
Pensando los Diez Principios: un paso más allá
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Derechos Civiles y Políticos
Incluyen los derechos a disfrutar de libertad física y espiritual, trato justo y 
participación relevante en los procesos políticos.

Derecho a la vida I protección frente a la tortura I protección frente a la esclavitud I 
derecho a la privacidad I protección  contra la detención arbitraria I derecho a un juicio 
justo I libertad de credo I libertad de expresión y reunión I  derechos de las minorías I  
protección frente a la discriminación

Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Derecho a un salario justo I derecho a condiciones laborales sanas y seguras I derecho 
de sindicalización I derecho a la educación I derecho a un estándar adecuado de    
salud y de vida I derecho a participar en la vida cultural I libertad frente a la 
discriminación

Principio 1: “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
Derechos Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro 

de su ámbito de influencia”

Pactos internacionales de 

Derechos Humanos
+ Declaración Universal de 

los Derechos Humanos



Principio 1: “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
Derechos Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro 

de su ámbito de influencia”

• Relocalizaciones forzadas

• Impacto en disposición de recursos naturales y 
medios de subsistencia

• Negocios y operaciones en zonas críticas

• Negocios con gobiernos en zonas críticas

• Trato degradante frente a manifestaciones

• Monopolios de medios de información 

• Difusión y venta de información privada

• Acceso restringido a servicios públicos

• Restricción de participación en la vida pública

• Operaciones riesgosas para la salud y la vida de 
las personas

• Discriminación por opción sexual

• Prohibición o restricción de prácticas religiosas
• Impedimento a la participación en elecciones

Ejemplos de cómo pueden impactar las 
empresas los derechos humanos



Principio 1: “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
Derechos Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro 

de su ámbito de influencia”

Casos relacionados con derechos humanos. Las empresas deberían comunicar en sus CoPs qué 

medidas toman al respecto y cómo resguardan este principio en relación a este tipo de situaciones.





 La complicidad implica asistencia práctica, incentivos o apoyo moral a otras
organizaciones o individuos, teniendo un efecto sustancial en la concreción del abuso.

 El riesgo de complicidad existe en cada rubro industrial y en cada país.

Elementos
1. Acto de omisión
2. (re) Conocimiento de la omisión

Tipos de complicidad

Principio 2: “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”

POR 
BENEFICIO

POR 
SILENCIODIRECTA



• Adquisición de insumos y servicios de 
proveedores que infringen los derechos humanos

• Venta y transporte de armamento a países en 
conflictos

• Falta de investigación sobre dineros 
provenientes del tráfico de drogas, mercado 
negro de armamentos, etc.

• Protección de información respecto a negocios 
relacionados con el abuso a los derechos 
humanos

Ejemplos de cómo pueden ser cómplices las empresas en el 
abuso a los derechos humanos

Principio 2: “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”



Principio 2: “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”

Casos relacionados con el principio 2. Las empresas deberían comunicar en sus CoPs qué medidas 

toman al respecto y cómo resguardan este principio en relación a este tipo de situaciones.





• Respetar el derecho de todos los trabajadores a formar y afiliarse a un sindicato sin 
temer represalias o intimidaciones.
• Establecer políticas no discriminatorias y procedimientos con respecto a
organización sindical, la afiliación sindical y la actividad en áreas tales como
demandas de empleo y las decisiones sobre promociones, despidos o
transferencia.
• Proporcionar representantes de los trabajadores instalaciones adecuadas.
• Reconocer las organizaciones representativas para la negociación colectiva.
• Proporcionar a los representantes sindicales acceso a quienes toman las decisiones 
reales.
• Proporcionar la información necesaria para la negociación.
• Involucrar a los sindicatos en las decisiones relevantes.
• Tener en cuenta el papel y la función del representante nacional de los trabajadores.
• Adoptar medidas para mejorar el clima en las relaciones empresa-asociaciones 
sindicales.

Principio 3: “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”.



