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Documento de referencia sobre «Información 
actualizada sobre las prioridades estratégicas 
para 2010-2011 incluida la promoción de la 
Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social» 
(GB.312/POL/13) —  
Actualizado el 6 de octubre de 2011 

Programa de la Organización Internacional del Trabajo 
para proveer a empresas de asistencia especializada 
en la realización de las normas internacionales 
del trabajo y la Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la política social 
– «Helpdesk para empresas» 

El Helpdesk para empresas de la OIT fue creado por solicitud del Consejo de 
Administración 1 e inaugurado durante la reunión del Consejo de Administración celebrada 
en marzo de 2009. 

Con el fin de asegurar que las respuestas estén en conformidad con la jurisprudencia y 
otros criterios definidos en instrumentos internacionales relevantes y por los mecanismos 
de supervisión de la OIT y por los órganos políticos, un equipo de expertos fue creado para 
dar asistencia técnica para el Helpdesk 2. Las respuestas son preparadas por consenso. El 
Helpdesk es un buen ejemplo del enfoque integrado incluido en la Declaración sobre la 
Justicia Social adoptada en el año 2008. 

Con el fin de hacer disponible la información preparada por el grupo de expertos al 
público en general, un portal de Internet del Helpdesk para empresas de la OIT fue 
desarrollado subsecuentemente e inaugurado en inglés en noviembre de 2010, y en francés 
y español en abril del 2011. 

Del 15 de marzo de 2009 al 15 de agosto de 2011 el Helpdesk para empresas de la 
OIT ha recibido por correo electrónico 477 solicitudes admisibles de información y 
asistencia especializada. La mayoría de solicitudes fueron realizadas por empresas 
multinacionales directamente. El resto vinieron casi en igual proporción de entidades 
estatales, trabajadores, investigadores e iniciativas. Con el tiempo, ha habido un 
incremento en el número de organizaciones de trabajadores y entidades estatales que 
acuden al Helpdesk, e igualmente de la categoría «otros», que incluye iniciativas, 
periodistas y abogados. Dos solicitudes han sido realizadas por organizaciones de 
empleadores nacionales (véase el gráfico 1). 

 
1 Ver GB.301/MNE/2, párrafo11. 

2 Ver GB.301/MNE/2, párrafo 19. 
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Gráfico 1. Frecuencia de preguntas por tipo de usuario 

 

Con respecto a la localización de los usuarios del Helpdesk, la mayoría continúan 
siendo compañías cuya sede central está localizada en Europa Occidental (véase el 
cuadro 1). Aproximadamente la mitad de las solicitudes recibidas versaron sobre 
cuestiones en regiones especificas, mientras el resto tenían que ver con políticas globales 
de las compañías (véase el cuadro 2). 

Cuadro 1. Usuarios por región 

Cuadro 1. Usuarios por región Cuadro 2. Región objeto de la pregunta 

África 36 África 37

El Caribe  8 El Caribe 7

Asia Central 27 Asia Central 29

Asia del Este 29 Asia del Este 51

Europa del Este  13 Europa del Este 12

América Latina 35 América Latina 29

Oriente Medio  20 Oriente Medio 16

América del Norte 21 América del Norte 8

Asia del Pacífico  4 Asia del Pacífico  0

Europa Occidental 206 Europa Occidental 27

Internacional 72 Global  194

Los usuarios provienen de muchos sectores, incluyendo: Agricultura (20 solicitudes), 
Biocombustibles (5 solicitudes), Químicos (17 solicitudes), Construcción (12 solicitudes), 
Electrónicos (15 solicitudes), Extractivo (21 solicitudes), Finanzas (51 solicitudes), 
Comida (20 solicitudes), Vestidos y textiles (47 solicitudes), Servicios de salud 
(3 solicitudes), Manufactura pesada (14 solicitudes), Tecnologías de la información y la 
comunicación (10 solicitudes), Manufactura liviana (18 solicitudes), Farmacéuticos 
(8 solicitudes), Impresiones y publicaciones (4 solicitudes), Servicios públicos 
(15 solicitudes), Venta al por menor (16 solicitudes), Servicios (19 solicitudes), Envíos 
(17 solicitudes). El sector no fue especificado en 142 solicitudes. 
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Las preguntas versaron casi en igual proporción sobre los varios temas de que trata la 
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social 
(Declaración sobre Empresas Multinacionales) con una alta concentración en terminación 
del empleo y condiciones de trabajo y de vida (véase el cuadro 3). 

