y
las fuentes de riesgo de los problemas. Dependerá de sus necesidades y del
tipo y nivel de riesgos asociados con sus operaciones y cómo opera su negocio.
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Herramienta 5: Los porqués como herramienta para analizar las causas raíz
Una técnica de análisis de las causas raíz comúnmente utilizada es la de los
5 porqués. Como sugiere el nombre, este tipo de RCA implica preguntar
"¿Por qué?" cinco veces en relación con un problema específico.

Puede seguir preguntando más porqués, pero surgirán aquellos aspectos del
problema sobre los que usted puede accionar directamente, y encontrará que
estas causas fundamentales de los problemas pueden controlarse y puede
planificar soluciones dirigidas a ello.

Aquí hay un ejemplo de un caso de trabajo infantil: “Hay niños trabajando en
los campos de aceite de palma. Van con sus padres al campo a recoger
frutos sueltos”.

A medida que pregunte más porqués, es posible que algunas de las causas
estén fuera de su control o que ya no sea procesable por solo su empresa. Este
es el momento en el que puede unirse a una asociación y / o emprender un plan
de participación de las partes interesadas, en el que unen sus mentes y
recursos con sus pares para encontrar soluciones más sostenibles.

¿Por qué?

Otras herramientas de análisis de las causas raíz que puede consultar son el
diagrama de espina de pescado, el principio de Pareto, etc.

Están ayudando a sus padres.

¿Por qué?
Los padres tienen objetivos de producción muy altos porque hay menos
trabajadores en el campo.

¿Por qué?
Algunos cosechadores se fueron de repente.

¿Por qué?
Los recolectores no han estado ganando tanto últimamente y encuentran
que los requisitos de trabajo son demasiado difíciles de cumplir.

¿Por qué?
Los objetivos de producción son altos y hay nuevas multas para los racimos
de frutas verdes cosechadas. El molino se ha estado quejando de los
racimos de frutas verdes en la pila.
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Herramienta: Participación de las partes interesadas en la metodología RCA
Consultar y mantener el diálogo con las diferentes partes interesadas es otra herramienta clave que puede utilizar no solo para comprender el impacto de
sus operaciones y actividades comerciales en los derechos y el bienestar de los trabajadores, sino también para obtener una visión más amplia de los
problemas laborales en el área donde opera, o incluso en el sector más grande al que pertenecen sus operaciones.

La participación de las partes interesadas es la práctica de
influir una variedad de resultados a través de la consulta, la
comunicación, la negociación, el compromiso y la construcción
de relaciones.20

¿Quiénes son las partes interesadas?
En el sentido general, las partes interesadas son personas o grupos con un interés o
participación en un proyecto, programa o negocio en particular porque se ven afectados, de
alguna manera, por sus resultados.21

Algunos beneficios de la participación de las partes interesadas
Brinda a las partes interesadas la oportunidad de expresar sus opiniones.

Permite que todas las partes interesadas tengan una visión y unos resultados compartidos y más claros.

Permite que las soluciones se basen en diversas perspectivas y antecedentes, experiencias y conocimientos

Conduce a la creación de relaciones y consenso

Puede minimizar los conflictos y fortalecer las estructuras de gestión interna

Referencia: https://www.crowe.com/ie/insights/the-importance-of-stakeholder-engagement
20, 21 https://www.apm.org.uk/resources/find-a-resource/stakeholder-engagement/
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Identificar a los Involucrados
La participación de las partes interesadas puede ser un proceso a largo plazo para la mayoría de las organizaciones debido a las relaciones que deben desarrollar y
nutrir. Comprender quiénes son las partes involucradas debe ser un proceso bien pensado que implique comprender las necesidades e intereses de los involucrados
frente a los suyos, y trazar un mapa de los actores fundamentales para garantizar que está cumpliendo con los objetivos comerciales y de responsabilidad social.
Trabajadores

Partes interesadas del gobierno

El diálogo o la comunicación continuos con los trabajadores, a diferencia de las
sesiones puntuales, le permite conocer mejor a sus trabajadores y aumentar la
comprensión de sus necesidades. Con ese conocimiento, puede anticipar los
problemas potenciales relacionados con los derechos de los trabajadores que
puedan surgir. Los trabajadores pueden informar sobre el origen de sus
dificultades en el trabajo que conducen a violaciones laborales. Ellos, más que
cualquier otro grupo de partes interesadas, tienen la clave de las preguntas para
encontrar formas efectivas de abordar los problemas.

Puede haber una gran cantidad de programas gubernamentales que apoyan el
alivio de la pobreza, acceso a servicios sociales y educación que quizás usted
no conozca. Comunicarse con el gobierno puede ser una buena manera de
comprender los mecanismos de apoyo existentes en la comunidad local en la
que opera y puede ayudarlo a crear una mejor experiencia para sus
trabajadores. También es útil trabajar codo con codo con el gobierno para que
esté alineado, o consciente, de sus objetivos a largo plazo y programas que
planean establecer en su comunidad de operaciones.

Además de ser una herramienta para identificar riesgos, la consulta periódica
con los trabajadores genera confianza y apoyo a sus esfuerzos por mejorar el
bienestar de los trabajadores y las condiciones de trabajo en sus plantaciones.
Proveedores y contratistas
Aproveche su relación con los proveedores, agencias de contratación,
proveedores de servicios y contratistas para iluminar las vulnerabilidades de los
trabajadores y los niños en sus fábricas o plantaciones a problemas laborales
que surgen de su relación comercial con ellos o de las prácticas comerciales de
ellos, independientes de las suyas.

Comunidad local, escuelas, organizaciones de la sociedad civil
Involucrarse con la comunidad local, incluida la comunidad escolar y las
organizaciones de la sociedad civil presentes en el lugar, es una estrategia
importante para comprender los factores que contribuyen y las causas raíz de las
violaciones laborales que pueden estar ocurriendo en su área de operaciones.
Puede encontrar el papel que juegan la pobreza, la falta de servicios sociales y
el acceso deficiente a las escuelas en los riesgos que enfrenta su empresa, pero
estos solo pueden ser verbalizados y explicados con mayor detalle por las partes
interesadas que incluya en sus conversaciones, y quienes pueden brindar apoyo
estratégico en su programa para prevenir violaciones laborales.
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Clientes y otros actores de la industria
También puede unirse a una organización o plataforma en la que todas las
partes interesadas mencionadas anteriormente sean miembros. La ventaja de
participar en una iniciativa de múltiples partes interesadas es que establecer
contactos y poder dialogar con grupos ya están integrados en la estructura.
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Comprender la relevancia y la contribución de sus grupos de interés
Una vez haya identificado a las partes interesadas, puede ser útil comprender
las contribuciones, funciones y relevancia de estas en sus operaciones.

Las conversaciones con sus partes interesadas clave ayudan a
comprender los impactos adversos a los derechos laborales de los
trabajadores. A continuación hay algunas preguntas que pueden
guiarlo en sus consultas con las partes interesadas:

Para comprender la relevancia y la contribución de sus grupos de interés, puede
crear un conjunto de criterios que le ayuden a definir la importancia de estas
partes para sus objetivos de responsabilidad social, y que le ayuden a abordar
los problemas e inquietudes laborales:

¿Cuáles son los problemas prevalentes, serios, y emergentes que enfrentan
los trabajadores en las plantaciones de aceite de palma?
¿De qué manera nuestras operaciones y las de la industria perjudican a los
trabajadores o restringen sus libertades básicas?

Experiencia: ¿El interesado tiene información o experiencia sobre el tema
que estamos tratando de enfrentar actualmente?

Más allá de las operaciones de un proveedor de aceite de palma, ¿cuáles
son las fuerzas más importantes que hacen que estos trabajadores sean
vulnerables a problemas laborales?

