
 
 

 

 

 

Proyecto Fin de Carrera 

 

INTEGRACIÓN DE LA  
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
CORPORATIVA DE LAS EMPRESAS 

INTERNACIONALIZADAS  
Y EN LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA 

ORIENTADAS AL EXTERIOR 
 

Autor 

 

María de las Mercedes Martínez Caridad 

 
Director y ponente 

Jorge Alberto Quintana Macías 
José Manuel Delgado Gómez 

 

 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

2016 

  



______________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
2 

 

 

 

 
 

	
	
	
	
	

	
	

Agradecimientos	
	
	
	

En	primer	lugar	agradecer	a	Jorge	Quintana	Macías,	CEO	de	ack3	Global	Solutions	
por	incluirme	en	su	plan	de	prácticas	ya	que	con	sus	valiosos	consejos	y	su	paciencia	me	ha	hecho	
participe	de	la	experiencia	en	la	gestión	de	una	empresa	y	ha	complementado	el	mero	conocimiento	

técnico	que	en	estos	años	de	estudio	me	ha	aportado	la	Universidad.	
	

También	agradecer	a	mi	director	de	proyecto	y	profesor,	José	Manuel	Delgado	Gómez,		
por	los	conocimientos	que	me	ha	transmitido	a	lo	largo	de	los	años		

y	el	apoyo	continuo	en	esta	fase	final	de	mis	estudios.	
	

Por	último,	pero	no	menos	importante,	a	mi	familia.		
Sin	su		apoyo	y	comprensión	no	habría	llegado	hasta	aquí.	

	

	

	

	

	

	

	

 



______________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
3 

 

RESUMEN: 

La Responsabilidad Social Corporativa, o Empresarial, es de carácter global, es decir 
afecta a todas las áreas de negocio de la empresa y sus participadas, así como a todas 
las áreas geográficas en donde desarrollen su actividad y por tanto, afecta a toda la 
cadena de valor necesaria para el desarrollo de la actividad, prestación del servicio o 
producción del bien objeto de la empresa. 

Este proyecto, tras un recorrido por la historia y actualidad de la Responsabilidad Social 
Corporativa y los riesgos asociados a la internacionalización, establece los aspectos de 
la Responsabilidad Social Corporativa relacionados con la Seguridad Corporativa que 
han de incluirse, como parte del "producto", en los procesos y procedimientos del 
Departamento de Seguridad Corporativa de una Empresa Internacionalizada. 

Se describen los riesgos específicos de seguridad y se analizan las necesidades de 
seguridad derivadas de los mismos y se identifican los principales Estándares 
Internacionales, Códigos de Conducta e Iniciativas y Pactos Internacionales 
relacionados con la Seguridad Corporativa. 

Como producto final de este proyecto, se establece una Guía de Implementación de la 
Responsabilidad Social Corporativa en los aspectos de la misma relacionados con la 
seguridad basada en los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. Los 
Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos tienen como referente los 
estándares y códigos de conducta relativos a la seguridad, internacionalmente 
aceptados. Esta herramienta supone en sí misma una estrategia que aporta un 
indudable valor al producto o servicio final de la Empresa o Corporación en el caso de la 
Dirección de Seguridad Corporativa y, en el caso de una Empresa de Seguridad Privada 
orientada hacia el exterior contribuirá en gran medida al incremento exponencial de su 
valoración por los potenciales clientes. 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

 Identificar los ámbitos de la Responsabilidad Social Corporativa que deben ser 
gestionados -de forma interna o externa- por el Departamento de Seguridad 
Corporativa de una gran empresa. 

 Identificar los skateholders (grupos de interés) públicos y privados con los cuales 
ha de interactuar el Departamento de Seguridad Corporativa de una gran empresa 
en el exterior. 

 Identificar los principales Estándares Internacionales, Códigos de Conducta e 
Iniciativas y Pactos Internacionales relacionados con la Seguridad Corporativa. 

 Establecer un programa de implementación de los ámbitos de la Responsabilidad 
Social Empresarial/Corporativa relacionados con la Seguridad Corporativa que 
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pueden tener impactos negativos, espacialmente en lo relacionado con los 
Derechos Humanos, sobre las comunidades locales.  

ABSTRACT 

Corporate or Managerial Social Responsibility has a global nature, that is to say that it 
affects all the business areas of the companies and its subsidiaries, as well as all the 
geographical areas where it develops its activities, hence affecting the entire value chain 
needed to develop the activity, service or production  object of the company. 

After taking a journey through history and the current principles of Corporate Social 
Responsibility and the risks associated to globalization, this Project establishes the 
aspects of Corporate Social Responsibility as related to Corporate Security which must 
be included as part of the “product”, in the processes and procedures of the Corporate 
Security Department of a Globalized Company. 

In this Project the specific security risks are described, their needs analyzed and the 
main International Standards, Codes of Conduct and Initiatives and International Pacts 
related to Corporate Security identified. 

As the final product of this project, a Corporate Social Responsibility Implementation 
Guide is established, which is related to security and based on the Voluntary Principles 
on Security and Human Rights.  The Voluntary Principles on Security and Human Rights 
have, as their benchmarks, internationally accepted standards and codes of conduct, 
related to security. This tool, in itself, is a strategy that undoubtedly provides value to the 
product or service rendered by the Company or Corporation, in the case of Corporate 
Security Management and, in the case of an outward-looking Private Security Company; 
it will contribute in great measure to an exponential increase of its value by potential 
clients. 

The objectives of this undertaking are the following: 

 Identify the scopes of Corporate Social Responsibility that must be addressed-
whether internal or external-by the Corporate Security Department of a great 
company. 

 Identify public and private stakeholders (groups of interest) with whom the 
Corporate Security Department of a Company abroad must interact. 

 Identify the main International Standards, Codes of Conduct and Initiatives and 
International Pacts related to Corporate Security. 

 Establish an implementation program of the scope of Corporate Social 
Responsibility as related to Corporate Security that could have a negative impact on 
local communities, in particular related to Human Rights.  
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1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. 

Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, La Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión 
de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, 
accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general e 
implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en el 
ámbito social, laboral, medioambiental y de Derechos Humanos, así como 
cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la 
calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las que opera y de la 
sociedad en su conjunto. 

 
Figura 11 

 

En otras palabras, Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la responsabilidad 
de las empresas por su impacto en la sociedad, que conlleva una estrecha 
colaboración con las partes interesadas -grupos de interés- para integrar las 
preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los Derechos 
Humanos y las preocupaciones de los clientes. 

Es importante destacar que las economías más avanzadas y que ofrecen mejor 
nivel de vida a las personas que participan de ella, son precisamente las que 
disponen de un sector empresarial más dinámico, moderno y con modelos de 
gestión más avanzados. Más allá se demuestra, que precisamente las empresas 
multinacionales, que tienden a ser las más responsables socialmente, tienen 
mejores datos de competitividad y gozan de una mejor reputación y prestigio entre 
sus grupos de interés. 

La globalización financiera e informativa ha introducido una creciente complejidad 
en las relaciones entre empresas y clientes, mercados, inversores, reguladores y 
opinión pública. En este contexto, la gestión de intangibles se ha convertido en una 

                                                            
1 ULLA, LUIS. Introducción a la RSE. www.iarse.org 
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de las prioridades de las empresas. Tanto la forma de gestionar los asuntos 
corporativos, como la manera de actuar, comunicar y generar credibilidad y 
confianza ante los grupos de interés, son clave para cumplir con los objetivos de 
estrategia y de negocio. 

Las compañías españolas han sido pioneras en la adopción de la responsabilidad 
social en la gestión empresarial, muestra de ello es el hecho de que España2 sea el 
país con mayor número de informes con la máxima calificación que otorga la Global 
Reporting Initiative3.  

La Responsabilidad Social Corporativa/Empresarial (RSC/RSE), es una nueva 
forma de hacer empresa, que se vincula en su desarrollo reciente al proceso de 
globalización de la economía mundial y surge del convencimiento de que la 
necesidad de innovación empresarial para la competitividad y la sustentabilidad del 
negocio, debe ir más allá de lo puramente tecnológico para instalarse 
definitivamente en el ámbito de la gestión y de la relación de la empresa con su 
entorno social y medio ambiental y, particularmente, en el espacio de lo laboral. 

El concepto Responsabilidad Social Corporativa/Empresarial (RSC/RSE), tiene 
diversas acepciones, dependiendo de quién lo utilice. La conceptualización más 
holística y progresista hace referencia a que una empresa es socialmente 
responsable, cuando en su proceso de toma de decisiones valora el impacto de sus 
acciones en las comunidades, en los trabajadores y en el medio ambiente e 
incorpora efectivamente sus intereses en sus procesos y resultados. Asimismo, 
ejerce un especial respeto por las regulaciones y leyes internas del país donde 
opera y que la sociedad ha definido como válidas y legítimas, pero también respeta 
los acuerdos y tratados internacionales sobre fiscalidad, prevención de la 
corrupción, respeto a los Derechos Humanos y derechos laborales, protección del 
medio ambiente y busca garantizar que cumplan estas regulaciones y principios, 
los subcontratistas, socios comerciales, proveedores y cualquier otro con quien 
realice negocios. 

Las empresas no se comportan de modo responsable por el mero hecho de decir 
que aceptan los valores enunciados y obtener con ello una ventaja competitiva 
sobre las otras empresas, es importante que combinen su entusiasmo verbal por el 
tema con prácticas empresariales coherentes que muestren la realidad de su 
compromiso, situación que no siempre ocurre. En efecto, la empresa que dice 
asumir sus principios, no puede proclamar que el objeto de su interés y 
preocupación fundamental son sus trabajadores, cuando al mismo tiempo no los 
reconoce como sujetos de derechos, no incorpora sus intereses en el proyecto de 

                                                            
2 El 65% de las empresas españolas siguen los estándares definidos por GRI. 
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20160216/empresas-espanolas-siguen-estandares-3350006.html  
3 Ver GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD en www.globalreporting.org 
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la empresa, mantiene bajos estándares laborales y un mal clima interno. Lo mismo 
se aplica para los temas ambientales, de protección de la comunidad u otros. 

De este modo, las empresas que son verdaderamente responsables respetan el 
derecho de la gente a conocer las consecuencias éticas, sociales y ecológicas de 
sus actividades, productos y servicios. Por lo tanto, la transparencia y el acceso a 
la información y la rendición de cuentas son elementos indispensables de la RSC. 

Los avances actuales de la RSC en el mundo, y los esfuerzos de la comunidad 
internacional y de muchas compañías y organizaciones empresariales, 
principalmente de los países más desarrollados, por legitimar e imponer estos 
principios e instalar una ética empresarial de efectivo respeto a los derechos de las 
personas, nos permite afirmar que no existe una adhesión seria y verdadera a la 
RSC cuando ésta se asume con el sólo objetivo de presentar ante la sociedad, los 
clientes, inversionistas, gobierno y competidores, una imagen de empresa moderna 
y ética, privilegiando, por ejemplo, acciones hacia la comunidad en una estrategia 
de buen vecino y, al mismo tiempo, no considerando a sus trabajadores como 
agentes de desarrollo, no respetando sus derechos como personas y no 
incorporando sus intereses en los objetivos de la empresa. 

Las iniciativas como la caridad o la filantropía pueden complementar, pero nunca 
reemplazar a la responsabilidad social. Las prácticas de la empresa socialmente 
responsable reflejan el compromiso a hacer negocios de forma que preserve o 
aumente, en lugar de dañar, los beneficios a las comunidades cercanas, los 
trabajadores, el medio ambiente y la conducta económica justa. Sin embargo, no 
basta con el sólo compromiso, este proceso debe ir acompañado de mecanismos 
claros de implementación o puesta en práctica de los principios y valores de la 
RSE, que incluyan seguimiento y verificación independientes. 

La creciente toma de conciencia de los actores sociales, especialmente los 
trabajadores, los consumidores y la comunidad organizada, acerca de sus 
derechos como personas, está logrando que el simple discurso de las empresas 
respecto de su adscripción a los principios de la responsabilidad social ya no sea 
suficiente para que éstos o la sociedad en su conjunto, le otorguen lo que 
podríamos llamar un “certificado de buena conducta”, o sancione positivamente el 
accionar de las empresas. La práctica de hacer negocios debe ir acompañada de 
conductas empresariales que respeten y contribuyan efectivamente a la 
preservación del medio ambiente, favorezcan el desarrollo de las comunidades del 
entorno de la empresa, incorporen a sus trabajadores y sus intereses a los 
proyectos empresariales, den a estos un trato justo y desarrollen una conducta 
económica transparente. 
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1.1. ORIGENES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

La Responsabilidad Social Corporativa, como una preocupación social o estrategia 
de acción social empresarial viene de lejos. Los primeros pasos fueron 
desplegados por los Estados y la Iglesia Católica, quienes promovieron e instalaron 
en la sociedad de fines del siglo diecinueve y comienzos del veinte, el concepto de 
trabajador como sujeto de derechos: derecho a un trabajo, a un salario y a un trato 
justo. Los Estados, a través de la legislación laboral impusieron normas 
protectoras; y la Iglesia Católica, a través de su Doctrina Social promovió una 
conciencia ética entre los empresarios. 

Ambas acciones dieron indicaciones a las empresas acerca de su deber de 
desarrollar sus actividades de una forma socialmente responsable, principalmente, 
en su ámbito interno, es decir, en la relación con sus trabajadores. 

Paralelamente, desde también fines del siglo diecinueve, tanto en Estados Unidos, 
como en muchos países de Europa, la Revolución Industrial, posibilitó el 
surgimiento y desarrollo de grandes fortunas y grandes empresarios de la industria 
y la agricultura, los cuales impulsados o motivados por sus concepciones filosóficas 
o religiosas, se interesaron por efectuar importantes donaciones con fines 
humanitarios y sociales, apoyando obras de la beneficencia pública, o a las 
universidades y las artes. Este tipo de acciones, es lo que se ha denominado 
“filantropía empresarial”, para muchos, la precursora de la actual RSC, cuestión 
que hasta hoy es motivo de debate. Su sentido y características se abordarán más 
adelante. 

La gran depresión de los años treinta, dio un nuevo empuje a la responsabilidad 
social, pero fueron los movimientos sociales de los años sesenta en Europa y 
Estados Unidos, quienes dieron realmente un decidido impulso a esta idea, como 
una reacción a los efectos negativos de la liberalización económica, sobre los 
trabajadores y sus derechos más fundamentales y las condiciones de trabajo. 

El proceso de transnacionalización de las empresas y la economía, iniciado en los 
años setenta, generó una serie de consecuencias negativas, tanto para las 
naciones como para los trabajadores. Entre ellas: la extrema concentración de la 
riqueza4, la gran expansión de la extrema pobreza, la generalización de la 
precariedad e inseguridad laboral como resultado de una profundización en la 
flexibilización de las regulaciones del mercado de trabajo, cuestiones todas ellas, 
que están integradas en el diagnóstico de la RSC y sobre las cuales desarrolla su 

                                                            
4 La economía globalizada se ha desarrollado bajo el alero de un número reducido de empresas transnacionales que controlan las 
dos terceras partes del comercio mundial. El volumen de negocios, de sólo cuatro de esas empresas, supera todo el Producto Interno 
Bruto del continente africano. Howitt S Richard. Proyecto de informe sobre normas de la UE para las empresas europeas que operan 
en países en desarrollo: hacia un código de conducta y una plataforma de seguimiento europeos. Octubre 1998. 
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propuesta. En efecto, los negativos resultados para las grandes masas de 
trabajadores, de un sistema económico mundial en que las naciones más 
poderosas imponen sus intereses sobre aquellos de las más débiles, terminaron 
por gatillar una fuerte reacción de la comunidad internacional (sindicatos, ONGs, 
organismos internacionales), en defensa de los derechos de los trabajadores y en 
contra de los bajos estándares laborales, que se están instalando en las empresas. 
La RSC se revela así como una estrategia de rescate de principios y valores 
universales y fundamentales. 

Más concretamente, el origen de lo que hoy se conoce como RSC se puede 
encontrar en la protesta ecológica o de derechos civiles de los años 80. A lo largo 
de los años 90, el foco de las preocupaciones sociales se desplazó hacia los 
efectos de la globalización y la reestructuración económica y social. 

La evolución podría esquematizarse de la siguiente manera: 

Años 80 y principios de los 90: Culto a la empresa  

 La opinión pública es más favorable al mundo de los negocios y a la libre 
iniciativa privada que en épocas anteriores. La búsqueda de la máxima 
rentabilidad para el accionista se convierte en el principal objetivo de las 
empresas. 

 El aspecto financiero de los negocios cobra cada vez mayor importancia en 
detrimento de otros aspectos como el técnico o el organizativo. En los 90 
aparece el capitalismo de masas, cuando millones de pequeños inversores de 
los países desarrollados se lanzan a los mercados de acciones. 

 Al disminuir el peso del Estado en la economía, las empresas se convierten 
en el centro de la actividad económica y en el motor del desarrollo y el 
cambio. A la vez, hay una progresiva pérdida de prestigio de lo público. 

 Se organizan protestas contra diversas empresas por razones ecológicas o de 
derechos civiles, como por ejemplo por el caso del petrolero Exxon Valdez o 
el accidente de Bhopal, pero son aisladas y todavía no tienen gran impacto en 
la sociedad. 

 En el plano teórico, se desarrolla la Ética Empresarial (Business Ethics), que 
se ocupa del estudio de las cuestiones normativas de naturaleza moral que se 
plantean en el mundo de los negocios, como la gestión empresarial, la 
organización de una corporación, las conductas en el mercado o las 
decisiones comerciales, y que tiene un menor contenido social que la RSC. 

Segunda mitad de los 90 hasta nuestros días: Desarrollo de la RSC 

 Las protestas de corte ambientalista y social se van haciendo cada vez más 
frecuentes. El conflicto Brent Spar, que enfrentó en 1995 a la petrolera Shell y 
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a Greenpeace, por el hundimiento de una plataforma petrolífera en el Mar del 
Norte, es generalmente considerado el primer evento notorio de una nueva 
oleada de movimientos de RSC. 

 Las protestas contra algunas compañías de la industria indumentaria y 
deportiva, como Niké o Rebook, se intensifican porque las empresas locales a 
las que subcontratan la producción realizan prácticas que violan los Derechos 
Humanos y las convenciones internacionales sobre el trabajo infantil, 
aprovechando la debilidad de la legislación en los países del Sur. 

 Se desarrollan códigos éticos y de conducta voluntarios que las compañías 
firman ante la presión social en los países desarrollados. Ciertos sectores 
sociales critican la voluntariedad de estos códigos y su utilización como meras 
operaciones publicitarias. 

 El activismo contra las empresas evoluciona hacia esquemas más 
sofisticados y empieza a utilizar la incidencia política (lobbying), en vez de 
protesta frontal. 

 Aparecen nuevos desarrollos teóricos sobre la RSC y distintas instituciones 
internacionales, como la Comisión Europea, las Naciones Unidas o la 
Organización Internacional del Trabajo, hacen aportaciones a este concepto, 
iniciándose un proceso de institucionalización. 

La RSC aporta un nuevo enfoque a la empresa (Figura 2). El enfoque de los 
participantes (stakeholder approach) aparece en contraposición al enfoque de los 
accionistas (shareholder approach). Así, la empresa, además de tener 
responsabilidad y obligaciones legítimas ante sus accionistas, es también 
responsable ante todos los individuos y grupos involucrados o afectados por sus 
decisiones. Además, la responsabilidad va más allá de las obligaciones legales y 
de las regulaciones gubernamentales, al ser la empresa corresponsable de los 
problemas y desafíos a los que se enfrenta la sociedad. 

Figura 2. Un Nuevo enfoque. de los shareholders a los stakeholders 
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El concepto de la RSC se encuentra íntimamente ligado al concepto de 
sostenibilidad o desarrollo sostenible y a la consideración, interiorización y gestión 
de los impactos económicos, sociales y ambientales generados por las compañías. 

De esta forma, la RSC aboga por la generación de valor para todos los grupos 
implicados y/o afectados por las actividades de la empresa. Por tanto, ésta deberá 
ser rentable para sus accionistas, pero también aportar y/o compartir valor para los 
demás implicados y afectados por su actividad empresarial. 

La RSC, por definición, consiste en asumir «voluntariamente compromisos que van 
más allá de las obligaciones reglamentarias y convencionales, que deberían 
cumplirse en cualquier caso». Precisamente, la característica básica de la RSC 
como autorregulación lo que persigue es el diálogo social, entendido como la 
plataforma para «reconciliar los intereses y las necesidades de las distintas partes 
de manera aceptable para todos ellos». Es el pacto social entre empresas y 
sociedad dentro del modelo social europeo, o si se quiere, el estilo de las empresas 
europeas. Es un nuevo enfoque de la gestión empresarial. 

 
Figura 3. Evolución de la Gestión Empresarial5 

En resumen, la RSC exige ir más allá de la ley, el objetivo es ser una empresa 
integrada (Figura 3) y supone asumir los tratados y convenios internacionales sobre 
Derechos Humanos, derechos laborales y protección del medio ambiente. Se debe, 

                                                            
5 SEINELDIN, FEDERICO. Introducción a la RSE. www. Overse.org. Disponible en http://es.slideshare.net/fseineldin/intro-a-la-rse-
charla-mba-iae-rosario 
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por tanto, prestar especial atención a las propuestas emanadas de la Organización 
Internacional del Trabajo y Naciones Unidas, a la OCDE y sus directrices para 
Empresas Transnacionales, o considerar iniciativas como el Consejo Mundial 
Empresarial sobre Desarrollo Sostenible. 

1.2. ANTECEDENTES FORMALES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 

En las últimas décadas se han dado pasos importantes a nivel mundial en materia 
de Derechos Humanos, Sociales y Medioambientales. Algunos de los que pueden 
ser considerados como precursores de la RSC, son los siguientes: 

 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 
 Eliminación del trabajo infantil en Europa (entre 1850 y 1920) 
 Aparición de los fondos éticos (años 50) 
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1975) 
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (1979). 
 Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (1989) 
 Carta de la Tierra (1997). 
 Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo (1998). 
 Pacto Mundial (2000). 
 Objetivos del Milenio (2000). 
 Cumbre de Johannesburgo (2002). 

 
1.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y FILANTROPIA: DIFERENCIAS. 

El Instituto Ethos de Brasil, que promueve la responsabilidad social corporativa y 
apoya técnicamente a las empresas, a fin de que éstas desarrollen sus negocios de 
una forma socialmente responsable, distingue entre responsabilidad social 
empresarial (RSE) y filantropía, precisando que la filantropía es básicamente la 
acción social externa de la empresa, es decir, una acción de ayuda de carácter 
netamente solidario o humanitario. 
 
El beneficiario principal de la acción de carácter filantrópico es la comunidad en sus 
diversas formas o manifestaciones, es decir, la comunidad organizada y 
reconocida. 
En concreto, la ayuda filantrópica se orienta básicamente hacia entidades tales 
como: consejos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
comunitarias, fundaciones y universidades, entre otros. 
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La filantropía se caracteriza por ser fundamentalmente un acto o acción social 
asociada a personas (naturales o jurídicas), motivada por principios de carácter 
altruista. Los recursos que se utilizan en este tipo de acciones provienen de las 
utilidades de la empresa, el impacto de estas acciones no está asociado al campo 
de actividades de la empresa, es decir, no contribuye o no afecta de forma alguna 
al desempeño de la firma y no se espera o pretende algún tipo de beneficio o 
retorno como resultado de esta acción. 
 
Por el contrario, la RSC busca beneficios para la firma, al mismo tiempo, que está 
interesada en el mejoramiento de las comunidades de su entorno y de la sociedad, 
sus recursos pueden provenir de las ganancias, o del presupuesto general de la 
empresa, de sus equipos y recursos humanos. Su impacto es identificable tanto a 
nivel de la firma como de la comunidad, las acciones de RSC implican un beneficio 
para la empresa tanto en su imagen pública como en el incremento de la 
productividad y las ganancias. Por último, la RSC comprende la participación de 
todos los actores de la empresa, incluso, de los accionistas. 

 
La Responsabilidad Social Empresarial trata de la incorporación y preocupación por 
incorporar a las decisiones de la empresa, las necesidades y demandas de todos 
los actores que, de alguna forma, participan en el proceso productivo, o lo que 
también se llama, la cadena productiva y de negocios de la empresa, tales como: 
accionistas, trabajadores, proveedores, contratistas, consumidores, comunidad y 
gobierno (Figura 4). 
 

Filantropía y responsabilidad social 

“La filantropía es una acción social externa de la empresa que tiene como beneficiaria principal a la 

comunidad. La RSC está enfocada en la estrategia de negocios de la empresa y engloba preocupaciones 

sobre un público más amplio (accionistas, empleados, subcontratistas, proveedores, consumidores, 

comunidades, gobierno y medio ambiente) cuyas demandas la empresa debe tratar de satisfacer a 

través de sus operaciones. Por tanto la RSE trata directamente de los negocios de la empresa y de cómo 

los conduce.” 

La RSE, a diferencia de la filantropía, pretende, además de contribuir al bienestar social,  contribuir a la 

obtención de ventajas competitivas a través de la adopción de prácticas vinculadas a la estrategia de 

negocios, en contraposición a las prácticas filantrópicas que se desarrollan al margen del mismo. 

Fuente: Instituto Ethos (2008): preguntas frecuentes. 

http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=3344&Alias=Ethos&Lang=pt‐BR  
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En otras palabras, la Responsabilidad Social Corporativa, es una nueva forma de 
conducir los negocios de la empresa, cuya particularidad es la búsqueda 
permanente de una relación virtuosa entre la empresa y la sociedad. 
 

 
Figura 4. Evolución de la RSE6 

 
 
La RSC se puede entender entonces, como un conjunto de prácticas que asumen 
las empresas con la finalidad de armonizar y lograr un equilibrio entre las 
dimensiones de rentabilidad económica, Derechos Humanos, bienestar social y 
protección ambiental. De esta manera se pretende que las empresas contribuyan, 
conjuntamente con el Estado y la sociedad civil, a la construcción de una sociedad 
más justa, equitativa y sustentable. 
 
Dichas prácticas se sostienen en un conjunto de principios éticos o valores 
superiores, que la organización hace suyos y que constituyen la base orientadora 
de su accionar. No hay responsabilidad social sin ética en los negocios. En el 
contexto de la RSC es impensable una empresa que en su accionar contradiga 
dichos principios éticos elementales, es decir, que por ejemplo, por un lado, pague 
o remunere mal a sus trabajadores, engañe a sus clientes, corrompa a los 
funcionarios de gobierno y, por el otro lado, desarrolle programas de ayuda a la 
comunidad. La responsabilidad social exige coherencia, entre el discurso y la 
acción. 

 

                                                            
6 ARIAS ALVARADO, SILVIA. http://www.conicit.go.cr/boletin/boletin79/ 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 
FILANTROPIA 

Es una política de empresa. 
Es una política de personas: el propietario, los 

accionistas. 
Es una acción permanente. Es un modo de actuar y 

de hacer empresa. 
Es una acción de carácter puntual. 

Es un compromiso formal de carácter voluntario, 
sujeto a evaluación y control social. 

Es una acción voluntaria no sujeta a evaluación ni 
control social. 

Tiene una dimensión externa e interna. 
Tiene una dimensión sólo externa. 

 
Se basa en principios éticos. El reconocimiento de 

las personas y sus derechos. 
Se basa en principios altruistas, como la solidaridad. 

Se orienta a personas (sus trabajadores, 
proveedores, clientes), a la comunidad y a la 

sociedad en general. 

Se orienta a instituciones o a la sociedad civil 
organizada: fundaciones, universidades, 

organizaciones de ayuda solidaria. 
Tiene y se busca un impacto económico en la 

empresa: mayor productividad, mayores ventas, 
mayores ganancias. 

No tiene ni se pretende un impacto económico en la 
empresa. 

Apunta a generar una relación virtuosa entre las 
empresas y entre la empresa, la comunidad, el 

gobierno, la sociedad y el medio ambiente. 

No busca generar una relación virtuosa en la cadena 
productiva, ni con la sociedad y sus agentes. 

Los recursos financieros destinados al 
financiamiento de las acciones de responsabilidad 
social, provienen del presupuesto de la empresa. 

Los recursos financieros que se destinan a las 
acciones filantrópicas, provienen de las utilidades. 

Diferencias entre RSC/RSE y filantropía 

1.4. DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

La Responsabilidad Social Corporativa tiene una dimensión interna y una 
dimensión externa. La dimensión interna tiene que ver con sus trabajadores y la 
dimensión externa, con los agentes del entorno que participan en el proceso 
productivo, con el medio ambiente, con la comunidad y con la sociedad. 

Dimensión interna 

Corresponde al ámbito de las relaciones laborales y de las prácticas gerenciales. 
Tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa con 
los trabajadores y más aún, con un esfuerzo adicional de inversión en la gente. En 
este aspecto, la responsabilidad social apunta a favorecer el desarrollo profesional 
y personal de sus trabajadores, a posibilitar su acceso a la información y a las 
decisiones que los involucran directamente, y a mejorar las condiciones de trabajo, 
tanto físicas como contractuales. 

La empresa socialmente responsable no se limita a cumplir solamente con los 
derechos laborales internacionales sancionados (convenios de la OIT) o integrados 
en las normativas laborales nacionales, sino que se esfuerza por ir más allá, como 
por ejemplo, invertir en la profesionalización y perfeccionamiento de sus 
trabajadores y en condiciones de trabajo seguras e higiénicas. También la RSC se 
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caracteriza por el respeto a la condición de persona de sus trabajadores y 
establece una relación ética y responsable con sus intereses e instituciones que los 
representan. 

En concreto, la empresa socialmente responsable, favorece la organización de sus 
trabajadores, busca armonizar intereses y establece una relación y comunicación 
transparente con los sindicatos, en torno a objetivos comunes. Asimismo, da 
oportunidad a sus trabajadores para que compartan los desafíos de la empresa, se 
involucren en la solución de problemas, en el logro de metas establecidas en 
conjunto y en el desarrollo personal y profesional. 

Del mismo modo, no permite ni ejerce ningún tipo de discriminación, y su política 
de remuneraciones, beneficios y carrera, apunta a valorizar las competencias y 
potencialidades de sus trabajadores para un mayor desarrollo profesional. 

Dimensión externa 

La dimensión externa de la RSC se ejercería básicamente en la cadena productiva 
de la empresa y, por lo tanto, los códigos éticos de las empresas se expresarían 
concretamente en el desarrollo de una relación de respeto hacia el medio 
ambiente, en el compromiso y las acciones de ayuda al desarrollo económico y 
social de la comunidad y en el desarrollo de prácticas comerciales responsables 
con sus clientes, inversionistas, proveedores, contratistas y distribuidores y, por 
último, con la sociedad y el Estado. 

La empresa socialmente responsable, externamente, debe estar en condiciones de 
identificar los impactos ambientales de su actividad, minimizando los negativos y 
maximizando los positivos. El desarrollo de sus proyectos debe considerar las 
compensaciones necesarias, por el uso de los recursos naturales y por su impacto 
ambiental. El cuidado del medio ambiente debe estar presente en todas las áreas 
de la empresa y en cada producto, proceso o servicio. 

Asimismo, la empresa debe retribuir a la comunidad, por los aportes de 
infraestructura y capital social, representado por sus trabajadores, inversionistas, 
proveedores y contratistas, que hacen posible el desarrollo de su proyecto empresa 
y de sus negocios, actuando como agente de desarrollo comunitario y de progreso 
social. 

Del mismo modo, la empresa tiene una responsabilidad hacia sus proveedores, 
consumidores y clientes. Frente a los primeros, cumpliendo a cabalidad sus 
contratos y compromisos e informándolos acerca de sus valores y código de 
conducta. Motivándolos a desarrollar una actitud positiva, de respeto y efectivo 
cumplimiento de los derechos de sus trabajadores. Por otra parte, la 
responsabilidad hacia clientes y consumidores, se ejerce en su preocupación 
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permanente por desarrollar productos y servicios confiables, que reduzcan al 
mínimo los riesgos para la salud de las personas, e informando acerca de los 
daños potenciales de dichos productos. 

Las dos dimensiones de la RSC, es decir, la dimensión interna y la dimensión 
externa, no son excluyentes entre sí. 

1.5. PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Toda organización que quiera ser RESPONSABLE, debe tener en cuenta una serie 
de principios en los que basar su estrategia y actuaciones: 

1. La RSC incluye el cumplimiento de la legislación nacional vigente y 
especialmente de las normas internacionales en vigor (OIT, Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, Normas de Naciones Unidas sobre 
Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas 
Comerciales en la esfera de los Derechos Humanos, Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales).  

 
2. La RSC es de carácter global, es decir afecta a todas las áreas de negocio de 

la empresa y sus participadas, así como a todas las áreas geográficas en 
donde desarrollen su actividad. Afecta por tanto, a toda la cadena de valor 
necesaria para el desarrollo de la actividad, prestación del servicio o 
producción del bien.  

 
3. La RSC comporta compromisos éticos objetivos que se convierten de esta 

manera en obligación para quien los contrae.  
 
4. La RSC se manifiesta en los impactos que genera la actividad empresarial en 

el ámbito social, medioambiental y económico.  
 
5. La RSC se orienta a la satisfacción e información de las expectativas y 

necesidades de los grupos de interés.  
 

1.6. ÁMBITOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

La RSC es un concepto transversal que afecta a distintos ámbitos de gestión de la 
empresa. Por tanto, las actividades desarrolladas en el marco de la RSC han de 
estar: 

 vinculadas a la actividad básica de la empresa 
 tener una vocación de permanencia, e 
 implicar un compromiso de la alta dirección 
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Derechos Humanos 

El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que las 
empresas tienen la obligación de observar, respetar y promover los Derechos 
Humanos. 

Las empresas, como órganos de la sociedad, tienen la obligación de cumplir la 
normativa internacionalmente aceptada en materia de Derechos Humanos y 
promover el respeto por estos derechos y libertades en sus respectivas esferas de 
influencia.  

Esto supone que las compañías deben hacer lo posible por: 

 Promover los Derechos Humanos en los países donde operan. 
 Investigar cómo los Derechos Humanos pueden verse afectados por sus 

actividades en un país, antes de empezar a operar en él. 
 Velar porque la empresa cumpla con las normativas de Naciones Unidas, 

aplicando el principio de debida diligencia en sus operaciones y toma de 
decisiones. 

 Incluir una referencia explícita a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos u otros tratados internacionales de Derechos Humanos en sus 
códigos de conducta. Dichos códigos deben defender los Derechos Humanos 
de los empleados, proteger los de los miembros de las comunidades en las 
que operan, e implementar procedimientos y mecanismos de control 
suficientes. 

Derechos Laborales 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha emitido más de 200 
convenciones en materia de condiciones laborales. Ocho de ellas especifican los 
cuatro derechos fundamentales de los trabajadores: Libertad de Asociación, 
prohibición del trabajo forzoso, prohibición del trabajo infantil y no discriminación. 

En la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política 
Social, así como en las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, se 
incluyen importantes aspectos sobre políticas de empleo en general, como la 
formación del personal, la gestión de quejas de empleados, y la negociación 
colectiva, entre otros. 

Medio ambiente 

Las Naciones Unidas reconocen el desarrollo sostenible como un Objetivo 
Universal. 
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Existen importantes tratados y convenciones entre los que se incluyen las 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que especifican asimismo 
la responsabilidad de las empresas respecto a los efectos que tienen sus procesos, 
productos y servicios en la calidad del aire, del agua, en el clima y en la 
biodiversidad. Asimismo, se incluyen una serie de principios generales sobre la 
preservación del medioambiente tanto en el Tratado Constitutivo de la Unión 
Europea como en la Declaración de Río de 1992, como son los de principios de 
cautela y de acción preventiva, el principio de corrección de los atentados al medio 
ambiente y en el principio de "quien contamina paga". 

Protección del consumidor 

Las Directrices de las Naciones Unidas para protección del consumidor, se basan 
en ocho principios que legitiman internacionalmente los intereses de los 
consumidores: el derecho al acceso a bienes y servicios básicos, el derecho a la 
seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a elegir, el 
derecho a ser escuchados y reclamar, el derecho a la educación como consumidor, 
así como el derecho a la sostenibilidad. 

Las corporaciones deberían ayudar a implementar los principios de producción y 
consumo sostenible, según lo establecido por tratados nacionales e 
internacionales. El derecho del consumidor a una producción y un consumo 
sostenibles están especificados, entre otros, en la Declaración de Río, en el 
Informe Brundtland y en la Unión Europea. 

Salud 

El Derecho Universal a la Salud está recogido en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. 

Esto implica, que las empresas tienen la obligación de contribuir a la no 
discriminación respecto al acceso a bienes y servicios relacionados con la salud, 
especialmente para los grupos más vulnerables de la sociedad. Están además 
obligados a asegurar el acceso a la alimentación, refugio y condiciones de 
salubridad básicos, así como al suministro de agua potable. Por último, tienen la 
obligación de proporcionar a las comunidades donde operan, educación y acceso a 
la información relevante sobre salud y métodos de prevención de enfermedades. 

Adicionalmente, las empresas tienen la obligación de garantizar un entorno de 
trabajo saludable lo que implica la prevención de accidentes y enfermedades. 
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Lucha contra la corrupción 

La responsabilidad empresarial en el ámbito de la corrupción se encuentra recogida 
en el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de funcionarios públicos 
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, que establece como 
delito que las empresas sobornen funcionarios públicos. 

Por otro lado, relacionado con este aspecto, las empresas deberán tomar las 
medidas que sean necesarias, dentro del marco de sus leyes y reglamentos 
relativos a la contabilidad, a la publicación de estados financieros y las normas de 
auditoría, con el fin de prohibir el establecimiento de cuentas fuera de libros, la 
realización de transacciones extracontables o insuficientemente identificadas, el 
registro de gastos inexistentes, la existencia de partidas con una incorrecta 
identificación de su objeto, así como la utilización de documentos falsos, con el fin 
de corromper a agentes públicos extranjeros o de ocultar dicha corrupción. 

 

2. PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de 
Derechos Humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción gozan de consenso 
universal, y se derivan de: 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. 
 La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

El Pacto Mundial de la ONU pide a las empresas adoptar, apoyar y promulgar, 
dentro de su esfera de influencia, un conjunto de valores fundamentales en las 
áreas de Derechos Humanos, normas laborales, medio ambiente y anti-corrupción. 

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” 

Principio 2 

“Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los Derechos Humanos” 
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Normas Laborales 

Principio 3 

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

Principio 4 

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

Principio 5 

“Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil” 

Principio 6 

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

Medio Ambiente 

Principio 7 

“Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente” 

Principio 8 

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

Principio 9 

“Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente” 

Anticorrupción 

Principio 10 

“Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno” 
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3. LOS GRUPOS DE INTERÉS: “STAKEHOLDERS” 

Encontrar un sendero hacia el desarrollo sostenible requiere aunar distintas 
fuentes, perspectivas, y conocimientos. Ninguna persona u organización, ni 
siquiera un solo segmento de la sociedad global, pueden por si solos identificar e 
implementar las soluciones a los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad 
hoy en día. 

De esta manera, para cada actor individual, pero también para la sociedad en 
general, existe la oportunidad y apremia la necesidad de comprometerse con los 
demás a fin de solucionar estos problemas. 

De todas formas, tampoco deberíamos obviar otro motivo para tenernos en cuenta 
y escucharnos mutuamente antes de tomar decisiones importantes: Este mundo lo 
compartimos todos y las consecuencias de muchas de nuestras acciones no 
afectan sólo “a nuestras propias casas”. También tienen un impacto sobre los 
demás, ya sea directa o indirectamente. Por esta razón se requiere tener en cuenta 
que todo aquel que esté afectado por las actividades de una organización tiene el 
derecho de ser escuchado. 

 
Figura 5. De los shareholders a los stakeholders. Elaboración propia. 

