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Resumen ejecutivo
Este documento presenta diversas maneras de
cómo los gobiernos, en diversas regiones del
mundo, fomentan el trabajo decente en sus
procesos de compra.
Se debe tener en cuenta que ¡los Estados no son un
consumidor más! Son el principal consumidor en
muchos países, con un poder de compra que puede
generar cambios significativos en los mercados.
Precisamente por su volumen de compra, si el
Estado no establece políticas sobre las condiciones
laborales a sus proveedores, puede ocasionar que
éstos busquen bajar sus costos reduciendo salarios
o incumpliendo los derechos laborales, en aras
de ganar concursos donde el criterio de compra
sea la oferta más baja (y no la que represente el
mejor valor por el dinero gastado, en términos
de generación de beneficios para la sociedad y la
economía, al tiempo que se minimizan los daños
al ambiente).
En un mercado globalizado como el actual, la
cadena de suministro (desde quien oferta, hasta
quien produce y quien provee la materia prima)
sale de las fronteras del país y es entendible que los
Estados deban fijar prioridades, así como estrategias,
para garantizar las condiciones laborales de las
empresas con las cuales hacen negocios, según
los recursos (legales y económicos) disponibles.
Algunos Estados han centrado sus esfuerzos en
el cumplimiento de condiciones laborales en sus
propios países; mientras otros abarcan proveedores
extraterritorialmente, ya sea por medio de
declaraciones, certificaciones u otros mecanismos
de verificación.
La normativa de contratación administrativa implica
ciertas restricciones sobre el ámbito de acción del
sector público, pero esto no implica que el Estado
deba ignorar, u obviar, las condiciones laborales
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bajo las cuales se producen los bienes (o se prestan
servicios). Ya existen experiencias en diversos
países que ejemplifican que sí es posible fomentar
el trabajo decente al comprar en el sector público,
garantizando la libre competencia y otros principios
que rigen la contratación administrativa, así como
manteniendo cada parte su responsabilidad:
el Estado como comprador y la empresa como
proveedor y patrono de sus empleados.

Executive Summary
This paper presents various ways in which
governments, in different regions of the world,
promote decent work in their procurement
processes.

procurement, and ultimately holding each party
accountable of their part: the State as buyer, and
the company as provider and employer.

States are not a regular consumer. They are the
primary consumers in many countries and have
a purchasing power that can generate significant
changes in markets. Therefore, if the State does
not establish policies on labor conditions to
their suppliers, the latter may seek lower costs by
reducing wages and other employment rights, in
order to win bids where the buying criteria is the
lowest price. For the contrary, a best-value-forthe-money-spent approach must be promoted,
in terms of generating benefits for society and the
economy, while minimizing the damage to the
environment.
In a globalized market like today, supply chains
(from vendor to producer and provider of raw
material) may go beyond borders. Therefore, it is
understandable that countries should set priorities
and strategies for ensuring the working conditions
of the companies with which they do business,
according to their available legal and financial
resources. Some governments have focused their
efforts on enforcing labor conditions in their
own countries, while others cover international
suppliers, either through statements, certifications
or other verification mechanisms.
The rules of public procurement involve some
restrictions, but these do not mean that the State
should ignore the working conditions under which
goods are produced and services are provided.
There are cases in several countries that exemplify
the possibility of promoting decent work when
buying in the public sector, while ensuring fair
competition and other principles governing public
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1. Introducción
En la Declaración de Río del año 19921 se
promulgaron una serie de principios para
alcanzar el desarrollo sostenible (el desarrollo que
satisface las necesidades actuales de las personas
sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las suyas), uno de los
cuales expresa:

PRINCIPIO 8
Para alcanzar el desarrollo sostenible y
una mejor calidad de vida para todas las
personas, los Estados deberían reducir y
eliminar las modalidades de producción y
consumo insostenibles y fomentar políticas
demográficas apropiadas.

El sector público es un gran consumidor (de hecho,
el principal comprador en cualquier país), por lo
tanto está llamado a liderar con el ejemplo. Estudios
internacionales muestran que las compras2
públicas constituyen el mercado más grande del
mundo, valorado en miles de millones de dólares,
y que el impacto de la actividad compradora de los
gobiernos puede superar 15% del PIB3. Su poder
de compra puede, y debe, utilizarse para exigir
mejores prácticas ambientales y laborales en las
empresas con las cuales establece relaciones de
negocios. ¿Cuál mayor incentivo para gestionar
adecuadamente los impactos ambientales y sociales
para las empresas que vender sus productos? Por
supuesto que lo ideal sería que las empresas lo
hagan por convicción, pero es innegable que
el mercado juega una función substancial en la
gestión empresarial.
La compra pública sostenible (CPS) es el proceso
mediante el cual las organizaciones satisfacen sus
necesidades de bienes, servicios, obras y servicios

públicos para obtener el mejor valor por el dinero
gastado en términos de generación de beneficios
para la sociedad y la economía, al tiempo que se
minimizan los daños al ambiente (Beláustegui,
2011). Desde el punto de vista de impacto, tal como
se muestra en la figura 1, las compras públicas
sostenibles abarcan tanto las compras públicas
verdes (que buscan la reducción del impacto
ambiental en las diferentes etapas del ciclo de vida
de un bien), como las compras públicas sociales
(que buscan el cumplimiento de criterios sociales
básicos, tal como condiciones laborales, así como
otros beneficios sociales: compra a Pymes, minorías,
entre otros).
Figura 1. Impacto de las compras públicas sostenibles
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Fuente: Elaboración propia.

