ABC de la debida diligencia en derechos humanos para PYMEs

El ABC de la debida diligencia se ha desarrollado para orientar en la manera cómo la empresa, especialmente
medianas y pequeñas, toma conocimiento, previene y enfrenta los impactos potenciales y/o reales en materia
de derechos humanos resultado de sus actividades o decisiones empresariales pueden causar en sus
trabajadores, comunidades, clientes y otros grupos de interés con los que se relaciona.
Complementa el marco Conceptual en Derechos Humanos y Empresa, de la Comisión de Derechos Humanos
del Consejo Coordinador Empresarial y que propone ser una ruta para el entendimiento y respeto de los
Derechos Humanos (DDHH) y la actuación empresarial bajo un enfoque preventivo.
Se ha inspirado en el esquema de pasos de la Guía de Debida Diligencia para una conducta empresarial
responsable de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE1 y se alinea con los
pilares fundamentales planteados en los Principios Rectores de Empresas, los Derechos Humanos de
Naciones Unidas (UNGP)2 y los Diez Principios de Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Contiene una descripción práctica con un paso a paso adaptado a la realidad de las Pymes y de aquellas
empresas que están dando sus primeros pasos en materia de derechos humanos y que necesitan una
descripción sencilla de cómo realizar un proceso de debida diligencia. Se ha estructurado en un ciclo de cinco
pasos, como se indica en la figura 1:
1 – Integrar el compromiso con los derechos humanos en políticas y gestión
2 – Identificar y evaluar impactos negativos
3 – Cesar, prevenir y mitigar los impactos negativos
4 – Monitorear la implementación y los resultados
5 – Comunicar como se abordan los DDHH
Cada paso se detalla con el Decálogo de las Acciones para Implementar una Debida Diligencia en DDHH
(figura 2).

1

La guía fue elaborada por múltiples partes interesadas (sociedad civil, sindicatos, gremios empresariales y agencias de la ONU y,
especialmente, por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos). Fue aprobada en el 2018 por consenso entre los países
miembros y signatarios de la OCDE.
2
Principios rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, ONU, principio 17
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Figura 1
Pasos de la debida diligencia en DDHH

Figura 2. Decálogo de acciones para implementar una debida diligencia en DDHH
1. Integrar
compromiso en
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políticas y
gestión
1.1.
Sensibilizar y
fortalecer el
compromiso
de la gerencia
1.2. Integrar el
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las políticas y
gestión de la
empresa
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y evaluar los
impactos
negativos
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impactos
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afectados
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Para facilitar la aplicación del ABC por parte de la empresa, las acciones se presentan con un
enfoque de proceso con la estructura que se presenta en la figura 3.
Figura 3: Esquema para los pasos y el decálogo del ABC

PASO X
Proceso en debida diligencia

Descripción resumida del propósito
del proceso

Objetivo del paso

¿Quiénes deberían participar en el paso y para qué?
Indica los responsables de la empresa que participan en el proceso y los roles específicos esperados para
cumplir con el objetivo.

1.1. Sensibilizar y obtener el apoyo de la gerencia.
1. Integrar los derechos humanos en las políticas y la gestión de la empresa

Entrada

Actividades

Salida

Recomendaciones adicionales a tener en cuenta para realizar las actividades propuestas
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PASO 1. Integrar los derechos humanos
en las políticas y en la gestión de la empresa

¿Cuál es el objetivo del paso?
Fortalecer e integrar el compromiso público por parte de la gerencia en las políticas y en la gestión en las diferentes
áreas de la empresa y a lo largo de toda su cadena de valor.

¿Quiénes deberían participar en los pasos?
¿y para qué?
•
•

La gerencia: comprometerse, formular y garantizar que el compromiso público por respetar los DDHH se
despliega y aplica en la empresa, apoyando la implementación y cumplimiento como una "voz líder".
Todas las áreas de la empresa: liderar la integración del compromiso en las políticas de las diferentes áreas de
la empresa y la implementación por parte de los diferentes equipos. Son ejemplo de estas áreas: desarrollo de
productos/servicios, gestión de calidad, salud ocupacional, medio ambiente, talento humano,
aprovisionamiento, ventas.
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1.1. Sensibilizar y fortalecer el compromiso de la gerencia
Paso 1. Integrar los derechos humanos en las políticas y la gestión de la
empresa

Entrada
● Impulsores de

negocio de los
DDHH (ver capítulo
2 del marco general
de los DDHH)
● Factores de riesgo

de DDHH en el
contexto mexicano
● Problemas y

desafíos
relacionados con
los DDHH en el
sector productivo
de la empresa

Actividades
Investigar sobre los problemas y desafíos relevantes que se
presentan en su industria y están relacionados con los derechos
humanos.