 

El término inglés “stakeholder” se refiere a aquellas personas (físicas o jurídicas) o 
grupos de personas que se ven afectados o se podrían ver afectados por las 
operaciones de una organización o empresa.  
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Figura 6. Stakeholders o Grupos de Interés.7 

 

¿Qué hace una compañía de infraestructura ferroviaria si necesita construir una 
nueva vía férrea que atraviesa una zona donde, posiblemente, los habitantes 
deban mudarse debido al nuevo proyecto? 

¿Qué hace una compañía de telecomunicaciones si la construcción de una nueva 
antena frente a una escuela local despierta una ola de protestas comunitarias? 
¿Cómo se recupera una compañía de comidas y bebidas del daño a su reputación 
causado por el descubrimiento de la existencia de sustancias peligrosas para la 
salud en uno de sus productos? 

¿Cómo se asegura una compañía química de que la comunidad vecina sea 
consciente de los peligros potenciales, riesgos y medidas de seguridad de una 
planta de producción local?  

¿Qué hace una compañía minera para mejorar el estado de ánimo de sus 
empleados después de una explosión subterránea que le ha costado la vida a 
varios de sus compañeros? 

Estos son algunos ejemplos de los temas complejos que han enfrentado diversas 
empresas –temas que demuestran la estrecha relación entre los intereses de los 
negocios y los intereses de la sociedad. 

                                                            
7 RIQUELME, ANTONIO. Análisis de STAKEHOLDERS, los involucrados. http://antonioriquelmec.blogspot.com/2011/03/feria-pinto-
temuco-analisis-de.html 
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Se trata de ejemplos básicos de eventos dramáticos, que suelen mostrar síntomas 
de procesos defectuosos de planificación y toma de decisiones. Entonces, las 
preguntas clave pasan a ser:  

 ¿Qué debe hacer una compañía proactiva para involucrar a sus stakeholders 
de manera estratégica?  

 ¿Acaso sabe quiénes son sus verdaderos stakeholders?  
 Si lo sabe, ¿cómo puede mejorar su capacidad para escucharlos y trabajar 

con ellos en la definición de su misión, de lo que representa, lo que produce, 
cómo lo produce y cómo se responsabiliza por el impacto de sus acciones 
desde una perspectiva de largo plazo? 

El compromiso con los stakeholders es un requisito fundamental para el éxito 
empresarial en el siglo XXI. La creación de valor para todos aquellos implicados en 
el funcionamiento de la empresa es fundamental para crear un objetivo común y 
afrontar los complejos problemas de nuestro planeta. 

Las empresas más avanzadas cada vez son más conscientes de las 
interconexiones entre los problemas medioambientales, sociales y económicos. Y 
saben que no pueden actuar individualmente para encontrar soluciones. El 
compromiso con los stakeholders se está convirtiendo rápidamente en una 
herramienta imprescindible para desarrollar la comprensión del verdadero 
significado de la sostenibilidad, y cómo ésta puede crear valor y añadir viabilidad a 
sus operaciones. 

Las compañías reconocen que, para ser efectivo, el uso de la relación con los 
stakeholders debe sobrepasar el de una mera herramienta de gestión de riesgos y 
pasar a convertirse en un elemento fundamental de la planificación estratégica 
corporativa. De esta manera, es importante desarrollar un compromiso con los 
stakeholders internos y externos  para establecer un marco común que permita la 
capacitación para una relación efectiva. 

Se lleva hablando de compromiso con los stakeholders mucho tiempo. El objetivo 
es definir los procesos y herramientas necesarias que deberían desarrollar las 
empresas para construir un mecanismo de compromiso con los grupos de interés 
efectivo y que contribuya al desarrollo sostenible y a la vez que sirva a las 
empresas para sus fines de desarrollo económico y financiero.  

En este contexto, definimos el compromiso con los stakeholders como las acciones 
desarrolladas por las empresas para dar el derecho a ser escuchados a sus grupos 
de interés tradicionalmente excluidos. Este derecho a ser escuchados va 
acompañado con el compromiso de responder a los requerimientos de los 
skaheloders. El responder no significa necesariamente complacer a los 
stakeholders sino el crear un mecanismo de diálogo y entendimiento mutuo para 
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que las necesidades de todos los grupos sean tomadas en cuenta en el desarrollo 
estratégico y operacional de la empresa. El propósito de esta relación es dar una 
orientación estratégica y una excelencia operacional a las empresas y que estas 
por medio de sus operaciones contribuyan al desarrollo sostenible del planeta. Las 
relaciones de intercambio entre la empresa y los stakeholders proporcionaran una 
plataforma de aprendizaje, innovación y en definitiva mejora en los resultados 
financieros pero también económicos, sociales y medioambientales de la empresa. 
La relación con los distintos stakeholders no es estática. Los requerimientos de los 
stakeholders cambian con el tiempo así como también cambia la importancia 
estratégica de cada uno de los stakeholders.  

Pero ¿cuáles son los principales stakeholders de una empresa?  Wheeler y 
Sillanpää8 hicieron la distinción entre stakeholders principales (o internos, o 
primarios) y secundarios (o externos). Entre los principales incluían: los accionistas, 
los empleados, los consumidores, los proveedores y las comunidades locales 
donde opera la empresa. Entre los secundarios mencionaban: los medios de 
comunicación, las administraciones públicas y los órganos reguladores, las 
organizaciones gubernamentales, los sindicatos, los competidores, etc. 

 
Figura 7. Tipos de stakeholders. 

 

De estas divisiones o clasificaciones, lo realmente importante es que la empresa 
realice un mapa de todos los stakeholders implicados con la organización. 

Las empresas juegan un rol más importante que antes. Sus actividades tienen un 
impacto económico, ambiental y social en la sociedad, tanto en la escala local 
como global. En muchos países, las compañías participan activamente en el 
desarrollo de políticas públicas y cambios de legislación. 

                                                            
8 Wheeler y Sillanpää. The Stakeholder Corporation Paperback – May 15, 1997. 
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Figura 8. Tres generaciones de relaciones empresariales con stakeholders9 

 

Más aún, en muchas partes del mundo, la ola de privatizaciones y la creciente 
formación de alianzas intersectoriales han profundizado el rol del sector privado en 
la prestación de servicios tradicionalmente considerados públicos. La mayor 
participación de las empresas privadas en las actividades de desarrollo 
internacional –a menudo en colaboración con organismos internacionales– 
constituye un cambio notable en este contexto. 

En respuesta al crecimiento del rol de las empresas en la sociedad, cada vez más 
miembros o representantes de distintos grupos sociales afectados por el cambio 
exigen estar informados, ser consultados y participar en las decisiones 
corporativas. 

En muchos países desarrollados, estas demandas se han incorporado a la 
legislación vigente, lo que obliga a las empresas a consultar a distintos grupos de 
stakeholders antes de tomar decisiones de alto impacto potencial, por ejemplo, la 
ubicación de una planta de producción industrial. 

En consecuencia, muchas corporaciones han comenzado a considerar la 
participación de una variedad de actores y entidades en temas sociales, 
ambientales y económicos como un aspecto importante de la gestión de sus 
operaciones. Las primeras experiencias de relaciones con stakeholders (de primera 
generación) respondían a presiones externas, con un enfoque ad hoc limitado a 
ciertos temas que generaban conflicto con los stakeholders. Desde entonces, 
muchas empresas, al ver los beneficios de un diálogo más proactivo, abierto y 
constante, han comenzado a desarrollar enfoques más sofisticados y sistemáticos 
para gestionar las relaciones con sus stakeholders. Estas actividades de relaciones 
con stakeholders de segunda generación han demostrado su potencial para 

                                                            
9 AccountAbility. Manual para la práctica de las relaciones con loos Grupos de Interés. www.accountability.org.uk 
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aumentar el entendimiento mutuo, gestionar los riesgos y resolver los conflictos de 
manera más efectiva. 

En la actualidad, la vanguardia de la comunidad empresarial ha empezado a 
valorar las contribuciones de la participación de stakeholders en el aprendizaje y la 
innovación de productos y procesos, así como en el logro de la sostenibilidad de 
las decisiones estratégicas dentro y fuera de las compañías. Estas relaciones con 
stakeholders de tercera generación permiten a las empresas alinear su desempeño 
social, ambiental y económico con su estrategia principal. Estos procesos de 
relación con stakeholders implican la suma de los recursos (de know-how, 
financieros, humanos u operativos) que pueden ayudar a las partes a obtener 
conocimientos, superar desafíos y alcanzar metas que ninguna de ellas podría 
lograr de forma independiente. 

A pesar de los desafíos obvios, los resultados de las mejores prácticas posibles en 
las relaciones con stakeholders justifican claramente los esfuerzos necesarios. Las 
relaciones exitosas con los stakeholders no sólo ayudan a las empresas a asegurar 
su liderazgo en un contexto cada vez más complejo y cambiante, sino que sirven 
también para producir los cambios sistemáticos que requiere el desarrollo 
sostenible. 

 
Figura 9. Etapas en la relación de las empresas con los stakeholders10 

 

                                                            
10 THOREAU, HENRY DAVID. Stajkeholder engagement. BA 850 SUSTAINABILITY DRIVEN INNOVATION. https://www.e-
education.psu.edu/ba850/node/7 
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Las relaciones con stakeholders efectiva y estratégicamente alineadas sirven para: 

 Facilitar una mejor gestión de riesgo y reputación. 
 Permitir que las empresas aprendan de sus stakeholders, lo que genera 

mejoras de productos y procesos. 
 Desarrollar la confianza entre una empresa y sus stakeholders  
 Posibilitar la comprensión del contexto complejo de los negocios, incluso el 

desarrollo de mercados y la identificación de nuevas oportunidades 
estratégicas. 

 Informar, educar e influenciar a los stakeholders y al entorno empresarial para 
mejorar sus procesos de toma de decisiones y las acciones que afectan a las 
compañías y a la sociedad. 

 Conducir a un desarrollo social más equitativo y sostenible al brindar una 
oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones a quienes 
tienen derecho a ser escuchados. 

 Permitir la combinación de recursos (conocimiento, personas, dinero y 
tecnología) que resuelva los problemas y alcance objetivos que las 
organizaciones no pueden lograr de forma independiente. 
 

4. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA 

La apertura de las empresas españolas al exterior constituye, probablemente, uno 
de los cambios más significativos de la economía española en los últimos treinta 
años. El valor de los intercambios con el resto del mundo da una medida del nivel 
de desarrollo de nuestra economía y en un contexto como el actual, es a todas 
luces una prioridad para el tejido empresarial español aumentar su presencia 
internacional. Dicha prioridad necesariamente deberá contar con los apoyos de 
todos los actores: entidades de crédito, aseguradoras y poderes públicos y en 
general toda la sociedad civil, interesados en favorecer la proyección exterior de 
nuestras empresas, para lo cual resulta imprescindible mejorar nuestra 
competitividad e innovación.  

A partir del ingreso de España en las instituciones comunitarias (1986 y 1992, 
principalmente) el tejido empresarial español ha venido modernizándose y 
adoptando notables avances en su apertura al exterior y en los procesos de 
innovación de sus empresas y establecimientos. Concretamente, una parte 
importante de las empresas y empresarios fueron adaptándose a la configuración 
de los países avanzados y competitivos. Seguramente este fenómeno haya sido el 
más destacado de la economía española en las últimas décadas.11 

                                                            
11 Torrero Mañas, A., (2008), «La crisis financiera internacional y económica española», Madrid: Ed. Encuentro. Vivid.  
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Las multinacionales españolas exhiben una internacionalización cada vez mayor 
con unas cifras de exportaciones e inversión en el exterior en continuo ascenso y 
sus productos garantizan innovación y alto valor añadido. 
 
España cuenta con una de las economías más internacionalizadas del mundo. Su 
sector exterior exhibe unas exportaciones en continuo ascenso, con una creciente 
diversificación en cuanto a segmentos de actividad y destinos geográficos que 
suponen ya casi el 35% del PIB. 
 
Cada vez hay más empresas españolas con proyección internacional que ocupan 
una posición de liderazgo en sus respectivos sectores. Los productos y servicios 
‘made in Spain’ incorporan un alto valor añadido y gozan de reconocido prestigio. 
 
Internacionalización 
 
Las empresas españolas han acometido un intenso proceso de internacionalización 
durante las dos últimas décadas. Su esfuerzo ha dado los frutos deseados: las 
compañías del Ibex-35 generan de media en el exterior el 62,4% de su facturación 
y en algunos casos los porcentajes alcanzan valores superiores, cercanos a veces 
al 100%. 
 
Y este intenso proceso de internacionalización se ha hecho en las dos últimas 
décadas, durante las cuales se han constituido las grandes multinacionales 
españolas, hoy presentes en el mundo entero con posiciones muy fuertes en 
muchos de los sectores en los que actúan. Si bien inicialmente muchas de estas 
empresas iniciaron sus procesos de expansión internacional en Latinoamérica y 
posteriormente la UE, poco a poco fueron extendiendo su actividad a muchos otros 
mercados y hoy en día tienen una fuerte presencia en todo el mundo. Y ahora ya 
no son sólo las grandes empresas multinacionales españolas las que actúan fuera 
de nuestro país, si no que cada vez las empresas medianas están presentes en 
todo el mundo poniendo su impronta española en los lugares más recónditos. 
 
Exportaciones 
 
Desde 1999, las exportaciones de España han crecido a un ritmo muy superior a 
las de otras potencias europeas como Italia, Francia y Reino Unido. En paralelo, ha  
sido el único país entre las grandes economías desarrolladas que ha incrementado 
o mantenido su cuota en el comercio internacional, pese a la irrupción en el 
escenario de nuevos y potentes actores como China. 
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Los datos publicados por el Ministerio de Economía y Competitividad dan idea del 
músculo exportador. Así, el comportamiento de las exportaciones españolas en los 
últimos años ha sido extraordinario. De hecho, en 2015 batieron un nuevo récord. 
Así, las de mercancías crecieron un 4,3% durante los primeros once meses de 
2015, una tasa 2,1 puntos superior a la del mismo período de 2014, alcanzando los 
230.085,8 millones de euros. Ello supone un nuevo máximo anual en el período 
enero-noviembre desde el inicio de la serie histórica en 1971. El nuevo dato de 
exportaciones es a su vez superior al de otras potencias económicas como Francia 
(4%), Italia (3,8%), Reino Unido (-2,6%) y Estados Unidos (-6,8%). 
 
Empresas en el extranjero 
 
La presencia en el exterior de empresas españolas se ha convertido en un 
fenómeno habitual y es cada vez más relevante. Algunas de sus constructoras, 
financieras y corporaciones energéticas y de telecomunicaciones son referentes 
mundiales en los proyectos en los que participan. Además, contribuyen a 
transformar los países donde se establecen o prestan sus servicios. 
 
Las empresas españolas son líderes en sectores innovadores como 
infraestructuras, alta velocidad,  gestión de infraestructuras, energías renovables, 
logística, transportes, finanzas, automoción, biotecnología, medioambiente, 
tecnologías de la información y comunicación, sanidad, industria aeroespacial e 
industria naval. Nuestras firmas encabezan también industrias más tradicionales 
como la moda, el turismo y el sector agroalimentario. 
 
España no sólo exporta liderazgo y valor añadido. Sus empresas también están 
entre las más productivas del mundo, según datos de la OCDE. 
 
Marcas líderes 
 
La presencia en todo el mundo de marcas españolas líderes en sus respectivos 
sectores es creciente. Su labor no sólo genera riqueza. También transmite al 
mundo la capacidad económica y comercial de nuestro país y afianza su imagen de 
prestigio, solvencia y credibilidad. 
 
Marcas como Zara, Freixenet, Pronovias, Repsol, Roca, Iberdrola, Abertis, 
Telefónica, Santander, Meliá, Real Madrid, las grandes constructoras y un largo 
etcétera ocupan posiciones de liderazgo absoluto frente a sus competidoras. 
 
El informe anual sobre marcas globales que elabora Milward Brown sitúa además a 
tres enseñas españolas entre las cien más valiosas del mundo: Movistar, Zara y 
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Santander. Por su parte, el último ranking de marcas de mayor valor de Interbrand 
sitúa a Zara y Santander entre las más relevantes. 
 
La expansión exterior de las marcas españolas genera un volumen de negocio de 
más de 400.000 millones de euros. Innovación y diseño de marca son hoy los 
factores de competitividad clave que garantizan la buena imagen y prestigio de los 
productos y servicios españoles12.  
 

5. APOYOS PÚBLICOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
ESPAÑOLA 

El Gobierno de España y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas vienen 
estableciendo regularmente políticas de apoyo a la internacionalización de las 
empresas en las dos principales vertientes de exportación e inversión en el exterior. 
Con ello se intenta reducir la brecha -económica, normativa, administrativa y 
cultural- que encuentran las empresas cuando toman decisiones sobre la apertura 
de sus negocios a procesos de internacionalización. 
 
El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Competitividad, encauza la 
mayoría de estos apoyos, y en particular de la Secretaría de Estado de Comercio. 
Pero es, en particular, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) -ahora re-
denominado «España, Exportación e Inversiones»-, el organismo especializado en 
el desarrollo e implantación de estos programas de apoyo.   
 
El ICEX tiene configuración de entidad pública empresarial y depende de la 
mencionada Secretaría, Su misión es fomentar las exportaciones de las empresas 
españolas, apoyar su internacionalización como vía para mejorar su competitividad, 
y atraer y promover inversiones exteriores en España. Presta sus servicios a través 
de una red de 31 Direcciones Provinciales y Territoriales de Comercio en España y 
de cerca de las 100 Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior. 
 
Junto a estos programas e instrumentos del ICEX figuran otros de entidades 
nacionales especializadas en algunos segmentos económicos o financieros 
distintos a la exportación aunque complementarios de la actividad internacional.  
 
CESCE, COFIDES e ICO 
 
CESCE (Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación) se crea con la 
ley 10/1970, de 4 de julio, que otorgaba la gestión del seguro por cuenta del 
Estado. Sin embargo, la pérdida de la  participación mayoritaria del Estado en el 

                                                            
12 Ver EMPRESAS ESPAÑOLAS CONSTRUYEN EL MUNDO en 
www.exteriores.gob.es/.../20141127_FolletoEmpresasConstruyenESP2.p... 
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capital de CESCE, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la  
competitividad, hace necesaria una nueva ley.  
 
El 4 de octubre de 2013 el gobierno aprobó el «Proyecto de Ley sobre cobertura 
del Estado de los  riesgos de la internacionalización de la economía española», 
donde se establece la figura del «Agente Gestor». Esta figura se concibe como una 
entidad designada por el Estado para gestionar por cuenta de éste y en exclusiva, 
a través de un convenio de gestión, determinados riesgos de la 
internacionalización. Además, se aplicará el principio de subsidiaridad, en virtud del 
cual el Estado no podrá cubrir aquellos riesgos definidos como negociables, es 
decir, los riesgos susceptibles de ser cubiertos por la iniciativa privada.  
 
Este nuevo instrumento se incorpora al proceso de optimización de las políticas de 
internacionalización de la economía española, contribuyendo a la consolidación 
fiscal y a la racionalización del sector público. Así, la nueva normativa contempla un 
mecanismo de especial importancia en un momento de gran dinamismo de las 
exportaciones españolas, que no sólo es coyuntural, sino también estructural a 
medio plazo. 
 
La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) tiene como 
misión promover, mediante cofinanciación y otros instrumentos financieros, la 
internacionalización de la empresa española en países preferiblemente en 
desarrollo y, también, en aquellos desarrollados considerados como prioritarios por 
la Administración española. Fue constituida en 1988 con capital público y privado.  
 
En la actualidad los accionistas públicos (mayoría de capital) son ICEX, ICO y 
ENISA, y los privados BBVA, Banco Santander y Banco Sabadell Además de sus 
recursos propios, COFIDES gestiona por cuenta del Estado el Fondo para 
Inversiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo para Operaciones de Inversión en el 
Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME), con los que puede 
financiar proyectos en cualquier país para fomentar la internacionalización de la 
empresa y economía españolas. Ambos Fondos se encuentran adscritos al 
Ministerio de Economía y Competitividad.  
 
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) dispone de líneas y fondos específicos con 
orientación a la empresa española en sus procesos internacionales. La línea ICO 
internacionalización, bajo la figura de la intermediación bancaria, apoya la inversión 
de empresas españolas en el exterior mediante la concesión de préstamos. Con 
ella puede financiarse: a) los activos fijos productivos, b) la adquisición de acciones 
o participaciones de empresas residentes en el extranjero, c) el IVA (o similar) que 
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se devengue en España, a la hora de adquirir un activo, y d) la creación de 
empresas en el extranjero (en este caso se incluyen activos circulantes ligados a la 
inversión). El ICO también financia esta actividad internacional mediante la Línea 
ICO Garantía SGR (tramo internacionalización), es decir siempre que se cuente 
con aval de una sociedad de garantía recíproca (SGR). 
FIEM 
 
Por otra parte, desde 2011 existe un nuevo instrumento de apoyo financiero oficial 
a la internacionalización en el seno de la Secretaría de estado de Comercio. Se 
trata del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), creado a partir 
de la reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización mediante 
una ley de 2010. Con esta reforma se establece, respecto al modelo anterior de 
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), la separación entre el apoyo a la 
internacionalización de la empresa española y la ayuda al desarrollo.  
 
El FIEM está concebido para la financiación directa de contratos internacionales de 
suministro de bienes, provisión de servicios o ejecución de proyectos, suscritos por 
empresas españolas, o de apoyo a la inversión directa de éstas en el exterior. Con 
este fondo se apoya la internacionalización de las empresas favoreciendo su 
competitividad, dando coherencia a la vez a la política de cooperación al desarrollo. 
Marca España 
 
Finalmente, conviene hacer referencia a uno de los medios más recientes de apoyo 
a la internacionalización de España y sus empresas y productos: la Marca España 
2020, que arrancó con un Decreto de 2012 y la creación de la figura de Alto 
Comisionado para la Marca España, dependiente del Presidente del Gobierno y del 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.  
 
Su objetivo es afianzar una imagen de España como potencia económica y política 
entre los primeros países del mundo. Ofrece «una visión de país tradicional y 
moderno al mismo tiempo; sólido y solidario; diverso; flexible y abierto al cambio». 
Trata de «poner de relieve las innumerables fortalezas de España en los ámbitos 
de la cultura, el patrimonio, la lengua, la ciencia, la tecnología, el turismo, la moda, 
la gastronomía, la solidaridad». Y como señala el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación (2013) «cuenta con el apoyo de la Corona, el conjunto de las 
Administraciones, embajadas, consulados y oficinas en el exterior, empresas, 
medios de comunicación, conciudadanos en el exterior, sociedad civil y de todos 
los que comparten los valores de este proyecto». 
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6. RIESGOS ASOCIADOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

 
6.1. EL RIESGO EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL INTERNACIONAL. 
 

Entre las principales razones que han llevado a muchas empresas españolas a 
iniciarse en el proceso de internacionalización destacan la situación económica 
actual y la necesidad por adquirir un mayor tamaño empresarial. Cuando el 
crecimiento de la actividad empresarial nacional no está garantizado, la respuesta 
de las empresas ha sido la internacionalización como forma de crecimiento que 
ayude a diversificar el riesgo, o por supervivencia en algunos casos. Otras razones 
estratégicas que las empresas persiguen abarcan desde una mejora de la imagen y 
la reputación de la empresa a nivel internacional, ofreciendo un seguimiento y una 
cobertura global a sus clientes en cualquier país, hasta una reducción de los costes 
de producción por el aprovechamiento de economías de escala, dadas por el 
mayor poder de negociación frente suministradores o por una reducción de costes 
laborales.  
 
No obstante, al margen de todos los potenciales beneficios asociados a un proceso 
de internacionalización deben considerarse todos los posibles riesgos con los que 
la empresa va a encontrarse en las diferentes fases del proceso. Los riesgos van a 
aparecer con independencia de la forma elegida por la empresa para 
internacionalizarse, ya sea bien por inversión directa, exportación o para realizar 
una actividad puntual en el extranjero, como puede ser la concurrencia a un 
concurso público. Estos riesgos son los siguientes: 
 
El primer problema es el relativo a la falta de información tanto del mercado 
objetivo como de las especificidades locales del lugar al que se dirige la empresa. 
El problema es asimétrico  ya que el mercado al que nos dirigimos tampoco conoce 
o tiene toda la información suficiente de  la calidad de nuestros bienes y servicios. 
Esta información resulta fundamental en caso de querer  buscar alianzas con 
socios o empresas locales. De este primer aspecto se derivan un riesgo estratégico 
y un riesgo financiero, ya que el proyecto de inversión o la actividad exportadora 
conlleva unas necesidades de inversión importantes a financiar. Estas necesidades 
incluyen desde la construcción del propio establecimiento en el extranjero y la 
adquisición de los activos necesarios para iniciar la  actividad (inversión en 
inmovilizados materiales e intangibles) hasta la puesta en marcha de campañas de 
publicidad que difundan nuestro producto y las cualidades del mismo (inversiones 
en gastos corrientes). Este riesgo es menor en las empresas que con una 
presencia internacional consolidada y de gran tamaño empresarial, como son las 
grandes multinacionales.  
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Precisamente el tamaño empresarial condiciona en gran medida el proceso de 
internacionalización y la forma de llevarlo a cabo. Las grandes empresas, por su 
mayor tamaño empresarial tanto de empleados como de medios físicos e 
infraestructuras, tienen mayor facilidad para emprender el proceso, ya que su 
riesgo financiero es menor.  
 
En relación a los riesgos de carácter legal o administrativo, las empresas pueden 
encontrarse con barreras de entrada, tanto para la prestación de servicios como 
para el derecho de establecimiento.  
 
Una vez que la empresa ha conseguido la financiación para exportar o para 
establecer en el territorio de destino aparecen nuevos riesgos a los que hacer 
frente. En primer lugar aparecen los riesgos laborales y sociales, esto es, es 
necesario contar con un personal profesional y con cualificación. En esta situación 
cabe plantearse varias cuestiones ¿Qué personal de nuestra empresa está 
dispuesto a trasladarse al extranjero?, ¿se va a contratar personal del territorio de 
destino?, ¿qué política de formación y retributiva se va emplear en las filiales? 
Tradicionalmente los españoles, por una escasa base de conocimiento de idiomas 
extranjeros, son bastantes reticentes a desplazarse al extranjero por motivos de 
trabajos. No obstante, esta circunstancia está cambiando en los últimos años, en 
especial, si se considera el colectivo de jóvenes o ciertos sectores de actividad, 
como la educación o la sanidad. Para tratar de paliar estos problemas, las 
empresas optan como primera alternativa el mercado latinoamericano, donde 
apenas existen barreras idiomáticas y culturales, y en segundo lugar el mercado 
europeo.  
 
Finalmente ha de considerarse que los riesgos y problemas que se acaban de 
enunciar no tienen la misma importancia según se consideren empresas que 
acaban de iniciar su proceso de internacionalización o empresas ya consolidadas. 
Así, para las primeras los riegos más importantes están asociados a la falta de 
información del mercado al que se dirige, mientras que en las segundas los 
problemas se concentran más en la problemática del traslado del personal (figura 
10). 
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Figura 10. Riesgos asociados a la internacionalización.13 

 
Es decir, una empresa exportadora deberá principalmente a las siguientes 
amenazas:  

 
a) Riesgos cambiarios, en caso de realizar operaciones fuera de la Zona Euro. 
b) Elevada distancia entre comprador y vendedor. Dependencia de la calidad del 

transitario, en caso que se use esa figura. 
c) Sistemas económicos e idiosincrasia sociocultural dispares. 

 

 
6.2. TIPOS DE RIESGO 
 

El riesgo de una empresa puede aflorar desde varios frentes. A nivel interno, las 
propias decisiones estratégicas que se toman sobre la producción, la fijación de 
precios, las inversiones a realizar o la forma de financiarse pueden suponer un 
riesgo para la compañía en caso de desviación de alguna de las variables 
consideradas. Internamente también ha de considerarse la actuación del ser 
humano en la empresa, ya que una falta de profesionalidad o de ética del personal 
puede provocar accidentes o problemas de robos o abusos en el trabajo (figura 11). 

                                                            
13 GARCIA TABUENCA, ANTONIO y CRECENTE ROMERO, FERNANDO. La internacionalización de la empresa española: 
oportunidades y riesgos. Fundación MAPFRE. www.fundacionmapfre.org/cienciasdelseguro 
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Figura 11. Principales riesgos en la actividad internacional.14 

  
A su vez la relación exterior de la empresa con sus clientes y proveedores puede 
suponer otra fuente de riesgos, ya sea por falta de pago de los primeros o 
incumplimientos en las entregas o escaso poder de negociación con los segundos. 
A nivel externo de la empresa ha de considerarse que la empresa se encuentra en 
un entorno económico, donde además de sus competidores se encuentran otras 
instituciones con la que interactúa, tales como las entidades financieras y los 
organismos públicos.  
 
Las entidades crediticias son fundamentales para poder financiar los proyectos de 
inversión de la empresa, pero las elevadas exigencias de garantías o avales 
requeridos, la variabilidad del tipo de interés pactado o la lentitud en la asignación 
de las cantidades solicitadas pueden suponer un obstáculo, que la gerencia de 
riesgos de la empresa o la unidad funcional afectada debe considerar.  
 
Respecto a las administraciones públicas pueden obtenerse ayudas financieras o 
legales que faciliten la puesta en marcha de proyectos o iniciativas empresariales 
pero también juegan un papel como consumidor de bienes y servicios 
empresariales. En la actualidad la falta de pago a proveedores de muchas 
administraciones públicas es uno de los grandes problemas de muchas pymes 
españolas, que para agravante tiene concentrado en este cliente su mayor parte 
del negocio. Por su parte, las administraciones públicas dependen de las 
decisiones gubernamentales, que pueden verse influidas por hechos políticos, 
conflictos diplomáticos, etc. La corrupción política de un país es algo externo y 

                                                            
14 GARCIA TABUENCA, ANTONIO y CRECENTE ROMERO, FERNANDO. La internacionalización de la empresa española: 
oportunidades y riesgos. Fundación MAPFRE. www.fundacionmapfre.org/cienciasdelseguro 
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ajeno para la empresa, pero puede suponer un grave riesgo a su imagen y 
reputación, más si la empresa tiene vocación internacional.  
 
Resumiendo, un empresario por el mero hecho de iniciar una actividad va a estar 
sometido a toda una batería de riesgos (comerciales, económicos, financieros, de 
mercado, patrimoniales, políticos, etc.). Algunos de estos riesgos pueden generar 
beneficios o pérdidas, mientras que otros sólo pueden generar pérdidas. Por 
ejemplo, si la empresa decide diversificar su negocio abarcando nuevos mercados 
internacionales los resultados pueden ser favorables o desfavorables, esto es, un 
riesgo de carácter especulativo-estratégico. Este tipo de riesgos no puede ser 
asegurado mediante una póliza de seguro tradicional, lo que requiere el 
establecimiento de otros mecanismos de cobertura.  
 
Respecto al comercio y actividad internacional, las empresas también se enfrentan 
a barreras o medidas de protección que establecen los gobiernos para proteger su 
producción nacional. Este tipo de barreras pueden ser arancelarias o no 
arancelarias.  
 
Las barreras arancelarias suponen el establecimiento de un impuesto estatal a 
despachar en la aduana, que debe ser pagado por el importador en el momento de 
la entrada del bien en el país de destino. Esta medida arancelaria además de 
encarecer el coste del producto tiene otras repercusiones tributarias, al suponer 
además un mayor valor de la factura al declarar el impuesto del valor añadido.  
 
El riesgo país recoge todos los riesgos asociados a la localización de una inversión 
internacional. Estos riesgos van desde el desarrollo y la estabilidad económica del 
país, las diferencias culturales con posibles trabajadores y consumidores, etc. 
hasta los propios riesgos particulares de la inversión realizada en el extranjero. 
Algunas empresas de las entrevistadas en este trabajo consideran que este riesgo 
tiene mucha importancia puesto que «solo preferimos trabajar con mercados 
desarrollados y en buenas condiciones». 
 
La revista británica Euromoney publica un ranking de Riesgo-País (ver figura 12)   
con información cualitativa y cuantitativa. A nivel cualitativo un grupo de expertos 
analiza el riesgo económico y político. Para analizar el riesgo económico se usan 
variables tales como el riesgo bancario, tasa de crecimiento del PIB, evolución del 
empleo o las decisiones de política monetaria y cambiaria del país. Para evaluar el 
riesgo político las variables empleadas son la estabilidad gubernamental o la 
corrupción. Asimismo, se consideran otras variables relevantes sobre la 
composición del país, tales como el crecimiento demográfico o la disposición de 
infraestructuras técnicas.  
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Figura 12. Ranking sobre riesgo-país, febrero 2016.15  

 
El riesgo país tiene un elevado componte multidisciplinar, en el que resaltan 
especialmente los riesgos político-administrativos, los riesgos económico-sociales y 
los riesgos extraordinarios.  
 
En cuanto a los riesgos político-administrativos han de considerarse los siguientes 
aspectos:  
 

 Decisiones gubernamentales sobre expropiaciones o nacionalizaciones.  
 Cambios de régimen políticos: revoluciones y conflictos armados.  
 Barreras legales de entrada: aranceles y política de repatriación de beneficios.  
 Disposición de servicios públicos e infraestructuras.  

 
Finalmente, al referirnos a riesgos extraordinarios se consideran todos aquellos 
factores que no depende de la intervención del hombre o decisiones políticas, esto 
es, se hace referencia a fenómenos naturales (inundaciones, terremotos, 
huracanes, etc.). Estas variables altamente aleatorias tienen una mayor 
probabilidad de ocurrencia según el destino elegido.  

 
                                                            
15 www.euromoneycountryrisk.com 
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Figura 13. Riesgos Extraordinarios. Elaboración propia. 

 
La forma para controlar y reducir los riesgos parte de un esfuerzo por la empresa 
para prevenirlos. Los riesgos enumerados son competencia de diferentes 
áreas/departamentos de la compañía. Los relativos a la seguridad de las personas, 
los bienes, las instalaciones y el conocimiento deberán ser gestionados por el 
Departamento de Seguridad Corporativa (en caso de no existir este se deberá 
contratar una empresa de seguridad privada) de forma que estos riesgos pueden 
ser mitigados. 
 
Son los siguientes: 
 

 Las dificultades del personal expatriado para adaptarse a las funciones y 
tareas del nuevo trabajo,  a la cultura y la vida del país y la dificultad en sus 
relaciones con los nacionales del país de destino colocan a este personal y 
por lo tanto a la empresa, en una situación de vulnerabilidad. 

 La inestabilidad político-administrativa así como la económico-social suponen 
un riesgo no solo para la continuidad del negocio sino para la propia 
seguridad física de las personas, los bienes y las instalaciones. 

 Las circunstancias sobrevenidas en las que la intervención el hombre no tiene 
influencia como las inundaciones, terremotos, huracanes, etc. 

 
Estos riesgos deberán ser gestionados actuando especialmente en la prevención y 
mediante planes de contingencia. 
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7. NECESIDADES DE SEGURIDAD DERIVADAS DE LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS. 

La internacionalización de las empresas supone la presencia de estas, y por lo 
tanto sus instalaciones y empleados (locales y expatriados), en aquellos países en 
los cuales hay oportunidades de negocio, bien por la cantidad de obras públicas 
que demandan o por la existencia en los mismos de recursos naturales (minería, 
hidrocarburos, etc.). Estos países en la mayoría de los casos no pertenecen a lo 
que comúnmente se denomina primer mundo y el nivel de riesgo en los mismos es 
considerable. La inestabilidad de la situación política, el descontento social y/o la 
existencia de grupos terroristas ligados al narcotráfico o al fundamentalismo 
religioso hace necesario que las empresas dispongan de servicios de seguridad 
corporativa con la misión fundamental de proteger las personas, las instalaciones, 
los bienes y el conocimiento de la empresa. 
 
Cuando una compañía opere en zonas con contextos sociopolíticos sensibles o 
conflictivos, obligará a la adopción de medidas especiales de seguridad acordes 
con la situación. Esto supondrá lo que supone hacer más énfasis en la seguridad 
de las personas incluso durante sus viajes y desplazamientos, y en la integridad de 
las instalaciones.  
La interrupción de la actividad en unas oficinas, obra o complejo industrial, la 
pérdida del conocimiento de un proyecto, o el daño que los empleados puedan 
sufrir al encontrarse en una zona de conflicto o inestabilidad social, o simplemente 
por ser objeto de delincuencia común, son hechos que conllevan un alto coste, y 
cuyas consecuencias son difíciles de calcular. 
 
Con el fin de minimizar esos efectos, la seguridad corporativa dedica buena parte 
de sus esfuerzos a tareas de prevención. Entre ellas, evaluación de riesgos, así 
como acciones de información, divulgación y disuasión.  
 
El Departamento Seguridad Corporativa, o la empresa de seguridad contratada al 
efecto, analiza las vulnerabilidades y riesgos de seguridad de las instalaciones a 
partir de  criterios cuantitativos específicos del sector. Su objetivo es la 
identificación, análisis y evaluación de los factores que pueden generar riesgos y 
adoptar medidas para prevenir y minimizar.  
 
Durante el proceso de la toma de decisión de desplazar el negocio a un 
determinado país, el Departamento de Seguridad Corporativa (o la empresa 
contratada) deberá realizar un Estudio de Riesgo del País y otro Estudio de Riesgo 
más detallado de cada una de las áreas del mismo en las que se va a tener 
presencia. 
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Según los resultados obtenidos en las evaluaciones de riesgos, se deben preparar 
planes de emergencia, crisis y evacuación. Estos contemplan las recomendaciones 
a seguir ante situaciones críticas: creación de comités de crisis, protocolos de 
actuación ante amenazas de bomba o toma de instalaciones, medidas de  

 
Tanto para la toma de decisión en lo relativo al desplazamiento del negocio a 
nuevo a un país como para la implementación, se trata de conocer en detalle las 
características de los lugares en los que se va a trabajar. 
 
Aspectos fundamentales que es necesario conocer: 
 

 Actividad delincuencial y expectativas futuras. 
 Situación política y social. 
 Costumbres locales y diferencias con las del país de origen.  
 Barrios más seguros. 
 Hoteles más seguros. 
 Identificación compañías aéreas y vuelos hacia el exterior del país. 
 Identificación de compañías de taxis más fiables. 
 Actitud de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y organismos 

judiciales. 
 Actitud de la población ante los extranjeros. 
 Dificultades en la obtención de documentación como Visados, Permisos de 

Residencia y Trabajo. 
 Trámites y requisitos previos para apertura de cuentas bancarias personales. 
 Identificación de comportamientos que son delito en destino pero no en el 

país de origen (p. ej. tenencia de drogas para consumo personal). 
 Imposición o no del Gobierno relativa a la presencia de fuerzas de la 

seguridad pública en las instalaciones de empresas extranjeras. 
 Identificación de compañías de seguridad privada con posibilidad de prestar 

servicios de conductores de seguridad, escoltas (con y sin armas) y vigilantes 
de seguridad. 

 Ley de Seguridad Privada. 
 Trámites administrativos necesarios para ingreso al país y para obtención de 

la residencia o permiso de trabajo. 
 Posibilidad de adquisición, y mantenimiento posterior, de sistemas 

electrónicos de seguridad. 
 Posibilidad de alquiler de vehículos incluso blindados. 
 Posibilidades de adquisición e instalación de sistemas  electrónicos de 

seguridad. 
 Diferencias legales entre el país de origen y el país de destino. 
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 Existencia de Embajadas y Consulados del país de origen. 
 Datos de contacto de los Agregados del Ministerio de Defensa y del Ministerio 

de Interior en las Embajadas del país de origen. 
 
