Apoyo

Utilizando las herramientas metodológicas diseñadas por la RedLat en los últimos años se ha logrado producir estudios
detallados del comportamiento laboral y social de las empresas multinacionales BBVA,
Telefónica, y Unilever en los siete países de
América Latina donde la red está funcionando.  
Dichos estudios ofrecen no solo una
mirada minuciosa de las practicas laborales
de las empresas en cada país, sino también
un análisis comparativo que muestra los
puntos comunes y divergentes en cuanto a aquellas practicas, con un cuadro de
recomendaciones a las empresas para que
cumplen mas plenamente con sus responsabilidades sociales y laborales.  

Esto instrumento es un insumo importante para las organizaciones sindicales,  
tanto de las casas matrices, como de las
filiales latinoamericanas de dichas multinacionales, brindando información completa y
confiable que puede ser utilizada en procesos de dialogo social, campañas de denuncia, y demandas judiciales, con el interés de
armonizar hacia arriba los estándares laborales en estas empresas.
Los estudios acá presentados fueron
iniciados en medios de 2006 y finalizados
en el comienzo de 2007.
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PRESENTACIÓN



EXPEDIENTE
Argentina | Central de los Trabajadores de Argentina (CTA) y LASOS
Brasil | Central Única dos Trabalhadores do Brasil (CUT) y Instituto
Observatório Social (IOS)
Chile | Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) y CENDA
Colombia | Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Escuela Nacional Sindical
(ENS)
México | Centro de Investigación Laboral y Asesoria Sindical (CILAS)
Perú | Programa Laboral de Desarrollo (PLADES)
Uruguay | PIT-CNT y Instituto Cuesta Duarte
La Organización Regional Interamericana de los Trabajadores (ORIT), también participó
de la RedLAT y hoy lo hace la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas
(CSA).



La Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Compañías Multinacionales
(RedLat) es una nueva iniciativa, creada en
octubre de 2005, que reúne instituciones de
investigación laboral y sindicatos de siete
países de América Latina, con el propósito
común de profundizar el conocimiento sobre
el comportamiento laboral de las compañías
multinacionales y que utiliza la información
recogida para impulsar la acción sindical.
La Mision de la red es reafirmar y
fortalecer el poder de los sindicatos, contribuyendo a su reconocimiento como actores
sociales relevantes, no sólo en su relación
con la compañía sino también en la sociedad
en general. Más que nada, esta tarea incluye activar y o hacer el seguimiento de la
implementación de los acuerdos marco globales y también promover nuevas alianzas
laborales regionales por rama o compañía,
metas para las cuales es vital establecer un
clima de cooperación con las federaciones
internacionales del trabajo y fuertes vínculos con las centrales sindicales activas de
RedLat.

Las instituciones que componen la
RedLat son: CILAS (Centro de Investigaciones Laboral y Asesoria Sindical) de México,
ENS (Escuela Nacional Sindical) y la CUT
(Central Unitaria de Trabajadores) de Colombia, PLADES (Programa Latinoamericano de Desarrollo), de Perú, ICUDU (Instituto Cuesta Duarte) y PIT-CNT del Uruguay,
CENDA (Centro de Estudios Nacionales de
Desarrollo Alternativo) y la CUT (Central
Unitaria de Trabajadores) de Chile, LASOS
(Laboratorio Social Sindical de Argentina) y
la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), IOS (Instituto Observatório Social) y la
CUT (Central Única dos Trabalhadores) de
Brazil, y la CSA (Confederación Sindical de
las Américas).
Actualmente, el Instituto Observatorio Social es responsable por la Secretaria
Operativa de la Red.
La RedLat cuenta con el apoyo fundamental de la central sindical holandesa
FNV desde el principio de sus actividades.
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Informe BBVA en Sudamérica
Elaborado por Giovanna Larco y Ana Luisa Gazzolo en base a estudios:
BBVA Colombia | Jana Silverman, de la ENS
BBVA Argentina | Silvia Barrientos del Instituto de la CTA
BBVA Chile | Rubén Gonzalez y Gonzalo Durán, del Observatorio Laboral y CENDA
BBVA Perú | Giovanna Larco y Ana Luisa Gazzolo, de PLADES
BBVA Uruguay | Graciela Mazzuchi - ICUDU
BBVA México | Alejandro Vega - CILAS

INTRODUCCIÓN

El objetivo de los estudios ha sido analizar los modelos de expansión del BBVA en los
distintos países y en el ámbito regional, así como
los impactos laborales de sus políticas y prácticas
corporativas.
La propuesta metodológica que utilizamos
para el desarrollo de los estúdios nacionales es la
acordada por la Red Latinoamericana de Investigaciones en Empresas Multinacionales – Red Lat-,
en la que participan todas las instituciones de las
que provienen los investigadores que han realizado los estudios.
En la mayoría de los casos, salvo México,
los estudios se han realizado gracias al apoyo de
las organizaciones sindicales. Estas organizaciones sindicales han sido la principal fuente directa
de la información que consignamos en los estudios, específicamente en todos los temas relativos a los derechos laborales fundamentales y a
las condiciones laborales. Para los otros temas se

han utilizado fuentes indirectas de los diversos
informes que publica el BBVA en cada uno de los
países. Debemos destacar que aunque intentamos
en todos los países entrevistar a algún gerente
corporativo, solo en el caso de Colombia fue posible cumplir este objetivo.
Estamos seguros que estos estudios
aportan información muy valiosa sobre las políticas y prácticas laborales del BBVA en los países
de la región, y como tal, constituyen un insumo
valioso para la construcción de una estrategia
sindical global de los trabajadores y trabajadoras
del BBVA.
1. PERFIL DEL GRUPO BBVA
El Grupo BBVA es una empresa transnacional española, que nace de la fusión de tres
grandes bancos españoles: Bilbao, Vizcaya y Argentaria. La vida del grupo se divide en dos grandes etapas.
La primera etapa se dio con la creación
del Banco Bilbao que fue promovida en 1857,
mientras que el Banco Vizcaya se fundo en 1901.
Estas dos entidades financieras crecieron enormemente y obtuvieron un gran posicionamiento
en el mercado español, sin embargo en la década de los 80 se enfrentaron a uma terrible crisis
económica. Bajo estas circunstancias, en 1988 el
banco Bilbao firmo el acuerdo de fusión con el
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El estudio consolidado que presentamos
es el resultado de dos esfuerzos. Por um lado y
en el marco del proyecto “Observatorio Social de
ETMs Españolas en Sudamérica” ejecutado por
ISCOD-UGT, UNI y PLADES, se realizaron cuatro
estudios nacionales del BBVA: Argentina (Instituto
CTA), Chile (Observatório Laboral de Cenda), Colombia (ENS) y Perú (Plades). A estos estudios se
lê sumaron dos más: Uruguay (ICUDU) y México
(CILAS).



Banco Vizcaya, creándose el BBV, es así que en el
año 1995 el banco expandió su mercado construyendo una franquicia en América Latina.
Posteriormente, la segunda etapa comienza con el afán de seguir creciendo el BBV
proyectó fusionarse con el Banco Argentaria el
19 de octubre de 1999. Luego entre el año 2000
y 2001 se realizó el proceso de integración por lo
que se adoptó una única marca - BBVA - siendo
ésta una imagen fuertemente posicionada.
Actualmente el BBVA se encuentra en varios continentes: Europa, Asia y América, siendo
este último continente de especial consideración
en tanto se ubican los países de nuestra investigación, Colombia, Chile, Argentina y Perú.
2. GRUPO BBVA EN AMÉRICA LATINA
La década de los noventa fue la época
en que el grupo español BBVA ingresó a América
Latina, abarcando Panamá, Puerto Rico, México,
Perú, Colombia, Argentina, Venezuela y Chile.
La llegada del BBV a los países de Colombia y Perú, se dio en el contexto de la privatización
de las empresas públicas que vivieron muchos países de América Latina en esos años. Es así que,
en Colombia existía el Banco Ganadero fundado
en 1956 con acciones en manos del Estado y de
privados hasta la fusión con el Banco Bilbao Vizcaya alcanzando el 40% de las acciones en 1996
para que dos
años
después la empresa española tome el
control total
del
banco.
En
1999
con la fusión
del BBV y el
Banco Argentaria el
nombre de
Banco Ganadero cambio a BBVA.
Asimismo,
con la finali-

dad de expandirse en el 2005 el BBVA compró el
Banco Granahorrar en un 98.78%.
El caso de Perú es similar al de Colombia en la medida que se encontraba en proceso
de privatización, el Banco Continental fundado en
1951 fue adjudicado al consorcio formado pro el
grupo español BBV - luego BBVA - poseyendo así
el 92.04% de las acciones, de otro lado se encuentra el Grupo Brescia1.
En Chile existía el banco BHIF de capital
privado, perteneciente a la familia Said y en 1998
el BBV adquiere la mayoría de acciones para luego
surgir el BBVA ante la ya mencionada fusión con
el banco Argentaria.
El desarrollo del Grupo BBVA en Argentina se remonta al Banco Francés del Rio de La
Plata creado en 1886 y de accionariado privado,
el cual fue vendido al grupo español obteniendo el
30% de participación.
En el caso de México, el BBVA en el 2002
realizó una oferta de compra de acciones para fusionar GFB con el Grupo Financiero BBVA - Probursa de tal manera que controlaría el BANCOMER.
En Uruguay hace su aparición el BBV en
el año 1997 cuando compra acciones del Banco
Francés de Argentina y su filial en Uruguay. En
1999 se fusiono el BBV Banco Francés Uruguay
y el Banco Exterior de América, denominándose
BBVA Uruguay.

1. El Grupo Brescia, es uno de los principales grupos económicos del Perú, con participación en diversos sectores como
minería, seguros, administradoras de fondos de pensiones, inmobiliarias, turismo, soldaduras, explosivos y pesca.



El grafico anterior muestra el ingreso
del grupo a los cuatro
países materia de nuestra investigación.
Estructura accionaria

La información ha sido extraída de la Memoria Complementaria del Informe Anual 2005
BBVA. Cabe Señalar que, en el caso de AFP unión
Vida fue absorbida por Prima AFP S.A. del Grupo
Credicorp.

2. PERFIL SINDICAL
Organizaciones sindicales vigentes
La empresa en cada uno de los países
analizados tiene por lo menos un sindicato; sea
por empresa, rama o industria.

Cabe señalar que BBVA Chile labora de
igual forma como Holding de varias empresas
como es BBVA Corredoras de Bolsa S.A., BBVA
Asesorías Financieras S.A., BBVA Corredora Técnica de Seguros Ltda., BBVA Administradora General de Fondos S.A., BBVA Sociedad de Leasing
Inmobiliario y FORUM.

En el siguiente cuadro se detallan cuales
son los sindicatos por país. Cabe señalar que la
gran mayoría se encuentra afiliada a federaciones
y/o confederaciones sean nacionales y/o internacionales.
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El grupo BBVA
tiene su matriz en España, por lo que ha ingresado a cada uno de los
países de nuestro estudio en forma de holding,
es decir, sociedades de
inversión que controlan
las actividades de otras
empresas mediante la
adquisición de todas o
de una parte significativa de las acciones. Para
visualizar lo señalado anteriormente mostramos
los gráficos.



Afiliación y porcentaje en relación
al número de trabajadores

Relación Sindicato – Empresa:
Espacios de dialogo

La presencia de BBVA en los países estudiados acarreó una política que promovió de forma sistemática el reemplazo de los trabajadores
antiguos y sindicalizados por otros nuevos. Este
hecho tuvo como consecuencia disminución del
número de sindicalizados y por ende de fuerza y
mayor representatividad sindical ante el banco.

Las relaciones entre la empresa y los sindicatos no pueden generalizarse en los seis países
estudiados. En la mayoría de los casos existen espacios de diálogo reconocidos, sin embargo, persisten situaciones de conflicto que tensionan las
relaciones sindicato-empresa, básicamente referidas a prácticas antisindicales en algunos casos
veladas y en otras más explícitas, que ampliaremos más adelante.

Es así que, esta pérdida se evidenció de
manera fáctica y palpable en las negociaciones
colectivas en la medida que adquirieron menores
benéficos que años anteriores.
Actualmente, las agrupaciones sindicales
no alcanzan al 50% del número de trabajadores
en planilla en ninguno de los países estudiados.
La fuerza sindical la mostramos en el siguiente
cuadro:

Se destaca sin embargo, que la actitud
de la empresa hacia las organizaciones sindicales ha ido en términos generales mejorando con
el tiempo. Años atrás, la negociación colectiva
era el único espacio donde los sindicatos podían
plantear sus problemas y solicitar mejoras a las
condiciones laborales. Con el pasar de los años,
este espacio fue expandiéndose, es decir, se han
ido estableciendo espacios de diálogo, existiendo
un fortalecimiento de la
comunicación fuera de la
negociación.
Este hecho no
ocurre en México, el
SNAEB, luego de una
larga historia de acerca-

2. No se ha obtenido información.
3. Para el 2005 el numero de afiliados asciende a 10992, de lo cuales 5778 corresponden a banca oficial y 5144 de banca
privada. Asimismo, el sindicato también esta comprendido de por ex trabajadores.
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miento y alejamiento del sindicalismo independiente, en la actualidad está sujeto a los intereses
y orientaciones de la empresa. En este marco, ha
dejado de actuar en defensa de los trabajadores
y no presiona por espacios de diálogo. De hecho,
los trabajadores entrevistados no conocen que
existan estos espacios y en el caso concreto que
existan, no perciben ningún efecto del mismo.

La información dada por los estudios nacionales nos ha permitido construir el siguiente
cuadro de trabajadores involucrados de manera
directa en las operaciones del BBVA en nuestros
países.
El número de trabajadores del BBVA en
los países estudiados es el siguiente:

Cabe señalar que, en el caso de Colombia
existe otro importante espacio de diálogo paritario, el Comité Paritario – COPASO, del cual hablaremos más adelante.