Salida
● Gerencia y líderes de

la empresa entienden
la importancia del
respecto de los DDHH
para su negocio

Recopilar la información sobre la estrategia, el modelo de
negocio, los procesos, las operaciones y actividades que realiza ● Apoyo de la gerencia
la empresa, con una mirada amplia sobre el ciclo completo de para iniciar el proceso
vida de los productos y servicios que ofrece, incluyendo la de debida diligencia
cadena de valor.
● Caso de negocio de
Recopilar información sobre los factores de riesgos de DDHH los beneficios de
relevantes para el contexto de sus operaciones y el sector tener un proceso de
debida diligencia
productivo de la empresa.
Realizar una sesión de capacitación a la gerencia y líderes de la
empresa para presentar las tendencias y desafíos que enfrentan
los negocios en su industria y los beneficios de respetar los
DDHH para su empresa. Propicie la reflexión sobre los riesgos y
oportunidades para el negocio.

Recomendaciones adicionales a tener en cuenta para realizar las actividades propuestas
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1.

Para investigar sobre los problemas y desafíos relevantes de DDHH, se puede apoyar en estudios y documentos
que se han desarrollado a nivel global y local en diferentes sectores productivos, donde se describen los
principales problemas y riesgos asociados a los derechos humanos. Por ejemplo: guías de la OCDE para debida
diligencia sectorial (agricultura, minerales, textil y calzado, financiero) o guías de asociaciones empresariales de
sectores en temas de sostenibilidad.

2.

Para la capacitación y reflexión sobre los desafíos y beneficios de respetar los DDHH, considere como punto de
partida el documento análisis de contexto en derechos humanos, donde se realiza una mirada general al contexto
mexicano y a los principales factores de riesgo:
●

Trabajo Infantil

●

Trabajo forzado y condiciones de precariedad extrema

●

Salud y Seguridad Laboral

●

Inclusión - no discriminación

●

Condiciones Laborales

●

Medio Ambiente

●

Tierra y Propiedad

●

Transparencia y anticorrupción

●

Seguridad física y conflicto

3.

Para profundizar en los riesgos y beneficios para su negocio, puede apoyarse en la identificación de los
impulsores de negocio relacionados con la gestión de DDHH, como, por ejemplo: el aumento de los requisitos
regulatorios, el aumento de las expectativas de los inversionistas, clientes y consumidores, así como la posibilidad
de establecer cadenas de valor más sólidas para mejorar la calidad del producto, la confiabilidad de la entrega y
fortalecer y ampliar sus relaciones comerciales.

4.

De acuerdo con la estructura de la empresa se recomienda formalizar y validar el compromiso desde la Junta
Directiva o el Consejo de administración.
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1.2. Integrar el compromiso en las políticas y gestión de la empresa
Paso 1. Integrar los derechos humanos en las políticas y la gestión
de la empresa

Entrada
● Estrategia y modelo

de negocio de la
empresa
● Caso de negocio de

los beneficios de
tener un proceso de
debida diligencia

Actividades
Redactar un compromiso público de la empresa con el
respeto por los DDHH que guíe la actuación de sus
trabajadores y contratistas/proveedores.
Recibir la revisión y aprobación del compromiso público por
parte del Gerente.

Salida
● Compromiso

público
que expresa el respeto
por los DDHH y la
debida
diligencia
(incluye cumplimiento
de acuerdos y marcos
de
referencia
internacionales

Integrar el compromiso público con el respeto por los DDHH
en las diferentes políticas existentes que tienen relación con
● Despliegue
del
el tema (ej. gestión humana, contrataciones, gestión compromiso
ambiental, entre otras).
● Comunicación
del
Evaluar la pertinencia de desarrollar una política exclusiva de compromiso a las
DDHH para la empresa.
partes
interesadas
relevantes
Asegurar que el compromiso con los derechos humanos y el
proceso de debida diligencia se integra en los órganos de
toma de decisiones y en la supervisión de la organización.
Revisar los procesos existentes en coherencia con el
compromiso con los DDHH.
Definir responsabilidades claras para la implementación de la
debida diligencia en materia de derechos humanos, como se
describe en cada uno de los pasos siguientes de este ABC.
Asegurar que el compromiso público sea conocido por
quienes se espera que lo cumplan: trabajadores,
proveedores, socios comerciales y clientes. Y también sea
accesible a aquellos grupos de personas que tienen interés
en su implementación: comunidades, inversores,
consumidores y actores de la sociedad civil potencialmente
afectados.
Asegurar el apoyo y respaldo de la gerencia en la
implementación del proceso de debida diligencia, de forma
específica y directa, con la provisión de recursos humanos y
financieros adecuados.

Recomendaciones adicionales a tener en cuenta para realizar las actividades propuestas
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1.

Al formular el compromiso por primera vez, se recomienda hacer referencia y guiarse por las herramientas e
instrumentos o marcos internacionales sobre DDHH y a los impactos o riesgos generales de sus actividades de
acuerdo con los desafíos y problemas que se tienen en la industria a la cual pertenece.

2.

Para establecer el alcance del compromiso se puede apoyar en los principios de la empresa, valores o códigos de
conducta, junto con sus compromisos, políticas o lineamientos existentes en temas que tienen alguna relación
con los DDHH.