Alrededor del mundo, el interés por implementar
CPS ha aumentado significativamente: en un
estudio reciente sobre políticas nacionales de CPS
o compra pública verde (UNEP, 2013) se encontró
que:

1

Ver en http://www.pnuma.org/docamb/dr1992.php
Para efectos de simplificación, se utilizan como sinónimos los términos “compras”, “contrataciones” y “adquisiciones”.
3
BID (2007)
2
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Asia: siete países participaron en el estudio e
informaron de la existencia de una política nacional
sobre CPS o compra pública verde (más otros tres
que se hallaron en la revisión bibliográfica: China,
Israel y Japón).
África: siete países participaron en el estudio
informaron de la existencia de una política
nacional sobre el CPS o compra pública verde.
La investigación bibliográfica encontró un país
adicional con una política nacional adoptada
(Ghana).
Europa: veinte países que participaron en la
encuesta informaron de la existencia de una
política nacional sobre CPS o compra pública verde,
típicamente en la forma de un plan de acción
nacional. La investigación bibliográfica encontró
otros cinco países adicionales con plan de acción
nacional, lo cual resultó en un total de 25 países de
Europa, sumado a cuatro países más que trabajan
en sus planes nacionales de acción para la compra
pública verde (Grecia, Hungría, Irlanda y Rumania).
América Latina y el Caribe: ocho países informaron
de la existencia de una política nacional sobre
el CPS o compra pública verde en el estudio.
La investigación bibliográfica encontró un país
adicional (Uruguay) con una política nacional
definida.
América del Norte: Estados Unidos reportó
contar con una política nacional. La investigación
bibliográfica encontró que Canadá también tiene
una política aprobada desde el 2006.
Oceanía: La investigación bibliográfica encontró
que tanto Australia como Nueva Zelanda tienen
políticas nacionales definidas.
El énfasis que los países le dan a sus políticas de
compra pública sostenible es variable: de los
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Estados que respondieron el estudio, 16% indica
que se enfoca solo en temas ambientales, 76%
responden que los aspectos sociales forman parte
de su enfoque (pero no se preguntó qué tan
importante es en relación con el enfoque ambiental
y/o económico) y 1% indica que su enfoque es solo
social (tal como se muestra en la figura 2).
Al indicarles que citaran los aspectos ambientales o
sociales específicos que incorporan en sus procesos
de compras, la mayoría de las respuestas (63%)
eran aspectos ambientales (eficiencia energética,
emisiones de gases de efecto invernadero, residuos,
consumo de agua, entre otros), mientras que el resto
de las respuestas indicaba como aspectos sociales:
empleo, apoyo a pequeñas y medianas empresas,
salud, entre otros. Aunque el tema ambiental tiene
mayor peso, es innegable que existe una tendencia
por considerar los aspectos sociales en las compras
públicas.

Figura 2. Enfoque de políticas nacionales de CPS
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Fuente: UNEP, 2013

Vincular la compra pública con su impacto social no
es nuevo: en 1840, el Presidente de Estados Unidos,
Martin Van Buren, decretó que la jornada no podría
ser mayor a diez horas por día para trabajos que se
realizarán bajo ciertos contratos gubernamentales;
en 1891, la Cámara de los Comunes en el Reino
Unido decretó una resolución sobre paga justa, que
estipulaba que todos los contratos públicos con el
sector privado debían indicar que a los trabajadores
se les pagara salarios generalmente aceptados
(McCrudden, 2004).

los fundamentos del acta era que la legislación
protegería a los contratistas locales y a los
trabajadores de aquellos migrantes que pudieran
acceder a trabajos por salarios más bajos que los
esperados por la mano de obra local. Además sin
esta normativa los efectos de adjudicar al oferente
de menor precio serían la depresión de los salarios
locales y que los oferentes bajaran salarios para
ofrecer menores precios (McCrudden, 2004).

El siglo XIX implicó el inicio de los vínculos entre
la compra pública y la política de desarrollo social,
particularmente enfocados en el desempleo y
los trabajadores. En muchos países, esto también
comportó el utilizar los contratos de obra púbica
para solventar el desempleo y el salario mínimo.
El Acta Davis-Bacon de 1931, en Estados Unidos,
requería que los contratistas pagaran salarios
vigentes localmente en trabajos mayores a US$
2000, cuando los Estados Unidos o el Distrito
de Columbia fueran parte del contrato; uno de

El propósito del estudio es presentar experiencias
que ilustren el impacto que las compras públicas
tienen en la promoción del trabajo decente. Se
debe tener presente que aunque la normativa
de contratación pública delimita la relación de la
Administración con sus proveedores de bienes,
servicios y obras, el Estado, como garante de los
derechos laborales, no puede obviar elementos
básicos relacionados con el trabajo decente en su
relación con ellos.

1.2 Alcance del estudio
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Recuadro 1:
Responsabilidad social en compras públicas en la Unión Europea
“Por supuesto, el sabor del azúcar no varía en función de si se comercializó justa o injustamente.
Un producto puesto en el mercado en condiciones injustas, sin embargo, deja un sabor amargo
en la boca de un cliente con responsabilidad social.” Juliane Kokott, Abogado General del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, en su argumento al caso C-368/10, de la Comisión Europea contra
Reino de los Países Bajos.
El caso citado se relaciona con un procedimiento de adjudicación de un contrato público de
suministro y mantenimiento de máquinas expendedoras de café en el año 2008, el cual hizo
referencia a las etiquetas “Max “Havelaar” y “EKO”, con lo que se quería garantizar que el adjudicatario
suministrase productos “sostenibles”, caracterizados especialmente por su compatibilidad ecológica
y social.
Fuente: http://www.landmark-project.eu/