3. CONDICIONES LABORALES
Empleo
Ingresos
Según la información dada por los sindicatos o los trabajadores, el promedio de remuneración bruta de los trabajadores del BBVA, excluyendo a los gerentes y altos ejecutivos sería el
siguiente:

Sin embargo, en
Argentina la disminución manifiesta el sindicato – fue
de manera voluntaria aunque también considerable.
En este caso no se evidencio una política de despidos
masivos sino un fomento a
la desvinculación voluntária
que alcanzó a un aproximado
de 1,000 trabajadores.
A la fecha vemos un crecimiento paulatino del empleo a causa de la expansión del banco
en diversos mercados. Solo en el caso del BBVA
Colombia, según informan
los sindicatos, es posible prever una política de despidos masivos producto de la fusión
reciente del BBVA con el Banco Granahorrar.

Como podemos observar, existe una diferencia sustancial entre las remuneraciones de los
trabajadores del BBVA Uruguay y los países de la
región, siendo en Perú el salario mínimo pagado
el más bajo. La política remunerativa del banco
es bastante conservadora si se la compara con
las remuneraciones de otros bancos en la región
como el Santander en Chile o el BCP en el Perú.
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De los estudios realizados, observamos
que de los países estudiados, Colombia y Perú han
sido los mayormente afectados con los despidos
masivos, es cuantioso el número de trabajadores
que se vieron afectados con el ingreso del BBVA a
sus países. Cabe señalar que las desvinculaciones
de personal llegaron hasta
el 50% del total de personal
de planilla. Para Uruguay la
disminución también afectó
pero en un número muy inferior.
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Jornada y Horas extras
La jornada de trabajo en Argentina y Perú
no debe sobrepasar las 48 horas semanales, en el
caso de Chile las 45 horas semanales. Estas regulaciones legales nacionales son sistemáticamente
violadas por el BBVA. Por ejemplo, el personal de
Chile que atiende al público debería trabajar cinco
horas diarias, pero labora una jornada mayor al
máximo legal. Por otro lado, tanto en Argentina
como en el Perú, a pesar de existir jornadas laborales de manera formal, los sindicatos informan
que los trabajadores laboran un promedio de hasta 55 horas semanales.
En el caso de México la jornada a cumplir asciende a 40 horas semanales por cinco días
sin embargo, dado el requerimiento de la empresa
respecto de sus metas de productividad los trabajadores deben quedarse hasta 12 horas diárias
y/o asistir los sábados. Respecto de Uruguay, la
jornada es de 6 horas y media, a pesar de ellos
existen trabajadores que cumplen un horario de 8
horas el cual há sido acordado con la empresa.
En los países de Perú y Colombia, observamos que hay diferentes jornadas, en el primer
caso existen tres: a) De lunes a viernes no excediendo 37 hrs. Y 25 min. , b) Horario especial, que
tiene su inicio a las 4 y 30 p.m. sin hora de termino
(reciben un monto equivalente a US$ 9.00 por día),
c) Horario sabatino (reciben un monto equivalente
a US$ 9.5). En el segundo caso, se detallan dos
jornadas, a) Jornada de 4º horas semanales, b) En
menor caso de 44 horas semanales4.
Cinco países han coincidido con la negativa por parte de la empresa de realizar el pago
de horas extras y solo en el caso de Perú se ha
recogido que la empresa tiende a pagar las horas
extras bajo la modalidad de canje por días de descanso. Así como en el caso de Uruguay el ago se
realiza de acuerdo a ley.
Ascensos, promociones y capacitaciones
Aunque en casi todos los países estudiados existe una política de asensos y promociones
al interior del BBVA, los sindicatos de Colombia,
Perú, Chile y Argentina coinciden en calificar esta
política como poco transparente y discriminatoria.
La pertenencia de un trabajador a una organización sindical disminuye considerablemente sus

oportunidades de beneficiarse con estas promociones internas. Por ejemplo, en lo que respecta a
los ascensos y promociones el estudio argentino
revela que los mismos son otorgados de manera
informal y arbitraria en su mayoría, aunque también existen casos donde es relevante la formación
técnico profesional. En el caso de BBVA – Banco
Continental, los superiores jerárquicos toman en
consideración a los trabajadores no afiliados, este
mismo hecho ocurre en Colombia, tienen los sindicalizados ven disminuidas sus posibilidades de
ascenso por la calidad de afiliados.
En lo que respecta a las capacitaciones,
en general el BBVA mantiene una práctica constante de capacitación de su personal en temas
como sistemas, ventas, comercialización, formación gerencial, etc; pero en el caso de México es
ocasional la posibilidad que los trabajadores participen de alguna de ellas y los criterios de selección están vinculados al nivel de productividad
individual del trabajador. En los casos de Chile,
Argentina, Perú y Colombia, los sindicatos no han
tenido participación en el diseño de esta oferta
formativa, como tampoco se percibe una relación
directa entre la formación recibida y la política de
promoción y asenso laboral. Destacamos en este
punto dos casos puntuales que tienen que ver con
el horario en que se dan estas capacitaciones. En
Argentina se realizan dentro del horario de trabajo
siendo una de las razones para su obligatoriedad,
a diferencia de Colombia en donde se hacen fuera
del horario de labores, aunque no se consideran
para el pago de horas extras.

5. DERECHOS FUNDAMENTALES
EN EL BBVA
5.1 Libertad Sindical
La política del BBVA frente a la libertad
sindical tiene matices distintos en los países de
la región. En términos formales, se respeta a los
sindicatos como interlocutores válidos y se permite su acción cotidiana sin mayores restricciones.
Hay que considerar sin embargo, la situación particular de México en la que el sindicato es
claramente pro patronal y por tanto, el respeto
de la empresa no significa el respeto al derecho
de libertad sindical. De hecho, los trabajadores no

4. El estudio realizado en Colombia no especifica la diferenciación de jornadas.
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En la mayoría de los países, el BBVA practica políticas diversas para desincentivar la afiliación sindical y/o promover la desafiliación. Esta
práctica se constata claramente en el Perú donde
por ejemplo, los gerentes directos de los nuevos
afiliados, a través de siempre de conversaciones,
expresan las inconveniencias de la pertenencia al
sindicato para el desarrollo de la carrera profesional en el banco.
En Argentina, por su parte, los trabajadores afiliados expresan temor a represalias por
parte de los funcionarios si se afilian al sindicato.
Las acciones antisindicales persisten al menos en
Colombia y Perú. En Colombia, la UNED ha reportado acciones de persecución anti-sindical: prohibición a realizar reuniones en horas del almuerzo
y procedimientos disciplinarios contra dirigentes
sindicales que en algunos casos han llevado al
levantamiento del fuero sindical (en Girardot por
ejemplo). En el Perú, en los últimos meses el banco
ha despedido a un dirigente sindical (en la sede de
Pucallpa) y a tres afiliados, dos de ellos mujeres
que se encontraban en licencia por maternidad,
aduciendo en todos los casos faltas que han sido
cuestionadas por el sindicato y que actualmente
han sido elevadas como Queja al Comité de Libertad Sindical de la OIT.
Lo comentado anteriormente, no ocurre
lo mismo en México en tanto la afiliación es una
obligación que impone la empresa para luego ser
contratado, y que guarda relación con la posición
del sindicato frente a la empresa.
5.2 Negociación Colectiva
Cabe señalar que los datos considerados
corresponden al 2006.
En todos los países las organizaciones
sindicales desarrollan proceso de negociación colectiva con la empresa, en términos generales, en
un clima de respeto entre ambas partes.

Sin embargo, más allá de esta primera
afirmación positiva, vale la pena detenerse en
diversos problemas que está enfrentando la negociación colectiva en los países estudiados. En
primer lugar, todos los estudios destacan que la
empresa no ha alcanzado al sindicato la información que estos requieren para abordar la negociación con conocimiento suficiente de la situación
de la empresa en sus distintos ámbitos.
En segundo lugar destaca el problema
que se presenta en Colombia, donde la empresa ha recurrido a promover un “pacto colectivo”
para los trabajadores y trabajadoras no afiliados,
en oposición al convenio colectivo que se negocia
colectivamente con los sindicatos (el pacto colectivo proviene de una decisión unilateral de la
empresa que también tiene la potestad de cambiar su contenido cuando lo cree conveniente).
En la actualidad, a diferencia de años pasados en
que el convenio colectivo se extendía a todos los
trabajadores, un 60% de los trabajadores no sindicalizados se han afiliado al pacto. Este éxito en
la política del banco que limita seriamente el derecho a la negociación colectiva, se basa en dos
supuestos: a) que el pacto contiene la gran mayoría de beneficios incluidos en el convenio colectivo
y b) que no implica afiliarse al sindicato ni pagar
la cuota mensual de cotización. La gran desventaja del pacto en relación al convenio es que no
incluye una cláusula de estabilidad laboral para
trabajadores con 10 años o más de trabajo en el
banco. Solo este hecho, ha motivado a aproximadamente 200 trabajadores a afiliarse al sindicato
para acogerse a esa protección de estabilidad.
En el caso de Chile por su parte, se negocia un convenio colectivo que legalmente no tiene la importancia de un Contrato Colectivo. Este
último da derecho a fuero sindical, a realizar una
huelga y es obligatorio para la empresa. El Convenio Colectivo no goza de esas prerrogativas.
A continuación presentamos información
relevante sobre los convenios colectivos vigentes
en cada uno de los países estudiados.

BBVA EN AMÉRICA LATINA

podrían formar otro sindicato, violando así el derecho de asociación.
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5.3 Discriminación Laboral
Los temas vinculados a la discriminación
anti sindical fueron abordados en los acápites
anteriores. En lo referido a discriminación por
género, no existe evidencia en ningún país de
prácticas discriminatorias frente a mujeres trabajadoras, aunque se constata que existen muy
pocas mujeres ocupando cargos directivos del
banco en los países. En ese sentido, podemos
señalar que no hay discriminación pero tampoco
hay políticas que promuevan la igualdad de oportunidades.
En el Perú el sindicato informa que el
banco tiene una práctica discriminatória contra
los trabajadores de mayor edad (más de 50 años)
a los que se presiona para el retiro anticipado.
Hay que considerar que estos trabajadores antiguos son siempre reemplazados por trabajadores
jóvenes con menores beneficios y con contratos
de trabajo que no gozan de estabilidad laboral.
Esta práctica, sin embargo, no es reportada en los
otros países.
No se reporta otro tipo de discriminación
en ningún país, ni por raza, religión, filiación política, etc.
5.4 Salud y Seguridad Laboral
Aunque se podría pensar que la actividad
laboral en el banco no reviste mayor riesgo para la
salud, tanto en Colombia como en Perú y Argentina se destacan problemas recurrentes derivados
de la actividad profesional: nos referimos a dolores de espalda, síndrome de túnel carpiar y problemas visuales. Estos problemas están acentuados por las no óptimas condiciones en el ambiente
laboral. Según informan los sindicatos, el banco no
ha invertido lo suficiente en sillas ergonómicas,
iluminación adecuada y espacio suficiente para el
desarrollo de las tareas.

Un aspecto de salud muy importante que
todos los estudios reportan es la presencia del
estrés laboral por la fuerte presión que pone el
banco para el cumplimiento de las metas. Actualmente los empleados del banco están obligados
a alcanzar   determinadas metas vinculadas a
atención, venta de productos o servicios, etc y la
presión psicológica deviene en el incremento del
estrés. Estos hechos se dan en todos los países.
En relación a la existencia de espacios bipartitos
para abordar los temas vinculados a la salud y
seguridad laboral, solo encontramos en Colombia
la existencia de un Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) que es reglamentado por las
normas de seguridad social colombianas. A pesar
de ello, los sindicatos reportan que las reuniones
de COPASO han sido muy esporádicas y que esta
instancia no responde con suficiente rapidez a los
problemas que surgen en las diversas sucursales
fuera de la capital del país. En Argentina, todos
los dirigentes y trabajadores encuestados señalaron que la inexistencia de una instancia de coordinación sobre los temas de seguridad y salud se
debe a la negativa de la empresa.
A pesar de las dificultades reseñadas, en
Colombia se destaca el establecimiento del Comité de Convivencia Laboral que recibe quejas sobre
problemas de acoso laboral y promueve capacitación orientada a fomentar una nueva cultura empresarial que destierre este tipo de situaciones.
En Argentina destacan por su parte, la existencia
de una política de prevención de riesgos y catástrofes que es en general evaluada positivamente
por los trabajadores.
Podríamos concluir entonces que aunque
el banco desarrolla algunas iniciativas positivas
en las áreas de salud y seguridad, éstas resultan
insuficientes para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del BBVA en la mayoría de
casos estudiados, cabe señalar que en Uruguay no
hay mayores quejas al respecto.