Legitimidad: ¿Son una figura/influenciadora inevitable y legítima en la
comunidad?

¿Cuáles son las leyes relevantes que necesitamos conocer?
¿Cómo podemos mitigar el posible impacto negativo de nuestras
operaciones a los trabajadores?
¿A cuáles iniciativas o programas debemos unirnos o apoyar que tengan un
impacto estratégico para eliminar los impulsores de los problemas laborales
en nuestras plantaciones?

Voluntad: ¿Están dispuestos a participar?

Influencia/relevancia: ¿Cuánta influencia/relevancia tiene la parte
interesada? ¿A quiénes influyen actualmente?

Necesidad: ¿Son necesarios para mejorar las condiciones actuales?

Referencia:
https://youmatter.world/en/definition/stakeholder-engagement-meaning-definition-and-strategies/
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Herramienta: Auditorías/Evaluación Laboral y Análisis de Causas Raíz
Ya sea que realice la auditoría laboral internamente o contrate a un auditor externo, es importante comprender y comprender el valor de las auditorias
laborales y como puede ampliar los resultados para enfrentar problemas laborales y mejorar las condiciones de trabajo. Puede aprovechar el análisis
de las causas raíz y los procesos basados en evidencia que forman parte de las buenas auditorías laborales para ayudarle a identificar los pasos
correctos para evitar que los mismos problemas vuelvan a ocurrir en el futuro, una característica clave de una buena Acción Correctiva y de los Planes
de Remediación.
Como empresa socialmente responsable, su primera orden del día es abordar la
pregunta: ¿Estoy violando los derechos de los trabajadores? Una forma eficaz de
responder a esta pregunta es mediante una inspección en el lugar de trabajo o una
auditoría laboral. También llamada inspección laboral, auditoría del lugar de trabajo
o auditoría social, una auditoría laboral es un método para evaluar sistemáticamente
las condiciones y prácticas de una empresa en comparación con las normas
relacionadas con los derechos, la seguridad y el bienestar de los trabajadores. El
alcance de una auditoría laboral cubre todos los lugares de trabajo y viviendas.
Muchas auditorías laborales también cubren las condiciones de reclutamiento y
contratación, incluso llegando hasta los países de origen de los trabajadores.

A continuación, se incluyen algunos pasos que puede seguir para
complementar las auditorías sociales y obtener más detalles sobre los
PORQUÉS de un problema identificado en estas auditorías:
• Reúna información adicional de los canales de quejas de sus trabajadores.
• Lleve a cabo una evaluación interna de manera que le permita a su equipo
estar abierto a escuchar hechos concretos y duros sobre cómo conduce su
negocio, especialmente cómo perjudican a sus trabajadores. Es posible que
deba cambiar su perspectiva al analizar los problemas, especialmente los
relacionados con sus trabajadores y las prácticas de su personal.

Los estándares utilizados en las auditorías laborales se basan generalmente en
requisitos legales y requisitos del cliente, así como en sus propias políticas y
compromisos. Las violaciones o no conformidades laborales son aquellas políticas,
procedimientos y prácticas que no cumplen con estos estándares y, por lo tanto,
violan los derechos de los trabajadores o los lastiman de cierta manera.

Condiciones y
Prácticas en el
Trabajo

Brecha

• Como auditor de sus propias operaciones, debe observar dos conjuntos de
información: (1) condiciones o prácticas reales en el trabajo; y (2) normas o
requisitos que se espera que su empresa cumpla como parte de su obligación
con un cliente o con el departamento de trabajo del gobierno. Su función como
auditor interno es comprender si existe una brecha entre la práctica y los
estándares/expectativas.

Estándares
Laborales

Es posible que ya haya sido sometido a las auditorías de su comprador y las haya
utilizado como fuente de información para comprender las infracciones laborales.
Siempre es bueno complementar una auditoría laboral de terceros con su propia
investigación o profundizar en los problemas encontrados por estas auditorías.
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Requisito mínimo: los trabajadores como fuente primaria de información
Las auditorías laborales incluyen la revisión de
documentos y registros, hablar con gerentes,
supervisores y personal que pueden brindar
información crítica y, lo más importante, hablar con
los afectados por sus actividades comerciales: los
trabajadores.
Las entrevistas a los trabajadores son una parte
importante del proceso de auditoría social. Pueden
realizarse individualmente o por grupos, y deben
incluir una amplia muestra representativa de
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes y
los trabajadores de diferentes turnos, líneas de
producción, grupos ocupacionales (por ejemplo,
incluido el personal de seguridad o limpieza) y otras
secciones del lugar de trabajo.22 Para obtener más
información sobre las auditorías sociales, haga clic
aquí para acceder al kit de herramientas Help
Wanted de Verité

Algunos consejos:
• Prepare una guía de entrevista o de discusión. La guía debe contener las preguntas obligatorias. Pero
durante sus entrevistas con los trabajadores y su personal, sea flexible. Si hay algo que no está claro o
la respuesta lleva a un problema, continúe con más preguntas.
• Siga las pistas, sea inquisitivo, obtenga hechos e información vital, y compárelos. No tenga miedo de
descubrir nuevos problemas en el lugar de trabajo.
• Reúna y registre los detalles básicos (dónde, cómo, cuándo, quién y cómo) porque es posible que
deba consultar esos detalles cuando vuelva a realizar esta evaluación para ver cómo han mejorado las
cosas.
• Sea consciente de las señales no verbales. Si los trabajadores parecen sentirse incómodos al
responder a sus preguntas o están dando respuestas recortadas, esto puede deberse a cualquiera de
los siguientes motivos:
– El trabajador no se siente seguro al responder a sus preguntas.
– Están preocupados por pensamientos laborales y personales.
– El trabajador no comprende sus preguntas.
– Sienten malestar físico, p. ej. tienen hambre o están enfermos, o hace demasiado calor en la sala.

22 https://helpwanted.verite.org/node/702/lightbox2
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Herramienta: Algunos Consejos para Conducir o Comisionar Auditorias Laborales a Segundas Partes
Hay muchas vías para comprender las condiciones de trabajo en sus operaciones: puede llevar a cabo una evaluación interna de sus lugares de trabajo o puede
pedirle a una parte externa que lo haga en su lugar. Antes de contratar a una parte externa, asegúrese de tener claro lo que quiere obtener de la auditoria. Es possible
que deba reunir un equipo para elaborar un plan que de fina el alcance, los requisitos mínimos, y el reporte que le gustaría recibir. La cuestión de alcance, la
profundidad y amplitud de la auditoria laboral, dependerá de sus objetivos. Tendrá que acordar con los evaluadores o establecer los términos definiendo qué tan
profundamente evaluaran sus operaciones.

Preguntas para considerar al realizar o contratar una auditoria laboral:

Si el objetivo de la auditoría laboral es informar un plan para implementar un cambio
de prácticas en todo el sistema, más complejos serán el alcance de la auditoría y la
metodología de auditoría, y más tiempo le tomará al equipo auditor realizar las
inspecciones.

• ¿Es la primera vez que su empresa se somete a una evaluación laboral?
• ¿Para qué utilizará los resultados de la auditoría laboral? ¿Se trata de
establecer un conocimiento básico de la situación laboral en sus
plantaciones y otros lugares de trabajo para un programa que mejore el
bienestar de los trabajadores y las condiciones laborales? ¿O desea priorizar
la adopción de medidas ante infracciones laborales graves?

Si la auditoría laboral está destinada a ser recurrente o un proceso regular, es
posible que la auditoría solo necesite cubrir el período transcurrido desde la última
auditoría. Por otro lado, si se trata de una evaluación única, es posible que deba
considerar la cuestión de cuan atrás remontará la auditoría.

