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1. La problemática del trabajo infantil y de los 
trabajos forzados en el mundo 

Según  la  Convención  146  de  la  Organización  Internacional 
del Trabajo (OIT), el trabajo infantil es un concepto asociado 
con  la  privación  de  los  niños  y  niñas  de  su  niñez,  su 
potencial  y  su  dignidad,  mismo  que  es  perjudicial  para  su 
desarrollo físico y psicológico. 

En  este  sentido  y  de  acuerdo  con  la  Convención  de  la 
Naciones Unidas de los Derechos del Niño, el término “niño”, 
se refiere a toda persona menor de 18 años, a menos que las 
leyes  pertinentes  reconozcan  antes  la  mayoría  de  edad. 
Dentro de la definición anterior  y a nivel del ámbito laboral se 
tienen  dos  poblaciones:  los  propiamente  niños,  entendidos 
como  las  personas  menores  de  15  años  de  edad,  y  los 
trabajadores  jóvenes entendidos como las persona de 15  a 
18 años no cumplidos. Esto se estipula adicionalmente así en 
las diferentes normas sociales existentes. 

Normalmente  el trabajo infantil se distingue por ser peligroso 
y perjudicial a nivel físico, mental o moral para el niño o niña, 
no admite o atenta con su desarrollo educativo o bien es un 
trabajo pesado, muchas veces en condiciones de esclavitud 
o con jornadas de trabajo no apropiadas. 

Según  los  datos  de  la  OIT,  en  el  mundo  cerca  de  218 
millones  de  niños  trabajan,  126  millones  de  los  cuales  lo 
hacen en condiciones peligrosas (IPEC, 2006). 

Según  esta  organización,  más  del  70%  de  los  niños  en 
condición  de  trabajo  infantil  lo  hacen  en  agricultura 
incluyendo  a  veces  labores  muy  riesgosas  como  son  el 
manejo  de  maquinaria,  el  contacto  con  áreas  bajo 
fumigación, presencia de accidentes e incluso la muerte. 

Otro  porcentaje  importante  realiza  trabajos  en  minas  y 
canteras donde  los peligros son abundantes,  incluyendo  los 
daños psicológicos propios del ambiente y de la privación de 
la educación. 

Cerca de un millón, según estimaciones de OIT, se encuentra 
en condiciones de trata de personas, es decir en condiciones 
de esclavitud o análogas; lo que en general se conoce como 
trabajos  forzados.  Otros  casos  se  asocian  a  la  milicia,  la 
explotación sexual comercial y el trabajo doméstico. 

Si  bien  el  problema  es  sumamente  complejo  y  no  todo  el 
trabajo se desarrolla dentro del ámbito de organizaciones, si 
es muy  importante  evidenciar  que  las  organizaciones  como 
agentes  de  impacto  en  la  sociedad,  cada  día  tienen  más 
conciencia y exigencia no solo legal sino también basada en 
su intercambio comercial privado y normalizado de abordar el 
tema  del  trabajo  infantil  y  erradicarlo  responsablemente  de 
sus  acciones  o  de  las  acciones  dentro  de  su  esfera  de 
influencia. 

Así,  aparte  del  marco  legal,  el  concepto  de  trabajo  infantil, 
forma  hoy  parte  de  los  protocolos  y  estándares  voluntarios 
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que en  las relaciones comerciales rigen el  intercambio entre 
diferentes  productores  y  compradores.  Normas  tales  como 
Rain Forest Alliance, SA 8000, Comercio Justo, entre otras, 
requieren  en  su  texto  el  abordaje  proactivo  de  las 
organizaciones de este tema, entre muchos otros de trabajo 
decente. 

Un  tema  muy  cercano  aunque  igualmente  amplio  y  que 
supera  a  la  población  infantil  es  el  concepto  de  trabajo 
forzado,  definido  en  el  Convenio  29  de  la  OIT  como  todo 
trabajo o servicio exigido a un  individuo bajo  la amenaza de 
una  pena  cualquiera  y  para  el  cual  dicho  individuo  no  se 
ofrece  voluntariamente.  Estos  en  la  práctica  son  trabajos 
realizados en condiciones de esclavitud. 

Según  OIT,  en  el  mundo  hay  cerca  de  12,3  millones  de 
personas  en  condiciones  de  trabajo  forzado  (2008).  Estos 
incluyen  formas  tales  como  la  servidumbre  por  deudas,  el 
tráfico  de  personas  y  otras  formas  de  esclavitud.  Un  fuerte 
componente  de  estos  esclavos  del  siglo  veintiuno  lo 
constituyen las mujeres,  las niñas,  los migrantes, los niños y 
en  general  todo  trabajador  o  trabajadora  con  mínima  o 
ninguna  compensación  y  a  los  que  normalmente  se  les 
coacciona su libertad. 