5. El Convenio Colectivo corresponde a los tres sindicatos con la empresa.
6. Convenio Colectivo entre Granahorrar y la UNEB.
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El Grupo BBVA utiliza el término responsabilidad social corporativa y la entiende como
“...el conjunto de aportaciones positivas voluntarias – por encima de lo que exige la ley – que
realiza a los sectores con los que se relaciona.
Estas aportaciones favorecen las relaciones estables, sólidas y de beneficio mutuo con sus grupos
de interés, relaciones que, para BVVA, son uno de
los elementos estratégicos de la generación de
valor y un instrumento de competitividad, orientando a la rentabilidad y a la sostenibilidad...”
Por otro lado, el Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2005 del BBVA señala
que los grupos de interés directos son accionistas, empleados, clientes y proveedores; y el grupo
de entorno integrado por el medio ambiente y la
comunidad, así como el Informe Anual 2005 señala que las dimensiones de la Responsabilidad
Social Corporativa son cuatro: a) Económica, es
decir, generación de valor sostenible; b) Humana,
relacionada al respeto a las personas con quienes
trabaja, c) Social, referido al apoyo al desarrollo
de las sociedades en que esta presente la empresa y d) Ambiental.
De acuerdo con lo expuesto líneas arriba,
el grupo ha considerado que la manera de poner
en práctica lo expresado y asumir a cabalidad el
compromiso con sus grupos de interés, es a través del Departamento Central de Responsabilidad
y Reputación Corporativa y de Coordinación en
cada una de las entidades del grupo en América.
Una muestra del funcionamiento del departamento
es la publicación en su web del Informe Anual de
Responsabilidad Corporativa 2005, estableciendo
que son cuatro las dimensiones

6.1 Los instrumentos de RSE del BBVA
El Grupo BBVA a la fecha ha suscrito los
siguientes instrumentos de responsabilidad:
a) El Grupo aprobó en diciembre de 2003 el código de conducta, vigente en la casa matriz y en
los 37 demás países donde BBVA tiene presencia; el contenido se basa en lo estipulado en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, así como
las directrices OCDE y la OIT. Vale la pena destacar que este código no contiene una referencia explícita a los derechos de libre asociación y
negociación colectiva.
b) En el año 2002, se adhirió al Pacto Mundial
de las Naciones Unidas. Actualmente el BBVA
es miembro de del Comité Ejecutivo de la Asociación Española del Pacto Mundial.
c) Desde 1998 participa de la iniciativa de las
Instituciones Financieras del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Asimismo, se aprobó en junio del 2003 una política
medioambiental.
d) En mayo de 2004 el BBVA se adhirió a los
Principios del Ecuador, iniciativa impulsada por
la Corporación Financiera Internacional (una
agencia del banco Mundial). A pesar de esta
adhesión es importante destacar que una investigación independiente realizada por la
ONG ambiental World Wildlife Fund en 2005
que analizó el grado de cumplimiento a las
normas que se incluyen en los Principios del
Ecuador, calificó el comportamiento del BBVA
como muy deficiente en políticas de derechos
humanos, uso sostenible de energía y manejo
de la biodiversidad, en comparación con otros
bancos de inversión como ABN AMOR y JP
Morgan Chase.
e) España es miembro de la OCDE y por ende,
el BBVA debe respetar las Directrices OCDE
sobre Responsabilidad Social.
BBVA EN AMÉRICA LATINA

6. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
EN EL BBVA
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6.2 El BBVA y la puesta en practica de su Política
de Responsabilidad Social
En todos los países estudiados7, el BBVA
desarrolla un conjunto de acciones en el marco de
su política de Responsabilidad Social. Sin embargo, en todos los casos también, estas iniciativas
están vinculadas a desarrollar la imagen corporativa con los stakeholders externos a la empresa.
La oferta de acciones de Responsabilidad Social
es muy amplia en los cuatro países, destacando
siempre el apoyo a la educación, las artes y otras
iniciativas de apoyo a la comunidad, muchas de
ellas de carácter asistencial.
Cabe señalar que los dirigentes sindicales y trabajadores entrevistados valoran escasamente las políticas de responsabilidad social del
BBVA. Las consideran unilaterales, mal orientadas e insuficientes. Esta apreciación generalizada
se explica como hemos visto, en la coexistencia
de una agresiva política de responsabilidad social
orientada a mejorar la imagen corporativa frente
a los stakeholders externos, con problemas en las
condiciones de trabajo y en las relaciones laborales entre los representantes empresariales y las
organizaciones sindicales. Esta contradicción en
las políticas corporativas del BBVA se presenta en
los cuatro países estudiados.

7. CONCLUSIONES
1. La estrategia de inversión del BBVA en Latinoamérica, realizada sobre la base de adquirir o
fusionarse con bancos preexistentes que contaban con un importante porcentaje del mercado
financiero local, le ha permitido alcanzar rápidamente posiciones de liderazgo en los cuatro
países estudiados.
2. La compañía ha adoptado un modelo de negocios basado en complejas estructuras tipo Holding
de empresas, con filiales y empresas madres.

3. En el tema de las condiciones laborales resultan preocupantes la persistencia de problemas
vinculados a la extensión de la jornada laboral,
la falta de reconocimiento de las horas extras,
la escasa transparencia en las políticas de promoción y asensos dentro de la empresa así como
los problemas derivados del ambiente de trabajo
y sus impactos en la salud laboral.
4. El clima laboral corporativo fomenta la competencia de los trabajadores que laboran bajo presión extrema para lograr el cumplimiento de las
metas en colocaciones, venta de servicios, etc.
Los puntajes que deben alcanzar todos los trabajadores del banco, los obligan en muchos casos a
trabajar más del horario pactado en condiciones
de strees y generan problemas de salud que llegan a ser preocupantes por su generalidad.
5. Sobre las relaciones laborales se destaca el
reconocimiento de la empresa a los actores sindicales. Este reconocimiento sin embargo, convive con prácticas anti sindicales de diversas características en los distintos países. Destacamos
en este punto, los recientes despidos de dirigentes sindicales y trabajadores en el Perú así como
el “pacto colectivo” impulsado por la empresa en
Colombia que limita seriamente el derecho de
negociación colectiva y la acción sindical. A esto
se suma la persistente práctica del BBVA para
desincentivar la afiliación sindical e incentivar
la desafiliación que atenta contra el derecho a
libertad sindical. Un caso especial lo constituye
México en el que aunque formalmente existe un
sindicato, el derecho a la libertad sindical es sistemáticamente violado.
6. La política de Responsabilidad Social del BBVA
es muy activa aunque principalmente orientada a
los stakeholders externos a la empresa y que no
reconoce a los trabajadores y sus organizaciones sindicales como actores estratégicos de la
Responsabilidad Social.

7. Los trabajadores no otorgaron mayor alcance respecto de la política de RSE en BBVA México
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Informe Telefónica en América Latina | Una mirada comparativa
Elaborado por Jana Silverman, en base a estudios:
Telefónica Colômbia | Jana Silverman - Escola Nacional Sindical
Telefónica Peru | Giovanna Larco e Ana Luiza Gazzolo - PLADES
Telefónica Brasil | Alexandre de Freitas Barbosa - Instituto Observatório Social
Telefónica Chile | Marco Kremerman e Gonzalo Duran - Observatorio Laboral
Telefónica Argentina | Laboratorio Social Sindical de la CTA

INTRODUCCIÓN
de las privatizaciones de las empresas nacionales
de telecomunicaciones, para convertirse en un líder en la prestación de servicios de telefonía fija
y celular, Internet, y call center en América Latina
y España.
Obviamente, el actuar de una empresa
con tanto alcance tiene implicaciones no solamente económicos, sino también sociales y laborales.
Los capítulos anteriores de este estudio analizaron
en detalle el comportamiento de Telefónica y los
impactos producidos por ello en Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, y Perú, porende, en este capitulo
pretendemos identificar las tendencias comunes
en las practicas de la empresa en los diversos
países, para poder confirmar si son en conformidad con la normatividad internacional comprendida por la OIT, ONU, y OCDE, y los valores éticos
englobados en el concepto de la responsabilidad
social empresarial.

TELEFÓNICA EN AMÉRICA LATINA

El servicio de telecomunicaciones juega un
papel fundamental en la globalización de la economía y cultura mundial, acortando distancias antes
insuperables con el uso de tecnologías veloces que
transmiten información por voz e Internet. Hoy en
día, la información es poder, y cualquier persona
sin acceso en la práctica pierde la posibilidad de
ejercer plenamente sus derechos fundamentales.
Por eso, las telecomunicaciones ya son un servicio esencial, no solo para las empresas y habitantes de países desarrollados, sino también para
los estudiantes, trabajadores, y hasta campesinos
en países como los nuestros en América Latina,
y esto también significa que mercados que antes
no fueron lucrativos o atractivos para las grandes
capitales transnacionales ya son de su interés.
Así que, siguiendo esta corriente, la multinacional
española Telefónica aprovechó de los procesos
de la contracción del Estado en los países latinoamericanos en las últimas décadas, y en particular
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1. Perfil empresarial de Telefónica en
América Latina
En todos los países analizados en esta investigación, Telefónica ofrece una variedad amplia
de servicios de telecomunicaciones e informática.

Telefonia fija

Telefonia movil
(Movistar, Vivo)

Servicios de
Internet (Terra,
Speedy, Advance)

Call Center
(Atento)

Directorios
Telefonicos
(Publiguias)

Transmision de dados
(Telefonica Empresas,
Telefonica Data)

Servicios y Consultaria (T-Gestiona,
Telefonica Assist, Telefonica Gestion
de Servicios Compartidos)

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Peru

Telefónica tiene un porcentaje de los mercados de telefonía fija y móvil que lo coloca entre
las empresas líderes del sector de telecomunicaciones en los cinco países incluidos en esta investigación.

Los datos financieros de Telefónica muestran su presencia sólida en la región suramericana.
A nivel global, el Grupo Telefónica alcanzó ingresos
operacionales de 52.901 millones de euros (US$
71.199 millones) y utilidades de 6.233 millones de
euros (US$ 8.389 millones) en el año 2006.
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Sin excepción, Telefónica llegó a los países latinoamericanos incluidos en este estudio
como resultado directo de los procesos de privatización de los sistemas nacionales de telecomunicaciones que se llevaron a cabo durante las ultimas dos décadas. En Argentina y Chile, Telefónica
tiene más trayecto, entrando en dichos mercados
en el año 1990, a través de la privatización de
la empresa nacional de telecomunicaciones ENTEL en el primer caso y en el segundo, a través
del cambio de titularidad de la empresa nacional
de teléfonos CTC, privatizada en el año1987. En
Perú, Telefónica adquirió las dos empresas de telecomunicaciones que anteriormente eran propiedad del estado en una subasta en el año 1994.
En1998, Telefónica entró en el mercado brasilero
a través de la compra de la totalidad de las acciones de la empresa de telefonía fija del estado de
Sao Paulo (Telesp), antiguamente propiedad del
gobierno federal. En los países mencionados arriba, Telefónica estableció su presencia primero en
el sector de telefonía fija, y después entró en el
mercado de telefonía móvil, principalmente a través de su compra de la empresa norteamericana
Bell South y sus filiales latinoamericanas en 2004
y su fusión con Portugal Telecom en Brasil. Sin
embargo, en el caso de Colombia, Telefónica llegó
primero al mercado de telefonía móvil en 2004,
y apenas ingresó al mercado de telefonía fija en
Abril de2006, con su adquisición de 52% de las
acciones de Colombia Telecomunicaciones, privatizada en el
año 2003.

2. Perfil laboral y sindical
En todos los países estudiados, la estrategia laboral de Telefónica es análoga, con la disminución de empleos directos en el sector de telefonía fija a través de la subcontratación creciente
de las labores de instalación y mantenimiento de
redes, antes realizados por trabajadores directos,
y el aumento de empleos directos en su negocio de call center. Hoy en dia, 61% de la planta
de personal total del Grupo Telefónica labora en
América Latina.

En el sector de telefonía fija, la tercerización de la mano de obra es generalizada. En Brasil,
hay mas de 17.000 trabajadores subcontratados
laborando en solo el estado de Sao Paulo. En Chile, por lo menos 6.000 trabajadores son tercerizados, empleados a través de mas de 70 empresas
externas. En Colombia, 2.000 trabajadores son
vinculados a Telefónica a través de cooperativas
de trabajo asociado, una modalidad de contratación que encarga al mismo trabajador a pagar sus
prestaciones sociales en vez del empleador, así
dando una ventaja grande a la empresa. En Perú
y Argentina, aunque no se sabe el número exacto
de trabajadores tercerizados, se estima que miles
de personas laboran como contratistas, realizando
funciones de instalación y reparación de líneas,
que antes fueron hechas por trabajadores directos.
La tasa de sindicalización varía mucho
entre los países incluidos en esta investigación,
de 91% en el caso del sector de telefonía fija en
Argentina a 0% en las filiales colombianas de Telefónica. En Argentina, Brasil y Perú algunos de
los trabajadores tercerizados también son sindicalizados, mientras en Chile y Colombia los contratistas no han logrado ejercer su derecho a la
asociación sindical.

TELEFÓNICA EN AMÉRICA LATINA

En cuanto a las estrategias de la empresa, es claro que el
Grupo Telefónica tiene una perspectiva orientada hacia la ampliación de su presencia fuera de España y particularmente en América
Latina, donde ya tiene inversiones
en 13 países mas EE.UU. y Puerto Rico. Los negocios latinoamericanos del grupo generaron 35%
de sus ingresos operacionales
totales y 31% de sus utilidades
totales en el año2006. Según el
Informe Anual de la empresa, hay muchas posibilidades para crecimiento en la región, sobre todo
en los servicios de telefonía móvil, que registró
un aumento de 18% en el número de clientes en
comparación con el año2005, y Internet, sobre lo
cual Telefónica ya es el proveedor mas grande de
servicios de banda ancha en toda América Latina.
En cambio, el crecimiento en el sector de telefonía
fija es menos destacado, con Brasil y Chile registrando una disminución en el número de accesos
en -1,9% y -9,2%, respectivamente, en comparación con el año 2005. Por ende, es probable que
en los siguientes años, Telefónica enfocará sus
esfuerzos en la región para asegurar una continuación del crecimiento fuerte de sus negocios de
telefonía móvil y Internet, mientras en el sector
de telefonía fija, la empresa buscará mecanismos
para mantener unos ingresos estables a través
del ahorro de gastos operacionales y el ofrecimiento de servicios mas accesibles a clientes con
bajos ingresos, como líneas pre-pago.
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3. Condiciones y relaciones de
trabajo
Libertad sindical y negociación colectiva
Como mencionado arriba, con la excepción
de Colombia, el nivel de sindicalización entre los
trabajadores directos de Telefónica que laboran en
el sector de telefonía fija es relativamente alta, en
todos casos por encima del promedio nacional de
los países involucrados en este estudio. Esto es
debido a la larga tradición de organización de los
trabajadores de dicho sector que comenzó cuando las empresas nacionales de telecomunicaciones
aun eran parte del patrimonio público, es decir que
Telefónica “heredó” aquellos sindicatos cuando adquiriera estas empresas después de su privatización. Sin embargo, en varios casos la multinacional
ha intentado debilitar estos sindicatos, a través de
la reducción de la planta de personal utilizando las
figuras de despidos masivos y jubilaciones anticipadas, el ofrecimiento de beneficios para trabajadores que renuncien su participación en el sindicato, y
la eliminación de algunos derechos convencionales
para trabajadores vinculados mas recientemente.
En el caso de Colombia, el gobierno llevó a cabo
una verdadera masacre laboral como parte de su
privatización de Colombia Telecomunicaciones,
despidiendo la totalidad de la planta de personal
y utilizando la fuerza publica de impedir cualquier
protesta por parte del sindicato que anteriormente
representaba la mayoría de los empleados.
Aunque unos pocos trabajadores sindicalizados ingresaron nuevamente a la empresa después del despido masivo, Telefónica no reconoce el
sindicato como representante de estos empleados,
hasta el punto en que los dirigentes sindicales no
pueden entrar físicamente a las instalaciones de la
empresa. Si bien en general la presencia sindical
aun es fuerte entre los trabajadores directos del
sector de telefonía fija, existe un grupo de trabajadores de “segunda clase” que no han podido ejercer
libremente su derecho a la organización sindical,
es decir, los trabajadores tercerizados y los funcionarios de los call center, quienes hoy en día son
mucho mas numerosos que los trabajadores sindicalizados de telefonía fija. En Argentina y Brasil,
algunos trabajadores subcontratados y empleados
del sector de los call center son representados por
organizaciones sindicales, pero laboren bajo condiciones salariales y prestacionales muy inferiores
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en comparación con los trabajadores directos. En
Perú, cuando un grupo de empleados de una empresa contratista de Telefónica formó un sindicato,
los empleadores trataron de impedir su creación a
través del despido de varios de los fundadores de
la organización sindical, la impugnación de su inscripción en el Registro Sindical, y la imposición de
sanciones disciplinarias a dirigentes sindicales. En
Chile, menos de 10% de los trabajadores subcontratados que prestan servicios de tele-atención a
los clientes lograron sindicalizarse, y aun padecen
condiciones laborales extenuantes y mal remuneradas. En Colombia, ningún trabajador tercerizado o
del sector de los call center ha atrevido a afiliarse a
un sindicato, después del arrasamiento de la organización sindical que existía antes de la privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones.
Frente a la negociación colectiva, Telefónica maneja diversas estrategias tanto entre como
dentro de los países latinoamericanos, dependiendo en la fuerza de las organizaciones sindicales y
las actitudes de los gerentes locales. Por ejemplo,
mientras en Chile, se realizan procesos de negociación y dialogo social entre los sindicatos y la
empresa con regularidad y sin mayor dificultades,
en Perú losdirectivos de Telefónica son mas reacios a negociar, empezando procesos de dialogo
con los sindicatos solamente cuando dichas organizaciones muestren su capacidad de movilización.
En Argentina y Brasil, se presenta un fenómeno en
lo cual Telefónica negocia los pliegos de peticiones
sin contratiempos con los sindicatos mas potentes,
pero obstaculiza a las negociaciones con sindicatos
con menos fuerza organizativa, como en el caso de
Argentina, el sindicato de técnicos profesionales y
en el caso de Brasil, el sindicato de trabajadores
de los call center de Sao Paulo. Y en el caso de
Colombia, no existe ningún tipo de dialogo entre la
empresa y el sindicato que antes representaba a
sus empleados, de hecho un directivo de Telefónica
expresó que la compañía quiere tener una relación
“directa” con sus trabajadores, sin intermediarios
sindicales.
Condiciones salariales y de jornadas laborales
Como señalado anteriormente, en los países estudiados, Telefónica ha creado una situación de desigualdad en términos del cumplimiento
de los derechos laborales entre los trabajadores
directos del sector de telefonía fija, de un lado, y