• ¿La empresa solo necesita que la organización de auditoría presente un
informe que brinde una visión general de las infracciones laborales, o
necesita que ellos realicen un análisis de las causas raíz y también una
investigación en profundidad, donde la evaluación profundiza en la estructura
de gestión, las políticas y los procedimientos de la empresa?

Por ejemplo, al evaluar los indicadores de la servidumbre por deudas y la trata,
incluso si la empresa ha adoptado recientemente una política de cero tarifas en la
contratación y los trabajadores migrantes que ingresan ya no pagan por el trabajo en
el molino/plantación, la auditoría aún tendría que determinar las tarifas de
contratación que pagaron los trabajadores que fueron contratados antes de que se
implementara la política de cero tarifas, ya que estos trabajadores pueden
encontrarse actualmente en situaciones de servidumbre por deudas.

• ¿Cuáles lugares de trabajo cubrirá la auditoría: todos o solo una muestra?
• ¿A qué conjunto de normas se hará referencia para evaluar las prácticas
laborales?
• ¿La auditoría solo evaluará la presencia de violaciones laborales (por
ejemplo, hay trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación contra las
mujeres, etc.) o también evaluará la suficiencia de la infraestructura, los
sistemas y las medidas operativas?
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Independientemente del proceso de identificación, comprensión y análisis de las
causas fundamentales de las violaciones laborales fundamentales que decida
aplicar, recuerde siempre que el análisis de causas raíz (RCA) es un paso
importante para realizar los cambios necesarios en sus operaciones y formas de
trabajar, y mejorar sus sistemas para garantizar condiciones de trabajo dignas.
Haga clic en el siguiente conjunto de herramientas para obtener más información
sobre cómo desarrollar planes de acción correctiva y remediación.
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1. Introducción: Abordando la Situación Laboral de la Industria de Aceite
de Palma
2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo
3. Reconocer infracciones fundamentales, fuentes de riesgo y causas raíz

4. Abordar y Remediar las Principales
Infracciones Laborales
5. Crear estructuras de gestión y fortalecer sistemas
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4. Abordar y Remediar las Principales Infracciones Laborales

Este capítulo presenta los principios básicos de reparación y acción correctiva, y algunas herramientas y guías para desarrollar e implementar planes de acción
correctiva (CAP) para ayudarlo a rastrear la efectividad de su respuesta a las principales violaciones laborales.
Los capítulos anteriores le guiaron para comprender las diversas normas y requisitos laborales que se espera cumplan los productores de aceite de palma, y cómo
evaluar sus propias operaciones frente a esas expectativas. Usted también fue introducido en los conceptos de las principales violaciones laborales, vulnerabilidad de
los trabajadores y riesgos laborales. Se le proporcionaron herramientas para ayudarle a comprender las diferentes fuentes de riesgo: condiciones, procesos y
acciones asociadas con sus operaciones que tienen un impacto adverso en los trabajadores y, por lo tanto, incrementan las problemáticas.
Este conjunto de herramientas tiene dos partes
principales: (I) Introducción a la
Remediación; y (II) Marcos para Acciones
Correctivas y Remediación. Estas
herramientas están diseñadas para brindarle
una idea más clara de cómo se pueden
abordar las principales violaciones laborales y
otros problemas en el lugar de trabajo, y cómo
remediar cualquier daño causado a los
trabajadores y abordar las brechas en sus
sistemas y procesos para evitar que los
problemas vuelvan a ocurrir.
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Introducción a la Remediación
Empresas como la suya, sin importar la escala o el tamaño, deben tener en cuenta
el impacto de sus operaciones en los derechos humanos. Según los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas:

“

La remediación correcta ...
• Aborda específicamente el daño causado o la pérdida resultante por la gestión de
una práctica o acción.
• Se basa en un conocimiento sólido del caso o infracción laboral, respaldado por
una investigación independiente e imparcial.

Las empresas deben respetar los derechos humanos. Esto significa que
deben evitar transgredir los derechos humanos de los demás y deben
abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos en los que
están involucrados ...

• Se basa en el aporte de los trabajadores, como fuente vital de información que,
además de ser el sujeto de la violación, también puede opinar sobre el mejor
curso de acción para remediar la situación.

La responsabilidad de respetar los derechos humanos requiere que las empresas:

Algunos ejemplos de soluciones implementadas por las empresas de aceite de
palma para las principales violaciones laborales identificadas en las
evaluaciones

(a) Eviten causar o contribuir a impactos adversos sobre los derechos humanos a
través de sus propias actividades, y abordar dichos impactos cuando ocurran;
(b) Busquen prevenir o mitigar los impactos adversos sobre los derechos humanos
que están directamente vinculados a sus operaciones, productos o servicios por sus
relaciones comerciales, incluso si no han contribuido a esos impactos”.

Principales Violaciones Laborales Remediación

Esta sección está diseñada para ayudarlo a comprender cómo abordar los impactos
comerciales adversos, utilizando el concepto de Remediación. Según las
definiciones simples del diccionario, el remedio es una cura, un tratamiento o una
acción para corregir un error. En el contexto de los estándares y derechos laborales,
y su función y obligación como propietario de una empresa, se refiere a los medios
válidos y legales para recuperar un derecho u obtener reparación por los daños
causados a los trabajadores.
La remediación, en el contexto del cumplimiento de los derechos laborales y la
responsabilidad social, es el proceso que se lleva a cabo para reparar el daño
causado a los trabajadores por una práctica o actividad empresarial, por lo
que varía según el tipo de violación que se produjo. La remediación puede venir
en forma de compensación monetaria en el caso de trabajadores que pagaron
tarifas de contratación excesivas o se les adeudan salarios; reintegro en el caso de
un trabajador despedido injustamente; o eliminación de condiciones peligrosas y
educación gratuita para trabajadores menores de edad.
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Los trabajadores migrantes tomaron
préstamos relacionados con el
reclutamiento para pagar los
honorarios que les cobran los
reclutadores, y los trabajadores
tardan entre 12 y 20 meses en
reembolsar el préstamo, mediante la
deducción salarial, lo que les
dificulta dejar el trabajo sin enfrentar
una sanción.

• Reembolsar a los trabajadores el costo del
reclutamiento

Trabajadores de edades entre los
13 y 15 años son encontrados
trabajando en la plantación como
cosechadores.

• Sacar a los niños trabajadores de lugares
peligrosos y colocarlos en un lugar seguro.

• Terminar la práctica de las deducciones
salariales para el pago de préstamos.
Estándar: Reclutamiento ético - Ninguna tarifa
de reclutamiento o costos relacionados deben
ser cargados o cobrados a los trabajadores o
solicitantes de empleo.