3.

No necesariamente se debe contar con una política específica en DDHH. La empresa puede evaluar la mejor
forma de manifestar y hacer público este compromiso con el respeto de los DDHH de acuerdo con sus pautas y
forma como tiene organizado sus sistemas de gestión (ej. puede complementar alguna(s) política(s) existente(s)
con este compromiso).

4.

Para integrar los DDHH en las políticas y sistema de gestión se sugiere consultar las siguientes referencias:

5.

●

Los Principios Rectores (UNGP) formulan requisitos específicos para una declaración de política de derechos
humanos (Principio No. 16).

●

La guía "Cómo desarrollar una política de derechos humanos" ofrece información sobre la creación de una
declaración de política de DDHH.

El compromiso público con los derechos humanos se debe actualizar. Los elementos de la declaración
relacionados con el contenido y la información recopilada en la debida diligencia, se resolverán explícitamente
en los próximos pasos. Esto incluye identificar y evaluar los impactos negativos (Paso 2) y la implementación de
medidas y acciones (Paso 3). Por esto es un documento vivo que conviene actualizar con la información y los
resultados del proceso de debida diligencia, con la descripción de medidas, plazos de implementación y
responsabilidades, en un enfoque de mejora continua.
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PASO 2. Identificar y evaluar los impactos negativos

¿Cuál es el objetivo del paso?
Identificar y evaluar los impactos en DDHH a partir de un análisis general de las operaciones, incluyendo la cadena de
valor.

¿Quiénes deberían participar en el paso?
¿y para qué?
•

•
•
•

La gerencia: garantizar que se realiza el análisis general de las operaciones y de la cadena de valor para identificar
y evaluar dónde podrían ocurrir los impactos negativos (reales y potenciales) en DDHH. Asegurar y supervisar
que la debida diligencia se vuelva un tema central para la empresa, con la asignación responsabilidades a nivel
ejecutivo y recursos necesarios.
Todas las áreas de la empresa: Profundizar en la identificación y evaluación de impactos en DDHH, a través de
un involucramiento con las partes interesadas potencialmente afectadas. Definir el plan de actividades para la
gestión de impactos.
Responsable de compras: fortalecer la gestión de abastecimiento para que integre requerimientos explícitos
hacia los socios comerciales para la gestión de impactos en DDHH.
Responsable de talento humano: promover el desarrollo de habilidades en todas las áreas para incorporar los
resultados de evaluación en DDHH y los correspondientes planes de acción, a nivel individual y colectivo.
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2.1. Analizar las operaciones, la cadena de valor y dónde podrían
existir impactos
Paso 2. Identificar y evaluar los impactos negativos

Entrada
● Estrategia y modelo

de negocio de la
empresa
● Mapa de procesos y

actividades que
realiza la empresa
● Procesos y

actividades que
realizan los socios
comerciales de la
cadena de valor

Actividades
Identificar los factores de riesgo en DDHH más significativos para
su sector productivo y el contexto mexicano. Para ello,
involucrar a sus empleados y proveedores directos, así como a
otras fuentes de información externas.

Salida
● Factores de riesgo

relevantes para la
empresa y su
cadena de valor

Analizar cómo los procesos y actividades que realiza la empresa
y sus socios comerciales pueden afectar DDHH alrededor de los
factores de riesgo identificados.
Definir los factores de riesgo de DDHH que son más relevantes
para la empresa y su cadena de valor.

● Información sobre la

industria y sus
problemas y
desafíos
relacionados con los
DDHH
● Información del

contexto geográfico
específico de las
operaciones de la
empresa

Recomendaciones adicionales a tener en cuenta para realizar las actividades propuestas
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1.

2.

Para la identificación de los factores de riesgo de DDHH relevantes para la empresa, considere como punto de
partida el documento Análisis de contexto en derechos humanos, donde se analizan los principales factores de
riesgo en el contexto mexicano:
●

Trabajo Infantil

●

Trabajo forzado y condiciones de precariedad extrema

●

Salud y Seguridad Laboral

●

Inclusión - no discriminación

●

Condiciones Laborales

●

Medio Ambiente

●

Tierra y Propiedad

●

Transparencia y anticorrupción

●

Seguridad física y conflicto

Los factores de riesgo sectoriales según la OCDE, son riesgos extendidos en una industria productiva como
resultado de las características de sus actividades, sus productos y procesos de producción
Para identificar los diferentes factores de riesgo por sector pueden consultarse las guías de la OCDE para debida
diligencia:
●
●
●
●
●

Guía de diligencia debida OCDE: una participación significativa de partes interesadas en sector extractivo.
Guía de diligencia debida OCDE: cadenas de suministro responsables en el sector de confección y calzado.
Guía de diligencia debida OCDE: cadenas de suministro responsables de minerales de áreas afectadas
por conflictos y de alto riesgo.
Debida diligencia OCDE: para la inclusión de pueblos indígenas.
Guía para mejorar la diligencia debida: cadenas de suministro de prendas de vestir y calzado.
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2.2

Involucrar los grupos de interés que se pueden ver afectados
Paso 2. Identificar y evaluar impactos negativos

Entrada
● Partes

interesadas que
tienen
características de
vulnerabilidad en
el contexto
mexicano (ver
Marco conceptual
en DDHH)

Actividades
Identificar las partes interesadas que pueden ser potencialmente
afectadas por los procesos y actividades de la empresa y sus socios
comerciales.