No-discriminación
Según las investigaciones adelantadas en
los cinco países señalados anteriormente, parece
que no hay un patrón generalizado de discriminación contra empleados de Telefónica por razón de
sexo, raza, edad, religión, origen nacional u opinión
política. Sin embargo, existe discriminación en distintos países contra diversos grupos de trabajadores, así que esta práctica podría ser motivada por
la gerencia local de la empresa, en vez de ser una
política promovida por la casa matriz. Por ejemplo, en Argentina, existe discriminación contra a los
trabajadores jóvenes quienes en muchos casos laboren en la precariedad bajo la figura de pasantías
educativas, ganando sueldos muy inferiores a los
que devengan los trabajadores con contrato laboral. En cambio, en Perú, la empresa discrimina contra a los trabajadores mayores de 50 años, quienes
por su antigüedad reciben salarios mas altos que

los trabajadores mas jóvenes, y por ende la gerencia los presiona para que se jubilen anticipadamente. En Colombia, Chile, y Brasil, hay evidencias de
discriminación contra las mujeres trabajadoras de
Telefónica, con el personal femenino concentrado
en los segmentos de la empresa con peores condiciones laborales, específicamente los call center, y
con poca representación de mujeres en la estructura gerencial en estos países.
Salud y seguridad ocupacional
Aunque las filiales latinoamericanas de
Telefónica reportan buenos resultados en materia
de seguridad industrial, con pocos accidentes de
trabajo registrados en el año 2006, existen problemas de salud ocupacional sobre todo relacionados a los altos niveles de estrés que padecen
los empleados de la empresa, debido a la presión
constante aplicada por los supervisores para que
se aumenten los índices de productividad. Otras
enfermedades profesionales comunes incluyen
problemas visuales y lesiones de estrés repetitivo
entre los trabajadores administrativos, y enfermedades auditivas entre los trabajadores de call
center. También es preocupante que en Argentina,
no exista un comité paritario de salud ocupacional
que dirige las políticas de la empresa en cuanto a
la salud y seguridad de sus empleados.

4. Responsabilidad social empresarial (RSE) de Telefónica en América Latina
En términos generales, las filiales latinoamericanas de Telefónica proyectan una imagen de
responsabilidad social y ambiental, a través de los
códigos de conducta que la matriz (y por ende las
filiales) ha adoptado y los programas de inversión
social impulsados por la Fundación Telefónica. La
multinacional tiene su propio código de conducta
que explícitamente reconoce los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos de la ONU.
Asimismo, Telefónica ha adherido al Pacto Mundial de la ONU y el Código de Sostenibilidad de la Organización Europea de Operadores
de Telecomunicaciones, y también ha firmado un
acuerdo marco global con el Secretariado Profesional Internacional UNI y las organizaciones sin-
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los trabajadores tercerizados y de los call center, de otro lado. Esta división aplica igualmente
frente a las condiciones salariales, prestacionales,
y de jornadas laborales de los trabajadores de la
empresa. Por ejemplo, en el caso de Brasil, los
trabajadores directos de telefonía fija tienen un
piso salarial de 651,4 reales mensuales (US$ 335)
y gozan de otros beneficios como pagos adicionales para empleados que manejan vehículos y tienen una jornada nocturna, auxilios para alimentación, y cobertura plena en salud y odontología. En
cambio, los trabajadores tercerizados devengan
un salario mínimo de apenas 562,4 reales mensuales (US$ 289) y disfrutan de menos auxilios y
un servicio de salud mas limitado. Peor aun, para
los trabajadores de los call center, su piso salarial
equivale al salario mínimo (380 reales mensuales,
o US$ 196) y no reciben ningún auxilio o beneficio mas allá de lo estipulado en la ley. Esta
desigualdad persiste con respecto a las jornadas
laborales – por ejemplo, en Perú los trabajadores
directos de telefonía fija trabajan un promedio de
8 horas diarias, con una jornada ordinaria semanal que no excede las 40 horas, mientras los trabajadores tercerizados que cumplen labores de
instalación y reparación habitualmente trabajan
jornadas de 15 horas diarias. La excepción a esta
regla es Colombia, donde las jornadas laborales
frecuentemente superan las 60 horas semanales
sin pago de horas extras tanto para los trabajadores directos como para los tercerizados.
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dicales que representan a los trabajadores de la
casa matriz. En cuanto a actividades filantrópicas
que patrocina Telefónica en los países de América
Latina, la mayoría son enfocadas en la erradicación del trabajo infantil en la sociedad, el fomento
de la investigación científica, y la promoción del
uso de nuevas tecnologías informáticas en las escuelas públicas. Sin embargo, ni los trabajadores o
sus organizaciones sindicales fueron consultados
sobre el diseño o implementación de estas iniciativas de responsabilidad social, y la mayoría de
los empleados de la multinacional en los países
latinoamericanos estudiados desconoce los códigos internos y externos que fijan las políticas de
Telefónica en materia de RSE.

5. Conclusiones
Como hemos señalado repetidamente en
este informe, la característica principal de las
practicas laborales de Telefónica en América
Latina es la división de su fuerza laboral en dos
categorías – un grupo de trabajadores directos
del sector de telefonía fija que laboren bajo condiciones relativamente buenas, y otro grupo de
trabajadores de “segunda clase,” específicamente los trabajadores tercerizados y del sector de
call center, cuyos derechos laborales son severamente coartados.
Según la información que tenemos disponible, esta segunda categoría de trabajadores
representa entre 58% - 85% de la fuerza laboral
de la empresa en los cinco países estudiados. Es
innegable que Telefónica no es la única multinacional que utiliza la estrategia de subcontratar
una gran parte de su mano de obra para ahorrar
costos operacionales y “perfilar” sus negocios, de
hecho la flexibilización laboral es una de los dogmas principales de la ideología neoliberal. Sin embargo, la flexibilización laboral como estrategia
para mejorar la eficacia operacional de una empresa no puede significar la flexibilización de los
derechos laborales, y menos aun en el caso de una
compañía como Telefónica, que reiteradamente
se ha comprometido a respectar los derechos de
sus empleados a través de su propio Código Ético
y su adhesión a varias normas e iniciativas voluntarias de RSE.
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Pensamos que Telefónica y su gerencia
tanto en el nivel de la casa matriz como en las filiales debería instaurar un sistema de monitoreo
mas eficaz del comportamiento laboral de las
empresas que le proveen mano de obra subcontratada, para garantizar que cumplen plenamente
con los principios esbozados en el Código Ético,
el Pacto Mundial de la ONU, y las Directrices para
Empresas Multinacionales de la OCDE. Asimismo,
la multinacional debería asegurar unas que no
solo los trabajadores tercerizados sino también
los funcionarios de los call center laboren bajo
unos estándares mínimos, frente a los derechos
a la libertad sindical, una remuneración justa, un
ambiente de trabajo sano y seguro, y la no-discriminación por razón de sexo, raza, edad, religión,
origen nacional, u opinión política. En particular
sugerimos que la empresa promueva procesos de
negociación colectiva y dialogo social con todos
sus trabajadores, porque el dialogo paritario no
solamente mejoraría las relaciones y condiciones
laborales, sino también estimular la satisfacción
laboral – y por ende la productividad – de los
empleados de la compañía.
Consideramos que Telefónica pueda instaurar las medidas suficientes para promover y
proteger los derechos laborales de su planta de
personal directo e indirecto sin comprometer su
sostenibilidad operacional, aun si estas medidas
significan un aumento leve en sus costos, porque en los países latinoamericanos estudiados, la
multinacional goza del hecho que ocupa una posición dominante en el mercado, y además la empresa suministra servicios de carácter esencial
que siempre van a tener una gran demanda por
parte de clientes individuales e institucionales.
Así que no identificamos ningún factor dentro de
la lógica empresarial que podría impedir que Telefónica adopte una posición mas ética, a través
de la cierre de las brechas entre los empleados
directos de telefonía fija, losfuncionarios de los
call center y los trabajadores tercerizados. En
esta manera, Telefónica podría garantizar el
pleno cumplimiento de los derechos laborales de
todas las personas empleadas directamente o indirectamente por la compañía, y lograr ser reconocida no solo por actores externos sino también
por sus propios trabajadores como una empresa
verdaderamente responsable en el sentido social
y laboral.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este estudio es analizar
el comportamiento social y laboral de la empresa UNILEVER en varios países latinoamericanos,
mostrar cómo esta empresa viene promoviendo
una reestructuración productiva sin precedentes
entre las grandes multinacionales del sector de
alimentos e higiene y belleza, y de qué forma estos cambios impactan sobre las condiciones de
trabajo de sus empleados y de aquellos trabajadores vinculados a la cadena de producción que
se encuentra bajo el control de la empresa angloholandesa.
La propuesta metodológica utilizada fue
desarrollada de común acuerdo con los otros centros de investigación a través de la RedLat – la
Red Latinoamericana de Investigaciones sobre

Empresas Multinacionales, creada en 2005 en
São Paulo (Brasil), La idea de la red es producir
estudios que ayuden en la negiociación colectiva
de los sindicatos involucrados con dichas empresas multinacionales. Estos estudios nacen a partir del desarrollo de investigaciones nacionales y
luego son consolidados a nivel regional por uno de
los institutos de RedLat.
En todos los casos, los primeros estudios consolidados (BBVA y UNILEVER) fueron
realizados gracias al apoyo de las organizaciones sindicales y de los respectivos institutos de
investigación vinculados al movimiento siondical.
Las informaciones utilizadas sobre los derechos
fundamentales del trabajo y el perfil de los sindicatos son datos primarios de investigaciones ya
realizadas o son el resultado de investigaciones
desarrolladas especialmente para este estudio.
En cuanto a los demás temas, fueron utilizadas
fuentes diversas, la mayor parte de materiales
secundarios que brindaban información corporativa sobre UNILEVER.
Creemos que estos estudios traen información útil sobre las políticas laborales y sociales
de UNILEVER en países latinoamericanos y, por
este motivo, constituyen un poderoso instrumento
de empoderamiento de los trabajadores en el proceso de negociación colectiva de cada sindicato,
en cada país. Quizá dichas informaciones puedan
auxiliar, en un futuro no muy lejano, a los sindicatos y trabajadores a desarrollar una estrategia
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El presente estúdio es fruto de un trabajo colectivo de investigación y de acción sindical
de varias entidades investigadoras que capacitan
trabajadores para la mejoría de las condiciones
laborales y el respeto a los derechos fundamentales, según las Convenciones de la OIT. El trabajo
es de largo aliento, realizado por diferentes grupos
de investigadores en distintos centros de estudios
vinculados al movimiento sindical latinoamericano. El trabajo fue consolidado por el equipo del
Instituto Observatorio Social en Brasil (IOS). En
gran medida, el estudio de caso UNILEVER fue
realizado con el apoyo de la FNV holandesa, que,
desde 2002, promueve el estudio y el monitoreo
de empresas holandesas en Brasil.
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común regional para la negociación colectiva con
UNILEVER.
1. PERFIL Y ESTRATEGIA DE UNILEVER
UNILEVER nació en 1929, con la fusión
de la compañía holandesa Margarine Unie, fabricante de margarinas, y la inglesa Lever Brothers,
fabricante de jabones. Las dos empresas desarrollaban un comercio de larga escala de productos
domésticos y ambas usaban canales similares de
distribución. Juntas, cuando de su fusión, operaban en más de 40 países. Hasta mayo de 2005,
la empresa dividía su estructura internacional en
dos compañías, con dos organizaciones independientes, la PLC Londres y la NV Roterdam. A partir
de ese año, las compañías se fundieron, quedando
ambas con una misma dirección. Por primera vez
en su historia, UNILEVER opera con un único CEO
(Chairman Executive Office).
Actualmente, UNILEVER es una empresa
presente en todo el mundo, que actúa en los rubros de alimentación e higiene y belleza. Cerca de
2/3 de sus negocios están concentrados en Europa. La facturación anual llega a 39,6 mil millones
de Euros(2006). En Brasil, la empresa factura 9,5
mil millones de Reales, es decir aproximadamente
US$ 6 mil millones. En el área de alimentación,
los principales productos son: margarinas, salsas,
productos culinarios, tés y helados. En el área de
limpieza e higiene personal: jabones en polvo, desodorantes, jabones de tocador, champúes y acondicionadores. Contabilizando productos de las dos
divisiones, la empresa tiene cerca de 400 marcas
relevantes, tales como: Knorr, Cica, AdeS, Lipton,
Dove, Cif, Omo, Sedal, Axe, Hellmann’s, Cornetto,
Magnum, Rexona, Lux, Close-Up, Ben & Jerry y
Slim Fast.
Desde fines de los años 90, Unilever viene
desarrollando un estrategia competitiva basada en
un proceso de reestructuración permanente, lo que
implica el cierre de fábricas y el despido masivo de
empleados en todo el mundo. En 2000, se anunció
el primer gran plan de reestructuración llamado
“El Camino hacia el Crecimiento”, que implicó la
disminución del portfolio de marcas de la empresa
de1200 a sólo 400, el cierre de 100 fábricas en
todos el mundo y alrededor de 25.000 despidos
(cerca de 10% del total de trabajadores).