• Comunicarse con los padres o tutores y las
autoridades laborales y de bienestar social
locales, para organizar evaluación médica y
un alojamiento seguro
• Compensar a la familia del niño y
proporcionar acceso a instalaciones
escolares/de aprendizaje/tutoría adecuadas
hasta que los niños trabajadores tengan la
edad legal para trabajar
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Marco para Acciones Correctivas o de Remediación

Todos sabemos que las violaciones laborales fundamentales son complejas y multifacéticas, que requieren un enfoque holístico y más tiempo e inversión para
abordarlas. La adopción de acciones correctivas y de remediación adecuadas son el estándar de oro para abordar las violaciones laborales fundamentales. Para
hacer esto de manera efectiva, es necesario generar un proceso que implica varios pasos clave.
El primer paso es definir el problema: comprender cuál es exactamente el problema, quiénes se ven afectados por la situación, establecer qué sucedió exactamente.
Algunos de estos problemas, como se discutió anteriormente, pueden ser complejos y requieren más recursos para diagnosticarlos y remediarlos por completo. El
siguiente paso inmediato, es contener la situación problemática, garantizar que se elimine la causa inmediata del daño y que los trabajadores se mantengan a salvo
por el momento. Después de esto, se debe hacer el diagnóstico adecuado: ¿Cuál es realmente el problema? ¿Qué norma se violó? ¿Qué derechos se infringieron?
¿Qué causó el problema? Solo cuando se hayan tomado estos pasos se podrá identificar el proceso correctivo adecuado, las medidas preventivas correctas y la
reparación adecuada. El componente final es monitorear la efectividad de las acciones tomadas y hacer los ajustes necesarios en políticas y procedimientos, y en
las formas generales de trabajar.
Las secciones siguientes describen este proceso con más detalle.
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¿Qué es un Plan de Acción Correctivo?
Un Plan de Acción Correctivo (y de Remediación), también conocido como Plan de Mejora, es una enumeración
de actividades interrelacionadas que una empresa suele emprender para abordar una infracción laboral. El Plan
de Acción Correctivo como documento, demuestra el compromiso de garantizar la reparación.
Como gerente de producción o propietario de una plantación/molino, no es ajeno a los planes de acción. Todos
los días, en su taller o plantación, resuelve problemas de producción y formula planes de acción. Abordar los
problemas laborales no es diferente. Debe elaborar un plan que esté enmarcado por el problema o asunto en
cuestión y los factores que pueden haberlo causado y contribuido a ello.
Los formatos varían según la empresa y los objetivos. Pueden ser tan detallados como para tener hasta diez
columnas, o tan estrictos como para cumplir con un mínimo de requisitos de información. Sin embargo, los
conceptos básicos son los mismos en todos los ámbitos. El PAC se compone básicamente de dos secciones:
• La primera sección se refiere a la violación laboral en sí misma, incluyendo, el estándar que se viola; detalles
de la infracción laboral que informan el plan de acción, incluyendo causas raíz, trabajadores afectados, escala y
gravedad de la infracción.
• La segunda sección tiene que ver con lo que se necesita hacer y cómo hacerlo (quién es responsable de
hacerlo, la fecha prevista de finalización, etc.).
Por lo general, el PAC (o PACR) se convierte en el monitor para registrar el estado de las acciones correctivas.
Se pueden agregar nuevas columnas durante el período del PAC para representar los controles regulares sobre el
estado de la acción correctiva.
La acción correctiva debe monitorearse regularmente, no solo para determinar si la acción correctiva se ha
llevado a cabo, sino también para averiguar si el problema se ha repetido; si se repitió algún problema, el equipo
debe tener en cuenta la recurrencia para realizar los ajustes correspondientes.
El PACR podría ser tan sencillo y simple como se muestra a continuación:

Estándar

Declaración sobre la
Violación Laboral

Causa Raíz
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Objetivo

KPI
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Actividades

Fecha Meta

Persona
Responsable

4. Abordar y Remediar las Principales Infracciones Laborales

Algunos Pasos Clave para Desarrollar Planes de Acción Correctiva y Remediación
Paso 1

Definir la infracción laboral y contener el problema momentáneamente

Es importante tomarse el tiempo para comprender
la escala y la gravedad de los problemas, para
identificar en qué aspectos de los problemas
laborales centrarse y priorizar, cuántos recursos
movilizar y cuándo actuar sobre qué.
Sin embargo, por regla general, cuando hay un
daño grave o inmediato a los trabajadores, debe
prestarle toda su atención inmediata, contener la
situación problemática, asegurarse de que se
elimine la causa inmediata del daño y mantener a
los trabajadores a salvo.

Ejemplo:
Violación Laboral Fundamental

Niños en la plantación, menores
Detener la práctica de inmediato; sacar a los niños del lugar de
manejando químicos, y realizando trabajo trabajo específico o de la plantación en sí, y hacer que los
físico pesado.
trabajadores sean revisados médicamente para detectar
cualquier daño que deba tratarse de inmediato
Violencia Física y Acoso.
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Acción Inmediata
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Eliminar al perpetrador; proteger a los trabajadores de
represalias; hacer que los trabajadores sean examinados física
y médicamente

4. Abordar y Remediar las Principales Infracciones Laborales

Algunos Pasos Clave para Desarrollar Planes de Acción Correctiva y Remediación
Paso 2

Diagnosticar bien la situación

Sin embargo, más allá de definir la acción
inmediata, algunos temas requieren un análisis
más profundo y una planificación estratégica. Esto
facilita el siguiente paso: realizar análisis de las
causas raíz, consultar con los trabajadores, contar
con la participación de las partes interesadas, lo
que lo lleva a emprender un proyecto más grande,
que requiere planificación, supervisión y
responsabilidad de la administración y la
coordinación entre departamentos e incluso fuera
de su empresa. Estas actividades requieren plazos
más largos y más colaboración, para llevarlo a las
causas, antecedentes y contextos de los
problemas.
El diagnóstico adecuado de la situación y la
comprensión de las causas raíz y los factores de
riesgo tanto en sus operaciones como en sus
relaciones comerciales le abren el camino para
adoptar un enfoque más programático.

Respondiendo a las Violaciones Laborales Detectadas en el Trabajo:
a. Verifique si tiene suficiente información sobre el problema. Reflexione sobre cómo lo explicaría a
alguien, asegurándose de que el oyente entienda por qué es un problema. Practique cómo plantear
un problema. Al explicar la infracción laboral, ¿pudo describir:
• ¿La norma laboral o la ley que está violando?
• ¿Cuáles de sus trabajadores están siendo perjudicados o afectados? ¿Cuántos?
• ¿Qué operaciones o en qué parte de su negocio está ocurriendo el problema?
• ¿Si el problema ya paso o aún está en curso? ¿Cuántas veces al año ocurre? ¿En qué épocas del
año?
• ¿En qué circunstancias ocurre el problema?
b. Verifique si comprende adecuadamente una infracción laboral y está listo para tomar medidas al
respecto:
• ¿La declaración del problema apunta fácilmente a una acción correctiva o una solución?
• ¿Sabe para quién es la intervención?
• ¿Sabe cuáles acciones inmediatas se necesitan y cuáles medidas se pueden tomar más adelante?
c. Si es necesario, se debe llevar a cabo una investigación adicional y facilitar más conversaciones con
los trabajadores y gerentes para obtener más detalles y descubrir las causas fundamentales. Es
mejor organizar discusiones o entrevistas con los trabajadores (consultar el kit de herramientas Help
Wanted aquí). Si la situación lo amerita, especialmente si tiene que ver con la relación con un
supervisor, pídale a alguien que facilite las discusiones; si no, hágalo con un tercero sin ningún
miembro de gestión.
Deje que las discusiones con los trabajadores se guíen por los siguientes objetivos:
• Comprender a quién, dónde y cuándo está sucediendo.
• Descubra la escala y la gravedad del problema.
• Encuentre la causa raíz o las circunstancias en las que suele ocurrir.
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Algunos Pasos Clave para Desarrollar Planes de Acción Correctiva y Remediación
Paso 2

Diagnosticar bien la situación

Un indicio de que una entrevista va bien es
cuando el trabajador habla más que usted,
ofreciendo voluntariamente la información que
necesita con la menor insinuación de su parte.
RECUERDE: una declaración de problema
bien definida debe…
• Describir la gravedad de la infracción
laboral (por ejemplo, peor forma de trabajo
infantil o niños realizando trabajos
peligrosos);
• Explicar las formas en las que el incidente,
la práctica o la política en cuestión no
cumple con el estándar (básicamente, por
qué es un problema);
• Describir cuáles y cuántos trabajadores se
ven afectados; y
• Aclarar las causas raíz.
Un ejemplo de una declaración sobre una
Violación Laboral:
Problema: servidumbre por deudas
Los trabajadores migrantes en una de las
plantaciones están endeudados con su
agencia de contratación en su país de
origen.