Como  sucede  con  el  trabajo  infantil,  las  iniciativas  privadas 
ven cada vez más necesario la incorporación del tema en los 
estándares comerciales. Por esta razón muchas normas hoy 
en día  incluyen este concepto entre sus requisitos  junto con 
los otros elementos básicos de derechos humanos y  trabajo 
decente asociados a las convenciones de la OIT. 

Por demás está decir que las empresas nuevamente en este 
tema están llamadas a tener un abordaje proactivo y a revisar 
sus actuaciones y las de su esfera de influencia con el fin de 
eliminar  o  prevenir  la  aplicación  o  apoyo  bajo  forma alguna 
de este tipo de trabajos. 

Lo  anterior  lleva  a  que  las  empresas  deban  aprender 
métodos para asegurar  la gestión de estos temas, como se 
comentaba en un artículo anterior en relación con el concepto 
de discriminación; con el fin de no solo cumplir con la ley sino 
de mantener mecanismos  de  planificación,  implementación, 
evaluación  y  mejora  equivalentes  a  otras  materias 
gestionables  empresarialmente  tales  como  la  calidad  o  el 
ambiente.  De  esta  forma  las  organizaciones  son  capaces 
enlazarse  en  el  comercio  justo  a  la  vez  que  impactan 
positivamente  en la sociedad. 

Un  reto  importante  que  enfrentan muchas  empresas  con  la 
gestión  social,  es  que  no  se  tiene  claro  cómo  llevarla  a  la 
práctica,  pues  a  veces  los  conceptos  contenidos  en  esta 
gestión  resultan un poco abstractos para  las organizaciones 
o  presentan un  lenguaje  nuevo  para  el  empresario,  no  fácil 
de  dimensionar  en  la  estructura  de  procesos 
organizacionales. 

El  presente  artículo  aborda  las  alternativas  comúnmente 
aplicadas  para  la  solución  del  reto  en materia  del  concepto 
de  trabajo  infantil  y  trabajo  forzado,  de  marea  tal  que  se 
comprenda  como  estos  conceptos  pueden  ser  abordados  y 
operacionalizados  desde  el  enfoque  general  de  la  gestión 
empresarial de una forma práctica. 

2.  La Gestión del Trabajo Infantil y del Trabajo 
Forzado en la empresa 

Como  sucede  en  otros  temas  de  gestión,  4  pasos  son 
cruciales para implementar en una organización estos temas: 

•  La Planificación del tema 
•  La implementación 

•  La evaluación 

•  La Mejora 
A  continuación  se  discuten  cada  uno  de  los  elementos  de 
forma breve pero con el  fin de orientar como  los mismos se 
pueden aplicar prácticamente en la gestión organizacional. 

a. Planificación 

La  planificación  del  tema  debe  considerar  en  primera 
instancia  la  identificación  de  los  riesgos  en  las  conductas o 
sistemáticas  de  empresa,  tanto  a  lo  interno  como  con  su 
esfera  de  influencia  (proveedores,  contratistas,  otros)  que 
atenten contra  los convenios  internacionales y  la  legislación, 
así  como  los  requisitos  normativos  en  materia  de  trabajo 
infantil y trabajo forzado. 
Lo  anterior  requiere  que  la  organización  sea  conciente  de 
esos  convenios,  legislación  y  normas  aplicables  y  que  con 
base en sus requisitos,  lleve a cabo  la  identificación de  las 
pautas  o  conductas    que  son  o  tienen  el  riesgo  de  ser  no 
conformes  contra  los mismos.  Para  ello  es  preciso  llevar  a 
cabo  un  examen  de  los  procedimientos,  políticas  y 
documentos  en  general  de  la  empresa,  pero  igualmente 
escuchar las quejas, opiniones, ideas, historias y expresiones 
de  los  empleados  y  otras  partes  interesadas,  incluidas  las 
eventuales denuncias a  instancias externas que puedan dar
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pie a  la  identificación de que el  trabajo  infantil o  forzado no 
está  prohibido  expresamente  en  los  documentos  o  bien 
puede estar presente en la empresa o en sus proveedores o 
contratistas en alguna forma. 
Es  muy  importante en este paso permitir el acercamiento a 
los  empleados,  vecinos  u  otros  interesados  que  deseen 
comentar  sobre  el  tema  con  auditores  entrenados  en 
evaluación social y que sean externos a la empresa (como se 
comenta más adelante en el presente artículo en el paso c de 
evaluación). 
La  planificación  también  conlleva  el  diseño  de  sistemáticas, 
así  como  capacitaciones,  entrenamientos  y 
empoderamientos  necesarios  que  lleven  a  cerrar  la  brecha 
de acuerdo con los riesgos encontrados. 
Normas como las de la Corporación Financiera Internacional 
(IFC),  Responsabilidad  Social  Internacional  SA  8000  o  la 
Guía  de Comercio Ético, Rain Forest Alliance  y  Trato  Justo 
SEDEX pueden ser usadas como parámetro de comparación 
de  las  prácticas  identificadas  y  para  determinar  mejoras 
posibles. 