• Desconocimiento de contrapartes 
sindicales

• Incentivos diferenciados para 
colaboradores sindicalizados v/s no 
sindicalizados

• Dificultar la concreción de reuniones 
entre trabajadores y nivel gerencial

• Amenazar a los trabajadores con 
despidos o sanciones por huelgas o 
manifestaciones

Ejemplos de cómo pueden verse 
involucradas empresas en la 
vulneración de la libertad de afiliación

Principio 3: “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”.



Principio 3: “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”.

Situaciones relacionadas con el tema sindical y las negociaciones colectivas. Las empresas deberían 

comunicar en sus CoPs qué medidas toman al respecto y cómo resguardan este principio frente a estos 

casos.





• Cumplimiento de las leyes y reglamentos nacionales al respecto (tener en cuenta las 
normas internacionales).
• Dentro de las operaciones de la empresa y las relaciones con otras empresas, 
garantizar que los contratos de trabajo se proporcionan a todos los empleados se 
indique el términos y condiciones de servicio, la naturaleza voluntaria del empleo, la 
libertad de salir (incluidos los procedimientos apropiados) y las sanciones
que pueden estar asociados con una salida o el cese del trabajo.
• Si el trabajo forzoso se encuentra dentro de la esfera de influencia de la compañía,
garantizar la supresión.
• Trabajar en asociación con otras empresas, asociaciones sectoriales y
organizaciones de empleadores para desarrollar un enfoque a nivel industrial para
abordar la cuestión, y construir puentes con los sindicatos.
• Establecer o participar en un grupo de trabajo o de una comisión sobre el trabajo 
forzoso.
• Apoyar el desarrollo de un Plan Nacional de Acción contra el trabajo forzoso
como parte de la política clave.
• Cuando sea posible, participar en programas nacionales e internacionales,
incluidas las campañas de los medios de comunicación.

Principio 4: “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción”.



• La falta de consentimiento para trabajar
• Plagio o secuestro
• Venta de personas
• Confinamiento físico en el trabajo
• Trabajar bajo amenazas de sanciones por incumplimiento 
• Coacción inducida por el endeudamiento
• El engaño o promesas falsas sobre tipos y condiciones de 
trabajo
• Retención y falta de pago de salario
• La retención de documentos de identidad o otras 
posesiones personales de valor
• Sanciones financieras
• Denuncia a las autoridades (policía, inmigración, etc.) y la 
deportación
• No pago de horas extras trabajadas
• Obligación a hacer campaña política

Ejemplos de trabajo forzoso o realizado bajo coacción

Principio 4: “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción”.



Principio 4: “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción”.

Situaciones relacionadas con trabajo bajo coacción. Las empresas deberían comunicar en sus CoPs qué 

medidas toman al respecto y cómo resguardan este principio frente a estos casos.





• Cumplir con las disposiciones legales sobre la edad mínima para trabajar.
• Utilizar mecanismos adecuados para la verificación de la edad.
• En lo posible, ayudar a los niños retirados del lugar de trabajo y sus familias para 
acceder a servicios adecuados y alternativas viables.
• Ejercer una influencia sobre los subcontratistas, proveedores y otros negocios
asociados para combatir el trabajo infantil.
• Trabajar en asociación con otras empresas, asociaciones sectoriales y
organizaciones de empleadores para desarrollar un enfoque a nivel industrial para
abordar la cuestión, y construir puentes con los sindicatos.
• Apoyar el desarrollo de un Plan Nacional de Acción contra el trabajo infantil
como parte de la política clave.
• Cuando sea posible, participar en programas nacionales e internacionales,
incluidas las campañas de los medios de comunicación.

Principio 5: “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”



• Salarios bajos y malas condiciones de trabajo que
impiden a la familia subsistir (proveedores).

• Empleo de jóvenes por déficit en comprobación
de datos y documentos provistos para trabajar.

• Negocios con proveedores agrícolas que
contratan o utilizan mano de obra infantil.

• Terciarización de servicios a empresas en países
donde existe trabajo infantil, sin el resguardo
necesario.

