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1. ¿Qué son los derechos humanos?

Los derechos humanos son derechos inherentes a las personas con independencia de su na-
cionalidad, lugar de residencia, sexo, etnia de origen, religión, color, lengua o cualquier otra 
condición. Los derechos de todas las personas deben ser respetados. Las personas no deben sufrir 
discriminación por ninguno de los motivos arriba expuestos o cualquier otro.

Se trata de derechos universales, no importa dónde se ejerzan, ni por quién, ni cuándo. Las personas 
gozamos de nuestros derechos con independencia del lugar en el que nos encontremos.

¿Dónde se encuentran recogidos los derechos humanos?

Es importante diferenciar el concepto de “derechos humanos”, que estaría ligado a un concepto más 
moral o filosófico, y el concepto de “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. El Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos crea obligaciones a los Estados para que estos actúen de 
determinada forma o se abstengan de actuar con el fin de promover, proteger y respetar los derechos 
humanos, tanto de las personas individuales como de los grupos en los que éstas se integran.

El Derecho Internacional se nutre de diversas fuentes: los principios generales, la costumbre interna-
cional y los tratados internacionales, además de las fuentes doctrinales y jurisprudenciales. Los trata-
dos internacionales generan obligaciones jurídicas para los Estados y, por tanto, son de carácter 
vinculante una vez son ratificados. Existen otros instrumentos normativos en el ámbito internacional 
que no tienen valor coercitivo y que serán abordados en la guía como la Declaración Tripartita de la 
OIT sobre Multinacionales y Política Social, las Directrices para Multinacionales de la OCDE y los Princi-
pios Rectores para Empresas y Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta por unanimidad la De-
claración Universal de los Derechos Humanos. La declaración recoge treinta derechos reconocidos a 
nivel universal y que son  reproducidos en una serie de instrumentos posteriores dentro del marco de 
protección internacional de los derechos humanos.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 1948.

En este vídeo puede encontrar, explicado de manera sencilla y gráfica, un resumen de lo que 
hemos visto hasta ahora.

En este vídeo puede encontrar los treinta derechos recogidos en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.  

https://www.youtube.com/watch?v=fcbB4qvbWRI&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=36CUlaqmFi4
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Los Tratados Internacionales 

Desde 1948, ha sido necesaria la aprobación de nuevos instrumentos internacionales que diesen 
fuerza obligatoria a los derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos 
instrumentos han sido aprobados en el seno de Naciones Unidas, dentro del Sistema de Tratados1 

creado por ésta y que implica que los Tratados son negociados y ratificados por Estados, pudien-
do los Estados no participar en las negociaciones, o participar y después no ratificar el tratado 
final, con lo que éste no será de aplicación para ellos, salvo en relación con las disposiciones que ya 
se hubiesen convertido en costumbre internacional.

En 1966 se aprueban dos convenciones fundamentales que, junto con sus protocolos adicionales y la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos, forman la Carta Internacional de Derechos Humanos:

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Estos dos convenios establecen derechos básicos para todos los seres humanos por igual. A partir de 
aquí, el sistema de tratados de Naciones Unidas empezó a centrar su atención en la regulación de los 
derechos de colectivos específicos, contando así con una serie de tratados concretos:

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, 

1966

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 1966

Convención contra 
la tortura, 1984

Convención sobre la 
eliminación de todas las 

formas de discriminación 
contra la mujer, 1979

Sistema de tratados 
de Naciones Unidas 

DDHH
Convención sobre los 

derechos del Niño, 1989

Convención internacional 
sobre la protección de los 

derechos de todos los 
trabajadores migratorios 
y de sus familiares, 1990

Convención para la
 protección de todas las 

personas contra las 
desapariciones forzadas, 

2006 aunque todavía 
no en vigor

Convención para la 
protección de las personas 

con discapacidad, 2006

Fuente: Observatorio de RSC

1   El Sistema de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas se divide entre el Sistema de Tratados y el Sistema de la Carta 
de Naciones Unidas, controlado por el Consejo de Derechos Humanos.
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La Organización Internacional del Trabajo

Dentro del sistema de protección de Naciones Unidas, es muy relevante el desarrollo normativo de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —organización tripartita creada en el seno de la 
UN y formada por empresarios, trabajadores y gobiernos— en relación con la protección de los 
derechos humanos. A pesar de que su enfoque se centra siempre en la protección de los derechos 
laborales, muchos de estos son a su vez derechos humanos fundamentales. 

La OIT establece estándares laborales internacionales. Estos son instrumentos legales acordados 
por las constituyentes de la OIT (gobiernos, organizaciones representantes de los trabajadores y re-
presentantes empresariales) que establecen principios y derechos laborales básicos. 

De entre las Convenciones de la OIT, existen ocho que son consideradas por la propia OIT como 
“fundamentales” y que serán de gran interés a la hora de abordar el tema de empresas y de-
rechos humanos. Estas convenciones giran en torno a cuatro grandes temáticas:

 

 

Libertad de asociación y el efectivo reconocimiento 
del derecho a la negociación colectiva

La eliminación de todas las formas 
de trabajo forzoso u obligatorio

La eliminación de todas las formas de 
discriminación en relación con el trabajo

La efectiva abolición del trabajo infantil

Fuente: Observatorio de RSC

En este vídeo se puede acceder a una videoclase sobre la Carta Internacional 
de Derechos Humanos y Otras Convenciones Internacionales.

En esta web están recogidos  los tratados que ha ratificado cada país (disponi-
ble solo en inglés).

Se puede ver qué Tratados ha ratificado España y cuáles no.

https://canal.uned.es/video/5a6f2965b1111f065f8b4570
https://indicators.ohchr.org/
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Estos principios también aparecen recogidos en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y 
derechos fundamentales en el trabajo (1998)2 . Esta Declaración compromete a todos los Estados 
miembros de la OIT con independencia de que hayan o no ratificado los convenios pertinentes. 
 
Los ocho convenios principales de la OIT y que enmarcan toda una serie de obligaciones en relación 
con las cuatro áreas anteriores son:

1930

1948

1949

1951

1957

1958

1973

1999

Convenio Nº 29, sobre Trabajo Forzoso

Convenio Nº 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindica-
ción

Convenio Nº 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva

Convenio Nº 100, sobre Igualdad de Remuneración

Convenio Nº 111, sobre no Discriminación en relación con el Empleo y la Ocupa-
ción

Convenio Nº 105, sobre  abolición del Trabajo Forzoso

Convenio Nº 138, sobre la edad mínima en el trabajo

Convenio Nº 182, sobre las peores formas de trabajo infantil

Fuente: Observatorio de RSC

Aquí puede consultar todos los Convenios e instrumentos de la OIT. 

Otras temáticas que, además, son de especial relevancia en materia de empresa y derechos humanos son:

 - Convenio Nº 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, 1989
 - Convenio Nº 1 sobre las horas de trabajo, 1919
 - Convenio Nº 183 sobre protección de la maternidad, 2000

2   “Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo”. OIT, 1998. 

http://www.ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm
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2  Las empresas y los derechos humanos

A pesar de que las obligaciones impuestas en los tratados e instrumentos internacionales no son de 
aplicación directa a las empresas, puesto que solo lo son a los Estados que los han ratificado, éstas 
tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, es decir, evitar vulnerar los dere-
chos humanos de las personas y reparar los impactos adversos de sus actividades.

Los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas 
establecen que “Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso sig-
nifica que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y 
hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las 
que tengan alguna participación”.

¿Qué derechos puede vulnerar la empresa?

Se pueden catalogar los derechos con riesgo de impacto empresarial entre aquellos que tienen que 
ver con los derechos laborales, y aquellos que quedan fuera de las relaciones de trabajo. Den-
tro de estos últimos, podemos encontrar el derecho de acceso al agua, el derecho a la vida, a la liber-
tad y a la seguridad de la persona, el derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado, el derecho a no 
ser objeto de tortura, tratamiento cruel o inhumano, etc.

La capacidad de impacto y el nivel de riesgo de afectación de derechos humanos, viene 
normalmente determinado por el sector en el que se desarrolla la actividad de la empre-
sa y la presencia geográfica de sus operaciones, pudiendo ser algunos sectores y países de 
riesgo extremo de vulneración de los derechos, de riesgo alto, medio o sin riesgo. Las propias Líneas 
Directrices de la OCDE ya establecen que “en la práctica, ciertos derechos humanos pueden ser más 
vulnerables que otros en ciertos sectores o contextos y serán, en consecuencia, objeto de una mayor 
atención. Sin embargo, las situaciones pueden cambiar y, por tanto, todos los derechos deben ser 
examinados periódicamente”3.

3   “Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales”. Revisión 2011, p.36

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
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No solamente se vulneran los derechos humanos en países de riesgo extremo. 
En España se producen violaciones de derechos humanos con frecuencia: situa-
ciones de discriminación por razón de sexo, orientación sexual, raza o religión; 
jornadas interminables más allá de lo estipulado en el contrato y en el Estatuto 
de los Trabajadores; uso de datos de consumidores y ciudadanos sin su expreso 
y consciente consentimiento, son algunos ejemplos. 

El 23 de febrero de 2022,  la Comisión Europea publicó una propuesta de Directiva sobre 
debida diligencia empresarial que acompaña un anexo con un amplio ámbito de protección.

¿Qué acciones de la empresa pueden vulnerar los derechos humanos?

La empresa puede impactar sobre los derechos humanos de diversas formas:

A través de una acción directa, por ejemplo, contaminando las aguas de una comunidad, realizando 
operaciones en asentamientos de comunidades indígenas sin contar con su consentimiento previo o 
no guardando las condiciones de seguridad y salud mínimas en sus centros de trabajo. 

Contribuyendo a generar un impacto sobre los derechos humanos, si bien no directamente, sí 
como actor necesario, por ejemplo, proporcionando datos de usuarios de internet a un Go-
bierno que los utiliza para hostigar a disidentes políticos o facilitando componentes necesarios 
para perseguir disidentes.

A través de las relaciones comerciales. Sin causar ni contribuir puede la empresa estar impli-
cada en los impactos que causa una tercera entidad en la vulneración de los derechos humanos. 
Por ejemplo, una empresa textil que subcontrata su producción a un tercero y este utiliza trabajo 
forzoso, una empresa que compra coltán procedente de la República Democrática del Congo sin 
asegurarse de la trazabilidad del producto o un Banco que financia un gaseoducto que provoca 
fuertes impactos sobre las comunidades. 

https://wilfredosanguineti-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/wilfredosanguineti.wordpress.com/2022/03/05/un-paso-adelante-la-propuesta-de-directiva-sobre-la-diligencia-debida-empresarial-de-la-comision-europea/amp/
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Casos de vulneración de los derechos humanos

BRASIL
Kinross Gold Corporation - Minas de Oro

La empresa canadiense Kinross Gold, es propietaria de una de las minas más grandes de La-
tinoamérica situada en Paracatú, Brasil. Kinross Gold lleva a cabo excavaciones diarias de oro 
utilizando un método en la extracción que requiere explosiones frecuentes y exige un trabajo 
intensivo de la maquinaria las 24 horas del día para remover 180 toneladas de tierra diarias. 
Estas excavaciones continuas han causado temblores que han provocado daños estructurales a 
la infraestructura en Paracatú. Algunos municipios vecinos de las comunidades afirman que el 
polvo de las explosiones arroja sustancias tóxicas causando enfermedades como rinitis, sinusi-
tis, asma y neumonía. En 2015, un geólogo estudió los niveles de arsénico en diversas fuentes 
de agua y encontró niveles elevados de arsénico en el agua potable. Además, se encontraron 
niveles preocupantes de arsénico en la orina del 70% de las personas examinadas en el estudio. 

Fuentes: Revista de Direito Internacional (2018), Above Ground y Justiça Global (2017)

INDIA
Desastre de Bhopal

En diciembre de 1984, la empresa Union Carbide dejó escapar más de 40 toneladas de gas tóxico 
en una de sus fábricas plaguicidas poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Hubo una 
fuga al aire libre de isocianato de metilo matando inmediatamente al menos a 3,800 personas 
en Bhopal, India. Al cabo de un tiempo, Union Carbide llegó a un acuerdo con el Gobierno indio 
aceptando la responsabilidad moral de la catástrofe y acordaron pagar $470 millones de indem-
nización, una cantidad insignificante comparado a los daños causados. Hoy en día, se continúa 
registrando la presencia de sustancias tóxicas en Bhopal. Más de tres décadas después, la tasa 
de mortalidad de las víctimas expuestas al gas en Bhopal sigue siendo un 28% superior a la me-
dia; las mujeres expuestas sufren un mayor porcentaje de infertilidad, abortos y menopausia 
precoz y un mayor porcentaje de niños nacen con discapacidades debido a este desastre. 

Fuentes: Environmental Health (2005), The Guardian (2019)

La guía Human Rights Translated 2.0. elaborada por Monash University ha identi-
ficado casos de vulneración de 42 derechos humanos por parte de distintas empre-
sas. Su lectura puede ayudar a identificar situaciones de impacto por acción directa 
e indirecta.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/Monash_HRT.pdf
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¿Por qué incorporar los derechos humanos en la toma de decisiones? 

No gestionar adecuadamente el respeto a los derechos humanos eleva exponencialmente el 
riesgo de impactar sobre las comunidades en las que la empresa opera, en algunos casos 
sobre derechos fundamentales y de manera irreversible. Además, puede afectar a la sos-
tenibilidad de la empresa debido a los importantes riesgos financieros, legales y de reputación. 
Estos riesgos pueden manifestarse como paros en la producción debido a problemas de salud y 
seguridad, alteración de la actividad empresarial y posibles perjuicios para los empleados y otras 
personas debidos a protestas de la comunidad. Los riesgos reputacionales son frecuentes e incluso 
legales ,llegando a plantearse acciones para reclamar responsabilidad civil, penal o administrativa a 
la propia empresa y/o a sus administradores. La empresa también puede ver limitado su acceso a 
concursos y licitaciones públicas. 

No saber abordar con eficacia los riesgos de derechos humanos puede dar lugar 
a importantes costos en términos del tiempo de gestión necesario para respon-
der a las crisis, y puede afectar la capacidad de una empresa para obtener acce-
so a recursos en otros lugares o para recibir financiación o seguros de algunas 
instituciones financieras o agencias de crédito a la exportación.
 (Consejo Internacional de Minería y Metales, 2012).
 
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público abre la puer-
ta a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en los procesos de 
licitación. La guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones 
públicas de la Comisión Europea señala el respeto a los derechos humanos 
como un aspecto clave de la contratación pública.

¿Hay una Ley que obligue a las empresas a gestionar los riesgos en Derechos Humanos en 
sus operaciones directas y a través de terceros y les haga responsables de los impactos?

En 2011, Naciones Unidas aprueba los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos —en 
adelante, los principios rectores —, dentro del marco “Proteger, Respetar y Remediar” propuesto por 
el representante especial John Ruggie. 