Para el período 2005-2010, el Grupo UNILEVER ha planteado una nueva estrategia destinada a la consolidación de su presencia en el
mercado mundial de productos alimenticios, y productos destinados al cuidado personal y del hogar.
Se llama Vitality y busca vincular la imagen de
la empresa a los compromisos con la comunidad
y con el medio ambiente y agregar valor a los
negocios a través de un comportamiento socialmente responsable. Esta nueva estrategia implica
también un cambio a nivel de la presencia de la
compañía: se deja el formato de compañía “low
profile1”, para presentarse abiertamente como
UNILEVER, detrás de cada uno de sus productos y
de todo lo que hace, en todas partes.
“El Camino hacia el Crecimiento” y “Vitality” acarrean consecuencias para el ámbito productivo y operativo, además del cierre de fábricas
y del despido masivo de empleados: (i) reestructuración en los niveles más altos de la administración de la empresa con la reducción de gerencias
y direcciones; (ii) fusión de las dos divisiones principales: Productos Alimenticios, y Productos de
Higiente y Cuidado Personal, en una sola unidad
operativa; (iii) tercerización de la producción a nivel intrarregional; y (iv) incremento de los niveles
de compra–venta de la materia prima necesaria
para la producción, desde una sola fuente hacia
todas las compañías subsidiarias. Esta última característica de la estrategia busca la reducción de
proveedores de materias primas de1.500 a tan
sólo 100 en América latina.
Estos cambios reflejan la capacidad de
UNILEVER de adaptarse en un mundo signado por
la apertura de mercados y por el mayor desplazamiento productivo y de operaciones en pro de
la reducción de costos y de ventajas competitivas
adicionales.
Para ellos, uno de los ejes estratégicos de
la empresa es la concentración de producción en
plantas intensivas en tecnología. Algunos países
latinoamericanos forman parte de esta estrategia,
como Brasil y Argentina, por el enorme potencial
de crecimiento del mercado consumidor.
Otra característica importante de la estrategia de UNILEVER desde el año 2000 es la
tercerización de la producción, abastecimiento de
insumos, ventas y comercialización. Dicho proceso

1. Una empresa “low profile” se caracteriza por mantener una imagen discreta. En el caso de UNILEVER, hasta hace unos
años, la compañía se caracterizaba por enfatizar la presencia de sus marcas en el mercado, en lugar de su presencia a nivel
corporativo.
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En el primer caso, la empresa ha decidido
establecer su estrategia de producción y abastecimiento en base a la división de 4 sectores o
grupos en la región latinoamericana: Brasil, Chile,
Argentina, y el Grupo Andino (Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, y Venezuela). Cada uno de los grupos
mencionados, que comprende uno o varios países,
constituye una sede operativo-administrativa de
la empresa y se especializa en la elaboración de
determinados productos. Así, por ejemplo: Chile
se especializa en la elaboración de productos alimenticios, Argentina en la elaboración de champúes, Brasil en la elaboración de otros productos
de aseo personal, y México en la elaboración de
productos cosméticos. Según su especialización,
cada sede: (i) mantendrá toda la tecnología de
punta necesaria para cumplir con sus procesos,
(ii) tendrá la prioridad en la difusión de nuevos
proyectos, y (iii) será el foco de comercialización
de los productos que le competen.
En el segundo caso, la empresa establecerá alianzas con empresas locales, a manera de
un “ancla” que sostiene toda la cadena con su demanda. UNILEVER tiene un gran número de pequeños proveedores en distintos países, dedicados a la producción, venta, y comercialización de
algunas marcas o productos. Podemos decir que
esta es una estrategia de la empresa por medio
de la cual ésta espera cubrir las expectativas del
mercado local, acercándose a las preferencias de
los consumidores que atiende.
2. UNILEVER EN AMÉRICA LATINA
En el Perú, UNILEVER inició sus operaciones en la década del setenta bajo el nombre
de Industrias Lever Pacocha S.A., producto de la
adquisición y fusión de Industrias Pacocha S.A.
e Industrial Lima S.A., las cuales se dedicaban a
la producción de jabones y aceites. En Paraguay,
UNILEVER controla la Compañía Continental Del
Paraguay (CCP o CAPA), responsable por la producción de aceite vegetal. Colombia, junto a Ecuador y Venezuela, y, recientemente, Perú, componen la unidad de negocios: UNILEVER ANDINA. En

Ecuador, UNILEVER Andina – Jabonaría Nacional
S.A. está localizada en Guayaquil. UNILEVER Andina de Venezuela S.A. está ubicada en Caracas
y, hasta 2003, empleaba a aproximadamente 366
trabajadores.
La historia de UNILEVER en Chile está
marcada por diversas fusiones, siendo que solamente en 1996 pasó a existir UNILEVER CHILE
S.A. El sector de alimentos, UNILEVER Bestfoods
Chile S.A., fue fundada en enero de 2001. Es importante señalar que la presencia de UNILEVER
en Chile se expresa en las divisiones: Lever S.A,
Bresler, Bestfoods. Lever S.A. chilena fue fundada
en 1962 y agrupa su producción en las categorías
de limpieza del hogar e higiene y belleza, produciendo marcas internacionales. Bresler S.A. es la
división responsable por la producción de helados
y, hasta 2002, contaba con 515 empleados. La división Bestfoods es responsable por la producción
de alimentos y productos congelados.
En Brasil, la empresa está presente desde
1929, año en el que se abrió su primera oficina
en São Paulo, con el inicio de las actividades de
importación del jabón Sunlight y de Floco Lux. En
1930 inauguró la primera fábrica de jabón en Vila
Anastácio, en la capital paulista. Hoy son 12.231
empleados distribuidos en 12 fábricas y centros
administrativos y de distribución, esparcidos en
cuatro estados brasileños, con las tres mayores
fábricas de UNILEVER en el mundo: alimentos en
Goiânia (GO), jabones de tocador en Valinhos (SP),
e jabón en polvo en Indaiatuba (SP).
Después de Brasil, la mayor empresa de
UNILEVER en América del Sur está localizada en
Argentina, con diez unidades productivas, cuatro
pertenecientes a la división de Higiene Y Belleza
y seis dedicadas a la fabricación de productos alimenticios. Las principales empresas subsidiarias
de UNILEVER en este país son: Refinerías de Maíz
S.A. I.C.F., Flora Danica SAIC, Monthelado S.A. Y
Cica S.A. En cuanto a la mano de obra ocupada
por ambos sectores, su distribución es de 2.300
trabajadores para UNILEVER de Argentina S.A. y
1.300 correspondientes a UNILEVER Bestfoods
S.A., sumando así UNILEVER (consolidado) 3.600
trabajadores estables.
En Colombia, en el año 1960, UNILEVER
fundó una una fábrica de jabones y cremas den-
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se realiza desde: (i) las plantas que mantiene la
empresa en determinados países de la región, y
(ii) las empresas locales con las cuales UNILEVER
mantiene alianzas estratégicas.
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tales en Cali y, en 1970, compró la totalidad de
las acciones de la empresa COGRA. Entre 1990
y 1991, se adquirió Cheesebrough Pond’s y sus
marcas de productos personales, además de las
jabonerías La Llave y Elefante. En 1999, compró 60% de las acciones de la compañía Varela, ubicada en la ciudad de Yumbo, y en 2004, la
transnacional absorbió a Varela completamente,
convirtiéndola en la unidad de Limpieza Doméstica e Higiene Personal de UNILEVER. Además, en
octubre del año 2000, UNILEVER compró a nivel
mundial la empresa Bestfoods, fabricante de productos alimenticios y, como resultado de esta fusión, UNILEVER Andina adquirió a Disa, la fábrica
filial de Bestfoods en Colombia, situada en Cali.
En México, UNILEVER ocupaba, en 2002,
el lugar 106 entre las 500 empresas más importantes en el país, con activos totales de 7.350
millones de pesos2 y, en 2004, tuvo ventas por
1.300 millones de dólares, y un total de 5.000
personas empleadas, tres centros de manufactura, e 19 centros de distribución y ocho divisiones de ventas3. Como en el restante de América
del Sur, el corporativo UNILEVER de México está
integrado por las Divisiones de Negocio de Alimentos, Productos de Cuidado Personal, Helados
y Mercado Profesional.
3. PERFIL Y ESTRATEGIA SINDICAL
3.1. Empleos y Perfil Sindical
En Colombia, UNILEVER emplea a 922 trabajadores, tanto directos como temporales y tercerizados. En sus fábricas en Yumbo y Cali, Valle
del Cauca, donde producen jabones y productos
comestibles como salsas y aderezos, trabajan tan
sólo 9 empleados directos del área administrativa, mientras que hay aproximadamente 300 trabajadores contratados a través de cooperativas
de trabajo asociado, que no gozan del derecho de
asociación sindical debido a su vínculo indirecto
con la empresa. Los nueve trabajadores directos
en el Valle tampoco son sindicalizados.
Antes de la compra, por parte de UNILEVER, de la fábrica Disa en Cali, la mayoría de los
trabajadores del área de producción eran afiliados
al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos - SINALTRAINAL - con una

convención colectiva de trabajo que aseguró sus
garantías laborales y salariales. Después de la
adquisición de Disa por parte de UNILEVER, casi
todos los trabajadores sindicalizados salieron de
la empresa a través de jubilaciones anticipadas y
“arreglos voluntarios,” con unos pocos que siguieron trabajando bajo la figura de las cooperativas,
así eliminando completamente la estructura sindical y la convención colectiva que existía en esta
planta.
En Bogotá, por su parte, UNILEVER emplea a 108 trabajadores directos con contrato a
término indefinido en sus líneas de producción de
productos personales, además de 430 empleados
que hacen labores administrativas, y aproximadamente 75 trabajadores temporales que realizan
labores durante temporadas altas de producción o
mientras los trabajadores directos están incapacitados, en vacaciones, o en permiso sindical. Cerca
de 99 de los trabajadores directos que trabajan en
el área de producción en Bogotá son sindicalizados, y algunos pertenecen a más de una organización sindical. Otros 91 trabajadores, o el 84,3%
de la planta de personal del área de producción en
Bogotá, son afiliados al sindicato de base SintraUNILEVER Andina, que es filial tanto de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) como de la Unión
Internacional de los Trabajadores de la alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco
y Afines (UITA). Cerca de 21 trabajadores, o el
15,7% de los trabajadores de producción en Bogotá, pertenecen a la seccional Bogotá del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de
Productos Grasos y Alimenticios (Sintraimagra),
una organización sindical que también es filial
de la CUT, mientras 33 trabajadores, o el 32,4%,
son afiliados a la seccional Bogota del Sintrapetrofarmaquin, un sindicato nacional por rama de
industria que representa a trabajadores del sector petrolero y químico. Cerca de 9 trabajadores,
o el 8,3% de la planta de personal de la línea de
producción en Bogotá, no pertenece a ningún sindicato.
Las organizaciones sindicales con presencia en UNILEVER se encuentran en un proceso de
negociación colectiva con la empresa que lleva ya
casi cinco años. La última convención colectiva
firmada entre la empresa y los sindicatos SintraUNILEVER Andina y Sintraimagra expiró el 14 de
junio del 2001, sin embargo, de acuerdo con la

2. Expansión, 25 de junio de 2003, México, pág. 273-274; en las ediciones posteriores no aparecieron datos sobre el
corporativo.
3. Conferencia de Prensa de Baptiest Coopmans, 25/05/2005 | http://www.UNILEVER.com.mx/f39/f39.html
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En México, la empresa ha tratado de mantener estables el empleo y los ingresos para los
trabajadores. Sin embargo, acepta que la plantilla
de trabajadores de base ha disminuido notablemente en años anteriores a 2005. Para mediados
de 2006 son 290 trabajadores sindicalizados, de
un total de 500 empleados en UNILEVER de México HPC, una tasa considerada elevada para los
estándares latinoamericanos. Se afirma que han
sido eliminadas algunas áreas de producción y con
ello, sus puestos de trabajo. En los casos de los
despedidos, asegura el sindicato que se les entregó una liquidación por arriba de la ley. Además,
como una acción de apoyo a estos trabajadores
despedidos, la empresa difundió sus curriculums
entre las empresas de la región, para tratar de
facilitar su reubicación. Así también, se dice que
ofreció cursos para su promoción, un comportamiento similar al que adoptó UNILEVER en Brasil
cuando del cierre de las fábricas de Vespasiano
(MG), y de helados (SP) – un “paquete” de beneficios y la preocupación de reubicar a los empregados en otras empresas, tras estimular el reacomodamiento dentro de las mismas unidades de la
empresa.
UNILEVER de México HPC tiene como titular de la contratación colectiva al Sindicato de
Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica Similares y Conexos de la República Mexicana, organización que se forma en