Cuadro 3. Desagregación de las preguntas por área de la Declaración 
sobre Empresas Multinacionales 

Área de la Declaración Categoría Total

 

Cumplimiento con los principios de las normas 
internacionales del trabajo  39

Definiciones 8

Trabajo forzado 20

Principios y derechos fundamentales en el trabajo 11

Enfoque de la OIT con respecto a la responsabilidad social 
de las empresas 16

Enfoque de la OIT con respecto a empresas sostenibles  2

Nomas internacionales del trabajo y productividad 1

Trabajadores migrantes  11

Categorías especiales de trabajadores  15

Empleo Trabajo infantil  29

Promoción del empleo  6

No discriminación 27

Terminación del empleo 16

Otros 3

Competencias y formación  Competencias y formación  2

Condiciones de trabajo y vida  General 5

VIH/SIDA  1

Horas de trabajo 16

Vivienda/Alimentación  2

Seguridad y salud en el trabajo 23

Vacaciones remuneradas 4

Privacidad 2

Seguridad social  2

Salarios 19

Relaciones industriales  Negociación colectiva  10

Libertad de asociación 14

Diálogo social 6

Otros Operaciones del Helpdesk  13

Procedimiento de interpretación  1

Solicitudes de colaboración 8

Información estadística 12

Misceláneo 7

La Declaración como instrumento La Declaración como instrumento 12
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En noviembre de 2010 el portal de Internet del Helpdesk para empresas de la OIT fue 
inaugurado en inglés, compuesto de 37 páginas con información sobre los principales 
temas de la Declaración, los recursos y las aplicaciones para empresas preparadas por la 
OIT, y las preguntas y respuestas. El portal complementa el servicio de asistencia 
individual. En abril de 2011 fueron inauguradas las versiones en francés y español del sitio 
de Internet. 

Desde el 1.º de diciembre hasta el 31 de julio de 2011 3 el sitio de Internet ha recibido 
12.650 visitas, en promedio 52 visitas por día. El 55 por ciento de las cuales son nuevas 
visitas y el 45 por ciento visitas recurrentes, indicando el aumento de la difusión del sitio 
de Internet del Helpdesk y su importante valor agregado para generar un alto porcentaje de 
visitas recurrentes. Los visitantes provenían de 177 países en las cinco regiones: 

Europa 4.665 

Américas  2.897 

Asia 2.073 

África 779 

Oceanía 246 

Desconocido 180 

Los países con mayor número de visitantes durante este período fueron: Suiza, 
Estados Unidos, Reino Unido, India, Alemania, Francia, Canadá, España, México, 
Colombia, Australia, Malasia, Sudáfrica, Italia, Bélgica, Países Bajos, Argentina, Filipinas 
e Indonesia. 

Las páginas de Internet más consultadas durante este período fueron: 

1. La página de inicio del Helpdesk para empresas de la OIT en inglés 

2. La página de inicio del Helpdesk para empresas de la OIT en español 

3. La página de introducción sobre el tema del trabajo infantil 

4. La página de introducción sobre herramientas y recursos 

5. Preguntas y respuestas sobre empresas, discriminación e igualdad 

6. La página de inicio del Helpdesk para empresas de la OIT en francés 

7. Preguntas y respuestas sobre empresas y seguridad y salud en el trabajo 

8. La página de introducción sobre el tema de la discriminación y la igualdad 

9. Preguntas y respuestas sobre empresas, salarios y beneficios 

10. La página de introducción sobre el tema de la seguridad y salud en el trabajo 

11. La página de introducción sobre el tema de la negociación colectiva 

 
3 Debe aclararse que con respecto al período comprendido entre el 9 de junio y el 8 de julio de 2011 
no existe información disponible para el proceso de seguimiento debido a una actualización 
importante de las páginas Internet del Sector del Empleo de la OIT. En consecuencia, la 
información disponible para ese período es aproximativa. 
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12. La página de introducción de las preguntas y respuestas 