Salida
● Partes

interesadas
relevantes para el
proceso de debida
diligencia

Verificar si hay grupos particularmente vulnerables entre las partes ● Impactos reales y
interesadas identificadas, que necesitan atención especial.
potenciales en los
DDHH identificados
Analizar cuáles de los factores de riesgo de DDHH están ● Lista de DDHH con
relacionados con cada una de las partes interesadas identificadas riesgo
para
el
(ej. el trabajo infantil está relacionado con los niñ@s, las negocio
condiciones laborales están relacionadas con los trabajadores
directos y los de los socios comerciales).
Propiciar el diálogo con representantes legítimos de cada una de
las partes interesadas que puedan ser afectadas, acerca de los
factores de riesgo relacionados para identificar impactos
potenciales y reales en DDHH y riesgos para el negocio.

Recomendaciones adicionales a tener en cuenta para realizar las actividades propuestas
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Partes interesadas relevantes
1.

Las partes interesadas son personas o grupos que tienen intereses que están o podrían verse afectados por
las actividades de la empresa. Para identificar las partes interesadas relevantes tenga en cuenta aquellas que
han sido afectadas (partes interesadas afectadas), así como a aquellas cuyos intereses no están afectados,
pero podrían estarlo (partes interesadas potencialmente afectadas).
A continuación, una lista sugerida para identificar sus partes interesadas relevantes:
●

Grupos de personas de su empresa

o Trabajadores internos
o Trabajadores externos (contratados por proveedores de servicios como personal de limpieza o
seguridad)

2.

●

Grupos de personas por fuera de su empresa

o
o
o
o

Trabajadores de proveedores directos y contratistas
Vecinos de los sitios de producción o instalaciones de la empresa
Clientes
Individuos con potencial o real afectación, por ejemplo, a través de impactos ambientales que van más
allá de los impactos locales)

Muchas empresas ya cuentan con un mapa de partes interesadas o grupos de interés que es un muy buen
insumo para el ejercicio de debida diligencia, sin embargo, estos mapas deben ser complementados de
acuerdo con los requerimientos específicos de una debida diligencia en derechos humanos

Partes interesadas vulnerables
3.

En la identificación de grupos vulnerables de acuerdo con el contexto de las operaciones y las actividades
involucradas en la cadena, se pueden incluir para el análisis:
●

Trabajadores migrantes, migrantes (laborales), personas en fuga

●

Trabajadores temporales, estacionales y atípicos

●

Mujeres, niños y jóvenes

●

Personas con discapacidad física o mental

●

Personas de diferentes orientaciones sexuales.

●

Minorías étnicas o religiosas

●

Grupos indígenas

●

Personas no calificadas / analfabetas

●

Personas en extrema pobreza

El capítulo de contexto del documento de Marco Conceptual hace referencia a cuáles pueden ser las partes
interesadas con características de vulnerabilidad en el contexto mexicano.

Involucramiento con las partes interesadas
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4.

El involucramiento se inicia cuando la empresa se compromete con la intención genuina de comprender
cómo los intereses de los grupos de interés se ven afectados por sus actividades. Significa que la empresa
está preparada para abordar los impactos adversos que causa o contribuye.

5.

Así mismo, los grupos de interés representan honestamente sus intereses, intenciones e inquietudes. Para
ello es importante que las personas que los representan sean legitimas: por ejemplo, el líder de la
comunidad, presidentes y representantes del sindicato, gerentes de contratistas, gerente de proveedores,
entre otros.

En el proceso de debida diligencia se consulta otras fuentes
5.

Al iniciar un proceso de debida diligencia es posible que no haya existido contacto directo con aquellos
(potencialmente) afectados por los impactos negativos. Si hay contactos con ONG o expertos de
organizaciones de la sociedad civil, es relevante consultarlos para comprender hasta qué punto los derechos
humanos de los grupos afectados están (potencialmente) afectados o amenazados por las acciones de su
empresa.

6.

