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1- Trabajo decente 

Uno de los pilares fundamentales de las empresas 
socialmente responsables es el trabajo decente, concepto 
propuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
que  establece las características que debe reunir una 
relación laboral para considerar que esta se realiza en 
condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad 
humana, lo cual es beneficioso tanto para cada persona en lo 
individual,  como para  los trabajadores en lo colectivo, la 
empresa, el mercado y la sociedad en general. 
Aparte del marco legal, el concepto de ‘trabajo decente’, 
forma hoy parte de los protocolos y estándares voluntarios 
que, en las relaciones comerciales, rigen el intercambio entre 
diferentes productores y compradores. Normas como Rain 
Forest Alliance, Global Gap, SA 8000 y Comercio Justo, 
entre otras, ejemplifican en su texto el auge que el concepto 
tiene en dicho intercambio,  así como la toma de conciencia 
cada vez mayor que las organizaciones adquieren acerca de 
su responsabilidad proactiva en la materia.  
Aunque en la mayoría de los países el tema del trabajo 
decente forma parte de los elementos básicos de la 
legislación, su incorporación de forma explícita y reciente en 
el lenguaje normativo y comercial hace que las empresas 
deban aprender métodos para asegurar su gestión,  con el 
fin no solo de cumplir con el mínimo legal,  sino también de 
mantener mecanismos de planificación, implementación, 
evaluación y mejora equivalentes a otras materias 
gestionables empresarialmente,  tales como la calidad o el 
ambiente. De esta forma,  las organizaciones son capaces de 

alcanzar las exigencias internacionales, en tanto que 
contribuyen en  la creación de una sociedad justa. 
Sin embargo, un reto importante que enfrentan muchas 
empresas con esta nueva gestión social, es cómo llevar a la 
práctica dichos conceptos, pues a veces estos resultan un 
poco abstractos. El presente artículo aborda las alternativas 
comúnmente aplicadas para la solución del reto en relación 
con el concepto de ‘discriminación’. En futuras entregas se 
realizará el abordaje práctico de otros temas relacionados 
con el  trabajo decente. 

2- Discriminación y grupos vulnerables 
La discriminación constituye uno de los elementos centrales 
del trabajo decente, por cuanto su favorecimiento o 
existencia atenta contra el derecho humano de la igualdad y 
menoscaba de forma arbitraria el desarrollo de las personas. 
Si bien es de conocimiento general que la discriminación no 
es aceptable, cuando se habla a nivel de gestión empresarial,  
deben ser seguidas una serie de pautas administrativas 
vinculadas con la adecuada planificación, implementación, 
evaluación y mejora,  a fin de prevenir que la organización 
tenga riesgos elevados o fallas en relación con este aspecto. 
Estas pautas, a su vez, pretenden que la empresa encuentre 
practicidad en el manejo de este tema que,  como otros,  a 
veces se percibe como abstracto para el mundo de los 
negocios.  
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Según el Convenio sobre la Discriminación en la Ocupación y 
el Empleo C111 de la OIT,  el término discriminación 
comprende “cualquier distinción, exclusión o preferencia 
basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u origen social que tenga por 
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato 
en el empleo y la ocupación”. Dicho convenio también aclara 
en un texto más largo,  que discriminación también es 
“cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo u ocupación y  que puede ser especificada  
previa consulta con las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores, cuando dichas 
organizaciones existan”, así como con otros organismos 
apropiados.  
Dicho de otra manera,  en la práctica,  una organización 
puede comprender la discriminación como cualquier 
distinción, exclusión o preferencia que anule el trato 
equitativo o igualitario de una persona, con base en criterios 
prejuiciados más que en criterios legítimos. Según esto,  la 
gestión de esta problemática debe buscar que la empresa 
proactivamente identifique si en su forma de actuación 
existen estereotipos o conductas que prejuician y que por 
tanto violentan a las personas en función de atributos 
propios,  para luego tomar acciones que mejoren las 
situaciones encontradas y lleven a la empresa  a un nivel de 
no discriminación. 
Otro concepto importante en materia de discriminación es el 
de grupo vulnerable, entendido como “un grupo de 
individuos que comparten una o varias características que 
son la base de la discriminación o circunstancias adversas de 
índole social, económica, de salud,  culturales o políticas, y 
que los llevan a una ausencia de medios para lograr sus 
derechos o disfrutar de igualdad de oportunidades”, según lo 
define,  por ejemplo, la  ISO 26000. 
Aunque en la declaración de la OIT se mencionan algunos de  
estos grupos vulnerables que sufren discriminación de 
manera manifiesta y se deja abierta la posibilidad a otros, 
muchas normas y protocolos han preferido incluir la mayor 
cantidad posible de manera explícita,  a fin de abordar de 
igual forma un flagelo común en discriminación como es la 
invisibilización del grupo discriminado. 
De esta forma, la Iniciativa de Comercio Justo habla en su 
texto de  “raza, casta, origen nacional, religión, edad, 
minusvalía, sexo, estado, orientación sexual, afiliación a 
sindicato o política” en su lista de atributos de discriminación. 
El SA 8000,  por su parte, agrega a la lista conceptos tales 
como “relaciones familiares y opinión política”, mientras que 
la ISO 26000 agrega a los anteriores términos como “estado 