1962, como la Sección 108 de la Confederación
de Trabajadores de México. El sindicato es nacional de industria y de competencia judicial de la
federación, a cargo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en el Distrito Federal.
La representación sindical está integrada frente a
la empresa por trabajadores de planta; el sindicato
se financia a través de las cuotas que la empresa
descuenta a los trabajadores de su nómina.
En el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, se establece una cláusula de exclusión por
la cual la empresa está obligada a solicitar al sindicato el personal que necesite para la operación
y mantenimiento de la unidad industrial; por ello,
todo el personal de base está afiliado al sindicato.
Así también, todo trabajador expulsado del sindicato será separado de sus funciones en la empresa en un plazo perentorio. El personal no sindicalizado son aquellas personas que desempeñan
las funciones de dirección, inspección, vigilancia y
fiscalización.
En UNILEVER HPC de México, la fecha de
la última revisión contractual y salarial fue abril
de 2006; desde el punto de vista del sindicato se
da prioridad a una postura de negociación en estos procesos. En la comisión sindical para las negociaciones con la empresa, participan dirigentes
sindicales que son trabajadores de la empresa y
un asesor laboral. Sólo la comisión sindical puede
asistir a las sesiones de negociación salarial y/
o contractual; está integrada por ocho personas.
Esta tiene a su disposición 50 días al año para
desarrollar sus actividades. La empresa otorga
a la comisión negociadora (ocho integrantes) un
pago de dos veces el salario diario del nivel más
alto del tabulador, durante el tiempo en que se
lleven a cabo las conversaciones; esto no es una
práctica común entre los sindicatos, sin embargo
se establece en aquellos que han logrado obtener
este estímulo, “como reconocimiento del trabajo
delicado de representación de los intereses de los
agremiados4”.
En Chile hay cuatro unidades productivas;
la primera, la unidad de Carrascal, cuenta con 780
empleados. Como la organización sindical se da
por empresa, hay dos sindicatos que representan
a estos trabajadores, el Sindicato Empresa UNILEVER Chile1 Ltda., con 202 sindicalizados, y el
Sindicato Empresa UNILEVER Chile 2 Ltda., con
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normatividad laboral colombiana, este acuerdo se
prorroga cada seis meses hasta que se llegue a la
firma de una nueva convención colectiva u otra
resolución del conflicto laboral. Aunque los sindicatos le presentaron un pliego de peticiones a la
gerencia de la empresa el 11 de junio del 2001,
las negociaciones todavía no han culminado en la
firma de una nueva convención. Los dirigentes
sindicales señalan que la empresa ha mostrado
una falta de voluntad de negociar en buena fe.
Sin embargo, otra razón principal por la cual las
negociaciones aún no han terminado es la preocupación de los sindicatos de perder los puestos de
trabajo que en este momento están ocupados por
trabajadores sindicalizados con contratos de término indefinido, por la falta de definición por parte
de UNILEVER sobre la continuidad de la planta en
Bogotá. Mientras los sindicatos se encuentran en
negociaciones, sus afiliados gozan de un fuero circunstancial, y por eso, no pueden ser despedidos.

4. Entrevista con el Secretario General del STIQPCSCRM, UNILEVER HPC, CILAS, 16-01-06, Cuernavaca, Morelos, México.
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cerca de 260 trabajadores sindicalizados. En la
unidad UNILEVER Chile Ice Cream Ltda hay un solo
sindicato que representa a los 110 empleados, que
se llama “Sindicato Nacional de Trabajadores N° 2
Bresler Alimentos S.A”, con 53 sindicalizados. De
estos, 25 son del área de ventas. En la otra unidad
UNILEVER Chile Foods Ltda., hay 3 sindicatos que
representan a 508 trabajadores - Sindicato N° 1
UNILEVER BestFoods (4 sindicalizados), Sindicato
N° 2 UNILEVER BestFoods (128 sindicalizados), y
Sindicato N° 3 UNILEVER BestFoods (58 sindicalizados). En el Complejo San Miguel, está ubicada
la UNILEVER Chile Foods Ltda, con 230 trabajadores representados por 2 sindicatos diferentes,
el Sindicato N° 4 de Trabajadores de la Empresa
UNILEVER Chile Foods Ltda (154 sindicalizados),
y el Sindicato N° 2 de Trabajadores de la Empresa
UNILEVER Chile Foods Ltda. (50 sindicalizados). La
tasa de sindicalización es elevada en UNILEVER de
Chile; el promedio de las plantas es cerca de 56%.
En Argentina, los trabajadores de UNILEVER son representados principalmente por el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, el Sindicato de Trabajadores Perfumistas
y el Sindicato de Trabajadores de Refinerías de
Maiz. La representación de este último se circunscribe a la planta de Florida y pertenece al único
sindicato enmarcado en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Las otras dos representaciones corresponden a sindicatos pertenecientes a
la Confederación General del Trabajo (CGT).
El más importante de ellos, el Sindicato de
los Trabajadores Perfumistas, tiene 4 mil beneficiarios y su ámbito de actuación abarca la Capital Federal y los distritos del Gran Buenos Aires.
En la planta de Tortuguitas hay aproximadamente
700 trabajadores, de los cuales 200 están sindicalizados (28% de sindicalización). En esta misma
planta, hay 5 delegados con mandatos de 2 años,
pero con estabilidad por 3 años, un años más tras
la salida del puesto. Incluso los dirigentes sindicales que nos trabajan más en la fábrica tienen
libre acceso a las instalaciones productivas. La
planta Florida, de refinería de maíz, tiene sólo 120
trabajadores, representados por el SOERM – Sindicato de Trabajadores de las Refinerías de Maíz.
En Perú, UNILEVER y sus proveedores realizan sus
actividades dentro de un marco legal laboral que
contempla los derechos laborales. Con la “flexibilización” de los noventa, empresas como UNILE-
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VER trataron de escapar del marco de protección
laboral clásico a través de la subcontratación. En
ese sentido, los sindicatos sufrieron los efectos
de la política desreguladora en materia de normativa laboral, que implementó y ejecutó el gobierno de Fujimori. Esta legislación desprotectora se
implementó tanto a nivel del derecho individual,
como del derecho colectivo. En el ámbito individual, se trató de recortar derechos; y en el plano
colectivo, se introdujeron normas que dificultaban
o impedían el ejercicio de los derechos por parte
de las organizaciones sindicales. El resultado de
la aplicación de esta legislación de flexibilización
fue el debilitamiento del movimiento sindical peruano. Con ello, desaparecieron muchos sindicatos
y los dirigentes que quedaron fueron despedidos.
A modo de ejemplo, podemos señalar que en la
Lima Metropolitana existían registrados, en el año
1990, un número de 277.010 trabajadores afiliados a organizaciones sindicales y, en 1997, sólo
quedaban 72.225 trabajadores sindicalizados. En
porcentajes, estas cifras representaban el 22% y
el 4.7%, respectivamente, sobre el total de trabajadores registrados en el Ministerio de Trabajo.
En Brasil, hay 12 fábricas de UNILEVER
y 9 centros de distribución en varios estados del
país. En el caso de los trabajadores operacionales,
los principales sindicatos son de las categorías
química y de alimentos. En algunas unidades, la
negociación colectiva es local, entre el sindicato y
la empresa directamente; en otras localidades, la
negociación se relaiza a través de la federación
de sindicatos con la entidad patronal. En la mayor
parte de los casos se negocia un acuerdo colectivo con plazo de un año. Hay una data-base que
varía de acuerdo con la localidad.
3.2. Reestructuración Productiva y Estrategia
Sindical
La reestructuración productiva en UNILEVER es un proceso permanente de reducción
de costos y aumento de la eficiencia con la disminución de la plantilla y el cierre (o desplazamiento) de líneas de producción y fábricas. En
Colombia, las políticas de reconversión productiva
de UNILEVER se han traducido en el cierre, en el
año2002, de la planta de jabones de la fábrica
Varela, donde los trabajadores son tercerizados
y cobran sueldos que equivalen a menos de 50%
de lo que cobran los sindicalizados. El cierre de

En Brasil, en 2005, UNILEVER anunció en
cierre de la fábrica de helados Kibon, ubicada en
la ciudad de São Paulo, y la transferencia de parte
de la producción a la unidad de Jaboatão (PE). No
se estableció ningún diálogo previo con el sindicato. La empresa todavía dice que intentará reubicar a los trabajadores en otras unidades a lo largo
de este período, pero la opción es evaluada por el
sindicato como compleja, “dada la distancia” entre
estas ciudades y el municipio de São Paulo5. Además, la reubicación sólo se dará a partir de lo que
se denomina “job posting”, que hace que el trabajador rinda un concurso interno para la evaluación
de sus conocimientos en la función solicitada en
otra unidad, aunque la función sea la misma que
ejercía hasta entonces.

Este procedimiento fue el mismo que el
adoptado cuando del cierre de la unidad de Vespasiano (MG), de productos de limpieza, que ocurrió en
2003, con el despido de 300 trabajadores. En aquel
entonces, pocos trabajadores fueron reaprovechados, lo que debe ocurrir también en Kibon, según el
sindicato. También en Vinhedo, la línea de crema
dental se transfirió a la unidad de Pernambuco, con
el despido de aproximadamente 150 empleados.
El proceso de reestructuración también
afectó negativamente a los trabajadores de UNILEVER en Chile. En los últimos años, la empresa
cerró fábricas, generando el despido de aproximadamente 2.000 trabajadores. En diciembre de
2004, UNILEVER anunció el cierre de tres fábricas, con el consecuente despido de 250 trabajadores, de los cuales 180 son representados por el
Sindicato Nº 1 UNILEVER Chile. La producción de
cremas dentales (Pepsodent, Signal, Mentaldent C
y Close UP) debe transferirse a las fábricas de
la empresa en Brasil y la producción de jabones
y desodorantes (Rexona, Dove e Axe) a plantas
en México. La producción de detergentes líquidos
(Quix, Vim, Soft, Cif, Drive) podrá ser tercerizada
en Chile si es esto se aprueba por los estudios
de viabilidad, o si no, transferidas a plantas de
UNILEVER en Argentina. Las tres fábricas a ser
cerradas están ubicadas en el mismo sitio, en la
unidad de Carrascal.
En Argentina, el caso del cierre, en el año
2000, de la empresa Cica, situada en la provincia de Mendoza, para desplazar sus operaciones
a Brasil y Chile, dejó sin trabajo a 110 empleados
fijos y 160 trabajadores temporales (que son contratados para el período de cosecha) e implicó una
pérdida para los productores de la zona de 4 millones de dólares al año, lo equivalente al 15% de
la producción de tomates local. En el año 2003, la
división alimentos de UNILEVER Bestfoods, cerró
la planta de La Cocha en la provincia de Tucumán,
elaboradora de jugos de soja y salsas de tomate,
trasladando esta producción a su planta bonaerense de Pilar. Esta iniciativa respondió, según
fuentes de la empresa, a la reducción del consumo
en el Noroeste Argentino, y dejó sin reubicación
a más de 50 trabajadores. En México, en 2004, el
corporativo cerró la planta UNILEVER “La Perla”,
una unidad con un poco más de 800 empleados
en el estado de Aguascalientes, para trasladar su
producción al Estado de México.
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la fábrica en Bogotá significó la pérdida de entre
30 y 50 empleos en el área administrativa y entre 90 y 100 empleos en el área de producción.
En el año 2002, UNILEVER repitió esta táctica y
trasladó su producción de margarina de Bogotá al
Valle del Cauca, causando la pérdida de 150 empleos en el área de producción. Igual a la maniobra
que UNILEVER realizó después de su compra de la
fábrica Disa en Cali, la empresa les ofreció a los
trabajadores afectados planes de arreglos voluntarios, con atractivos incentivos económicos para
los empleados que estaban dispuestos a renunciar
a sus puestos. Muchos trabajadores se dejaron
tentar por estos planes, y así entonces UNILEVER
no tenía que recurrir a la figura de despidos sin
justa causa para reducir su planta de personal.
UNILEVER vendió esta planta de margarina y comestibles ubicada en Bogotá a un comprador local
llamado Sigra. Dicha empresa entró en operación
un mes después del cierre de la planta por parte
de UNILEVER e inmediatamente se convirtió en
un proveedor de la multinacional. Acudiendo a la
figura de las Cooperativas de Trabajo Asociado,
Sigra empezó a contratar a los trabajadores que
habían arreglado “voluntariamente” su despido con
UNILEVER, convirtiendo así los trabajos dignos y
estables que antes tuvieran estos trabajadores
en empleos precarios y flexibilizados. Otra táctica que la empresa está utilizando para bajar sus
costos laborales es reemplazar a los trabajadores
con contratos de término indefinido, cuando se jubilan, por trabajadores con contratos temporales,
disminuyendo así tanto la estabilidad laboral como
la fuerza de las organizaciones sindicales.

5. Información extraída de noticia publicada en O Estado de São Paulo (6/8/05), cuaderno B11.
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4. DERECHOS Y CONDICIONES
DE TRABAJO

tiene una política discriminatoria en razón de raza
o etnia.

4.1. Trabajo Infantil, Forzoso y Discriminación

En Chile, al menos en la Planta de San Miguel, hay mención de que existen casos de malos
tratos hacia los operarios asociados a temas de
clases sociales, lo que caracteriza una situación
de discriminación social en el lugar de trabajo. En
Brasil, el trabajo forzoso o análogo al trabajo esclavo es crimen; el país ratificó las convenciones
de la OIT que tratan del tema. En su Código de
Principios y Negocios, UNILEVER se compromete
a no utilizar cualquier forma de trabajo degradante
o análogo al trabajo esclavo. Ello no ha impedido
que el grupo móvil de combate al trabajo esclavo
haya identificado y liberado a 83 trabajadores en
esas condiciones, de un proveedor exclusivo para
UNILEVER (una hacienda) de tomate, en octubre
de 2007.