Involucrar a las partes interesadas externas implica preguntar a sus proveedores y a las partes
(potencialmente) afectadas en el sitio. Las ONG pueden ser un buen primer punto de contacto porque tienen
un conocimiento profundo de muchos riesgos ambientales y de derechos humanos y tienen contactos con
las personas afectadas. En particular, el intercambio de ideas con socios comerciales puede crear una base
de confianza necesaria para los pasos y medidas posteriores. Esto no tiene por qué suceder necesariamente
desde el principio. Puede ser un paso que se toma una vez que ya ha realizado una evaluación de riesgos
sólida y desea volver a sus proveedores u otros socios comerciales con inquietudes muy específicas.
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2.3 . Realizar una evaluación continua de los impactos reales y potenciales
Paso 2. Identificar y evaluar impactos negativos

Entrada
● Impactos reales y

potenciales en los
DDHH
identificados
● Partes

interesadas
relevantes para el
proceso de
debida diligencia
● Modelo/

metodología de
riesgos de la
empresa
● Matriz de riesgos

de operaciones
de la empresa

Actividades
Integrar los impactos negativos potenciales y reales en el análisis
de riesgos de la empresa, usando su metodología propia
(integrarlos en la matriz de riesgos en caso de tener una).
Describir los riesgos y analizarlos desde las dos perspectivas:

Salida
● Matriz de específicos

de DDHH evaluados
y priorizados
● Matriz de riesgos de

operaciones
actualizada

i. las consecuencias que estos riesgos tienen en los DDHH de las
partes interesadas
● Controles existentes
ii. las consecuencias que estos riesgos tienen en el cumplimiento para evitar o mitigar
los riesgos
de los objetivos de negocio
identificados
Priorizar los riesgos desde la perspectiva de DDHH, teniendo en ● Impactos negativos
cuenta la gravedad de las consecuencias en los DDHH y la reales en DDHH
probabilidad de que ocurra. Se sugiere tener una matriz de causados
probabilidad de ocurrencia vs impacto.
directamente por la
empresa
Dar tratamiento inmediato a los impactos reales que se ● Impactos negativos
identificaron (ver acción 4.2) y que ya están sucediendo.
reales en DDHH
causados por algún
socio comercial

Recomendaciones adicionales a tener en cuenta para realizar las actividades propuestas
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Metodología para identificación de riesgos
1. Para una mayor orientación en la gestión de riesgos se recomienda apoyarse en la Norma Internacional
ISO 31000. Con un enfoque preventivo que permite diseñar e implementar de manera eficaz en cualquier
empresa una matriz de riesgo. Conviene además el apoyo de un sistema de gestión basado en la mejora
continua de los procesos.

Impactos negativos reales y potenciales
2.

El impacto negativo (potencial) se refiere al impacto sobre las partes interesadas o el medio ambiente. Los
impactos negativos potenciales son riesgos que aún pueden prevenirse o mitigarse tomando las medidas
adecuadas. Mientras que los impactos negativos reales hacen referencia a los impactos ya ocurridos, cuyos
efectos negativos deben ser terminados de inmediato y compensados en un marco adecuado.

El enfoque preventivo
1.

La debida diligencia busca reducir significativamente el riesgo de impactar negativamente los derechos de
las personas a través de las operaciones comerciales de las empresas y contribuye al despliegue efectivo de
sus valores y principios de respeto por los derechos humanos. En este sentido, el alcance en el concepto de
riesgos hace referencia al riesgo que representan las actividades empresariales para los trabajadores, las
comunidades y el medio ambiente. Su significado es muy diferente al tradicionalmente entendido por las
empresas, con foco en los riesgos hacia el negocio (financieros, de mercado, operacionales o
reputacionales).

2.

El tener un proceso de debida diligencia adecuado ayuda a tener un enfoque preventivo que desde muchos
puntos de vista (de reputación, impacto, financiero, entre otros) es el modelo que toda empresa debería
seguir.

3.

En la práctica, algunos riesgos ocurren con menor intensidad en su propia empresa, pero si están presentes
en etapas de la cadena de valor con las que no está directamente conectado. Dependiendo de la industria
se pueden identificar mayores impactos específicos y tener mayor o menor influencia para que sus socios
comerciales también respeten los derechos humanos.

En la priorización de los riesgos
4.

En el proceso de identificación y priorización de los riesgos deben participar todas las áreas, también se
podrían incluir colegas responsables o comités relacionados con la estrategia corporativa, el cumplimiento
de la legislación, la gestión de compras, talento humano, gestión de la calidad, gestión de medioambiente,
relaciones con la comunidad y el comité gerencial donde se hace seguimiento a los resultados de empresa.

5.

Un proceso transparente y continuo de debida diligencia requiere una cierta regularidad para permitir que
los nuevos hallazgos que se presentan en el tiempo se incorporen en el análisis y en la gestión de riesgos. Es
aconsejable, por ejemplo, formar un pequeño equipo y organizar reuniones periódicas. Además, se
recomienda informar a los involucrados de que existen otros pasos del proceso en los que su participación
es de gran importancia; esto incluye, la identificación de las medidas existentes y su correspondiente
implementación.
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2.4

Formular planes de acción para gestionar impactos negativos
Paso 2. Identificar y evaluar impactos negativos

Entrada
● Riesgos

específicos de
DDHH evaluados
y priorizados
● Matriz de riesgos

de operaciones
actualizada
● Controles

existentes para
evitar o mitigar
los riesgos
identificados

Actividades
Definir y diseñar acciones que debe implementar la empresa para
evitar y mitigar los riesgos de DDHH priorizados.