“Los trabajadores bangladesíes la Plantación X están pagando las deudas que contrajeron en Bangladesh mediante
deducciones salariales. 80 de los 110 trabajadores de Bangladesh en la plantación, todos administrados por el
contratista laboral Golden Seed, están saldando una deuda que tienen con su contratista por su trabajo en la Plantación
X. Cada mes, estos trabajadores terminan llevándose a casa menos de la mitad de las ganancias del mes después de
que su contratista les deduce de su salario entre 300 y 600 ringgit. Los trabajadores dijeron que no saben exactamente
qué tarifas están pagando, aunque el viaje a Malasia y sus documentos de trabajo fueron arreglados por su agencia de
contratación y no los han pagado. La agencia de contratación de Bangladesh había dicho que las tarifas se prestarían a
los trabajadores y se pagarían mediante deducciones salariales. Según los trabajadores, las deducciones varían de un
mes a otro y se les dice que también deben otras cosas, como las reparaciones de la vivienda y la comida”
Ejercicio de reflexión: ¿Esta el planteamiento del problema suficientemente claro y detallado? ¿De qué manera
es inadecuado?
• Indica quiénes son los trabajadores afectados: bangladesíes, que son contratados por el contratista laboral Golden
Seed.
• ¿Dice algo sobre la gravedad y la prevalencia? Sí. Los bangladesíes constituyen prácticamente la totalidad de la
fuerza laboral, lo que indica que el problema es sistémico. También es grave porque la deuda es grande y los
trabajadores no saben cuándo pagarán el préstamo.
• ¿Describe las formas en las que la situación no cumple con el estándar? Si la servidumbre por deudas es cuando el
trabajador está trabajando con un préstamo en términos que no son claros y de explotación del trabajador. En el caso
dado, los trabajadores bangladesíes.
• Sin embargo, no hay mucho acerca de las causas raíz que se puedan extraer de la declaración del problema.
La definición de servidumbre por deudas establece que:
Un trabajador está en servidumbre por deudas si ha tomado algún tipo de anticipo de dinero o le debe dinero a alguien
como honorarios por algunos servicios prestados, generalmente contratación, que el trabajador paga a través de su
trabajo, generalmente mediante deducciones salariales poco claras que dejan poco para lo que el trabajador se lleva a
casa.
En suma,
• Una solución o reparación no estará clara a menos que haya aclarado cuál es el incumplimiento.
• Definir el incumplimiento enmarcará y dará forma a la remediación o los próximos pasos para remediar o corregir el
incumplimiento.
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Algunos Pasos Clave para Desarrollar Planes de Acción Correctiva y Remediación
Paso 3

Conducir un análisis de causas raíz

Paso 4

Como aprendió en el Capítulo 3, un análisis de las causas raíz le dice los
PORQUÉ de un problema. Considere el tema de la servidumbre por deudas:

Por ejemplo: un tema identificado en una auditoría laboral fue que las
trabajadoras, que habían trabajado en la plantación por más de cinco años, no
se hicieron permanentes y no están cubiertas por el seguro social. Puede
declarar el resultado como: "Las trabajadoras, que alcancen el número mínimo
legal de años de servicio en la plantación, serán regularizadas o promovidas a
un estado permanente, lo que les dará derecho a todos los beneficios
legalmente establecidos, incluido el seguro social".

Los trabajadores de Bangladesh obtuvieron grandes préstamos para pagar a
sus reclutadores en Bangladesh por su trabajo en una de las plantaciones,
debiendo hasta un año de salario. El contratista de mano de obra de la
plantación, que tiene un acuerdo previo con los reclutadores de Bangladesh,
deduce hasta el 40-70 por ciento de los salarios mensuales durante un período
de tiempo indefinido.

En otras palabras, el resultado corrige la situación y crea una que cumple con
una ley o norma y / o repara el daño a los trabajadores. Definir el resultado
esperado es importante porque indica el curso de acción o aclara el alcance de
lo que debe hacerse.

Aunque la declaración anterior indica claramente un incumplimiento, todavía no
dice por qué los trabajadores pagaron, por lo que no tiene mucho para abordar
el problema. Definir la violación laboral antes de establecer objetivos y
desarrollar medidas de éxito para abordar el problema también debe tener en
cuenta los por qué o las causas fundamentales.
Un beneficio del análisis de las causas raíz es que cuanto más se profundiza en
un problema, más amplio será el rango y más claro será el orden de las
acciones. Una vez que haya definido claramente el problema, el camino está
claro para establecer objetivos e indicadores de desempeño y planificar las
actividades necesarias para abordar la infracción.
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Corregir y enmarcar un resultado que cumple o excede los
estándares violados

78

4. Abordar y Remediar las Principales Infracciones Laborales

Algunos Pasos Clave para Desarrollar Planes de Acción Correctiva y Remediación
Paso 5

Remediación

Paso 6

Una vez se hayan identificado las acciones correctivas, asegúrese de
reparar cualquier daño causado a los trabajadores, cualquier pérdida o
daño por causas que haya identificado. Como se discutió, esto puede venir
en forma de compensación monetaria por el pago de tarifas de contratación
excesivas o robo de salario; reintegro en el caso de un trabajador despedido
injustamente; o la remoción de condiciones peligrosas y la provisión de
compensación y educación gratuita para trabajadores menores de edad.

Monitorear - definir indicadores para usar como base para
determinar cómo completar un curso de acción correctiva

El equipo responsable del PAC debe acordar el nivel y el tipo de medidas que
desea ver en una acción correctiva completada. ¿Es suficiente que se hayan
realizado las actividades previstas? ¿O también evalúa si esas actividades han
resuelto eficazmente el problema en el sentido de que no ha vuelto a repetirse
cuando supervisó la situación?
A continuación, se muestra un ejemplo:
• Durante un período de seis meses, todas las mujeres dedicadas a la cosecha
o trabajos relacionados con la cosecha, viveros, fertilización y otros trabajos
de plantación que hayan completado el límite legal del período de prueba
serán permanentes. Dicho estatus de promoción dará derecho al trabajador a
las prestaciones de los trabajadores regulares de la empresa.
• Se establecerá un sistema de registro y lista de trabajadores que integre la
fecha de contratación al registro del trabajador y avise al departamento de
recursos humanos dos semanas antes.
• Para el sexto mes, los trabajadores elegibles están inscritos en programas de
seguro social.
Establezca actividades o acciones que implementen el resultado esperado:
• Identificar a todas las trabajadoras de la plantación.
• Revisar documentos para identificar trabajadoras elegibles para
regularización.
• Seleccionar un proveedor de servicios que pueda actualizar el sistema de
recursos humanos existente de la empresa.
• Establecer un procedimiento operativo estándar que registre a cualquier
trabajador entrante en su fecha de contratación y que alerte al personal de
RR.HH. para que inicie un proceso de evaluación de su promoción.
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SAQ: Criterios de una buena acción correctiva y plan de remediación
Utilice las siguientes preguntas de la guía para determinar si tiene el plan
adecuado para la acción correctiva y la remediación:

1. ¿Las actividades y acciones identificadas apuntan a la causa raíz?
2. ¿Las acciones detienen la práctica dañina y ayudan a prevenir la
recurrencia?
3. ¿Las actividades planificadas están alineadas con el objetivo?
4. ¿Las medidas de éxito son claras y fáciles de monitorear por las personas
responsables de evaluar los indicadores?
5. Por cualquier daño significativo causado a los trabajadores afectados,
¿estamos compensando adecuadamente y brindando una reparación
adecuada?
6. ¿Son factibles las acciones?
7. ¿Son realistas los plazos?
8. ¿Están las personas adecuadas asignadas al trabajo?
9. ¿Todos los involucrados en la implementación del plan lo entienden de la
misma manera?
10. ¿El plan responde a la pregunta básica, ¿qué se debe hacer primero?