Los Principios Rectores no imponen obligaciones a Estados o a empresas, sino 
que simplemente representan un marco voluntario que ha alcanzado un gran 
reconocimiento a nivel internacional.

Tener presente en todo momento y leer con atención los Principios Rectores 
sobre Empresas y los DDHH: puesta en práctica del marco de las Naciones Uni-
das para “proteger, respetar y remediar”. 

https://obcp.es/sites/default/files/2021-06/Gui%cc%81a%20cla%cc%81usulas%20sociales_UE.pdf
https://obcp.es/sites/default/files/2021-06/Gui%cc%81a%20cla%cc%81usulas%20sociales_UE.pdf
https://www.refworld.org.es/pdfid/5d7147f14.pdf
https://www.refworld.org.es/pdfid/5d7147f14.pdf
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Los Principios Rectores se soportan sobre tres pilares:

• La obligación del estado de Proteger los derechos humanos

• La obligación de las empresas de Respetar los derechos humanos

• y la obligación de ambos —estados y empresas— de Remediar las vulneraciones producidas 
por la actividad empresarial.

Ver entrevista al profesor John Ruggie en la que describe someramente 
los dilemas existentes en relación a empresa y derechos humanos.

Las “Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales” —en adelante “las Directri-
ces”— son un instrumento, al igual que los principios rectores, no vinculante y reconocido interna-
cionalmente. Son recomendaciones que hacen los gobiernos para las empresas multinacionales 
en distintos ámbitos, entre ellos derechos humanos, medioambiente y fiscalidad. Las Directrices 
obligan a los países firmantes a la creación de Puntos Nacionales de Contacto (PNC). La misión de 
los PNC es promover las Directrices, informando a los inversores de la existencia de las mismas. 
Asimismo, les corresponde tratar “casos específicos”, es decir, quejas relacionadas con el com-
portamiento de empresas multinacionales. Cualquier “parte interesada”: organizaciones sindicales, 
ONG, círculos empresariales, y de forma general, el público interesado, puede presentar reclama-
ciones ante un PNC.  Otros instrumentos no vinculantes son  la Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la política social y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Proteger

RemediarRespetar

Fuente: Observatorio de RSC a partir de los princi-
pios rectores para empresas y derechos humanos 

(ONU)

https://www.youtube.com/watch?v=gIyOHsb_J0Y
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Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (2011).

Punto Nacional de Contacto Español

La Comisión Europea ha activado una iniciativa cuyo objetivo es establecer, 
por primera vez, amplias obligaciones de debida diligencia empresarial a nivel 
europeo. Según la evaluación de impacto inicial de la iniciativa, la Comisión 
pretende introducir un deber de diligencia a fin de que las empresas “tomen 
medidas para abordar sus impactos negativos” incluidos aquellos sobre “el 
cambio climático, el medio ambiente” y “los daños a los derechos humanos 
en sus propias operaciones y en sus cadenas de valor”. 
 
Varios países de la Unión Europea (UE) tienen leyes nacionales: Francia, No-
ruega, Alemania y Países Bajos (en este caso orientada a combatir el trabajo 
infantil). En España, el Consejo de Ministros ha incorporado en el plan nor-
mativo para 2022 la aprobación de una “ley de protección de los derechos 
humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades 
empresariales transnacionales”.

Paralelamente en la UE, existen actualmente dos instrumentos normativos 
en vigor que establecen obligaciones de debida diligencia empresarial en dos 
sectores concretos:

- El Reglamento (UE) No 995/2010 por el que se establecen las obligaciones 
de los agentes que comercializan madera y productos de la madera, el cual 
exige a éstos que lleven a cabo procesos de debida diligencia para determi-
nar el origen de la misma y su legalidad.
- El Reglamento (UE) 2017/821, por el que se establecen obligaciones en 
materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los 
importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro ori-
ginarios de zonas de conflicto o de alto riesgo. Este reglamento, sin embargo, deja 
fuera a la mayoría de las empresas europeas que comercializan minerales.

Recursos web:

Web del PNC español
Procedimiento para interposición de casos específicos
Casos tramitados por el PNC español

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
https://comercio.gob.es/InversionesExteriores/PNCLD/Paginas/default.aspx
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LSU/?uri=celex:32010R0995
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80411
https://comercio.gob.es/InversionesExteriores/PNCLD/Punto_Nacional_Contacto_Espa%C3%B1a/Paginas/default.aspx
https://comercio.gob.es/InversionesExteriores/PNCLD/Tramitacion_casos_especificos/Paginas/default.aspx
https://comercio.gob.es/InversionesExteriores/PNCLD/Casos_tratados_PNCs/Paginas/default.aspx
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3 Incorporar una visión de los derechos humanos
en  la empresa

Para cumplir con la responsabilidad de respetar los derechos humanos, para conocer y mostrar que 
respetan los derechos humanos, la empresa debe contar con:

   

          

Compromiso 
político

Procedimiento de 
debida diligencia

Procesos de 
reparación

Rendir cuentas por 
impactos causados

Fuente: Observatorio de RSC a partir de los princi-
pios rectores para empresas y derechos humanos 

(ONU)

- Un compromiso político de respeto a los derechos humanos
- Un procedimiento de debida diligencia
- Unos procesos que permitan una reparación de los impactos adversos a los derechos huma-
nos que hayan causado o contribuido mediante sus operaciones
- Rendir cuentas de los riesgos identificados, impactos y procedimientos implantados

Elementos Fundamentales para Respetar los Derechos Humanos 
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3.1 Gobernanza de los derechos humanos en la empresa

Es habitual que el compromiso de respeto a los derechos humanos por parte de la empresa se de-
sarrolle a través de una política. No obstante, lo importante es que, independientemente de cómo se 
denomine, incorpore los siguientes requisitos: 

1. Haber sido aprobado al más alto nivel directivo
2. En base a un asesoramiento especializado
3. Establezca objetivos concretos
4. Sea público y se difunda interna y externamente
5. Quede reflejado en las políticas y procedimientos de toda la empresa
6. Debe tener un alcance global y obligar a contratistas, proveedores y socios comerciales
7.  Identificar los principales riesgos de la empresa

Aquí puede encontrar un repertorio de declaraciones, políticas y compromisos 
de diferentes empresas en materia de derechos humanos. 

Lo principios rectores establecen que la política debe difundirse en toda la empresa y subsidia-
rias, a altos directivos y resto de empleados, a las entidades con las que la empresa mantenga 
relaciones contractuales y a otros actores directamente vinculados con sus operaciones (…) y, 
en el caso de operaciones con importantes riesgos para los derechos humanos, a los interesados que 
puedan verse afectados. También señalan la necesidad de que la política en materia de derechos 
humanos esté en coherencia con el resto de políticas y actuaciones de la empresa. Este sería 
el caso, por ejemplo, de las políticas y procedimientos que establecen incentivos financieros y de otro 
tipo para el personal; de las prácticas en materia de adquisiciones; y de las actividades de cabildeo 
cuando están en juego los derechos humanos. La empresa debe evitar limitarse al cumplimiento 
de un checklist y asumir en su toma de decisiones en las distintas áreas de la empresa (clien-
tes, compras, recursos humanos, marketing, producción, financiero…) la necesidad de eva-
luar cómo éstas (sus decisiones) puede afectar al disfrute de los derechos humanos.

 El área de compras es especialmente sensible en algunos sectores. Prácticas como 
presionar a los proveedores en el precio, pagarles fuera de plazo, o  realizar cambios y 
cancelaciones de pedidos de última hora, impactan negativamente en el derecho de los 
trabajadores de la cadena de suministro, ya que los proveedores no pueden pagar a sus tra-
bajadores un salario decente, lo que incentiva la subcontratación, o bien les exigen alargar 
sus jornadas laborales para llegar a tiempo en el plazo de entrega  sin recibir compensación 
económica. A su vez, el pago en fecha, las previsiones de pedidos precisas y los plazos de 
entrega razonables son una necesidad básica para evitar la vulneración de derechos de los 
trabajadores de la cadena de suministro. 

https://business-humanrights.org/en/company-policy-statements-on-human-rights
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Ejemplo de riesgo en el área de compras:

ÁREA RIESGO 
DERECHOS AFECTADOS

PROBABILIDAD 
DE IMPACTO ACCIONES DESARROLLADAS

Compras

• Libertad de asociación
• Trabajo forzoso
• Salario digno
• Salud y seguridad 
• en el centro de trabajo
• Salud de clientes
• Vertidos contaminantes
• Salud de las comunida-

des
• Acceso al agua

Alta

• Selección del país donde se externaliza 
o produce la compra y su relación con 
los derechos humanos. Conocimiento 
profundo de la cadena de suministro. 

• Mantener relaciones de largo plazo 
con proveedores.

• Compromisos de pago en tiempo y 
forma y cantidad suficiente. 

• Considerar impactos en toda la cadena 
de suministro.

• Objetivos específicos.
• Plan de acción.
• Código de conducta para proveedores. 
• Cláusulas contractuales.
• Auditorías de cumplimiento.
• Diálogo con sindicatos y comunidades.

Aquí (p. 20) puede encontrar un cuestionario para revisar si el modelo de negocio 
de su negocio está en consonancia con la debida diligencia en derechos humanos.4

En España, la Ley 16/2021, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, enumera en  su artículo 14 bis, Gestión de marcas, las prácti-
cas comerciales que se consideran abusivas en las relaciones entre empresas en la 
cadena de suministro del  sector agroalimentario5. Aunque la ley está limitada a un 
sector concreto, puede servir de inspiración a las empresas para evitar políticas de 
compra abusivas cualquiera que sea su sector económico.

Para asegurar la coherencia de las políticas y de la actuación de la empresa, es importante que la alta 
dirección  y/o  el Consejo de Administración analicen regularmente el progreso y los desafíos que 
afrontan a la hora de abordar los riesgos más destacados6  (riesgos con mayor probabilidad de 
impacto negativo) de derechos humanos de la empresa, de acuerdo con su experiencia, informado 
por la perspectiva de las partes interesadas afectadas7 y atendiendo a las mejores prácticas conocidas. 
  
El máximo órgano de gobierno de la empresa tiene que aprobar formalmente los objetivos que se 
fijan para abordar los principales riesgos de derechos humanos y evaluar el progreso que esté hacien-
do la empresa para conseguirlo.

4   “Human Rights Due Diligence Framework”, The Ethical Trading Initiative.
5   La ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria. 
6   Los “riesgos destacados” de derechos humanos son aquellos derechos humanos que corren el riesgo de sufrir el impacto negativo más 
grave a través de las actividades y relaciones comerciales de la empresa.
7   Las partes interesadas afectadas son cualquier individuo cuyos derechos humanos se vean o puedan verse afectados por las opera-
ciones, productos o servicios de la empresa, incluidos los trabajadores, los miembros de la comunidad, los consumidores y los usuarios 
finales. (definición de Shift- A signal of Seriousness)

https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/eti_human_rights_due_diligence_framework.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20630.pdf
https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/eti_human_rights_due_diligence_framework.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20630.pdf
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Se  recomienda la lectura de la Guía para la implementación de una política 
de derechos humanos.

Fuente: Shift. Pacto Mundial

Es importante que, en este proceso, la empresa demuestre un liderazgo. La alta dirección y el 
Consejo de Administración  deben tener un conocimiento del papel de la compañía en el fomento y 
respeto de los derechos humanos. 

Algunas empresas están incorporando a los Consejos de Administración a profesionales con co-
nocimientos específicos en derechos humanos. Una fórmula para ayudar  en el cumplimiento 
de los compromisos asociados con el respecto a los derechos humanos es cambiar el sistema de 
incentivos, por ejemplo, ligando parte de la retribución variable a la consecución de los objetivos mar-
cados para el ejercicio (número de auditorías, denuncias, conflictos, salario digno, derechos laborales 
básicos, incorporación en índices de mejores prácticas en derechos humanos…). Es importante que la 
empresa tenga un sistema de sanciones claro en caso de incumplimiento.

Otras formas de demostrar el liderazgo se traducen en que la empresa use su voz e influencia 
como una parte clave de su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Una mani-
festación de liderazgo es reconocer los problemas a los que se enfrenta el sector en el que la empre-
sa desarrolla su actividad:

La empresa Tony’s Chocolonely identifica el problema del sector: 

“La cadena de suministro del chocolate es gravemente desigual. La cadena 
comienza con los millones de agricultores que producen cacao y termina 
con los miles de millones de consumidores que disfrutan del chocolate. ¿Y 
qué ocurre en el medio? Esta sección está dominada por un grupo de 
gigantes del chocolate que se benefician de mantener el precio de com-
pra del cacao lo más bajo posible. Como resultado, los agricultores se 
ven obligados a vivir en la pobreza. Esto lleva al trabajo infantil y la escla-
vitud moderna”  (Tony`s Chocoloneley, 2022). 

Siga aquí la historia de los problemas del cultivo del cacao contada por la 
empresa.

La  capacidad de influencia de la empresa será distinta en base al nivel de interdependencia que man-
tenga con socios comerciales y terceros. 

Otra forma de mostrar su capacidad de influencia con respecto a terceros es realizar lobby y 
manifestarse públicamente a favor de cambios en los marcos regulatorios para que los 
Estados tengan herramientas que les permitan cumplir con su obligación de proteger. 

La industria de la confección genera ingresos por 28 mil millones de dólares en Bangladesh, que 
suponen una de las principales fuentes de ingresos fiscales para el gobierno y proporciona em-
pleo a muchos millones de bangladesíes. Representa el 81% de las exportaciones del país. Las 
grandes marcas tienen una gran capacidad de influencia sobre el país y esta se puede traducir 
en impactos positivos o negativos.

https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/publications/Pol%C3%ADtica-de-Derechos-Humanos-traducida.pdf
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/publications/Pol%C3%ADtica-de-Derechos-Humanos-traducida.pdf
https://tonyschocolonely.com/es/es/nuestra-historia/nuestra-mision
https://medium.com/@stitchdiary/what-makes-bangladesh-a-hub-of-garment-manufacturing-ce83aa37edfc#:~:text=Country's%2081%25%20of%20exports%20come,around%2020%25%20to%20Bangladesh's%20GDP.&text=Bangladesh%20has%20set%20itself%20a,be%20on%20the%20right%20track.
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Grandes empresas del sector textil exigen mejores condiciones de los tra-
bajadores del sector textil en Bangladesh

14 grandes empresas textiles expresan su apoyo a la reforma del sistema 
de justicia laboral en México

19 empresas se posicionan en favor de un salario digno

Los países de economías desarrolladas tienen responsabilidad sobre las condiciones de produc-
ción de sus empresas en terceros países, directamente o a través de sus cadenas de suministro. 
En los últimos años, algunos países han aprobado normas que obligan a las empresas a actuar 
diligentemente en sus operaciones en el exterior y a través de sus cadenas de suministro. Tam-
bién son varias las empresas que se han posicionado a favor de leyes de diligencia debida que, 
además de impedir la vulneración de derechos humanos, favorezcan una competencia justa.