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas emitió en el 2011 una serie de principios
rectores sobre los derechos humanos y las empresas.
Uno de estos principios es que los Estados deben
promover el respeto de los derechos humanos (tal
como los vinculados al trabajo) por parte de las
empresas con las que lleven a cabo transacciones
comerciales. Por medio de los procesos de
compra pública, los Estados gestionan múltiples
transacciones comerciales y hallan en ellos una
oportunidad excepcional de promover la toma de
conciencia y el respecto de los derechos humanos,
particularmente al incluir este tipo de cláusulas en
los criterios de compra y en los contratos.
2. Trabajo decente y compras públicas
El concepto de trabajo decente se basa en la
convicción de que las personas poseen el derecho
a empleos productivos en condiciones de libertad,
igualdad, seguridad y dignidad humana. Consta
de cuatro elementos interdependientes e iguales
en importancia: el derecho a un trabajo productivo
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y elegido libremente, los principios y los derechos
fundamentales en el lugar de trabajo (empleos
que garanticen ingresos dignos, protección social
y diálogo social), la igualdad entre hombres y
mujeres y la no discriminación. No se ha fijado un
plazo para la meta mundial de asegurar empleo
pleno y productivo así como trabajo decente para
todos, y no existe ningún país que pueda decir que
la haya alcanzado (Naciones Unidas, 2010).
Durante los últimos decenios, en muchos países
el crecimiento económico no ha producido un
aumento rápido de las oportunidades de trabajo,
ante esta realidad surge el concepto de “crecimiento
sin empleo”. En el quinto año después de la irrupción
de la crisis financiera global, el crecimiento mundial
ha registrado una desaceleración y el desempleo
ha comenzado a aumentar de nuevo, dejando un
total acumulado de 197 millones de personas sin
empleo en 2012, más unos 39 millones de personas
que han abandonado el mercado de trabajo ante
un pesimista panorama de expectativas laborales.
A pesar de un repunte moderado en el crecimiento

de la producción previsto para 2013-2014, se estima
que la tasa de desempleo experimentará un nuevo
incremento y que el número de desempleados
en el mundo aumentará de 5,1 millones en 2013,
hasta llegar a más de 202 millones en 2013 y otros 3
millones en 2014. Una cuarta parte del incremento
de 4 millones de personas en el desempleo
mundial durante 2012 tuvo lugar en las economías
avanzadas, mientras que tres cuartos en otras
regiones, con efectos significativos en Asia Oriental,
Asia Meridional y África Subsahariana. Aquellas
regiones que han logrado prevenir un incremento
adicional en el desempleo con frecuencia han
experimentado un deterioro en la calidad del
empleo, en la medida en que el empleo vulnerable
y el número de trabajadores que viven por debajo
o muy cerca de la línea de la pobreza aumentaron
(OIT, 2013).
Las diversas iniciativas/modelos de responsabilidad
social han evidenciado que abarca también los
derechos humanos en su cadena de suministros.
Por ejemplo:
En la norma ISO 26000:2010, Guía de
responsabilidad social, se indica en el apartado
6.3.5. Asunto 3 sobre derechos humanos, que se
debe evitar la complicidad. Entre las acciones y
expectativas relacionadas con este asunto se indica
que una organización debería informarse sobre las
condiciones sociales y ambientales en las que se
producen los bienes y servicios que adquiere.
El Global Reporting Initiative4 indica en la Guía
para la elaboración de memorias de sostenibilidad,
GRI-4, en el aspecto “Evaluación de las prácticas
laborales de los proveedores” que la organización
debería reportar sobre los impactos negativos
significativos, reales y potenciales en la cadena
de suministro y medidas al respecto. Ejemplos
de indicadores incluyen: número de proveedores

cuyo impacto en las prácticas laborales se ha
evaluado, impactos negativos significativos, reales y
potenciales descubiertos en las prácticas laborales
de la cadena de suministro, entre otros.
El Pacto Global de Naciones Unidas5 comprende
en el área de Derechos Humanos dos principios: las
empresas deben apoyar y respetar la protección de
los derechos humanos fundamentales reconocidos
universalmente, dentro de su ámbito de influencia; y
las empresas deben asegurarse de no ser cómplices
de la vulneración de los derechos humanos.
Parte de este reconocimiento de las iniciativas
o modelos de responsabilidad social surge de la
presión que los consumidores han ejercido sobre
las empresas, al identificar violaciones a derechos
humanos y ejercer presión sobre las empresas para
tomar medidas al respecto. Por ejemplo, el caso
de Apple, organización que ha recibido presión
por violaciones a derechos laborales por parte
de su proveedor Pegatron6; así como el caso en
el año 2010 en Honduras, en el cual Nike pagó a
1800 personas de dos fábricas (que maquilaban
para Nike), las cuales cerraron en el año 2009, tras
una fuerte presión realizada por líderes sindicalistas
en Honduras, apoyados por activistas en Estados
Unidos, entre ellos el grupo United Students Against
Sweatshops que realizó una extensa campaña en
más de 40 recintos universitarios en Estados Unidos
(tras esa campaña, las universidades de Wisconsin
y Cornell cancelaron sus lucrativos contratos con
Nike).7
Este tipo de presión rara vez se observa aplicada
al sector público, en el cual generalmente la
percepción es que la Administración debe
comprar al precio más barato y no involucrarse
con el proveedor, mucho menos, con la cadena de
suministro del proveedor (ver figura 3).

4

Ver www.globalreporting.org
Iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas:
derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Más información en http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/los_diez_principios.html
6
Denunciado en el año 2013 por la ONG China Labor Watch, más información en http://spanish.china.org.cn/photos/txt/2013-07/30/content_29569514.htm
7
Noticia tomada de http://archivo.laprensa.hn/Revistas/Ediciones/2010/07/26/Noticias/Nike-compensa-a-trabajadores-en-Honduras
5
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Figura 3. Cadena de suministro de la Administración

Compra

Comercializador

Impactos
ambientales
Impactos
sociales
Administración

Impactos
ambientales
Impactos
sociales

Materia Prima

Impactos
ambientales
Impactos
sociales
Productor

Compra

Impactos
ambientales
Impactos
sociales

Compra

Fuente: Elaboración propia

¿Hasta qué punto en la cadena de suministro
debería la Administración verificar las prácticas
laborales? Esto depende de qué tanto le permita la
normativa de contratación administrativa en cada
país.

salarios (comprendidas las asignaciones), horas de
trabajo y demás condiciones de empleo no menos
favorables que las establecidas para un trabajo
de igual naturaleza en la profesión o industria
interesada de la misma región […].