marital, lengua, nivel económico, estado de salud, HIV-SIDA 
y embarazo”. 
Ya sea que los grupos vulnerables se mencionen 
minuciosamente o de manera general, lo cierto es que todos 
los protocolos y normas que abordan el tema tienen como 
intención que la empresa prohíba y no apoye la 
discriminación hacia ninguna persona en sus operaciones ni 
en sus relaciones con proveedores, contratistas y otras 
partes de acuerdo con su influencia en estas. 
Habitualmente, la discriminación puede ser clasificada en tres 
niveles diferentes como se indica a continuación: 
 
 Directa: Cuando la persona o grupo de personas es 

tratada con inequidad y de manera desfavorable a 
causa de sus atributos. 

 Indirecta: Cuando elementos sistémicos de la 
empresa (por ejemplo procedimientos, condiciones 
contractuales generales u otros similares) tienden a 
ocasionar desventaja ante personas con atributos 
específicos,  dado que tales elementos sistémicos u 
organizacionales son ilegítimos, es decir, están  
basados en el prejuicio o el estereotipo. Por ejemplo, 
contar con una disposición en el perfil de un puesto de 
que este solo es apto para una edad específica o bien 
para personas casadas,  puede llevar a discriminar a 
una persona calificada que supere o no llegue a la 
edad indicada en el rango, por su estatus marital e 
incluso por su orientación sexual,  de acuerdo con la 
legislación aplicable en el país. 

 Acoso: Asociado con las conductas no deseadas que 
llegan a ser intimidatorias, humillantes u ofensivas 
para la víctima,  a quien se le menoscaba su dignidad.  
En este aspecto,  son lamentablemente comunes 
casos como el acoso sexual a mujeres, o bien el 
mobing o acoso laboral hacia personas basado en una 
discapacidad, origen nacional, orientación sexual o 
color, entre otros atributos. 

3-La gestión de la discriminación en la práctica 

Se han establecido cuatro pasos cruciales en la gestión de la 
discriminación de manera práctica en una empresa: 
 La planificación del tema 
 La implementación 
 La evaluación  
 La mejora 

 
 



Éxito Empresarial, No. 107,  2010   3 

a- Planificación 

La planificación sobre este  tema debe considerar,  en 
primera instancia,  la identificación de los riesgos en las 
conductas o sistemas de la empresa, tanto a lo interno como 
con su esfera de influencia (proveedores, contratistas, otros),  
que atenten contra el trato igualitario en cualquiera de los tres 
niveles de discriminación (directa, indirecta y acoso) y con 
especial atención a los grupos vulnerables,  pero sin olvidar 
que cualquier persona finalmente puede ser víctima de 
discriminación. 
La identificación de las pautas o conductas  que son o tienen 
el riesgo de ser discriminatorias deben realizarse mediante  
un examen de los procedimientos, políticas y documentos en 
general de la empresa;  y también  escuchando las quejas, 
opiniones, ideas y expresiones de los empleados y otras 
partes interesadas, incluidas las eventuales denuncias a 
instancias externas y preferiblemente llevando a cabo el 
acercamiento a los empleados que deseen comentar sobre el 
tema con auditores entrenados en evaluación social y que 
sean externos a la empresa (como se comenta más adelante 
en el presente artículo en el paso c,  de evaluación). 
La planificación también conlleva el diseño de sistemas, 
capacitaciones, entrenamientos y empoderamientos 
necesarios que lleven a cerrar la brecha de acuerdo con los 
riesgos encontrados. 

Normas como las de la Corporación Financiera Internacional 
(IFC), Responsabilidad Social Internacional SA 8000 o la 
Guía de Comercio Ético y Trato Justo SEDEX pueden ser 
usadas como parámetro de comparación de las prácticas 
identificadas y para determinar mejoras posibles. 