• Venta de productos procedentes de países en
riesgo, cuyas condiciones de manufactura no han
sido verificadas.

• Despido de niños contratados sin las debidas
medidas de apoyo necesarias para su evitar su
reincidencia.

Ejemplos de participación y apoyo en trabajo infantil

Principio 5: “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”

El 64% de los 230 mil niños 

que trabajan en Chile 

pertenecen al 40% más 

pobre de la población.



Principio 5: “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”

Situaciones relacionadas con trabajo de menores de edad. Las empresas debieran dar a conocer en sus 

CoPs de qué manera tratan el tema y previenen verse involucrados en el trabajo infantil, directa e 

indirectamente. 





• Desarrollar políticas y procedimientos que hacen que las calificaciones, habilidades y 
experiencia sean la base para la contratación, la formación y promoción del personal 
en todos los niveles.
• Proporcionar capacitación del personal sobre las políticas de no discriminación y de 
prácticas, incluida la conciencia de la discapacidad.
• Razonablemente, ajustar la infraestructura física para garantizar la salud y de 
seguridad de empleados, clientes y otros visitantes con discapacidad.
• Mantener registros actualizados sobre la contratación, formación y promoción que
ofrecen una visión transparente de oportunidades para los empleados y sus
la progresión dentro de la organización.
• Cuando se identifica la discriminación, desarrollar procedimientos de quejas y tomar 
medidas para evitar o remediar la discriminación.
• Establecer programas para promover el acceso a la capacitación y el desarrollo
a determinadas ocupaciones.
• Fomentar y apoyar los esfuerzos para construir un clima de tolerancia y la igualdad
el acceso a oportunidades de desarrollo profesional.

Principio 6: “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación”



• Contratación
• Remuneración
• Horas de trabajo y descanso, vacaciones 
pagadas
• Protección de la maternidad
• Las asignaciones de trabajo
• Evaluación de desempeño y desarrollo
• Oportunidades de formación
• Perspectivas de empleo
• Seguridad social
• Seguridad y salud 

Ámbitos de discriminación

Principio 6: “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación”



Principio 6: “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación”

En 2005 las 
personas de 

pueblos 
originarios ganan 
un 26% menos que 
aquellos de la raza 

dominante 
Fuente: Sernam





“Cuando existan serias amenazas o daño irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no debe ser usada como una razón para la postergación de adopción de 
medidas efectivas que puedan prevenir la degradación ambiental”, (Cumbre de la 

Tierra, Río de Janeiro 1992) 

Principio 7: “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que  
favorezca el Medio Ambiente”

Evaluación
de Riesgos

• sistemática
• gestionada
• comunicada

Evaluaciones
Científicas

Riesgo “Aceptable”
• evaluación científico-
técnica
• análisis costo – beneficio
• consideraciones políticas

Acciones que puede tomar la empresa:

• Información de calidad a consumidores
• Comunicar los riesgos potenciales
• Aprobación previa a la instalación en el mercado



Ejemplos de ámbitos que podrían asociarse a la 
falta de prevención

Principio 7: “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que  
favorezca el Medio Ambiente”

• Incapacidad de responder ante emergencias

• Retardo en revisión técnica de maquinas y 

cadena de transporte

• Evasión de costos en renovación tecnológica

• Uso de fertilizantes que dañan el 

medioambiente

• Desforestación masiva y erosión

• Negación de posibles impactos ambientales 

• Cultivos intensivo en recursos naturales 

• Uso de elementos no degradables





“Las empresas debieran incrementar la auto regulación, en base a códigos
apropiados, cuadros de gestión e iniciativas integradas en todos los elementos de la 
planificación y toma de decisiones, así como incentivar la apertura y el diálogo con 

sus empleados y el público en general" (Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro 1992)

Principio 8: “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental”

• Redefición de la visión, políticas y estrategias
• Metas e indicadores
• Programas de producción y consumo sostenible con 
objetivos y metas claros
• Extensión de responsabilidades: cadena de 
suministro y ciclo de vida de sus productos
• Adopción de códigos y prácticas internas y externas
• Medición, seguimiento y comunicación del progreso
en base a estándares globales
• Transparencia y diálogo

¿Cómo pueden las empresas promover

la responsabilidad ambiental?