Salida
● Planes de acción

para prevenir y
mitigar los riesgos
identificados

Asignar recursos y definir claramente las áreas internas de
responsabilidad y establecer los requisitos para coordinar e ● Responsables,
recursos,
implementar los planes
indicadores y carta
Definir las medidas de actuación con los socios comerciales, gantt para ejecutar
cuando los riesgos de DDHH pueden ser causados por sus procesos y hacer seguimiento
y actividades.
a los planes
Establecer procesos para revisar periódicamente la efectividad de ● Proceso de revisión
continua
las acciones definidas
Establecer indicadores cualitativos y cuantitativos apropiados para
realizar un seguimiento efectivo.

Recomendaciones adicionales a tener en cuenta para realizar las actividades propuestas
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En la formulación de los planes de acción
1.

La combinación de varias medidas durante un período de tiempo más largo tiene un efecto
importante. Las siguientes preguntas pueden ayudarlo a tomar las decisiones iniciales:
●

¿Qué cadena de valor o qué actores deben abordarse? Las acciones pueden afectar los
lineamientos y la estructura de la empresa, sus productos o servicios, sus actividades de
inversión o sus proveedores directos o indirectos.

●

¿Qué acciones abordan eficazmente los efectos negativos (potenciales)? Las posibles acciones
incluyen la adaptación de procesos, el empoderamiento e información de los empleados o el
diálogo con personas (potencialmente) afectadas, el trabajo con otras empresas o el cambio
estructural en la cadena de valor.

2. El plan se realiza de acuerdo con los lineamientos de gestión propios de cada empresa y puede incluir
los siguientes elementos, por ejemplo: tipo de medida, grupo objetivo, tiempo estimado, requerido,
descripción de la medida, responsable, presupuesto, plazo de implementación.

¿Qué medir?
3. Lo importante es evaluar si los impactos adversos identificados son respondidos de manera
efectiva.
Los indicadores pueden ser específicos para el contexto y variar según los objetivos y las acciones
asociadas al proceso de debida diligencia. Son ejemplos de posibles indicadores:
●
●
●
●

% de las personas afectadas por los impactos negativos y que han sido abordadas
adecuadamente
Número de acciones acordadas y que han sido implementadas
% de partes interesadas que perciben que los canales de denuncias son accesibles, equitativos
y efectivos
La tasa de temas recurrentes relacionados con los impactos negativos.
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PASO 3. Cesar, prevenir y mitigar los impactos negativos

¿Cuál es el objetivo del paso?
Detener o cambiar las actividades que estén causando o contribuyendo a causar los impactos negativos en DDHH e
implementar los planes de acción para prevenir y mitigar los potenciales impactos negativos, con alcance en la cadena
de valor.

¿Quiénes deberían participar en el paso?
¿y para qué?
•
•

La gerencia: asegurar y supervisar que se implementan los planes de acción para cesar las actividades que
causan impactos negativos y para prevenir y mitigar los impactos negativos potenciales.
Líderes de áreas: actualizar y fortalecer la gestión para garantizar que se implementan las acciones y mantener
información para cesar, prevenir o mitigar los impactos negativos en derechos humanos. Trabajar con partes
interesadas sobre la implementación de planes de mitigación en sus empresas.

3.1. Implementar los planes de acción para gestionar los impactos
negativos
Paso 3. Cesar, prevenir y mitigar los impactos negativos

Entrada

Actividades

Salida
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● Impactos negativos

de DDHH tanto en
sus propias
actividades
comerciales, como
en la cadena de valor
de la empresa.
● Riesgos identificados

y priorizados.
● Planes de acción

para evitar y mitigar
los riesgos
identificados
● Responsables,

recursos, indicadores
y carta gantt para
ejecutar y hacer
seguimiento a los
planes

Implementar los planes de acción para prevenir o mitigar los
impactos negativos reales o potenciales en DDHH que estén
directamente vinculados con las actividades, productos o
servicios de la empresa a través de sus relaciones y/o vínculos
comerciales.
Priorizar si es necesario en base a los recursos disponibles.

● Implementación de

medidas específicas
para cesar, cómo
evitar o mitigar los
impactos negativos
por DDHH a lo largo
de la cadena de
valor.

Para facilitar la supervisión e implementación de los planes y
● Reporte de
avance de los resultados. Se recomienda que la empresa pueda resultados de
apoyarse en la conformación de un equipo con representantes avances
de las diferentes áreas, incluido el área de compras o
contrataciones.
Informar, motivar (incentivos económicos y no económicos) y
empoderar a los empleados para la implementación del plan de
acción.