La legislación relativa a la contratación
administrativa es, esencialmente, derecho
administrativo de naturaleza mercantil, mientras
que la legislación laboral forma parte del derecho
social, ámbitos que se desarrollan separadamente.
No obstante, el Convenio 94 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), C094 - Convenio
sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas)8, del año 1949, vincula
ambos temas. Las disposiciones del convenio citado
indican principios de protección laboral y también
tratan cuestiones relativas a la adjudicación de los
contratos y su ejecución. Para ilustrar, se muestran
algunos extractos del convenio:

Artículo 3: La autoridad competente deberá
tomar medidas pertinentes para garantizar a los
trabajadores interesados condiciones de salud,
seguridad y bienestar justas y razonables, cuando
en virtud de la legislación nacional, de un contrato
colectivo o de un laudo arbitral no sean ya
aplicables las disposiciones apropiadas relativas a
la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores
empleados en la ejecución de un contrato.

Artículo 2: Los contratos a los cuales se aplique
el presente Convenio deberán contener cláusulas
que garanticen a los trabajadores interesados

8
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Artículo 5: En caso de que no se observen o no
se apliquen las disposiciones de las cláusulas de
trabajo incluidas en los contratos celebrados por las
autoridades públicas, se deberán aplicar sanciones
adecuadas, tales como la denegación de contratos
o cualquier otra medida pertinente. Se tomarán
medidas apropiadas, tales como la retención de los
pagos debidos en virtud del contrato, o cualquier

Ver http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312239

otra que se estime pertinente, a fin de que los
trabajadores interesados puedan obtener los
salarios a que tengan derecho.
El Convenio 94 surge en los años de reconstrucción
después de la Segunda Guerra Mundial, con dos
objetivos: evitar que los costos laborales sean un
elemento de competencia entre empresas para la

adjudicación de contratos públicos, solicitándoles
que respeten determinadas normas mínimas
establecidas en el ámbito local; el segundo es velar
porque los contratos públicos no presionen a la baja
los salarios y las condiciones de trabajo (OIT, 2008).
Al año 2013, el Convenio 94 ha sido ratificado y está
en vigor en 61 países.

Cuadro 1. Fecha de ratificación del Convenio 94 por país

País

Fecha

País

Fecha

Antigua y Barbuda
Argelia
Armenia
Austria
Bahamas
Barbados
Bélgica
Belice
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camerún
Centroafricana, República
Chipre
Costa Rica
Cuba
Democrática del Congo,
República
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Egipto
España
Ex República Yugoslava de
Macedonia
Filipinas
Finlandia
Francia
Ghana
Granada
Guatemala
Guinea

02-feb-83
19-oct-62
18-may-05
10-nov-51
25-may-76
08-may-67
13-oct-52
15-dic-83
18-ene-10
18-jun-65
07-nov-55
11-mar-63
03-sep-62
09-jun-64
23-sep-60
02-jun-60
29-abr-52
20-sep-60

Guyana
Iraq
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamaica
Kenia
Malasia - Sabah
Malasia - Sarawak
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Nigeria
Noruega
Países Bajos
Panamá
Ruanda
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Sierra Leona
Singapur
Siria, República Árabe
Somalia
Surinam
Suazilandia
Tanzania, República
Unida de
Turquía
Uganda
Uruguay
Yemen

08-jun-66
25-abr-86
06-ago-85
30-mar-53
22-oct-52
26-dic-62
13-ene-64
03-mar-64
03-mar-64
20-sep-56
02-dic-69
08-nov-63
17-oct-60
12-feb-96
20-may-52
04-jun-71
18-sep-62
21-oct-98
14-may-80
15-jun-61
25-oct-65
07-jun-57
18-nov-60
15-jun-76
05-jun-81
30-ene-62

15-ago-55
03-ago-78
28-feb-83
26-jul-60
05-may-71
06-sep-10
29-dic-53
22-dic-51
20-sep-51
04-abr-61
09-jul-79
13-feb-52
12-dic-66

29-mar-61
04-jun-63
18-mar-54
14-abr-69

Fuente: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312239
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En un estudio realizado por la OIT (2008), se
concluyó que algunos países consideran que el
convenio se cumple con solo que la legislación
nacional laboral sea de aplicación general (y por lo
tanto cubra el trabajo realizado en el ámbito de la
contratación pública). Sin embargo, en ese mismo
estudio se determinó que al 2008 solo una cuarta
parte de los Estados Miembros que han ratificado
el Convenio lo cumplen en lo esencial.
En el caso de Centroamérica, por ejemplo, es
requisito solicitar al oferente (o al adjudicatario)
evidencia de encontrarse al día con la seguridad
social (CEGESTI, 2012); sin embargo, esto no
garantiza que los trabajadores que brindan el
servicio a la Administración se encuentren dentro de
la planilla que reporta la empresa9, y mucho menos
significa en materia de pago de salarios a tiempo,
condiciones de salud y seguridad ocupacional,
entre otras condiciones laborales.
Cabe mencionar, para el caso centroamericano,
que a nivel de las instituciones de control son
reconocidos los limitados recursos disponibles
para la inspección: todos los países del istmo
tienen menos de siete inspectores por cada 100 mil
ocupados, lo cual evidencia una baja probabilidad
de detección de infracciones laborales bajo

cualquier tecnología de inspección utilizada (CEPAL,
2009) y por tanto se evidencia la justificación del
porqué el Estado debería ser más vigilante del tipo
de empresas a las que adjudica contratos.
La tendencia de los gobiernos por subcontratar
muchas de sus actividades en lugar de engrosar sus
planillas, la globalización y su efecto en el origen
de productos y servicios, así como modalidades
como la concesión (no incluidas en el Convenio),
entre otros cambios relevantes en los procesos de
contratación, evidencian la necesidad de fortalecer
la aplicación del Convenio 94 y de este modo evitar
que, con la justificación de reducir costos, se violen
derechos laborales.
La manera cómo se incluyan las cláusulas
relacionadas con las condiciones laborales
dependerán del objeto contractual: algunas
cláusulas tienen el objetivo de eliminar oferentes
que no cumplen con criterios básicos de seguridad
social (es importante asegurar que las cláusulas
sean transparentes y no discriminatorias); otras
serán utilizadas como criterios de evaluación de
ofertas, por tanto deberían estar relacionadas con
el objeto contractual; otras regularán el desempeño
del proveedor durante la ejecución del contrato.