Empresas europeas a favor de una regulación exigente en empresas y dere-
chos humanos

36 empresas en el Reino Unido se manifiestan en favor de una Ley nacional 
en debida diligencia en derechos humanos y medioambiente

La empresa Tony’s Chocolonely entrega 66.099 a la presidenta del Parla-
mento europeo demandando una Ley de diligencia debida y rendición de 
cuentas en derechos humanos

• El Consejo de Administración o el Comité de Dirección deben asumir los dere-
chos humanos como piedra angular de la empresa.

• Deben contar con formación y asesoramiento externo.
• Establecer un sistema de incentivos y desincentivos puede ayudar a conseguir los 

objetivos.
• El Consejo de Administración o el Comité de Dirección, deben conocer, asumir y 

revisar el sistema de gestión de riesgos y los procesos de rendición de cuentas.
• Deben asegurar la coherencia de su modelo de negocio, de sus políticas y de 

actuación de la empresa, particularmente de sus prácticas de compra. 

https://sustainablebrands.com/read/leadership/h-m-zara-boycott-dhaka-apparel-summit-over-worker-treatment-issues
https://sustainablebrands.com/read/leadership/h-m-zara-boycott-dhaka-apparel-summit-over-worker-treatment-issues
https://www.industriall-union.org/industriall-and-14-clothing-brands-express-support-for-reform-of-mexicos-labour-justice-system
https://www.industriall-union.org/industriall-and-14-clothing-brands-express-support-for-reform-of-mexicos-labour-justice-system
https://actonlivingwages.com/who-we-are/
https://observatoriorsc.org/empresas-europeas-a-favor-de-una-regulacion-exigente-de-la-debida-diligencia/
https://observatoriorsc.org/empresas-europeas-a-favor-de-una-regulacion-exigente-de-la-debida-diligencia/
https://media.business-humanrights.org/media/documents/UK_BUSINESS_STATEMENT_MHREDD_OCT21_FINAL.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/UK_BUSINESS_STATEMENT_MHREDD_OCT21_FINAL.pdf
https://tonyschocolonely.com/petition
https://tonyschocolonely.com/petition
https://tonyschocolonely.com/petition
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3.2 Desarrollar procedimientos de debida diligencia

Habitualmente, la debida diligencia se ha aplicado en la empresa para evitar la corrupción o para 
detectar “pasivos ocultos” en los procesos de adquisición de una empresa o fusiones, por ejemplo. 
En estos casos, el fin último de la debida diligencia está generalmente enfocado a la identificación 
prevención y mitigación de riesgo para la empresa; mientras que la debida diligencia en materia de 
derechos humanos se preocupa de los riesgos para las personas, específicamente con aquellos 
impactos adversos en los derechos humanos que una empresa pueda causar o contribuir a causar a 
las partes interesadas a través de sus propias actividades, o que puedan estar directamente relacio-
nados con sus operaciones, productos o servicios por razón de sus relaciones comerciales.

 En origen, el concepto de debida diligencia se relaciona con una medida de prudencia, de 
responsabilidad y de diligencia que se espera y se ejerce de forma ordinaria por una per-
sona razonable y prudente.

Cuando este concepto se traslada al mundo empresarial se entiende como la obligación de los di-
rectivos de una empresa de actuar de manera prudente en la evaluación de los riesgos asociados a 
cada transacción.

Requisitos del proceso:

• Marco normativo  y/o  términos de referencia que integren las especifica-
ciones técnicas, objetivos y estructura de implementación como base de la 
política de debida diligencia. 

• Lenguaje accesible y ejemplos prácticos que faciliten el entendimiento e 
implementación del sistema de debida diligencia. 

• Nomenclatura precisa y clara para conceptos claves, para clarificar dudas 
sobre el ámbito de aplicación y acciones necesarias. 

• Un sistema de participación significativa y constante de las partes inte-
resadas y/o afectadas por la acciones empresariales directas e indirectas. 

• Enfoque de género que tome en cuenta las desigualdades de género y las 
barreras adicionales a las que se enfrentan las mujeres. 

• Formación a cuadros directivos, resto de empleados y proveedores.
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Para llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos la empresa debe contar con 
procedimientos para identificar los riesgos, prevenirlos, mitigarlos y finalmente rendir cuentas de los 
impactos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos. Los procesos de debida dili-
gencia constarán, al menos, de cuatro fases diferenciadas:

Garantizar el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de las cadenas de valor 
globales es un ejercicio complejo para empresas de cualquier tamaño. Sin embargo, todas ellas deben 
llevar a cabo la debida diligencia.

Para las PYMES, el tipo de políticas y procesos que se les requeriría estaría en consonancia con su 
tamaño y capacidad, siguiendo el Comentario al Principio 14 de los Principio Rectores de las Naciones 
Unidas8 . Aunque su responsabilidad esté en relación con su grado de influencia sobre sus re-
laciones comerciales, esto no les exime de identificar todos los riesgos, llevar a cabo la debida 
diligencia y ejercer cualquier influencia que puedan tener.

Identificación de los riesgos reales y potenciales para los derechos humanos

Integración de los resultados de esa identificación en procedimientos concre-
tos a fin de evitar y prevenir la materialización de esos riesgos

El seguimiento de esos procedimientos a fin de conocer si se están tomando 
las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos

Por último, la empresa deberá informar de todas las etapas, a fin de que los 
grupos de interés conozcan el desempeño de la empresa

Fuente: Observatorio de RSC

1º

2º

4º

3º

8   “Principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos”. Naciones Unidas, 2011. p.17

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
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3.2.1. Identificar los riesgos 
Identificar los riesgos que pueden ser causados o a los que la empresa puede contribuir a través de 
sus actividades, productos o servicios o a través de sus relaciones comerciales (por ejemplo, 
al subcontratar su producción). Las evaluaciones sobre el Impacto Social y Ambiental (EISA), las eva-
luaciones de riesgo político, las evaluaciones de riesgo de país y los sistemas de cumplimiento interno, 
son algunos ejemplos.

La guía Análisis de Riesgos en Derechos Humanos elaborada por Deloitte es una he-
rramienta para la detección y prevención de riesgos en derechos humanos. Sigue una 
matriz de riesgos en base a proceso (producción, gestión de personas, legales, seguri-
dad e higiene…), amenaza, derechos humano principal, derecho humano relacionado, 
grupo de interés involucrado o amenazado, actividad de control y responsable/ área. 

Evaluar los impactos requiere de personal independiente, con suficiente formación 
y experiencia técnica en el ámbito objeto de la evaluación, la inclusión de los grupos 
de interés y comunidades afectadas en el proceso. Se considera que los grupos de 
interés de una empresa son todas aquellas personas o grupos de personas que tienen 
un efecto sobre, o pueden ser afectadas por, las actuaciones empresariales. 

Para que la empresa cumpla con la debida diligencia, como elemento consustancial para evaluar 
los potenciales impactos, es fundamental que identifique a los grupos de interés y los clasifique 
por orden de importancia. Más tarde, y como instrumento para llegar a conocer esas deman-
das, se deben generar mecanismos de diálogo y comunicación por parte de la empresa (ver en 
apartado 3.2.2, p. 38 de esta guía,los cuadros Elementos para una participación significativa de las 
partes interesadas y Pasos para llevar a cabo una participación significativa). Estos procesos serán 
diferentes en función del grupo de interés con el que se esté tratando y los procedimientos serán 
igualmente distintos. Debe prestar especial atención a los grupos más vulnerables: Mujeres, 
niños, minorías étnicas y/o religiosas, trabajadores informales, defensores de derechos humanos, 
representantes sindicales, entre otros.

Para la identificación de los grupos de interés podemos formular e intentar responder a una 
serie de preguntas que nos ayudarán en el proceso: 

• ¿Quiénes se benefician de la actividad empresarial?
• ¿Quiénes podrían verse afectados negativamente por la actividad empresarial?
• ¿Cuáles son los grupos más vulnerables con que interactúa la empresa?
• ¿Existe algún agente que se oponga a toda o parte de la actividad de la empresa?
• ¿Qué relación mantiene la empresa con sus grupos de interés?

https://www2.deloitte.com/ar/es/pages/riesgos/articles/analisis-de-riesgos-en-derechos-humanos.html
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PARTES INTERESADAS MÁS VULNERABLES

Infancia

Personas con capacidades diferentes

Mujeres

Inmigrantes y refugiados

Grupos indígenas

Minorías étnicas y religiosas

Trabajadores estacionales

Trabajadores informales

Comunidad LGTBIQ+

Representantes sindicales

Defensores de los derechos humanos

La empresa debe tener en cuenta tanto los riesgos inherentes a su estrategia y modelo de negocio, así 
como los geográficos y sectoriales. 

Enfoque Diferencial y Territorial.

Las empresas deben tomar en cuenta un enfoque diferencial en sus procesos de debida diligen-
cia de derechos humanos para evitar la discriminación hacia ciertos grupos de personas en sus 
operaciones y las de su cadena de valor. Este enfoque diferencial incluye un enfoque de género, 
de niñez y adolescencia, étnico y de discapacidad para reducir diferencias en la comunidad y 
mitigar la vulnerabilidad de estos grupos de personas. 

Consulte aquí (p. 14-15) las diferentes perspectivas del enfoque diferencial. 

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2020).

Fuente: Observatorio de RSC

https://empresaspazddhh.ideaspaz.org/sites/default/files/2020-08/FIP_GC_RelComunidades_Final4agosto.pdf
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En el proceso de identificación de riesgos es fundamental conocer los inherentes al te-
rritorio donde directa o indirectamente la empresa desarrolla la  actividad. Los riesgos 
geográficos son, en general, bastante conocidos e identificables por la empresa al estar 
relacionados con las condiciones del país concreto en el que se compran insumos, se 
produce o se lleva a cabo la actividad de la empresa. La existencia de una legislación 
laxa (p.e., en materia de derechos laborales), la presencia de conflictos o un con-
texto socioeconómico desfavorable (con altos índices de pobreza y vulnerabilidad 
o discriminación de ciertas poblaciones) deben de ser identificados en el proceso 
de debida diligencia. 

Existen índices que clasifican a los países en base a riesgos de vulneración de dere-
chos humanos. Estos índices pueden servir de orientación para identificar el nivel 
de exposición de la empresa a riesgos, tanto directamente como a través de la 
cadena de suministro. 

La Confederación Sindical Internacional elabora anualmente un índice de países 
por riesgos en derechos laborales. 

Fund for Peace elabora anualmente un “Índice de Estados Fallidos” que propor-
ciona un valioso indicador de alerta temprana del potencial de conflictos. Se basa 
en varias fuentes de información y doce indicadores clave, incluidas las violaciones 
de los derechos humanos y los movimientos masivos de refugiados. El índice para 
2021 asigna un “estado de alerta” a treinta y un países y un “estado de alarma” a 
otros sesenta —lo que significa que estos países tienen un riesgo muy alto o un 
riesgo alto, respectivamente, de vulnerabilidad y posibilidad de verse sumidos en 
un conflicto—.

Si se opera en un contexto de conflicto es importante identificar los actores claves en dere-
chos humanos: defensores, agencias gubernamentales, agentes económicos, sistema de seguridad 
pública y privada, principales impactos, marco legal, judicial y político.

La guía Respondiendo a los desafíos de seguridad y derechos humanos 
en entornos complejos ,desarrollada por El Centro de Ginebra para el Con-
trol Democrático de las Fuerzas Armadas y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, está dirigida a las  empresas que tengan que hacer frente a los desafíos 
de seguridad y derechos humanos que se presentan en entornos complejos. 
Expone de manera muy detallada cómo actuar en estos contextos. 

La guía Human Rights Due Diligence in High Risk Circumstances: Practical 
Strategies for Businesses desarrollada por Shift en su anexo A incluye un 
diagnóstico con preguntas clave que ayudarán a la implementación de la de-
bida diligencia e identificación de riesgos cuando la empresa actúa en circuns-
tancias de alto riesgo. 

https://files.mutualcdn.com/ituc/files/ITUC_GlobalRightsIndex_2021_ES-1-final.pdf
https://files.mutualcdn.com/ituc/files/ITUC_GlobalRightsIndex_2021_ES-1-final.pdf
https://fragilestatesindex.org/
https://www.securityhumanrightshub.org/sites/default/files/2019-10/ASHRC_Toolkit_V3_ES.pdf
https://www.securityhumanrightshub.org/sites/default/files/2019-10/ASHRC_Toolkit_V3_ES.pdf
https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2015/03/Shift_HRDDinhighriskcircumstances_Mar2015.pdf
https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2015/03/Shift_HRDDinhighriskcircumstances_Mar2015.pdf
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Otro aspecto a tener en consideración es el enfoque diferencial de la identificación de los riesgos 
inherentes a la  actividad de la empresa. La OCDE ha publicado guías específicas para el sector textil, 
agrícola, extractivo y de minerales en zonas de alto riesgo.

Para evitar en lo posible un proceso de checklist, la empresa tiene que ir más allá de la identifica-
ción de los riesgos que la empresa controla, o de los impactos por los que tema que sea más factible 
que le puedan demandar. Se trata de que la empresa adquiera un conocimiento actualizado, de 
dónde y qué situaciones de riesgo se pueden producir. Para ello tiene que tener en cuenta entre 
otras, las siguientes cuestiones: 

• Identificar riesgos más allá de aquellos derivados de impactos esperados, o basados en im-
pactos del pasado.

• Recoger información proveniente a través de los mecanismos de remediación de la em-
presa, así también de sus sindicatos.

• Identificar los riesgos más destacados y priorizarlos9 de acuerdo con su impacto y con la pro-
babilidad de que este se produzca y asegurar la continua actualización de esa priorización.10 

• Emprender una consulta significativa con los grupos potencialmente afectados y otras partes 
interesadas11 poniendo especial énfasis en la participación significativa de los sindicatos y grupos 
más vulnerables a los impactos negativos de la empresa.

