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En los últimos años, la toma de conciencia tanto de las 
organizaciones como de otros actores de la sociedad sobre 
la necesidad de adoptar prácticas de responsabilidad social 
que contribuyan al desarrollo sostenible ha crecido de forma 
constante. 

Asimismo, las empresas, que operan en un mundo cada vez 
más globalizado y de mayor acceso a la  comunicación e 
información, se han visto en la necesidad de incorporar de 
forma creciente la responsabilidad social como variable de 
negocio.  

Muchas han llevado a cabo la labor de forma proactiva, 
mientras otras se han visto en la necesidad de aprender 
sobre el tema para luego implementarlo debido a 
requerimientos  del mercado, el gobierno o la sociedad civil.  

Independientemente de cómo las empresas han llegado a 
incluir  la responsabilidad social en su quehacer, sus 
decisiones y actividades están cada vez más sometidas al 
escrutinio por parte de una amplia variedad de grupos e 
individuos, lo que representa tanto riesgos como 
oportunidades a nivel reputacional, financiero, legal y de 
mercado. 

Una de las materias fundamentales de la responsabilidad 
social que recientemente se ha visto fortalecida por el 
escrutinio mencionado son los derechos humanos, lo cual ha 
conducido a muchas a comprometerse con su respeto, por 
medio de la generación de políticas de organización que 
orienten las decisiones y acciones empresariales en el tema 
e impulsa la implementación  de sistemáticas 
organizacionales que demuestren su aplicación en la 
práctica. 

Sin embargo, a diferencia de la materia ambiental o aquellas 
orientadas a los consumidores, las empresas no siempre 
tienen claro cuál es el camino por seguir ante el compromiso. 

En el ámbito internacional, se cuenta con una serie de 
instrumentos en materia de derechos humanos, tales como 
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  de 1966, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales  de 1966 y la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo de 1998. Estos instrumentos 
cuentan además con convenios asociados que protegen 
específicamente contra la discriminación, el trabajo forzado, 
los derechos del niño (incluida la prohibición del trabajo 
infantil), entre otros. Sin embargo, todos los instrumentos y 
convenios mencionados fueron escritos para Estados dentro 
del marco de respetar, proteger, remediar,  promover y 
cumplir con los derechos humanos; lo cual ha generado 
brechas de gobernabilidad a nivel de empresas sobre su 
actuar en el tema.  

Con el fin de subsanar la brecha de gobernabilidad, el 
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas adoptó en 2011 los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Este conjunto 
de 31 principios se convirtió en el primer instrumento de 
referencia normativa, aunque no obligatoria, que es 
aprobado a nivel global sobre empresas y derechos 
humanos, y en un punto de referencia para los Estados y las 
empresas en la materia.  
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Sin agregar o modificar los instrumentos internacionales, los 
principios establecen claramente cuál debe ser el actuar de 
las empresas  y los Estados en materia de derechos 
humanos, facilitando claridad normativa y una guía 
operacional para la toma de acciones. 

Según estos principios, a  diferencia del campo de acción 
más amplio propio de los Estados, a las empresas  les 
corresponde respetar los derechos humanos y reconocer 
tanto su importancia como su universalidad. De esta forma, 
las empresas socialmente responsables deberían hacer 
explícito su compromiso con el respeto a los derechos 
humanos y actuar en consecuencia. 

Para lograr lo anterior, es fundamental que las empresas 
reconozcan que el respeto a los derechos humanos e 
igualmente los Principios Rectores son inclusivos, y aplican a 
toda empresa sin importar su tamaño, sector o ubicación. 
Igualmente, tales derechos y principios incluyen a todos los 
Estados. 

También es necesario comprender que los derechos 
humanos mencionados  tanto en los Principios Rectores 
como en responsabilidad social en general son todos, ya que 
son indivisibles. Estos derechos están contenidos en los 
instrumentos internacionales previamente indicados, así 
como en la legislación propia del país donde se trabaja. 

La aclaración anterior es válida por cuanto muchas veces se 
habla de derechos humanos como un concepto global, pero 
no se conoce donde buscarlos o que incluyen en detalle. La 
experiencia de CEGESTI en este punto es que la toma de 
conciencia de la dirección, los líderes y el personal general 
en las empresas sobre qué son, cuáles son y de qué tratan 
los derechos humanos, e igualmente los Principios Rectores, 
es un paso fundamental que debe ser concretado por medio 
de actividades de toma de conciencia, a fin de facilitar el 
compromiso de la organización en la materia. 

En esta fase de toma de conciencia se debe comprender 
que no es posible renunciar a los derechos humanos bajo 
ningún motivo, que los mismos son inherentes al ser humano 
y que no pueden ser compensados. 