Figura 4. Tipos de cláusula

Especificaciones técnicas
(condiciones invariables)

Criterios de evaluación

Criterios de seguimiento
a contratos (también son
especificaciones técnicas)

Si no cumple estas
características, no puede
participar.

Aunado a costo, otras
características deseables
(y que son objetivamente
evaluables).

Condiciones invariables que
el oferente debe cumplir
durante la ejecución del
contrato.

Fuente: CEGESTI

9
En Centroamérica, con las excepciones de Costa Rica y Panamá, en el resto de los países esta cobertura no llega ni a 25% de los ciudadanos (Programa Estado de la
Nación, 2011). En América Latina y el Caribe, 30% de los trabajadores ocupados no tiene ninguna cobertura de seguridad social, ya sea de ingresos o salud (OIT, 2013).
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3. Ejemplos de prácticas internacionales
La implementación de modelos de responsabilidad
social (la cual contempla los impactos en la cadena
de suministro) a nivel empresarial tiene presencia
mundial. Por citar un ejemplo, en la Global Reporting
Initiative (la cual registra más de trece mil reportes10),
al 2011 se contaba con reportes de todas las
regiones, con un aumento regional con respecto
al 2010 de 3% en Europa, 1% en Norteamérica, no
contempla cambios en la cantidad de reportes en
Oceanía y África, y un leve descenso de 3% en Asia
y de 1% en Latinoamérica (ver figura 5).
Figura 5. Distribución regional de reportes, GRI 2011

Asia
17%

América Latina
14%

Europa
47%

Norte
América
14%

Oceanía
5%

África
3%

Fuente: www.globalreporting.org

En el sector público este tipo de iniciativas es
incipiente y no se ha contado con el mismo impulso
que en el sector privado. A pesar de lo anterior,
como ya se ha mencionado, existen diversas
experiencias a nivel internacional que apuntan
a deducir que existe una tendencia por parte del
sector público a considerar los derechos humanos
en su cadena de suministros (dentro del ámbito

10

que la normativa de contratación administrativa de
cada país les permita). En esta sección se presentan
ejemplos que ilustran diversos enfoques que el
sector público ha seguido, en diversas latitudes.
Es relevante indicar que en las compras públicas
uno de los principios más importantes es el de
libre competencia, lo cual implica que se debe
respetar la igualdad de quienes oferten, por lo
que sería ilegal incluir regulaciones que impidan la
libre competencia entre los oferentes potenciales.
En el primer eslabón de la cadena de suministro
(mostrado anteriormente en la figura 3), donde
se realiza el concurso entre el sector público y
las potenciales empresas oferentes, se pueden
distinguir dos tipos de situaciones, determinantes
del tipo de regulaciones que se pueden incluir por
su impacto en la libre competencia:
a. Compra pública cuya ejecución se realiza en el
país contratante y donde es trazable quiénes son
las personas trabajadoras que ejecutan el trabajo.
Ejemplos: construcción, transformación, reparación
o demolición de obras públicas, prestación de
servicios en las instalaciones del sector público (tal
como limpieza, mantenimiento, seguridad, entre
otros).
b. Compra pública cuya ejecución se puede o no
realizar en el país contratante y donde no es trazable
quiénes son las personas trabajadoras que ejecutan
el trabajo. Ejemplos: compra de productos (que
pueden ser de elaboración nacional o importada),
compra de servicios que se prestan de manera
remota.

Accesibles en http://database.globalreporting.org/
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En la primera situación, sin importar el origen de
los potenciales oferentes, si se solicita demostrar
el cumplimiento de derechos laborales de las
personas trabajadoras que ejecutarán el servicio/
construcción, y como el servicio/construcción se
ejecutará en territorio nacional (donde lo usual
es que la normativa contemple derechos básicos
para todos los trabajadores), todos los oferentes
estarán en las mismas condiciones. En el segundo
caso, se debería analizar cómo se podrían incluir

3.1 Chile:
derecho de información y retención de pagos
En Chile se han incluido en el Código de Trabajo,
en el Título VII Del trabajo en régimen de
subcontratación y del trabajo en empresas de
servicios transitorios, Artículo 183-C, los derechos
de información y retención de pagos por parte
de empresas (también para el sector público) que
contratan servicios:
La empresa principal, cuando así lo solicite, tendrá
derecho a ser informada por los contratistas
sobre el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales que a éstos
correspondan respecto a sus trabajadores, como
asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan
los subcontratistas con sus trabajadores. … En el
caso que el contratista o subcontratista no acredite
oportunamente el cumplimiento íntegro de las
obligaciones laborales y previsionales en la forma
señalada, la empresa principal podrá retener de las
obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos,
el monto de que es responsable en conformidad a
este Párrafo. (Dirección del Trabajo, 2013)
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regulaciones que no coloquen en desventaja a
unos proveedores sobre otros, si estos controles
llegan a puntos en la cadena de suministro para
algunos oferentes que se encuentran fuera del país,
o pretenden abarcar más allá de lo que se podría
considerar el objeto contractual. Este estudio
no pretende resolver este dilema, sino presentar
ejemplos de enfoques que se han tomado en
diversos países, en aras de motivar a la reflexión
sobre el tema.