En lo que se refiere al trabajo infantil, no
hay registro de empleo directo de mano de obra
infantil por parte de la empresa UNILEVER en ninguno de los países latinoamericanos considerados
por la investigación. Sin embargo, el lo concerniente a la cadena de producción, UNILEVER tuvo
que responder a algunas denuncias de empleo de
mano de obra infantil en Brasil, específicamente en
la producción de tomates en el estado brasileño
de Goiás. El riesgo de empleo de mano de obra
infantil hizo que la empresa desarrolle programas
de responsabilidad social empresarial en la región “Infancia Asistida” y “Rural Responsable”. En países
en donde la empresa opera sus marcas y productos
a través de tercerizados y subcontratados, aumenta el riesgo de violación de las Convenciones de la
OIT que prohiben el trabajo de los niños.
En cuanto al tema de la discriminación en
el lugar de trabajo, UNILEVER presenta un perfil
similar a otras empresas multinacionales de sector de alimentos e higiene y belleza. La mayoría
de los empleos son ocupados por hombres, principalmente en en área operacional. La empresa
no desarrolla programas de acción afirmativa
para posicionar a mujeres y negros en puestos de
comando. De esta manera, la empresa presenta
un perfil de “discriminación pasiva”, puesto que
acepta la condición social de la mujer en el lugar de trabajo, cuyas características son: 1. están
concentradas en las áreas administrativas; 2. cobran relativamente menos que los hombres; y 3.
son una minoría en los puestos de comando.
En Colombia, de los 108 trabajadores del
área de producción en Bogotá, 62% son hombres
y sólo 32% son mujeres, aunque un mayor porcentaje de mujeres trabajan en el área administrativa.
Según los dirigentes sindicales, todos los empleados nuevos contratados para el área de producción en los últimos diez años, tanto en Bogotá
como en el Valle del Cauca, han sido hombres.
Ningún afro-colombiano o indígena se encuentra
vinculado laboralmente a la empresa en su planta
en Bogotá; sí hay trabajadores que pertenecen a
estos grupos étnicos que trabajan en las fabricas
de Yumbo y Cali, mostrando que la empresa no
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4.2. Política Salarial, Jornada de Trabajo y Hora
Extra
En general, la investigación indica que los
empleados directos de UNILEVER en los países
investigados cobran, en promedio, un sueldo más
elevado que los trabajadores del sector manufacturero. Sin embargo, esto no ocurre en los países
en los que la empresa opera a través de terceros,
como es el caso de Perú, en donde no hay evidencias de que pague un sueldo, en promedio, más elevado que el de otras empresas manufactureras.
En el caso de Colombia, se sabe que los
salarios de los trabajadores sindicalizados de UNILEVER están por encima del promedio de otros
trabajadores asalariados en el sector manufacturero colombiano de su misma antigüedad, dado
que más de 70% de ellos tiene 15 años o más
de trabajo con la empresa. No obstante, no se
conocen los salarios exactos de los trabajadores
temporales y tercerizados, pero sí se puede confirmar que están muy por debajo de lo que cobran
los sindicalistas.
En Chile, se destacan las asimetrías entre
las unidades de UNILEVER, lo mismo que ocurre
en Brasil entre las varias regiones y estados en
los que la empresa tiene fábricas. Por ejemplo, en
Chile, los sueldos en Frigosam son más bajos que
los de las demás filiales de UNILEVER en Chile.
En Brasil, los salarios pagados en las fábricas lo-

En Colombia, las horas extras, por encima
de las ocho horas de la jornada laboral normal, son
remuneradas con un recargo del 30% si son diarias y con un recargo del 102,5% si son nocturnas.
El trabajo nocturno ordinario es remunerado con
un recargo del 40% del trabajo diurno.
En México, el sindicato afirma que la empresa respeta la jornada máxima de trabajo6. Los
trabajadores de planta de rol normal disfrutan de
dos días con goce de salario, por cada cinco de
trabajo. Los que tienen jornada de rol continuo
también descansan dos días, pero por cada seis
días de trabajo. Los días de descanso semanal son
fijados con base al calendario operativo que presenta al sindicato de acuerdo a sus necesidades y
en conformidad con el sindicato.
En Perú, el marco general de las obligaciones y deberes laborales que tienen tanto empleador como trabajador, sujetos al régimen general laboral de la actividad privada, están recogidos
mayormente en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Supremo N° 003-97TR) y normas vinculadas. Se establece un máximo
de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas
semanales. Sin embargo, el empleador puede establecer excepciones a la misma, previo procedimiento administrativo. No se puede si la jornada
se pacta vía convenio colectivo. Los trabajadores
que laboren en sobretiempo, es decir, aquella labor
que exceda su jornada laboral ordinaria, tendrán
derecho al pago de horas extras con la sobretasa
respectiva.
En Chile se trabaja a 3 Turnos, las 24
horas de lunes a sábado; se trabaja en promedio 8
horas al día, se respetan las 45 horas semanales
estipuladas en la ley, los contratos de trabajo son
indefinidos, se pagan las horas extras tal y como
lo estipula la ley, e se pagan las Cotizaciones Legales de Previsión y Salud.
En Brasil, la jornada máxima es de 44 horas semanales, garantizándose un día de reposo
semanal (remunerado). Las horas extras se pueden realizar en un máximo de 10 horas semanales
y 2 horas diarias, y sólo en caso de mnecesidad

imperiosa del trabajo. La compensación de estas
horas extras, que antes debía ocurrir en la misma
semana de trabajo, fue flexibilizada, permitiendo
que se haga en un período de un año, desde que
esto se firme en acuerdo celtectivo de trabajo, los
llamados “bancos de horas”.
En por lo menos dos unidades de UNILEVER – Vinhedo (SP) e Igarassu (PE) – los sindicatos no negociaron el Sistema del Banco de Horas7,
a pesar de la presión de la empresa. En estas
unidades, las horas extras trabajadas en días normales se pagan con acréscimo de 70 y 60% y 110
y 100% en días francos, domingos y feriados, respectivamente, en las dos unidades. La mayoría de
las unidades organiza el trabajo de la producción
en tres turnos, con jornadas de 8 horas cada. En
UNILEVER, los trabajadores realizan cerca de 4
horas extras al mes.
4.3. Salud y Seguridad en el Trabajo
En México, de acuerdo al sindicato, no ha
habido muchos accidentes en 2005. Por otra parte, no han detectado casos críticos de enfermedades profesionales. La empresa ha llevado a cabo
acciones de capacitación en materia de riesgos
y accidentes laborales, durante el período 20042005, aproximadamente un total de nueve días
de capacitación para cada trabajador en un año,
lo que sobrepasa el promedio nacional, a decir del
sindicato. La empresa proporciona los equipos de
seguridad que la Comisión de Seguridad e Higiene
ha determinado para la prevención de accidentes.
Cuentan con enfermería atendida por personal
capacitado para atender cualquier accidente.
En Colombia, para cuidar de la salud de
los trabajadores sindicalizados, la convención colectiva garantiza la presencia en las instalaciones
de la fábrica en Bogotá de un médico por seis
horas diarias y la presencia continua de una enfermera, además de un servicio de ambulancia y
una contribución por parte de la empresa de 65%
del costo de las drogas formuladas por el médico
que atiende a estos empleados. Sin embargo, según las organizaciones sindicales, la empresa no
permite el acceso de los trabajadores que se encuentran en permiso debido a sus responsabilidades sindicales al dispensario dentro de la fábrica
en Bogotá, violando así el derecho fundamental a
la salud de estos empleados.

6. De acuerdo a la ley la duración máxima de la jornada de trabajo es: 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la
mixta (art. 61 LFT).
7. Tipo de flexibilización de la jornada de trabajo que permite que el exceso de horas en un día pueda ser compensado por
la correspondiente disminución en otro día, desde que la cantidad de horas trabajadas en un día no pase de 10 horas.
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calizadas en el Nordeste del país son mucho más
bajos que aquellos pagados en las fábricas de la
región Sudeste.
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En UNILEVER, existe un Comité Paritario
de Salud Ocupacional (Copaso), pero los gerentes
de la empresa no han permitido la participación
activa de los sindicatos en ello. El Copaso tiene
un mandato de estudiar los riesgos existentes en
el trabajo e implementar programas preventivos
y correctivos, sin embargo, los dirigentes sindicales señalan que el comité no está funcionando
adecuadamente, algo que se refleja en el alto
número de empleados enfermos. Por ejemplo,
el Copaso realizó un estudio ergonómico en el
2005, pero todavía no ha tomado medidas suficientes para corregir los problemas encontrados
Según los dirigentes sindicales, existe
una relativamente alta frecuencia de trabajadores que padecen enfermedades o accidentes
ocupacionales. 31 empleados actuales de la línea
de producción en Bogotá, o 28,7% del personal
de aquella área, han registrado complicaciones
de salud relacionadas a su trabajo, con contusiones en los brazos, hombros y columna siendo
las lesiones mas comunes. Además, hay casos
de trabajadores con el síndrome de túnel carpial,
empleados con enfermedades mentales debido
a la presión que los acosa en su ambiente de
trabajo, e incluso dos trabajadores preparadores
que sufren de cáncer del estomago, una enfermedad que los sindicatos creen que fue ocasionada por sus funciones en la empresa.
Igualmente, los dirigentes sindicales acusan a la empresa de encubrir el problema de la
salud de sus trabajadores, a través de la manipulación de datos sobre las enfermedades ocupacionales, y de maniobras de la velocidad de las
líneas de producción en Bogotá, bajándola cuando hay una inspección por parte del Ministerio de
Protección Social u otra entidad, y aumentándola
nuevamente cuando los inspectores se van.
En Brasil, las normas de salud y seguridad en el trabajo aplicables emanan de las varias
Normas Reguladoras (NRs) del Ministerio de Trabajo, cubriendo una amplia gama de condiciones
de trabajo. En el Código de Principios y Negocios
de UNILEVER se encuentra el siguiente punto relacionado a este tema: “Estamos comprometidos
a ofrecer condiciones seguras y saludables de
trabajo a todos los empleados”.
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Uno de los principales problemas en el área
de salud señalados por los sindicalistas es la dificultad del reconocimiento por parte de UNILEVER
de la relación causal en los casos de LER/DORT
(Lesiones por Esfuerzos Repetitivos / Enfermedades Oesteomusculares Relacionadas al Trabajo)
entre el trabajo y la enfermedad desarrollada.
4.5. Libertad Sindical y Negociación Colectiva
Es una característica común al comportamiento de UNILEVER en todos los países
considerados – salvo México- la dificultad de los
dirigentes de acceder a los trabajadores en las
fábricas y la debilidad de los sindicatos en la negociación colectiva con la empresa. Uno de los
aspectos destacados es la falta de acceso a la
información, que funciona como mecanismo de
empoderamiento de la empresa y debilitamiento
de los sindicatos.
En Colombia, los dirigentes de SintraUNILEVER Andina y Sintraimagra señalan que existe una cultura antisindical dentro de la empresa,
pese a las declaraciones de la alta gerencia de
UNILEVER proclamando su respeto hacia la libertad sindical. Aunque, según el Banco de Datos de
Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical, no ha habido ninguna violación al derecho a
la vida, a la integridad física, o a la libertad de los
trabajadores sindicalizados de UNILEVER desde
el año 2000 hasta hoy, sí ha habido violaciones
a los derechos sindicales. Por ejemplo, en enero
de 2005, un delegado sindical fue suspendido por
participar en una protesta para exigir un aumento salarial, y ese mismo mes, otro dirigente sindical fue suspendido por supuestamente tomar
un descanso indebidamente largo. Durante los
últimos cinco años, la empresa ha bloqueado el
acceso a la planta a varios dirigentes sindicales
y a los negociadores sindicales que se encuentran en permiso permanente como resultado del
proceso de negociación colectiva.
Además, ha habido violaciones al derecho
a la información. La cláusula 3F de la convención
colectiva estipula que UNILEVER está obligada a
otorgar a las organizaciones sindicales en intervalos regulares información sobre cambios en la
planta de personal, vacaciones del personal, el costo anual de los auxilios que reciben, los estados financieros de la empresa, las cesantías del personal

En México, sólo hay una organización sindical de los trabajadores de base en la empresa.
Los delegados sindicales y las comisiones tienen
permisos específicos para cumplir con sus funciones; el secretario general tiene tiempo completo
para desempeñar sus funciones sindicales dentro
de la empresa. Existe una cláusula de exclusión
en el contrato colectivo de trabajo, por lo que no
puede un candidato a un puesto de trabajo ingresar a trabajar sin afiliarse al sindicato.
A decir del secretario general, no han ocurrido casos de discriminación contra los trabajadores por motivos sindicales. Asímismo, no han sido
aplicadas sanciones u otro tipo de castigos a miembros del sindicato por sus actividades sindicales.
El sindicato tiene libertad de distribuir
información entre los agremiados dentro de la
empresa; además, los representantes sindicales
pueden acceder a los lugares de trabajo para entrevistarse personalmente con los trabajadores.
La postura del sindicato frente a los objetivos e
iniciativas de la empresa es de cooperación. No
ha habido huelgas, ni conflictos destacados en la
empresa en los últimos cinco años.
En Chile, en Frigosam, cerca de 50 de los
trabajadores dicen que UNILEVER tiene prácticas
antisindicales, como amenazas de despido (46%
de las respuestas), despidos sin justa causa (35%).
El derecho a Libertad Sindical no es igual en todos
los sindicatos de UNILEVER, aun cuando dependen
de las mismas personas, en particular de la misma
Gerente de Recursos Humanos. En este sentido, la
empresa hace valer sólo los derechos adquiridos
y victorias propias de cada organización sindical.
Otro problema es el de acceso a la información,
también resaltado en el caso de UNILEVER en
Chile. Los Balances Tributarios que entrega UNILEVER Ice Cream, así como muchas empresas en
Chile, son cuentas agregadas, detrás de las cuales existen libros detallados no suministrados al
sindicato. Por exemplo, en el caso de UNILEVER
Chile Foods, se tienen dos centros productivos:
Panamericana y San Miguel. En cada lugar se pro-

ducen productos completamente diferentes. La
deslocalización y las distintas cadenas de negocios de cada recinto productivo generan distintas condiciones laborales y distintas realidades
sindicales. Sin embargo, la empresa, al momento
de suministrar la información financiero-contable,
entrega las cifras agregadas, sin diferenciar cuál
es el aporte de cada línea, sin siquiera diferenciar cuál es el aporte al producto de cada recinto.
Posteriormente, en plena negociación, la empresa
utiliza argumentos sustentados en la asimetría y
falta de información que tienen los trabajadores.
El empresario asume que cada recinto no conoce
la realidad del otro (y si la conociera, no tiene el
dato oficial, por lo tanto da igual), de modo que a
los trabajadores de San Miguel les expone que la
compañía está en un período de depresión económica por culpa de Panamericana.
En Brasil, como la negociación colectiva
es local y/o a través del sindicato patronal con la
federación estadual, las empresas como UNILEVER se valen de los datos agregados para obtener
ventajas en la negociación colectiva. Los sindicatos, por su parte, apenas si consiguen informaciones sobre sus propias unidades, lo que fortalece
la posición de la empresa.