Es muy relevante en este sentido poner atención a la norma 
de  referencia  que  se  utiliza  para  el  abordaje,  pues  algunas 
exigen requisitos muy concretos en la materia (SA 8000, Rain 
Forest)  totalmente  apegados  a  lo  indicado  por  OIT.  Otras 
como es el caso de ISO 26000 contienen textos que pueden 
a primera vista parecer permisivos como el hecho de que el 
compromiso  de  la  empresa  con  el  trabajo  infantil  es  hacer 
esfuerzos de eliminación y no tajantemente eliminar este tipo 
de  trabajo;  sin  embargo  es  muy  importante  circunscribir 
dentro  del  análisis  el  que  la  legislación  debe  cumplirse;  tal 
que muchas  veces  deberá  usarse  directamente  el  convenio 
de  OIT  para  la  interpretación  apropiada  de  un  requisito 
normativo. 
Es  de  esperar  que  la  empresa  desde  el  punto  de  vista  de 
sistemáticas  adopte  prácticas  como  las  siguientes  en  esta 
etapa: 

•  Políticas que prohíban y no apoyen en  forma alguna el 
trabajo infantil y los trabajos forzados. 

•  El establecimiento de procedimientos de remediación de 
niños o niñas que se encuentren en condición de trabajo 
infantil en la empresa o en su esfera de influencia y que 
establezcan como se brindará apoyo financiero o de otra 
índole que asegure la permanencia del niño o niña en el 
sistema  educativo  a  la  vez  que  se  le  extrae  de  la 
condición de trabajo infantil. 

•  Políticas  y  procedimientos  asociados  con  trabajadores 
jóvenes  (1518 años) que establezcan horarios diurnos, 
mismos que a  la vez no  interfieren con  la educación de 
esta población y que mantiene condiciones de seguridad 
apropiadas  a  la  edad  de  acuerdo  con  los  convenios 
internacionales. 

•  Identificación de peligros y medidas de no exposición o 
control incluyendo procedimientos para peligros dentro y 
fuera  del  trabajo  para  poblaciones  de  niños,  niñas  y 
trabajadores jóvenes. 

•  Políticas  y  procedimientos  para  la  eliminación  de 
medidas  como  deposito,  decomiso  o  confiscación  de 
documentos  que  lleven  a  que  las  personas  estén  en  la 
práctica  atrapados  en  la  empresa.  Práctica  que  es 
importante revisar sobre todo cuando hay fuerza  laboral 
foránea,  indígena  o  temporal,  así  como  cualquiera  de 
sus combinaciones. 

•  Políticas y procedimientos que prevengan la retención de 
salarios o pertenencias con el fin de obligar a la persona 
a  permanecer  en  la  empresa  contra  la  legislación 
aplicable,  incluyendo  la  imposibilidad  de  renuncia  o  la 
permanencia por deuda. 

•  Políticas  y  procedimientos  que  prohíban  el  tráfico  de 
personas. 

• Modificaciones  pertinentes  en  los  procedimientos  de 
compra para  incluir el concepto de compra sustentable, 
que  incluye  el  que  los  proveedores  y  contratistas 
cumplen con las pautas de trabajo decente incluidos los 
temas de trabajo infantil y trabajo forzado. 

• Comunicación  y  empoderamiento  en  estas  políticas  y 
procedimientos,  incluyendo  la  esfera  de  influencia 
(proveedores y contratistas) 

b. Implementación 

Una vez definidos  los diferentes artefactos de  la sistemática 
de empresa, así como  las capacitaciones, entrenamientos y 
empoderamientos  necesarios,  los  mismos  se  implementan 
asegurando: 

• Que las políticas, procedimientos y otros artefactos sean 
comprendidos  por  el  personal,  lo  que  facilite  su  puesta 
en práctica 

• Que  se  realicen  los  ajustes  necesarios  cuando  la 
implementación demuestre que los mismos se requieren. 