9   Se tiene que priorizar de acuerdo con la gravedad del impacto y la probabilidad de que ocurra.
10   “Beyond Social Auditing”. Business and Human Rights Source Center. 
11   “Principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos”. Naciones Unidas. 2011. P.22

https://www.oecd.org/development/guia-de-la-ocde-de-debida-diligencia-para-cadenas-de-suministro-responsables-en-el-sector-textil-y-del-calzado-59ec2bd3-es.htm
https://www.oecd.org/governance/guia-ocde-fao-para-las-cadenas-de-suministro-responsable-en-el-sector-agricola-9789264261358-es.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/guia-de-la-ocde-de-diligencia-debida-para-la-participacion-significativa-de-las-partes-interesadas-del-sector-extractivo_9789264264267-es;jsessionid=35VZtRrucQZE2n-QcsceJ41d.ip-10-240-5-54
https://mneguidelines.oecd.org/marco-de-monitoreo-y-evaluacioon-guia-de-debida-diligencia-de-la-ocde-para-cadenas-de-suministro-responsables-de-minerales-en-areas-de-conflicto-o-de-alto-riesgo.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/labour-rights/beyond-social-auditing/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
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PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Evaluaciones de 
impacto social y 
medioambiental

Diálogo abierto, 
constante y since-
ro con los grupos 

de interés

Evaluaciones 
de contexto 

político, social y 
económico del 
país y territorio

Evaluaciones de 
socios comer-

ciales y terceras 
partes

Evaluaciones 
de impactos 

específicos de 
la actividad

Identificar 
riesgos

Priorizar riesgos en 
base a severidad y 

probabilidad de 
impacto

Fuente: Observatorio de RSC
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SOK Corporation, perteneciente a una red de distribuidores y proveedores 
de servicios en Finlandia, realizó una amplia evaluación del impacto sobre 
los derechos humanos de sus cadenas de suministro en el sector de tomate 
procesado para supermercados. Este programa sirvió de piloto para evaluar 
otros impactos sobre los derechos humanos dentro de la empresa. 

La evaluación de riesgo e impactos por la empresa consistió en cinco fases de 
análisis en una metodología alineada con los Principios Rectores de las Nacio-
nes Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP):
- Análisis del contexto
- Mapeo de los impactos sobre los derechos humanos
- Análisis de la causa raíz, priorización y recomendaciones
- Evaluación
- Finalización del informe y comunicación

La evaluación del impacto se realizó mediante el uso de datos como: 
- Entrevistas realizadas con aproximadamente 50 partes interesadas
- Mesas de debate con un aproximado de 25 partes interesadas
- Consulta bidireccional con los proveedores de SOK Corporation
- Documentos compartidos por SOK Corporation, Coop Trading y los provee-
dores seleccionados
- Análisis cuantitativo de las tendencias en los precios en la cadena de sumi-
nistro.

Consulte aquí más detalles sobre la evaluación de riesgos e impactos realiza-
da por SOK Corporation. 

Fuente: Oxfam (2019)

Consulte aquí el Principio 17 sobre los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las 
empresas y los derechos humanos en lo relativo a la priorización de riesgos en cadenas de 
valor complejas12

La empresa debe comprometerse con la trazabilidad y transparencia de toda la cadena de va-
lor13  (incluyendo por tanto los subcontratistas y proveedores indirectos), facilitando al menos el nom-
bre de la empresa proveedora, su dirección y el país.  Esta identificación es esencial, ya que es precisa-
mente en los niveles de la cadena de valor más alejada de la empresa compradora donde se cometen 
la mayoría de las vulneraciones de los derechos humanos.

Esta información es una valiosa herramienta para identificar posibles riesgos de manera conti-
nua, sin depender de auditorías puntuales. De esta manera, tanto los trabajadores y trabajadoras 
de fábricas o empresas de la cadena de valor donde se cometen abusos de los derechos humanos 
y medioambientales, como las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y/o sindicatos, podrán 
alertar a las empresas compradoras de la situación de vulneración para que pongan remedio antes 
de que ocurran mayores daños. Por otra parte, los sindicatos y ONGs podrán realizar una verificación 
continua de las condiciones laborales reales de los trabajadores.

12   “Principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos”. Naciones Unidas, 2011. 
13   “Closing the Gap”. Know the Chain and Business & Human Rights Research Center, 2022. 
y “Beyond Social Auditing”. Business and Human Rights Source Center. 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620619/rr-people-behind-prices-tomato-060219-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://knowthechain.org/wp-content/uploads/2022-KTC-mHREDD-brief.pdf
http://business-humanrights.org/en/big-issues/labour-rights/beyond-social-auditing/
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 Aquí puede encontrar modelos de cláusulas a incluir en los contratos en provee-
dores y modelos de políticas de compras para gestionar el riesgo de impacto en 
derechos humanos, elaborados por la American Bar Association.

- La empresa de ropa de EE. UU, VF, que divulga los nombres y direcciones de sus pro-
veedores de primer nivel y sus subcontratistas, así como algunos datos sobre sus provee-
dores de tercer y cuarto nivel y sus países de abastecimiento de caucho, lana y algodón.14

- Varias empresas del sector textil se han adherido a la iniciativa Transparency pledge 
sobre transparencia en su cadena de suministro.

Consulte aquí una guía y herramienta de trabajo para llevar a cabo la valoración de 
impacto de su empresa15 . 

Fuente: The Danish Institute for Human Rights

14   “Closing the Gap”. Know the Chain and Business & Human Rights Research Center, 2022. 
15   “Human Rights Impact Assessment Guidance and Toolbox”.  The Danish Institute for Human Rights. 2020. 

https://www.americanbar.org/groups/human_rights/business-human-rights-initiative/contractual-clauses-project/
https://www.vfc.com/news/featured-story/96902/vf-announces-achievement-of-traceability-mapping-goal
https://transparencypledge.org/
https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/DIHR%20HRIA%20Toolbox_Welcome_and_Introduction_ENG_2020.pdf
https://knowthechain.org/wp-content/uploads/2022-KTC-mHREDD-brief.pdf
https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/DIHR%20HRIA%20Toolbox_Welcome_and_Introduction_ENG_2020.pdf
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3.2.2 Detener, prevenir o mitigar daños en las propias 
operaciones de la empresa y en su cadena de valor16

Una vez identificados los riesgos, y asegurando la coherencia de políticas a la que nos hemos referido 
al inicio de la guía, la empresa tiene que desarrollar e implementar los procedimientos y herra-
mientas necesarios para la gestión de la Debida Diligencia, asegurando los recursos y medios 
adecuados para ello. Debe existir un responsable que coordine las acciones de las áreas de la 
empresa, definir y plantear objetivos cuantificables, formar a empleados y terceras partes, establecer 
responsabilidades e incentivos y sanciones por cumplimiento e incumplimiento y desarrollar acciones 
específicas en base a los riesgos identificados y países en donde opera.

La naturaleza y el alcance de los procesos de debida diligencia se verán afectados por una 
serie de factores, tales como el tamaño de la empresa, el contexto de sus operaciones, su 
modelo de negocio, o su recurso a cadenas de suministro, así como la naturaleza de sus 
productos y servicios. Las empresas de mayor tamaño con operaciones en muchos mercados y 
con diversidad de productos y servicios pueden necesitar sistemas más extensos y formalizados que 
aquellas con un menor número de productos o servicios o con menor presencia internacional

Consulte la Guía de la OCDE de Debidad Diligencia para una Conducta Empresaria 
Responsable. p, 33-35., OCDE.

Algunas de las acciones que se recomienda17 llevar a cabo para evitar que el proceso de 
debida diligencia se convierta en un checklist poco efectivo en su impacto, son las 
siguientes:

a) Las actividades deben de tener en cuenta lo siguiente: 
• Centrarse en alcanzar resultados orientados a las partes interesadas, logrando impactos 

positivos, y no solo el enfoque de “doing not harm”.
• Se relacionan directamente con los principales riesgos de derechos humanos de la empresa 

y son proporcionales a ellos;
• Involucrar directamente a aquellas partes del negocio cuyas acciones u omisiones pueden 

influir en los resultados para las partes interesadas afectadas;
• Incluir medidas para abordar cualquier contribución de las actividades propias de la empresa a 

sus principales riesgos,

b) Adoptar medidas de manera proactiva con el fin de influir en su cadena de valor, cuando su 
capacidad existente es insuficiente para prevenir o mitigar los riesgos. Se trata de ir más allá de la 
influencia comercial tradicional, y pensar en otras maneras de influir, incluyendo la posibilidad de 
cortar relación como medida de presión.

c) Identificar dónde debe  coordinar esfuerzos y colaborar con las partes interesadas relevantes 
y  expertos, para alcanzar los resultados deseados  a través de procesos que estén alineados con los 
estándares internacionales de derechos humanos.

16   La cadena de valor abarca todas las actividades que convierten la entrada en la producción agregando valor. Esta incorpora todos los 
vínculos comerciales de manera directa o indirecta con la empresa, incluyendo las cadenas de suministro de la empresa, las comunidades 
en torno a sus operaciones, sus clientes, y los usuarios finales de sus productos o servicios. En este apartado nos vamos a referir princi-
palmente a la cadena de suministro.
17   Signals of Seriousness. Shift. P.5

https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf
https://shiftproject.org/resource/signals-draft1/#:~:text=Identifying%20and%20prioritizing%20risks%3B,Providing%20and%20enabling%20remedy


31

¿Cómo evitar participar o colaborar indirectamente en la vulneración de los derechos 
humanos?

Para evitar casos de complicidad que impacten en los Derechos Humanos, se debe implementar toda 
una serie de procesos encaminados a reducir el riesgo de vulneración indirecta de los derechos hu-
manos. Así por ejemplo;

La Guía de la OCDE sobre debida diligencia explica que “los departamentos encargados 
de las decisiones sobre nuevas relaciones de negocio deben considerar criterios relacio-
nados con una conducta responsable antes de entrar en esas nuevas relaciones comer-
ciales. Esto puede hacerse a través de la aplicación de procesos de recualificación, criterios 
en la contratación o criterios de selección que cubran estas cuestiones“.18 
 
“(...) con anterioridad a una propuesta de operación empresarial (por ejemplo, una adqui-
sición, una reestructuración, la entrada en un nuevo mercado y el desarrollo de un nuevo 
producto o servicio) para estimar la forma en que la operación propuesta y las relaciones 
comerciales asociadas podrían tener impactos negativos sobre ámbitos específicos”.19

 
 
Especial atención en el caso del sector financiero, pues es a través de acuerdos de inver-
sión y contratos con terceros donde se encuentran los riesgos en derechos humanos 
más significativos para el sector financiero, teniendo que ofrecer un especial cuidado en 
relación con todos aquellos proyectos en los que su inversión pueda significar la materia-
lización de un riesgo para los derechos. Naciones Unidas alerta del papel del sector fi-
nanciero. La Comisión Europea ha publicado un plan de acción de finanzas sostenibles. 
La presión para que los Bancos y aseguradoras contemplen riesgos no financieros se 
trasladará progresivamente a la capacidad de acceso a la financiación de las empresas.

La importancia de aplicar la debida diligencia a la cadena de suministro:

Aproximadamente el 50% de la población activa mundial trabajan directa o indirectamen-
te en cadenas de suministro. Se estima que generan el 60% del PIB mundial y el 80% del co-
mercio internacional.

El control de las cadenas de producción es una parte fundamental del ejercicio de 
la debida diligencia en materia de derechos humanos, ya que es dónde se producen 
los mayores abusos de los derechos humanos. La empresa debe analizar el riesgo de 
vulneración de derechos humanos inherente a su cadena de suministro, identifi-
cando las actividades, situaciones geográficas, productos y relaciones comerciales 
de mayor riesgo.

18   OECD Due Diligence Guidance for responsible business conduct, 2018. p. 60
19   OECD Due Diligence Guidance for responsible business conduct, 2018. p. 26

https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/InterpretationGuidingPrinciples.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/InterpretationGuidingPrinciples.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3405
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
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La simple aceptación del código de conducta por parte de los proveedores no es una 
medida de control suficiente para evitar riesgos de vulneración de derechos humanos en 
la cadena de suministro. 

La incorporación en los procesos de homologación de Códigos de Conducta o Políticas de Respon-
sabilidad de los Proveedores no garantiza su cumplimiento. Es cierto que las empresas habitual-
mente exigen a los nuevos proveedores declarar que “conocen el código”, y que lo deben “suscri-
bir” antes del inicio de la relación comercial comprometiéndose a garantizar que los estándares 
establecidos son aceptados y respetados. Algunos códigos y/o políticas incluyen que la empresa 
compradora se reserva el derecho a auditar el cumplimiento de los principios establecidos en su 
Código de Conducta. Sin embargo, el proceso de evaluación de riesgos debería ser mucho 
más exigente y establecer auditorías previas, cuestionarios o entrevistas aleatorias.

Se deben desarrollar códigos de prácticas laborales y/o códigos de conducta de proveedores, poner en 
marcha sistemas de gestión de cumplimiento de proveedores, auditorías de proveedores, esquemas de 
certificación, etc. 

¿Es todo esto suficiente para asegurar el respeto de los derechos laborales y 
medioambientales en la cadena de valor?

Estos esfuerzos tradicionales de sostenibilidad de la cadena de suministro basados en el cum-
plimiento son un buen punto de partida, pero pueden no ser suficientes por sí mismos para 
identificar y abordar los riesgos, considerando que además estos van más allá de sus proveedores 
directos. Además, los principios y derechos fundamentales en el trabajo a menudo se omiten en los 
códigos de conducta de los proveedores.  Por eso, la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo de la negociación colectiva son derechos que deben garantizarse a los trabajadores 
de toda la cadena de valor, ya que permiten identificar los déficits de trabajo decente, defenderse 
de las condiciones abusivas, y encontrar soluciones para su remediación, negociando por ejemplo 
mejores salarios.

Los acuerdos formales entre empresas y sindicatos son un paso importante en los procesos 
de diligencia debida de las empresas, ya que crean obligaciones legalmente vinculantes para ga-
rantizar que actúen sobre los riesgos para los derechos de los trabajadores. Cuando en la empresa 
no exista un sindicato representativo, o incluso cuando el derecho de sindicación no esté reconocido 
en la legislación local, la empresa debe solicitar a sus proveedores que facilite a sus trabajadores la 
elección de representantes elegidos democráticamente que actúan en interés de la plantilla. 

Consulte el toolkit de Trabajo Decente para directores/as de compra desa-
rrollado por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que tienen como fin orien-
tar a los directores/as de compra a tomar medidas que mejoren las condiciones 
laborales de los trabajadores y trabajadoras de su cadena de valor20.

La iniciativa Worker-Driven Social Responsibility Network plantea que para lo-
grar  mejoras significativas en la protección de los derechos humanos en las cade-
nas de suministro corporativas éstas deben estar impulsadas por los trabajadores.
 
Varias empresas españolas han firmado Acuerdos Marco Globales, entre ellas el 
Corte Inglés, Mango, Inditex y Tendam. Aquí puede encontrar información sobre 
los Acuerdo Marco Globales.

20   “Toolkit de Trabajo Decente para Directores/as de compras”, Pacto Mundial. 

https://sustainableprocurement.unglobalcompact.org/es/
https://wsr-network.org/
https://www.industriall-union.org/es/acuerdos-marco-globales-amg
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
https://sustainableprocurement.unglobalcompact.org/es/
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Inditex establece que “cuando los derechos de libertad de asociación y negociación 
colectiva estén restringidos por ley, deberán diseñarse cauces adecuados que garanti-
cen su razonable e independiente ejercicio”.