• Cambio en la matriz de producción, incorporando 
sistemas de gestión ambiental

• Incentivo a los consumidores para adoptar 
nuevos hábitos de consumo

• Desarrollo de capacitaciones internas y externas 
en relación a comportamiento ambiental

• Incentivos a proveedores para adopción de 
comportamiento ambiental responsable

• Educación a agricultores sobre cultivos sustentables

Ejemplos de promoción de la 
responsabilidad ambiental:

Principio 8: “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental”





contaminan menos I usan los recursos de manera más sostenible I reciclan
mayor cantidad de sus desechos y productos I gestionan sus residuos de mejor
manera que las tecnologías que sustituyen

PROCESOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
• Prevención de contaminación
• Tecnologías de monitoreo ciclo de vida
• Sistemas totales: know how I equipamiento I procedimientos

Una empresa puede aproximarse estratégicamente al desarrollo de 
tecnologías limpias mediante:

• Política de tecnologías eco-amigables
• Información disponible: desempeño ambiental – beneficios tecnologías eco-eficientes
• I+D y diseño de la sostenibilidad
• Evaluación del Ciclo de Vida (LCA)
• Evaluación de tecnología medioambiental (EnTA)
• Revisión de Criterios de Inversión y Política de Selección Proveedores y Contratistas
• Cooperación con iniciativas externas y promoción del uso de tecnologías limpias

Principio 9: “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el Medio Ambiente”



• Cambio en las fuentes de energía
• Programación de los sistemas eléctricos
• Recambio de flota de transporte
• Implementación de sistemas de telecomunicaciones que reduzcan la 
necesidad de traslado
• Uso de iluminación eficiente en letreros y luminarias de la empresa
• Comunicación de iniciativas adoptadas por la empresa y sus formas de 
implementación a otras organizaciones
• Uso de sistemas de navegación satelital y programación de las rutas

Ejemplos de difusión de las tecnologías limpias y eco-amigables

Principio 9: “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el Medio Ambiente”





Desafío contemporáneo
• Obstáculo para el desarrollo
• Efecto social corrosivo  
• Riesgo de negocios 
• Riesgo de mala conducción medioambiental
• Impacto negativo en estándares laborales 
• Restricción en acceso a los derechos humanos básicos

“El abuso del poder confiado a una entidad para el beneficio privado”
(Transparencia Internacional)

uso menor de influencia soborno generalizado

Soborno: oferta o recepción de cualquier tipo de regalo, sueldos o cuotas y 

recompensas de y para cualquier persona, que funcione como un incentivo a hacer
algo deshonesto.

Extorsión: soborno acompañado de amenazas que puedan dañar la integridad

personal o la vida de los actores privados involucrados.

Principio 10: “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas 
sus formas. Incluidas la extorsión y el soborno”



Ejemplos de acciones de corrupción y/o falta de transparencia

Principio 10: “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas 
sus formas. Incluidas la extorsión y el soborno”

• Pago a agentes estatales para lograr la 
aprobación de las operaciones de la 
empresa

• Uso de influencias para lograr 
adjudicación de concesiones

• Amenazas a y entre colaboradores en 
base manejo de información 

• Casos de colusión



Principio 10: “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas 
sus formas. Incluidas la extorsión y el soborno”

Situaciones relacionadas temas de corrupción. Las empresas debieran abordar estos temas en sus CoPs y 

entregar información sobre las medidas de prevención y reparación tomadas frente a este tipo de casos.



¿Cómo se aplican los

principios al sector empresarial      

de tu compañía?

• ¿Cuáles son sus principales 

riesgos e impactos?

• ¿Cómo se gestionan o se podrían 

gestionar?

Pensando los Diez Principios: un paso más allá



Pensando los Diez Principios: un paso más allá