• Que  los  programas,  capacitaciones,  entrenamientos  y 
empoderamientos  demuestren  que  sus  objetivos  se
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alcanzan en el  tiempo, de  forma  tal que  la empresa no 
se de por satisfecha solo con implementarlos. 

En  la  implementación  es  muy  importante  la  promoción  de 
liderazgos  en  diversas  áreas  de  gestión  de  la  organización, 
con  el  fin  de  que  los  esfuerzos  descansen  en  diferentes 
líderes, haciendo el proceso más sólido. 
También  es  importante  la  existencia  de  procedimientos 
adecuado  de  queja  o  denuncia,  anónima o  no;  de  auditoría 
social  y  de  revisión  direccional  social.  Finalmente  es 
importante  que  se  cuente  con  procedimientos  de    acción 
correctiva que permita abordar estos hallazgos. 

c. Evaluación 

Como  se  ha  indicado  en  artículos  previos,  tales  como  el 
referido  al  concepto  de  discriminación;  si  bien  desde  la 
planificación  se  inicia  con  evaluaciones  y  las  pautas 
recomendadas  a  continuación  aplican  también  a  aquella 
etapa, es muy relevante que las evaluaciones sean la fuente 
de  mejora  por  excelencia  de  la  empresa  en  el  tema  de 
trabajo infantil y trabajo forzado. 
Las evaluaciones deben ser planificadas y periódicas a fin de 
demostrar  el  carácter  proactivo  de  las  mismas.  Estas  se 
basan  tanto  en  la  revisión  de  datos,  quejas,  expedientes  y 
documentos como en entrevistas confidenciales al personal y 
otras  partes  interesadas  (comunidad,  agencias  de  gobierno, 
contratistas, sindicato). Es muy relevante  que  la 
confidencialidad  se  mantenga  siempre,  incluso    hacia  los 
directivos  de  empresa  y  sobre  todo  cuando  se  entrevistan 
personas, por  lo que por  lo general  la empresa hará uso de 
auditores sociales externos calificados y en las entrevistas no 
habrá representantes de empresa. 
Entre  otros  aspectos  que  se  evalúan  se  pueden  citar  como 
ejemplos: 
•  Verificar que todas las políticas y procedimientos indicados 
en el apartado de planificación en cuanto a su comprensión 
por  trabajadores, contratistas y si es posible proveedores, 
así  como  en  cuanto  a  su  aplicación  se  haya  dado.  En 
general  lo  que  se  busca  acá  es  evidenciar  que  no  existe 
trabajo forzado ni infantil, que los mismos están prohibidos 
y no se apoyan. 

•  Verificar que no hay evidencia de depósitos o retenciones 
de  pasaportes,  dinero  u  otros  bienes  que  obliguen  a  la 
persona  a  no  renunciar  cuando  lo  desee  y  de  acuerdo  a 
derecho. 

•  Verificar que  los empleados pueden  irse de  la empresa al 
terminar su turno. 

• Verificar  que  los  empleados  trabajan  de  forma  voluntaria 
en  la  instalación  y  que  no  sienten  bajo  forma  alguna 
coaccionada su  libertad en  caso  de  querer  renunciar  a  la 
empresa. 

• Verificar  que  la  empresa  conoce  las  leyes  de  inmigración 
de personas en el caso de fuerza laboral foránea. 

• Verificar  que  los  documentos  de  trabajo  de  trabajadores 
migrantes  demuestran  que  los  mismos  han  sido 
contratados legalmente de acuerdo con las leyes del país o 
los países asociados. Esto  incluso cuando  la contratación 
se hace por medio de terceros. 

•  Verificar que  los  trabajadores migrantes  tienen el derecho 
al  libre  tránsito  una  vez  que  su  horario  de  trabajo  ha 
terminado. 

•  Verificar  existencia  de  contratos  de  trabajo  que  definan 
labor  a  realizar,  pago  y  horarios  entre  otros.  Aunque 
algunas  legislaciones  permiten  el  contrato  verbal,  las 
normas en lo general se orientan por la puesta en blanco y 
negro de tales acuerdos. 