Para recabar estos datos será necesario viajar al país y contactar a los 
responsables de seguridad de otras empresas ya establecidas para iniciar 
personalmente las visitas y los contactos locales. Al finalizar la vista se deberá 
confeccionar y dirigir a la Dirección de la Empresa un informe lo más completo 
posible en el que se expondrá la situación y se harán las recomendaciones que se 
consideren oportunas con el objeto de mitigar los riesgos detectados. 
 
Es evidente que todo el trabajo del Departamento de Seguridad Corporativa, o de 
la Consultora Externa contratada al efecto, debe basarse en la prevención. Para 
ello se tomarán todas las medidas necesarias de información previa a los 
interesados, control y protección de personas, información, vehículos e 
instalaciones. 
 
Las preocupaciones del Departamento de Seguridad Corporativa son las relativas a 
los siguientes aspectos: 
 

 Seguridad del Personal (propio, subcontratado y de los socios): 
o Directivos. 
o Expatriados. 
o Locales. 

 
 Seguridad de las Oficinas e instalaciones (fijas o temporales). 
 Seguridad de la Información. 
 Seguridad en Hoteles, residencias y Domicilios. 
 Seguridad en los Desplazamientos: 

o En el interior del país (trabajo, particulares). 
o En los desplazamientos internacionales (visitas, incorporaciones, 

particulares). 

Las necesidades relacionadas obliga a los Departamentos de Seguridad (o las 
empresas de seguridad del país de origen contratadas al efecto) a la contratación 
de empresas de seguridad privada locales y la colaboración, a veces impuesta por 
los propios gobiernos, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con 
las Fuerzas Armadas del país en el que están establecidas. 
 
La situación político-social y la falta de seguridad en algunos países en los que 
están implantadas las empresas provoca, bastante a menudo, que la actuación de 
la Policía y de las Fuerzas Armadas esté en muchos casos muy alejada de las 
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prácticas y control político y judicial que son normales en los países del primer 
mundo. 
 
Así las cosas, las violaciones de los Derechos Humanos en las actuaciones de la 
seguridad pública y privada son frecuentes. 
 
Las condiciones de seguridad del país obligan al Departamento de Seguridad 
Corporativa (propio o externo) a implementar una serie de medidas y a 
subcontratar determinados aspectos de la gestión de la seguridad que tiene un 
evidente impacto tanto en los empleados (locales y expatriados) como en las 
comunidades en los lugares en los que la compañía desarrolla sus trabajos. 
 
Al hablar de los cinco Principios Rectores de la Responsabilidad Social Corporativa 
decíamos que incluye el cumplimiento de la legislación nacional vigente y 
especialmente de las normas internacionales en vigor (OIT, Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, Normas de Naciones Unidas sobre Responsabilidades 
de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la esfera de 
los Derechos Humanos, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales, y que se manifiesta en los impactos que genera la actividad 
empresarial en el ámbito social, medioambiental y económico.  
 
Por esto, aunque los gobiernos tienen la obligación fundamental de promover y 
proteger los Derechos Humanos y que todas las partes en un conflicto están 
obligadas a observar las normas del Derecho Internacional Humanitario, las 
empresas deben compartir con los gobiernos la meta común de promover el 
respeto por los Derechos Humanos, particularmente los consagrados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Derecho Internacional 
Humanitario. 
 
Los gobiernos extranjeros y las instituciones multilaterales pueden, 
ocasionalmente, ayudar a los gobiernos anfitriones en la reforma del sector de 
seguridad, mediante el desarrollo de capacidades institucionales y el 
fortalecimiento de la ley, hay que reconocer la importancia que pueden tener las 
compañías privadas y la sociedad civil para apoyar tales esfuerzos. 
 
Aun enfatizando la importancia de salvaguardar la integridad del personal y la 
propiedad de las empresas, las compañías deben comprometerse a obrar de 
conformidad con las leyes de los países donde están presentes, observar las más 
estrictas normas internacionales del caso y promover la aplicación de los principios 
de cumplimiento del Derecho Internacional, especialmente en lo que se refiere al 
uso de la fuerza. 
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Si se considera seriamente el efecto que las actividades de las Compañías pueden 
tener sobre las comunidades locales, también se debe reconocer el valor de 
comprometerse con la sociedad civil y que los gobiernos locales y extranjeros 
contribuyan al bienestar de las comunidades locales, a la vez que mitiguen, en la 
media posible, cualquier posibilidad de conflicto. 
 
Aunque los gobiernos extranjeros y las instituciones multilaterales pueden, 
ocasionalmente, ayudar a los gobiernos anfitriones en la reforma del sector de 
seguridad, mediante el desarrollo de capacidades institucionales y el 
fortalecimiento de la ley, también se debe tener en cuenta la importancia que 
pueden tener las Compañías y la sociedad civil para apoyar tales esfuerzos. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto parece más que justificado un proyecto que 
analice las vías para insertar la Responsabilidad Social Corporativa en los 
procedimientos de una empresa de seguridad privada cuyo objeto empresarial es la 
prestación de servicios de seguridad a las empresas internacionalizadas. 
 
De manera general podemos decir que trabajaremos sobre cinco aspectos: 
 

 Evaluación del riesgo. 
 Relaciones con la seguridad pública. 
 Relaciones con la seguridad privada. 
 Relaciones con los stakeholders internos. 
 Mecanismos de reclamación. 

 
8. GRUPOS DE INTERÉS “STAKEHOLDERS” RELACIONADOS CON LA 

SEGURIDAD. 
 
Cuando en el epígrafe 3 hablábamos de los stakeholders los dividíamos en externos 
e internos. 
 
Las necesidades de seguridad expuestas obligan al Departamento de Seguridad a 
relacionarse e interactuar, generando y recibiendo impactos positivos y negativos, 
tanto en el planeamiento como en la gestión diaria de la seguridad. 
 
Se trata pues de trabajar para garantizar la seguridad interactuando con los 
diferentes stakeholders incrementando los impactos positivos y reduciendo a cero 
los negativos. 
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Figura 14. Tipos de Stakeholders 

 

 
Los “grupos de interés” o stakeholders específicamente relacionados con la 
Seguridad Corporativa (también denominada Seguridad Física o Patrimonial) son los 
siguientes: 
 

 Internos: 
 

o Empleados (locales y expatriados). 
o Socios. 
o Accionistas 

 
 Externos: 

 
o En el país anfitrión: 

 Gobierno. 
 Policía. 
 Fuerzas Armadas. 
 Empresas locales proveedoras de servicios de seguridad. 
 Comunidades locales en las áreas en las que la compañía tenga 

presencia. 
 ONG Locales. 
 Medios de Comunicación Social. 
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o Del País de origen o de otros países distintos al anfitrión: 
 Embajadas y Consulados del país de origen. 
 Otras empresas extranjeras presentes en el país. 
 Ong,s Internacionales 
 Instituciones y Organismos Internacionales vinculados a los DDHH y 

al Derecho Internacional Humanitario presentes en el país. 
 

 
Figura 15. Stakeholders relacionados con el Departamento de Seguridad Corporativa. Elaboración propia. 

 
 

Con los stakeholders internos se deberá actuar de la siguiente forma: 
 

 Socios y Accionistas: proporcionando información relativa a los procedimientos 
de seguridad dirigidos a la mitigación de impactos negativos sobre las 
comunidades locales sobre todo en lo relativo a las violaciones de Derechos 
Humanos en nuestras zonas de operación. 

 Empleados: mediante las recomendaciones de seguridad y las inducciones 
dirigidas a informarles sobre las medidas y procedimientos de seguridad 
adoptadas para su protección y la de sus familias en los lugares de trabajo, en los 
hoteles y domicilios y en sus desplazamientos internos y externos. 

En lo relativo a los stakeholders externos, en el Anexo 1. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
PRINCIPIOS VOLUNTARIOS EN SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS se detalla un 
procedimiento completo de interacción con estos grupos de interés con la única 
excepción de los Medios de Comunicación Social ya que, en la medida de lo posible, la 
relación con éstos será de responsabilidad exclusiva del Departamento de Relaciones 
Externas de la compañía. 
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9. MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA RELACIONADO CON LA SEGURIDAD. 

 
9.1. PRINCIPIOS RECTORES SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS. 

 
¿Qué es el Marco de la ONU ‘Proteger, Respetar, Remediar’? 
 
El Marco de la ONU para las actividades empresariales y los Derechos Humanos 
es un “marco conceptual” desarrollado para servir de base al debate sobre cómo 
abordar la cuestión de las empresas y los Derechos Humanos, con la intención de 
influir en las políticas públicas a escala internacional y nacional. Las ideas del 
Marco pueden quedar incorporadas en leyes, tratados, regulaciones, actividades de 
RSC y políticas empresariales. El marco determina los distintos papeles que tienen 
las empresas y los Gobiernos, además de esclarecer ciertos conceptos y términos 
específicos. 
 
Se basa en tres pilares: 
 
1. el deber del Estado de proteger frente a los abusos de Derechos Humanos 

cometidos por terceros, incluidas las empresas; 
2. la obligación de las empresas de respetar los Derechos Humanos; y 
3. la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas de abusos de Derechos 

Humanos a vías de reparación efectivas. 
 
Es lo que se denomina formalmente el “Marco de la ONU ‘Proteger, Respetar, 
Remediar’ para las actividades empresariales y los Derechos Humanos” (al que 
nos referiremos en adelante como “Marco de la ONU”) también conocido como 
‘Marco Ruggie’.16  
 
El Marco de la ONU fue desarrollado y presentado al Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en abril de 2008 por el profesor John Ruggie, 
quien fuera designado Representante Especial del Secretario General sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales. 

¿Qué son los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos”? 

Los “Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos: puesta en 
práctica del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar” son 
31 principios destinados a “hacer operativo” el Marco de la ONU. Fueron adoptados 

                                                            
16 Ver Anexo 2 o http://www.villaverde.com.ar/es/assets/investigacion/RSE/marco-dh-transnacionales-2008.pdf  
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unánimemente en junio de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU.17 (Ver Anexo 2). 

¿Por qué son importantes el “Marco de la ONU” y los “Principios Rectores”? 
 
El Marco de la ONU y los Principios Rectores constituyen el avance más 
significativo en más de 30 años respecto a las normas internacionales de 
comportamiento de las empresas. El Marco de la ONU fue acogido formalmente 
por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2008, otorgándole estatus 
oficial y marcando así la primera ocasión en que un órgano de las Naciones Unidas 
designado para abordar cuestiones sobre Derechos Humanos adoptara una política 
significativa sobre actividades empresariales y Derechos Humanos18.  
 
Los Principios Rectores de la ONU vienen a sumarse a las Directrices de la OCDE 
para las Empresas19 y a la Declaración Tripartita de Principios de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social 
(Declaración EMN de la OIT)20 en tanto que tercer instrumento internacional 
autorizado, no vinculante jurídicamente, que aborda la cuestión del comportamiento 
empresarial. 
 
Muchos de los instrumentos e iniciativas más importantes en relación con la 
responsabilidad social de las empresas han sido, o están siendo, actualizados para 
tener en cuenta los Principios Rectores de la ONU. Las Directrices de la OCDE 
para las Empresas Multinacionales, revisadas en mayo de 2011, incluyen un nuevo 
capítulo sobre derechos humanos basado en los Principios Rectores. Igualmente 
importante, también incorporan el concepto de diligencia debida de los Principios 
Rectores (sobre el que se trata más adelante en la presente Nota) en tanto que 
principio que fija las expectativas en cuanto a un comportamiento responsable en 
otras áreas aparte de los Derechos Humanos. La norma ISO 26000 de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre Responsabilidad Social21 
también es plenamente compatible con los Principios Rectores.  

 
Las ideas más importantes 
 
El Marco y los Principios Rectores de la ONU suponen un “cambio en las reglas de 
juego”, implicando nuevas ideas sobre el comportamiento de las empresas y la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).  
 

                                                            
17 http://www2.ohchr.org/SPdocs/Business/A-HRC-17-31_sp.doc 
18 http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A_HRC_RES_8_7.doc 
19http://www.comercio.mityc.es/es-ES/inversiones-exteriores/acuerdos-internacionales/lineas-directrices-ocde-para-empresas-
multinacionales/PDF/lineas-directrices-ocde-para-empresas-multinacionales/Folleto%20DIRECTRICES%202011.PDF  
20http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf 
21 http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000-es.pdf 
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Los papeles del Estado y de las empresas son diferentes e independientes entre sí. 
Los Estados no pueden utilizar el poder de las empresas como exclusa para no 
cumplir con sus obligaciones de proteger los Derechos Humanos. Las empresas no 
pueden utilizar la inacción del Estado a la hora de proteger como excusa para 
eludir su responsabilidad de respetar los Derechos Humanos. 
 
La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a 
todas sus actividades en cualquier lugar e incluye todos los Derechos Humanos 
reconocidos internacionalmente. Los Principios Rectores de la ONU hacen 
referencia específicamente a la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, que se basa en los ocho convenios 
fundamentales de la OIT sobre derechos de los trabajadores/as. 
 
La responsabilidad de respetar implica que las empresas “deben abstenerse de 
infringir los Derechos Humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias 
negativas en las que tengan alguna participación”. 
 
La expectativa de un comportamiento responsable implica que las empresas 
procedan con la “debida diligencia” con el fin de identificar, prevenir y mitigar las 
consecuencias negativas de sus actividades. Además, las empresas tienen la 
responsabilidad de remediar cualquier consecuencia negativa que la empresa haya 
provocado o contribuido a provocar. 

 
Las empresas tienen también la responsabilidad de prevenir o mitigar las 
consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos directamente relacionadas 
con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, 
incluso cuando no hayan contribuido a generarlas. 
 
El deber del Estado de proteger y la responsabilidad de las empresas de respetar 
incluyen la obligación de proporcionar los medios adecuados para hacer frente a 
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las consecuencias negativas -los impactos negativos- ocasionadas por las 
empresas sobre los Derechos Humanos. 
 
Lo que implican estas ideas 
 
Estas ideas tienen implicaciones importantes por los siguientes motivos. 
 
Poderoso correctivo respecto a las peores ideas asociadas con la RSC 
 
Las actividades de RSC no pueden sustituir el papel distintivo que le corresponde 
al Estado. La responsabilidad no es un “concepto voluntario”, ni el respeto de los 
Derechos Humanos “opcional”, aun cuando no resulte legalmente vinculante. En el 
mundo de la RSC, se hace énfasis en las “contribuciones positivas” que decidan 
realizar las empresas unilateralmente. Con este nuevo concepto, se centra la 
atención en las consecuencias adversas sobre terceros que las empresas deben 
abordar. No es cuestión de “seleccionar y escoger” qué derechos deben 
respetarse. Las empresas han de respetar todos los Derechos Humanos 
reconocidos internacionalmente. Puesto que la responsabilidad se refiere a las 
consecuencias sobre terceros – y no a la “sostenibilidad” de la empresa – guarda 
relación con todos aquellos afectados por las empresas, incluidos quienes no 
tengan otras relaciones con la empresa ni ningún interés en el éxito de la misma o 
sus perspectivas a largo plazo. Se trata de derechohabientes cuyos derechos 
resultan violados o amenazados. Tampoco existe la “responsabilidad compartida” 
entre las empresas y los Gobiernos – tienen papeles distintos e independientes 
entre sí. La filantropía queda fuera del ámbito de la responsabilidad de las 
empresas a respetar los Derechos Humanos. No se dispone del equivalente a 
“bonos de carbono” en cuanto a la violación de los Derechos Humanos. 

La responsabilidad por las acciones de las relaciones de las empresas 

La responsabilidad de una empresa no está determinada por su “esfera de 
influencia”, esto es, por su capacidad de presión sobre otras empresas gracias a su 
“influencia”, sino que se determina más bien por el impacto que pudieran tener sus 
actividades sobre otros. La responsabilidad de las empresas no termina en el 
“primer nivel” de su cadena de suministros, sino que se extiende a todas las 
consecuencias adversas que pudieran estar directamente relacionadas con las 
operaciones, productos o servicios de la empresa. Esto conduciría a profundos 
cambios tanto en las iniciativas “lideradas por la empresa” como en las iniciativas 
“multilaterales” que abordan las prácticas laborales en las cadenas de suministros.  
 
El concepto de “relaciones comerciales” es más amplio que la “cadena de 
suministros” y puede incluir las relaciones de trabajo indirectas (por ejemplo el 
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trabajo a través de agencias y contratistas independientes) que tengan 
consecuencias adversas en un número cada vez mayor de trabajadores/as y que 
supongan un obstáculo para la capacidad de los trabajadores de organizarse y 
negociar colectivamente. 

La debida diligencia constituye el consenso internacional en cuanto al 
comportamiento empresarial responsable 

La debida diligencia hace referencia a diversos procesos continuos, no es una 
“herramienta” que pueda utilizarse cuando se necesite y luego volver a guardar en 
la “caja de herramientas”. Los procesos pueden ser aquellos que buscan identificar 
consecuencias adversas reales o potenciales para que puedan ser evitadas o 
mitigar su impacto.  
 
La norma no se limita a “no hacer daño” sino que incluye tomar medidas activas 
para prevenir que se produzca y ser capaz de demostrar las medidas que se han 
tomado. La debida diligencia implica que las medidas han de ser equivalentes al 
riesgo o la probabilidad del perjuicio ocasionado y la severidad del posible perjuicio.  
 
La responsabilidad estriba en hacer frente a todas las consecuencias adversas. 
Esto incluiría la reparación, que puede comprender, entre otras cosas, una disculpa 
pública, la promesa de no volver a incurrir en un comportamiento similar, pago de 
una indemnización a las víctimas – y otras medidas para corregir el perjuicio 
ocasionado. Las empresas deberán poder demostrar las medidas adoptadas. Las 
medidas pueden incluir mecanismos no judiciales de solución de agravios, 
considerados en la sección sobre Reclamación de los Principios Rectores.  
 

9.2. EL DOCUMENTO DE MONTREUX 

El “Documento de Montreux22 sobre las obligaciones jurídicas internacionales 
pertinentes y las buenas prácticas de los Estados en lo que respecta a los 
operaciones de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas  (en adelante 
EMSP) durante los conflictos armados” del 17 de septiembre de 2008, es el primer 
documento internacional que describe el Derecho Internacional aplicable a las 
actividades de las EMSP cuando están presentes en el contexto de un conflicto 
armado.  
 
El Documento se divide en dos partes. La primera parte llama a la aplicación de 27 
de las obligaciones internacionales de los Estados frente a estas empresas y su 
personal. La segunda parte describe 73 buenas prácticas para los Estados, las que 
fueron diseñadas para ayudar a los gobiernos en el cumplimiento de estas 

                                                            
22 Ver https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/montreux-document-spa.pdf. 
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obligaciones. En ambas partes, el Documento de Montreux destaca las 
responsabilidades de los tres tipos de Estados:  
 
 los Estados contratantes (un Estado que contrata a EMSP),  
 los Estados Territoriales (un Estado donde las EMSP operan físicamente) y  
 los Estados de origen (un Estado donde las EMSP están registradas o 

constituidas).  
 
En todos estos casos es necesario garantizar que las empresas respeten las 
normas internacionales, especialmente el Derecho Internacional Humanitario y los 
Derechos Humanos. El documento está destinado a servir como una guía sobre las 
cuestiones jurídicas y prácticas planteadas por las EMSP. De esta manera, se hace 
referencia a las obligaciones jurídicas internacionales existentes. No crea nuevas 
obligaciones y es un instrumento jurídicamente no vinculante. Por lo tanto, es claro, 
que no hay vacío legal para las actividades de las EMSP. 
 
El Documento de Montreux no establece nuevas normas pero proporciona 
orientación sobre una serie de puntos jurídicos y prácticos, basándose en el 
Derecho Internacional vigente. El Documento de Montreux ofrece apoyo a los 
Estados, las empresas y la sociedad civil para comprender mejor el fenómeno de la 
privatización de la seguridad y construir una base sólida para una mejor regulación. 
 
El Documento de Montreux fue terminado en el año 2008, cuando 17 Estados23 lo 
aprobaron por aclamación. Desde entonces, otros 19 Estados24 se han adherido al 
Documento de Montreux. Los Estados que lo han aprobado provienen de todos los 
continentes e incluyen a Estados de origen, contratantes y territoriales. Asimismo, 
el documento invita a todos los países y organizaciones internacionales a apoyar el 
contenido del texto. Esto es fácil de hacer: todo lo que se requiere es una nota 
diplomática al Ministerio Suizo de Asuntos Exteriores que confirme el apoyo del 
Documento de Montreux. 

9.3. CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA PARA EMPRESAS 
PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD (ICoC). 

 
El Código Internacional de Conducta para los Proveedores de Servicios de 
Seguridad Privada (ICOC)25 del 9 de noviembre de 2010, es al igual que el 

                                                            
23 Afganistán, Angola, Australia, Austria, Canadá, China, Francia, Alemania, Irak, Polonia, Sierra Leona, Suráfrica, Suecia, Suiza, 
Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos. 
24 Macedonia (3 de febrero 2009), Ecuador (12 de febrero 2009), Albania (17 de febrero 2009), Países Bajos (20 de febrero 2009), 
Bosnia Herzegovina (9 de marzo 2009), Grecia (13 de marzo 2009), Portugal (27 de marzo 2009), Chile (06 de abril 2009), Uruguay 
(22 de abril 2009), Liechtenstein (27 de abril 2009), Qatar (30 de abril 2009), Jordania (18 de mayo 2009), España (20 de mayo 
2009), Italia (15 de junio 2009), Uganda (23 de julio 2009), Chipre (29 de septiembre 2009), Georgia (22 de octubre 2009), 
Dinamarca (09 de agosto 2010) y Hungría (01 de febrero 2011). 
25 Ver Anexo 2. 
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Documento de Montreux, una iniciativa suiza de carácter multilateral que tiene 
como objetivo aclarar tanto las normas internacionales de seguridad que opera la 
industria privada en entornos complejos26, así como para mejorar la supervisión y la 
rendición de cuentas de estas empresas. Con base en el Derecho Internacional 
Humanitario y los Derechos Humanos, el Código fue desarrollado a través de un 
proceso transparente de múltiples interesados. El código establece Derechos 
Humanos basados en principios para la prestación responsable de servicios de 
seguridad privada. Estos incluyen reglas para el uso de la fuerza, la prohibición de 
la tortura, trata de personas y otras violaciones de los Derechos Humanos y 
compromisos específicos sobre la gestión y la gobernanza de las empresas, así 
como de su personal y subcontratistas, manejo de armas y manejar quejas 
internamente. 
 
El ICoC fue elaborado en un proceso que involucró a múltiples actores en estrecha 
consulta con empresas, gobiernos, organizaciones de Derechos Humanos, 
académicos, clientes y otras partes interesadas – establece principios e estándares 
para la industria, basados en los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. Al establecer un alto estándar, estas normas se pueden utilizar para la 
prestación de servicios y prácticas de gestión. 
 
El ICoC está dirigido principalmente – pero no exclusivamente – a los actores 
privados, proporcionando así un método complementario de regulación desde la 
perspectiva de otro círculo de actores involucrados – las empresas de seguridad 
privada. 

 
Además los clientes de los proveedores de seguridad privada pueden exigir en sus 
contratos que los servicios se realicen en acuerdo con el ICoC. El establecimiento 
de directrices y normas claras para la selección y capacitación de personal de la 
industria, así como en la manera en que se prestan los servicios, tendrá un efecto 
preventivo, ayudando a evitar potenciales violaciones. 
 
A primeros de mayo de 2016 el ICoC había sido firmado por 6 gobiernos, 100 
compañías privadas de seguridad y 16 ONG,s. (Ver relación firmantes en Anexo 3). 
 

9.4. PRINCIPIOS VOLUNTARIOS EN SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS. 

En 2000, un pequeño grupo de gobiernos, empresas y organizaciones no 
gubernamentales cooperaron en el desarrollo y lanzamiento de un conjunto de Principios 

                                                            
26 El Código de Conducta Internacional define estos entornos como: “zonas que experimentan o se recuperan de disturbios populares 
o inestabilidad, debidos ya sea a desastres naturales o a conflictos armados, en situaciones donde se ha visto considerablemente 
mermado el imperio de la ley y en el que ha disminuido, se ha visto limitada, o simplemente no existe, la capacidad de la autoridad 
estatal para hacer frente a esa situación”. International Code of Conduct, Definitions, disponible en www.icoc-psp.org. 
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Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (Voluntary Principles on Security and 
Human Rights -VPSHR). 

Los VPSHR tienen como objetivo ayudar a las empresas extractivas a mantener la  
seguridad de sus operaciones dentro de un marco operativo de garantía del respeto a los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y donde corresponda, del Derecho 
Internacional Humanitario. Con posterioridad, otras empresas gobiernos y ONG se 
unieron a la iniciativa y muchas otras compañías han declarado públicamente que aplican 
los VPSHR en sus lugares de operación. 

No obstante, la implementación de los VPSHR puede no ser tarea fácil, especialmente 
cuando la empresa está operando en áreas en conflicto o con debilidad gubernamental. 
Los participantes en  los VPSHR advirtieron que era necesario contar con otras 
herramientas para la  aplicación práctica. 

La implementación resulta particularmente difícil para las compañías que no forman 
parte de esta  iniciativa, dado que tienen pocas oportunidades de acceder al intercambio 
de experiencias que es  una parte integral de la participación en los VPSHR. En 
consecuencia la necesidad de desarrollar herramientas orientativas para la 
implementación era ampliamente reconocida. 

Pero, ¿Qué son los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos? 

Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR) fueron 
desarrollados en el año 2000 por gobiernos, empresas del sector extractivo y  energético 
y organizaciones no gubernamentales (ONG).  

Los Principios Voluntarios no son vinculantes y orientan a las empresas para que sus 
operaciones sean seguras, y garanticen el respeto a los Derechos Humanos y al 
Derecho Internacional Humanitario.  

Los VPSHR abarcan tres elementos clave: 

 Evaluación del riesgo: las empresas deben evaluar los riesgos de seguridad y la  
posibilidad de que ocurran violaciones de los Derechos Humanos. 

 Seguridad pública: las empresas deben interactuar con la seguridad pública (es 
decir la Policía y las Fuerzas Armadas) a fin de promover la protección de los 
Derechos Humanos. 

 Servicios de seguridad privada: de igual modo, las empresas deben interactuar 
con servicios de seguridad privada (es decir, seguridad contratada) impulsando el 
respeto a los Derechos Humanos. 

El marco normativo relativo a “proteger, respetar y remediar” desarrollado por el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU  sobre Empresas y Derechos 
Humanos surge de una iniciativa concebida para aclarar las funciones y 
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responsabilidades de los actores pertinentes en este campo. Este marco se apoya en 
tres  pilares: 
 

 Proteger: los gobiernos tienen el deber de proteger los Derechos Humanos. Las 
empresas deben ser conscientes de las responsabilidades de los gobiernos, ya 
que son parte esencial en la aplicación de los VPSHR. 

 Respetar: las empresas tienen la responsabilidad de respetar los Derechos 
Humanos. Fundamentalmente, esto implica ejercer la diligencia debida para evitar 
violar los derechos de otras personas. 

 Remediar: para que las quejas puedan ser atendidas y resueltas en forma 
temprana y directa, las empresas deben establecer o participar en mecanismos 
de queja efectivos y operativos para las personas y comunidades que pueden 
verse perjudicadas. 

 
Ha quedado claro que los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos es 
una iniciativa orientada a las empresas extractivas, esto es Petróleo y Gas y las Mineras, 
esto es así posiblemente porque las áreas de operación más usuales de estas empresas 
están situados en zonas del mundo donde hay conflictos activos o latentes o en las que 
la estabilidad socio-política no está del todo garantizada. 
 
No obstante, es también un hecho que ha quedado demostrado en el epígrafe 4. LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA, que la mayoría de las 
grandes empresas españolas tienen más del 70 % de su negocio en el exterior y 
precisamente en las mismas áreas en las que están presentes las empresas de la 
industria extractiva, por lo que cabe inferir que se están enfrentando a los mismos 
problemas. Si esto es así y vista la positiva experiencia de las empresas de la industria 
extractiva tras la implementación de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos 
Humanos parece adecuado que el resto de empresas también la adopten. 
 
Con independencia, pero sin olvidarlo, del objetivo, “garantizar el respeto de los 
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, la aplicación de los 
Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR) es importante para 
las empresas por las siguientes razones: 
 

 Reducción de retrasos de producción; 
 Mantenimiento de la “licencia social para operar” 
 Acceso a financiación: por ejemplo, a través de las instituciones financieras 

adheridas a los Principios de Ecuador27 o la Corporación Financiera Internacional; 
 Mitigación del peligro de litigios; 
 Mantenimiento y mejora de la reputación de la empresa; y 

                                                            
27 Ver www.equator-principles.com 
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 Confianza para operar correctamente en entornos empresariales complejos. 
 
No obstante, las compañías que decidan implementar los VPSHR deben tener en cuenta 
que es necesaria la implicación de la estructura de la compañía mediante: 

 Un Mandato Corporativo “desde arriba”. 
 Cooperación interna entre departamentos y funciones.  
 Voluntad previa de cooperación con: 

o Comunidades locales como medida clave de seguridad;  
o Actores externos. 

 
10. CONCLUSIÓN. NECESIDAD DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS VOLUNTARIOS EN SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS. 

El único instrumento, existente y que dispone de cierto consenso  (9 Gobiernos, 30 
grandes compañías, 10 ONG,s. y 9 Organizaciones/Instituciones Internacionales), que 
engloba el marco normativo existente relativo a la seguridad prestando especial atención 
al respeto de los Derechos Humanos son los PRINCIPIOS VOLUNTARIOS EN 
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS. 

Las ventajas de aplicar los VPSHR son claras, pero su puesta en práctica sobre el 
terreno no suele ser sencilla especialmente cuando una empresa opere en áreas en 
conflicto con debilidad gubernamental. 

Como se ha dicho 30 grandes empresas forman parte de los Principios Voluntarios en 
Seguridad y Derechos Humanos. Éstas tienen la oportunidad de intercambiar 
experiencias y compartir procedimientos pero hay que tener en cuenta que los Principios 
Voluntarios, de momento, son exclusivos de empresas extractivas y aunque cada año 
crece el número de las que se adhieren aún no están todas y es evidente que hay otro 
de empresas como las grandes constructoras de obra civil, las eléctricas y las grandes 
empresas de telecomunicaciones que operan en los mismos entornos que las 
extractivas, por lo que están a merced de los mismos riesgos y por lo tanto tienen las 
mismas necesidades de seguridad y sin embargo no tienen un referente que les ayude a 
relacionarse adecuadamente con los grupos de interés afectados por sus necesidades 
de seguridad. 

Los miembros de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos 
detectaron la necesidad de desarrollar herramientas que facilitaran la implementación de 
los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. 

A propuesta de los miembros de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos 
Humanos, la Corporación Financiera Internacional (“IFC”), el Consejo Internacional de 
Minería y Metales (“ICMM”), y la Asociación internacional de la industria del gas y el 
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petróleo para asuntos sociales y ambientales (“IPIECA”), aceptaron financiar 
conjuntamente el proyecto junto con los participantes en los VPSHR, quienes aportarían 
su experiencia. En calidad de experto también brindó orientación el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (“CICR”). Estas organizaciones supervisaron el proyecto, encargándole 
a un grupo de consultores, encabezado por STRATOS28 con el apoyo de la Consultora 
PSA29, el desarrollo de una Guía Orientativa de Implementación  en estrecha consulta 
con los participantes en los VPSHR que si bien fue diseñada teniendo en mente el sector 
extractivo, también podría resultar útiles a empresas de otras industrias que deban 
operaren entornos difíciles. 

La Guía no es prescriptiva sino que presenta una amplia gama de herramientas 
diferentes a las que las empresas pueden recurrir, de acuerdo con sus necesidades y 
circunstancias individuales. Si bien los participantes en los VPSHR estuvieron  
estrechamente vinculados con el desarrollo de las herramientas, no las han aprobado 
formalmente dado que son de naturaleza orientativa y resultado de la cooperación entre 
varias organizaciones que aunque trabajaron conjuntamente en la consecución de un 
único objetivo tenían, tienen, interés diversos. 

Esta Guía Orientativa de Implementación de los VPSHR ha sido cuidadosamente 
analizada para ver la posibilidad de aplicar todas o parte de las herramientas 
presentadas a los procesos y metodología de trabajo de ack3 (una empresa de 
Seguridad orientada a la prestación de servicios de seguridad a empresas 
internacionalizadas). 

Teniendo en cuenta el momento actual de la Responsabilidad Social Corporativa en las 
empresas, en el que hablamos de Empresas Integradas30 en las que, por lo tanto, la 
relación con los stakeholders es de carácter integral y estratégica31 para lograr la 
competitividad sostenible, hemos detectado la necesidad de contar en el procedimiento 
de implementación con instrumentos específicos que se ocupen de las relaciones con 
los stakeholders internos, la comunicación de Incidentes y el mecanismo de reclamación 
y los reportes anuales de sostenibilidad en lo relativo a las cuestiones de seguridad. 

Ya se ha dicho que la Guía Orientativa de Implementación de los VPSHR no ha sido 
aprobada por los miembros (gobiernos, empresas y ONG) y esto tiene cierta lógica, ya 
que en el documento Marco de Verificación del Pilar Corporativo32 de los VPSHR, se 
evidencia, en el apartado Indicadores Clave de Rendimiento (Key Perfomance Indicators 
- KPI), la necesidad de un Procedimiento de Comunicación de Incidentes y el 
correspondiente Mecanismo de Reclamación así como las relaciones con los 
                                                            
28 Stratos es una firma de consultoría especializada que ayuda a las empresas, los gobiernos y las asociaciones para reconocer y 
actuar sobre los riesgos y oportunidades medioambientales, sociales y económicas.  http://www.stratos-sts.com/ 
29 http://www.psaconsultants.net/index.php 
30 Ver figura 3, pág. 12. 
31 Ver figura 8, pág. 26. 
32 http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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stakeholders y, en el apartado Rendición de Cuentas (Accountability Framework),  la 
necesidad de un Reporte Anual. 

Es esta la razón por la que la Guía Orientativa de Implementación de los VPSH ha sido 
adaptada a las particularidades de ack3 y completada con tres módulos más.  

Se trata que resulte una útil y completa herramienta que facilite la prestación del mejor 
servicio del Departamento de Seguridad Corporativa (interno o externo) a la empresa y a 
la sociedad en los países donde ésta opere. 

En el Anexo 1, se presenta la Guía de Implementación de los Principios Voluntarios en 
Seguridad y Derechos Humanos diseñada para ack3 y que ya está siendo utilizada de 
forma experimental en sus operaciones en el exterior. 
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Anexo 1 
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS PRINCIPIOS VOLUNTARIOS EN SEGURIDAD 
Y DERECHOS HUMANOS 



Fuente base: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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¿Qué son los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos? 

Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR) fueron 
desarrollados en 2000 por gobiernos, empresas del sector extractivo y energético 
[Compañías] y organizaciones no gubernamentales (ONG). 

Los Principios Voluntarios (véase el Anexo A) no son vinculantes en un aspecto 
formal (aunque se puede decir que hay un acuerdo mayoritario en la necesidad y 
conveniencia de su implementación)  y orientan a las empresas para que sus 
operaciones sean seguras, y garanticen el respeto a los Derechos Humanos y al 
Derecho Internacional Humanitario. Los VPSHR abarcan tres elementos clave, con 
respecto a los cuales esta Guía ofrece orientación y sugerencias relativas a: 

 Evaluación del riesgo: las empresas deben evaluar los riesgos de seguridad 
y la posibilidad de que ocurran violaciones de los Derechos Humanos – véase 
el Módulo 2. 

 Seguridad pública: las empresas deben interactuar con la seguridad pública 
(es decir, la Policía y las Fuerzas Armadas) a fin de promover la protección de 
los Derechos Humanos – véase el Módulo 3 

 Servicios de seguridad privada: de igual modo, las empresas deben 
interactuar con servicios de seguridad privada (es decir, seguridad contratada) 
impulsando el respeto a los Derechos Humanos – véase el Módulo 4. 

 Comunicación de Incidentes y Mecanismo de Reclamación – véase el 
Módulo 6. 

 Informes de Sostenibilidad – véase el módulo 7. 

¿Qué son los Derechos Humanos? 

Los Derechos Humanos son derechos de los que gozan todas las personas, 
simplemente por el hecho de ser seres humanos, sin distinción alguna de raza, 
origen nacional o social o cualquier otra condición. Se los divide en derechos civiles 
y políticos (por ejemplo, el derecho a no ser sometido a tortura) y derechos 
económicos, sociales y culturales (por ejemplo, el derecho a gozar de un nivel de 
vida adecuado en lo relativo a salud y bienestar). Estos derechos fueron 
consagrados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y codificados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC). Todos estos documentos en conjunto componen lo que se conoce como 
Carta Internacional de Derechos Humanos. Además, los ocho convenios 
fundamentales de la OIT1 son convenios de Derechos Humanos directamente 

                                                            
1 Se trata de los convenios 87 (sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación), 98 (sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva), 29 (sobre el trabajo forzoso), 105 (relativo a la abolición del trabajo forzoso), 138 (sobre 
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aplicables a las empresas. Los tipos de Derechos Humanos más aplicables a los 
Principios Voluntarios son los relativos a las situaciones de conflicto: por ejemplo, el 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a no ser 
sometido a tortura, detención arbitraria o exilio. 

Es probable que otros derechos, como el derecho a la nacionalidad, a la educación o 
al descanso y el ocio guarden una menor relación con los Principios Voluntarios 
(véase en el Anexo B una lista de los artículos sobre Derechos Humanos y su 
pertinencia en relación a los Principios Voluntarios). 

El marco normativo relativo a “proteger, respetar y remediar” desarrollado por el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Empresas y 
Derechos Humanos surge de una iniciativa concebida para aclarar las funciones y 
responsabilidades de los actores pertinentes en este campo. Este marco se apoya 
en tres pilares: 

 Proteger: los gobiernos tienen el deber de proteger los derechos humanos. 
Las empresas deben ser conscientes de las responsabilidades de los 
gobiernos, ya que son parte esencial en la aplicación de los VPSHR (véase el 
Módulo 1: Relación con la comunidad y otros actores sociales). 

 Respetar: las empresas tienen la responsabilidad de respetar los Derechos 
Humanos. Fundamentalmente, esto implica ejercer la diligencia debida para 
evitar violar los derechos de otras personas. El módulo 2 que se ocupa de la 
evaluación de riesgos, orienta sobre el significado de esta norma sobre 
diligencia debida de conformidad con los VPSHR, y presenta otras 
herramientas orientativas sobre el respeto por los Derechos Humanos. 

 Remediar: para que las quejas puedan ser atendidas y resueltas en forma 
temprana y directa, las empresas deben establecer o participar en 
mecanismos de queja efectivos y operativos para las personas y 
comunidades que pueden verse perjudicadas (véanse los Módulos 3, 4, 5, 6 y 
7). 

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario? 

El Derecho Internacional Humanitario regula específicamente situaciones de 
conflicto armado, por lo que se lo conoce como ‘Derecho de los Conflictos Armados’ 
y ‘Derecho de la Guerra’. Su premisa fundamental es que, incluso en los conflictos 
armados, debe respetarse y protegerse la dignidad humana. 

Más concretamente, el Derecho Internacional Humanitario regula el recurso a 
medios y métodos de guerra, y tiene por objeto garantizar la protección y el trato 
humanitario de las personas que no participan directamente en las hostilidades o 
                                                                                                                                                                                          
la edad mínima de admisión al empleo), 182 (sobre las peores formas de trabajo infantil), 100 (sobre igualdad de 
remuneración) y 111 (sobre la discriminación (empleo y ocupación). 
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han dejado de participar en ellas. Las normas del Derecho Internacional Humanitario 
pueden encontrarse en diversos tratados, en particular en los Convenios de Ginebra 
y sus protocolos adicionales, y en el derecho consuetudinario internacional. El 
Derecho Internacional Humanitario no solo es vinculante para los Estados, los 
grupos armados organizados y los soldados, sino también para cualquier otro actor 
cuya actuación esté estrechamente vinculada con un conflicto armado. 