Fuente: Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores Grupo Inditex, p. 4.

Particularmente, se debe garantizar el derecho de los trabajadores de la cadena de suministro a 
recibir un salario mínimo suficiente para cubrir las necesidades básicas (considerando entre 
ellas la alimentación, vivienda, vestuario, educación y transporte) que les permita disfrutar de una 
vida digna, debe estar incorporado entre los requisitos para la contratación de proveedores.  La rea-
lidad de muchos países es que el “salario mínimo legal” está por debajo de los ingresos necesarios 
para cubrir estas necesidades.

Consulte (como ejemplo), cómo calcular el salario digno en el sector textil de Asia 
en 6 pasos, en el documento “Tejiendo salarios dignos en el mundo” (p, 46-61). 
Campaña Ropa Limpia21.

21   “Tejiendo salarios dignos por el mundo”. Campaña Ropa Limpia, 2010. 

En la política de sostenibilidad en la cadena de suministro de Telefónica se esta-
blecen los criterios mínimos para que la compañía contrate a un proveedor, entre 
ellos están los criterios sociales, donde se especifica que “los salarios deben al-
canzar o exceder los niveles legales mínimos nacionales o, en su caso, locales. 
En cualquier caso, no deberán pagarse en especie y deberán ser suficientes 
para satisfacer las necesidades básicas”.

Fuente: “Política de Sostenibilidad en la Cadena de Suministro Grupo Tele-
fónica”, 2020.

https://www.inditex.com/documents/10279/241032/C%C3%B3digo+de+Conducta+de+Fabricantes+y+Proveedores+de+Inditex/fdb155a3-3fd9-4ac7-98aa-096a9856dbc4
https://ropalimpia.org/wp-content/uploads/2017/08/Tejiendo-salarios-dignos-en-el-mundo.pdf
https://ropalimpia.org/wp-content/uploads/2017/08/Tejiendo-salarios-dignos-en-el-mundo.pdf
https://www.telefonica.com/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/PoliticaSostenibilidadCadenaSuministro.pdf
https://www.telefonica.com/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/PoliticaSostenibilidadCadenaSuministro.pdf
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Diez acciones de impacto  para la gestión sostenible de la cadena de suministro22

1- Formar y sensibilizar a proveedores en aspectos relativos al trabajo decente, los dere-
chos humanos, la lucha contra el cambio climático, etc.

2- Contratar a proveedores de proximidad, generando riqueza en la región y mejorando 
la influencia e impacto en sus actividades.

3- Simplificar la cadena de suministro para reducir riesgos y mejorar la identificación de 
proveedores.

4- Integrar criterios de sostenibilidad en los procesos de selección de proveedores.

5- Disponer de una política de compras responsable (coherencia de políticas.)

6- Implementar cláusulas de derechos humanos u otros ámbitos de la sostenibilidad en 
los contratos de proveedores.

7- Utilizar nuevas tecnologías para mejorar el mapeo y la evaluación de la cadena de 
suministro.

8- Animar a las empresas de la cadena de suministro a adoptar estándares y marcos 
internacionales.

9- Impulsar la Agenda 2030 como el marco empresarial de sostenibilidad para compartir 
compromisos, acciones y logros.

10- Asociarse con empresas y otros grupos de interés para lograr optimizar recursos en 
la gestión responsable de la cadena de suministro.

Fuente: Pacto Mundial (2021) 

22   “Gestión Responsable de la Cadena de Suministro”, Pacto Mundial. 2021.

https://www.pactomundial.org/biblioteca/gestion-responsable-de-la-cadena-de-suministro-trasladando-el-compromiso-por-la-sostenibilidad-a-los-proveedores/
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3.2.3 Hacer seguimiento y evaluación 
de la implementación y los resultados

El sistema de debida diligencia debe estar basado en un sistema de riesgos y acciones empre-
sariales en constante reevaluación. Este proceso de seguimiento implica evaluar si los impactos 
negativos identificados y las acciones tomadas por la empresa para detener, prevenir y mitigar se 
están abordando de manera eficiente y correcta. La empresa debe realizar una evaluación continua y 
exhaustiva de la aplicación y los resultados de la debida diligencia. Al mismo tiempo, la empresa debe 
utilizar los conocimientos de la evaluación para mejorar este proceso y garantizar la protección de los 
derechos humanos en todo momento. 

De acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas23 , este seguimiento debe estar basa-
do en indicadores cualitativos y cuantitativos y debe incluir un proceso de comunicación entre la 
empresa y partes interesadas de manera continua y significativa. En el caso de que la empresa 
identifique riesgos que no se puedan mitigar o prevenir con el sistema de debida diligencia en marcha, 
este sistema se debe modificar o se debe parar la actividad empresarial vinculada a este riesgo. 

Los procesos de evaluación deben incluir una comunicación continua con las partes interesa-
das y/o afectadas para asegurarse de que los recursos que se destinan al proceso de diligencia debi-
da se utilizan para los fines adecuados y de manera eficiente. De esta manera, cualquier fallo en el sis-
tema se podrá identificar inmediatamente y mejorar en función de las conclusiones de la evaluación . 

Para evitar que se entienda como un mero proceso de checklist, y sirva para alimentar y mejorar 
el propio proceso de debida diligencia, se recomienda24: 

01. Definir objetivos finales tanto de alto nivel como objetivos operacionales,
a. Deben estar articulados en términos de los resultados previstos para las partes interesadas 
afectadas.
b. Tienen que ser relevantes para alcanzar los riesgos más destacados y además medibles, alcan-
zables y con tiempo de realización.
c. Definidos y desarrollados con expertos y si es posible con partes interesadas afectadas o por 
sus legítimos representantes.

02. Definir indicadores cualitativos y cuantitativos para monitorear y evaluar el progreso hacia 
las metas:

a. Deben ser precisos, relevantes al contexto, medibles y disponibles a un coste razonable.

03. Utilizar estos indicadores con la finalidad de:
a. Evaluar el progreso hacia los objetivos establecidos.
b. Analizar las razones de los avances o retrocesos.  
c. Incorporar las perspectivas de las partes interesadas afectadas y/o sus representantes legí-
timos en la evaluación.

04. Revelar los avances hacia los objetivos de alto nivel, incluyendo explicaciones sobre cualquier 
contratiempo y los cambios de estrategia.

23   Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, Naciones Unidas. 2011 
24   Signals of Seriousness. Shift. p.5

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://shiftproject.org/resource/signals-draft1/#:~:text=Identifying%20and%20prioritizing%20risks%3B,Providing%20and%20enabling%20remedy
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Se recomienda ver ejemplos de indicadores relevantes  y consejos de la OCDE 
en la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial 
Responsable (p. 89-91). 

Consulte aquí la guía de indicadores de derechos humanos de la Naciones Uni-
das para conceptualización y consideraciones en la medición y aplicación de la 
debida diligencia. 

CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

Deutsche Telekom realiza evaluaciones en profundidad en los lugares de ma-
yor riesgo a través de entrevistas personales y utiliza las conclusiones de estas 
evaluaciones locales para identificar cómo deben ajustarse los procesos centra-
les para mejorar la diligencia debida en materia de derechos humanos en todo 
el Grupo Corporativo.

La empresa multinacional Maersk, el Global Head of Employee Relations lleva a 
cabo una evaluación exhaustiva cada 2 o 3 años de derechos laborales vincula-
dos a empleados de la empresa y empleados de terceros.

Fuente: Accenture y Twenty Fifty, 202125

La empresa debe garantizar una comunicación continua con las partes interesadas in-
ternas y externas. De este modo, se establece un compromiso y un diálogo que garanti-
ce el intercambio de información, experiencias, perspectivas y conclusiones a lo largo del 
proceso de evaluación que permita mejorar y fomentar un impacto positivo genuino26. 
La información técnica debe comunicarse de manera clara, accesible y en el idioma que 
hablan las partes interesadas. Por esta razón es importante considerar llevar a cabo esta 
comunicación con una persona local de la región afectada. 

Es fundamental que la empresa se asegure de que la participación de las partes intere-
sadas sea inclusiva hacia las personas más vulnerables y tenga en cuenta la brecha 
de género existente. 

25   Practical Implementation of HRDD in 10 companies. p. 31 
26   Danish Institute of Human Rights, Phase 5: Reporting and evaluation 

https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/BMZ-GIZ-Practical_implementation_of_HRDD_in_10_companies.pdf
https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-toolbox/phase-5-reporting-evaluation
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Compromiso 
genuino

La empresa mantie-
ne un compromiso 

genuino con respetar 
y escuchar las pers-

pectivas de las partes 
interesadas

Comunicación 
continua

La empresa facilita 
procesos para man-
tener una participa-
ción significativa con 
la partes interesadas 
a lo largo de todo el 

proceso de debida di-
ligencia empresarial

Comunicación 
bidireccional

La empresa permite 
que las partes inte-
resadas se sientan 
seguras expresan-
do sus opiniones y 

preocupaciones con 
respecto a las activi-
dades de la empresa

Transparencia

La empresa informa 
a las partes interesa-
das sobre sus deci-

siones y mecanismos 
para comunicar 

cualquier preocupa-
ción que tengan al 

respecto

Fuente: Observatorio de RSC

Elementos fundamentales para una participación significativa de las partes interesadas

Paso 1: Identificación de partes 
interesadas con enfoque a per-

sonas vulnerables

Paso 2: Diseñar estrategia y 
procesos que garanticen una 

comunicación continua 
y significativa

Paso 3: Ajustar la estrategia

• Realizar un mapeo basado 
en el impacto de las partes 
interesadas afectadas

• Enfocar el proceso de iden-
tificación a grupos más 
vulnerables, tomando en 
cuenta el sector empresa-
rial y el contexto donde se 
desarrollan las actividades

• Tener en cuenta que las 
partes interesadas con 
poca influencia suelen ser 
las más vulnerables

• Identificar oportunidades 
de participación a lo largo 
del proceso de debida dili-
gencia

• Utilizar el método de par-
ticipación apropiado (p.e., 
consulta, plataforma de 
diálogo, colaboración...)

• Garantizar la participación 
de las partes interesadas 
importantes de diferentes 
departamentos para ob-
tener datos cualitativos y 
cuantitativos sobre la ges-
tión de los impactos

• Proveer mecanismos que 
permitan a las partes in-
teresadas comunicar sus 
preocupaciones sobre la 
participación que se les 
permite y la confianza que 
tienen en el proceso

Pasos para llevar a cabo una participación significativa

Fuente: Observatorio de RSC
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27   Extraído de la guía Business and human rights: Pathways to compliance in SMEs. From self-Assessment to due diligence elaborada por 
AVSI. Accesible aquí

3.2.4 Desarrollar la debida diligencia en la PYME

Se recomiendan los siguientes pasos para aplicar la diligencia debida por la PYME27

1. Analizar y auto-evaluar la situación actual en cuanto al respeto de los derechos humanos en las 
actividades de la empresa. Consulte aquí (páginas 15-18) preguntas útiles para la evaluación de 
actividades de la empresa y riesgos de derechos humanos. 

2. Evaluación externa tomando en cuenta las partes interesadas. Consulte aquí (p. 20-23) posi-
bles preguntas para obtener la opinión significativa de las partes interesadas:
• Las empresas grandes y multinacionales suelen contratar consultores externos para la comu-

nicación con las partes interesadas.
• En el caso de una PYME, esta comunicación puede ser llevada a cabo por altos directivos, pero 

es importante tener en cuenta que la intervención de un tercero  imparcial es recomendable. 

3. Identificar riesgos que se puedan resolver de manera colectiva. Consulte más aquí (p. 24-25) 
• Evaluar el comportamiento de otras empresas que operan en la misma zona y en mismo sec-

tor e identificar riesgos comunes entre las empresas en ese sector. 
• Crear y consolidar una conciencia compartida entre diferentes empresas trabajando en la mis-

ma zona y el mismo sector en busca de buscar soluciones de manera colectiva. 

4. Garantizar canales confidenciales de denuncia que permitan a los empleados, proveedores, 
comunidades y clientes o consumidores denunciar cualquier violación de derechos humanos. 

5. Evaluar e identificar irregularidades en la implementación de los proceso de debida diligencia 
en materia de derechos humanos. 
Verificar que los procesos de debida diligencia y su implementación están alineados con el com-
promiso empresarial de respetar los derechos humanos y los principios rectores de la ONU. 

6. Remediar en casos de violaciones de derechos humanos. 

Consulte aquí (p 31-33) más medidas eficientes para facilitar la implementación de un proce-
so de debida diligencia en materia de derechos humanos para una PYME.

También puede consultar la Guía de Empresas y Derechos Humanos para PYMES elabora-
da por GLOBAL CSR y BBI International.

https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/avsi_due_diligence_-_may_2015.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/avsi_due_diligence_-_may_2015.pdf
https://globalcsr.net/wp-content/uploads/2019/02/121017_EU_SMEguide_ES.pdf
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3.3 Implantar procesos que permitan una reparación de 
los impactos adversos a los derechos humanos que hayan 
causado o contribuido mediante sus operaciones28,29.

¿Qué es la remediación y cuál es el objetivo de los mecanismos de acceso al remedio 
empresariales?

El objetivo final de la debida diligencia es prevenir y abordar los daños a las personas y al planeta; 
esto tiene que ir de la mano con la remediación y reparación para individuos o grupos donde ocurren 
impactos adversos. 

Los Mecanismos de Acceso al Remedio empresariales son aquellos que operan entre la em-
presa y las personas afectadas por las operaciones de la primera. Estos mecanismos pueden 
ser administrados por la empresa directamente, de manera conjunta o en colaboración con otros 
organismos o entidades. 
  
El objetivo fundamental de estos mecanismos es la pronta comunicación de los posibles abu-
sos a la empresa para que ésta tenga conocimiento de los impactos provocados por su actividad y el 
rápido recurso a un remedio para las posibles personas afectadas. No es necesario que el daño se 
haya producido para activar estos mecanismos, es suficiente con que alguien con un interés 
en el caso concreto comunique a la empresa su posición o su preocupación frente a una posi-
ble situación adversa que se pudiese derivar de la actividad de la empresa. 

Los propios Principios Rectores establecen unos requisitos aplicables a todos los mecanismos de 
reclamación extrajudicial que deben ser cumplidos para que sean considerados como mecanismos 
eficaces. El primer paso es tener canales de denuncia específicos30 que sean, de acuerdo con los 
principios rectores:

• Legítimos: Debe ser un mecanismo imparcial. La empresa no debe ser “juez” y en “parte” en el 
proceso. Una solución sería que el órgano de decisión del canal de denuncias esté representado 
por algunos grupos de interés relacionados con la empresa, por ejemplo, los sindicatos. 