•  Verificar  que  no  hay  extorsión,  coerción  física,  mental  o 
psicológica en los trabajadores que los obligue a quedarse 
en  la  empresa  (un  ejemplo  observado  en  algunas 
ocasiones en América Central es  la amenaza de  llamar a 
migración  en  el  caso  de  contar  con  trabajadores  ilegales 
foráneos, con el fin de obligarlos a trabajar largas horas en 
la empresa y muchas veces por menos del salario mínimo) 

•  Verificar  que  no  se  observan  o  reportan  niños  o  niñas 
trabajando (empleados o no, pagados o no) en la empresa 

•  Verificar  que  en  caso  de  haber  existido  niños  o  niñas 
trabajando  la  transición  se  hace  de  acuerdo  con 
procedimientos  que  buscan  mantenerlo  en  el  sistema 
educativo hasta que no sea niño, a la vez que al prohibir su 
trabajo  en  la  empresa  se  llega  a  una  solución  apropiada 
para el niño en materia económica o de otros apoyos que 
permitan  su  permanencia  en  la  escuela,  su  desarrollo 
como  niño  o  niña  y  no  atente  contra  el  bienestar  de  la 
familia. 

•  Verificar los mecanismos para verificar los documentos que 
comprueban  la  edad  de  los  trabajadores  y  que  aseguren 
que  la empresa no contrata un niño o niña o bien que de 
ser trabajador joven se contrata para horarios y esquemas 
de  trabajo así como de seguridad apropiados  (no manejo 
de  químicos,  agroquímicos  o  manejo  de  cargas  pesadas 
por ejemplo) 

•  Verificación de que en el caso de trabajadores  jóvenes se 
cuenta  con  esquemas  de  trabajo  apropiados  basados  en
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un contrato, con permisos de trabajo según la legislación y 
que  los mismos no realizan trabajos peligrosos, nocturnos 
o que interfieren con su educación. 

•  Verificar  que  en  el  caso  de  trabajadores  jóvenes  la suma 
de tiempo de trabajo, transporte y educación no excede 10 
horas diarias. 

•  Los  trabajadores  jóvenes,  migrantes  y  temporales  tienen 
las garantías de ley. 

•  Es común que en ambientes como fincas, los niños o niñas 
ayudan  a  padres  en  sus  labores  o  reciban  pagos  en 
especie  por  las  mismas.  En  ese  sentido  es  importante 
recatar que la mayoría de las normas son enfáticas en que 
los niños o niñas no pueden estar en zonas de peligro, por 
lo  que  no  se  admite  este  tipo  de  labor  o  presencia  en 
fincas  y  en  general  en  ambientes  de  trabajo  por  estos 
estándares. 

•  Otros aspectos 
La  lista  puede  hacerse  más  extensiva  guiada  por  la 
competencia de  los evaluadores y  la  intención de verificar el 
trabajo  decente  en  la  organización.  Como  mínimo  es 
recomendable al menos una evaluación del tema por año. 
d. Mejora Continua 

Como  se  ha  indicado  en  artículos  previos,  la  gestión  de  la 
mejora se basa en  la  implementación de procedimientos de 
acción  correctiva,  quejas,  sugerencias,  denuncias, 
comunicación  interna  y  externa  así  como en  revisión  por  la 
dirección de aspectos sociales. 
Estos  procedimientos  buscan  asegurar  que  la  empresa  es 
socialmente  responsable  en  los  temas  de  trabajo  decente 
siendo pilar  fundamental  lo que se observa y  lo que dice  la 
gente en la auditorías sociales, así como también la atención 
de  denuncias  internas  o  externas  o  bien  sugerencias  que 
lleven a mejorar el ambiente de trabajo. 
La  gestión  se  centraliza  en  un  gestor  social  que  hace  las 
veces  de  coordinador  del  tema,  pues  finalmente  todos  se 
empoderan  y  cumplen  con  las  pautas  documentadas,  las 
cuales  a  su  vez  mejoran  en  el  tiempo  basadas  en  las 
evaluaciones. 
De  esta  forma,  los  conceptos  inicialmente  abstractos  se 
operacionalizan y forman parte de los procesos normales de 
administración empresarial, siendo que poco a poco se llega 
a  tener  por  costumbre  el  análisis  de  estos  temas  en  las 
revisiones gerenciales y otros  foros, de  la misma  forma que 
sucede  con  variables  como  la  calidad  o  el  ambiente;  y  los 
mismos directivos y  tomadores de decisiones se empoderan 

de  estos  aspectos  e  implementan  el  mecanismo  de mejora 
continua a los mismos. 
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