Está listo para revisar el CAP y obtener apoyo administrativo si
responde SÍ a las preguntas anteriores.
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Herramienta: Caja de Herramientas para la Contratación Justa – Tomando Acciones Correctivas

Para obtener más información sobre las acciones correctivas, consulte el kit de herramientas de Help Wanted aquí:
http://helpwanted.verite.org/helpwanted/toolkit/suppliers/taking-corrective-action
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1. Introducción: Abordando la Situación Laboral de la Industria de Aceite
de Palma
2. Comprensión de los principios y estándares del trabajo justo
3. Reconocer infracciones fundamentales, fuentes de riesgo y causas
raíz
4. Abordar y Remediar las Principales Infracciones Laborales

5. Crear estructuras de gestión y
fortalecer sistemas
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5. Crear estructuras de gestión y fortalecer sistemas

El último conjunto de herramientas proporciona una mayor orientación al Enfoque de
sistemas de Verité para la implementación de estándares laborales, que se presentó
en el Capítulo 1. Las herramientas y discusiones en este capítulo están diseñadas
para comenzar a adquirir una “perspectiva de sistemas” y tomar los primeros pasos
para realizar los cambios necesarios en su forma de trabajar, para asegurarse que
la responsabilidad social esté incorporada en sus operaciones y procesos
comerciales.

En los capítulos anteriores, se le proporcionó material sobre las diversas normas
laborales que se espera que cumplan los productores de aceite de palma y algunos
cuestionarios de autoevaluación (SAQ) para ayudarle a evaluar sus operaciones
frente a estas expectativas. Luego, se le presentó el concepto de violaciones
laborales fundamentales y algunas herramientas para comprender las diferentes
fuentes de riesgo: condiciones, procesos y acciones asociadas con sus operaciones
que impactan negativamente a los trabajadores. Luego se presentaron los principios
básicos de remediación y acción correctiva, y se le brindó orientación para
desarrollar acciones correctivas y planes de remediación, y monitorear la efectividad
de su respuesta a las principales violaciones laborales. Finalmente, se le
proporcionaron herramientas y recursos sobre cómo contener situaciones
problemáticas y, en última instancia, remediar cualquier daño causado a los
trabajadores, y abordar las brechas en sus sistemas y procesos para evitar que los
problemas se repitan. En este capítulo, encontrará herramientas y consejos que le
ayudarán a comenzar a crear sistemas de gestión sólidos, como un medio para
mantener su desempeño social.

Sin embargo, desarrollar sistemas de gestión sólidos requiere tiempo, recursos
significativos y un esfuerzo sostenido. Esto es simplemente una introducción, y hay
varios cursos y recursos disponibles para las empresas que desean aprender más y
beneficiarse de la orientación de expertos técnicos y consultores. (Haga clic aquí.)
El objetivo es ayudarle a avanzar desde el cumplimiento de los estándares mínimos
hasta estar en el camino a la mejora continua. Esto significa tener sistemas de
gestión maduros y auto corregibles. Fortalecer los sistemas de gestión, invertir en la
capacidad de su empresa para abordar problemas de manera más integral y
sistemática es la mejor manera de garantizar que pueda cumplir tanto con sus
objetivos comerciales como con sus metas de sustentabilidad social.
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Esto significa que está en camino de completar el Nivel 2 y, y está tomando pasos
para alcanzar el Nivel 3, como se indica en el diagrama a continuación.
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Enfoque de sistemas para Implementar estándares laborales
Un sistema, según la definición del diccionario, es un conjunto de cosas que
trabajan juntas para formar un todo; o una colección de componentes que
interactúan entre sí para realizar una función específica. Un sistema también es
un conjunto de principios o un marco organizado que guía cómo se debe hacer
algo (por ejemplo, el sistema político o un sistema educativo).

Un enfoque de sistemas es una forma de conceptualizar los problemas y las
soluciones, especialmente los muy difíciles, desordenados y complejos. Un
problema que involucra a personas, organizaciones e instituciones políticas para
abordar requiere un mayor nivel de análisis porque generalmente ocurre durante
un período de tiempo más largo, cruza las fronteras nacionales y se ve desde
múltiples perspectivas. El enfoque de sistemas le permite dar sentido a factores
entrelazados y generar una red de recursos e información.

En sus empresas u operaciones, sin importar el tamaño, existen varios sistemas
compuestos de diferentes componentes que trabajan juntos para hacer que su
negocio funcione sin problemas y ayudarlo a alcanzar sus objetivos
comerciales. Un ejemplo de esto es su sistema de reclutamiento, selección y
contratación de trabajadores. El mismo se compone de las políticas y
regulaciones de contratación, o incluso de instrucciones, procedimientos o
pasos no escritos, recursos necesarios para buscar y seleccionar a los
trabajadores adecuados. Tiene personas específicas asignadas para supervisar
todo el proceso, con el fin de desarrollar su fuerza laboral, y traer a su planta o
plantación a los trabajadores adecuados, en el momento adecuado, para
realizar trabajos específicos. Sin embargo, en este proceso, como se discutió en
el Capítulo 3, puede haber resultados o riesgos no deseados, y cuando estos no
se detectan y se manejan adecuadamente, pueden dar lugar a violaciones de
las normas laborales e incluso violaciones fundamentales.

En términos más simples, también podría significar ser más consciente de las
consecuencias no deseadas de sus acciones y decisiones, sin importar las
buenas intenciones.

Como se discutió anteriormente, las violaciones laborales fundamentales son
especialmente complejas y multifacéticas, y requieren un enfoque holístico,
plazos más largos y más recursos para resolver. También sabemos que, a
menudo, los problemas (hallazgos) que surgen de las auditorías son
simplemente síntomas de estructuras, políticas y procedimientos inadecuados
de la empresa. Cerrar estos problemas (abordar la no conformidad) sin
examinar qué en las operaciones o formas de trabajo los genero, y sin sondear
qué cambios deben ocurrir, puede solo llevar a que los problemas se repitan y
las mismas condiciones de trabajo problemáticas estén presentes a pesar de su
mejor esfuerzo.
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Estándares laborales de cumplimiento social

El enfoque de sistemas desafía nuestras viejas formas
de pensar sobre algo:
Aísle la causa, corríjala y el problema desaparecerá. El
pensamiento sistémico no ve un problema como una simple causa y
efecto lineal, sino como emergiendo de una interacción de diferentes
eventos. En resumen, cuestiones complejas como la trata de personas
y el trabajo forzoso, son más que la suma de sus partes.

Una(s) persona(s) tiene la culpa del problema. Es fácil culpar a los
líderes de su cuadrilla que disciplinan coercitivamente a los
recolectores, gritando insultos y amenazando denunciarlos a las
autoridades, y solamente darles una advertencia oficial o despedirlos.
Pero como suele ser el caso, y si uno va investiga a profundidad,
poniéndolo en contexto, puede haber factores en las operaciones que
estén empujando a estos líderes de cuadrilla a usar tácticas de
intimidación y disciplina excesivas.