• Accesibles:  Implica eliminar las barreras que pudiesen dificultar el acceso a estos mecanismos. 
Por ejemplo, el funcionamiento del mecanismo debe estar traducido a los idiomas donde la em-
presa actúa, debe comunicarse a empleados, proveedores y otros grupos de interés, garantizar 
una relación de proximidad con las posibles o potenciales víctimas o personas afectadas, eliminar 
el miedo a represalias, etc. 

• Predecibles: El mecanismo debe contar con un procedimiento claro y conocido con un calendario 
aproximado de cada etapa y con información suficiente sobre los tipos de procesos y sobre los 
resultados que el mecanismo puede y no puede alcanzar, así como sobre las capacidades del me-
canismo para seguir con una posterior monitorización del cumplimiento de lo acordado.

• Equitativos: asegurar que las víctimas tengan un acceso razonable a las fuentes de información, 
el asesoramiento y los conocimientos especializados necesarios para entablar un proceso de re-
clamación en condiciones de igualdad, con plena información y respeto.

28   “Closing the Gap”. Know the Chain and Business & Human Rights Research Center. 2022. 
29   “A signal of Seriousness”. Shift. 2021. p.6
30   Todos los requisitos derivan de lo establecido en el Principio nº 31 de los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos

https://knowthechain.org/wp-content/uploads/2022-KTC-mHREDD-brief.pdf
https://shiftproject.org/resource/signals-draft1/
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• Transparentes: mantener informadas a las partes en un proceso de reclamación de su evolución, 
y ofrecer suficiente información sobre el desempeño del mecanismo, con vistas a fomentar la con-
fianza en su eficacia y salvaguardar el interés público que esté en juego.

• Compatibles con los derechos: los mecanismos deben asegurar que los resultados y las repara-
ciones sean conformes a los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

• Una fuente de aprendizaje continuo: se deben adoptar las medidas pertinentes para identificar 
experiencias con el fin de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y daños en el futuro.

• Basarse en la participación y el diálogo: para ello deberán de consultar a los grupos interesa-
dos a los que están destinados sobre su diseño y su funcionamiento, con especial atención al diá-
logo como medio para abordar y resolver los agravios. Este requisito es clave para aquellos casos 
en los que la empresa está llevando a cabo su propia investigación de los hechos a través de los 
mecanismos que por ella misma hubiesen sido implementados. En estos casos, la investigación y 
el resultado de éste deben ser discutidos con la parte que presenta la queja, ya que de otra forma 
sería visto como una resolución unilateral por parte de una de las partes implicadas en el posible 
conflicto. En el caso de que incluso a través del diálogo las partes no consiguiesen llegar a un acuer-
do por medio del mecanismo operacional a nivel de empresa, ellas mismas, de manera conjunta o 
de forma individual, deberán acordar recurrir a un nuevo sistema de resolución de conflictos. 

Algunas empresas y otros grupos de interés han creado varias iniciativas de auto-regulación en dife-
rentes sectores, con la intención de desarrollar estándares y mecanismos de reclamación para el caso 
de que esos estándares no sean cumplidos. Algunos ejemplos son el mecanismo del que dispone la 
Roundtable on Sustainable Palm Oil o el de la Fair Wear Foundation.

En este estudio de la Harvard Kennedy School es posible encontrar infor-
mación sobre los diferentes requisitos arriba descritos y sobre algunas expe-
riencias empresariales en relación con los MRO.  

Además de cumplir con todos los requisitos arriba mencionados, un buen mecanismo de reclama-
ción operativo debe dar respuesta a toda una serie de preguntas, como son:

• ¿Cuál y cómo es el mecanismo operativo implementado y qué beneficios pueden recibir las 
personas que lo utilicen frente a la utilización de otros mecanismos diferentes?

• ¿Quién puede presentar quejas? 
• ¿Cómo se divulga el canal de denuncias entre los grupos de interés?
• ¿Qué otros derechos y protecciones están garantizados? 
• ¿Genera confianza el canal de denuncias en las partes interesadas? ¿Cómo se garantiza la no 

adopción de represalias? 
• ¿Dónde, cómo y cuándo pueden esas personas presentar quejas?
• ¿Quién es el/la responsable de recibir y dar respuesta a esas quejas?
• ¿Qué clase de respuestas se pueden esperar por parte de la empresa, incluyendo el tiempo 

de respuesta?

La publicación de Shift, Remediation, Grievance Mechanisms and the 
Corporate Responsibility to Respect Human Rights, donde explican 
qué es un mecanismo de reclamación y cómo debe ser establecido (solo 
disponible en inglés).

https://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/grievance-mechanism-pilots-report-harvard-csri-jun-2011.pdf
https://respect.international/remediation-grievance-mechanisms-and-the-corporate-responsibility-to-respect-human-rights/
https://respect.international/remediation-grievance-mechanisms-and-the-corporate-responsibility-to-respect-human-rights/
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3.4 Rendición de cuentas en derechos humanos
¿Qué es la rendición de cuentas en derechos humanos?

Una vez aplicada la debida diligencia e implantado un sistema de supervisión, la empresa debe ren-
dir cuentas de los resultados obtenidos. En este sentido, se espera de la empresa explique qué 
medidas ha adoptado para hacer frente a los impactos sobre los derechos humanos y los resultados 
de las mismas. 

La información publicada por la empresa en el ámbito de los derechos humanos debe ser accesible 
para el público al que se dirige, proporcionar información suficiente y pertinente para los interesados 
en relación a las consecuencias de la empresa sobre los Derechos Humanos y la respuesta de la mis-
ma ante los riesgos identificados. La comunicación en sus diversas formas no debe entrañar riesgos 
para los titulares de derechos u otras personas (por ejemplo, defensores de los derechos humanos, 
periodistas, funcionarios públicos locales o personal de la empresa).

Las formas de comunicación pueden ser diversas, desde talleres con grupos de interés hasta infor-
mes anuales. En cualquier caso, la información debe ser material, relevante, neutral y, a ser posible, 
comparable. 

La rendición de cuentas en materia de derechos humanos implica que las empresas sean conscien-
tes de los impactos negativos de su actividad y de cómo gestionarlos, pero también que sean 
capaces de comunicarlos de manera adecuada, es decir, permitiendo a las partes interesadas y los 
titulares de derechos potencialmente afectados estar informados de cómo las decisiones de 
la empresa podrían afectar a sus intereses.

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Para las empresas Para los grupos de interés

Diagnóstico y evaluación 
de impactos de la propia 

actividad

Mejora de la reputación y la 
integración en el entorno

Incorporación de nuevos 
puntos de vista a la gestión 

de riesgos

Reconocimiento de 
impactos negativos 

y derechos afectados

Toma de decisiones con 
información adecuada

Influencia en defensa de 
sus intereses legítimos

Fuente: Observatorio de RSC
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En 2019, la European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) realizó un taller 
sobre comunicación en materia de derechos humanos. Aquí puede consultar el 
vídeo-resumen con las principales conclusiones del mismo (“10 keys to effectively 
communicating human rights”).

Aquí puede acceder a la traducción española del documento “Diez claves para 
comunicar sobre derechos humanos de manera efectiva”.

¿Es obligatorio informar sobre cómo se gestionan los derechos humanos por la empresa?

La rendición de cuentas en materia de derechos humanos surge, en un primer momento, como una 
actividad voluntaria en respuesta a las demandas de los grupos de interés. La inclusión de esta temá-
tica en los informes de sostenibilidad es positiva, en tanto que implica un reconocimiento por parte 
de las empresas de la necesidad de proporcionar información sobre los impactos de sus actividades 
a las partes interesadas. Sin embargo, la ausencia de una regulación específica en materia de 
divulgación de información no financiera implica ciertas limitaciones en cuanto a la calidad y 
comparabilidad de dicha información, entre las que destacan:

HETEROGENEIDAD 
DE ALCANCE

HETEROGENEIDAD 
DE CONTENIDOS

HETEROGENEIDAD 
DE FORMATOS

Temporal Diversidad de 
indicadores Dificultades de acceso

Territorial Diferentes niveles 
de desagregación

Dificultades para 
localizar la información 

relevante

Temático, de actividad Diferentes métricas Dificultades para 
comprender la información

Ante estas limitaciones, surge la necesidad de contar con un marco regulatorio acerca de la presenta-
ción de la información no financiera, en particular la relativa a los derechos humanos.

Fuente: Observatorio de RSC

https://www.youtube.com/watch?v=0ObSl5wMtb8
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-effectively-communicating-human-rights-booklet_es.pdf


43

¿Cómo se regula la rendición de cuentas en materia de derechos humanos?

La Directiva Europea sobre divulgación de información no financiera

En el ámbito de la Unión Europea, un hito de este proceso fue la aprobación de la Directiva 2014/95/
UE, sobre divulgación de información no financiera. El objetivo principal de la misma es mejorar 
“la coherencia y comparabilidad” de la información no financiera emitida en el ámbito de la UE, de 
modo que las empresas bajo el ámbito de aplicación de la nueva regulación ofrezcan “una imagen 
fiel y completa de sus políticas, resultados y riesgos”. Dicha información debe basarse en marcos 
de referencia comunitarios o internacionales (como los Principios Rectores de la ONU o las Líneas 
Directrices de la OCDE), y debe ser divulgada de modo que sea accesible y comprensible para los di-
ferentes grupos de interés.

Aspectos generales de la Directiva:

¿Quiénes son sujetos obligados?
Empresas de más de 500 trabajadores. En el caso de grupos de empresas, la información deberá 
presentarse a nivel de grupo.

¿A qué están obligados?
A presentar, con periodicidad anual, un informe (“estado no financiero”) que contenga informa-
ción sobre aspectos medioambientales, sociales, de derechos humanos y sobre la lucha contra 
el soborno y la corrupción. 

¿Cuál debe ser el contenido del estado no financiero?
La Directiva establece que dicho documento debe incluir:
• Descripción del modelo de negocio de la empresa.
• Descripción de las políticas que aplica la empresa en los temas anteriormente mencionados 

(o una explicación motivada de su ausencia), incluyendo los procedimientos de diligencia 
debida aplicados. 

• Descripción de los resultados de esas políticas.
• Descripción de los principales riesgos vinculados a las actividades de la empresa, incluyen-

do sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos, y 
cómo la empresa gestiona dichos riesgos.

• Indicadores de resultados de gestión adecuados a las actividades y presencia territorial de 
la empresa.

Consulte aquí la Directiva sobre divulgación de información no financiera e 
información  sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095#ntr1-L_2014330ES.01000101-E0001
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De acuerdo con las prioridades estratégicas de la UE, la Comisión Europea 
se comprometió a revisar la Directiva en la comunicación sobre el Pacto Ver-
de Europeo emitida en 201931. A tal efecto, entre febrero de 2020 y junio de 
2020 se desarrolló un proceso consulta pública32. El resultado del proceso 
de revisión de la Directiva de información no financiera desemboca en la 
propuesta, por parte de la Comisión Europea, de la Directiva de informes 
de sostenibilidad corporativa, emitida en abril de 202133 y actualmente en 
fase de estudio.

La Ley 11/2018 y la información sobre derechos humanos

La Directiva de la UE fue transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto-Ley 18/2017, 
posteriormente sustituido por la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad. En 
la misma se establece la obligatoriedad de presentar el estado de información no financiera 
como punto separado del orden del día para su aprobación por parte de la junta general de 
accionistas. Igualmente, se menciona que la información incluida en el estado de información no 
financiera será verificada por un prestador independiente de servicios de verificación.

Los principios generales de la regulación española coinciden con los de la Directiva europea, si bien se 
introducen ciertas precisiones en cuanto a las temáticas sobre las que las empresas deben reportar. En 
el caso de la información relativa a los derechos humanos, la Ley 11/2018 menciona que los estados de 
información no financiera emitidos anualmente por las empresas deben incluir la siguiente información:

                   

Procedimientos de 
debida diligencia 

aplicados

Medidas para prevenir, 
gestionar y reparar 

vulneraciones 
de derechos

Denuncias o casos de 
vulneración de derechos 

humanos registrados

Medidas para promover 
y garantizar los derechos 

laborales

  

31   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN 
32  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-repor-
ting_en
33  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189 

Fuente: Observatorio de RSC
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También se establece que las empresas deben informar acerca de la inclusión de compromi-
sos relativos a los derechos humanos en sus políticas de compras y contratos con provee-
dores o socios de negocio, así como los mecanismos de supervisión y auditorías de cumplimiento 
de dichos compromisos. 

Finalmente, la Ley 11/2018 establece una serie de requisitos de información en relación a las comu-
nidades locales, como el impacto de la actividad de la empresa en el territorio, el empleo y el 
desarrollo local o las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales (inclu-
yendo las modalidades del diálogo).

Consulta aquí la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad.

Coloquio en el programa “Horizontes cercanos” (UNED Radio-RNE 3) sobre la 
Ley de información no financiera y diversidad.

Estándares para el reporte de información sobre derechos humanos.

El Marco de Reporte de Naciones Unidas 

El Marco de Reporte de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (UN Guiding Principles Reporting Framework, UNGPRF) se compone de una serie de 
cuestiones para las cuales cualquier empresa debe tener respuestas. Dichas cuestiones se orientan 
a conocer el desempeño a la hora de promover y garantizar el respeto a los derechos humanos en 
el desarrollo de sus actividades. El Marco está respaldado por dos tipos de orientaciones: para 
empresas que informan y orientación de aseguramiento para auditores internos y provee-
dores de aseguramiento externo.

“Marco para el Informe” de acuerdo con los Principios Rectores de las Nacio-
nes Unidas (2018).   

Vídeo-diagnóstico de European Coalition for Corporate sobre avances y limi-
taciones del Marco de Reporte de los Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a 10 años de su aprobación 
(en inglés)

Las cuestiones incluidas en el Marco se estructuran en torno a tres ejes temáticos: gobernanza, 
enfoque del informe y enfoque de gestión de derechos humanos. Tal y como se expone en la 
siguiente tabla, cada uno de estos ejes cuenta con una serie de apartados, compuestos a su vez por 
cuestiones centrales y preguntas derivadas de las mismas.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989
https://www.youtube.com/watch?v=hhlok5sAX_M
https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPRF_SP-Dec2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uFhMvzTgt0o


46

EJE APARTADO CUESTIONES EJEMPLOS DE 
PREGUNTAS DERIVADAS

Gobernanza 
del respeto de 
los derechos 
humanos

Compromiso 
político

¿Qué dice la empresa 
públicamente sobre 
su compromiso de 
respetar los derechos 
humanos?

¿Cómo se ha desarrollado el compromiso 
público?

¿A qué partes interesadas y sus derechos 
hace referencia el compromiso público?

¿Cómo se difunde el compromiso público?

Integración del 
respeto a los 
derechos huma-
nos

¿Cómo demuestra la 
empresa la importan-
cia que concede a la 
implementación de su 
compromiso con los 
derechos humanos?