13. La página de introducción sobre el tema del tiempo de trabajo 

14. La página de introducción sobre el tema de los salarios y beneficios 

15. Herramientas y recursos sobre trabajo forzoso 

Esto coincide con los temas sobre los cuales el servicio de asistencia individual del 
Helpdesk recibió más preguntas. 

El 64 por ciento de las visitas al portal de Internet del Helpdesk de la OIT vinieron vía 
motores de búsqueda; el 19 por ciento, por tráfico directo y el 17 por ciento, vía sitios de 
referencia (otros sitios de Internet que han creado un vínculo al portal de Internet del 
Helpdesk de la OIT). Los sitios de Internet con el mayor número de envíos a este portal 
son los siguientes: 

— Otras páginas de Internet de la OIT  

— La página de inicio del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(www.unglobalcompact.org) 

— La página de inicio de Better Work (www.betterwork.org) 

— Centro Internacional de Capacitación – OIT RSE página de internet de la Unidad 
sobre la dimensión social del comercio y las inversiones (www.sdti.itcilo.org) 

— Organización Internacional de Empleadores (www.ioe-emp.org)  

— El Foro de dilemas en derechos humanos y empresas (www.human-
rights.unglobalcompact.org/)  

— Capturing the gains (www.capturingthegains.org) 

— RSE Alemania – Deutsche Unternehmen tragen gesellschaftliche Verantwortung 
(http://csrgermany.de/www/CSRcms.nsf/ID/home_de) 

— Iniciativa Business Social Compliance (BSCI) (www.bsci-intl.org) 

— Business.un.org colaborando por un mundo mejor (http://business.un.org/en) 

La estrategia de crecimiento del Helpdesk para empresas de la OIT tiene dos 
componentes:  

1) Mayor difusión a audiencias internas y externas consideradas prioritarias: 

■ Promover el Helpdesk entre el personal de la Organización, incluyendo 
funcionarios tanto en la sede central como en el terreno. 

■ Trabajar más estrechamente con los interlocutores sociales. 

■ Fomentar entre autoridades estatales la difusión de información sobre el 
Helpdesk cuando implementen sus políticas de responsabilidad social de las 
empresas y realicen eventos sobre la misma. 

■ Promover el Helpdesk entre otras organizaciones internacionales. 
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■ Más actividades de promoción general. 

2) Mejorar la información y los servicios de asistencia especializada ofrecidos por el 
Helpdesk: 

■ Actualizar permanentemente el contenido de las páginas del sitio de Internet por 
la adición de: 

— Las nuevas preguntas y respuestas preparadas por el equipo de expertos 
cuando estén disponibles. 

— Nuevos recursos y aplicaciones para las empresas cuando estén disponibles. 

— Vínculos a actividades de formación organizadas por el Centro 
Internacional de Formación de la OIT, Turín destinados a directivos de 
empresas. 

— Información sobre eventos o campañas organizados por la OIT como el Día 
Mundial de la seguridad y la salud en el trabajo, y el Día de la erradicación 
del trabajo infantil, respecto de los cuales se pueda requerir la colaboración 
del sector privado. 

■ Crear páginas de Internet en otros temas incluidos en la Declaración y basados 
en las solicitudes sometidas a través del servicio de asistencia especializada. 

■ Expandir los recursos disponibles en el sitio de Internet, para hacerlo un recurso 
de consulta frecuente: 

— Explorar la posibilidad de desarrollar módulos de formación virtual o 
realizar cursos a través del Internet en temas relacionados con la 
Declaración. 