3.2 Canadá:
salarios y horas de trabajo para personas
trabajadoras en construcción de obra pública
En Canadá11, según lo establecido en la Ley sobre
Salarios Equitativos y Horas de Trabajo y en el
Reglamento relativo a los salarios equitativos y
horas de trabajo, se han definido en el Manual de
cláusulas estándar y condiciones de adquisición,
cláusulas específicas aplicables a la contratación de
obras de construcción. Ejemplos de estas cláusulas:
Todas las personas empleadas por el contratista,
subcontratista, o cualquier otra persona que hace
o contrata la totalidad o parte de la obra prevista
en el contrato, durante la continuación de la obra:
o Recibirá salarios justos, esto es, los salarios que
son generalmente aceptados a la fecha para los
trabajadores competentes en el distrito en el cual
se está realizando el trabajo, y
o en todos los casos, se pagará no menos que el
salario mínimo por hora de pago establecida por
Recursos Humanos y Desarrollo de Competencias
de Canadá en las listas de salarios que forman parte
del contrato (se establece una referencia particular
para la provincia de Quebec, el “Decreto de la
Construcción” de dicha provincia).

Para la información y la protección de todas las
personas, el contratista se compromete a fijar y
mantener, en un lugar visible en el inmueble donde
se realiza el trabajo contemplado en el contrato,
una copia de las condiciones de trabajo, y una
copia de la programación de las jornadas, junto con
cualquier cambio posterior.
El contratista se compromete a mantener los libros y
registros que muestren los nombres, las direcciones
, las clasificaciones de empleo y de trabajo de todos
los trabajadores empleados en virtud del contrato ,
la tasa de los salarios por pagar, los salarios pagados
y las horas diarias trabajadas por los trabajadores.
El contratista también está de acuerdo en que los
libros, registros y locales estén disponibles en todo
momento razonable para la inspección por parte
de un inspector.

Las horas de trabajo en un día y en una semana
de las personas empleadas en la ejecución del
contrato, incluyendo las horas de trabajo extra
que se pagarán a una tasa al menos igual a una
vez y media al salario, son las horas de trabajo para
la provincia en la que se está realizando el trabajo
según lo establecido en el acta de cada provincia.
Las horas diarias o semanales de trabajo podrán
excederse, según se establezca en la ley provincial
aplicable.

11

Tomado de https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/R/R2940D/3
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El contratista acepta que no tendrá derecho al pago
en virtud del contrato hasta que haya presentado
ante Canadá, junto con su solicitud de pago, una
declaración jurada indicando que: el contratista
ha guardo los libros y registros exigidos por el
presente reglamento, que no hay salarios atrasados
en relación con el trabajo realizado en virtud del
contrato, y que, al conocimiento del contratista,
todas las condiciones del contrato, tal como lo
exige la Ley y el reglamento, se han cumplido.
El contratista también está de acuerdo con que,
cuando no se hayan pagado salarios justos a las
personas empleadas en virtud del contrato, Canadá

deberá retener cualquier dinero de otro modo
pagadero en virtud del contrato al contratista por la
cantidad necesaria para garantizar que los salarios
justos son pagados a todos los empleados.
El contratista y el subcontratista están de acuerdo
con que, en la subcontratación de cualquier parte
de la obra prevista en el contrato, se indicarán en el
subcontrato las condiciones relativas a los salarios
justos, horarios de trabajo y otras condiciones
laborales establecidas en el contrato. El contratista
se compromete, además, a que será responsable
del cumplimiento de estas condiciones en el caso
de que el subcontratista no pueda llevarlas a cabo.

3.3 El Salvador:
fomento de oportunidades de empleo
El Gobierno de El Salvador implementó la medida de
dotación gratuita de uniformes, zapatos y paquetes
de útiles escolares a los estudiantes de educación
parvularia y básica de instituciones públicas. Con
el fin de fomentar la compra a la micro y pequeña
empresa (Mypes), se definió el siguiente proceso de
compra:
1. El Ministerio de Educación cuenta con un banco
de proveedores calificados Mypes, los cuales podrán
participar en los procesos de compra que realizarán
los centros educativos a través de sus organismos
de administración escolar para contratar los
servicios de confección de uniformes, así como del
suministro de zapatos y útiles escolares.
2. El Ministerio de Educación apoyará establecer
los criterios para definir las cantidades de bienes
o servicios con los que participarán las personas
proveedoras en los procesos de compra por rubro.
12
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Ver http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312239
13
Firmado el 30 de abril de 1980.

Para el año 2013, proveedores de uniformes,
calzado y útiles escolares, participaron en las ferias
escolares, por realizarse en los 14 departamentos
durante noviembre y diciembre de 2012, con el
propósito de transparentar los procesos de compra.
En las ferias los centros educativos efectúan los
procesos de compra de bienes y servicios, tanto de
zapatos, como de confección de uniformes y útiles
escolares.
Mediante la estrategia citada se promueve el
desarrollo productivo, especialmente de los artesanos,

micros, pequeños y medianos empresarios, en
cumplimento con la política del Gobierno; además de
implementar procesos de adquisición transparentes
y ágiles. También incluye el acompañamiento de
diversos bancos que brindan líneas especiales de
crédito para personas proveedoras que requieran
capital de trabajo. Como ejemplo de los resultados
obtenidos, para el 2012 71,21% de las contrataciones
se adjudicaron a las empresas calificadas como
“cuenta propia”, 25,91% a la microempresa, 2,67% a la
pequeña empresa y 0,21% a la mediana empresa; así
se generaron 29 793 empleos nuevos12.