Sólo importan los números, o lo que se pueda medir. En el mundo
de los negocios, el foco está en los resultados; y la empresa le da
mucha importancia a cumplir o superar los objetivos numéricos. Sin
embargo, un problema social como el trabajo infantil requiere un
cambio de enfoque hacia los procesos, lo que puede ser más
importante si realmente queremos un cambio de
comportamiento/cultural más duradero.
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GUÍA: PDCA y el marco del sistema de gestión
Volviendo al ejemplo anterior, para administrar su negocio, debe tener la fuerza
laboral adecuada en el momento adecuado. Para lograr esto, generalmente
comienza identificando cuántos trabajadores necesita, cuándo los necesita, qué
tipo de habilidades deben tener los trabajadores y qué tipo de requisitos legales
debe cumplir para llevar trabajadores a su lugar de trabajo. Y luego, basándose
en esto, desarrolla un plan sobre cómo satisfacer sus necesidades. Ahora que
tiene un plan, pone los recursos, las personas, el tiempo y los fondos necesarios
para implementar el plan. Cuando llega el primer grupo de trabajadores,
comprueba si estos son los trabajadores adecuados que necesita en su lugar de
trabajo, si las personas a las que asignó la tarea de hacer el trabajo hicieron lo
correcto. Cuando ve que no sucedió todo lo que planeó, o que el plan en sí no
fue bueno, que faltaba un elemento que debería haber tenido en cuenta, toma la
decisión de revisar el plan para asegurarse de que los errores se eviten en la
próxima ocasión.

Utilizando el mismo enfoque (planear, hacer, verificar, actuar, o PDCA por sus
siglas en inglés) para cumplir con su objetivo comercial (conseguir los
trabajadores adecuados en el momento adecuado, al precio adecuado, de
manera legal y eficiente), también puede cumplir con sus objetivos de derechos
humanos y responsabilidad social - por ejemplo, reclutamiento ético, no trabajo
forzoso, no trabajo infantil, no discriminación - incorporándolos al proceso.
1. PLANEAR: Como empleador ético, también debe de asegurarse de que no
se están violando los derechos de los trabajadores en el proceso de
contratación, que todas las personas involucradas en el proceso de
contratación actúan legalmente, que los trabajadores terminan en
condiciones de trabajo que son justas y decentes, y de acuerdo con sus
expectativas.
2. HACER: Por lo tanto, además de simplemente cumplir con los requisitos y
procedimientos legales, debe asegurarse de que exista una política de
contratación e instrucciones claras para su personal y socios de contratación
(por ejemplo, los trabajadores deben recibir toda la información sobre los
términos y condiciones del trabajo, y no se les debe cobrar ninguna cuota), y
que está trabajando solo con agentes que se comprometen a realizar el
reclutamiento de acuerdo con sus políticas.
3. VERIFICAR: Para asegurarse de que el proceso de reclutamiento va según
lo planeado, que se están seleccionando los trabajadores adecuados y que
están orientados adecuadamente, no se cobran cuotas, etc., es necesario
incorporar algunos pasos para monitorear el resultado, evaluar el
desempeño del personal y los agentes de reclutamiento, y verificar que los
trabajadores pasaron por el proceso correcto.
4. ACTUAR: Si parece que se cumplieron todos sus objetivos, entonces puede
formalizar las políticas y procedimientos, estandarizar todo el proceso para
asegurarse de obtener los mismos resultados en la próxima actividad de
contratación. Si ve en su VERIFICACIÓN que no se siguieron ciertas cosas,
o que no consiguió los trabajadores adecuados, vuelva al plan, al proceso
de implementación y al paso de monitoreo, y realice los cambios necesarios.

Marco de Sistemas de Gestión

Hacer lo anterior, significa que está abordando la responsabilidad social de
manera integral, la está convirtiendo en parte de sus operaciones
comerciales normales, en lugar de algo que hace solo durante un período
de auditoría, o algo que es adicional o ad hoc para sus sistemas de
gestión existentes.
Caja de Herramientas para Productores de Aceite de Palma sobre Derechos Laborales
© Verité Southeast Asia 2021

86

5. Crear estructuras de gestión y fortalecer sistemas

A muchos productores de aceite de palma les preocupa
desarrollar un programa integral de cumplimiento social.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enfoque sistémico para cumplir con la diligencia
debida obligatoria en materia de derechos humanos.

Es costoso
Es complicado
Es demasiado trabajo
Requiere más personal, tiempo, recursos
No aporta valor al negocio
No aumenta la productividad de los trabajadores

Con la promulgación de legislaciones que requieren que las entidades
comerciales implementen mecanismos de debida diligencia en materia de
derechos humanos (HRDD), o mecanismos de cadena de suministro contra
la esclavitud moderna y el trabajo infantil, los compradores y consumidores
de aceite de palma que hacen negocios en países donde estos mecanismos
son obligatorios ahora son legalmente obligados a demostrar que no hay
violaciones fundamentales en sus operaciones y en sus cadenas de
suministro.

La aplicación de un enfoque de sistemas puede abordar
estas preocupaciones. Utilizar un enfoque de sistemas
significa que...

Esto significa que tienen que integrar los derechos humanos en todos los
aspectos del negocio y requerir que sus proveedores demuestren su
capacidad para mantener el cumplimiento.

• Su programa de cumplimiento social se puede personalizar según su escala,
tamaño, recursos y necesidades prioritarias.
• Puede identificar sus prioridades y capacidades, comenzar de a poco y
diseñar un plan para seguir mejorando.
• No tendrá que seguir cometiendo los mismos errores o seguir viendo los
mismos hallazgos y problemas laborales.
• La responsabilidad de cumplir con el objetivo de responsabilidad social de su
empresa no recae solo en usted, todos están involucrados, la responsabilidad
es compartida.
• Incluso los trabajadores se convierten en parte activa del logro de un objetivo
común
• Los clientes y las partes interesadas relevantes tienen un mayor grado de
confianza en su capacidad para cumplir con sus requisitos.

Se ha reconocido cada vez más que la única manera de hacer esto, a gran
escala y de una manera sostenible es a través de un enfoque de sistemas,
ayudando a los proveedores a desarrollar sus propias capacidades para
monitorear, abordar y prevenir los riesgos laborales en sus propias
operaciones, para hacer que los derechos humanos y la protección de los
trabajadores formen parte de la actividad empresarial en todos los niveles de
la cadena de suministro.
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Herramienta: Establecer un sistema de rendición de cuentas
Como productor y proveedor de aceite de palma, estos son algunos pasos que puede seguir para configurar un sistema que respalde los requisitos de diligencia debida en
materia de derechos humanos de sus clientes y compradores:
1. Convocar reuniones o talleres para estudiar el papel que cada departamento, grupo o personal clave puede desempeñar en el programa de diligencia debida en materia
de derechos humanos de la empresa, trazando no solo sus funciones dentro sino también a través (es decir, los flujos de información entre departamentos y personas
clave en la organización). Identifique qué partes de la organización pueden ser palancas de cambio (líderes de cuadrilla, gestión de recursos humanos, etc.).
2. Traducir ese rol al mandato, la responsabilidad operativa y/o el requisito de desempeño de un departamento.
3. Monitorear la efectividad de los roles y responsabilidades en uno o dos años, obteniendo información de los diferentes departamentos. Ajustar las responsabilidades
donde sea necesario.

Requisitos de sistemas relevantes en los P&C de la RSPO
Reconociendo la necesidad de formas más holísticas y efectivas de abordar los problemas de sostenibilidad, la mayoría de los estándares de sostenibilidad de la
industria, incluidos los P&C de la RSPO, ya contienen algunos requisitos de sistemas, además de prácticas obligatorias y códigos de conducta.
A continuación, se muestra un resumen de los requisitos de sistemas relevantes en los P&C de RSPO:

RSPO 1.2

RSPO 2.2

La unidad de certificación se compromete a una conducta ética en todas las
operaciones y transacciones comerciales.