En consecuencia, el Derecho Internacional Humanitario también puede aplicarse a 
empresas en áreas afectadas por conflictos. Las violaciones graves del Derecho 
Internacional Humanitario constituyen crímenes de guerra. El Comité Internacional 
de la Cruz Roja ha elaborado un documento en el que se describen los derechos y 
obligaciones de las empresas de conformidad con el Derecho Internacional 
Humanitario2. 

¿Por qué aplicar los VPSHR? 

La aplicación de los VPSHR es importante por numerosas razones: 

 Reducción de retrasos de producción; 
 Mantenimiento de la “licencia social para operar”; 
 Acceso a financiación: por ejemplo, a través de las instituciones financieras 

adheridas a los Principios de Ecuador o la Corporación Financiera 
Internacional; 

 Mitigación del peligro de litigios. 
 Mantenimiento y mejora de la reputación de la empresa; y 
 Confianza para operar correctamente en entornos empresariales complejos. 

¿Qué se necesita para aplicar los VPSHR? 

Si bien las ventajas de aplicar los VPSHR son claras, su puesta en práctica sobre el 
terreno no suele ser sencilla. Esta guía ayuda a desglosar en pasos concretos la 
aplicación de los VPSHR. No obstante, los usuarios de la guía deben tener en 
cuenta que la aplicación efectiva de los VPSHR se ve facilitada por una serie de 
factores clave, como los siguientes: 

 Mandato corporativo “desde arriba”: el compromiso empresarial explícito 
de respetar los derechos humanos es un factor determinante, que ayuda al 
personal del país y del proyecto a aplicar los VPSHR de forma efectiva. 

 Cooperación interna entre departamentos y funciones: para aplicar 
correctamente los VPSHR es preciso que los distintos departamentos de la 
empresa colaboren y cooperen entre sí (por ejemplo, Seguridad Corporativa, 
Relaciones con la comunidad, Asuntos Gubernamentales o Externos, Medio 

                                                            
2 Para más información sobre el DIH, http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0882.htm (en inglés). 
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ambiente) o, en el caso de empresas de menor tamaño, que las personas que 
desarrollan esas tareas se articulen entre sí. Es imposible que un solo 
departamento o nivel (por ejemplo, Seguridad Corporativa) aplique con éxito 
los VPSHR en forma aislada. 

 Apoyo de las comunidades locales como medida clave de seguridad: a 
menudo, una de las instancias más importantes de seguridad que puede 
tener una empresa es el apoyo de la comunidad local (“licencia social para 
operar”). De igual forma, la articulación entre las actividades de relación con la 
comunidad y la seguridad es un componente esencial de la aplicación de los 
VPSHR. 

 Cooperación con actores externos: resulta muy difícil, si no imposible, que 
una empresa en forma aislada aplique con éxito los VPSHR sin colaborar con 
otros actores sociales. Los gobiernos, las ONG, las comunidades locales y 
otros actores tienen un importante papel a desempeñar en la aplicación 
exitosa de los VPSHR. En el módulo 1 se presenta una reseña que muestra 
que la colaboración con otros actores sociales puede ayudar al éxito en la 
aplicación de los VPSHR. 
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Este módulo orienta a las empresas sobre la forma de colaborar con diferentes 
actores sociales y, en particular, con gobiernos, comunidades y ONG. Como en los 
demás módulos, las herramientas de esta sección ofrecen a las empresas 
numerosas consideraciones para ayudarlas a evaluar de manera adecuada la forma 
de aplicar los VPSHR. Sin embargo, el desarrollo de una relación constructiva y de 
confianza con los principales actores sociales requiere un considerable tiempo y 
esfuerzo. 

Objetivos del Módulo 1 

El módulo sobre relación con la comunidad y otros actores sociales ayuda a las 
empresas a: 

 Definir la relación con la comunidad y otros actores sociales en el contexto de 
los VPSHR; y 

 Trabajar con los actores sociales, incluidos gobiernos, comunidades y ONG, 
en la aplicación de los VPSHR. 

 

¿Qué se Entiende por relación con la comunidad y otros actores sociales y 
cómo se vincula con los VPSHR? 

A menudo, la relación con la comunidad y otros actores sociales sirve de base para 
la aplicación efectiva de los VPSHR. Los actores sociales son cualquier organización 
o persona afectada por los esfuerzos de una empresa destinados a aplicar los 
VPSHR, o que pueda verse afectada por ellos. Un actor social puede ser un 
gobierno nacional o extranjero, los miembros de la comunidad local, las ONG, otras 
empresas o muchos otros actores más. 

Si bien la relación con la comunidad y otros actores sociales es importante en 
diversos contextos, esta práctica tiene una aplicación específica en el caso de los 
VPSHR. Dada su naturaleza interactiva, compleja y multidisciplinar, una empresa 



 
 
 

Página 9 de 125  

dependerá inevitablemente de otros actores sociales y no puede aplicar los VPSHR 
en solitario. 

Una relación efectiva con la comunidad y otros actores sociales permite a la 
empresa: 

 Realizar evaluaciones de riesgo útiles, mediante la obtención de información 
creíble sobre un país, una región o el emplazamiento de un proyecto; 

 Responder de forma efectiva a denuncias de violaciones de derechos 
humanos; 

 Tener una alerta temprana de posibles dificultades en las relaciones entre la 
empresa, la comunidad y otros actores sociales; 

 Colaborar de manera exitosa con la seguridad pública y privada; 
 Entender qué actores sociales pueden ser vulnerables a los riesgos derivados 

de los arreglos de seguridad; 
 Aprender de otras experiencias en la aplicación efectiva de los VPSHR; y 
 Obtener un apoyo valioso en los esfuerzos de la empresa para implementar 

los VPSHR. 

Este módulo ofrece orientación sobre la colaboración con la comunidad y otros 
actores sociales, dado que forma la base que permite aplicar otros módulos de esta 
Guía.  
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Paso 1.1 – Identificar y caracterizar a los actores sociales. 
Tabla 1.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES

Grupo de actores sociales 
Posible papel en la aplicación de los 
VPSHR 

¿Quiénes son los 
actores sociales 
específicos para 
ack3 en el país? 

Gobierno anfitrión  
Nacional 

 Responsable de la protección de los derechos humanos 
y de: 

 Aplicación de la ley.                    
 Proporcionar protección a los inversores extranjeros.           
 Establecer mecanismos de quejas judiciales y no 

judiciales.                                         
 Facilitar apoyo en la aplicación de los VPSHR. 
 Investigación sobre inquietudes en materia de derechos 

humanos. 

 

 
Gobierno anfitrión                       
Gobierno local                               

 

 Provisión de información con respecto a los conflictos o 
dinámicas de seguridad en la región del proyecto 

 Apoyo a los esfuerzos de la empresa en relación con los 
VPSHR. 

 

Gobierno anfitrión  
Altos cargos de seguridad a nivel 
nacional. 

 Provisión de información de seguridad en la región del 
proyecto 

 Líneas de comunicación en caso de inquietudes en 
materia de derechos humanos, en particular en relación 
con la seguridad pública. 

 Apoyo a los esfuerzos de la empresa para aplicar los 
VPSHR 

 

Gobierno del país de origen  
Altos funcionarios de seguridad a nivel 
nacional.  

 Provisión de información de seguridad en la región del 
proyecto.  

 Líneas de comunicación en caso de problemas o 
inquietudes 

 Apoyo a los esfuerzos de la empresa en relación con los 
VPSHR. 

 

Gobierno del país de origen 
Nacional  

 Intervenciones frente al gobierno del país de origen en 
relación con inquietudes en materia de derechos, si 
corresponde. 

 

Gobierno del país de origen  
Representante local (Embajador o 
Responsable de Seguridad en la 
Embajada) 
 

 Provisión de información de seguridad y sobre conflictos 
en el país y en la región 

 Provisión de líneas de comunicación con el gobierno del 
país de origen en 

 caso de inquietudes en materia de derechos humanos 
 Designación de un “abanderado” local de los VPSHR (los 

gobiernos miembros de los VPSHR deben designar uno) 

 

Gobierno del país de origen 
Funcionarios de seguridad pública (por 
ejemplo, el agregado de defensa) 

 Facilitación de información con respecto a los conflictos o 
las dinámicas de seguridad en la región del proyecto. 

 Apoyo a los esfuerzos de la empresa en relación con los 
VPSHR. 

 Asistencia para comunicarse con el gobierno anfitrión, si 
corresponde. 

 

Instituciones nacionales de 
derechos humanos 
Mecanismos policiales y judiciales de 
presentación de demandas, 
organizaciones profesionales (colegios 
de abogados, asociaciones policiales) 

 Facilitar acceso a procedimientos judiciales y no 
judiciales de presentación de quejas. 

 Orientación sobre los procesos para denunciar 
violaciones de derechos humanos. 

 Información actualizada sobre la situación de derechos 
humanos en el país. 

 

ONG, organizaciones de la 
sociedad civil y de desarrollo 
ONG locales e internacionales de 
desarrollo y de defensa, organizaciones 
pertenecientes al Movimiento 
internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, organizaciones de la 
ONU. 

 Facilitación de información sobre seguridad y conflictos 
en el país y en la región del proyecto 

 Asistencia para facilitar formación en derechos humanos 
y derecho humanitario, según corresponda 

 Asistencia para suministrar información sobre denuncias 
de violaciones de derechos humanos y sus 
investigaciones correspondientes, si corresponde. 

 Función de análisis crítico de la aplicación de los 
VPSHR, donde corresponda. 

 

Miembros de la comunidad 
Incluidos líderes comunitarios, mujeres 
y grupos de jóvenes y otras 
organizaciones comunitarias 
 

 Apoyo a los esfuerzos de la empresa para aplicar los 
VPSHR. 

 Facilitación de información sobre seguridad y dinámica 
de los conflictos en las inmediaciones del proyecto. 

 Información sobre inquietudes en materia de derechos 
humanos o vulnerabilidad de grupos específicos, donde 
corresponda. 

 

Otras empresas o 
asociaciones del sector 

 Compartir seguridad e información con respecto a 
riesgos y proveedores de seguridad pública y privada. 

 Compartir las mejores prácticas con respecto a la 
aplicación de los VPSHR. 

 Ayuda para sensibilizar sobre temas de derechos 
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humanos, si corresponde. 
 Desarrollo de líneas de comunicación más congruentes e 

influyentes con el gobierno anfitrión. 
Accionistas  Compartir temas de derechos humanos en el país, su 

relación con los riesgos 
 del proyecto y la empresa y la forma en la que se los 

está manejando 

 

Sindicatos/agrupaciones 
laborales 

 Compartir información sobre inquietudes en materia de 
derechos humanos y cómo se las está manejando, si 
corresponde. 

 Compartir información sobre riesgos de seguridad y 
conflictos, si corresponde. 

 

Otros (especificar):  Asistencia con cualquiera de los puntos mencionados.  
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Paso 1.2 – Colaborar con el gobierno anfitrión. 
 

Tabla 1.2. COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO ANFITRIÓN 

Trabajo con el Gobierno 
anfitrión 

Medidas que puede tomar 

¿Qué prioridad 
tienes las tareas 
para ack3?  
A: esencial o urgente. 
M: necesaria. 
B: conveniente. 
N/A: No aplica 

Definir expectativas: 
 
Asegurarse de explicar al gobierno anfitrión 
las expectativas con respecto a los VPSHR al 
más alto nivel posible, según la influencia de 
la empresa. 

Plantear los VPSHR inmediatamente después de las 
decisiones de inversión y de las negociaciones 
contractuales. 

 

Plantear los VPSHR en todas las reuniones y consultas 
habituales. 

 
Plantear, si corresponde, sus motivos de preocupación 
en materia de derechos humanos. 

 
Otras (especificar):  

Entablar relaciones que puedan 
ayudar a aplicar los VPSHR:  
 
Identificar y entablar relaciones con personas 
y organismos concretos que puedan ayudar a 
implementar los VPSHR. 

Identificar a personas u organismos que apoyan o 
pueden influir en la implementación de los VPSHR a 
escala nacional, regional y local. 

 

Desarrollar contactos con ministerios y organismos 
pertinentes. 

 
Identificar un “abanderado” de los VPSHR en el 
gobierno anfitrión 

 
Consultar y aprovechar los contactos en el gobierno 
para que le ayuden en el proceso de evaluación de 
riesgos. 

 

Consultar y aprovechar los contactos en el gobierno 
para que le ayuden con problemas concretos (por 
ejemplo, solicitudes de transferencia de equipos). 

 

Otras (especificar):  
Abordar problemas de 
comunicación:  
 
Pueden surgir problemas si la comunicación 
sobre los VPSHR con el gobierno anfitrión no 
es frecuente o no se realiza al nivel 
adecuado. El desarrollo de canales de 
comunicación sobre los VPSHR con el 
gobierno anfitrión y a los niveles adecuados 
(por ejemplo, el Ministerio del Interior, el 
Ministerio de Defensa, etc.) puede ser muy 
útil a la hora de abordar diversos problemas. 

Comunicar sus expectativas con respecto a los VPSHR  
Ponerse en contacto con el Ministerio pertinente para 
corroborar la información de los proveedores de 
seguridad 

 

Establecer mecanismos formales y consistentes de 
presentación de informes y comunicación 

 
Otras (especificar)  

Procurar que el gobierno anfitrión 
investigue las denuncias de 
violaciones de derechos humanos. 
 
Hacer todo lo posible para asegurar que el 
gobierno anfitrión investigue las denuncias de 
abusos contra los derechos humanos, proteja 
a las víctimas y resuelva la situación de 
conformidad con la ley. 

Comunicar sus expectativas y hacer seguimiento con el 
gobierno anfitrión en caso de denuncias de violaciones 
de derechos. 

 

Otras (especificar):  

Incorporar los VPSHR en los 
contratos de inversión, de ser 
posible.  
 
Aunque no siempre es posible, existen 
ejemplos de empresas que han logrado 
incorporar los VPSHR en el contrato de 
inversión con el gobierno anfitrión. 

Examinar la posibilidad de incorporar los VPSHR en los 
contratos de inversión. 

 
Otras (especificar):  

 

SECCIÓN SIGUIENTE 
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Paso 1.3 – Colaborar con el gobierno del país de origen. 
 

SECCIÓN ANTERIOR 

ÍNDICE 

Tabla 1.3. COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL PAÍS DE ORIGEN 

Trabajo con el Gobierno del 
país de origen 

Medidas que puede tomar 

¿Qué prioridad 
tienen las tareas 
para ack3?  
A: esencial o urgente. 
M: necesaria. 
B: conveniente. 
N/A: No aplica 

Identificar personas de contacto:  
 
Es importante identificar a las personas de 
contacto adecuadas, tanto en la embajada o 
consulado como en el ministerio o 
departamento pertinente, responsable de los 
VPSHR y de la seguridad y los derechos 
humanos. 

Identificar a la persona de contacto en la embajada o 
alta comisión del país de origen responsable de los 
VPSHR y de la seguridad y los derechos humanos. 

 

Identificar a la persona de contacto del ministerio del 
país de origen responsable de los VPSHR y de la 
seguridad y los derechos humanos. 

 

Identificar los lazos legales o políticos entre el gobierno 
del país de origen y el anfitrión que puedan ser de 
ayuda en la aplicación de los VPSHR (por ejemplo, 
asistencia para el desarrollo, tratados, acuerdos. 

 

Establecer líneas formales de comunicaciones e 
informes con las personas de contacto del gobierno del 
país de origen. 

 

Otras (especificar):  
Ayudar en el proceso de evaluación 
de riesgos y colaboración:  
 
El gobierno del país de origen puede ayudar 
brindando información sobre el país y la 
región, que se podrá utilizar como insumo 
clave en el proceso de evaluación de riesgos. 

Vincularse con el punto de contacto adecuado, 
encargado de los VPSHR (o el departamento político 
correspondiente, agregado de defensa, etc.) en la 
embajada o alta comisión del país de origen, para su 
aporte al proceso de evaluación de riesgos. 

 

Otras (especificar):  
Ayudar en caso de denuncias 
de violación de derechos 
humanos:  
 
El gobierno del país de origen pueden ser un 
importante interlocutor entre la empresa y el 
gobierno del país anfitrión en caso de 
denuncia de violaciones de derechos 
humanos 

Identificar a los interlocutores adecuados del país de 
origen para situaciones de denuncias de violaciones de 
derechos humanos. 

 

Dirigirse al punto de contacto adecuado del país de 
origen encargado de los VPSHR, de la seguridad o de 
asuntos afines cuando surjan denuncias de abusos 
contra los derechos. 

 

Otras (especificar):  
Ayudar en la gestión de desafíos 
asociados con transferencias de 
equipos: 
 
El gobierno del país de origen puede ser un 
interlocutor eficaz cuando exista riesgo de 
uso inadecuado de material transferido a la 
seguridad pública (por ejemplo, ejerciendo 
presión para minimizar esos riesgos). 

Vincularse con el punto de contacto adecuado del país 
de origen, encargado de los VPSHR, seguridad o 
equivalente, en caso de pedidos de transferencia de 
equipos que la seguridad pública podría utilizar de 
manera indebida. 

 

Otras (especificar):  
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Paso 1.4 – Colaborar con las ONG,s. 
 
 

Tabla 1.4. COLABORACIÓN CON LAS ONG,s.

Trabajo con las ONG,s. Medidas que puede tomar 

¿Qué prioridad 
tienen las tareas 
para ack3?  
A: esencial o urgente. 
M: necesaria. 
B: conveniente. 
N/A: No aplica 

Identificar y comprender a 
las ONG:  
 
Puede que en el país haya varias ONG con 
las que la empresa puede colaborar. Puede 
haber distintos tipos de ONG. 
Pueden diferir en lo que se refiere a 
orientación (por ejemplo, puede que algunas 
se dediquen primordialmente al trabajo de 
incidencia mientras que otras se centren más 
en el trabajo de desarrollo), tamaño y alcance 
(algunas son globales y otras son específicas 
del país). 

Identificar a todas las ONG nacionales, regionales y 
locales a las que puedan interesarles las operaciones 
de la empresa. 

 

Averiguar los objetivos y las preocupaciones de la ONG.  
Evaluar si la ONG podrían ser un aliado viable o no.  
Averiguar los riesgos a los que se enfrenta la ONG al 
colaborar con la empresa. 

 
Otras (especificar):  

Colaborar con la ONG:  
 
La empresa debe tener claro el tipo de 
relación que desea entablar con la ONG. Una 
ONG no es un contratista ni una consultora; 
la relación debe basarse en el diálogo y una 
alianza de iguales. 

Definir sus expectativas.  
Describir el tipo de relación deseada.  
Explicar el compromiso de la empresa y sus actividades 
para aplicar los VPSHR. 

 
Establecer una relación basada en una alianza entre 
pares (una ONG no es una consultora ni un contratista). 

 
Otras (especificar):  

Aprovechar el conocimiento 
que tenga la ONG de las 
comunidades anfitrionas: 
 
Probablemente, las ONG que trabajan sobre 
el terreno con las comunidades locales 
conozcan bien las dinámicas de estas. 

Vincularse con ONG que puedan conocer bien las 
dinámicas de las comunidades locales. 

 
Otras (especificar):  

Aprovechar el conocimiento 
que tengan las ONG de la 
dinámica de conflicto local: 
 
Las ONG pueden tener un conocimiento 
significativo de la dinámica de conflicto local. 

Vincularse con ONG que puedan conocer en 
profundidad la dinámica de conflicto local y que puedan 
aportar información para el proceso de evaluación de 
riesgos. 

 

Otras (especificar):  
Colaborar con ONG para 
manejar dificultades de 
comunicación:  
 
A veces, las ONG pueden ser valiosos 
interlocutores o mediadores para 
comunicarse con la seguridad, gobiernos o 
comunidades anfitrionas. 

Considerar la colaboración con ONG para resolver 
problemas de comunicación, si corresponde. 

 
Otras (especificar):  

Colaborar con ONG para abordar 
denuncias de violaciones de 
derechos humanos:  
 
Las ONG pueden ser valiosas fuentes de 
información o interlocutores en los casos de 
denuncias de violaciones de derechos 
humanos. 

Consultar a ONG en caso de denuncias de violación de 
derechos humanos para obtener información sobre la 
naturaleza y antecedentes de la denuncia. 

 

Consultar con ONG en temas de capacitación sobre 
derechos humanos y derecho internacional humanitario 
para los proveedores de seguridad. 

 

Otras (especificar):  
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Paso 1.5 – Colaborar con las comunidades locales. 
 

Tabla 1.5. COLABORACIÓN CON LAS COMUNIDADES LOCALES. 

Trabajo con las Comunidades Medidas que puede tomar 

¿Qué prioridad 
tienen las tareas 
para ack3?  
A: esencial o urgente. 
M: necesaria. 
B: conveniente. 
N/A: No aplica 

Comprender la dinámica de la 
comunidad (representación, lengua, 
líderes, grupos y comunidades 
adyacentes). 
 
Las comunidades pueden ser bastante 
complejas. Es importante identificar a los 
distintos miembros de la comunidad, así 
como las organizaciones activas en el seno 
de estas, y entender qué lenguas y 
subgrupos existen. Tabla 1.6.  

Identificar a representantes de la comunidad y evaluar 
en qué medida hablan en nombre de la comunidad. 

 
Identificar grupos que no estén bien representados o 
que sean vulnerables dentro de la comunidad (por 
ejemplo, mujeres y jóvenes). 

 

Identificar los grupos y subgrupos existentes en la 
comunidad anfitriona. 

 
Identificar los grupos de la comunidades que puedan 
ser vulnerables a riesgos relacionados con los arreglos 
de seguridad. 

 

Comunicar los arreglos de 
seguridad:  
 
La empresa debe comunicar a las 
comunidades anfitrionas las disposiciones de 
seguridad y el compromiso de la empresa 
con los VPSHR. Esto debe hacerse con 
cuidado para no originar riesgos de 
seguridad. 

En las consultas con la comunidad, mencionar los 
VPSHR: comunicar la finalidad de los arreglos de 
seguridad y aludir al compromiso de la empresa con los 
VPSHR. 

 

Otras (especificar):  

Establecer un mecanismo 
de presentación de quejas 
(Ver Módulo 6): 
 
Proceso mediante el cual los miembros de la 
comunidad pueden presentar quejas o sus 
inquietudes en materia de derechos 
humanos, y la empresa puede identificar 
dicho tipo de preocupaciones de forma 
proactiva y responder a ellas. No es 
necesario que los mecanismos de queja sean 
exclusivos de los VPSHR. Si ya existen 
mecanismos comunitarios de queja, las 
cuestiones referidas a los VPSHR deben 
integrarse en ellos. 

Identificar el proceso que usarán los miembros de la 
comunidad para plantear quejas o preocupaciones de 
derechos humanos. 

 

Desarrollar un proceso para abordar las inquietudes 
transmitidas. 

 
Otras (especificar):  

Incluir la seguridad como 
punto a tratar en las 
sesiones informativas o en 
las consultas con la 
comunidad:  
 
La seguridad y los derechos humanos se 
pueden incluir en las consultas ordinarias con 
la comunidad. Los grupos de la comunidad 
pueden conocer muy bien los riesgos para la 
seguridad existentes en las inmediaciones. 
La celebración periódica de debates con 
miembros de la comunidad puede ser una 
buena forma de conseguir información sobre 
riesgos de seguridad. 

Incluir los arreglos de seguridad como punto a tratar en 
el orden del día de las consultas comunitarias y 
plantearse crear un foro de seguridad para la 
comunidad y otros actores sociales.  

 

Utilizar el conocimiento que tiene la comunidad sobre la 
situación de la seguridad al evaluar los riegos para la 
seguridad y planificar cuestiones relacionadas. 

 

Asegurarse de que los mensajes transmitidos sean 
coherentes. 

 
Otras (especificar):  

Tener en cuenta los riesgos 
vinculados a la percepción 
de la comunidad cuando se 
establezcan medidas de 
seguridad:  
 
Las medidas de seguridad que se consideren 
“duras” pueden acabar creando riesgos para 
la seguridad, en lugar de reducirlos, ya que 
pueden poner en peligro los esfuerzos 
encaminados a fomentar la confianza de la 
comunidad (por ejemplo, a través de 
actividades de inversión social o de 
responsabilidad social corporativa). 

Tener en cuenta los efectos de las percepciones de la 
comunidad al desarrollar medidas de seguridad. 

 
Consultar a las personas de la empresa encargadas de 
responsabilidad social empresarial (RSE) y 
comunicaciones con la comunidad. 

 

Otras (especificar):  
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Paso 1.6 – Desafíos en la relación con los actores sociales. 
 

Tabla 1.6. DESAFIOS EN LA RELACIÓN CON LOS ACTORES SOCIALES 
Tipos de desafío ack3 podría considerar… 
No hay una persona de contacto encargada de los VPSHR 
en la embajada o alta comisión del país de origen en el país 
anfitrión. 

 Pedir que algún alto directivo (por ejemplo, el director ejecutivo) se 
ponga en contacto con el ministro correspondiente del país de 
origen o su equivalente para designar a una persona de contacto. 

 Colaborar con otras empresas en presionar al ministerio con el fin 
de que designe un representante 

 del país de origen 
Resistencia a los VPSHR en el gobierno local del país 
anfitrión. 

 Vincularse con contactos en el gobierno nacional del país anfitrión 
para comunicarles su preocupación y fomentar la aceptación de los 
VPSHR a escala local. 

 Colaborar con otras empresas de la localidad para fomentar la 
aceptación de los VPSHR en el plano local 

 Crear un grupo asesor externo de actores sociales que ayude a 
monitorear la seguridad y los derechos humanos. El grupo deberá 
incluir a actores sociales con legitimidad frente al gobierno anfitrión 
(por ejemplo, un antiguo jefe de gobierno, un estadista 
internacional, etc.) 

Resistencia a los VPSHR en el gobierno nacional del país 
anfitrión 

 Colaborar con la embajada o alta comisión para generar un diálogo 
con el gobierno del país anfitrión o persuadirle de aceptar o apoyar 
los VPSHR. 

 Colaborar con otras asociaciones empresariales o industriales para 
persuadir al gobierno anfitrión de aceptar o apoyar los VPSHR. 

Ausencia de ONG creíbles con las que la empresa pueda 
trabaja 

 Colaborar con ONG internacionales o con organizaciones 
multilaterales para identificar o desarrollar la capacidad de las ONG 
locales, de forma de permitir alianzas en torno a los VPSHR. 

Incertidumbre sobre cuándo empezar a plantear los VPSHR 
ante el gobierno del país anfitrión. 

 Realizar el ejercicio de mapa de actores sociales con respecto al 
gobierno anfitrión.  

 Consultar al gobierno del país de origen, otras empresas u ONG 
para identificar a las personas clave en el gobierno anfitrión. 

 Consultar a los contactos existentes en el gobierno anfitrión (por 
ejemplo, Ministerio de Comercio e Inversiones, Ministerio del 
Interior) 

Riesgo de que, cuando la empresa aborde los VPSHR, se 
considere que está “interfiriendo” en las cuestiones internas 
del gobierno del país anfitrión. 

 Colaborar con el gobierno del país de origen para sensibilizar al 
gobierno del país anfitrión sobre los VPSHR. 

 Colaborar con socios locales, empresas locales o asociaciones 
locales de la industria para plantear los VPSHR al gobierno del 
país anfitrión. 

Falta de capacidad del gobierno anfitrión para apoyar la 
aplicación de los VPSH. 

 Colaborar con el gobierno del país de origen para sensibilizar al 
gobierno del país anfitrión sobre los VPSHR. 

 Apoyar programas de asistencia técnica, según corresponda, para 
desarrollar la capacidad del gobierno anfitrión. 
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Los Principios Voluntarios indican que: 

“La capacidad de evaluar con precisión los riesgos existentes en el entorno operativo 
de una empresa es crítica para la seguridad del personal, las comunidades locales y 
los activos; el éxito de las operaciones de la compañía a largo plazo, así como la 
promoción y protección de los Derechos Humanos.” 

La evaluación de riesgos es un componente explícito de los VPSHR, y en este 
módulo se describe cómo llevar a cabo una evaluación de riesgo específica para los 
VPSHR. 

La evaluación de riesgos no tiene por qué ser excesivamente compleja. Se trata de 
un proceso que consta de siete sencillos pasos, es compatible con la norma de 
gestión de riesgos ISO 31000 y es fácil alinearlo con la mayoría de los procesos de 
gestión de riesgos que usan las empresas. El Anexo E ofrece un ejemplo 
“terminado” de todos los pasos genéricos de evaluación de riegos que se describen 
en las próximas páginas. Puede ser conveniente que la empresa designe a una 
persona o un pequeño equipo responsable del proceso de evaluación de riesgos y 
verifique el cumplimiento de los pasos que se mencionan en el módulo. 

Objetivos del Módulo 2 

El módulo de evaluación de riesgos ayuda a las empresas a: 

 Definir la evaluación de riesgos conforme a los VPSHR; y 
 Llevar a cabo una evaluación de riesgos conforme a los VPSHR. 
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¿Qué es una evaluación de riesgo y cómo se relaciona con los VPSHR? 

El riesgo es sencillamente “el impacto de la incertidumbre en los objetivos3” Una 
evaluación de riesgo se ocupa de identificar, analizar y evaluar dichas 
incertidumbres. El objetivo de los VPSHR es garantizar que la seguridad se maneje 
con respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Por 
lo tanto, una evaluación de riesgo conforme a los VPSHR evalúa las incertidumbres 
que podrían afectar ese objetivo e identifica cómo abordarlas. 

En numerosas actividades se llevan a cabo evaluaciones de riesgo, y las formas de 
hacerlo están bastante normalizadas (por ejemplo, la norma ISO 31000 para la 
gestión del riesgo es un conjunto de principios fáciles de entender). En una 
evaluación del riesgo conforme a los VPSHR se siguen dichas normas; la única 
diferencia es que la evaluación se concentra en los VPSHR. Por lo tanto, las 
herramientas descritas en este módulo pueden integrarse fácilmente con los 
enfoques y métodos de gestión del riesgo existentes. De igual forma, se pueden 
adaptar las herramientas y enfoques existentes para tener en cuenta mejor los 
VPSHR. 

En una evaluación del riesgo conforme a los VPSHR se analizan los riesgos de 
seguridad para la empresa así como los riesgos en materia de Derechos Humanos 
que afectan a las comunidades en las que la empresa opera. Este tipo de evaluación 
del riesgo considera el riesgo de “complicidad” de la empresa en violaciones de los 
Derechos Humanos. El término complicidad hace referencia a la “implicación 
indirecta de las empresas en violaciones de los Derechos Humanos4”, y puede 
ocurrir “cuando una empresa contribuye conscientemente a una violación de los 
Derechos Humanos cometida por otro agente, aunque no haya cometido la violación 
en forma directa.”5 

De esta forma, se garantiza que en las evaluaciones de riesgo se tenga en cuenta 
un amplio abanico de situaciones que podrían generar riesgos para la seguridad y 
los Derechos Humanos (por ejemplo, mediante el conocimiento de temas como el 
Estado de derecho y las causas de los conflictos). 

¿Cuándo llevar a cabo una evaluación de riesgo? 

Una regla básica en todas las evaluaciones de riesgo es llevarlas a cabo lo antes 
posible. En cualquier área, la evaluación de riesgo es un proceso proactivo 
concebido para prever y abordar problemas en forma anticipada, de modo de 
atenuar o directamente evitar las consecuencias. 

                                                            
3 Norma ISO 31000 sobre la gestión de riesgos. 
4 www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-7apr-2008.pdf 
5 Tomado de Human Rights Translated, p. xvii http://human-rights.unglobalcompact.org/doc/human_rights_translated.pdf 
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En el caso de los VPSHR, normalmente esto implica que la evaluación de riesgo 
debe llevarse a cabo: 
 

 Cuando se está considerando un proyecto: Una evaluación de riesgo 
conforme a los VPSHR puede ayudar a identificar riesgos concretos a los que 
puede enfrentarse el proyecto. Dicha evaluación podría considerarse una 
parte o complemento de una evaluación más amplia de los riesgos políticos o 
del país. 

 Al comienzo de un nuevo proyecto: una vez que se ha tomado la decisión 
de avanzar con un proyecto, se debe realizar, lo antes posible, una 
evaluación del riesgo de dicho proyecto desde la perspectiva de los VPSHR. 

 De forma complementaria a una decisión importante: Cualquier decisión 
importante relativa a un proyecto o empresa puede ser una oportunidad para 
realizar o revisar una evaluación del riesgo basada en los VPSHR. Puede 
acompañar a una ampliación del proyecto, una adquisición o fusión o 
cualquier otra decisión empresarial importante. 

 Cuando se haya producido o esté a punto de ocurrir un acontecimiento 
externo importante: frente a algún cambio sustancial en las circunstancias 
externas puede que sea necesario llevar a cabo una evaluación de riesgos 
desde la óptica de los VPSHR. Puede tratarse, por ejemplo, de un cambio de 
gobierno, el estallido de un conflicto, una crisis económica o una decisión 
política importante. 
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Paso 2.1. Establecer el alcance y la escala de la evaluación. 

El paso 2.1 ayuda a establecer la escala y el alcance de la evaluación de riesgos, 
instando a considerar el contexto de conflictos, provisión de seguridad, 
gobernabilidad y condiciones socioeconómicas y físicas ambientales de un proyecto 
en un país o región determinados (véase el caso de estudio 1). 

En algunos casos, con ayuda de las herramientas que se facilitan en este paso, la 
empresa puede decidir que se necesita realizar una evaluación muy profunda y 
detallada; en otras ocasiones, puede que baste una evaluación básica; por último, 
en otras, puede que no esté claro el nivel de esfuerzo necesario hasta que no se 
realice una labor de evaluación preliminar. 

Tabla 2.1. ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE Y LA ESCALA DE LA EVALUACIÓN

Pregunta a formularse… 

¿Es una 
posible fuente 
de riesgo 
para ack3? 

SI  NO 

SITUACIÓN DE CONFLICTO   
¿Ha existido recientemente o ha estado a punto de desencadenarse un conflicto violento en el país?     
¿Es probable que vuelva a desencadenarse?    
¿Es motivo de preocupación la posibilidad de un conflicto internacional?    
¿Están extendidos en el país el narcotráfico, la trata de seres humanos, el contrabando o cualquier otra 
actividad ilícita? 

 

¿Existen altos índices de criminalidad?     
¿Operan en el país grupos insurgentes, separatistas armados, guerrilleros o paramilitares?    
¿Existen reclamos territoriales o políticos no resueltos como resabio de conflictos anteriores?  
¿Dependerá la empresa de la seguridad pública?    
¿Hay una gran proliferación de armas de fuego y de otro tipo?    
¿Es posible que se ejerza violencia contra grupos vulnerables (por ejemplo, mujeres, minorías o pueblos 
indígenas)? 

   

Otros (especificar):   

CALIDAD DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA   
¿Se ha cuestionado alguna vez la competencia de la seguridad pública?    
¿Son escasos los recursos de los que dispone la seguridad pública (es decir, escasez de equipamiento, 
combustible, vehículos, etc.)? 

 

¿Tiene la seguridad pública fama o antecedentes de violaciones de los derechos humanos (por ejemplo, 
detenciones arbitrarias, tortura, etc.) y violaciones del derecho internacional humanitario?

   

¿Tiene la seguridad privada fama o antecedentes de violaciones de los derechos humanos?    
¿Es legal en el país la seguridad privada y hay proveedores disponibles?  
¿Los proveedores de seguridad tienen conocimientos deficientes en materia de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario? 

 

¿Se le paga a seguridad pública sueldos insuficientes o los cobran de manera irregular?    
Otros (especificar):     

GOBERNABILIDAD   
¿Se percibe la corrupción como un problema en el país?    
¿Existen antecedentes o posibilidades de inestabilidad política?    
¿Se considera que se reprimen o se violan los derechos de los grupos minoritarios?    
¿Se podría cuestionar la credibilidad de las investigaciones de denuncias de violaciones de los derechos 
humanos en el país? 

 

¿El gobierno del país anfitrión carece de capacidad para llevar a cabo investigaciones eficaces?    
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¿Podrían producirse interferencias políticas en dichas investigaciones?  
¿Existen limitaciones a la libertad de prensa o de la sociedad civil?    
¿Están reprimidas las libertades democráticas o políticas?    
¿Se cuestiona la capacidad del gobierno para gobernar de forma efectiva?    
Otros (especificar):   

FACTORES SOCIOECONÓMICOS   
¿Está extendida la pobreza?     
¿Existen conflictos, armados o de otro tipo, con respecto al uso de la tierra o de los recursos naturales 
(por ejemplo, acceso a la tierra, cantidad o calidad del agua, etc.)?

   

¿Existe una gran disparidad en la distribución de la riqueza o los ingresos?  
¿Existen tensiones étnicas o religiosas?     
¿Son problemáticas las cuestiones laborales en el país (por ejemplo, huelgas, conflictos laborales, etc.)?     
¿Preocupa la represión de los derechos civiles y políticos (por ejemplo, libertad de circulación, de opinión o de 
expresión)? (véase el Anexo B) 

 

¿Se considera que se cometen violaciones de los derechos de los pueblos indígenas?    
¿Se considera que se cometen violaciones de los derechos de los pueblos indígenas?    
¿Existen rivalidades empresariales no convencionales o no transparentes en el país?    
¿Hay antecedentes de oposición de la comunidad a proyectos de desarrollo o inversión?  
¿Se carece de una sociedad civil activa y coordinada?    
¿El proyecto implicará el reasentamiento de una comunidad?    

AMBIENTE FÍSICO   
¿Existen impactos ambientales negativos reales o percibidos (por ejemplo, suelo, aire, agua, etc.)?   
¿Ha sido deficiente en el pasado la actuación ambiental de la industria o de otros actores en el país o región?     
¿Es el área susceptible de catástrofes naturales (por ejemplo, tifones, inundaciones, aludes, terremotos, 
volcanes, etc.)? 

   

¿Existen importantes desafíos o preocupaciones ambientales en la futura área de operaciones de la empresa 
(por ejemplo, elevados niveles de biodiversidad, especies en peligro de extinción)?

 

Otros (especificar):     
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Paso 2.2. Identificar fuentes de riesgos para la seguridad y los derechos humanos. 
 
Una vez determinados la escala y el alcance de la evaluación de riesgos, el 
siguiente paso consiste en conocer mejor las fuentes (o causas) de los posibles 
riesgos, con el fin de identificar los riesgos para la seguridad y los Derechos 
Humanos que podrían surgir. 
 

Tabla 2.2. IDENTIFICACIÓN FUENTES DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD Y LOS DDHH

Pregunta a formularse…   

¿Este riesgo 
afecta a 
ack3? 

SI  NO 

SITUACIÓN DE CONFLICTO     

 Antecedentes recientes de conflicto. 
 Posible resurgimiento del conflicto. 
 Posible conflicto internacional. 
 Actividades ilícitas (por ejemplo, narcotráfico, 

contrabando, etc.). 
 Insurgencia, grupo separatista armado o 

guerrillero. 
 Reivindicaciones territoriales no resueltas. 

Agresiones contra el personal de la empresa.   
Ataques contra los activos de la empresa.   
Secuestros de personal de la empresa.    
Ataques contra la comunidad o contra sectores de la 
comunidad.

   

Guerra/conflicto civil.  
Robo de bienes de la empresa.    
Perturbación de las actividades de la empresa.     
Extorsión.    
Otros (especificar):  

CALIDAD DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA   

 Bajo nivel de competencia de la seguridad 
pública. 

 Bajo nivel de competencia de la seguridad 
privada. 