3.4 Estados Unidos:
verificación de condiciones laborales en el sector
textil
El Sweatfree Purchasing Consortium13 es una
organización de membresía14 para entidades
públicas que buscan comprar ropa y otras prendas
de vestir fabricadas en condiciones laborales dignas.
La misión del consorcio es detener las compras
públicas de fábricas (ya sea que en Estados Unidos
o en otros países) que no respetan los derechos
laborales y a la vez ayudar a sus miembros a realizar
compras responsables de una manera más eficaz.
Para cumplir con esta misión el consorcio coordina
y representa a los funcionarios públicos y a otras
personas que desean asegurarse de que los dólares
de los contribuyentes no se gastan en productos
fabricados en condiciones de trabajo no decente;
además les brindan recursos y herramientas para
alcanzar el objetivo citado.
Las entidades públicas le solicitan al vendedor
de prendas de vestir que firme una declaración

12
13
14

Paquete Escolar beneficia a economía local, noticia en http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/alfabetizacion/item/5682-paquete-escolar-beneficia-a-econom%C3%ADa-local.html
Más información en http://buysweatfree.org/
A enero del 2014, son miembros los estados de Nueva York, Maine, Pensilvania, así como 13 ciudades de diversos estados.
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de cumplimiento de que tanto ellos como sus
subcontratistas (las fábricas donde se maquilan las
prendas) poseen la capacidad de cumplir con el
código de conducta Sweatfree. El código de conducta
consiste típicamente en las normas fundamentales
del trabajo, las condiciones aceptables de trabajo y
los requisitos relativos a salarios y remuneraciones.
Las instituciones pueden aplicar un cuestionario
para evaluar los conocimientos de los vendedores
en cuanto a las normas laborales aplicables y
los niveles de cumplimiento en las fábricas que
producen bienes en virtud de un contrato público
existente o pendiente. El cuestionario no es un
sustituto de monitoreo de fábricas, y no puede
producir resultados concluyentes de cumplimiento;
sin embargo, es un importante punto de referencia
ya que ayuda a las entidades públicas a evaluar los
riesgos de incumplimiento e indica las áreas que
necesitan más investigación.

3.5 Suecia:
sistema de verificación y control
En la Ciudad de Malmö, Suecia, se aplica un
proceso de verificación a los grupos de productos
identificados como de alto riesgo por ser más
propensos a relacionarse con vulneraciones de los
derechos del trabajador, como los que mencionan
las convenciones sobre derechos fundamentales de
la OIT. En la primera evaluación, 2010, determinaron
como alto riesgo aparatos electrónicos, mobiliario y
material de oficina (Santos et ál., 2012).
El sistema de verificación y control consta de los
siguientes documentos y procedimientos:
El código de conducta: una lista de compromisos
que deben subscribir los licitadores como parte de
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Cualquier persona que tenga conocimiento de una
posible violación de un código Sweatfree puede
presentar el formulario de queja en la página
del consorcio, de forma segura y confidencial. El
consorcio notifica a todos los organismos miembros
tras la recepción de una queja genuina y legítima. Por
otra parte, los miembros pueden decidir llevar a cabo
sus propias investigaciones. Se investigan las quejas
si al menos un miembro adquiere los productos
fabricados en la fábrica bajo sospecha y la denuncia
es pertinente para el código de conducta.
Las investigaciones pueden variar en alcance y
magnitud, en función de los problemas identificados
y las necesidades de los organismos miembros.
Cualquier plan de arreglo se hace público, junto con
la denuncia original, el informe de la investigación y
la acción correctiva.

la oferta que presentan. La no aceptación implica
la exclusión automática. El código de conducta de
Malmö menciona las convenciones fundamentales
de la OIT 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182, además
del artículo 32 de la Convención de los Derechos del
Niño. También se refiere a la legislación sobre salud
y seguridad laboral, así como a las leyes laborales,
incluyendo las regulaciones sobre el salario mínimo
y la seguridad social de los países productores.
El cuestionario de seguimiento: dentro del proceso
de ejecución del contrato, los proveedores deben

responder un cuestionario cuatro meses después
de su adjudicación.
El modelo de evaluación: sirve para que el municipio
pueda evaluar las respuestas del cuestionario de
seguimiento, como parte del mismo proceso de
ejecución del contrato.
Las inspecciones: en algún momento, los
proveedores deberán someterse a una inspección
de sus instalaciones.

3.6 España:
uso de certificaciones
El sistema de verificación del municipio de San
Sebastián menciona las normas fundamentales de
la OIT y se aplica en las compras de productos tales
como vestuario y calzado laborales (Santos et ál.,
2012). Las cláusulas sociales (criterios de la OIT y su
verificación) forman parte de las especificaciones
técnicas del concurso, como parte del objeto
contractual (provisión de vestuario y calzado
laborales producidos de manera socialmente
responsable). Los oferentes deben acreditar que
cumplen los requisitos al presentar su oferta. Si no
observan las especificaciones técnicas mínimas
quedan excluidos del proceso de licitación.
Los licitadores deben presentar una declaración
firmada de compromiso ético para garantizar que
todos sus productos respetan las convenciones
fundamentales de la OIT.
Como parte de esta declaración, deberán informar
los datos de los subcontratistas y proveedores.
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Esta información queda sujeta a un acuerdo de
confidencialidad entre el contratista y el órgano
contratante. Para acreditar su compromiso, el
licitador debe presentar:

o una autodeclaración detallando como garantiza
la conformidad, por ejemplo, mediante un
documento que explique cuáles son los estándares
o procesos de seguimiento.

Una certificación (SA 8000, adhesión a la Fair Wear
Foundation o equivalente),
o una certificación de auditoría externa,

En el caso de vestuario y calzado, el sistema de
verificación también prevé la certificación OEKOTEX
100, Made in Green y Natural Fibre o equivalente.

3.7 Alemania:
apoyo a personas con discapacidad
Las directivas de contratación pública de
la Unión Europea permiten a sus Estados
miembros el derecho de adjudicar contratos
en programas de trabajo protegido. El Decreto
Federal en Alemania, sobre los Contratos de
Talleres para Personas con Discapacidad del 10
de mayo de 2005, requiere que las autoridades
federales reserven una parte de su presupuesto
para contratos que se pueden otorgar a los
talleres para trabajadores con discapacidad. La
participación en estos procesos se limita a los
talleres para los trabajadores con discapacidad.
Sin embargo, los talleres han de competir en los
procedimientos de adjudicación y sus ofertas
deben ser económicamente viables.
Además, las entidades adjudicadoras deben
atenerse a los requisitos generales de
transparencia de la contratación. De acuerdo
con la ciudad de Düsseldorf, los contratos de bajo
valor son incluso concedidos directamente a los
talleres para los trabajadores con discapacidad.
Es necesario anotar que los talleres son a menudo
parcial o totalmente propiedad de los municipios que
otorgan estos contratos (Herbst, 2012).
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3.8 Suráfrica:
apoyo a personas en desventaja por discriminación
La Constitución de 1996 de Suráfrica exige que las
entidades gubernamentales adquieran bienes y
servicios de una manera “equitativa”. Considerando
esto, el país promulgó la Ley Marco de Políticas
para la Contratación Preferencial15, en el año 2000,
la cual define que una persona es un “individuo
históricamente desfavorecido” (IHD) si es un
ciudadano sudafricano16 que, debido a la política de
apartheid, no tuvo voto en las elecciones nacionales,