Todos los contratistas que brindan servicios operativos y suministro de mano de obra y
los proveedores de Fresh Fruit Bunch (FFB) cumplen con los requisitos legales.

1.2.1 Existe una política de conducta ética que se implementa en todas las operaciones
y transacciones comerciales, incluido el reclutamiento y los contratos.

2.2.3 Todos los contratos, incluidos los de suministro de FFB, contienen cláusulas que
prohíben el trabajo infantil, forzoso y objeto de trata. Cuando se contrata a trabajadores
jóvenes, los contratos incluyen una cláusula de protección.

1.2.2 Existe un sistema para monitorear el cumplimiento y la implementación de la
política y la práctica comercial ética general

RSPO 2.1

RSPO 3.3

Se cumple con todas las leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales
ratificadas aplicables.

Los procedimientos operativos están debidamente documentados, implementados y
monitoreados de manera consistente.

2.1.1 La unidad de certificación cumple con los requisitos legales aplicables.

3.3.1 Existen procedimientos operativos estándar (POE) para la unidad de certificación.

2.1.2 Existe un sistema documentado para garantizar el cumplimiento legal. Este
sistema tiene un medio para documentar los cambios a la ley y también incluye una
lista y evidencia de la debida diligencia legal de todos los terceros contratados,
agencias de contratación, proveedores de servicios y contratistas laborales.

3.3.2 Existe un mecanismo para verificar la implementación consistente de
procedimientos.
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3.3.3 Se mantienen y se encuentran disponibles registros de seguimiento y cualquier
acción tomada.
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Herramienta: Establecer un sistema de rendición de cuentas
RSPO 3.5

RSPO 3.7

Existe un sistema para administrar los recursos humanos.

Todo el personal, los trabajadores, los pequeños propietarios del régimen, los
cultivadores externos y los trabajadores subcontratados están debidamente
capacitados.

3.5.1 Los procedimientos de contratación para el reclutamiento, selección, contratación,
promoción, jubilación y cese se documentan y se ponen a disposición de los
trabajadores y sus representantes.

3.7.1 Existe un programa documentado que brinda capacitación, que es accesible
para todo el personal, los trabajadores, los pequeños productores del esquema y
los cultivadores externos, teniendo en cuenta las necesidades específicas de
género, y que cubre los aspectos aplicables de los P&C de la RSPO, en una forma
que ellos comprendan, y que incluye evaluaciones de la formación.

3.5.2 Se implementan procedimientos de empleo y se mantienen registros.

RSPO 3.6

3.7.2 Se mantienen registros de la formación, de forma individual cuando sea
apropiado.

Un plan de salud y seguridad ocupacional (H&S) está documentado, comunicado e
implementado de manera efectiva.
3.6.1 Se evalúan los riesgos de todas las operaciones para identificar problemas de
salud y seguridad. Los planes y procedimientos de mitigación están documentados e
implementados.
3.6.2 Se monitorea la efectividad del plan H&S para abordar los riesgos de salud y
seguridad de las personas.
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Sistema de gestión para la implementación de normas laborales: algunas herramientas, guías, consejos para ayudar a
comenzar a los productores de aceite de palma
Un Sistema de Gestión para la Implementación de Estándares Laborales (LSIMS) bien diseñado ayuda a garantizar su cumplimiento con las leyes, regulaciones y
requisitos del cliente aplicables, y también facilita la mejora continua.
El desarrollo de LSIMS eficaz comienza con estos dos aspectos:
• Comprender los componentes de sus sistemas de gestión existentes y determinar si algo en estos sistemas podría estar contribuyendo a cualquier riesgo de que
los derechos y las protecciones de los trabajadores se vean afectados negativamente.
• Evaluar sus procesos comerciales y determinar si algún aspecto o paso en estos procesos comerciales representa algún tipo de riesgo para los trabajadores y,
por lo tanto, el riesgo de que su empresa no pueda implementar los estándares laborales de manera efectiva.
Una vez que haya identificado las fuentes de riesgo clave en sus procesos comerciales, puede comenzar a desarrollar un plan para abordar y administrar estos
riesgos.
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Herramienta: Ejemplos de puntos de referencia para guiar su Sistema de Gestión de Implementación de Estándares
Laborales
La empresa ha expresado a sus trabajadores y a la comunidad local su compromiso de respetar los derechos humanos y otras leyes relevantes para
sus operaciones.

El compromiso de la empresa con los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes se ha comunicado adecuadamente a sus trabajadores y a las
partes interesadas relevantes.

El compromiso con los derechos humanos, los estándares éticos y la responsabilidad social es una parte integral de la visión y el propósito de la
empresa.

La empresa ha evaluado el impacto potencial de sus operaciones en los derechos humanos, cuyos resultados se tienen en cuenta en la estrategia y las
operaciones de la empresa (incluida la presupuestación).

La empresa solicita comentarios de los trabajadores sobre la efectividad de sus políticas.

El propietario de la plantación y / o el gerente superior dan instrucciones y supervisan la implementación de la política de derechos
humanos/cumplimiento social, asegurando que las personas adecuadas estén empoderadas para hacer el trabajo y que el programa cuente con los
recursos adecuados.

La empresa contrata personal calificado o lo equipa con la capacitación necesaria para llevar a cabo las responsabilidades operativas del programa de
debida diligencia en materia de derechos humanos.
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Herramienta: Ejemplos de preguntas para evaluar el sistema de gestión de implementación de estándares laborales
1. ¿Quién proporciona el liderazgo y la dirección generales para el cumplimiento social?
• ¿Tiene esa persona el mandato adecuado para hacer el trabajo?
2. ¿Son los administradores superiores responsables del mandato y los objetivos del programa?
3. ¿Supervisa la sede o la oficina central y proporciona una orientación adecuada a los implementadores de campo?
4. ¿Están las sedes centrales y los que trabajan sobre el terreno en coherencia con lo que se debe hacer?
5. ¿Qué mecanismos existen para asegurar la alineación y el apoyo entre la sede y el terreno?
6. ¿Hay alguien dentro del equipo de cumplimiento social que gestione el compromiso externo (con ONG, sindicatos, gobiernos, clientes, otras marcas)?
7. ¿Cuál es la composición del equipo/personal de cumplimiento en términos de competencias, según la experiencia y los antecedentes educativos?
8. ¿Existen políticas para implementar el programa de cumplimiento social/RS?
• ¿Son integrales, coherentes y están bien alineadas?
• ¿Apoyan el logro de los objetivos generales de cumplimiento social?
9. ¿Existe un mecanismo para solicitar preguntas, comentarios, quejas, sugerencias relacionadas con estas políticas y procedimientos? En caso afirmativo, ¿este
mecanismo es accesible para todas las partes interesadas pertinentes?
10. ¿Qué controles existen para asegurar que la interpretación e implementación de políticas estén estandarizadas y alineadas?

Estos son solo algunos ejemplos, guías y consejos para ayudarlo, ya que los
productores y proveedores de aceite de palma contribuyen a la sostenibilidad
del sector, garantizando lugares de trabajo justos y decentes. Al progresar
desde el cumplimiento de estándares mínimos hasta la mejora continua, con
sistemas de gestión maduros y auto corregibles, su empresa está en una mejor
posición para cumplir tanto con sus objetivos comerciales como con sus metas
de sostenibilidad social.
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Las fotos incluidas en este conjunto de herramientas se utilizan únicamente para ilustrar los lugares y situaciones en las que
se discute el riesgo de trabajo forzoso o infantil. Las personas que se muestran en la(s) foto(s) no representan a ninguna
persona o grupo específico de personas señaladas en el texto.
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