Recomendaciones adicionales a tener en cuenta para realizar las actividades propuestas
Diferencia entre prevenir y mitigar los impactos negativos
1. Para la definición e implementación de los planes de acción es importante diferencias entre las medidas que
buscan prevenir la materialización de los riesgos de DDHH y las medidas que buscan mitigar las consecuencias
negativas cuando se presente el riesgo (Ver infografía). Es importante tener en cuenta que los procesos de
debida diligencia tienen ante todo un enfoque de prevención, sin embargo, las empresas tienen que tener
previsto el escenario de la mitigación.
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PASO 4. Monitorear la implementación y resultados

¿Cuál es el objetivo del paso?
Hacer un seguimiento de la implementación y la eficacia de las actividades de debida diligencia de la empresa, es
decir, monitorear las medidas establecidas para identificar, prevenir, mitigar y, cuando corresponda, reparar o
colaborar con la reparación de los impactos negativos.

¿Quiénes deberían participar en el paso?
¿y para qué?
•
•

La gerencia: supervisar los avances de la empresa en la implementación y la evaluación de los resultados a
través de indicadores.
Líderes de áreas: monitorear la implementación y efectividad de los compromisos, metas y actividades de
la empresa y en la cadena de valor. Utilizar los aprendizajes en el proceso para la mejora continua. Evaluar
los resultados de las medidas e impactos en DDHH con las partes interesadas potencialmente afectadas.
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4.1. Hacer seguimiento a los planes y medidas para cesar, prevenir,
mitigar y reparar los impactos negativos.
Paso 4 Monitorear la implementación y resultados

Entrada
● Planes de acción

para evitar y
mitigar los riesgos
identificados
● Responsables,

recursos,
indicadores y
carta Gantt para
ejecutar y hacer
seguimiento a los
planes
● Implementación

de medidas
específicas para
cesar, cómo
evitar o mitigar
los impactos
negativos por
DDHH a lo largo
de la cadena de
valor.

Actividades
Hacer seguimiento y, ante todo, evaluar si se han podido evitar de
manera efectiva la materialización de los riesgos de DDHH
priorizados
Revisar periódicamente la efectividad de las medidas con los
proveedores y clientes.
Incluir en reuniones de gerencia periódicamente los resultados del
seguimiento (puede ser desde la gestión de riesgos)

Salida
● Seguimiento a la

implementación de
las medidas para
gestionar los
impactos adversos
identificados y si se
han sido
respondidos de
manera efectiva.
● Reporte de

seguimiento a los
planes y gestión de
los resultados.
● Información hacia

partes interesadas
(en reporte de
sostenibilidad o en
otras
comunicaciones
hacia afuera de la
empresa)

● Reporte de

resultados de
avances

Recomendaciones adicionales a tener en cuenta para realizar las actividades propuestas
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La debida diligencia un proceso de mejora continua
1. Es fundamental para el éxito de las medidas que se compruebe su eficacia. La medición del impacto es un
elemento importante para la mejora continua de los procesos de diligencia debida. Para cada medida se debe
considerar la siguiente pregunta: ¿Qué ha logrado? ¿Cuál ha sido el impacto?
1. Las empresas deben revisar su proceso de debida diligencia en forma periódica para actualizar los posibles
impactos que pueden cambiar con el tiempo o activarse otras medidas cuando las actividades de
seguimiento revelen que los impactos negativos significativos no se están abordando de manera efectiva.
2. De acuerdo con la estructura de la empresa se recomienda realizar el monitoreo por la Junta Directiva o el
Consejo de administración.

4.2. Mantener mecanismos de reclamación cuando sea necesario, que
cumplan con ciertos criterios de eficacia
Paso 4 Monitorear la implementación y resultados

Entrada
● Impactos negativos

reales en DDHH
causados
directamente por la
empresa (salida de
2.3)
● Impactos negativos

reales en DDHH
causados por algún
socio comercial
(salida de 2.3)

Actividades
Remediar el daño causado, en el caso de un impacto negativo
real. Para esto, la empresa debe proporcionar el acceso a la
reparación requerida para que las partes interesadas restituyan
sus derechos

Salida
● Remediación del

daño causado por
impactos negativos
reales en DDHH

Evaluar el nivel de satisfacción de los denunciantes, con respecto
al proceso y resultados.
Diseñar e implementar un mecanismo de reclamación para que
las partes interesadas puedan presentar sus quejas cuando sus
derechos sean o estén en riesgo de ser vulnerados por los
procesos y actividades de la empresa o sus socios comerciales

Recomendaciones adicionales a tener en cuenta para realizar las actividades propuestas
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El tipo de remediación depende de la naturaleza y escala del impacto
1. Remediar el daño causado proporcional con la importancia y escala del impacto. Es relevante consultar a los
impactados y sus representantes para determinar la remediación.