En esta etapa, es de esperar que la empresa,  desde el punto 
de vista de los sistemas o procedimientos,  adopte prácticas 
como las siguientes: 

 Identificación de la legislación vigente aplicable en el tema 
para su posterior implementación. 

 Establecimiento de una o varias políticas de empresa 
asociadas con la prohibición y no apoyo de la 
discriminación en cualquiera de sus formas,  así como a la 
promoción de la igualdad.  Es común que el tema de acoso 
sexual y laboral se documente como políticas y 
procedimientos específicos. 

 Revisión, reformulación o establecimiento de 
procedimientos de recursos humanos en todos sus 
sistemas (reclutamiento, selección, capacitación, 

promoción, despido, etc.),  en los cuales se eliminen los 
lenguajes y prácticas discriminatorias.  

  Definición de las capacitaciones, entrenamientos y   
empoderamientos necesarios a fin de asegurar un 
ambiente igualitario. 

 Es posible que deban llevarse a cabo programas de 
discriminación positiva, con el fin de propiciar que grupos 
normalmente discriminados se equilibren en cuanto a 
condiciones de igualdad. Así,  por ejemplo,  puede 
potenciarse la incorporación de mujeres o de una etnia 
específica en labores en las que tradicionalmente no han 
estado presentes. 

b- Implementación 

Una vez definidos los diferentes parámetros de los sistemas 
de la empresa, así como las capacitaciones, entrenamientos 
y empoderamientos necesarios, estos se implementan 
asegurando que: 

 Las políticas y procedimientos sean comprendidos por el 
personal, lo que facilita su puesta en práctica. 

 Se realicen los ajustes necesarios cuando la 
implementación demuestre que se requieren. 

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

 
En la implementación,  es muy importante la promoción de 
liderazgos en diversas áreas de gestión de la organización, 
con el fin de que los esfuerzos descansen en diferentes 
líderes, haciendo el proceso más sólido. 

c- Verificación o evaluación 

Si bien desde la planificación se inicia con las evaluaciones y 
las pautas recomendadas, es relevante que las primeras 
sean la fuente de mejora por excelencia de la empresa en el 
tema de discriminación.  
Las evaluaciones deben ser planificadas y periódicas,  a fin 
de que se demuestre su carácter proactivo. Estas se basan 
tanto en la revisión de datos, quejas, expedientes y 
documentos,  como en entrevistas confidenciales al personal 
y otras partes interesadas (comunidad, agencias de gobierno, 
contratistas). Es muy importante que la confidencialidad se 
mantenga siempre, incluso  hacia los directivos de empresa y 
sobre todo cuando se entrevistan personas, por lo que,  por 
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lo general,  la empresa hará uso de auditores sociales 
externos calificados y en las entrevistas no habrá 
representantes de la empresa. 
Entre otros aspectos que se evalúan,  se pueden citar los 
siguientes: 

 Situaciones de discriminación directa o indirecta, que se 
han puesto en evidencia mediante registros de pago y la 
comparación con personas equivalentes en competencias,  
en relación con su sexo u origen nacional, entre otros 
atributos. 

 Relatos o registros asociados con la toma de decisiones en 
materia de interacción entre hombres y mujeres, personas 
con discapacidad, grupos indígenas, homosexuales, 
extranjeros u otras categorías, analizando si las decisiones 
se toman con base en criterios objetivos o preconceptos 
estereotipados. 

 Puesta en práctica de pautas, recomendaciones u 
obligaciones de otros entes monitores como,  por ejemplo, 
el Ministerio de Trabajo. 

 Promoción proactiva de actividades de toma de conciencia 
o empoderamiento de grupos con vulnerabilidad ante 
condiciones específicas. Por ejemplo,  en el caso de 
empresas con fuerte componente indígena o bien con 
antecedentes o riesgo de acoso sexual. 

 Mejora en la eliminación de barreras arquitectónicas para 
personas con alguna discapacidad. 

 Programas de discriminación positiva en marcha. 

 Aseguramiento de que todos en la empresa (desde 
directores hasta operarios) conocen la legislación 
antidiscriminatoria aplicable. 

 Programas de fomento a la  diversidad y la  
interculturalidad, entre otros similares. 

 Existencia de procedimientos de denuncia en materia de 
discriminación, y mecanismos específicos para casos de 
acoso, todos preservando el que la persona no se sienta 
perseguida, discriminada o acosada a causa de la 
denuncia. Acciones tomadas asociadas a estos. 