15
16

antes de la introducción de la Constitución de la
República de Sudáfrica, 1983 (Ley No. 110 de 1983)
o la Constitución de la República de Sudáfrica, 1993
(Ley Nº. 200 de 1993, Constitución provisional), y/o
que es una mujer, y/o que posee una discapacidad.
En esta ley, que debe ser aplicada por agencias y
departamentos estatales, se establece que en el
sistema de evaluación de ofertas se puede otorgar
un máximo de 20 puntos al oferente que sea IHD
y/o que subcontrate a un IHD.

Preferential Procurement Policy Framework Act, 2000. Tomado de www.parliament.gov.za/content/PPPFA.doc
Si una persona ha obtenido la ciudadanía sudafricana después de la entrada en efecto de la Constitución provisional, no se califica para ser un IHD.

25

3.9 Malasia:
abordo de la discriminación basada en
condiciones particulares
En la colonia británica de Malasia, que
comprende la actual Malasia y Singapur, existían
varios grupos étnicos en la competencia por
el poder político y económico: los malayos,
los chinos y los indios que habían sido traídos
desde el subcontinente indio.
Los indios y los chinos dominaban la vida
económica del país. Los malayos, que
eran mayoría, manejaron el movimiento
independentista. Lo anterior provocó la
incorporación, en la Constitución de la
independencia, de disposiciones que
garantizan la no discriminación, así como
también la posibilidad de reservas a favor de
los malayos nativos (llamados bumiputeras,
literalmente “hijos de la tierra”).
A finales de 1960, graves disturbios estallaron
entre los malayos nativos y los malasios chinos.
La probabilidad de una grave inestabilidad
en Malasia llevó al Gobierno a introducir un
conjunto de políticas económicas destinadas
a promover el crecimiento económico, al
mismo tiempo que garantizaran el desarrollo
de los malayos nativos. Uno de los elementos
importantes de esa estrategia fue el uso de
la compra pública para apoyar el desarrollo
de una clase media malaya empresarial
(McCrudden, 2004).
Las compras públicas en Malasia siguen
siendo utilizadas como un instrumento de
apoyo a los objetivos nacionales, incluyendo
el fomento de una mayor participación de los
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bumiputera en la economía: para suministros
y servicios entre RM 100, 000 y RM 15
millones, los proveedores bumiputera reciben
un margen de preferencia de entre 2,5% y
10%, siendo que el margen es inversamente
proporcional al valor. Además, se le da un trato
preferencial a los bumiputera fabricantes de
bienes de producción local, con un margen
de hasta 10% para los contratos por un valor
por debajo de RM 10 millones y hasta de 3%
para los contratos que presentan un valor
por encima de RM 10 millones, no se otorgan
preferencias para compras superiores a RM 15
millones (World Trade Organization, 2010).

Conclusiones
Debido a su magnitud, las compras públicas tienen
el poder de influenciar el mercado. Los Estados han
reconocido la importancia de liderar con el ejemplo
y es significativa la cantidad de países a nivel
mundial en los cuales se han establecido políticas
de compra pública sostenible. Sin embargo, es
importante que se enfoquen los esfuerzos en lograr
reducir impactos ambientales (compras públicas
verdes) y en lograr retorno social/condiciones
laborales (compras públicas sociales) de manera
coordinada pero diferenciada, pues bajo la sombrilla
de compras públicas sostenibles se podría estar
enfatizando más en los temas ambientales que en
los impactos en materia de trabajo decente u otros
contenidos sociales.
Las condiciones laborales en las cuales se presta
un servicio, se lleva a cabo una concesión, una
obra o se elabora un producto, deben ser tales
que aseguren un estándar mínimo (definido como
trabajo decente). Los Estados no pueden, no
deben, ser promotores de condiciones no dignas
de trabajo con el fin de lograr un menor precio en
sus contrataciones.

mejores condiciones laborales (o para permitir el
acceso al trabajo a quienes por diversas razones se
les discrimina).
A pesar del ámbito de acción que la normativa de
contratación administrativa proporcione, lo cierto
es que ya existen experiencias en diversos países y
en diversas regiones que ilustran que sí es posible
que el Estado sea un comprador preocupado por las
condiciones laborales en su cadena de suministro
(en países regidos por principios similares, tales
como la libre competencia en la compra pública).
Dentro de este mismo marco, también existe un
convenio de la OIT, el Convenio 94, que vincula
los temas laborales con la compra pública. Sin
embargo, así como se presenta un movimiento
fuerte en el sector privado al respecto, es necesario
incidir en que el sector público asuma también su
responsabilidad social en la cadena de suministro.

En un mercado globalizado, la cadena de
suministro del Estado puede llegar a países ni
tan siquiera contemplados cuando se realiza la
contratación. No todos los Estados tienen los
recursos (ya sea legales y/o económicos) para
verificar las condiciones laborales en toda la cadena
de suministros. También es entendible que para
todos los países las prioridades sean diferentes
según conozcan o perciban su condición: en
algunos se considera que no hay violaciones a
los derechos laborales en su país, entonces se
enfocan en impactos fuera de sus fronteras; otros
reconocen que hay incumplimientos en su propio
país, entonces la compra pública se convierte en
un instrumento adicional de apoyo para fomentar
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