 Bajo nivel de recursos. 
 Deficiente historial de respeto a los derechos 

humanos por parte de la seguridad pública. 
 Los proveedores de seguridad privada tienen 

escasos conocimientos sobre derechos humanos 
y derecho internacional humanitario. 

Violaciones de derechos humanos o del derecho 
humanitario por parte de la seguridad pública 
encargada de proteger los bienes de la empresa (por 
ejemplo, tortura, detención arbitraria, etc.). 

   

Una persona que ha estado implicada en violaciones 
de los derechos humanos provee seguridad a la 
empresa.

   

Violaciones de derechos humanos o del derecho 
humanitario por parte de la seguridad privada. 

 

Intimidación o acoso contra miembros de la 
comunidad por parte de los proveedores de 
seguridad.

   

Uso indebido de equipamiento que la empresa ha 
transferido a la seguridad pública (por ejemplo, se lo 
ha utilizado para cometer violaciones de derechos). 

   

La seguridad (pública o privada) cobra salarios bajos.   
La empresa se ha convertido en blanco al transferir 
equipamiento a la seguridad pública (nótese que el 
uso de bienes de una empresa por un bando en un 
conflicto pueden convertir las instalaciones de la 
empresa en blanco legítimo, de conformidad con el 
derecho internacional humanitario).

   

Cultura de falta de rendición de cuentas por parte de 
la seguridad (pública o privada).

   

Violaciones de los derechos de grupos vulnerables 
(por ejemplo, mujeres, minorías étnicas, pueblos 
indígenas).

   

Deficiente entorno de comando y control y carencia 
de protocolos (públicos o privados).

 

Otros (especificar):    
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Pregunta a formularse… 

¿Este riesgo 
afecta a 
ack3?

SI  NO 

GOBERNABILIDAD   

 Corrupción. 
 Inestabilidad política. 
 Estado de derecho frágil. 
 Deficiente capacidad gubernamental. 
 Limitación o represión de la libertad de prensa, 

los medios de comunicación o la sociedad civil. 

Interferencia política en la investigación de denuncias 
de violaciones de los derechos humanos (por 
ejemplo, las investigaciones no se terminan a causa 
de interferencias políticas.

   

Se persigue a las víctimas por presentar denuncias 
de violaciones de los derechos humanos. 

   

Interferencia política en la conducta de los 
proveedores de seguridad pública (por ejemplo, 
interferencia de grupos políticos en las operaciones 
de la seguridad pública que tiene como 
consecuencia violaciones de los derechos humanos). 

   

Violaciones de los derechos humanos de grupos 
contrarios a la empresa o al proyecto (por ej., 
detención ilegal de miembros de la comunidad o de 
ONG que se oponen a las actividades de la 
empresa).

   

Agresiones violentas por motivos políticos contra los 
bienes o el personal de la empresa (por ejemplo, se 
atacan los bienes de la empresa porque se los 
considera un blanco político).

 

Presencia de otros factores de poder comunitario que 
influyen en la gobernabilidad.

   

Otros (especificar):    

FACTORES SOCIOECONÓMICOS     

 Pobreza; Disparidad de ingresos o de riqueza. 
 Conflictos por la tierra o por los recursos. 
 Tensiones étnicas o religiosas. 
 Tensiones relacionadas con reasentamiento. 
 Preocupación por el impacto social negativo de 

las actividades de la empresa (por ejemplo, 
inflación .local, impacto negativo sobre la 
cohesión social, etc.). 

 Violación de los derechos de los pueblos 
indígenas. 

 Preocupaciones laborales. 
 Rivalidades empresariales. 
 Antecedentes de oposición a los proyectos por 

parte de la comunidad. 

Violaciones de los derechos humanos por parte de 
los proveedores de seguridad contra personas 
implicadas en conflictos de tierras o de recursos 
vinculados con las actividades de la empresa. 

 

Las actividades de la empresa exacerban conflictos 
étnicos o religiosos y violaciones de los derechos 
humanos conexas (por ejemplo, se considera que la 
política de contratación de la empresa favorece a un 
grupo determinado, lo que aumenta la tensión). 

   

Los proveedores de seguridad de la empresa violan 
los derechos humanos de integrantes de la 
comunidad, ONG y pueblos indígenas.

   

Los proveedores de seguridad de la empresa violan 
los derechos humanos de grupos laborales (por 
ejemplo, al disolver una acción de protesta). 

   

Otros (especificar):  

AMBIENTE FÍSICO   

 Impacto ambiental negativo (por ejemplo, aire, 
agua, suelo, etc.) de las actividades de la 
empresa. 

 Deficiente actuación ambiental de la industria en 
el pasado. 

 Importantes retos ambientales (por ejemplo, 
biodiversidad, especies. 

Los derechos humanos de los miembros de la 
comunidad y de las ONG son vulnerados por los 
proveedores de seguridad de la empresa 

   

Sistemas deficientes de manejo de catástrofes o 
crisis, incapaces de responder a los desastres 
naturales

   

Otros (especificar):    
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Paso 2.3. Identificar riesgos. 

Una vez identificados los riesgos para la seguridad y los Derechos Humanos (véase 
el paso 2.2), es el momento de identificar y categorizar más plenamente estos 
riesgos como “escenarios de riesgo” o “descripciones de riesgo”. Esto también suele 
denominarse “análisis de riesgo”. El uso de escenarios o descripciones de riesgo 
específicos permite a las empresas evaluar con precisión su evolución. Por el 
contrario, cuando los riesgos se expresan de forma vaga, es difícil, si no imposible, 
evaluarlos de manera precisa. 
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Paso 2.4 Evaluar riesgos. 

Una vez expresado un conjunto de riesgos por medio de las descripciones o 
escenarios de riesgo redactados en el paso anterior (véase el paso 2.3), es el 
momento de evaluar estos riesgos según su probabilidad y consecuencias y 
colocarlos en un “mapa” o “matriz de riesgos”. A veces también se le da el nombre 
de “evaluación de riesgos”, y es un método habitual en la evaluación de riesgos. Los 
criterios y el mapa de calor que se presentan en este módulo no pretenden sustituir 
las herramientas y los procesos existentes en cada empresa, sino más bien dar una 
orientación a las empresas que carecen de un proceso o que no han adaptado los 
existentes a los VPSHR. 

Recuerde: en las evaluaciones de riesgos según los VPSHR se analizan tanto los 
riesgos de seguridad para la empresa como los riesgos para los derechos humanos 
de las comunidades en las que la empresa opera. Para realizar este paso, muchas 
empresas suelen organizar talleres con miembros del equipo del proyecto y, en 
ocasiones, expertos externos en la materia. 

 

Tabla 2.4.1: Criterios para establecer las consecuencias de los riesgos 
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Consecuencia 

El primer paso es determinar las consecuencias del riesgo en el caso de que se 
materializara. Utilice los criterios de la tabla 1 para determinar el nivel de las 
consecuencias. Recuerde tener en cuenta las afirmaciones “o bien” en los criterios. 
Deberán evaluarse los riesgos que afecten a la empresa así como a la comunidad. 
Como nivel de consecuencia de un escenario de riesgo, deberá elegirse la 
consecuencia más grave YA SEA para la empresa o BIEN para la comunidad (es 
decir, si se califica una consecuencia como GRAVE para la comunidad, pero LEVE 
para la empresa, o viceversa, esta deberá evaluarse como GRAVE). 

 
Probabilidad 

Una vez evaluada la consecuencia correspondiente a cada escenario de riesgo, se 
deberá evaluar la probabilidad de que la consecuencia se materialice según los 
criterios de la tabla 2. Normalmente, esto supone evaluar la probabilidad del riesgo a 
lo largo del próximo año. Se deberá considerar si el riesgo se ha concretado alguna 
vez en el país o si existen factores que potenciarían o inhibirían su materialización. 

Tabla 2.4.2: Criterios para establecer la probabilidad del riesgo. 
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Mapa de calor 

La combinación de probabilidad y consecuencia permite trazar el riesgo en un mapa 
de calor. El mapa de calor presentado pretende ayudar a las empresas que aún no 
tienen una matriz de riesgos y, en el caso de que la tengan, facilitar la incorporación 
de los VPSHR a las matrices de riesgos existentes. Los colores del mapa de calor 
son genéricos, y cambiarán según la tolerancia al riesgo de las diferentes empresas. 

La sugerencia 4 ilustra cómo ubicar un riesgo en un mapa de calor. Cuando se 
grafican los riesgos, los más graves aparecen en el cuadrante superior derecho, y 
los más leves en el cuadrante inferior izquierdo. 

 

Figura 2.4.1: Plantilla de mapa de calor 
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Paso 2.5 Identificar el tratamiento o mitigación del riesgo. 
 
En uno de los últimos pasos del proceso de evaluación de riesgos, la empresa 
deberá planificar y tomar medidas para atender a los riesgos identificados. 
Normalmente, existen cinco opciones de tratamiento del riesgo: 
 

 Aceptarlo: aceptar el riesgo tal como se plantea. 
 Evitarlo: no emprender la actividad que genera el riesgo. 
 Mitigarlo: tomar medidas para reducir la probabilidad o las consecuencias del 

riesgo (o ambas cosas). 
 Transferirlo: contratar un seguro (Nota: esto puede ser difícil para muchos 

riesgos relacionados con los VPSHR). 
 Compartirlo: compartir el riesgo con otra entidad (Nota: esto puede ser difícil 

para muchos riesgos relacionados con los VPSHR). 
 

La categorización del riesgo (es decir, grave, importante o leve) estará directamente 
relacionada con el tratamiento necesario. Consulte los resultados de la evaluación 
de riesgos (véase el paso 2.4 y observe cómo se han ubicado los riesgos en el mapa 
de calor. A continuación, para cada descripción o escenario de riesgo, identifique las 
acciones que podrían mitigar los riesgos empleando la herramienta 2.5. Utilice las 
siguientes secciones de la Guía para identificar las posibles medidas y acciones de 
mitigación. 
 

Tabla 2.5.1: Establecimiento de prioridades entre medidas de mitigación y 
tratamiento de riesgos. 
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Paso 2.6 Comunicar, controlar y revisar la evaluación de riesgos. 
 
Cualquier evaluación de riesgos es únicamente una “fotografía” de un momento 
dado. Es bueno que se haga con regularidad un seguimiento de todas las 
evaluaciones de riesgos para determinar si los factores han cambiado y cómo. Los 
riegos clave (es decir, los riesgos más graves) también deberán comunicarse 
internamente a la alta dirección. Con el tiempo, algunos riesgos pueden volverse 
más probables o importantes mientras que otros pueden serlo menos. Asimismo, 
también pueden haber aparecido nuevos riesgos, que deberán evaluarse 
periódicamente. Sobre esa base, las evaluaciones de riesgos se deberán actualizar 
con regularidad para reflejar tanto los cambios que hayan sufrido los riesgos 
evaluados originalmente como el surgimiento de nuevos riesgos. Algunas empresas 
consideran que revisar y actualizar las evaluaciones de riesgos anualmente es una 
buena práctica. Esto implicará revisar el paso 2.1 e identificar los cambios que 
puedan haber tenido lugar en el contexto. 
 
Además, diferentes factores externos o “desencadenantes” pueden indicar que el 
contexto operativo ha cambiado y que, por tanto, es preciso revisar la evaluación de 
riesgos. Algunos ejemplos son: 
 

 Un cambio de gobierno, constitucional o de otro tipo; 
 Inquietud social generalizada; 
 La aparición de conflictos violentos en el país o región; 
 Una crisis económica; 
 Un gran descubrimiento de recursos naturales; 
 Cambios en la asignación de los recursos naturales; 
 Un desastre natural. 
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Paso 2.7 Cómo hacer frente a los desafíos de la evaluación de riesgos. 
 
La última herramienta de este módulo describe los desafíos más comunes que las 
empresas pueden encontrar al realizar evaluaciones de riesgos desde la perspectiva 
de los VPSHR y presenta algunas sugerencias para enfrentar dichos desafíos. La 
lista de consideraciones y desafíos no es, en absoluto, exhaustiva, pero puede servir 
de orientación en algunas circunstancias comunes. 
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Los Principios Voluntarios indican que: 

“A las compañías les interesa asegurar que las acciones emprendidas por los 
gobiernos, particularmente las acciones de quienes son responsables de la 
seguridad pública, sean consistentes con la protección y promoción de los Derechos 
Humanos”. 

Los Principios Voluntarios también describen principios relativos a los arreglos de 
seguridad, el despliegue y la conducta, las consultas y el asesoramiento y la 
respuesta frente a violaciones de los Derechos Humanos. En esta sección se explica 
cómo implementar dichos principios. 

Objetivos del Módulo 3 
 
El módulo de seguridad pública ayuda a las empresas a: 

 Definir la seguridad pública en el contexto de los Principios Voluntarios; y 
 Manejar las interacciones con la seguridad pública. 

 

¿Qué es la seguridad pública y cómo se relaciona con los VPSHR? 

La seguridad pública está relacionada con el Estado o gobierno anfitrión. Por lo 
general, incluye todas las ramas de las fuerzas militares, policiales y otras fuerzas 
especiales (por ejemplo, en algunos países se incluirían la policía de minas y la 
policía del petróleo, etc.). Su mandato y estructura de comando y control proviene 
del Estado (es decir, del Gobierno). En muchos casos, se puede responsabilizar a la 
empresa, o su reputación puede ponerse en riesgo, como consecuencia de la 
conducta de la seguridad pública y, por lo tanto, la Compañía deberá dar todos los 
pasos razonables para asegurarse de que las acciones de sus proveedores de 
seguridad protegen los Derechos Humanos. Los Principios Voluntarios se aplican a 
la seguridad pública siempre que esté protegiendo los bienes de la empresa, tales 
como minas, equipos perforadores, plantas de procesamiento, fundiciones, tuberías, 
puertos, equipos, vehículos u otros activos. 

 



 
 
 

Página 35 de 125  

¿Cuándo utilizar las herramientas de este módulo? 

Las herramientas del presente módulo son aplicables siempre que: 

 La seguridad pública esté activa en instalaciones de la empresa o sus 
alrededores. 
En muchos casos, la empresa tiene poca elección en la decisión de que la 
seguridad pública participe en las medidas de seguridad. No obstante, la 
empresa puede colaborar de distintas formas con la seguridad pública para 
garantizar la protección y el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. 
 

 Se han planteado inquietudes en relación a la posible conducta de la 
seguridad pública – Estas inquietudes pueden haber sido identificadas 
durante el proceso de evaluación de riesgos y pueden incluir: 

o El potencial uso indebido del equipamiento que la empresa haya 
transferido a la seguridad pública; 

o Seguridad pública con escasos recursos; 
o Antecedentes o denuncias (o la posibilidad de que se produzcan) por 

violaciones de los Derechos Humanos y/o del Derecho Internacional 
Humanitario por parte de la seguridad pública en el país. 
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Paso 3.1 Plan para relacionarse con la seguridad pública. 

Este primer paso ofrece orientación sobre cómo una empresa puede planificar su 
estrategia para colaborar con los proveedores de seguridad pública, mediante un 
buen conocimiento de las inquietudes que suscita la seguridad pública, la 
identificación de las acciones sugeridas y la expresión de los resultados deseados 
en relación con dichas preocupaciones. Esto ayudará a crear una agenda de trabajo 
para las interacciones con la seguridad pública y permitirá centrar dichas 
interacciones en el cumplimiento de objetivos. 

Tabla 3.1. ENTENDER Y VALIDAR EL NIVEL DE SEGURIDAD PÚBLICA REQUERIDO
Trabajo con el Gobierno 
anfitrión 

Medidas que puede tomar 
¿Qué pasos cree 
que dará?  

Magnitud apropiada de provisión de 
seguridad. 
 
Acuerdo con la seguridad pública para 
prestar las medidas de seguridad 
apropiadas en función de los riesgos de 
seguridad existentes (es decir, ni 
excesivas ni insuficientes). 

Repasar la evaluación de riesgos para entender el nivel 
del riesgo de seguridad que enfrenta la empresa (véase 
el paso 2.5). 

 

Repasar la evaluación de riesgos para entender el nivel 
de riesgo de seguridad que enfrentan las comunidades, 
en particular los grupos más vulnerables (véase el paso 
2.5) 

 

Otros (especificar):  
Tratamiento eficaz de los riesgos 
relacionados con la seguridad 
pública. 
 
El tratamiento de los riesgos que 
emanan de los proveedores de 
seguridad pública se está 
implementando eficazmente y se está 
produciendo el efecto esperado. 

Revisar la evaluación de riesgos para identificar los 
riesgos que tienen su origen en la seguridad pública 
(véase el paso 2.5). 

 

Otros (especificar):  

Comprender a un nivel básico el 
despliegue planificado de las fuerzas 
de seguridad pública. 
 
Conocer la naturaleza, composición e 
historial de dichas fuerzas (véase el 
caso de estudio 5). 

Investigar la historia operativa y antecedentes de dichas 
fuerzas. 

 
Conocer la composición de dichas fuerzas y la 
estructura de mando y control. 

 
Investigar su historial en la región, incluidas todas las 
denuncias de comportamiento indebido o abusivo. 

 

Comunicaciones de la empresa. 
 
Un plan de comunicación claro para 
que los compromisos de la empresa 
con los Principios Voluntarios, las 
expectativas y/o preocupaciones en 
torno a la conducta de la seguridad 
pública se comuniquen y entiendan 
claramente. 

Determinar el nivel de comprensión y posibles 
reacciones de la seguridad pública en relación con el 
compromiso con los VPSHR. 

 

Comunicar de forma clara la expectativa de que todas 
las operaciones se realizarán con total respeto por los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. 

 

Otros (especificar):  
Problemas y motivos de 
preocupación. 
 
Se pueden plantear sin dilación los 
problemas y los motivos de  
preocupación a la seguridad pública. 

Establecer un protocolo de comunicaciones con la 
seguridad pública para plantear las preocupaciones 
(identificar la persona y el proceso para abordar las 
preocupaciones). 

 

Considerar la vinculación de este proceso con los 
mecanismos de queja de la comunidad 

 
Otros (especificar):  

Comunicación con la comunidad. 
 
La seguridad pública y la empresa 
cuentan con un plan de comunicación 
para asegurar que la comunidad local 
comprenda y apoye las razones de las 
medidas de seguridad pública. 

Plantearse qué opinará la comunidad sobre las medidas 
de seguridad. 

 
Otros (especificar):  
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Paso 3.2 Entablar relación con la seguridad pública. 

Una vez que la empresa haya desarrollado un plan para colaborar con la seguridad 
pública (véase el paso 3.1), estará preparada para trabajar con ésta siguiendo el 
plan trazado. El paso 3.2 muestra los pasos para iniciar o continuar el proceso de 
relación con la seguridad pública, reconociendo que puede ser un proceso largo y 
secuencial, integrado por una serie de interacciones a lo largo del tiempo. 

Tabla 3.2. ENTABLAR LA RELACIÓN CON LA SEGURIDAD PÚBLICA 
Revisar las tareas de relacionamiento que se sugieren en la primera columna y determinar si ha dado dicho paso o no. A 
continuación, determinar si la tarea es o no (o lo será en el futuro) adecuada para su situación particular. Recuerde: se trata de 
una orientación. Puede ser que su empresa ya cuente con un proceso para relacionarse con la seguridad pública. En tal caso, 
revise la herramienta para encontrar nuevas ideas que podrían mejorar su enfoque actual.

Tareas de relacionamiento. 

¿Ya ha 
considerado 
realizado 
esta tarea? 

¿Qué prioridad tienen las siguientes 
medidas de relacionamiento para ack3? 
 

SI NO 
Alta – esencial o urgente; 
Media – necesaria, 
Baja – conveniente; No aplicable. 

Establecer una relación preliminar con la seguridad pública (véase sugerencia 8) 
Reunirse con el comandante local de seguridad pública.      
Explicar los Principios Voluntarios al proveedor de 
seguridad pública (véase la sugerencia 8): 
 Las fuerzas desplegadas no serán excesivas 
 Los proveedores de seguridad pública cumplirán las 

Reglas de Enfrentamiento (véase el Anexo H) 
 Los proveedores de seguridad pública no violarán los 

derechos de libertad de asociación de los empleados de 
la empresa. 

Remitir a los proveedores públicos al Código de Conducta 
de Naciones Unidas para los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley y a los Principios básicos de Naciones 
Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego.
Establecer las expectativas de la empresa en cuanto a los 
Principios Voluntarios (véase la sugerencia 8).
Establecer la disposición y los mecanismos para continuar 
el diálogo. 

     

Contar con respuestas a las preguntas relacionadas con la 
escasez y solicitud de equipamiento (véase la sugerencia 
10). 

     

Construir la relación con la seguridad pública
Establecer un patrón de reuniones periódicas formales con 
los proveedores de seguridad pública con el fin de 
intercambiar información de seguridad y abordar las 
preocupaciones relacionadas con los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional Humanitario. 

     

Intercambiar puntos de vista acerca del nivel de disposición 
para incorporar los Principios Voluntarios en un convenio o 
memorando de entendimiento con el proveedor de 
seguridad pública (véase la sugerencia 11).

     

Comprender los retos a los que se enfrentan los 
proveedores de seguridad pública. 

     

Consultar con la comunidad (véase el caso de estudio 6)
Comprender las preocupaciones de la comunidad en cuanto 
a las medidas de seguridad. 

     

Incluir el tema de la seguridad en las consultas con la 
comunidad. 

     

Distribuir, en la medida de lo posible, información sobre las 
medidas de seguridad a la comunidad local.

     

Alentar a los proveedores de seguridad pública para que 
envíen un representante a las consultas con la comunidad.

     

Plantear las preocupaciones a los proveedores de seguridad pública
Plantear cualquier problema vinculado con el paso 3.1 o el 
proceso de evaluación de riesgos. 
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Colaborar con otros actores (por ejemplo, otras empresas, 
ONG y organismos gubernamentales del país de origen y el 
país anfitrión) para plantear cualquier preocupación.
Apelar a los objetivos compartidos con los proveedores de 
seguridad pública en torno a las mejores prácticas y la 
excelencia operativa para obtener apoyo y acuerdo a la 
hora de abordar los problemas (véase la sugerencia 8).
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Paso 3.3 Evaluar las lagunas e identificar posibles soluciones. 

Una vez que se haya consultado al proveedor de seguridad pública y se haya 
obtenido su colaboración, la empresa tendrá más conocimiento acerca de la 
capacidad del proveedor de seguridad pública para cumplir con la implementación 
de los principios voluntarios. Este paso ofrece sugerencias sobre cómo encarar las 
posibles lagunas en las capacidades y los recursos del proveedor de seguridad 
pública para que estén en consonancia con los Principios Voluntarios. 

Tabla 3.3. EVALUAR LAS LAGUNAS E IDENTIFICAR SOLUCIONES 
Esta plantilla le permite identificar las lagunas, si las hubiera, en la capacidad del proveedor de seguridad pública para 
implementar los Principios Voluntarios. Las habrá descubierto durante la evaluación de riesgos y también con los dos primeros 
pasos de este módulo. Siga el ejemplo proporcionado para registrar estas lagunas. Explore y anote las distintas soluciones 
posibles (utilice los consejos de las sugerencias 9 - 11). Evalúe las distintas opciones y luego seleccione las mejores para su 
empresa. Tenga en cuenta los costos, la factibilidad y la aceptación, etc. Use esta lista de soluciones como guía para la 
empresa a la hora de abordar las lagunas.
Lagunas en la capacidad del 
proveedor de seguridad pública para 
cumplir los Principios Voluntarios. 

¿Qué soluciones podrían servir para 
abordar estas lagunas? 

¿Qué acciones emprenderá ack3, 
dada su situación particular? 

Ejemplo 
Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. 
Un conocimiento escaso de los 
Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional Humanitario o la conducta 
adecuada en cualquiera de las áreas 
siguientes: 
 Reglas de Enfrentamiento (ROE,s) 
 Arrestos y detenciones. 
 Plena protección de la salud de las 

personas bajo custodia. 
 Tortura o trato cruel, inhumano o 
 Degradante. 

Ejemplo 
 Facilitar formación en Derechos 

Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario (véase la sugerencia 9). 

 Apoyar cualquier programa de 
formación existente en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. 

 Apoyar cualquier programa de 
asistencia técnica actual o futuro que 
ofrezcan donantes o el gobierno del 
país de origen (por ejemplo, reforma 
del sector de la seguridad). 

 Facilitar formación de actualización o 
cursos de repaso según sea 
necesario. 

 

Ejemplo 
Transferencias de equipamiento 
Riesgo de que el equipamiento 
transferido a la seguridad pública sea 
empleado de forma indebida: 
 Se podría usar para violaciones de 

los Derechos Humanos. 
 Podría ser robado o vendido 

ilegalmente. 

Ejemplo 
 Desarrollar un sistema para compartir 

información con otras empresas o 
actores sociales. 

 Firmar un memorando de 
entendimiento (véase la sugerencia 
11). 

 Protocolo para manejar las 
transferencias de equipamiento 
(véase la sugerencia 10). 

[Describir las lagunas en la capacidad 
del proveedor de seguridad pública 
para cumplir los Principios Voluntarios]. 

[Enumerar las posibles soluciones que 
se podrían implementar para enfrentar 
las lagunas]. 

[Describir los pasos que dará su ack3 
para enfrentar las lagunas]. 
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Paso 3.4  Colaboración con la Seguridad Pública 

Tabla 3.4. COLABORACIÓN CON LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LO RELATIVO A DESPLIEGUE Y CONDUCTA 
Revisar las consideraciones sugeridas acerca de cómo las empresas pueden colaborar con la seguridad pública en cuanto a 
su despliegue y conducta con referencia a la implementación de los Principios Voluntarios (columna 1) y evaluar los pasos 
que se podrían dar (columna 2). Complementar estas acciones añadiendo pasos específicos de la empresa en las áreas 
“Otros (especificar)”. Asignar prioridades a los pasos seleccionados, lo que le ayudará a crear un plan de acción sobre la 
colaboración de su empresa con los proveedores de seguridad pública para implementar los Principios Voluntarios. 

Consideraciones en torno al 
despliegue de los proveedores de 
seguridad pública. 

Medidas que puede tomar 

¿Qué prioridad 
tienen las tareas para 
ack3?  
A: esencial o urgente. 
M: necesaria. 
B: conveniente. 
N/A: No aplica

El tipo y número de fuerzas de 
seguridad deberá ser proporcional a 
la amenaza. 
No se debe “exagerar” con la seguridad 
pública, la que debe reflejar los niveles 
de amenaza según la evaluación de 
riesgos. Las medidas de seguridad 
excesivas no solo incrementan las 
posibilidades de que se produzcan 
violaciones de los Derechos Humanos 
sino que, además, aumentan los 
riesgos de seguridad. 

Consultar la evaluación de riesgos para determinar si las 
medidas de seguridad, actuales o propuestas, son 
excesivas. 

 

Compartir de manera constante información con los 
proveedores públicos y otros actores para determinar los 
niveles de amenaza en cada momento (véase el caso de 
estudio 6). 

 

Plantear su preocupación a las autoridades 
correspondientes cuando la seguridad pública sea 
excesiva. 

 

Otros (especificar)  
Los derechos de los empleados de la 
empresa no deben ser infringidos 
cuando ejercen los derechos de 
libertad de asociación, negociación 
colectiva u otros derechos.  
La seguridad pública no debe violar los 
derechos laborales de los trabajadores 
(por ejemplo, de sindicalización, huelga 
u otras medidas de fuerza y similares). 

Comunicar estas expectativas a la seguridad pública  
Recordar estas expectativas a los proveedores de 
seguridad cuando exista la posibilidad de que se 
convoque una huelga. 

 

Otros (especificar):  

Compartir información de seguridad 
con los proveedores públicos y la 
comunidad.  
La empresa debe impulsar la difusión y 
consulta frecuente relativa a las 
medidas de seguridad con la 
comunidad local, en la medida de lo 
posible y siempre que sea pertinente. 

Consultar con frecuencia a la seguridad pública acerca 
de los 
riesgos y asuntos de seguridad 

 

Consultar con frecuencia a la comunidad acerca de las 
medidas y la información de seguridad (véase el caso de 
estudio 6). 

 

Considerar establecer un foro de seguridad con 
múltiples actores sociales (véase el caso de estudio 4). 

 
Cuando los proveedores de 
seguridad pública empleen la fuerza, 
se lo deberá documentar e informar: 
Los proveedores de seguridad pública 
deben ser conscientes de que la 
empresa espera que se cumplan las 
Reglas de Enfrentamiento (ROE,s) 
internacionales. 
En la medida de lo posible, la empresa 
hará un seguimiento de los detalles 
asociados con el uso de la fuerza (en el 
Anexo H encontrará información sobre 
las Reglas de Enfrentamiento). 

Llevar un registro de todos los casos de uso de la fuerza 
por parte de los proveedores de seguridad pública 
(véase el Anexo H). En dicho registro constará: 
 Fecha y hora. 
 Actores implicados. 
 Circunstancias y secuencia de los hechos. 
 Lesiones. 
 Lecciones aprendidas. 

 

Asegurarse de que se preste atención médica a todos 
los lesionados, incluidos los perpetradores. 

 

Memorando de entendimiento. 
La empresa procurará firmar un 
memorando de entendimiento con los 
proveedores de seguridad pública que 
incluya todos los puntos planteados con 
anterioridad (véase la sugerencia 11). 

Procurar la firma de un memorando de entendimiento 
con los proveedores de seguridad pública sobre 
cualquiera de los puntos anteriores (véase la sugerencia 
11). 
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Paso 3.5 Responder a las violaciones de los Derechos Humanos. 

Aunque se haga todo lo posible para evitarlo, pueden surgir denuncias de 
violaciones de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario 
perpetradas por las fuerzas públicas de seguridad mientras brindaban seguridad a la 
empresa. En este paso se expone un proceso para responder a las denuncias de 
violaciones de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario: 
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Paso 3.6 Abordar desafíos relativos al proveedor de seguridad pública. 

La última herramienta de este módulo describe los desafíos típicos que pueden 
encontrar las empresas al trabajar con proveedores de seguridad pública para 
implementar los VPSHR, y ofrece algunas sugerencias para responder a dichos 
desafíos. La lista de consideraciones y desafíos no es exhaustiva, pero puede servir 
de orientación en algunas circunstancias comunes. 
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Los Principios Voluntarios especifican que: 

“Donde los gobiernos anfitriones son incapaces o no están dispuestos a 
proporcionar seguridad para proteger al personal y los activos de una Compañía, 
puede ser necesario contratar compañías de seguridad privada, como complemento 
a la seguridad pública. Bajo este contexto, la seguridad privada tendría que 
coordinarse con las fuerzas públicas para el porte de armas y el uso local de la 
fuerza para defenderse.” 

Objetivos del Módulo 4 

El módulo sobre la seguridad privada ayuda a las empresas a: 

 Definir la seguridad privada en el contexto de los Principios Voluntarios; y 
 Gestionar las interacciones con los proveedores de seguridad privada. 

 

 

¿Qué es la seguridad privada y cuál es su relación con los Principios 
Voluntarios? 

Los proveedores de seguridad privada son proveedores de seguridad contratados 
por la empresa o un contratista (por ejemplo, vigilantes privados de seguridad). 
Según lo especificado en los Principios Voluntarios, la seguridad privada es un 
complemento de la seguridad pública. Esto significa que la seguridad privada se 
deberá desplegar para funciones de naturaleza defensiva y que no asumirá 
funciones que normalmente son del dominio de la seguridad pública (por ejemplo, 
operaciones ofensivas y detenciones). 

Para mayor información, consultar el Código de Conducta Internacional para 
Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoC)6. Este código, facilitado por 
el gobierno suizo en colaboración con otros gobiernos, ONG, organismos 
humanitarios y actores sociales clave, ofrece un conjunto de principios acordados 

                                                            
6
 http://icoca.ch/en/the_icoc 
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para las empresas de seguridad privada e incluye principios relacionados con el 
cumplimiento del derecho internacional humanitario y el respeto de los derechos 
humanos. Nótese que el código de conducta no es parte formal de los VPSHR. 

También puede ser de interés consultar el Documento de Montreux7, que describe la 
relación entre el Derecho Internacional y las actividades de las empresas militares y 
de seguridad privadas. Ofrece una recopilación de buenas prácticas para los 
Estados en relación con la aplicación de la legislación a dichas empresas. 

¿Cuándo usar las herramientas de este Módulo? 

Las herramientas del presente módulo son aplicables en las situaciones siguientes: 

 Para complementar la seguridad pública - La provisión de seguridad pública 
puede resultar insuficiente para satisfacer los distintos riesgos y desafíos de 
seguridad en las operaciones de extracción, sobre todo en las economías en 
desarrollo. La seguridad privada puede, a veces, reducir el riesgo de conducta 
indebida por parte de los proveedores de seguridad al ofrecer mayor control y 
transparencia. Es más, aunque los mandatos y las responsabilidades pueden 
diferir, el empleo de seguridad privada puede ayudar a mitigar los riesgos 
asociados con el despliegue y las operaciones de la seguridad pública al 
ofrecer una valiosa función de contrapeso. 

 Para proteger propiedades valiosas de la empresa – Muchas empresas, sobre 
todo, las de extracción y energía, usan equipos pesados y costosos, y 
almacenan otros materiales de valor in situ que, a menudo, requieren 
protección de seguridad las 24 horas del día. 

 Para proteger las normas ambientales, de salud y seguridad -En muchos 
lugares podrían presentarse inquietudes en cuanto a temas ambientales, de 
salud y seguridad si ingresaran terceros en la propiedad de la empresa sin las 
salvaguardias adecuadas, tales como equipos de protección. La seguridad 
privada puede ayudar a mitigar los riesgos derivados de materiales 
peligrosos, equipos u otros peligros para la seguridad física. 

 Para proporcionar otros servicios de gestión de la seguridad interna - Las 
empresas y sus lugares de trabajo presentan, por lo general, otros riesgos y 
desafíos en materia de gestión de bienes, seguridad física y recursos 
humanos, que pueden ser abordados por la seguridad privada. Pueden incluir 
la elaboración, documentación, implementación y aplicación de políticas, 
procedimientos y guías de seguridad in situ. 
 
 

 
                                                            
7
 Ver https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/montreux-document-spa.pdf. 
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Paso 4.1 Definir y evaluar los requerimientos de seguridad privada. 

Es fundamental que las empresas definan y evalúen formalmente los requerimientos 
de seguridad privada antes de implementar una solución. Las conclusiones de la 
evaluación de riesgos deben fundamentar y contribuir a este proceso, y justificar la 
contratación de una fuerza privada de seguridad. En particular, la evaluación de 
riesgos debe identificar cómo se estructurará la seguridad privada y cómo funcionará 
para mitigar algunos de los riesgos identificados. La definición y evaluación de estos 
requisitos ayudará a definir el alcance de la tarea y servirá de base para pedir 
presupuestos para cubrir el servicio de seguridad privada así como para el contrato 
definitivo entre la empresa y el proveedor. 
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Paso 4.2 Ejercer la diligencia debida y seleccionar/contratar un proveedor de 
seguridad privada. 

En muchos países, el sector de la seguridad privada es una importante industria. De 
hecho, en muchas economías, el mercado de la seguridad puede estar repleto de 
empresas privadas de seguridad, y algunas son mejores que otras. 

Realizar una evaluación de diligencia debida de los potenciales proveedores de 
seguridad privada es esencial para seleccionar al proveedor de seguridad correcto. 
A la hora de seleccionar un proveedor de seguridad privada la adherencia a los 
VPSHR debe ser una consideración central, que, por tanto, se les deberá comunicar 
a todos los posibles proveedores.  

En los contratos y acuerdos oficiales sobre nivel de servicios (ANS) suscritos entre 
una empresa y su proveedor de seguridad privada se deberán incluir los VPSHR. 
Véase el Anexo J para ver una cláusula contractual relativa a los VPSHR que se 
deberá incluir en todos los contratos de seguridad privada y el Anexo K para 
consultar un ejemplo de ANS. 

. 
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Paso 4.3 Despliegue y supervisión del proveedor de seguridad privada. 

Los proveedores de seguridad privada sólo prestarán servicios preventivos y 
defensivos y no participarán en actividades que sean de exclusiva responsabilidad 
de las autoridades militares o fuerzas de seguridad estatales. 

La seguridad privada también deberá mantener un alto nivel de eficacia técnica y 
profesional, particularmente en lo que se refiere al uso de la fuerza y de las armas de 
fuego (véase el Anexo H). Con el fin de garantizar que se cumplen estos requisitos, 
las empresas tienen la responsabilidad de dirigir y gestionar el despliegue dela 
seguridad privada y supervisar todas sus actividades. 
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Paso 4.4 Responder a conductas indebidas del proveedor de seguridad privada. 

Incluso los servicios privados de seguridad mejor gestionados pueden tener que 
hacer frente a conductas indebidas, que pueden ir desde quedarse dormido en el 
trabajo al uso inadecuado de la fuerza y la violación del derecho humanitario 
internacional. Las diferentes situaciones requieren diferentes respuestas y, aunque 
todas las denuncias de conducta indebida deberán registrarse formalmente, no 
todas requieren o ameritan una investigación formal. Cuando se considere necesario 
realizar una investigación, las empresas deberán dedicar los recursos necesarios 
para confirmar que sea manejada efectivamente y comunicada a quien corresponda. 
En función de los resultados de la investigación, quizás la empresa deba adoptar 
medidas disciplinarias o correctivas para prevenir que se produzcan incidentes 
similares. 
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Paso 4.5 Abordar los desafíos planteados por la seguridad privada. 

La última herramienta de este módulo describe los desafíos típicos a los que pueden 
tener que hacer frente las empresas cuando trabajan con proveedores de seguridad 
privada en la implantación de los VPSHR, y ofrece algunas sugerencias para 
responder a dichos desafíos. La lista de consideraciones y desafíos no es 
exhaustiva, pero puede servir de orientación en ciertas circunstancias comunes. 
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Módulo 5 – Relaciones con los Clientes Internos (accionistas, socios y empleados). 
 

Los Principios Voluntarios tienen como objetivo: 

Ayudar a las empresas a mantener la  seguridad de sus operaciones dentro de un 
marco operativo de garantía del respeto a los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales y donde corresponda, del Derecho Internacional Humanitario.  

Es evidente que las decisiones relativas a la seguridad, las decisiones del 
Departamento de Seguridad Corporativa, pueden impactar indirectamente a los 
accionistas y socios como inversores y de una forma más directa, en el día a día, a 
los empleados propios y de los socios. 

 
Objetivos del Módulo 5 
 
El módulo de relaciones con los clientes internos ayuda a las empresas a: 

 Establecer un sistema de comunicación y acceso a la información que permita 
la comprobación por parte de accionistas y socios de que las medidas de 
seguridad implementadas no causan ningún impacto negativo en las 
comunidades locales. 

 Definir un sistema de información y formación relativo a las medidas de 
seguridad implementadas, dirigido a socios y empleados que, garantice el 
acceso a toda la información necesaria para que tengan la evidencia de que 
estas medidas de seguridad se establecen para garantizar su derecho a 
trabajar en un entorno de trabajo seguro y saludable.   
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Implicaciones de la Seguridad Corporativa con accionistas, socios y 
empleados. 

El Departamento de Seguridad Corporativa, con independencia de que sea propio 
de la empresa o que esté a cargo de una empresa de Seguridad externa, en el 
desempeño de sus responsabilidades, puede producir impactos positivos y 
negativos que sin duda afectan a la inversión de accionistas y socios en lo relativo a 
su inversión, debido a que las acciones del departamento de seguridad corporativa 
podrían poner en riesgo las operaciones de la empresa y su reputación, y en los 
empleados en lo relativo a la incidencia que las medidas de seguridad tienen en el 
desarrollo diario de sus funciones y en la percepción que éstos tengan en relación 
con las garantías para realizar su trabajo en un entorno seguro y saludable que la 
empresa les ofrece.    
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Paso 5.1 – Relaciones con los accionistas y socios. 