 Existencia de programas de compras sostenibles,  que 
consideren la evaluación de proveedores en temas 
sociales, incluida la no discriminación, con el objetivo de  
hacer extensivas las prácticas antidiscriminatorias en la 
cadena de suministros. 

 Verificación de que el mercadeo de empresa es 
socialmente responsable, por ejemplo, no haciendo un uso 
de la imagen de la mujer que la muestre como un objeto. 

 Verificación de que se mantiene y comprende la legislación 
y otros requisitos reglamentarios aplicables que incluyen el 
tema de no discriminación, y que en consecuencia se ha 
gestionado —cuando sea preciso— la actualización de la 
documentación pertinente y la debida capacitación y 
empoderamiento del personal en este u otros temas. 

 Verificación de que no se solicitan exámenes de embarazo, 
de virginidad o de HIV-SIDA a los empleados bajo ninguna 
circunstancia. 

 Verificación de que en la empresa no se encuentran 
tendencias discriminatorias al establecer gráficos 
comparativos, por ejemplo, de salario-género, salario-
poder o salario-etnia/raza. 

 Verificación de que no se cuenta con discriminación 
posterior a la reincorporación de madres o personas 
incapacitadas. Por ejemplo, por medio del irrespeto a los 
tiempos de lactancia o analizando estadísticas de 
despidos, separaciones o quejas de todo tipo por  parte de 
los trabajadores,  posteriores a periodos de enfermedad o 
incapacidad. 

 Prestando atención al lenguaje que se utiliza en la 
empresa, incluyendo interacción por ejemplo entre sexos o 
grupos étnicos, entre otros. 

 Consultando a los empleados, en privado, sobre el tema. 

 Consultando a los representantes de los trabajadores 
sobre el tema. 

 Verificando el trato igualitario en la contratación, asignación 
de trabajo, entrenamiento, oportunidades de avance, 
remuneración y terminación del empleo entre grupos 
vulnerables. 

 Verificando que la empresa respete la libertad religiosa de 
las personas, así como su afiliación política o participación 
en sindicatos sin discriminación o persecución alguna. 

 Verificando que no se tengan en la empresa conductas 
abusivas, amenazantes, intimidantes, humillantes, 
coercitivas o en general de abuso de poder de ningún tipo, 
en este caso especialmente las basadas en atributos de 
discriminación. Lo anterior incluyendo gestos o contacto 
físico que pueda ser sujeto de clasificación como acoso 
sexual. 

 Otros aspectos. 
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La lista puede hacerse más extensa de acuerdo con la 
competencia de los evaluadores y la intención de igualdad en 
el trabajo. Como mínimo,  es recomendable al menos una 
evaluación del tema por año. 

d- Mejora 

Todos los aspectos de evaluación y otros que puedan 
presentarse en forma de ideas, sugerencias, quejas, etc. 
deben ser abordados por la organización a fin de plantear las 
mejoras pertinentes. 
La gestión requiere entonces que haya un ‘gestor social’, así 
como preferiblemente procedimientos de acción correctiva y 
preventiva que faciliten la resolución de hallazgos. Incluso es 
recomendable que exista una revisión gerencial periódica,  
que considere el desempeño social de la empresa, donde el 
tema de discriminación sea analizado. 
Las mejoras inciden en volver a iniciar el ciclo de gestión con 
una replanificación de los ajustes asociados a  los sistemas y 
empoderamientos de la empresa.  De hecho, pueden 
diseñarse indicadores que de alguna forma marquen en 
resumen el estado del concepto de discriminación en la 
organización. Por ejemplo,  el Global Reporting  Initiative 
brinda las siguientes ideas de indicadores en la materia, pero 
otros pueden ser definidos para cada empresa en particular: 
 Políticas y programas de igualdad de oportunidades y 
sistemas de monitoreo que aseguren su cumplimiento. 
 
 Composición de la alta dirección y otros órganos de 

gobierno corporativo, incluyendo cuerpo de directores, 
ratios de género, diversidad y otros apropiados 
culturalmente. 

Estos u otros indicadores, en conjunto con las evaluaciones, 
implementaciones y demás etapas comentadas en el 
presente artículo, le permiten a la empresa operacionalizar y 
mejorar el tema de la igualdad y no discriminación de manera 
proactiva, de forma que de un concepto abstracto para el 
mundo empresarial,  se llegue a uno muy tangible y práctico,  
que asegure junto con otros temas en marcha, que la 
organización es socialmente responsable de manera 
demostrable y repetible. 
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