Los pasos anteriores generan un preámbulo que permite 
orientar el compromiso empresarial, el cual desde la óptica 
de los  Principios Rectores se compone de tres elementos 
clave que deberían practicarse en forma secuencial a fin  de 
integrar la materia de derechos humanos a las operaciones 

de negocios. Dichos elementos clave se indican en la figura 
1. 

 

Figura 1. Elementos clave. Compromiso de las empresas de 
respetar los derechos humanos. Fuente: CEGESTI. 

Para asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos, las empresas deben en primer lugar expresar su 
compromiso con esta responsabilidad mediante una 
declaración política mediante la cual se adhieran a los 
Principios Rectores. 

La política de empresa deberá: 

a) Ser aprobada al más alto nivel directivo;  

b) establecer lo que la empresa espera, en relación 
con los derechos humanos, de su personal, sus 
socios y otras partes directamente vinculadas con 
sus operaciones, productos o servicios;  

c) ser pública y estar disponible interna y 
externamente a todo el personal, los socios y otras 
partes interesadas;  

d) aparecer reflejada en las políticas y los 
procedimientos operacionales necesarios para 
inculcar el compromiso asumido por la empresa.  

En relación con la adecuada gestión de la política, es 
importante que, de ser necesario, se repasen los elementos 
de toma de conciencia con la dirección de la organización, 
con el propósito de asegurar que los aspectos previos se 
cumplan en la redacción de la política que se genere de 
forma documentada. 
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Necesario también que la política sea apropiada a la misión 
de la organización y a los impactos reales o potenciales que 
en materia de derechos humanos puede presentar la 
empresa por sus decisiones o acciones. Lo anterior puede 
llevar a que se deban realizar ejercicios preliminares de 
revisión de estos impactos, normalmente mediante prácticas 
asociadas a debida diligencia en materia de derechos 
humanos. 

El compromiso con la Carta Internacional de Derechos 
Humanos, así como con la Declaración de la OIT relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
debería ser igualmente explícito en la política en discusión. 

Una vez concluida la redacción es importante someter el 
documento a las consultas pertinentes en la empresa, para 
finalmente aprobarlo de manera oficial. 

Cuando se cuente con una política aprobada, es importante  
ejecutar  acciones que demuestren su implementación. Entre 
las acciones se incluyen su difusión, su integración a las 
prácticas de negocio e implementación, para lo cual es 
necesario que  se definan y realicen de manera periódica 
actividades de debida diligencia, así como que se definan e 
implementen procedimientos de gestión de acuerdo con el 
contexto empresarial (formación y concientización, 
implementación y control, consulta y resolución de conflictos, 
actualización, entre otros). 

En materia de derechos humanos, la debida diligencia es la 
forma en que una empresa determina cuál información 
necesita para comprender los riesgos específicos 
relacionados con los derechos humanos en un momento 
determinado y un contexto operacional dado, así como las 
medidas que necesita adoptar para prevenirlos y mitigarlos. 

Una vez que el compromiso empresarial hacia los derechos 
humanos es verificado, debe contarse con procedimientos y 
adquisición de competencias (propias o por contratación de 
servicios) para ejecutar evaluaciones de riesgo según debida 
diligencia desde la óptica de los derechos humanos, en 
relación tanto con las partes interesadas titulares de derecho 
con las que interactúa la empresa por sus decisiones y 
acciones, como con la capacidad de influencia sobre la 
afectación que muestra. La figura 2 esquematiza el 
concepto. 

 

Figura 2. Debida diligencia. Fuente: CEGESTI, con base en 
Principios rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos 

y  Empresas e ISO 26000 

La identificación periódica de riesgos permite a la empresa 
atenderlos oportunamente por medio de la integración y 
seguimiento de prácticas que prevengan la materialización 
de los mismos o bien mediante la remediación respectiva, 
mitigando además eventuales problemas de continuidad de 
negocio que podrían darse a raíz de sus decisiones o 
acciones. Igualmente, las fortalezas encontradas pueden ser 
una carta de presentación positiva de la empresa en sus 
comunicaciones y relaciones con varias partes interesadas. 

Una vez concluida la evaluación de debida diligencia, la 
implementación de procedimientos como los mencionados 
previamente en el contexto operativo debe acompañarse de 
la generación e implementación de acciones que aborden los 
riesgos de impacto significativo determinados en la debida 
diligencia con el fin de prevenirlos o mitigarlos. Usualmente, 
esto se expresa en la generación de programas específicos 
y controles, lo que favorece la credibilidad del compromiso 
político asumido por la empresa hacia sus partes clave 
interesadas. 

En conclusión, la implementación del compromiso de 
respetar los derechos humanos en las empresas debe ser 
entendido como un proceso de aprendizaje, que inicia con la 
comprensión de qué son los derechos humanos y cómo la 
organización puede impactarlos, pero también debe 
considerarse que su implementación afecta la gestión 
empresarial al llevar una declaración política  estratégica a 
los niveles más operativos de negocio por medio de la guía 
que brindan los Principios Rectores. 
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