¿Cómo está organizada la responsabilidad 
del desempeño en derechos humanos? 

¿Cómo se concientiza a las personas 
empleadas y trabajadores de contratistas 
sobre los derechos humanos?

 ¿Cómo hace la empresa evidente en sus 
relaciones comerciales la importancia que 
le da al respeto de los derechos humanos? 

Definición 
del enfoque 
del informe

Declaración de 
cuestiones desta-
cadas

¿Cuáles son las cues-
tiones destacadas de 
derechos humanos 
asociadas a las acti-
vidades y relaciones 
comerciales de la 
empresa durante el 
período del informe?

¿Cuáles son los ámbitos temáticos dentro 
de los derechos humanos en los que la em-
presa registra mayores niveles de riesgo?

Determinación 
de las cuestiones 
destacadas

¿Cómo se determina-
ron las cuestiones des-
tacadas de derechos 
humanos?

¿Qué criterios se utilizaron?

¿Se realizaron procesos de consulta con los 
grupos de interés?

Elección de 
geografías fo-
cales

¿Cómo se realizó la 
elección de los terri-
torios de interés en 
relación al reporte de 
derechos humanos?

¿Qué criterios se utilizaron para determinar 
los territorios de mayor interés en relación 
a los derechos humanos?

Impactos graves 
adicionales

¿Hay impactos sobre 
los derechos humanos 
que hayan quedado 
fuera de las cuestiones 
destacadas?

¿Cuáles son?

¿Por qué no se han considerado destaca-
dos?

¿Cómo han sido/están siendo abordados?
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EJE APARTADO CUESTIONES EJEMPLOS DE 
PREGUNTAS DERIVADAS

Gestión de 
cuestiones 
destacadas 
de derechos 
humanos

Políticas 
específicas

¿Tiene la empresa 
políticas específicas que 
aborden sus cuestiones 
destacadas de derechos 
humanos?

¿Qué políticas tiene?

¿Cómo evidencia la empresa la importancia 
y trascendencia de tales políticas a quienes 
deben ponerlas en práctica?

Participación de 
las partes 
interesadas

¿Cuál es el enfoque de 
la empresa en cuanto 
a la participación de las 
partes
interesadas en rela-
ción con cada cuestión 
destacada de derechos 
humanos?

¿Cómo identifica la empresa a qué partes in-
teresadas se ha de involucrar en relación con 
cada cuestión destacada, y cómo y cuándo 
hacerlo?

¿Qué partes interesadas ha involucrado la 
empresa?

¿Cómo han influido las opiniones de las 
partes interesadas en la comprensión de la 
empresa de cada cuestión y/o su enfoque 
para abordarla?

Evaluación de
impactos

¿Cómo identifica la em-
presa cualquier cambio 
en la naturaleza de cada 
cuestión destacada de 
derechos humanos con 
el paso del tiempo?

¿Ocurrió algún impacto grave relacionado con 
alguna cuestión destacada? ¿Cuál fue? 

¿Hubo tendencias notables o patrones en los 
impactos relacionados con alguna cuestión 
destacada? ¿Cuáles fueron?

Integración de ha-
llazgos en la toma 
de decisiones

¿Cómo integra la 
empresa sus hallazgos 
sobre cada cuestión 
destacada de derechos 
humanos en los proce-
sos de toma de decisión 
y sus acciones?

¿Cómo involucra la empresa a las áreas cuyas 
decisiones y acciones pueden afectar a la gestión 
de las cuestiones destacadas en la búsqueda e 
implementación de soluciones? 

Cuando surgen tensiones entre la prevención 
o mitigación de los impactos relacionados con 
una cuestión destacada y otros objetivos del 
negocio, ¿cómo se tratan estas tensiones? 

¿Qué medidas ha adoptado la empresa para pre-
venir o mitigar los impactos potenciales relaciona-
dos con cada cuestión destacada?

Seguimiento del 
desempeño

¿Cómo sabe la empresa 
si sus esfuerzos para 
abordar cada cuestión 
destacada de derechos 
humanos son eficaces en 
la práctica?

¿Qué ejemplos concretos del período del infor-
me ilustran si se está gestionando con eficacia 
cada cuestión destacada?

Remediación

¿Cómo habilita la em-
presa una remediación 
eficaz si las personas se 
ven perjudicadas por 
sus acciones o decisio-
nes en relación con una 
cuestión destacada de 
derechos humanos?

¿A través de qué medios puede la empresa 
recibir las denuncias o preocupaciones relacio-
nadas con cada cuestión destacada? 

¿Cómo procesa la empresa las denuncias y 
evalúa la efectividad de los resultados?

¿Proporcionó o posibilitó la empresa remedia-
ción para cualquier impacto real relacionado 
con una cuestión destacada?
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La web del Marco de Reporte de los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas incluye una base de datos pública en 
la que se recoge información sobre algunas de las mayores empresas del mundo 
bajo los parámetros establecidos por dicho Marco.

UNGPR Database (inglés) 

Global Reporting Initiative (GRI)

El marco de reporte de información no financiera con mayor reconocimiento en Europa es el de-
sarrollado por Global Reporting Initiative (GRI). GRI es una institución independiente que inició 
sus actividades en 1997, fruto de un proyecto conjunto entre el PNUMA (Programa de la Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente) y el CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies). 
Desde su primera versión, emitida en 2000, la guía de GRI ha sido revisada y actualizada para 
recoger los aportes de diversos grupos de interés, siendo la última versión la publicada en 2021.

El listado completo y actualizado de estándares GRI puede consultarse en la 
web de la organización: Estándares GRI  

El modelo GRI se articula en base a contenidos generales (elementos comunes que las organizaciones 
deben identificar, con independencia de sus características) y específicos (en función del sector de 
actividad o de aspectos temáticos concretos:
 
• Los contenidos generales son relativos al marco de reporte (alcance, periodo temporal), la iden-

tificación de la organización y su modelo de negocio y la determinación del enfoque de gestión y 
los asuntos materiales para la organización. 

• Los contenidos temáticos son relativos a diversas cuestiones económicas, sociales (incluyendo 
los derechos humanos) y medioambientales. Incluyen los procedimientos de gestión de los diver-
sos aspectos materiales y una serie de indicadores (así como los parámetros sobre la presenta-
ción de información sobre los mismos)

• En la actualidad, se encuentran en desarrollo estándares sectoriales específicos, relativos a 
actividades como minería del carbón, petróleo y gas o agricultura, acuacultura y pesca. 

https://www.ungpreporting.org/database-analysis/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/
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REQUERIMIENTOS DE GRI EN RELACIÓN A LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
(GRI 1: Foundation 2021)

Precisión Información lo suficientemente precisa y pormenorizada para que los 
grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización.

Balance Reflejar tanto los aspectos positivos como los negativos del desempeño 
de la organización.

Claridad Información accesible y comprensible para los grupos de interés.

Comparabilidad
Información que permita analizar la evolución del desempeño de la 
organización, y que este se pueda analizar con respecto al de otras 
organizaciones.

Exhaustividad Abordaje de los aspectos materiales y su cobertura, de modo que se 
reflejen los impactos significativos de la empresa (reales o potenciales.

Contexto de 
sostenibilidad

Descripción del desempeño de la organización en el contexto más am-
plio de la sostenibilidad.

Puntualidad
La organización debe presentar la información con arreglo a un calen-
dario regular y una periodicidad acorde a las necesidades de los grupos 
de interés.

Verificabilidad La organización debe recopilar, registrar, complicar y analizar informa-
ción de tal manera que pueda ser examinada para establecer su calidad.

En el modelo GRI actualmente vigente (2021), la información relativa a los derechos humanos 
se incluye bajo los estándares temáticos del área social (serie 400). Cada uno de ellos incluye, 
inicialmente, los procedimientos de gestión relativos a los asuntos materiales, y posteriormente esta-
blece una serie de temáticas para las cuales se debe reportar la información relativa a un conjunto de 
indicadores específicos (bajo los parámetros establecidos por GRI).
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3.4.1 Síntesis de estándares internacionales en materia 
de derechos humanos
Desde el año 2003, el Observatorio de RSC ha venido desarrollando anualmente el estudio “La Res-
ponsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35”. Dichas in-
vestigaciones analizan la adecuación técnica de la información sobre responsabilidad social 
corporativa que publican las empresas del IBEX 35 a través de sus memorias de sostenibi-
lidad y otros documentos. 

Los estudios “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de 
las empresas del IBEX 35”, elaborados por el Observatorio RSC,  están disponi-
bles en la web de la organización: Observatorio RSC: Estudios 

Desde la edición de 2017, dichos estudios recogen, en cada una de las áreas 
temáticas pertinentes, un análisis diferenciado de indicadores considerados re-
levantes en relación a la Ley 11/2018.

La serie de estudios anuales del Observatorio RSC incluyen análisis específicos de la información en 
materia de derechos humanos y derechos laborales ofrecida por las empresas del IBEX 35. A 
continuación se describen los diferentes requerimientos de información relativos al análisis de estas áreas.

DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES EN EL ÁREA DE DERECHOS HUMANOS

Política de 
derechos 
humanos

Debida diligencia
Identificación y 

gestión de riesgos

Gestión de la debida 
diligencia

Comunidades locales 
e indígenas

Relaciones 
comerciales

Cadena de 
suministro

Control de la cadena 
de suministro

Derechos laborales en 
la cadena de 
suministro

Acceso a remedio

Fuente: Observatorio de RSC

https://observatoriorsc.org/inicio/que-hacemos/estudios/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989
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Política de derechos humanos

Esta dimensión recoge las características principales de la normativa en materia de derechos humanos 
de la empresa: existencia o inexistencia de una política específica, alcance, contenidos, proceso 
de elaboración y aprobación.

SUBDIMENSIÓN INDICADORES

Política de 
derechos 
humanos

Identifique la política espe-
cífica en materia de DDHH 
(pública y aprobada por el 
Consejo de 
Administración). En caso 
de no contar con una, 
aporte una explicación al 
respecto.

Informe sobre si la política 
es de aplicación global.

Informe sobre si la política es obligatoria para 
proveedores, subcontratistas y socios 
comerciales

Informe sobre si la política incorpora las prio-
ridades de mayor riesgo en materia de dere-
chos humanos y cómo lo hace.

Informe sobre si la política fue elaborada con 
asesoramiento externo 

Reflexione sobre las siguientes preguntas en relación a las políticas de derechos humanos:

• La existencia de una política de derechos humanos, ¿es suficiente para demostrar el compro-
miso de la empresa con los derechos humanos? 

• ¿Qué características generales debería tener una política corporativa de derechos humanos? 

• ¿Qué temas debería recoger una política corporativa de derechos humanos? ¿Son los mis-
mos para todas las empresas?

• ¿Cuál debería ser la implicación de la alta dirección en la definición y aplicación de la política 
de derechos humanos?

Fuente: Observatorio de RSC
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Debida diligencia

Esta dimensión incluye los procesos de identificación y gestión de riesgos en materia de dere-
chos humanos, los procedimientos de gestión de la debida diligencia (formación, conflictos detec-
tados), las relaciones con las comunidades locales y comunidades indígenas (identificación de 
impactos, procesos de consulta) y la inclusión de consideraciones de derechos humanos en las 
relaciones comerciales y de inversión.

SUBDIMENSIÓN INDICADORES

Identificación 
y gestión de 

riesgos

Declare cómo informa la em-
presa de los riesgos relaciona-
dos con los DDHH vinculados a 
sus actividades. 

Mencione si incluye los riesgos 
derivados de sus relaciones co-
merciales, productos o servicios.

Especifique objetivos en relación 
con los riesgos identificados.

Indique los procedimientos utili-
zados para detectar y evaluar los 
riesgos de acuerdo a los marcos 
de referencia para cada riesgo.

Informe sobre los principales riesgos de-
tectados a corto, medio y largo plazo.

Informe sobre cómo  gestiona dichos 
riesgos.

Informe de los impactos detectados en el 
periodo de reporte.

Indique los países de riesgo en materia 
de DDHH para la empresa.

Gestión de la 
debida 

diligencia

Indique si se realiza formación 
específica en materia de DDHH, 
el total de horas y el % de em-
pleados formados.

Indique el total de horas de for-
mación específica en la materia 
y % de empleados formados 
por país (al menos para los de 
mayor riesgo).

Informe sobre si el personal de 
seguridad ha recibido forma-
ción específica en materia de 
DDHH.

Mencione si la formación en de-
rechos humanos es obligatoria 
para los proveedores de servi-
cios de seguridad.

En caso de que se hayan detectado con-
flictos en materia de derechos humanos 
en el periodo objeto de estudio, informe 
sobre ellos.

Informe sobre las características y resul-
tados de los procedimientos de diligencia 
debida aplicados para la identificación, 
evaluación, prevención y atenuación de 
riesgos e impactos significativos.

Informe sobre los procedimientos de ve-
rificación y control de riesgos en materia 
de derechos humanos, así como de las 
medidas adoptadas a partir de sus resul-
tados.
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SUBDIMENSIÓN INDICADORES

Comunidades 
locales e 
indígenas

Informe sobre la relación con 
comunidades locales y modali-
dades de comunicación.

Informe sobre el impacto de la 
actividad de la empresa en el 
empleo y el desarrollo local.

Informe sobre el impacto de la 
actividad de la empresa en las 
poblaciones locales y en el te-
rritorio.

Informe sobre identificación/evaluación 
de actividades con impacto en comuni-
dades indígenas.

Informe sobre el número de proyectos 
donde se ha realizado consulta previa, 
libre e informada con las comunidades.

Relaciones
comerciales

Informe sobre el número de 
contratos y acuerdos de inver-
sión que incluyen cláusulas de 
respeto de los derechos huma-
nos.

Informe sobre el número de contratos y 
acuerdos de inversión que han sido so-
metidos a una revisión en materia de de-
rechos humanos, así como el resultado 
de dichas revisiones.

Reflexione sobre las siguientes preguntas 
en relación a la información sobre los procedimientos de debida diligencia:

• ¿Por qué es necesario que las empresas informen sobre cómo identifican y gestionan los 
riesgos de derechos humanos?

• ¿Cómo se relaciona la presencia geográfica de la empresa con los riesgos (reales o poten-
ciales) identificados?

• ¿Por qué es importante la formación en materia de derechos humanos? ¿Quién debería 
recibirla dentro de la empresa y por qué motivos?

• ¿Sobre qué tipo de afectaciones a los derechos de las comunidades locales o las comuni-
dades indígenas debería informar la empresa? ¿Por qué son importantes los procesos de 
consulta, y bajo qué condiciones deben llevarse a cabo?

• ¿Deben incluir todos los acuerdos comerciales las mismas cláusulas en relación al respeto 
a los derechos humanos?