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
5.1. Medio Ambiente
Actualmente UNILEVER ha expandido sus
actividades pesqueras en Argentina, Chile y Uruguay, y no sólo en estos países sino también en
todos los demás en donde desarrolla negocios
pesqueros, pasaron a recibir inversiones para
proyectos destinados a la pesca sustentable, teniendo como meta final conquistar la certificación,
hasta el año 2005, de sellos ambientales.
En términos de certificación, de los diez
países en los cuales UNILEVER tiene representación en América del Sur, solamente en Brasil
y Angentina poseen plantas con certificación ISO
14001. Esto significa que tan sólo en estos países
hay fábricas con sistemas de gestión ambiental
reconocidos por la comunidad internacional, conforme se muestra a continuación:
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sindicalizado, y los trabajadores temporales, pero
la empresa no les ha suministrado estos datos de
una manera puntual, debilitando la capacidad de los
sindicatos de funcionar y negociar.
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5.2. Acciones, Programas y
Políticas
Un análisis acerca de las
acciones, programas y políticas
de RSE de UNILEVER en los países considerados indica una gran
pulverización de proyectos en
temas muy variados. Algunos de
ellos tienen poca relación con el
concepto de RSE. En Argentina,
hay programas de premiación de
diseño de envases, varios proyectos de formación profesional
(para repositores, personas con capacidades especiales, docentes, proveedores y clientes, jóvenes empresarios), algunas acciones directamente
vinculadas a las campañas de marketing (“Belleza
Real”, “Derecho a Jugar”), acciones puntuales (semana de la higiene en la escuela), voluntariado
para proyectos productivos, donaciones, apoyo a
programas de difusión musical y muchas acciones
enfocadas en la educación (ciudadanía y democracia), muchas acciones individuales con un abanico
grande de temas sin un eje común acerca de lo
que es la RSE.
En Chile, los sectores más apuntados son
la educación, la salud y el deporte. En educación,
UNILEVER Chile trabaja en conjunto con organizaciones especializadas en educación, vinculando
algunas marcas a proyectos de elaboración de enciclopedias y CDs interactivos, además de hacer
donaciones a las escuelas con menos recursos.
Las marcas vinculadas a estos proyectos son
Omo y Drive.
En el campo de la salud, UNILEVER trata
de impulsar proyectos dentro de la propia empresa para garantizar la salud y la seguridad en el
lugar de trabajo. Para la comunidad, UNILEVER
Chile acompaña los proyetos corporativos y presta programas de servicios odontológicos y salud
bucal para las comunidades y hospitales, imparte intrucciones de higiene personal para niños y
jóvenes, además de cuidados para las personas
discapacitadas y mayores. Las marcas vinculadas
a estos proyectos son: Pepsodent y Lê Sancy.
En los programas destinados al deporte, UNILEVER patrocina la selección de fútbol
de Chile y la marca Flora patrocina a corredores
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chilenos en el Maratón de Londres. En centros
deportivos destinados a actividades de jóvenes y
niños, la marca patrocinadora es Omo. Son todas
acciones de marketing con poco o ningún contenido de RSE. UNILEVER declara tener programas de
RSE en líneas de “Inversión Comunitaria”. Como
ya es costumbre, no existen indicadores de RSE
y Organizaciones Sindicales o incluso RSE y Trabajadores. Al respecto, vale la pena mencionar la
acusación que recibió la empresa ante el Punto
Nacional de Contacto por violar una directriz de la
OCDE.
En Colombia, el concepto de RSE no se
aplica a los programas, acciones y proyectos sociales de la empresa. UNILEVER aplica su código
de conducta, conocido como su “código de principios empresariales”, para todos los países donde
tiene operaciones. En cuanto a los derechos laborales, el código garantiza un ambiente de trabajo
libre de discriminación y de peligros a la salud y
seguridad de sus trabajadores, donde hay pleno
respeto a sus derechos humanos. Además, el código prohíbe el uso del trabajo infantil y forzoso,
garantiza el respeto al derecho de asociación de
sus empleados, y la empresa se compromete a
proporcionar a los trabajadores programas de capacitación laboral e información pertinente sobre
sus políticas corporativas.
UNILEVER ha intentado proyectarse como
una empresa socialmente responsable, no sólo a
través de la difusión de su código de conducta y
su balance social, sino también con su vinculación
a varias iniciativas multilaterales. Por ejemplo,
UNILEVER es una de las empresas fundadoras del
Pacto Mundial de la ONU, uniéndose a la iniciativa
en julio del 2000, aunque su filial UNILEVER Andi-

En México, los trabajadores sindicalizados conocen el Código de Ética de UNILEVER.
Según los entrevistados, la empresa lleva a cabo
actividades de responsabilidad social dirigidas a
los empleados y sus familiares. Otras actividades que incluyen dentro de la política de RSE son
las acciones de beneficio comunitario y eventos
festivos. El responsable de la política de RSE es
el señor Alejandro Morales, asistente del departamento de Relaciones Humanas. En opinión del
sindicato, como resultado de las políticas de RSE
se ha impactado positivamente el clima laboral, el
respeto entre las jerarquías y el acatamiento de
las normas. La empresa lleva a cabo la difusión
de información sobre lo realizado respecto a las
políticas de RSE, le da seguimiento y se evalúan
los logros.
En Perú, el concepto de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) está asociado a la responsabilidad que toma la empresa por los efectos
que sus acciones tienen sobre los “stakeholders”,
actores sociales involucrados directa e indirectamente en la ejecución de sus actividades:

“[...] el éxito requiere del cumplimiento de los
más altos estándares de responsabilidad social empresarial con todos aquellos agentes
con los cuales trabajamos, con las comunidades en las cuales operamos, y con el ambiente sobre el cual impactamos.” (Environmental
Report 2004).
A diferencia de la filantropía, basada en la
ayuda voluntaria a determinados grupos sociales, la
aplicación de la RSE se inserta dentro de una nueva
concepción empresarial según la cual la empresa no
está diseñada únicamente con fines lucrativos, sino
con el objetivo de cubrir necesidades. Por tal motivo,
exige la identificación de los stakeholders que se ven
afectados por las actividades propias del negocio, y
cuyas necesidades requieren ser integradas en las
operaciones comerciales de la empresa, con el fin de
generar un entorno favorable para su desarrollo. En
el caso de UNILEVER, su política de RSE reconoce
un compromiso en sus relaciones con: el gobierno,
los accionistas, los clientes, los proveedores, los trabajadores, el medio ambiente, y la comunidad. Dicha
estrategia está descrita en su Política Corporativa,
Código de Conducta, y Reportes Anuales sobre Política Ambiental y Social.
Adicionalmente, la empresa ha instaurado
un nuevo proceso de evaluación de los proveedores
y distribuidores que conforman su cadena productiva, para determinar el cumplimiento de su Código de
Conducta. Dicho proceso se inició en el año 2005,
con la evaluación de sus proveedores de primera
línea. Como resultado del proceso, se espera asesorar a los asociados en el cumplimiento de los requerimientos y estándares establecidos por la empresa,
para alcanzar el nivel de desempeño deseado.
La política de responsabilidad social aplicada por UNILEVER con sus trabajadores consiste
en el fomento del desarrollo de sus capacidades, al
brindarles mecanismos de aprendizaje continuo y de
disfrute de su ambiente de trabajo. La empresa ha
establecido una comunidad académica para brindar
capacitación en temas diversos, tales como: finanzas,
recursos humanos, información en tecnología, marketing, cadenas productivas y atención al cliente.
Cabe mencionar el interés que manifiesta
la empresa por los riesgos propios de enfermedades como el VIH/SIDA. En tal sentido, la empresa
ha iniciado la ejecución de programas de educa-
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na todavía no se ha vinculado a la norma. También
forma parte de la asociación empresarial Empresas por la Responsabilidad Social (Business for
Social Responsibility), una organización que promueve este concepto dentro del mundo empresarial; ofrece ayuda técnica a empresas que quieren
implementar políticas de responsabilidad social
empresarial (RSE), y aboga por normas transparentes que guíen estas políticas. La empresa quedó primera en el ranking de todas las empresas
del sector alimentario que están incluidas en el
Dow Jones Sustainability Index, un índice mundial
de compañías socialmente responsables. Además,
UNILEVER está incluida en otro índice importante
de empresas socialmente y ambientalmente sostenibles, el FTSE4Good, y ha ganado premios por
su desempeño en el marco de la RSE en países
como Brasil, Estados Unidos, y Kenya. En Colombia, la gestión ambiental de UNILEVER Andina fue
premiada en el año 2005 por el Departamento
Técnico Administrativo del Medio Ambiente de la
Alcaldía de Bogotá a través del Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD), y la empresa
también ha sido reconocida por el Ministerio de
Protección Social por su política de seguridad industrial.
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ción en salud, así como programas de tratamiento de la enfermedad entre los trabajadores que
hayan resultado infectados. Dichas políticas son
acordes con los principios establecidos en el Código de Conducta de la OIT, relacionados a dicha
enfermedad.

ble, cuyo objetivo es promover la mejora de las
condiciones de salud y seguridad de los trabajadores rurales de sus proveedores, con el uso
de equipamientos de protección individual (EPIs),
adecuación de la alimentación, de la higiene y del
transporte.

En Brasil, se destaca la cuestión de la
sustentabilidad de la cadena productiva del tomate en Goiás, una preocupación de UNILEVER,
dado que la empresa es la mayor compradora y
procesadora de este producto en Brasil. El riesgo
de utilización de trabajo infantil en el interior de
Goiás en la producción de tomate ya había sido
relatado en un estudio anterior del Observatorio
Social en 2002. En 2003, UNILEVER asumió un
compromiso con el combate al trabajo infantil:
realizó una encuesta en las ciudades de Silvânia
e Itaberaí, responsables por el 40% del total de
la producción de tomate provista a la empresa,
para identificar las causas que llevaban a la utilización del trabajo de niños. Además de participar
como trabajadores para la composición del ingreso familiar, los niños no tenían alternativa sino
acompañar a sus padres. Para ayudar a romper
con esta condición, la empresa creó el proyecto
“Infancia protegida”, cuyo foco fue el de fortalecer
los consejos Muncipales del Niño y del Adolescente, aportando recursos provenientes de incentivos
fiscales.

Tales proyectos desarrollados en la cadena productiva del tomate por UNILEVER representan una gran evolución en la gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa en los últimos
dos años, ya que ésta no sólo asumió su responsabilidad en relación a problemas de trabajadores
no legalmente vinculados a la compañía, sino que
está actuando en pro de mejorar las condiciones
de vida de dichas personas.

En Itaberaí, se construyó una guardería/
escuela al lado de la terminal de embarque y desembarque de los trabajadores rurales para asegurar un sitio en donde los padres pudieran dejar
a sus hijos cuando fueran a las plantaciones. En
la región de Silvânia, se instaló una escuela rural para evitar los largos traslados de los niños.
En 2005, se dio la ampliación del proyecto hacia
las ciudades de Turvânia y Vianópolis, que juntas
proveen cerca de 20% del tomate consumido por
UNILEVER en la fábrica de Goiânia. En total, las
cuatro ciudades representan el 60% del tomate
adquirido por UNILEVER en el estado de Goiás.
En los dos proyectos, ya es posible mensurar algunos resultados: según la empresa, hubo una reducción del 60% del trabajo infantil en Silvânia e
Itaberaí, sobre todo de niños entre 8 y 12 años.
Sin embargo, todavía existen en dichas ciudades
46 adolescentes (entre 13 y 15 años) trabajando en la plantación. Simultáneamente, UNILEVER
también desarrolla el programa Rural Responsa-
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6. CONCLUSIÓN
La empresa UNILEVER, pese a manifestar su respeto a los derechos del trabajo en
distintos documentos, desarrolla una estrategia
competitiva de reestructuración productiva permanente que no permite la consolidación de relaciones laborales sólidas y de reconocimiento
de los trabajadores como uno de los principales
stakeholders en su modelo de negocio. El cierre
de fábricas en Chile, Colombia y Brasil confirman
esa evaluación acerca del comportameinto de la
empresa UNILEVER.
La empresa se aprovecha de situaciones
de mayor debilidad políticoinstitucional, como
en los casos de países como Colombia y Perú,
para promover la subcontratación y la tercerización de la producción y de la mano de obra.
De esta manera, la empresa crea situaciones de
desigualdades agudas en lo que atañe a los derechos y condiciones de trabajo: por un lado están
los trabajadores directamente contratados por la
empresa, con estándares laborales más elevados,
y por el otro aquellos contratados por las empresas tercerizadas y/o a través de cooperativas de
trabajo, con beneficios y derechos disminuidos.
En países como Chile y Brasil, el problema está en la diferencia de salarios y beneficios entre las fábricas de las distintas divisiones
y unidades de negocios – Helados/Alimentos e
Higiene y Belleza, ubicadas en distintas regiones.
Además, hay varios problemas relativos a la li-

En el tema de la RSE, la empresa desarrolla un gran número de iniciativas, pero hay
poca claridad acerca de qué son las acciones
efectivamente sociales y aquellas vinculadas al
marketing y a la filantoropía. Hay poca infor-

mación sobre la eficacia y tampoco la empresa
divulga los gastos con ellas, por país. Queda la
impresión de que las acciones, programas y políticas tienen origen local, responden a cuestiones
y problemas vinculados al país donde la empresa
opera y no son el resultado de preocupaciones
más generales que remiten a la estrategia corporativa de la empresa.

APÉNDICE

Los principales grupos de empresas de
UNILEVER en América Latina son:
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bertad sindical y a la negociación colectiva. La
empresa no permite la libre organización de los
trabajadores en el lugar de trabajo, dificulta tanto como puede el acceso a los dirigentes sindicales. En el caso de la negociación colectiva, se
destaca la dificultad de los sindicatos para tener
acceso a informaciones mínimas.
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