Los accionistas y los socios, como inversores, pueden verse afectados por el 
comportamiento del Departamento de Seguridad por lo que deben tener acceso a 
toda la información que les muestre el respeto a los Derechos Humanos, y al 
Derecho Internacional Humanitario en su caso. 

La existencia de procedimientos de relación de la empresa con la Seguridad Pública 
y Privada que garanticen la no existencia de impactos negativos sobre las 
comunidades locales, en especial relación con violaciones de los Derechos 
Humanos, deben ser accesibles a socios y accionistas.  

En este punto, el acceso a las medidas propuestas en los Módulos 3 y 4 relativos a 
las interacciones con la seguridad pública y privada así como al Procedimiento para 
Comunicación de Incidentes y al Mecanismo de Reclamación del módulo 6 y a la 
Ficha Anual de Sostenibilidad del Módulo 7, proporcionan suficiente información a 
accionistas y socios para garantizar la existencia de las mejores prácticas del 
Departamento de Seguridad Corporativa. 
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Paso 5.2 – Relaciones con los empleados. 

El Departamento de Seguridad Corporativa tiene como principales responsabilidades 
las siguientes: 

 Seguridad del Personal (propio, subcontratado y de los socios): 
 Directivos. 
 Expatriados. 
 Locales. 

 Seguridad de las Oficinas e instalaciones (fijas o temporales). 
 Seguridad de la Información. 
 Seguridad en Hoteles, residencias y Domicilios. 
 Seguridad en los Desplazamientos: 

 En el interior del país (trabajo, particulares). 
 En los desplazamientos internacionales (visitas, incorporaciones, 

particulares). 

La seguridad se basa en un 90 % en la prevención.  

 

Las medidas de prevención que debe adoptar el Departamento de Seguridad 
Corporativa suponen a veces (sobre todo cuando las empresas están establecidas 
en países con conflictos sociales, terrorismo o en situación de conflicto armado 
interno o conflicto armado internacional) una merma en las libertades de movimiento 
de los empleados y sus familias. 

Por otro lado hay que considerar que la seguridad es también una percepción, es un 
sentimiento que, con independencia de las medidas que desde el Departamento de 
Seguridad se adopten, es subjetivo y por lo tanto inherente a cada persona en 
función de si tiene o no cargas familiares, su experiencia anterior en entornos 
complejos e incluso de su estado de ánimo en momento determinado. 

Así, y teniendo en cuenta que la empresa debe garantizar el trabajo en un entorno 
seguro y saludable, el Departamento de Seguridad Corporativa debe, además de 
ocuparse estrictamente de la seguridad, realizar una labor informativa/formativa que 
ponga en conocimiento del personal las medidas que se toman y las razones por las 
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que se adoptan consiguiendo así no sólo que aumente la percepción personal de la 
seguridad sino también la complicidad, o al menos la comprensión, de los clientes 
internos para que colaboren en el Departamento de Seguridad en la seguridad de 
todos. 

Uno de los principales grupos de interés (stakeholder) del Departamento de 
Seguridad son los empleados. La interacción con los empleados es biunívoca 
genera impactos positivos y negativos en los dos interlocutores. Es necesario evitar 
los impactos negativos que conducen a un deterioro del clima laboral y por lo tanto 
de la productividad y una relajación de la seguridad y potenciar los positivos ya que 
estos favorecen un mejor clima laboral y la colaboración de todos en la seguridad. 

Se deberá para ello mantener un contacto permanente con todo el personal y se 
realizarán periódicas reuniones en las que se les deberá informar de los siguientes 
aspectos: 

 Estado de Seguridad y previsión a corto plazo del país y de los lugares en los 
que la empresa tenga instalaciones. 

 Recomendaciones de Seguridad Vigentes (ver Anexo M). 
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Módulo 6 – Notificación de incidentes y Mecanismo de Reclamación. 
 
Para quejas relativas a las violaciones de los Derechos Humanos puedan ser 
atendidas y resueltas en forma temprana y directa, las empresas deben establecer 
mecanismos de queja y remediación efectivos y operativos para las personas y 
comunidades que pueden verse perjudicadas. 
 

 
 
Este módulo estable un sistema de Comunicación de Incidentes y un Mecanismo de 
Reclamación que asegura el adecuado estudio de todas las quejas recibidas y, 
además detectarán las causas para que no vuelvan a repetirse, proporcionarán en 
su caso una adecuada compensación a los afectados. 
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Paso 6.1 Formulario Comunicación de Incidente y Reclamación ack3 
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Paso 6.2 El Mecanismo de Reclamación de ack3. 
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Módulo 7 – Reporte Anual de Sostenibilidad 

De acuerdo a lo especificado en la Guía para la Elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad8 de la Global Reporting Initiative (GRI) se elaborará para cada año 
una Memoria Anual de Sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8
 Ver www.globalreporting.org 
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Paso 7.1 Ficha Información Anual de Sostenibilidad. 

Contendrá información específica sobre lo siguiente indicadores:  

 Indicador HR1 - Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión 
significativos que incluyen cláusulas de Derechos Humanos o que han sido 
objeto de análisis en materia de Derechos Humanos. 

 Indicador HR7 - Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido 
capacitación sobre las políticas o los procedimientos de la organización en 
materia de Derechos Humanos relevantes para las operaciones. 

 Indicador HR10 - Porcentaje de nuevos proveedores de seguridad que se 
examinaron en función de criterios relativos a los Derechos Humanos. 

y los siguientes datos adicionales: 

 Nuevas normas o Procedimientos en materia de Seguridad Corporativa. 
 Actuaciones realizadas a lo largo del año en materia de seguridad corporativa 

que estén relacionadas con los Principios Voluntarios de Seguridad y 
Derechos Humanos. 

 Criterios utilizados por ack3 en la selección de empresas de seguridad 
privada.  Indique cuáles son las exigencias mínimas de comportamiento ético 
y social para los proveedores de seguridad privada.  

 Relación con la seguridad pública. 
 Gastos en seguridad. 
 Operaciones en contextos difíciles. 
 Cambios en la gestión del departamento de seguridad. 
 Compromisos cumplidos. Casos de Éxito. 
 Objetivos y metas para el siguiente periodo. 

 

Ver la ficha a Ficha Anual de Sostenibilidad de ack3 en el Anexo L 
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Anexo A – Participantes en los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos.  
 

Gobiernos 

Australia 
Canada 
Colombia 
Ghana 
Los Paises Bajos 
Noruega 
Suiza 
Reino Unido 
Estados Unidos 
 
Corporaciones 
 
Alphamin Bisie Mining SA 
Anglo American 
AngloGold Ashanti 
Barrick Gold Corporation 
BHP Billiton 
BP 
Chevron 
ConocoPhillips 
ExxonMobil 
Freeport‐McMoRan Inc. 
Glencore 
Goldcorp 
Hess Corporation 
Marathon Oil Company 
Newcrest Mining Limited 
Newmont Mining 
Norsk Hydro 
Occidental Petroleum 
Pacific Exploration & Production 
PanAust 
Premier Oil 
 

 
 
 
Repsol 
Rio Tinto 
Seven Energy 
Shell 
Sherritt International 
Statoil 
Total 
Tullow Oil 
Woodside Energy 

Organizaciones no gubernamentales 

The Fund for Peace 

Human Rights Watch 
International Alert 
LITE‐Africa 
New Nigeria Foundation 
Pact 
PartnersGlobal for Democratic Change 
Partnership Africa Canada 
PAX 
Search for Common Ground 

Observadores 

Colombian Mining & Energy Committee 
on Security and Human Rights 
DCAF 
ICoCA 
ICRC 
ICMM 
IFC 
Institute for Human Rights and Business 
IPIECA 



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo B – Artículos sobre los derechos humanos y su pertinencia en relación con 
los Principios Voluntarios. 
 
En el siguiente cuadro se indica si un artículo determinado es o no pertinente en 
relación con los Principios Voluntarios y, si lo es, de qué manera. No se aborda la 
pertinencia de cada artículo respecto a otras actividades comerciales; para ello, 
remitirse a Human Rights Translated9 
 
Observe que “No es directamente pertinente” no significa que “no es pertinente”, ya 
que puede haber algunos casos en los que el ejercicio de un derecho en particular 
esté vinculado a los artículos que se relacionan directamente con los VPSHR. 
 

 

                                                            
9 http://human-rights.unglobalcompact.org/doc/human_rights_translated.pdf 



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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También están directamente relacionados los ocho convenios fundamentales de la 
OIT. En muchos contextos, existe el riesgo de que las compañías, a través de los 
proveedores de seguridad, puedan vulnerar algunos de estos convenios: 
 

 Convenio Nº 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación. 

 Convenio Nº 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva. 

 Convenio Nº 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso. 
 Convenio Nº 105 relativo a la abolición del trabajo forzoso. 
 Convenio Nº 138 de la OIT sobre la edad mínima (de admisión al empleo). 
 Convenio Nº 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. 
 Convenio Nº 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración. 
 Convenio Nº 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación). 

  



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo C – Casos de Estudio. 
 

 
 

 
 



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo D – Herramienta de gratificación de actores sociales. 
 
Instrucciones 

Coloque en el gráfico cada uno de los actores sociales identificados según el nivel 
de interés que tengan en lograr el éxito en la implementación de los Principios 
Voluntarios (eje vertical) y el nivel de influencia que pueden tener en lograr dicho 
éxito (eje horizontal). La empresa deberá comenzar su relacionamiento con los 
actores sociales que aparecen en la casilla “Asociar” y trabajar para influir o 
persuadir a los incluidos en la casilla “Involucrar”. 

 

 

 

  



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo E – Ejemplo  de Evaluación de Riesgos. 
 
El siguiente Anexo ofrece un ejemplo de uso de las diferentes herramientas del 
módulo de evaluación de riesgo. No es una evaluación de riesgo “completa”, sino 
una ilustración de cómo realizar una evaluación de riesgo utilizando esta Guía. 
 
Contexto 

Una empresa acaba de formalizar un acuerdo para explotar un yacimiento de gas 
natural en un país ficticio de Asia Central que está emergiendo lentamente de una 
violenta guerra civil que tuvo lugar a finales de los años noventa. En la guerra civil 
participaron dos amplias coaliciones de grupos políticos formadas por musulmanes y 
cristianos que se disputaban el control de los ingresos procedentes del gas natural y 
los yacimientos de gas. 

En 1999 se firmó un acuerdo de paz y en 2001 se celebraron elecciones.  

Durante los últimos nueve años el país ha tenido un gobierno elegido 
democráticamente y actualmente se está recuperando social y económicamente. La 
sociedad civil está cada vez más activa. El país está recibiendo una cuantiosa 
inversión extranjera directa y, al menos a nivel nacional, la estabilidad política parece 
una realidad. 

Sin embargo, siguen existiendo problemas como la corrupción, violencia esporádica 
en la provincia en la que está ubicado el proyecto, y unas fuerzas armadas 
reconstruidas y mal equipadas que se esfuerzan por ser consideradas un cuerpo 
profesional, homogéneo y eficaz. 

Existen muchos informes en los que se denuncia a algunas facciones de las fuerzas 
armadas como partícipes en violaciones de los derechos humanos (desde tortura 
hasta ejecuciones extrajudiciales). 

El área en la que está situado el proyecto se caracteriza por altos niveles de 
pobreza, degradación ambiental debido a años de conflicto, sequías estacionales y 
deficiente producción agrícola. Existe una insurgencia en la zona y muchos 
miembros de las comunidades locales acogen su causa con simpatía. Dado que el 
proyecto es considerado un “activo estratégico”, se ha asignado a las Fuerzas 
Armadas para proteger su emplazamiento. 

  



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Herramienta: Mapa de Calor. 

 

 



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo F – Fuentes de Información sobre la Evaluación de Riesgos. 
 
Existe una gran diversidad de fuentes que se pueden consultar para realizar una 
evaluación de riesgo. 

Como punto de partida, se indican a continuación algunas fuentes y tipos de fuentes 
que puede valer la pena consultar. Naturalmente, no todas se podrán aplicar a todo 
contexto, ni tampoco será eficiente contactar a todas las fuentes. La clave está en 
consultar una amplia gama de fuentes que nos permitan validar y corroborar la 
información y no apoyarse en una única fuente de información en particular. 

 



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo G – Interacción con la seguridad pública. 

 

  



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo H – Uso de la fuerza y de las armas de fuego. 

En este anexo se incluyen diferentes herramientas y recursos que ayudarán a la 
empresa a analizar su enfoque respecto del uso de la fuerza y las armas de fuego: 

i. Reglas de Enfrentamiento (Rules of Engagement ROE,s). 
ii. Uso de la fuerza. 
iii. Procedimiento para las armas de fuego. 

Anexo H (i) – Reglas de Enfrentamiento. 

Quizás el personal de seguridad (público y privado) deba portar armas y, en este 
caso, deberá contar con la formación necesaria y cumplir normas de enfrentamiento 
específicas. En el caso de la seguridad privada, es responsabilidad y obligación de 
la empresa contratante determinar cómo se emiten y aplican las Reglas de 
Enfrentamiento, así como garantizar su compatibilidad con el derecho nacional e 
internacional. 

En principio, el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de la seguridad 
privada no podrá exceder lo estrictamente necesario y proporcional a los fines de la 
autodefensa o la defensa de terceros frente a una amenaza inminente de muerte o 
lesión grave.  

Para mayor información sobre los principios que rigen el uso de la fuerza y las armas 
de fuego por parte de la seguridad pública, remítase a los Principios Básicos de 
Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 

 
 



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo H (ii) – Uso de la fuerza. 

 
 

Anexo H (iii) – Procedimientos a seguir en el uso de las armas de fuego. 

Si una empresa determina que la seguridad privada debe portar armas de fuego, 
puede utilizar la siguiente lista de comprobación para preparar y/o validar el código 
de conducta de uso de armas de fuego de su empresa. 

 



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo I – Seguridad privada y colaboración con la comunidad. 

Una empresa debe analizar detenidamente cómo manejará la seguridad privada, 
dado que eso influirá en la relación con la comunidad. En la siguiente lista de 
verificación se incluyen una serie de preguntas que le podrían ayudar a definir la 
estrategia a seguir. 

 

  



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo J – Cláusulas contractuales relativas a los VPSHR para los contratos de 
seguridad privada. 

Modelo de Cláusula: Cumplimiento de los Principios Voluntarios de Seguridad 
y Derechos Humanos. 

El [Contratista] se compromete por el presente a que todos los servicios de 
seguridad que preste por sí o por medio de alguna empresa subcontratada, 
consultora u otras personas contratadas por el contratista, en relación con este 
Acuerdo, se realizarán de conformidad con: 

Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (los “Principios 
Voluntarios”) aplicables a la seguridad privada, incluidos todos los principios que se 
especifican en el apartado “Interacciones entre las Empresas y la Seguridad Privada” 
de los Principios Voluntarios. Se incorporan a este contrato todos los 

Principios Voluntarios aplicables a la seguridad privada que operarán como 
obligaciones contractuales del [Contratista] ante la [Empresa]. 

Rescisión del contrato. El [Contratista] reconoce y entiende la importancia del 
cumplimiento de los Principios Voluntarios para la [Empresa]. No obstante cualquier 
disposición en contrario contenida en este documento, la [Empresa] tendrá derecho, 
sin pagar penalidades, indemnización o monto similar, a rescindir el presente 
Acuerdo mediante notificación al [Contratista] en caso de que la [Empresa] tome 
conocimiento de alguna prueba que la [Empresa] considere fidedigna, a su 
discreción, de un comportamiento ilegal o violatorio del personal de seguridad u 
otras acciones que no sean conformes a los Principios Voluntarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 

 
Página 101 de 125 

 

CLÁUSULA DE ack3 relativa a los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos 
Humanos. 
 

 
 



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo K – Ejemplo de Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS). 

Descripción del ejemplo de Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS) 

Los acuerdos de nivel de servicios de seguridad privada especifican quién será el 
titular y el responsable del programa de seguridad privada. El ANS específica “quién” 
hará “qué” y los plazos para hacerlo. Generalmente, cuanto más específico sea el 
ANS, más eficaz será para la gestión de un cuerpo grande de guardias de seguridad 
privada. 

Un ANS bien estructurado y redactado es fácil de leer y comprender. 

Un ejemplo sería: “Presentar informes diarios de seguridad al Gerente de Seguridad 
antes de las 0700h” En el transcurso del año, este elemento se mide como un 
porcentaje. 

Cada vez que se presenta un informe con retraso esto tiene un impacto negativo en 
la puntuación acumulativa, lo que puede dar lugar a una calificación positiva o 
negativa. En el contrato se puede especificar que las puntuaciones excelentes 
generen bonificaciones para la firma o la persona en cuestión, mientras que las 
puntuaciones deficientes tendrán como consecuencia acciones correctivas o 
penalizaciones. 

Los acuerdos de servicio pueden abordar cuestiones diarias de gestión, cantidad de 
personal, formación, escalada, servicio al cliente, facturación, presentación de 
informes, etc. Los acuerdos de servicio son “dinámicos”, y por lo general evolucionan 
en función de las demás estrategias de seguridad y empresariales de la compañía. 

  



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo L – Ficha Anual de Sostenibilidad ack3 2016. 

 

 



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo M – Inducción sobre Seguridad Personal ack3. 

 

 

 



 
 

 
Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Fuente: Implementation Guidance Tools. http://www.voluntaryprinciples.org/resources/ 
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Anexo 2 
PRINCIPIOS RECTORES DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS 
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Anexo 

  Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones 
Unidas para "proteger, respetar y remediar"  

  Principios generales 

 Estos Principios Rectores se basan en el reconocimiento de: 

 a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; 

 b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que 
desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y 
respetar los derechos humanos;  

 c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de 
recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.  

 Estos Principios Rectores se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto 
transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, 
propietarios y estructura. 

 Estos Principios Rectores deben entenderse como un todo coherente y ser 
interpretados, individual y colectivamente, en términos de su objetivo de mejorar las 
normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos a fin de obtener 
resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir así también 
a una globalización socialmente sostenible.  

 En ningún caso debe interpretarse que estos Principios Rectores establezcan nuevas 
obligaciones de derecho internacional ni que restrinjan o reduzcan las obligaciones legales 
que un Estado haya asumido, o a las que esté sujeto de conformidad con las normas de 
derecho internacional en materia de derechos humanos. 

 Estos Principios Rectores deben aplicarse de manera no discriminatoria, prestando 
atención especial a los derechos, necesidades y problemas de las personas pertenecientes a 
grupos o poblaciones con mayores riesgos de vulnerabilidad o marginación, y teniendo 
debidamente en cuenta los diversos riesgos que pueden enfrentar mujeres y hombres. 

 I. El deber del Estado de proteger los derechos humanos 

 A. Principios fundacionales 

 1. Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas 
en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto 
deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar 
esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y 
sometimiento a la justicia. 
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  Comentario 

 Las obligaciones internacionales de derechos humanos exigen que los Estados 
respeten, protejan y realicen los derechos humanos de las personas que se encuentran en su 
territorio y/o su jurisdicción. Eso incluye el deber de proteger contra las violaciones de 
derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas. 

 El deber de protección del Estado es una norma de conducta. Por consiguiente, los 
Estados no son en sí mismos responsables de las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por agentes privados. Sin embargo, los Estados pueden estar incumpliendo sus 
obligaciones internacionales de derechos humanos cuando se les puedan atribuir esas 
violaciones o cuando no adopten las medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y 
reparar los abusos cometidos por agentes privados. Por lo general, los Estados deciden 
discrecionalmente las medidas que adoptan a este respecto, pero deben considerar toda la 
gama de medidas de prevención y reparación admisibles, en particular medidas políticas, 
legislativas, reglamentarias y de sometimiento a la justicia. Los Estados también tienen el 
deber de proteger y promover el estado de derecho, en particular adoptando medidas para 
garantizar la igualdad ante la ley y su justa aplicación, y estableciendo mecanismos 
adecuados de rendición de cuentas, seguridad jurídica y transparencia procesal y legal. 

 Este capítulo se centra en las medidas preventivas, en tanto que el capítulo III aborda 
las medidas de reparación. 

 2. Los Estados deben enunciar claramente que se espera de todas las empresas 
domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en 
todas sus actividades. 

  Comentario 

 En la actualidad las normas internacionales de derechos humanos no exigen 
generalmente que los Estados regulen las actividades extraterritoriales de las empresas 
domiciliadas en su territorio y/o su jurisdicción. Tampoco lo prohíben, siempre que haya 
una base jurisdiccional reconocida. En este contexto, algunos órganos de tratados de 
derechos humanos recomiendan a los Estados que adopten medidas para impedir los abusos 
en el extranjero de empresas registradas en su jurisdicción. 

 Hay razones políticas de peso para que los Estados de origen expongan claramente 
que esperan que las empresas respeten los derechos humanos en el extranjero, en especial si 
los Estados tienen participación en esas empresas o les brindan apoyo. Se trata, entre otras 
cosas, de asegurar que las empresas se comporten de manera previsible, transmitiéndoles 
mensajes coherentes, así como de preservar la reputación del Estado. 

 Los Estados han adoptado distintos enfoques a este respecto. En algunos casos se 
trata de medidas nacionales con implicaciones extraterritoriales. Cabe citar, por ejemplo, 
los requisitos de que las empresas matrices informen de las operaciones de toda la empresa 
a nivel mundial; de instrumentos multilaterales no vinculantes, como las Directrices para 
las empresas multinacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos; 
y de normas de conducta exigidas por instituciones que apoyan inversiones en el exterior. 
Otros planteamientos equivalen claramente a legislación y ejecución extraterritorial. Se 
incluyen en este caso los sistemas penales que permiten enjuiciar a los responsables sobre 
la base de su nacionalidad, con independencia de dónde se haya cometido el delito. Varios 
factores pueden contribuir a que las medidas adoptadas por los Estados sean realmente o se 
perciban como razonables, por ejemplo el hecho de que se basen en acuerdos multilaterales. 
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 B. Principios operativos 

  Funciones reglamentariasy normativas del Estado de carácter general  

 3. En cumplimiento de su obligación de protección, los Estados deben: 

   a) Hacer cumplir las leyes que tengan por objeto o por efecto hacer 
respetar los derechos humanos a las empresas, evaluar periódicamente si tales leyes 
resultan adecuadas y remediar eventuales carencias; 

   b) Asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación y las actividades 
de las empresas, como el derecho mercantil, no restrinjan sino que propicien el 
respeto de los derechos humanos por las empresas; 

   c) Asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los 
derechos humanos en sus actividades; 

   d) Alentar y si es preciso exigir a las empresas que expliquen cómo tienen 
en cuenta el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos. 

  Comentario 

 Los Estados no deben dar por supuesto que las empresas siempre prefieren o se 
benefician de la inacción pública, y deben considerar una combinación inteligente de 
medidas —nacionales e internacionales, obligatorias y facultativas— para promover el 
respeto de los derechos humanos por las empresas. 

 El incumplimiento de las leyes en vigor que directa o indirectamente regulan la 
observancia de los derechos humanos por las empresas constituye una laguna legal 
frecuente en la práctica de los Estados. Puede tratarse tanto de leyes de no discriminación 
como de leyes laborales, ambientales, relativas a la propiedad, a la privacidad y al soborno. 
Por consiguiente, es importante que los Estados examinen si se están aplicando eficazmente 
esas leyes y que se pregunten, de no ser así, por qué motivos se incumplen y qué medidas 
podrían razonablemente corregir la situación. 

 No menos importante es que los Estados examinen si estas leyes ofrecen suficiente 
cobertura habida cuenta de la evolución de la situación, y si generan, junto a las políticas 
pertinentes, un entorno propicio para que las empresas respeten los derechos humanos. Así, 
por ejemplo, para proteger tanto a los titulares de derechos como a las empresas, se requiere 
frecuentemente mayor claridad en algunos aspectos de la legislación y la política, como los 
que rigen el acceso a la tierra, incluidos los derechos de propiedad y de uso de la tierra. 

 Las leyes y políticas que regulan la creación de empresas y las actividades 
empresariales, como las leyes mercantiles y de valores, determinan directamente el 
comportamiento de las empresas. Sin embargo, sus repercusiones sobre los derechos 
humanos siguen siendo mal conocidas. Por ejemplo, la legislación mercantil y de valores 
no aclara lo que se permite, y mucho menos lo que se exige, a las empresas y a sus 
directivos en materia de derechos humanos. Las leyes y políticas a este respecto deberían 
ofrecer suficiente orientación para permitir que las empresas respeten los derechos 
humanos, teniendo debidamente en cuenta la función de las estructuras de gobernanza 
existentes, como los consejos de administración.  

 El asesoramiento a las empresas sobre la observancia de los derechos humanos debe 
señalar los resultados esperados y facilitar el intercambio de mejores prácticas. Debe 
aconsejar los métodos adecuados, incluida la debida diligencia en materia de derechos 
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humanos, y explicar cómo tratar eficazmente las cuestiones de género, vulnerabilidad y/o 
marginación, reconociendo los problemas específicos de los pueblos indígenas, las mujeres, 
las minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas, los niños, las personas con 
discapacidad y los trabajadores migrantes y sus familias. 

 Las instituciones nacionales de derechos humanos conformes a los Principios de 
París tienen un papel importante que desempeñar, ayudando a los Estados a determinar si 
las leyes pertinentes se ajustan a sus obligaciones de derechos humanos y se aplican 
eficazmente, y asesorando sobre derechos humanos también a empresas y otros agentes no 
estatales.  

 En cuanto a la comunicación por las empresas de las medidas que adoptan para tener 
en cuenta el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos, puede variar, desde 
simples compromisos informales con los afectados hasta la publicación de informes 
oficiales. Es importante que los Estados alienten y si es preciso exijan este tipo de 
comunicación, a fin de promover el respeto de los derechos humanos por las empresas. Los 
incentivos para comunicar la información adecuada podrían incluir disposiciones que den 
valor a ese tipo de informes internos en la eventualidad de un procedimiento judicial o 
administrativo. La obligación de comunicar puede ser particularmente apropiada cuando la 
naturaleza de las actividades empresariales o el entorno en que se llevan a cabo entrañen un 
riesgo importante para los derechos humanos. Las normas o leyes a este respecto pueden 
ser útiles para aclarar lo que deben comunicar las empresas y la forma de hacerlo, 
contribuyendo así a garantizar tanto la accesibilidad como la exactitud de los informes.  

 Cualquier disposición sobre lo que constituye una comunicación adecuada debe 
tener en cuenta los posibles riesgos para la seguridad de las personas y las instalaciones; los 
requisitos legítimos de confidencialidad comercial; y las diferencias en cuanto a tamaño y 
estructura de las empresas. 

 Los requisitos de presentación de informes financieros deben precisar que el 
impacto sobre los derechos humanos puede ser en algunos casos "sustancial" o 
"importante" para los resultados económicos de la empresa.  

  El nexo entre el Estado y las empresas 

 4. Los Estados deben adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones 
de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control, o 
que reciban importantes apoyos y servicios de organismos estatales, como los 
organismos oficiales de crédito a la exportación y los organismos oficiales de seguros o 
de garantía de las inversiones, exigiendo en su caso, la debida diligencia en materia de 
derechos humanos. 

  Comentario 

 Los Estados, a título individual, son los principales sujetos de las obligaciones 
conforme a las normas internacionales de derechos humanos y, colectivamente, los garantes 
del régimen internacional de derechos humanos. Cuando una empresa está controlada por el 
Estado o cuando sus actos pueden atribuirse por alguna otra razón al Estado, una violación 
de los derechos humanos por esta empresa puede implicar una violación de las obligaciones 
conforme al derecho internacional del propio Estado. Además, cuanto más próxima del 
Estado se encuentre una empresa o más dependa de un organismo público o del apoyo del 
contribuyente, más se justifica que el Estado asegure que respeta los derechos humanos. 

 Cuando los Estados poseen o controlan las empresas, tienen mayores medios a su 
disposición para hacer cumplir las políticas, leyes y reglamentos en relación con el respeto 
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de los derechos humanos. Generalmente, los organismos públicos son informados por 
directivos de alto nivel, y los departamentos gubernamentales correspondientes disponen de 
más medios de supervisión y control, en particular para asegurar que se ha procedido 
efectivamente con la diligencia debida en materia de derechos humanos (estas empresas 
también tienen la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, cuestión 
tratada en el capítulo II). 

 Diversas entidades vinculadas oficial u oficiosamente al Estado pueden prestar 
apoyo o servicios a las actividades empresariales. Puede tratarse de organismos oficiales de 
crédito a la exportación, de organismos oficiales de seguros de inversiones o de garantía de 
inversiones, de organismos de desarrollo o de instituciones financieras de desarrollo. Si 
estos organismos no se plantean explícitamente las consecuencias negativas, reales o 
potenciales, sobre los derechos humanos de las actividades de las empresas beneficiarias, se 
ponen a sí mismos en riesgo —por lo que se refiere a su reputación y en términos 
financieros, políticos y posiblemente en términos legales— por contribuir a esa 
vulneración, y pueden agravar los problemas de derechos humanos del Estado receptor. 

 Habida cuenta de estos riesgos, los Estados deben alentar y si es preciso exigir la 
debida diligencia en materia de derechos humanos a los propios organismos y a las 
empresas o proyectos empresariales que reciban su apoyo. La imposición de un requisito de 
debida diligencia en materia de derechos humanos resulta en principio más apropiada 
cuando la naturaleza de las actividades empresariales o el contexto en el que se llevan a 
cabo plantean un riesgo importante para los derechos humanos. 

 5. Los Estados deben ejercer una supervisión adecuada con vistas a cumplir sus 
obligaciones internacionales de derechos humanos cuando contratan los servicios de 
empresas, o promulgan leyes a tal fin, que puedan tener un impacto sobre el disfrute 
de los derechos humanos. 

  Comentario 

 Los Estados no renuncian a sus obligaciones internacionales de derechos humanos 
por privatizar la prestación de servicios con un posible impacto sobre el disfrute de los 
derechos humanos. Si no aseguran que las empresas que prestan esos servicios cumplan las 
obligaciones de derechos humanos, las consecuencias pueden ser perjudiciales para la 
reputación del propio Estado y atraerle problemas legales. Es necesario que los contratos de 
prestación de servicios o la legislación que habilite esa prestación precisen que el Estado 
espera de esas empresas que respeten los derechos humanos. Los Estados deben asegurarse 
de su capacidad de supervisar efectivamente las actividades de las empresas, en particular 
mediante mecanismos adecuados e independientes de supervisión y de rendición de 
cuentas. 

 6. Los Estados deben promover el respeto de los derechos humanos por parte de las 
empresas con las que lleven a cabo transacciones comerciales. 

  Comentario 

 Los Estados llevan a cabo múltiples transacciones comerciales con empresas, 
especialmente a través de sus actividades de adquisición. Esto les brinda oportunidades 
excepcionales —individual y colectivamente— de promover la concienciación y el respeto 
de los derechos humanos entre esas empresas, en particular al estipular los términos de los 
contratos, prestando la debida atención a las obligaciones del Estado dimanantes de la 
legislación nacional e internacional. 
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  Fomentar el respeto de los derechos humanos por las empresas 
en zonas afectadas por conflictos 

 7. Puesto que el riesgo de violaciones graves de los derechos humanos es mayor en zonas 
afectadas por conflictos, los Estados deben tratar de asegurar que las empresas que 
operan en tales contextos no se vean implicadas en abusos de este tipo, adoptando 
entre otras las siguientes medidas:  

   a) Colaborar en la fase más temprana posible con las empresas para 
ayudarlas a determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entrañen sus actividades y 
relaciones empresariales para los derechos humanos; 

   b) Prestar asistencia adecuada a las empresas para evaluar y tratar los 
principales riesgos de abusos, prestando especial atención tanto a la violencia de 
género como a la violencia sexual; 

   c) Negar el acceso al apoyo y servicios públicos a toda empresa que esté 
implicada en graves violaciones de los derechos humanos y se niegue a cooperar para 
resolver la situación; 

   d) Asegurar la eficacia de las políticas, leyes, reglamentos y medidas 
coercitivas vigentes para prevenir el riesgo de que las empresas se vean implicadas en 
graves violaciones de los derechos humanos. 

  Comentario 

 Algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos en que intervienen 
las empresas se producen en el contexto de conflictos por el control de territorios, de 
recursos o del mismo gobierno, en los que no cabe esperar un funcionamiento adecuado del 
régimen de derechos humanos. Las empresas con sentido de responsabilidad solicitan cada 
vez más orientación de los Estados sobre la forma de evitar cualquiera implicación en la 
vulneración de derechos humanos en estos contextos difíciles. Es preciso aplicar enfoques 
innovadores y prácticos. Es importante, en particular, prestar atención al riesgo de violencia 
sexual y de género, que en tiempos de conflicto resulta especialmente prevalente. 

 Es importante que a todos los Estados aborden estos problemas en un primer 
momento, antes de que se deteriore la situación sobre el terreno. En las zonas afectadas por 
conflictos, el Estado del país "receptor" puede verse impotente para proteger 
adecuadamente los derechos humanos, al carecer de verdadero control. Si hay empresas 
transnacionales involucradas, sus Estados "de origen" tienen un papel que desempeñar 
asistiendo tanto a estas empresas como a los Estados receptores a evitar que estas empresas 
se vean implicadas en violaciones de los derechos humanos, mientras que los Estados 
vecinos pueden ofrecer un importante apoyo adicional. 

 En interés de una mayor coherencia política y para prestar una asistencia adecuada a 
las empresas en este tipo de situaciones, los Estados deben impulsar una colaboración más 
estrecha entre sus organismos de ayuda para el desarrollo, los ministerios de relaciones 
exteriores y de comercio y las instituciones de financiación de las exportaciones en sus 
capitales y en sus embajadas, así como entre estos organismos y los agentes del Estado 
receptor; también deben establecer indicadores de alerta temprana para advertir de los 
problemas pertinentes a los organismos públicos y las empresas, así como establecer 
medidas apropiadas para reaccionar ante cualquier falta de cooperación de las empresas en 
estas situaciones, en particular denegando o cancelando su apoyo o la prestación de 
servicios públicos, o bien, cuando esto no sea posible, denegando su futura contratación. 
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 Los Estados deben advertir a las empresas de los mayores riesgos de verse envueltas 
en graves violaciones de los derechos humanos en zonas afectadas por conflictos. Deben 
evaluar la eficacia de sus políticas, leyes, reglamentos y medidas de ejecución frente a esta 
situación de elevado riesgo, incluso mediante disposiciones sobre la diligencia debida de 
las empresas en materia de derechos humanos. Cuando detecten carencias, los Estados 
deben adoptar las medidas adecuadas para paliarlas. Estas medidas pueden consistir en 
explorar las responsabilidades civiles, administrativas o penales de las empresas 
domiciliadas u operativas en su territorio y/o jurisdicción que cometan o participen en 
violaciones graves de los derechos humanos. Por otra parte, los Estados deben considerar la 
posibilidad de adoptar enfoques multilaterales para prevenir y hacer frente a tales actos, así 
como para apoyar iniciativas colectivas eficaces. 

 Todas estas medidas vienen a sumarse a las obligaciones de los Estados en virtud del 
derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado, y conforme al 
derecho penal internacional.  

  Garantizar la coherencia política 

 8. Los Estados deben asegurar que los departamentos y organismos gubernamentales y 
otras instituciones estatales que configuran las prácticas empresariales sean 
conscientes de las obligaciones de derechos humanos del Estado y las respeten en el 
desempeño de sus respectivos mandatos, en particular ofreciéndoles la información, la 
capacitación y el apoyo pertinentes. 

  Comentario 

 No hay una tensión inevitable entre las obligaciones de derechos humanos de los 
Estados y las leyes y políticas que adoptan para configurar las prácticas empresariales. Sin 
embargo, en ocasiones los Estados deben tomar decisiones difíciles para conciliar 
diferentes necesidades sociales. Para lograr el equilibrio adecuado, deben abordar la 
cuestión de las empresas y los derechos humanos desde una perspectiva amplia, en interés 
de una coherencia política nacional tanto vertical como horizontal. 

 La coherencia política vertical requiere que los Estados dispongan de las políticas, 
leyes y procesos necesarios para implementar las obligaciones dimanantes de las normas 
internacionales de derechos humanos. La coherencia política horizontal consiste en apoyar 
y equipar a los departamentos y organismos, tanto a nivel nacional como subnacional, que 
configuran las prácticas empresariales, en particular en la esfera del derecho mercantil, la 
reglamentación del mercado de valores, la inversión, los créditos a la exportación, los 
seguros de exportación, el comercio y la actividad laboral, con el fin de mantenerlos 
informados y de que actúen de forma compatible con las obligaciones de derechos humanos 
del Estado. 

 9. Los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyan acuerdos 
políticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a 
través de tratados o contratos de inversión. 

  Comentario 

 Los acuerdos económicos concluidos por los Estados, ya sea con otros Estados o con 
empresas —tales como tratados bilaterales de inversión, acuerdos de libre comercio o 
contratos de proyectos de inversión— les brindan oportunidades económicas. Pero también 
pueden afectar al marco normativo nacional de los gobiernos. Por ejemplo, los términos 
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estipulados en acuerdos internacionales de inversión pueden restringir la capacidad de los 
Estados para aplicar plenamente nuevas leyes en materia de derechos humanos, o 
exponerlos, en caso contrario, al riesgo de arbitrajes internacionales vinculantes. Por lo 
tanto, los Estados deben asegurarse de que retienen las facultades normativas y regulatorias 
para proteger los derechos humanos en el marco de tales acuerdos, sin dejar de ofrecer la 
necesaria protección a los inversores. 

 10. Los Estados cuando actúen en calidad de miembros de instituciones multilaterales que 
tratan cuestiones relacionadas con las empresas, deberán: 

   a) Tratar de asegurarse de que esas instituciones no limiten la capacidad de 
los Estados miembros de cumplir su deber de protección ni pongan trabas a la 
observancia de los derechos humanos por las empresas; 

   b) Alentar a esas instituciones, en el marco de sus respectivos mandatos y 
capacidades, a promover el respeto de los derechos humanos entre las empresas y a 
ayudar a los Estados que lo soliciten a cumplir su deber de protección contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas, en particular mediante 
iniciativas de asistencia técnica, fomento de la capacidad y sensibilización; 

   c) Inspirarse en estos Principios Rectores para promover el mutuo 
entendimiento y la cooperación internacional en la gestión de problemas relacionados 
con las empresas y los derechos humanos. 

  Comentario 

 También se requiere una mayor coherencia política en el plano internacional, en 
particular con respecto a los Estados que participan en instituciones multilaterales 
encargadas de cuestiones relacionadas con las empresas, como las instituciones comerciales 
y financieras internacionales. Los Estados conservan sus obligaciones dimanantes de las 
normas internacionales de derechos humanos cuando participan en esas instituciones. 

 Las iniciativas de fomento de la capacidad y sensibilización llevadas a cabo a través 
de instituciones de ese tipo pueden desempeñar un papel decisivo para ayudar a todos los 
Estados a cumplir su deber de protección, en particular facilitando el intercambio de 
información sobre los retos enfrentados y las mejores prácticas, y promoviendo así 
enfoques más coherentes. 

 La acción colectiva a través de instituciones multilaterales puede ayudar a los 
Estados a nivelar la situación con respecto a la observancia de los derechos humanos por las 
empresas en los diferentes Estados, pero eso debe lograrse elevando el nivel de los Estados 
más rezagados. La cooperación entre los Estados, las instituciones multilaterales y otras 
partes interesadas también puede desempeñar un papel importante.   

 Estos Principios Rectores constituyen un punto de referencia común a este respecto, 
y pueden servir para generar un efecto acumulativo positivo que tenga en cuenta las 
respectivas funciones y responsabilidades de todos los interesados. 
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 II. La responsabilidad de las empresas de respetar los 
derechos humanos 

 A. Principios fundacionales 

 11. Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa 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. 