Cadena de suministro

Esta dimensión incluye los procedimientos de control de la cadena de suministro en materia de de-
rechos humanos (criterios de contratación, procesos de evaluación y auditorías, consecuencias de las 
auditorías), así como los compromisos exigidos a los proveedores en relación al respeto a los dere-
chos laborales (normativa y requisitos de contratación, identificación de países de riesgo).

Fuente: Observatorio de RSC
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SUBDIMENSIÓN INDICADORES

Control de la 
cadena de 
suministro

Informe sobre los criterios de 
derechos humanos utilizados 
en la contratación de provee-
dores y los procedimientos de 
verificación.

Informe de si la empresa realiza 
una evaluación de riesgos pre-
via a la contratación de nuevos 
proveedores. 

Informe sobre la realización de 
auditorías de derechos huma-
nos a sus proveedores (nº y re-
sultados).

Declare el nº de proveedores 
auditados y la frecuencia de las 
auditorías.

Informe sobre si la empresa con-
trata auditores externos para la 
realización de auditorías en ma-
teria de derechos humanos.

Informe sobre la realización o no de au-
ditorías sin previo aviso.

Informe sobre las materias auditadas.

Informe sobre las materias en las que 
las auditorías han detectado incumpli-
mientos.

Informe sobre los proveedores con 
planes de mejora a consecuencia de la 
auditoría (nº y tipo de incumplimientos 
detectados).

Informe sobre la terminación de rela-
ciones con proveedores a consecuencia 
de la auditoría (nº y tipo de incumpli-
mientos detectados).

Aporte datos comparativos respecto al 
anterior periodo de reporte (evolución 
de los principales indicadores).

Derechos 
laborales en la 

cadena de 
suministro

Mencione si la empresa tiene 
una política o código específico 
de DDHH para proveedores.

Identifique los países de riesgo 
de vulneración de derechos sin-
dicales en relación a la cadena 
de suministro.

Informe sobre si las garantías 
de salud y seguridad laboral 
son un requisito para la con-
tratación de los proveedores (y 
cómo se acredita).

Informe sobre si el respeto de los dere-
chos sindicales es un requisito para la 
contratación de proveedores (y cómo 
se acredita). 

Informe sobre si el pago del salario mí-
nimo vital es un requisito para la con-
tratación de proveedores.

Fuente: Observatorio de RSC
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Reflexione sobre las siguientes preguntas en relación a la información sobre los derechos labo-
rales en la cadena de suministro y sus procedimientos de control:

• ¿Qué tipo de requisitos en materia de derechos humanos y laborales se deberían exigir a los 
proveedores? ¿Deben ser iguales para todos? ¿Qué se debería hacer en caso de incumplimiento?

• ¿Cómo se relaciona la normativa corporativa en materia de derechos humanos con la aplica-
ción de auditorías a los proveedores?

• ¿Por qué es importante que las empresas informes de los contenidos, características y con-
secuencias de las auditorías a proveedores?

Acceso a remedio

Esta dimensión recoge la existencia y características de los canales específicos para recibir denuncias 
en materia de derechos humanos, así como sus procedimientos de gestión y la aplicación de mecanis-
mos de acceso a reparación. 

SUBDIMENSIÓN INDICADORES

Mecanismo de
remedio

Identifique los mecanismos es-
pecíficos de recepción de que-
jas en materia de derechos hu-
manos.

Informe sobre si el mecanismo 
está abierto para recibir quejas 
o reclamaciones tanto de per-
sonas/ grupos dentro de la em-
presa como ajenas a ella.

Identifique la información públi-
ca sobre cómo usar este meca-
nismo, qué tipo de reclamacio-
nes se pueden plantear y cuál 
será su tratamiento (y dónde se 
localiza dicha información).

Identifique el órgano/departamento en-
cargado de recibir/tramitar/solucionar 
las reclamaciones y quejas presentadas.

Informe sobre el número de quejas y re-
clamaciones presentadas y las presuntas 
vulneraciones de derechos a las que se 
refieren.

Informe sobre cómo se han gestionado 
las quejas o reclamaciones (y cuáles han 
sido sus resultados).

Identifique los mecanismos específicos 
de reparación en materia de derechos 
humanos.

Fuente: Observatorio de RSC
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Reflexione sobre las siguientes preguntas en relación a la información sobre acceso a reme-
dio en materia de derechos humanos:

• ¿Deben contar las empresas con canales específicos para comunicar impactos negativos 
en materia de derechos humanos? ¿Qué características deben tener estos canales? ¿Qué 
tipo de información se debe aportar acerca de sus resultados?

• ¿Qué tipo de mecanismos de reparación en materia de derechos humanos pueden aplicar 
las empresas en función de los diferentes tipos de vulneraciones de derechos y las carac-
terísticas de los titulares de derechos afectados?

Salud y 
seguridad

Condiciones en el empleo

Condiciones salariales

Igualdad de oportunidades

Condiciones en la contratación/
seguridad en el empleo

Derechos laborales 
básicos

Negociación colectiva

Libertad de asociación

DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES EN EL ÁREA DE DERECHOS LABORALES

Salud y seguridad laboral

Esta dimensión incluye los elementos principales del sistema de gestión de seguridad y salud laboral 
implantado por la empresa, así como la formación en la materia y los datos sobre siniestralidad y en-
fermedades laborales.
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SUBDIMENSIÓN INDICADORES

Sistema de 
gestión de salud 
y seguridad

Realice una valoración gene-
ral sobre las condiciones de 
seguridad y salud laboral en la 
empresa: principales riesgos 
identificados y medidas de pre-
vención, mitigación, respuesta 
y acceso a remedio.

Informe sobre los principales 
contenidos,  temáticas y activi-
dades asociadas al sistema de 
prevención de riesgos labora-
les.

Mencione si el sistema de se-
guridad y salud laboral ha sido 
implementado y/ocertificado 
siguiendo algún estándar o guía 
de referencia.

Mencione el % de trabajadores 
y centros de trabajo cubiertos 
por el sistema de seguridad y 
salud laboral.

Informe sobre la formación impartida 
en materia de salud y seguridad laboral, 
desglosando por: país, sexo, edad, ca-
tegoría profesional. Incluya la evolución 
respecto al anterior periodo de reporte.

Informe sobre el número de accidentes 
y enfermedades laborales, su frecuen-
cia y gravedad, desglosando por: sexo, 
edad, país, categoría profesional. Incluya 
la evolución respecto al anterior periodo 
de reporte.

Informe sobre el número de horas de 
absentismo, desglosando por: país, sexo, 
edad, categoría profesional.

Declare si la empresa cuenta con una po-
lítica de teletrabajo (e informe sobre sus 
elementos principales).

Reflexione sobre las siguientes preguntas en relación al sistema de seguridad y salud de 
la empresa.

• ¿Por qué es importante que las empresas cuenten con un sistema de seguridad y salud en el 
trabajo? ¿Puede ser igual para todas? ¿Qué factores debe tener en cuenta a la hora de dise-
ñarlo? ¿Qué medidas deben acompañar a su implementación?

• ¿Es suficiente ofrecer los datos sobre siniestralidad, absentismo y enfermedades profesiona-
les de manera global? ¿Qué le aporta, a la empresa y a los grupos de interés, el desglose de 
estos datos en función de diversas variables?

Condiciones en el empleo

Esta dimensión recoge los elementos principales acerca de las condiciones laborales de la plan-
tilla desde el punto de vista de la remuneración, las condiciones de contratación (temporalidad, 
trabajo a tiempo parcial o por cuenta ajena) y la igualdad de oportunidades (en base a factores 
como el sexo, la edad, la categoría profesional o la aplicación de medidas de conciliación)

Fuente: Observatorio de RSC
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SUBDIMENSIÓN INDICADORES

Condiciones 
salariales

Informe sobre el ratio de salarios y 
remuneraciones totales entre hom-
bres y mujeres, desglosando por ca-
tegoría profesional, edad, país (y su 
evolución respecto al anterior perio-
do de reporte).

Informe sobre las remuneracio-
nes medias de los empleados, 
desglosando por sexo, edad, país, 
categoría profesional (y su evolu-
ción respecto al anterior periodo 
de reporte). 

Informe sobre el ratio entre el salario 
más alto y más bajo de la plantilla (y su 
evolución respecto al anterior periodo 
de reporte).

Informe sobre el ratio entre la remu-
neración total más alta y la media to-
tal de la plantilla, excluyendo el salario 
más alto (y su evolución respecto al 
anterior periodo de reporte).

Igualdad de 
oportunidades

Informe sobre el número total 
de empleados, desglosados por: 
sexo, edad, categoría profesional, 
país.

Declare la composición de los ór-
ganos de gobierno, desglosando 
por: sexo, franjas de edad, grupo 
vs sociedades dependientes (solo 
las que tienen consejo de adminis-
tración propio). 

Informe sobre el nº y porcentaje 
de empleados con discapacidad, 
desglosado por: sexo, edad, país, 
categoría profesional.

Informe sobre las medidas adop-
tadas por la empresa para el fo-
mento del empleo.

Informe sobre las medidas adop-
tadas para promover la igualdad 
de trato entre hombres y mujeres.

Informe sobre si la empresa cuenta 
con un plan de igualdad (y cuáles son 
sus lineamientos generales)

Informe sobre si la empresa cuenta 
con protocolos contra el acoso y la dis-
criminación (y cuáles son sus principa-
les características)

Informe sobre si la empresa cuenta 
con programas de conciliación de la 
vida laboral y familiar.

Informe sobre si la empresa cuenta 
con programas de desconexión labo-
ral.

Informe sobre el número de emplea-
dos que se han beneficiado de progra-
mas de conciliación y/o desconexión 
laboral.
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Condiciones en 
la contratación/
seguridad en el 
empleo

Informe sobre el promedio anual 
de contratos temporales, desglo-
sando por: edad, sexo, país, cate-
goría profesional (y su evolución 
respecto al anterior periodo de 
reporte).

Informe sobre el promedio anual 
de contratos a tiempo parcial, 
desglosando por: edad, sexo, 
país, categoría profesional (y su 
evolución respecto al anterior pe-
riodo de reporte).

Informe sobre el promedio anual 
de personas contratadas a través 
de una empresa de trabajo tem-
poral, desglosando por: edad, 
sexo, país, categoría profesional 
(y su evolución respecto al ante-
rior periodo de reporte).

Informe sobre el promedio anual de 
contratos por cuenta propia vs contra-
tos por cuenta ajena, desglosando por: 
edad, sexo, país, categoría profesional 
(y su evolución respecto al anterior pe-
riodo de reporte).

Informe sobre el número de despidos, 
desglosando por: edad, sexo, país, ca-
tegoría profesional (y su evolución res-
pecto al anterior periodo de reporte).

Informe sobre las políticas o criterios 
de formación aplicados por la empre-
sa.

Informe sobre el número total de ho-
ras de formación, desglosando por: 
edad, sexo, país, categoría profesional 
(y su evolución respecto al anterior pe-
riodo de reporte).

Reflexione sobre las siguientes preguntas en relación a las condiciones de empleo 
en la plantilla:

• ¿Cuáles son las principales variables en torno a las cuales se registran desigualdades en la 
remuneración y las condiciones de contratación?

• ¿Qué efectos positivos puede tener para la empresa una disminución de las inequidades 
en su estructura de remuneración y condiciones de contratación?

• ¿Registra la empresa diferentes niveles de desigualdad salarial en los diversos territorios 
donde desarrolla sus actividades? ¿A qué se deben estas diferencias? 

• ¿Tiene la empresa políticas y planes de igualdad y no discriminación? ¿Cuáles son los com-
promisos asumidos y los mecanismos para garantizar su cumplimiento? ¿Cómo se mo-
nitoriza el avance en dichos compromisos? ¿Qué departamentos o áreas se encargan de 
dicha verificación?

• ¿Cómo se relacionan la contratación temporal o a tiempo parcial con las desigualdades sa-
lariales? ¿Se distribuyen de manera equitativa entre los diferentes grupos de edad y entre 
hombres y mujeres? ¿En qué categorías profesionales y territorios tienen más prevalencia 
estas modalidades de contrato?

• ¿Hasta qué punto debe responsabilizarse la empresa de las condiciones laborales de los 
empleados por cuenta ajena o contratados a través de una empresa de trabajo temporal?

Derechos laborales básicos

Esta dimensión recoge los compromisos formales (y su grado de cumplimiento en la práctica) en 
relación a la negociación colectiva, la libertad de asociación y la no discriminación, así como la infor-
mación sobre los conflictos laborales significativos registrados durante el periodo de reporte.

Fuente: Observatorio de RSC
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SUBDIMENSIÓN INDICADORES

Negociación 
colectiva

Informe sobre si la empresa re-
conoce expresamente (en docu-
mento público) el derecho a la 
negociación colectiva. 

Informe sobre el porcentaje de 
empleados cubiertos por convenio 
colectivo, desglosando por país.

Informe sobre la organización del diá-
logo social.

Informe sobre los procedimientos de 
consulta, negociación e información a 
la plantilla.

Libertad de 
asociación

Informe sobre si la empresa re-
conoce expresamente (en docu-
mento público) el derecho a la li-
bertad sindical y de asociación. 

Reporte el nº de países que no han ratifi-
cado la Convención de la OIT sobre liber-
tad de asociación en los que la empresa 
tiene empleados (y los procedimientos 
de debida diligencia aplicados en los 
mismos en relación a este derecho).  

No 
discriminación

Informe sobre los contenidos de 
las políticas y mecanismos para 
evitar la discriminación.

Informe sobre los casos de discrimina-
ción detectados (y la naturaleza de los 
mismos)

Informe sobre cómo se han gestionado 
los casos de discriminación detectados.

Conflictos
laborales

En caso de que se hayan detectado 
conflictos laborales, informe sobre 
los mismos (causas, consecuencias).

En caso de que se hayan detectado 
conflictos laborales, informe sobre 
cómo se han resuelto.

Reflexione sobre las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los principales documentos de referencia internacionales en materia de dere-
chos humanos a los que la empresa declara su adhesión? ¿En qué documentos refleja la 
empresa dichos compromisos? ¿Quién debe encargarse del seguimiento y verificación de 
cumplimiento de estos compromisos?

• ¿Qué mecanismos de gestión y diálogo con los representantes de los trabajadores deben 
acompañar al compromiso formal de respeto a los derechos laborales? ¿Qué puede aportar 
el asesoramiento o mediación de expertos externos independientes en la aplicación de di-
chos mecanismos? 

 
• ¿Debe la empresa ofrecer la misma información sobre derechos laborales independiente-

mente de su tipo de actividades y los territorios donde las desarrolla? 

• ¿Por qué es importante que la empresa aporte información pública sobre sus limitaciones, 
conflictos o impactos negativos en materia de derechos laborales? ¿Qué le aporta a la em-
presa y a sus grupos de interés esta información? ¿Afectan igual dichas problemáticas por 
igual a todos los empleados?

Fuente: Observatorio de RSC