Diferencia entre alerta temprana y proceso para permitir la reparación
2. Los procesos de reclamación y remediación proporcionan canales a través de los cuales las empresas pueden
identificar y responder a los impactos negativos en DDHH.
3. Muchas empresas ya cuentan con mecanismos de reclamación formales o informales, especialmente para
sus propios empleados. Por lo tanto, es relevante integrar los canales de quejas existentes, verificar su
efectividad y orientación al grupo objetivo, y expandirlos si es necesario revisarlos.
4. La evaluación de los canales de quejas existentes con la información sobre los grupos de personas
identificados en el análisis de riesgos (potencialmente) afectados por impactos negativos en los derechos
humanos son un elemento relevante para asegurar la mejora continua en la gestión de los DDHH.
Son ejemplos de estos canales:
•
Línea directa de quejas para empleados o personas afectadas
•
Línea directa de atención al cliente / cumplimiento / ética / línea directa para denunciantes
•
Dirección de correo electrónico
•
Líneas directas en la cadena de valor
•
Buzón de sugerencias
•
Política de puerta abierta con la gerencia
•
Encuestas generales a empleados
•
Reuniones explícitas para abordar problemas.
•
Reuniones de proceso de entrega de turno
•
Procesos de auditoría (y entrevistas con empleados)
•
Diálogos con las partes interesadas / Participación de las partes interesadas
•
Persona de contacto designada para atender el canal
•
Defensor del Pueblo
•
Comité de Arbitraje
•
Sindicato
•
Sistemas de reclamaciones a través de organismos públicos
•
Iniciativas sectoriales o de múltiples partes interesadas
5. Un sistema de alertas tempranas y el proceso de reparación tienen diferentes objetivos:
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PASO 5. Comunicar cómo se abordan los DDHH

¿Cuál es el objetivo del paso?
Transmitir información que sea relevante externamente sobre políticas, procesos y actividades de debida diligencia,
llevadas a cabo para identificar y abordar los impactos negativos reales o potenciales, incluidas las conclusiones y los
resultados de esas actividades.

¿Quiénes deberían participar en el paso?
¿y para qué?
•

•

La gerencia: garantizar que se comunican los impactos negativos (reales y potenciales) en DDHH y cómo se
gestionan al interior de la empresa.
Todas las áreas de la empresa: transmitir la información sobre cómo se abordan los DDHH, en condiciones de
la confidencialidad comercial y otras consideraciones competitivas o de seguridad.
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5.1. Realizar una comunicación de la gestión y del compromiso de los
DDHH

Paso 5 Comunicar cómo se abordan los DDHH

Entrada
● Compromiso público que

expresa el respeto por los
DDHH
● Despliegue del compromiso
● Impactos negativos de

DDHH tanto en sus propias
actividades comerciales,
como en la cadena de valor
de la empresa.
● Riesgos identificados y

Actividades
Establecer criterios y procesos claros para comunicar el
compromiso por el respecto de los DDHH y la
información relevante sobre las políticas, procesos y
actividades para identificar y gestionar los impactos
negativos potenciales.
Comunicar los resultados de la identificación de riesgos
de DDHH a las partes interesadas relevantes.

Salida
● Comunicación del

compromiso por el
respeto con los DDHH a
las partes interesadas
relevantes.
● Informes sobre el

desempeño de la gestión
de DDHH en la empresa.

Comunicar el desempeño de la gestión para prevenir y
mitigar los riesgos de DDHH identificados.

priorizados.
● Planes de acción para

prevenir y mitigar los
riesgos identificados
● Seguimiento a la

implementación de las
medidas para gestionar los
impactos adversos
identificados y si se han
sido respondidos de
manera efectiva.
● Reporte de seguimiento a

los planes y gestión de los
resultados.
● Información hacia partes

interesadas (en reporte de
sostenibilidad o en otras
comunicaciones hacia
afuera de la empresa)
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Recomendaciones adicionales a tener en cuenta para realizar las actividades propuestas
Comunicarse públicamente y dirigirse a las partes interesadas afectadas
1. La empresa puede apoyarse en los canales de comunicación existentes, utilizados para temas de talento
humano, medio ambiente, y ampliarlos, si es necesario.
2. La manera de comunicar debe ser accesible al público objetivo. La empresa podría optar por informar a través
de reuniones presenciales, diálogos en línea, consulta con los titulares de derechos afectados o
potencialmente afectados, informes públicos oficiales, compartir los resultados de auditorías o evaluaciones
con los sindicatos, entre otros.
3. En todos los medios, se debe asegurar la transparencia en el seguimiento de la implementación, impactos y
resultados obtenidos.
4. Al identificar la forma adecuada de informar a las partes interesadas, las siguientes preguntas de orientación
pueden ser útiles:
● ¿Quién es el público objetivo?
● ¿Cómo puede el público objetivo acceder a la información?
● ¿Qué barreras de accesibilidad podrían existir para ciertos grupos marginados o vulnerables?
● ¿Cuál es la capacidad del público objetivo (idioma, alfabetización, ubicación, tiempo, disponibilidad,
competencia técnica)?
● ¿Existen problemas de privacidad o seguridad?
● ¿Encuentran importante y útil las partes interesadas y los titulares de derechos afectados o
potencialmente afectados en términos de contenido de la información y métodos para compartir la
información?
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