  Comentario 

 La responsabilidad de respetar los derechos humanos constituye una norma de 
conducta mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que operen. Existe con 
independencia de la capacidad y/o voluntad de los Estados de cumplir sus propias 
obligaciones de derechos humanos y no reduce esas obligaciones. Se trata de una 
responsabilidad adicional a la de cumplir las leyes y normas nacionales de protección de los 
derechos humanos.  

 Hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos implica 
tomar las medidas adecuadas para prevenirlas, mitigarlas y, en su caso, remediarlas.   

 Las empresas pueden asumir otros compromisos o llevar a cabo otras actividades 
para apoyar y promover los derechos humanos y contribuir así a mejorar el disfrute de los 
derechos. Pero esto no compensa el incumplimiento de sus obligaciones de derechos 
humanos en el desempeño de sus actividades. 

 Las empresas no deben menoscabar la capacidad de los Estados para cumplir sus 
propias obligaciones en materia de derechos humanos, ni emprender acciones que puedan 
debilitar la integridad de los procesos judiciales.  

 12. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se refiere a los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos – que abarcan, como mínimo, los 
derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios 
relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. 

  Comentario 

 Toda vez que las actividades de las empresas pueden tener un impacto sobre 
prácticamente todo el espectro de derechos humanos internacionalmente reconocidos, su 
responsabilidad de respetar se aplica a todos esos derechos. En la práctica, ciertos derechos 
humanos pueden estar expuestos a un riesgo mayor que otros en determinados sectores o 
contextos, razón por la cual se les prestará una atención especial. Sin embargo, las 
situaciones pueden cambiar, de modo que deberá examinarse periódicamente la situación 
de todos los derechos humanos.  

 La Carta Internacional de Derechos Humanos contiene una lista oficial de los 
derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos (que incluye en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los principales instrumentos en que se ha 
codificado: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), a la que vienen a sumarse los principios 
relativos a los derechos fundamentales de los ocho convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo, conforme a la Declaración relativa a los principios 
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y derechos fundamentales en el trabajo. Estas son las referencias que usan otros agentes 
sociales para evaluar el impacto de las actividades de las empresas sobre los derechos 
humanos. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se 
diferencia de las cuestiones de responsabilidad legal y el cumplimiento de las leyes, que 
siguen dependiendo en gran medida de las disposiciones legislativas nacionales en las 
jurisdicciones pertinentes.  

 De acuerdo con las circunstancias, es posible que las empresas deban tener en cuenta 
otras normas. Por ejemplo, las empresas deben respetar los derechos humanos de las 
personas pertenecientes a grupos o poblaciones específicos y deberán prestarles una 
atención especial cuando vulneren los derechos humanos de esas personas. Los 
instrumentos de las Naciones Unidas han detallado a tal efecto los derechos de los pueblos 
indígenas, las mujeres, las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, los niños, 
las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes y sus familias. Por otra parte, en 
situaciones de conflicto armado, las empresas deben respetar las normas del derecho 
internacional humanitario.  

 13. La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas: 

   a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas 
consecuencias cuando se produzcan; 

   b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios 
prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a 
generarlos. 

  Comentario 

 Las empresas pueden estar implicadas en las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos a través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones 
comerciales con otras partes. El Principio Rector 19 abunda en el tipo de respuestas que 
deben aportar las empresas a estas situaciones. Desde la perspectiva de estos Principios 
Rectores, las "actividades" de una empresa incluyen tanto sus acciones como sus 
omisiones; y sus "relaciones comerciales" abarcan las relaciones con socios comerciales, 
entidades de su cadena de valor y cualquier otra entidad no estatal o estatal directamente 
relacionada con sus operaciones comerciales, productos o servicios.  

 14. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a 
todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, 
propietario y estructura. Sin embargo, la magnitud y la complejidad de los medios 
dispuestos por las empresas para asumir esa responsabilidad puede variar en función 
de esos factores y de la gravedad de las consecuencias negativas de las actividades de 
la empresa sobre los derechos humanos. 

  Comentario 

 Los medios a los que recurra una empresa para asumir su responsabilidad de 
respetar los derechos humanos serán proporcionales, entre otros factores, a su tamaño. Las 
pequeñas y medianas empresas pueden disponer de menor capacidad, así como de 
procedimientos y estructuras de gestión más informales que las grandes empresas, de modo 
que sus respectivos procesos y políticas adoptarán formas diferentes. Sin embargo, algunas 
pequeñas y medianas empresas pueden provocar graves consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos, que requerirán la adopción de las correspondientes medidas, con 
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independencia de su tamaño. La gravedad de esas consecuencias se determinará en función 
de su escala, alcance y carácter irremediable. Los medios dispuestos por una empresa para 
cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos también pueden variar en 
función de si actúa, y en qué medida, a través de un grupo empresarial o a título individual. 
Sin embargo, la responsabilidad de respetar los derechos humanos se aplica plenamente y 
por igual a todas las empresas. 

 15. Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas 
deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y 
circunstancias, a saber:  

   a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los 
derechos humanos; 

   b) Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los 
derechos humanos;  

   c) Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar. 

  Comentario 

 Las empresas deben saber y hacer saber que respetan los derechos humanos. No 
pueden hacerlo si no cuentan con determinadas políticas y procesos. Los Principios 16 a 24 
abundan al respecto. 

 B. Principios operacionales  

  Compromiso político 

 16. Para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas 
deben expresar su compromiso con esta responsabilidad mediante una declaración 
política que:   

   a) Sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa; 

   b) Se base en un asesoramiento especializado interno y/o externo; 

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

   d) Se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el personal, 
los socios y otras partes interesadas; 

   e) Quede reflejada en las políticas y los procedimientos operacionales 
necesarios para inculcar el compromiso asumido a nivel de toda la empresa. 
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  Comentario 

 El término "declaración" se utiliza de forma genérica en referencia a cualquier 
medio que elija la empresa para dar a conocer públicamente sus responsabilidades, 
compromisos y expectativas.  

 El nivel de conocimientos especializados necesarios para formular una declaración 
política variará según la complejidad de las operaciones de la empresa. Estos conocimientos 
pueden recabarse de diversas fuentes, desde recursos solventes en línea o escritos hasta 
procesos de consulta con expertos reconocidos.  

 La declaración de compromiso debe ser pública. Debe difundirse activamente entre 
las entidades con las que la empresa mantenga relaciones contractuales; otros actores 
directamente vinculados con sus operaciones, entre los que cabe incluir a las fuerzas de 
seguridad del Estado; los inversores; y, en el caso de operaciones con importantes riesgos 
para los derechos humanos, a los interesados que puedan verse afectados. 

 La difusión interna de la declaración y las políticas y los procedimientos 
correspondientes debe dejar claro cuáles serán las líneas y los sistemas de rendición de 
cuentas, e ir acompañada de cualquier formación que sea necesario impartir a los 
empleados que ocupen cargos pertinentes en la empresa.   

 Del mismo modo que los Estados deben actuar con coherencia política, las empresas 
deben conciliar de forma coherente su obligación de respetar los derechos humanos y las 
políticas y procedimientos que rigen sus actividades y relaciones comerciales en sentido 
más amplio. 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. 

 A través de estos y otros medios apropiados, la declaración política de compromiso 
debe inculcarse a nivel de toda la empresa, desde las altas esferas hasta los restantes 
sectores, que de otro modo podrían actuar sin tomar conciencia de los derechos humanos y 
sin tenerlos en cuenta.  

  La debida diligencia en materia de derechos humanos 

 17. Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas 
de sus actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la 
debida diligencia en materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una 
evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, 
la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las 
respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias 
negativas. La debida diligencia en materia de derechos humanos: 

   a) Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias 
actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios 
prestados por sus relaciones comerciales;  

   b) Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo 
de graves consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el 
contexto de sus operaciones;  
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   c) Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos 
humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones 
y el contexto operacional de las empresas. 

  Comentario 

 Este principio define los parámetros de la debida diligencia en materia de derechos 
humanos, en tanto que los Principios 18 a 21 definen sus componentes esenciales.  

 Por riesgos para los derechos humanos se entienden las posibles consecuencias 
negativas de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos. A los impactos 
potenciales se debe responder con medidas de prevención o mitigación, mientras que los 
impactos reales —los que ya se han producido— deben ser remediados (Principio 22). 

 La debida diligencia en materia de derechos humanos puede integrarse en los 
sistemas más amplios de gestión de riesgos de la empresa, a condición de que no se limiten 
a identificar y gestionar riesgos importantes para la propia empresa, sino que incluyan los 
riesgos para los titulares de derechos. 

 El proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos debe ponerse en 
marcha lo antes posible cuando se emprende una nueva actividad o se inicia una relación 
comercial, puesto que ya en la fase de preparación de los contratos u otros acuerdos pueden 
mitigarse o agravarse los riesgos para los derechos humanos, que también pueden heredarse 
a través de procesos de fusión o adquisición. 

 Para las empresas que cuenten con numerosas entidades en sus cadenas de valor 
puede resultar demasiado difícil proceder con la diligencia debida en materia de derechos 
humanos a nivel de cada entidad. En tal caso, las empresas deben identificar las áreas 
generales que presenten mayor riesgo de consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos, ya sea debido al contexto operativo de ciertos proveedores o clientes, a las 
operaciones, los productos o los servicios de que se trate, o a otras consideraciones 
pertinentes, y dar prioridad a la debida diligencia en materia de derechos humanos en esas 
áreas. 

 Pueden plantearse cuestiones de complicidad cuando una empresa contribuye o 
parece contribuir a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos causadas por 
otras partes. La complicidad tiene una acepción jurídica y otra no jurídica. En su acepción 
no jurídica, las empresas pueden ser consideradas "cómplices" de actos cometidos por otra 
parte, por ejemplo, cuando parecen beneficiarse de una infracción cometida por esa otra 
parte. 

 En su acepción jurídica, la mayoría de las jurisdicciones nacionales prohíben la 
complicidad en la comisión de un delito y algunas establecen la responsabilidad penal de 
las empresas en tales casos. Por lo general, también cabe la posibilidad de iniciar acciones 
civiles contra empresas que supuestamente hayan contribuido a causar un daño, aunque no 
pueda ser definido en términos de derechos humanos. La jurisprudencia de derecho penal 
internacional indica que el criterio pertinente para definir la complicidad es la asistencia 
práctica prestada a sabiendas en la comisión de un delito o la incitación con efectos 
relevantes sobre la comisión del mismo. 

 El hecho de proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos 
debería reducir el riesgo de acciones judiciales contra las empresas, ya que les permite 
mostrar que tomaron todas las medidas razonables para evitar cualquier participación en 
una supuesta vulneración de los derechos humanos. Sin embargo, las empresas que ejerzan 
esa debida diligencia no deben asumir que de esa forma vayan a quedar automática y 
plenamente exentas de toda responsabilidad por provocar o contribuir a provocar 
violaciones de los derechos humanos.   
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 18. A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben 
identificar y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los 
derechos humanos en las que puedan verse implicadas ya sea a través de sus propias 
actividades o como resultado de sus relaciones comerciales. Este proceso debe:  

   a) Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes; 

   b) Incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y 
otras partes interesadas, en función del tamaño de la empresa y de la naturaleza y el 
contexto de la operación. 

  Comentario 

 El primer paso en el proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos 
es identificar y evaluar la naturaleza de las consecuencias negativas actuales y potenciales 
sobre los derechos humanos en los que pueda verse implicada una empresa. El objetivo es 
comprender las consecuencias concretas sobre personas concretas en un contexto de 
operaciones concreto. Por lo general, esto implica evaluar el contexto de derechos humanos 
antes de emprender una actividad empresarial propuesta, siempre que sea posible; 
identificar a los posibles afectados; catalogar las normas y cuestiones pertinentes de 
derechos humanos; y proyectar las consecuencias de la actividad propuesta y de las 
relaciones comerciales correspondientes sobre los derechos humanos de las personas 
identificadas. En este proceso, las empresas deben prestar especial atención a las 
consecuencias concretas sobre los derechos humanos de las personas pertenecientes a 
grupos o poblaciones expuestos a un mayor riesgo de vulnerabilidad o de marginación, y 
tener presentes los diferentes riesgos que pueden enfrentar las mujeres y los hombres.  

 Aunque los procesos de evaluación de las consecuencias sobre los derechos 
humanos puedan integrarse en el marco de otros procesos, como las evaluaciones de riesgo 
o de impacto ambiental o social, deben incluir como punto de referencia todos los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos, ya que el impacto de las actividades 
empresariales puede afectar en teoría a cualquiera de estos derechos. 

 Toda vez que las situaciones de derechos humanos son dinámicas, las evaluaciones 
de impacto sobre los derechos humanos deben llevarse a cabo a intervalos regulares: antes 
de emprender una nueva actividad o de establecer una nueva relación comercial; antes de 
adoptar decisiones importantes o de aplicar cambios operacionales (por ejemplo, entrada en 
el mercado, lanzamiento de productos, cambios de normativa o transformaciones más 
profundas de la actividad empresarial); en respuesta o en previsión de cambios en el 
entorno operacional (por ejemplo, un aumento de las tensiones sociales); y periódicamente 
durante el ciclo de vida de una actividad o relación comercial. 

 Para evaluar el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos de forma 
precisa, las empresas deben tratar de comprender las preocupaciones de las partes 
interesadas potencialmente afectadas consultándolas directamente y teniendo en cuenta la 
cuestión del idioma y otros factores que puedan dificultar una comunicación efectiva. 
Cuando no sea posible proceder a estas consultas, las empresas deben considerar 
alternativas razonables, como consultar a expertos solventes e independientes, incluidos 
defensores de los derechos humanos y otros actores de la sociedad civil.  

 La evaluación del impacto sobre los derechos humanos sirve de base para las 
siguientes fases del proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos. 
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 19. Para prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos, las 
empresas deben integrar las conclusiones de sus evaluaciones de impacto en el marco 
de las funciones y procesos internos pertinentes y tomar las medidas oportunas.  

   a) Para que esa integración sea eficaz es preciso que:  

  i) La responsabilidad de prevenir esas consecuencias se asigne a los niveles 
y funciones adecuados dentro de la empresa;  

  ii) La adopción de decisiones internas, las asignaciones presupuestarias y 
los procesos de supervisión permitan ofrecer respuestas eficaces a esos 
impactos. 

   b) Las medidas que deban adoptarse variarán en función de: 

  i) Que la empresa provoque o contribuya a provocar las consecuencias 
negativas o de que su implicación se reduzca a una relación directa de esas 
consecuencias con las operaciones, productos o servicios prestados por una 
relación comercial; 

  ii) Su capacidad de influencia para prevenir las consecuencias negativas.  

  Comentario 

 La integración horizontal en toda la empresa de las conclusiones específicas de la 
evaluación de las consecuencias sobre los derechos humanos solo puede ser eficaz si el 
compromiso político de la empresa con los derechos humanos ha calado en todas las 
funciones pertinentes de la empresa. Esto es imprescindible para que se entiendan 
correctamente, se tomen debidamente en cuenta y se apliquen las conclusiones de la 
evaluación. 

 Al evaluar las consecuencias sobre los derechos humanos, las empresas deberán 
tener en cuenta tanto las consecuencias reales como las potenciales. Las consecuencias 
potenciales deben prevenirse o mitigarse mediante la integración horizontal de las 
conclusiones en toda la empresa, en tanto que las consecuencias reales, es decir las que ya 
se hayan producido, deben ser reparadas (Principio 22).  

 Una empresa que provoque o pueda provocar consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos debe tomar las medidas necesarias para ponerles fin o prevenirlas. 

 Una empresa que contribuya o pueda contribuir a generar consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos debe tomar las medidas necesarias para poner fin o prevenir 
esa situación y ejercer su influencia para mitigar en la mayor medida posible otras 
consecuencias. Se considera que tiene influencia la empresa que sea capaz de modificar las 
prácticas perjudiciales de una entidad que provoque un daño.  

 Si una empresa no ha contribuido a las consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos pero esas consecuencias guardan relación directa con las operaciones, productos o 
servicios prestados por otra entidad con la que mantiene relaciones comerciales, la situación 
es más compleja. Entre los factores que determinan la elección de las medidas adecuadas en 
situaciones de este tipo figuran la influencia de la empresa sobre la entidad en cuestión, la 
importancia de esa relación comercial para la empresa, la gravedad de la infracción y la 
posibilidad de que la ruptura de su relación con la entidad en cuestión provoque en sí 
misma consecuencias negativas sobre los derechos humanos.  
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 Cuanto más complejas sean la situación y sus repercusiones sobre los derechos 
humanos, más motivos tendrá la empresa para recurrir a expertos independientes que la 
asesoren sobre el tipo de respuesta que debe ofrecer. 

 Si la empresa tiene influencia para prevenir o mitigar las consecuencias negativas, 
debe ejercerla. Y si carece de influencia sobre la entidad en cuestión, puede encontrar la 
forma de potenciarla. Puede incrementar su influencia, por ejemplo, ofreciéndole fomento 
de la capacidad u otros incentivos, o colaborando con otros actores.  

 Hay situaciones en que la empresa carece de influencia para prevenir o mitigar las 
consecuencias negativas y es incapaz de aumentar su influencia. En tales casos, debe 
considerar la posibilidad de poner fin a la relación, tomando en consideración una 
evaluación razonable de las consecuencias negativas que esa decisión pueda acarrear para 
la situación de los derechos humanos.  

 Si la relación comercial es "crucial" para la empresa, poner fin a la misma plantea 
nuevos problemas. Cabe considerar crucial una relación comercial si de ella depende un 
producto o servicio esencial para la actividad empresarial y para el cual no existe una fuente 
alternativa razonable. También en este caso, debe tenerse en cuenta la gravedad de las 
consecuencias sobre los derechos humanos: cuanto más grave sea la violación, menos 
deberá tardar la empresa en decidir si rompe la relación. En cualquier caso, mientras 
prosiga la violación en cuestión y la empresa mantenga su relación comercial, debe estar en 
condiciones de demostrar sus propios esfuerzos por mitigar el impacto y aceptar las 
consecuencias —en términos de reputación, financieras o legales— de prolongar su 
relación. 

 20. A fin de verificar si se están tomando medidas para prevenir las consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos, las empresas deben hacer un seguimiento de la 
eficacia de su respuesta. Este seguimiento debe:  

   a) Basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados; 

   b) Tener en cuenta los comentarios de fuentes tanto internas como 
externas, incluidas las partes afectadas.  

  Comentario 

 La labor de seguimiento es necesaria para que la empresa pueda saber si la 
aplicación de su política de derechos humanos es óptima, si dicha política ha permitido 
responder de forma eficaz a las consecuencias sobre los derechos humanos, y ha 
contribuido a impulsar continuas mejoras. 

 Las empresas deberían poner especial empeño en el seguimiento de la eficacia de 
sus respuestas a los impactos sobre las personas pertenecientes a grupos o poblaciones 
expuestos a mayores riesgos de vulnerabilidad o marginación.  

 La labor de seguimiento debe integrarse en los procesos pertinentes de 
comunicación interna. Las empresas pueden usar mecanismos que vengan ya utilizando 
para otras cuestiones. Puede recurrirse, por ejemplo, a contratos y revisiones basados en el 
desempeño, así como a inspecciones y auditorías, con datos desglosados por sexos, cuando 
proceda. Los mecanismos de reclamación a nivel operacional también pueden aportar 
información relevante de las personas directamente afectadas sobre la eficacia del proceso 
de debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos (véase el 
Principio 29). 
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 21. Para explicar las medidas que toman para hacer frente a las consecuencias de sus 
actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben estar preparadas para 
comunicarlas exteriormente, sobre todo cuando los afectados o sus representantes 
planteen sus inquietudes. Las empresas cuyas operaciones o contextos operacionales 
implican graves riesgos de impacto sobre los derechos humanos deberían informar 
oficialmente de las medidas que toman al respecto. En cualquier caso, las 
comunicaciones deben reunir las siguientes condiciones: 

   a) Una forma y una frecuencia que reflejen las consecuencias de las 
actividades de la empresa sobre los derechos humanos y que sean accesibles para sus 
destinatarios;  

   b) Aportar suficiente información para evaluar si la respuesta de una 
empresa ante consecuencias concretas sobre los derechos humanos es adecuada; 

   c) No poner en riesgo, a su vez, a las partes afectadas o al personal, y no 
vulnerar requisitos legítimos de confidencialidad comercial.  

  Comentario 

 La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas 
cuenten con políticas y procesos para saber y hacer saber que respetan los derechos 
humanos en la práctica. Hacer saber implica comunicar, ofrecer transparencia y rendir 
cuentas a las personas o grupos que puedan verse afectados y a otros interesados, incluidos 
los inversores.  

 La comunicación puede adoptar diversas formas, como reuniones personales, 
diálogos en línea, consultas con los afectados e informes públicos oficiales. También la 
información oficial está evolucionando, desde los tradicionales informes anuales y los 
informes la responsabilidad/sostenibilidad empresarial hacia la inclusión de actualizaciones 
en línea e informes integrados financieros y no financieros.  

 Se espera de las empresas que elaboren informes oficiales cuando hay riesgo de 
graves violaciones de los derechos humanos, ya sea en razón de la naturaleza de las 
operaciones comerciales o por su contexto operacional. Los informes deberían abarcar 
temas e indicadores sobre la forma en que las empresas identifican y responden a las 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos. La verificación independiente de los 
informes sobre derechos humanos puede mejorar su contenido y su credibilidad. Los 
indicadores sectoriales específicos pueden proporcionar detalles adicionales de gran 
utilidad.  

  Reparación 

 22. Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar 
consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios 
legítimos. 

  Comentario 

 Aun con las mejores políticas y prácticas, una empresa puede provocar o contribuir a 
provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos que no haya sabido prever o 
evitar.  

 Si una empresa detecta una situación de este tipo, ya sea mediante el proceso de 
debida diligencia en materia de derechos humanos o por otros medios, debe emplearse a 
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fondo, en virtud de su responsabilidad de respetar los derechos humanos, para remediar esa 
situación, por sí sola o en cooperación con otros actores. El establecimiento de mecanismos 
de reclamación a nivel operacional para los posibles afectados por las actividades 
empresariales puede constituir un medio eficaz de reparación, siempre que cumplan ciertos 
requisitos que se enumeran en el Principio 31. 

 Si se han producido consecuencias negativas que la empresa no ha provocado ni ha 
contribuido a provocar, pero que guardan relación directa con operaciones, productos o 
servicios prestados por una relación comercial suya, la responsabilidad de respetar los 
derechos humanos no exige que la empresa misma deba reparar los daños, aunque puede 
desempeñar un papel en el proceso de reparación.  

 En determinadas situaciones, en especial si se ha cometido un presunto delito, es 
preciso cooperar con los mecanismos judiciales. 

 En el capítulo III sobre el acceso a la reparación se incluye más información sobre 
los mecanismos para recabar reparación, incluso en situaciones en las que se impugnen las 
denuncias de consecuencias negativas sobre los derechos humanos. 

  Cuestiones de contexto  

 23. En cualquier contexto, las empresas deben: 

   a) Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, dondequiera que operen; 

   b) Buscar fórmulas que les permitan respetar los principios de derechos 
humanos internacionalmente reconocidos cuando deban hacer frente a exigencias 
contrapuestas; 

   c) Considerar el riesgo de provocar o contribuir a provocar violaciones 
graves de los derechos humanos como una cuestión de cumplimiento de la ley 
dondequiera que operen. 

  Comentario 

 Si bien hay contextos nacionales y locales que pueden determinar el riesgo de que la 
actividad o las relaciones comerciales de una empresa afecten a los derechos humanos, 
todas las empresas tienen la misma responsabilidad de respetar los derechos humanos 
dondequiera que operen. Cuando el contexto nacional impida asumir plenamente esta 
responsabilidad, las empresas deben respetar los principios de derechos humanos 
internacionalmente reconocidos en la mayor medida de lo posible dadas las circunstancias, 
y ser capaces de demostrar sus esfuerzos a este respecto.  

 En algunos entornos operacionales, como las zonas afectadas por conflictos, puede 
haber mayores riesgos de complicidad de las empresas en vulneraciones graves de los 
derechos humanos cometidas por otros actores (las fuerzas de seguridad, por ejemplo). Las 
empresas deben considerar este riesgo como una cuestión de cumplimiento de la ley, dadas 
las crecientes responsabilidades legales de las empresas como resultado de demandas 
civiles extraterritoriales y de la incorporación de las disposiciones del Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional en jurisdicciones que reconocen la responsabilidad penal de las 
empresas. Por otro lado, los directores, directivos y empleados de las empresas pueden 
incurrir en responsabilidades legales por actos que equivalen a graves violaciones de 
derechos humanos. 
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 En situaciones complejas de este tipo, las empresas deben asegurarse de no agravar 
la situación. Al evaluar la mejor manera de actuar, en muchos casos harían bien en recurrir 
no solo a expertos y consultas intersectoriales dentro de la misma empresa sino también a 
expertos independientes solventes, en particular a expertos de los gobiernos, la sociedad 
civil, las instituciones nacionales de derechos humanos e iniciativas multilaterales de las 
partes interesadas pertinentes.  

 24. Cuando sea necesario dar prioridad a las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y potenciales, sobre los derechos humanos, las 
empresas deben ante todo tratar de prevenir y atenuar las consecuencias que sean 
más graves o que puedan resultar irreversibles si no reciben una respuesta inmediata. 

  Comentario 

 Si bien las empresas deben tener en cuenta todas las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos, no siempre podrán hacerlo simultáneamente. A falta de 
asesoramiento jurídico especializado, si es necesario establecer prioridades, las empresas 
deben empezar por abordar las consecuencias sobre los derechos humanos por orden de 
gravedad, ya que una respuesta tardía puede dar lugar a una situación irremediable. La 
gravedad en este contexto no es un concepto absoluto sino relativo, en función de las 
consecuencias sobre otros derechos humanos que haya identificado la empresa.  

 III. Acceso a mecanismos de reparación  

 A. Principio fundacional 

 25. Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos 
relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas 
apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de 
otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su 
territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación 
eficaces. 

  Comentario 

 Si los Estados no adoptan las medidas necesarias para investigar, castigar y reparar 
las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas cuando se producen, el 
deber de protección de los Estados puede debilitarse e incluso carecer de sentido. 

 El acceso a mecanismos de reparación eficaces presenta aspectos de procedimiento y 
de fondo. Las reparaciones ofrecidas por los mecanismos de reclamación examinados en 
este capítulo pueden revestir diversas formas sustantivas destinadas, en términos generales, 
a contrarrestar o reparar cualquier daño a los derechos humanos que se haya producido. La 
reparación puede incluir disculpas, restitución, rehabilitación, compensaciones económicas 
o no económicas y sanciones punitivas (ya sean penales o administrativas, por ejemplo 
multas), así como medidas de prevención de nuevos daños como, por ejemplo, los 
requerimientos o las garantías de no repetición. Los procedimientos de reparación deben ser 
imparciales y estar protegidos contra toda forma de corrupción o intento político o de otro 
tipo de influir en su resultado.  

 En el contexto de estos Principios Rectores, por agravio se entiende la percepción de 
una injusticia que afecte a los derechos reivindicados por una persona o grupo de personas 
sobre la base de una ley, un contrato, promesas explícitas o implícitas, prácticas 
tradicionales o nociones generales de justicia de las comunidades agraviadas. El término de 
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mecanismo de reclamaciones incluye cualquier proceso habitual, estatal o no estatal, 
judicial o extrajudicial, que permita plantear reclamaciones y reparar violaciones de los 
derechos humanos relacionadas con actividades empresariales. 

 Los mecanismos estatales de reclamación pueden ser administrados por una agencia 
u organismo del Estado, o bien por una entidad independiente en virtud de una disposición 
legal o constitucional. Pueden ser judiciales o extrajudiciales. En algunos mecanismos, los 
afectados intervienen directamente en la búsqueda de reparación; en otros, lo hace un 
intermediario en su nombre. Algunos ejemplos son los tribunales de justicia (tanto para las 
acciones civiles como para las penales), los tribunales laborales, las instituciones nacionales 
de derechos humanos, los centros nacionales de contacto establecidos con arreglo a las 
Directrices para las empresas multinacionales de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos, muchas oficinas del defensor del pueblo y oficinas públicas de 
reclamaciones.  

 Para garantizar el acceso a la reparación por violaciones de los derechos humanos 
relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tratar de que el público 
conozca y comprenda estos mecanismos, cómo puede accederse a los mismos, y ofrecer el 
apoyo necesario (financiero o experto) para ello. 

 Los mecanismos estatales de reclamación, tanto judiciales como extrajudiciales, 
deben constituir la base de un sistema más amplio de reparación. En el marco de este 
sistema, los mecanismos de reclamación a nivel operacional pueden ofrecer recursos y 
soluciones de fase temprana. Por otra parte, es posible complementar o reforzar los 
mecanismos estatales y de nivel operacional mediante las funciones de reparación de 
iniciativas de colaboración, así como de los mecanismos internacionales y regionales de 
derechos humanos. Los Principios Rectores 26 a 31 ofrecen más directrices sobre estos 
mecanismos. 

 B. Principios operacionales 

  Mecanismos judiciales estatales  

 26. Los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar la eficacia de los 
mecanismos judiciales nacionales cuando aborden las violaciones de derechos 
humanos relacionadas con empresas, en particular considerando la forma de limitar 
los obstáculos legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una 
denegación del acceso a los mecanismos de reparación. 

  Comentario 

 Los mecanismos judiciales eficaces son esenciales para garantizar el acceso a la 
reparación. Su capacidad para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos 
relacionadas con empresas depende de su imparcialidad, integridad y capacidad de hacer 
respetar las debidas garantías procesales. 

 Los Estados deben asegurarse de no levantar barreras que impidan llevar casos 
legítimos ante los tribunales, especialmente cuando la vía judicial resulte esencial para la 
obtención de reparación o no haya otras vías alternativas de reparación. También deben 
asegurar que la corrupción judicial no obstruya la administración de justicia, que los 
tribunales sean independientes de presiones económicas o políticas de otros agentes del 
Estado y de actores empresariales, y que no se pongan obstáculos a las actividades 
legítimas y pacíficas de los defensores de los derechos humanos. 
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 Los obstáculos legales que pueden impedir que se traten casos legítimos de 
violaciones de los derechos humanos relacionados con empresas pueden darse, por ejemplo, 
en las siguientes circunstancias:  

• Cuando la forma en que se aseguran las responsabilidades legales entre los 
miembros de un grupo empresarial, conforme a la legislación penal y civil, permite 
que no se rindan cuentas de forma apropiada;  

• Cuando los demandantes son víctimas de una denegación de justicia en un Estado de 
acogida y no pueden acceder a los tribunales del Estado de origen, 
independientemente del fundamento de la reclamación;  

• Cuando los derechos humanos de ciertos grupos, como los pueblos indígenas y los 
migrantes, no reciben el mismo nivel de protección jurídica que los de la población 
mayoritaria. 

 Pueden surgir barreras prácticas y de procedimiento para tener acceso a la 
reparación, por ejemplo:  

• Cuando los costos de presentar denuncias superan el nivel necesario para disuadir 
acciones judiciales injustificadas y/o no pueden reducirse a niveles razonables con 
apoyo público, mediante mecanismos "basados en el mercado" (como los seguros de 
litigación o los sistemas de pago de asistencia letrada) o por otros medios;  

• Cuando los denunciantes tienen dificultades para conseguir representación letrada 
debido a la falta de recursos u otros incentivos para que los abogados asesoren a los 
denunciantes en este ámbito;  

• Cuando no se dispone de opciones adecuadas para presentar reclamaciones 
conjuntas o establecer procedimientos de representación (como las demandas civiles 
colectivas y otros procedimientos de acción colectiva), lo cual impide que los 
denunciantes a título individual obtengan una reparación adecuada;  

• Cuando los fiscales del Estado carecen de los recursos, los conocimientos 
especializados o el apoyo necesarios para cumplir las obligaciones del Estado de 
investigar la implicación de personas o empresas en delitos de derechos humanos.  

 Muchos de estos obstáculos vienen dados o se ven agravados por las frecuentes 
desigualdades entre las partes de las causas de derechos humanos relacionadas con 
empresas, en particular por lo que respecta a los recursos financieros, el acceso a la 
información y las competencias profesionales. Además, ya sea por discriminación activa o 
como consecuencia involuntaria de la estructura y funcionamiento de los mecanismos 
judiciales, las personas pertenecientes a grupos o poblaciones expuestas a un mayor riesgo 
de vulnerabilidad o marginación enfrentan a menudo obstáculos culturales, sociales, físicos 
y financieros adicionales para acceder a estos mecanismos, utilizarlos y aprovecharlos. 
Debe prestarse especial atención a los derechos y las necesidades específicos de estos 
grupos o poblaciones en cada etapa del proceso de reparación: acceso, procedimientos y 
resolución. 

  Mecanismos extrajudiciales de reclamación del Estado 

 27. Los Estados deben establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales eficaces y 
apropiados, paralelamente a los mecanismos judiciales, como parte de un sistema 
estatal integral de reparación de las violaciones de los derechos humanos relacionadas 
con empresas.  
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  Comentario  

 Los mecanismos administrativos y legislativos, al igual que otros mecanismos 
extrajudiciales, desempeñan un papel esencial para complementar y completar los 
mecanismos judiciales. Ni siquiera los sistemas judiciales eficaces y dotados de suficientes 
recursos pueden asumir la carga de tratar todas las denuncias de violaciones de derechos; 
no siempre es necesario recurrir a una reparación judicial; esta tampoco es siempre la mejor 
solución para todos los demandantes.  

 Las deficiencias del proceso de reparación de violaciones de derechos humanos 
relacionadas con empresas pueden superarse eventualmente ampliando los mandatos de los 
mecanismos extrajudiciales existentes y/o creando nuevos mecanismos. Puede tratarse de 
mecanismos de mediación, de resolución o de otros procesos culturalmente apropiados y 
compatibles con derechos —o de una combinación de esas opciones— en función de las 
cuestiones planteadas, los intereses públicos en juego y las posibles necesidades de las 
partes. Para asegurarse de su eficacia deben cumplir los criterios establecidos en el 
Principio 31. 

 Las instituciones nacionales de derechos humanos tienen un papel especialmente 
importante que desempeñar a este respecto.  

 Al igual que en el caso de los mecanismos judiciales, los Estados deberían estudiar 
la forma de equilibrar la relación de fuerzas entre las partes en las causas de derechos 
humanos relacionadas con empresas y eliminar cualquier otro obstáculo al acceso a 
reparación de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones con mayor riesgo de 
vulnerabilidad o marginación. 

  Mecanismos de reclamación no estatales 

 28. Los Estados deben estudiar la forma de facilitar el acceso a los mecanismos de 
reclamación no estatales que se ocupan de las violaciones de los derechos humanos 
relacionadas con empresas. 

  Comentario 

 Una categoría de mecanismos de reclamación no estatales incluye los mecanismos 
administrados por una empresa por sí sola o juntamente con las partes interesadas, por una 
asociación económica o por un grupo multilateral de partes interesadas. Se trata de 
mecanismos extrajudiciales, pero pueden usar procesos de resolución, de diálogo u otros 
dispositivos culturalmente apropiados y compatibles con derechos. Estos mecanismos 
pueden ofrecer ventajas concretas, como la rapidez de acceso y reparación, unos costos 
reducidos y/o alcance transnacional.  

 Otra categoría incluye a los organismos regionales e internacionales de derechos 
humanos. En general, estos mecanismos se han ocupado más bien de presuntas violaciones 
de la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos. No obstante, algunos 
también se han ocupado de casos de incumplimiento de la obligación del Estado de 
proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. 

 Los Estados pueden desempeñar un papel útil de sensibilización acerca de estos 
mecanismos o facilitando el acceso a los mismos, así como a los mecanismos ofrecidos por 
los propios Estados.  
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 29. Para que sea posible atender rápidamente y reparar directamente los daños causados, 
las empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces de 
nivel operacional a disposición de las personas y las comunidades que sufran las 
consecuencias negativas. 

  Comentario 

 Las personas y comunidades que hayan sufrido las consecuencias negativas de las 
actividades de una empresa pueden acceder directamente a los mecanismos de reclamación 
de nivel operacional. Por lo general estos mecanismos los administran las propias empresas, 
ya sea por sí solas o en colaboración con terceros, incluidas las partes interesadas 
pertinentes. También es posible recurrir a un experto u organismo externo aceptable para 
ambas partes. No es necesario que los denunciantes hayan explorado previamente otras vías 
de recurso. Pueden dirigirse directamente a la empresa para evaluar los daños y solicitar su 
reparación.  

 Los mecanismos de reclamación de nivel operacional desempeñan dos funciones 
esenciales en relación con la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos 
humanos.  

• En primer lugar, contribuyen a determinar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos como parte de la obligación de una empresa de proceder con la 
debida diligencia en materia de derechos humanos. Concretamente, ofrecen un cauce 
para que las personas directamente afectadas por las operaciones de la empresa 
expresen su preocupación cuando consideren que están sufriendo o van a sufrir 
consecuencias negativas. Analizando las tendencias y las pautas de las denuncias, 
las empresas también pueden identificar problemas sistémicos y adaptar sus 
prácticas en consecuencia. 

• En segundo lugar, estos mecanismos permiten que la empresa se ocupe de los daños 
detectados y repare las consecuencias negativas, de forma temprana y directa, a fin 
de evitar daños mayores o una escalada de reclamaciones.  

 Estos mecanismos no requieren que la denuncia o la reclamación se basen en una 
presunta violación de los derechos humanos para que pueda plantearse, ya que su objetivo 
específico es identificar cualquier preocupación legítima de los posibles afectados. Si no se 
identifican y tratan a tiempo estas preocupaciones, pueden derivar en conflictos y 
violaciones de derechos humanos más graves. 

 Los mecanismos de reclamación de nivel operacional deben responder a ciertos 
criterios para resultar más eficaces en la práctica (Principio 31). Estos criterios pueden 
cumplirse con tipos muy diversos de mecanismos, en función de las exigencias de escala, 
los recursos, el sector, la cultura y otros parámetros.  

 Los mecanismos de reclamación de nivel operacional pueden constituir un 
complemento importante de los procesos más amplios de participación de las partes 
interesadas y de negociación colectiva, pero no pueden sustituirlos. No se los debe utilizar 
para socavar la función de los sindicatos legítimos en el marco de las disputas laborales ni 
para impedir el acceso a los mecanismos de reclamación judiciales u otros de tipo 
extrajudicial. 
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 30. Las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples partes interesadas y 
otras iniciativas de colaboración basadas en el respeto de las normas relativas a los 
derechos humanos deben garantizar la disponibilidad de mecanismos de reclamación 
eficaces.  

  Comentario 

 Las normas relativas a los derechos humanos se reflejan cada vez más en los 
compromisos asumidos por las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples 
partes interesadas y otras iniciativas de colaboración, en forma de códigos de conducta, 
normas de funcionamiento, acuerdos marco mundiales entre sindicatos y empresas 
transnacionales y otros similares. 

 Estas iniciativas de colaboración deben garantizar la disponibilidad de mecanismos 
eficaces para que las partes afectadas o sus representantes legítimos planteen sus 
inquietudes cuando consideren que se han incumplido los compromisos en cuestión. La 
legitimidad de este tipo de iniciativas puede verse en entredicho si no se establecen esos 
mecanismos. Los mecanismos pueden establecerse al nivel de los miembros individuales, 
de la iniciativa de colaboración, o de ambos. Estos mecanismos deben fomentar la 
rendición de cuentas y contribuir a reparar las consecuencias negativas de sus actividades 
sobre los derechos humanos.  

  Criterios de eficacia de los mecanismos de reclamación extrajudiciales  

 31. Para garantizar su eficacia, los mecanismos de reclamación extrajudiciales, tanto 
estatales como no estatales, deben ser: 

   a) Legítimos: suscitar la confianza de los grupos de interés a los que están 
destinados y responder del correcto desarrollo de los procesos de reclamación;  

   b) Accesibles: ser conocidos por todos los grupos interesados a los que están 
destinados y prestar la debida asistencia a los que puedan tener especiales dificultades 
para acceder a ellos; 

   c) Predecibles: disponer de un procedimiento claro y conocido, con un 
calendario indicativo de cada etapa, y aclarar los posibles procesos y resultados 
disponibles, así como los medios para supervisar la implementación; 

   d) 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 reclamación en condiciones de igualdad, con plena 
información y respeto; 

   e) 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 confianza en su eficacia y salvaguardar el interés 
público que esté en juego; 

   f) Compatibles con los derechos: asegurar que los resultados y las 
reparaciones sean conformes a los derechos humanos internacionalmente reconocidos;  
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   g) Una fuente de aprendizaje continuo: adoptar las medidas pertinentes 
para identificar experiencias con el fin de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y 
daños en el futuro;  

  Los mecanismos de nivel operacional también deberían: 

   h) Basarse en la participación y el diálogo: consultar a los grupos 
interesados a los que están destinados sobre su diseño y su funcionamiento, con 
especial atención al diálogo como medio para abordar y resolver los agravios.  

  Comentario 

 Un mecanismo de reclamación solo puede cumplir su función si las personas a las 
que debe servir lo conocen, confían en él y son capaces de utilizarlo. Estos criterios sirven 
como punto de referencia para diseñar, modificar o evaluar un mecanismo de reclamación 
extrajudicial a fin de garantizar su eficacia práctica. Un mecanismo de reclamación mal 
diseñado o mal aplicado puede intensificar el sentimiento de agravio de las partes afectadas, 
al aumentar su sensación de impotencia y falta de respeto del proceso.  

 Los primeros siete criterios se aplican a cualquier mecanismo estatal o no estatal, de 
resolución o de mediación. El octavo criterio es específico de los mecanismos de nivel 
operacional que las empresas ayudan a administrar.  

 La expresión "mecanismo de reclamación" se usa aquí como término técnico. No 
siempre resultará apropiado o útil aplicado a un mecanismo específico, pero los criterios de 
eficacia no varían. A continuación se comentan los criterios específicos: 

 a) Para que las partes interesadas a las que se destine el mecanismo decidan 
utilizarlo efectivamente es imprescindible que confíen en él. Para generar esa confianza 
resulta importante, por lo general, asumir la responsabilidad de que ninguna parte en el 
proceso de reclamación interfiera en el mismo. 

 b) Entre los factores que pueden dificultar el acceso figuran el desconocimiento 
del mecanismo, el idioma, el nivel de alfabetización, los costos, la ubicación física y el 
temor a represalias. 

 c) Para que se confíe en él y se utilice, un mecanismo debe informar 
públicamente sobre el procedimiento que ofrece. Deberían respetarse, siempre que sea 
posible, los plazos previstos para cada etapa, sin olvidar la flexibilidad en las ocasiones en 
que resulte necesaria. 

 d)  En las reclamaciones o controversias entre empresas y grupos de afectados, 
estos últimos suelen disponer de un acceso mucho más restringido a la información y a los 
expertos, y carecer de los recursos financieros para pagarlos. Cuando no se corrige este 
desequilibrio se pone en peligro tanto la realización como la percepción de un juicio justo, 
lo que dificulta la posibilidad de alcanzar soluciones duraderas. 

 e) Comunicarse periódicamente con las partes a propósito de la evolución de las 
reclamaciones individuales puede ser esencial para mantener la confianza en el proceso. 
Actuar con transparencia, ante las partes interesadas en general, sobre el desempeño del 
mecanismo, y presentar estadísticas, estudios de casos o información más detallada sobre el 
tratamiento de ciertos casos, puede ser importante para demostrar su legitimidad y mantener 
un nivel elevado de confianza. Al mismo tiempo, debe preservarse siempre que sea 
necesaria la confidencialidad del diálogo entre las partes y de la identidad de las personas. 
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 f)  Muchas reclamaciones no se presentan en términos de derechos humanos y 
no suscitan inicialmente preocupaciones relativas a los derechos humanos. No obstante, 
cuando los resultados tengan consecuencias para los derechos humanos deberá asegurarse 
de que respeten los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

 g)  El hecho de analizar periódicamente la frecuencia, las pautas y las causas de 
los agravios permitirá a la institución encargada de la administración del mecanismo 
identificar e influir sobre las políticas, procedimientos o prácticas que deban modificarse 
para prevenir futuros daños. 

 h)  En el caso de un mecanismo de reclamación de nivel operacional, entablar un 
diálogo con los grupos afectados sobre su diseño y su funcionamiento puede servir para 
adaptarlo mejor a sus necesidades, lograr que lo utilicen en la práctica y crear un interés 
común por su éxito. Puesto que una empresa no puede, legítimamente, ser a la vez objeto 
de quejas y resolverlas unilateralmente, estos mecanismos deben tratar de alcanzar 
soluciones negociadas a través del diálogo. En el caso de que sea necesaria una resolución, 
debe recurrirse a un tercero imparcial, válido e independiente. 

    



______________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
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A.  PREÁMBULO 

 
1. Las Compañías de Seguridad Privada y otros Proveedores de Servicios de 

Seguridad Privada (en adelante llamados de forma conjunta "CSP") 
desempeñan un  importante papel en la protección de los clientes estatales y no 
estatales que realizan labores de ayuda, restablecimiento y reconstrucción, así 
como operaciones comerciales, labores diplomáticas, y actividades militares. En 
la prestación de estos servicios, las actividades llevadas a cabo por las CSP 
pueden conllevar consecuencias potencialmente positivas o negativas no sólo 
para sus clientes, sino también para la población local de la zona de la 
operación, el entorno general de seguridad, el disfrute de los derechos humanos 
o el ordenamiento jurídico.   

 
2.  El Documento de Montreux sobre las Obligaciones Jurídicas Internacionales 

Pertinentes y las Buenas Prácticas de los Estados en lo que Respecta a las 
Operaciones de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas Durante los 
Conflictos Armados, reconoce que las normas bien establecidas del derecho 
internacional son de aplicación a los Estados en sus relaciones con los 
proveedores de servicios de seguridad privados y establece las buenas prácticas 
en lo que respecta a las CSP. El marco de "Respeto, Protección, Remedio" 
desarrollado por el Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas para los Negocios y los Derechos Humanos, y bienvenido por 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, supone actuar con la 
debida diligencia al objeto de evitar atentar contra los derechos de terceros.  

 
3.  A partir de estos fundamentos, las empresas firmantes de este Código 

Internacional de Conducta para los prestatarios de servicios de seguridad 
privada (el "Código"), adhieren a los principios del Documento de Montreux y al 
mencionado marco de "Respeto, Protección, Remedio" en lo que se refiere a las 
CSP. De este modo, las empresas firmantes se comprometen a la prestación 
responsable de servicios de seguridad a fin de fomentar el Estado de Derecho, 
respetar los derechos humanos de todas las personas y proteger los intereses 
de sus clientes.   

 
4.  Las empresas firmantes reconocen que tienen la responsabilidad de respetar los 

derechos humanos y cumplir con las responsabilidades humanitarias respecto 
de todos los afectados por sus actividades empresariales, incluyendo el 
personal, los clientes, proveedores, accionistas y la población de la zona en la 
que se prestan los servicios. Las empresas firmantes reconocen también la 
importancia de respetar las diferentes culturas con las que entren en contacto en 
el desempeño de su trabajo, al igual que las personas con las que entren en 
contacto como consecuencia de dichas actividades.   

 
5.  El propósito de este Código es establecer de común acuerdo un conjunto de 

principios para las CSP y establecer los fundamentos para traducir esos 
principios en normas derivadas de éstos, así como los mecanismos de 
gobernanza y supervisión.  

 
6.  Según lo dispuesto en este Código, las empresas firmantes se comprometen:  
 

a) a actuar de conformidad con el presente Código;  



 4 

b) a actuar de acuerdo con las normas y reglamentos vigentes y de acuerdo 
con las normas empresariales relevantes de conducta en los negocios; 

c) a operar dentro del respeto y el apoyo al Estado de Derecho, el respeto a 
los derechos humanos y la protección de los intereses de sus clientes; 

d) a adoptar medidas destinadas a establecer y a preservar un marco eficaz 
de gestión interna a fin de prevenir, controlar, informar y corregir de 
manera eficaz las repercusiones negativas que pueda haber en los 
derechos humanos; 

e) a crear los instrumentos necesarios para dar una respuesta a las 
denuncias interpuestas contra las actividades que infrinjan las leyes 
nacionales o internacionales vigentes o este Código; y  

f) a cooperar de buena fe con las autoridades nacionales e internacionales 
en el ámbito de su propia jurisdicción, en particular con respecto a las 
investigaciones nacionales e internacionales sobre violaciones de leyes 
penales nacionales o internacionales, las violaciones del derecho 
internacional humanitario, o las violaciones de los derechos humanos.  

 
7. Los que establecen el presente Código reconocen que el Código actúa como 

instrumento fundador de una iniciativa con objetivos más amplios destinada a 
crear una mejor gestión, una mejor conformidad y atribución de 
responsabilidades. Reconociendo que es necesario un esfuerzo adicional 
después de la aprobación inicial del Código para lograr la aplicación efectiva de 
los principios contenidos en este Código, las empresas firmantes se 
comprometen a trabajar con los Estados, con otras empresas firmantes, con los 
clientes y con otras partes interesadas después de la aprobación inicial del 
Código, para, en el plazo de 18 meses:    

 
a) Establecer normas cuantificables y objetivas relativas a la prestación de 

servicios de seguridad conforme a lo previsto por este Código, con el 
objetivo de lograr prácticas operativas y comerciales comunes y 
reconocidas internacionalmente; y  

b) Establecer mecanismos externos independientes para una gestión y 
supervisión eficaces, como la Certificación del cumplimiento por parte de 
las empresas firmantes de los principios contenidos en el Código y las 
normas derivadas del Código, empezando con la creación de las normas 
y los procedimientos adecuados, la auditoría y el control de las 
prestaciones en el lugar de las operaciones. Asimismo, la elaboración de 
informes y la puesta en marcha de un mecanismo destinado a corregir 
las supuestas denuncias de violaciones de los principios del Código, o de 
las normas derivadas del Código;  

 
y posteriormente, considerar la incorporación de nuevos principios y normas 
relativas a diversos servicios relacionados, tales como el entrenamiento de las 
fuerzas exteriores, la prestación de servicios de seguridad marítima y la 
participación en operaciones con detenidos y otras personas protegidas. 

 
8. La firma de este Código es el primer paso en el proceso hacia la plena 

aplicación del mismo. Las empresas firmantes deben: (1) crear y/o demostrar los 
procesos internos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por los 
principios contenidos en el Código y con las normas derivadas del Código; y (2) 
una vez creado el mecanismo de gobernanza y supervisión, obtener la 
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correspondiente autorización y someterse a periódicas auditorías y controles 
independientes llevados a cabo por ese mecanismo. Las empresas firmantes se 
comprometen a observar una política de transparencia respecto a sus progresos 
en la aplicación de los principios del Código y las normas derivadas del Código. 
Las empresas no podrán alegar haber obtenido la Certificación a la que se 
refiere este Código hasta que el mecanismo de gobernanza y supervisión les 
haya concedido la Certificación que se indica a continuación.     

 
 

B.  DEFINICIONES 
 

El campo de aplicación de las siguientes definiciones está solamente restringido a lo 
establecido por este Código.  
 
Auditoría – un proceso mediante el cual auditores independientes, acreditados por el 
mecanismo de gobernanza y supervisión, llevan a cabo de forma periódica auditorías in 
situ, incluso en el lugar de las operaciones, recopilando datos que serán remitidos al 
mecanismo de gobernanza y supervisión, que a su vez comprobará si la empresa 
cumple con los requisitos establecidos, y en caso contrario, la solución que habrá de 
adoptarse.   
 
Certificación – un proceso mediante el cual el mecanismo de gobernanza y supervisión 
certificará si los sistemas y las políticas de una empresa respetan los principios 
establecidos por el Código y las normas derivadas del mismo, y que una empresa está 
siendo sometida al control, auditoría y verificación del mecanismo de gobernanza y 
supervisión, incluido en el lugar de las operaciones. La Certificación es sólo un 
elemento más del esfuerzo mayor que se requiere para asegurar la credibilidad de 
cualquier iniciativa de implementación y supervisión. 
 
Cliente – una entidad que contrata, ha contratado previamente, o tiene la intención de 
contratar, a una CSP para que preste servicios de seguridad en su nombre, incluyendo, 
en su caso, cuando dicha CSP subcontrata con otra empresa. 
 
Empresa – toda entidad empresarial o forma de negocio, como por ejemplo una 
sociedad unipersonal, una asociación, empresa (pública o privada) o corporación. El 
término "Empresas" deberá ser interpretado de forma acorde. 
 
Autoridad Competente– toda organización estatal o intergubernamental cuya  
jurisdicción tiene competencia sobre las actividades y/o las personas en cuestión. El 
término "Autoridades Competentes" deberá ser interpretado de forma acorde. 
 
Entornos Complejos – son zonas que experimentan o se recuperan de disturbios 
populares o inestabilidad, debidos ya sea a desastres naturales o a conflictos armados, 
en situaciones donde se ha visto considerablemente mermado el imperio de la ley y en 
el que ha disminuido, se ha visto limitada, o simplemente no existe, la capacidad de la 
autoridad estatal para hacer frente a esa situación. 
 
Implementación – la introducción de mecanismos políticos, de gobernanza y de 
supervisión y la formación del personal y/o del personal subcontratado por las empresas 
firmantes, necesario para demostrar la conformidad con los principios contenidos en el 
Código y las normas derivadas del mismo;  
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Supervisión – el proceso de recogida de datos relativos al cumplimiento de los principios 
del Código y las normas derivadas de este Código por parte del personal de la empresa 
o del personal subcontratado. 
 
Personal – las personas que trabajan para una CSP, ya sea como asalariados o en 
virtud de un contrato, incluyendo al personal, gerentes y directores. Para evitar dudas, 
se considerará personal de la empresa a aquellas personas que tengan un vínculo 
laboral con la CSP a través de un contrato de trabajo (temporal, permanente o 
indefinido) o un contrato de cesión (ya sea renovable o no), o bien si se trata de 
contratistas independientes o trabajadores temporales y/o becarios (ya sea 
remunerados o no), independientemente de la denominación específica utilizada por la 
empresa en cuestión. 
 
Compañías de Seguridad Privada y Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (de 
forma conjunta llamados en adelante "CSP") - toda empresa, según lo establecido en el 
presente Código, cuya actividad empresarial consiste en la prestación de servicios de 
seguridad  ya sea en nombre propio o en nombre de terceros, independientemente de 
cómo esa empresa se define a sí misma.  
 
Presentación de Informes – un proceso en el que se mantienen los  acuerdos de 
confidencialidad y no divulgación necesarios, mediante el cual las empresas someterán 
a un mecanismo de gobernanza y supervisión un documento por escrito de evaluación 
de su actuación en virtud de un sistema transparente de criterios establecidos por el 
mecanismo. 
 
Servicios de Seguridad – la vigilancia y protección de personas y objetos, como los 
convoyes, las instalaciones, lugares designados, las propiedades u otros lugares (ya 
sea con armas o sin armas), o cualquier otra actividad en la que el personal de las 
empresas esté obligado a transportar o a accionar un arma en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Empresas firmantes – son las CSP que han firmado y aceptado operar de conformidad  
con los principios del Código y las normas derivadas del Código. El término "Empresa 
firmante" se interpretará de forma acorde.  
 
 

C.  IMPLEMENTACIÓN 
 

9. En reconocimiento de los pasos adicionales que han de adoptarse en apoyo de 
la aplicación del presente Código - en particular el desarrollo de normas basadas 
en el Código ("normas") y un mecanismo independiente de gobernanza y 
supervisión ("el mecanismo") como se indica en el Preámbulo - las empresas 
firmantes tienen la intención, junto con las otras partes interesadas, de reunirse 
periódicamente con el objeto de examinar los progresos realizados.  

 
10. Una vez firmado este Código, las empresas firmantes y otras partes interesadas 

se comprometen a trabajar con los organismos nacionales de normalización de 
la manera en que proceda, con el objeto de crear las normas apropiadas, con la 
intención de obtener una futura armonización de las normas nacionales en un 
conjunto de normas internacionales basadas en el Código.  
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11. Una vez formalizada la firma de este Código, las empresas firmantes y otras 

partes interesadas nombrarán un comité directivo con 6 a 9 miembros 
procedentes de múltiples partes interesadas, que funcionará como un “comité 
temporal”. Este comité directivo será responsable de establecer y documentar 
los acuerdos iniciales relativos al mecanismo de gobernanza y supervisión 
independientes, incluyendo los Estatutos o una Carta que esbozará el mandato y 
las políticas que regirán el mecanismo.  El Comité Directivo se comprometerá a 
desarrollar un plan de trabajo para la constitución del mecanismo antes de 
finalizar el mes de marzo de 2011, y a desarrollar los Estatutos/la Carta hasta 
finales de julio de 2011 y un plan operativo antes de finalizar el mes de 
noviembre de 2011.   

 
12. Una vez constituido el mecanismo independiente de gobernanza y supervisión 

(mediante la adopción de los Estatutos/Carta), el mecanismo de gobernanza y 
supervisión aceptará hacerse responsable del mantenimiento y administración 
del Código y determinará si es apropiado que el mecanismo y las normas estén 
reflejados en el texto del propio Código.  

 
 

D.  DISPOSICIONES GENERALES 
 

13. Este Código se articula en base a principios aplicables a las acciones de las 
empresas firmantes durante la prestación de servicios de seguridad en entornos 
complejos.  

 
14. Este Código complementa y no sustituye el control ejercido por las autoridades 

competentes, y no limita o altera el derecho internacional aplicable o el derecho 
nacional correspondiente. El propio Código no hace recaer ninguna obligación 
jurídica ni responsabilidad legal alguna en las empresas firmantes, más allá de 
las ya existentes en virtud del derecho nacional o internacional. Ninguna 
disposición del presente Código podrá ser interpretada en un sentido que limite o 
perjudique las normas del derecho internacional vigentes o en desarrollo.   

 
15. El presente Código podrá ser modificado con arreglo a los procedimientos que 

establezca el mecanismo de gobernanza y supervisión.  
 
 

E.  COMPROMISOS GENERALES 
 

16. Las empresas firmantes acuerdan actuar de conformidad con los principios 
contenidos en este Código. Las empresas firmantes exigirán a su personal, al 
personal subcontratado  o a terceros que presten servicios de seguridad en 
virtud de contratos firmados con las empresas firmantes, que actúen de acuerdo 
con los principios contenidos en este Código.   

 
17. Las empresas firmantes aplicarán las políticas apropiadas y se asegurarán de 

que las acciones de su personal se ajusten en todo momento a los principios 
aquí establecidos.  
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18. Las empresas firmantes harán que el cumplimiento de este Código forme parte 
integrante de los acuerdos contractuales con el personal, el personal 
subcontratado o terceros que presten servicios de seguridad en virtud de 
contratos.  

 
19. Las empresas firmantes deberán adherirse a este Código, aún cuando éste no 

forme parte del acuerdo contractual formalizado con el cliente.  
 
20. Las empresas firmantes no celebrarán deliberadamente contratos cuya 

ejecución, directa o materialmente, esté en conflicto con los principios de este 
Código, el derecho nacional o internacional aplicable, o las normas de derechos 
humanos regionales o internacionales aplicables, y no están exentas del 
cumplimiento de los preceptos de este Código en virtud de una obligación 
contractual.  En la medida de lo posible, las empresas firmantes interpretarán y 
ejecutarán los contratos de forma coherente con las disposiciones de este 
Código.  

 
21. Las empresas firmantes cumplirán y exigirán a su personal que cumpla las leyes 

aplicables, incluidos el derecho internacional humanitario y las normas de 
derechos humanos que les sean impuestas por la legislación nacional 
pertinente, así como cualquier otra legislación nacional e internacional aplicable. 
Las empresas firmantes actuarán con la debida diligencia a fin de velar por el 
cumplimiento de la ley y de los principios contenidos en este Código, y 
respetarán los derechos humanos de las personas con quienes entren en 
contacto, incluidos los derechos de libertad de expresión, asociación, y reunión 
pacífica, y actuarán contra las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada 
o la privación de la propiedad.   

 
22. Las empresas firmantes se comprometen a no contratar, apoyar o prestar 

servicios a un gobierno, persona o entidad, operando en una forma que fuese 
contraria a las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las 
empresas firmantes no participarán, alentarán o tratarán de beneficiarse, y se 
requerirá de su personal que no participe, aliente o trate de beneficiarse, de 
delitos nacionales o internacionales, incluyendo pero no limitado a los crímenes 
de guerra, los crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura, desaparición 
forzada, trabajo forzoso u obligatorio, toma de rehenes, violencia sexual o de 
género, tráfico de seres humanos, tráfico de armas o drogas, trabajo infantil o 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.   

 
23. Las empresas firmantes no deberán, y se requerirá de su personal que actúe de 

igual forma, acogerse a obligaciones contractuales, a órdenes de un superior, o 
a circunstancias excepcionales tales como un conflicto armado o un conflicto 
armado inminente, una amenaza para la seguridad nacional o internacional, la 
inestabilidad política interna, u otra emergencia pública, como justificación para 
caer en las conductas señaladas en el párrafo 22 del presente Código.  

 
24. Las empresas firmantes informarán, y se requerirá de su personal que informe, 

sobre cualquier sospecha fundada o razonable relativa a la comisión de los 
actos señalados en el párrafo 22 de este Código, al cliente y a una o más de las 
siguientes autoridades: las autoridades competentes en el país donde el hecho 
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tuvo lugar, el país de nacionalidad de la víctima, o el país de nacionalidad del 
autor.  

 
25. Las empresas firmantes adoptarán medidas razonables para velar porque los 

bienes y servicios que ofrecen no sean utilizados para infringir las normas de 
derechos humanos o el derecho humanitario internacional, así como que dichos 
bienes y servicios no se deriven de tales infracciones.   

 
26. Con arreglo a la legislación nacional e internacional aplicable, las empresas 

firmantes no deberán ofrecer o dar a ningún funcionario, y se requerirá de su 
personal que se abstenga de ofrecer o dar a ningún funcionario, o prometer, 
directa o indirectamente, ningún objeto de valor para el propio funcionario o 
funcionaria, o a cualquier otra persona o entidad, de forma que el funcionario/a 
actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones, si tal incentivo es 
ilegal. Las empresas firmantes no deberán solicitar o aceptar, y se requerirá de 
su personal que se abstenga de solicitar o aceptar, directa o indirectamente, 
cualquier objeto de valor a cambio de no cumplir con la legislación y/o normas 
nacionales e internacionales, o con los principios contenidos en este Código. 

 
27. Las empresas firmantes tienen la responsabilidad de fomentar una cultura 

empresarial que promueva la sensibilización y la adhesión de todo el personal a 
los principios de este Código.  Las empresas firmantes exigirán de su personal 
que cumpla con este Código, incluyendo la formación necesaria del personal 
para garantizar que el mismo pueda ejercer plenamente sus funciones. 

 
 

F. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LA CONDUCTA DEL PERSONAL 
 

Conducta General 
 
28. Las empresas firmantes deberán tratar a todas las personas, y se requerirá de 

su personal que trate a todas las personas, con humanidad y con respeto a su 
dignidad y a su vida privada y denunciarán todo incumplimiento de este Código. 

 
Reglas para el Uso de la Fuerza 
 
29. Las empresas firmantes adoptarán las normas para el uso de la fuerza de 

conformidad con el derecho aplicable y los requisitos mínimos que figuran en la 
sección sobre el empleo de la fuerza en el presente Código, y acuerdan adoptar 
dichas normas con el cliente.   

 
El Uso de la Fuerza 
 
30. Las empresas firmantes exigirán que su personal adopte todas las medidas 

necesarias para evitar el uso de la fuerza. Si fuera necesario el uso de la fuerza, 
ello se haría de conformidad con la ley aplicable.  En ningún caso el uso de la 
fuerza irá más allá de lo estrictamente necesario y deberá ser proporcional a la 
amenaza y a la situación concreta.   

 
31. Las empresas firmantes requerirán de su personal que no utilice armas de fuego 

contra las personas salvo en caso de defensa propia o en caso de defensa de 
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terceros frente a una amenaza de muerte o de lesiones graves inminentes, o 
para prevenir la comisión de un delito especialmente grave que implique un 
peligro para la vida de una persona.  

 
32. En la medida en que el personal esté formalmente autorizado a asistir en el 

ejercicio de la autoridad a los agentes del orden de un Estado, las empresas 
firmantes exigirán que su uso de la fuerza o de las armas cumpla con todas las 
obligaciones nacionales e internacionales que sean aplicables a los miembros 
del cuerpo de seguridad de ese Estado y, como mínimo, con las normas 
previstas por los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego de las Naciones Unidas por los Funcionarios Responsables del 
Cumplimiento de la Ley. (1990).  

 
La Detención 
 
33. Las empresas firmantes sólo podrán, y exigirán a su personal que actúe en el 

mismo sentido, escoltar, transportar o interrogar a detenidos, en el caso de que:  
(a) la empresa haya sido específicamente contratada para ello por un Estado, y 
(b) su personal haya recibido la formación y capacitación necesarias en materia 
del derecho nacional e internacional aplicable. Las empresas firmantes tratarán 
a todas las personas detenidas con humanidad y se requerirá a su personal que 
trate a todas las personas detenidas con humanidad,  y de acuerdo con su 
condición y nivel de protección en virtud de las normas de derechos humanos o 
el derecho humanitario internacional aplicable, incluyendo en particular la 
prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

 
El Arresto de Personas 
 
34. Las empresas firmantes no tomarán o retendrán, y exigirán a su personal que no 

tome o retenga a ninguna persona excepto cuando detengan a personas para 
defenderse a sí mismos u a otros contra una amenaza inminente de violencia, o 
como consecuencia de un ataque o delito cometido por dichas personas contra 
el personal de la empresa, o en contra de los clientes o de los bienes a su cargo, 
en espera de la entrega de tales personas detenidas a la autoridad competente 
a la mayor brevedad posible. La detención se llevará a cabo de conformidad con 
las leyes nacionales o internacionales vigentes y el cliente deberá ser notificado 
de la misma sin demora.  Las empresas firmantes tratarán con humanidad, y se 
requerirá a su personal que trate con humanidad, a todas las personas 
detenidas de acuerdo con su condición personal y nivel de protección, y 
conforme a las normas de derechos humanos o el derecho humanitario 
internacional aplicable, incluyendo en particular la prohibición de la tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

 
La Prohibición de la Tortura u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes  
 
35. Las empresas firmantes no participarán, y se requerirá de su personal que no 

participe, en actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. Para evitar dudas, la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes a los que se refiere este apartado incluyen las 
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conductas de una entidad privada que serían consideradas como un acto de 
tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes si fueran 
infligidos por un funcionario público.   

 
36. Las obligaciones contractuales, las órdenes de un superior o las circunstancias 

excepcionales tales como un conflicto armado o un conflicto armado inminente, 
una amenaza para la seguridad nacional o internacional, la inestabilidad política 
interna o cualquier otra emergencia pública, en ningún caso podrán invocarse 
como justificación de la comisión de actos de tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes   

 
37. Las empresas firmantes denunciarán, y se requerirá de sus empleados que 

denuncien, todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes que estuvieran en su conocimiento, o de cuya existencia tuvieran 
una sospecha razonable.  Estas denuncias serán presentadas ante el cliente y 
ante uno o más de los siguientes: las autoridades competentes del país donde 
sucedieron los hechos, el país de nacionalidad de la víctima, o el país de 
nacionalidad del autor.  

 
La Explotación Sexual y el Abuso o la Violencia de Género 
 
38. Las empresas firmantes no se beneficiarán, ni permitirán que su personal 

participe o se beneficie de la explotación sexual (incluyendo, a estos efectos, la 
prostitución) y el abuso, violencia o delitos de género, ya sea dentro de la 
empresa o públicamente, incluyendo la violación, el acoso sexual, o cualquier 
otra forma de abuso o violencia sexual. Las empresas firmantes permanecerán 
alertas, y exigirán de su personal que permanezca alerta ante todos los 
supuestos de violencia sexual o de género y, en el caso de que se tenga 
conocimiento de ellos, procederán a denunciarlos ante las autoridades 
competentes.     

 
La Trata de Seres Humanos 
 
39. Las empresas firmantes no participarán en la trata de seres humanos y 

requerirán de su personal que no participe en la trata de seres humanos. Las 
empresas firmantes permanecerán alertas, y exigirán  de su personal que 
permanezca alerta ante todos los supuestos de trata de seres humanos y, en el 
caso de que se tenga conocimiento de ellos, los denunciarán a las autoridades 
competentes. A los efectos de éste Código, la trata de seres humanos es la 
captación, acogida, transporte, entrega u obtención de una persona para (1) un 
acto de comercio sexual inducido por la fuerza, el fraude o la coerción, o en el 
que la persona obligada a realizar dicho acto no haya cumplido los 18 años de 
edad; o (2) los trabajos o servicios o, a través del uso de la fuerza, el fraude o la 
coerción, con el propósito de someter a la persona a servidumbre involuntaria, a 
servidumbre por deudas o a la esclavitud.     

 
La Prohibición de la Esclavitud y el Trabajo Forzado 
 
40. Las empresas firmantes no utilizarán la esclavitud, el trabajo forzoso u 

obligatorio ni serán cómplices de cualquier otra entidad que haga uso de este 
tipo de trabajo. 
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La Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil 
 
41. Las empresas firmantes respetarán los derechos de los niños (toda persona 

menor de 18 años) que han de ser protegidos de las peores formas de trabajo 
infantil, incluyendo:  

 
a) todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como 

la venta y el tráfico de niños, la servidumbre y la servidumbre por deudas, 
el trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo el reclutamiento forzoso u 
obligatorio de niños para utilizarlos en la prestación de servicios 
armados;   

b) el uso, proxenetismo u ofrecimiento de niños para la prostitución, la 
producción de pornografía o de actuaciones pornográficas;  

c) el uso, proxenetismo u ofrecimiento de niños para actividades ilícitas, en 
particular para la producción y el tráfico de drogas;  

d) el trabajo que, por su naturaleza o las circunstancias en las que se lleva 
a cabo, es susceptible de ser pernicioso para la salud, la seguridad o la 
moral de los niños.  

 
Las empresas firmantes denunciarán, y exigirán a su personal que denuncie 
ante las autoridades competentes la existencia de cualquier supuesto 
mencionado entre las actividades citadas anteriormente del que tuvieran 
conocimiento o una sospecha razonable.   

 
La Discriminación 
 
42. Las empresas firmantes no discriminarán en la contratación del personal, y se 

requerirá a su personal que no discrimine en la contratación del personal, por 
motivos de raza, color, sexo, religión, origen social, condición social, condición 
indígena, discapacidad u orientación sexual, y se seleccionará al personal en 
base a las cualificaciones exigidas por el contrato.  

 
La Identificación y el Registro 
 
43. Las empresas firmantes, en la medida en que lo permitan las exigencias en 

materia de seguridad y la propia seguridad de la población civil, su personal y los 
clientes:  

 
a) exigirán de todo el personal que facilite su identificación individual 

cuando se encuentre en el ejercicio de sus funciones en virtud de 
obligaciones contractuales;  

b) se asegurarán de que los vehículos del personal estén registrados y 
matriculados ante las autoridades nacionales competentes cuando se 
encuentren en el ejercicio de sus funciones en virtud de obligaciones 
contractuales; y 

c)  se asegurarán de que los materiales peligrosos hayan sido comunicados 
a las autoridades de control nacionales competentes y hayan sido 
autorizados por éstas.  
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G. COMPROMISOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE GESTIÓN Y GOBERNANZA 
 
La Incorporación del Código en las Políticas de la Empresa 
 
44. Las empresas firmantes incorporarán este Código a las políticas de la empresa, 

los sistemas de control interno y los sistemas de conformidad de la empresa y 
los integrarán en los elementos pertinentes de sus operaciones.  

 
La Selección y Comprobación de los Antecedentes del Personal 
 
45. Las empresas firmantes ejercerán la debida diligencia en la selección del 

personal, mediante la verificación de los antecedentes personales y la 
evaluación permanente del rendimiento del personal.  Las empresas firmantes 
sólo contratarán a personas que reúnan las cualificaciones requeridas y 
definidas por el contrato correspondiente, las leyes nacionales y las normas de 
la industria aplicables, y los principios contenidos en este Código. 

 
46. Las empresas firmantes no contratarán a personas menores de 18 años para 

que presten servicios de seguridad.   
 
47. Las empresas firmantes evaluarán y velarán por que el personal pueda 

desempeñar en todo momento su trabajo conforme a los principios establecidos 
en este Código, y evaluarán periódicamente al personal para garantizar que 
reúnan los requisitos necesarios de aptitud física y mental para ejercer las 
funciones para las que han sido contratados.  

 
48. Las empresas firmantes establecerán y se encargarán de mantener las políticas 

y procedimientos necesarios para apreciar la idoneidad de los candidatos, o del 
personal, en el manejo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones. 
Esto comportará como mínimo, realizar controles que tendrán como objeto 
cerciorarse de que los candidatos:  

 
a) no han sido condenados por un tipo de hecho delictivo cuya comisión 

podría indicar que el individuo carece del carácter y de la aptitud 
necesarios para poder prestar servicios de seguridad según los principios 
derivados de este Código; 

b)  no han sufrido una baja deshonrosa;  
c)  no han tenido otra relación laboral o contractual que haya sido rescindida 

por violaciones documentadas de uno o más de los principios contenidos 
en este Código; o 

d)  no tienen un historial de conducta que, de acuerdo con una norma 
objetivamente racional, ponga en tela de juicio su aptitud para portar 
armas.  

 
A los efectos del presente apartado, los crímenes que inhabilitan para el ejercicio 
de esta función pueden incluir, aunque sin limitarse a ello, los delitos de 
agresión, asesinato, incendio doloso, fraude, violación, abuso sexual, crimen 
organizado, soborno, corrupción, falso testimonio, tortura, secuestro, narcotráfico 
o la trata de personas. Esta disposición no derogará ninguna ley que limite si un 
delito debe ser considerado en la evaluación de un candidato. Ninguna de las 
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disposiciones de esta sección prohíbe a una empresa utilizar criterios más 
restrictivos.  

 
49. Las empresas firmantes exigirán a todos los candidatos que permitan el acceso 

a sus antecedentes profesionales y a la información que obra en poder de la 
Administración pública como condición previa al inicio de la relación laboral o a 
la contratación. Esto incluye la información relativa a los puestos desempeñados 
en las fuerzas armadas, la policía y proveedores de servicios de seguridad, tanto 
públicos como privados. Asimismo, las empresas firmantes, de conformidad con 
la legislación nacional aplicable, exigirán a todo el personal que acepte participar 
en las investigaciones internas y procedimientos disciplinarios que sean 
necesarios, así como en cualquier tipo de investigación oficial llevada a cabo por 
las autoridades competentes, salvo que esté prohibido por la ley. 

 
La Selección y Comprobación de los Antecedentes del Personal Subcontratado 
 
50. Las empresas firmantes ejercerán la diligencia debida en la selección, 

verificación de los antecedentes y la evaluación continuada del rendimiento de 
todo el personal subcontratado que preste servicios de seguridad.   

 
51. Conforme al principio número 13 de este Código, las empresas firmantes 

requerirán de su personal, del personal subcontratado y de terceros que presten 
servicios de seguridad en virtud de contratos firmados con las empresas 
firmantes, que actúen de acuerdo con los principios derivados de este Código.  
Si una empresa formaliza un contrato con una persona, grupo o entidad, para 
que preste servicios de seguridad, y esa persona o grupo no cumple con los 
principios de selección, verificación de antecedentes y formación contenidos en 
el Código y con las normas derivadas del Código, la empresa contratante 
adoptará las medidas razonables necesarias para garantizar que la selección, 
verificación de antecedentes y la formación del personal subcontratado se lleve 
a cabo conforme a los principios contenidos en este Código y a las normas 
derivadas del Código.  

 
Las Políticas de la Empresa y los Contratos del Personal 
 
52. Las empresas firmantes velarán porque las políticas relativas al ámbito de los 

servicios que prestan en materia de contratación del personal y otros materiales 
de referencia sobre el personal, tales como los contratos del personal, incluyan 
la incorporación adecuada de este Código y las pertinentes leyes laborales 
vigentes. Las condiciones del contrato serán comunicadas en forma clara y 
precisa a todo el personal, información que se encontrará igualmente disponible 
por escrito, en un lenguaje y formato accesible a todo el personal.  

 
53. Las empresas firmantes mantendrán los ficheros de datos y los informes de los 

empleados, pasados y presentes, durante un período de 7 (siete) años. Las 
empresas firmantes exigirán de todo el personal que autorice el acceso y la 
retención de los ficheros de datos de los empleados y de los expedientes que 
obren en poder de la Administración pública, salvo que esté prohibido por la ley. 
Tales datos podrán ser puestos en todo momento a disposición de cualquier 
sistema de conformidad creado en aplicación de este Código, o a solicitud de 
cualquier autoridad competente, salvo que esté prohibido por la ley.   
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54. Las empresas firmantes podrán solamente retener el pasaporte, los documentos 

de viaje o documentos de identificación de su personal, por el período que sea 
necesario a fin de permitir la iniciación de trámites administrativos o para otros 
fines legítimos. Este párrafo no exime a las empresas de cooperar con las 
autoridades policiales en el caso de que un miembro del personal esté siendo 
objeto de una investigación.   

 
La Formación del Personal 
 
55. Las empresas firmantes velarán porque todo el personal que preste servicios de 

seguridad reciba una formación y capacitación profesional inicial y continuada y 
de que estén plenamente informados sobre este Código y sobre todas las leyes 
nacionales e internacionales pertinentes, incluidas las relativas a las normas 
internacionales de derechos humanos, el derecho humanitario internacional, el 
derecho penal internacional y otras leyes penales vigentes. Las empresas 
firmantes conservarán la información necesaria que demuestre la asistencia a 
todas las sesiones de formación profesional, inclusive la relativa a ejercicios 
prácticos, así como de sus resultados.  

 
El Control de Armas 
 
56. Las empresas firmantes obtendrán y conservarán las licencias de tenencia y uso 

de armas y municiones establecidas por la ley aplicable.  
 
57. Las empresas firmantes no poseerán ni utilizarán, y se requerirá de su personal 

que se abstenga de poseer o utilizar, armas o municiones que sean ilegales con 
arreglo a cualquier legislación aplicable. Las empresas firmantes no participarán, 
y se requerirá de su personal que no participe, en las transferencias de armas 
ilegales; las empresas firmantes ejecutarán todas las transacciones de armas 
con arreglo a las leyes aplicables y los requisitos del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, incluyendo las sanciones.  Las armas y municiones no 
podrán ser modificadas en forma alguna que contravenga la legislación nacional 
o el derecho internacional vigente.  

 
58. Las políticas y los procedimientos de las empresas firmantes sobre el manejo de 

armas y municiones deberían abarcar:    
 

a) el almacenamiento seguro;  
b) los controles referidos a su expedición;  
c) la información relativa a la persona y el momento en que las armas 

fueron expedidas;  
d) la identificación y contabilización de toda la munición; y  
e) la eliminación verificable y adecuada.  

 
El Entrenamiento para Armas de Fuego 
 
59. Las empresas firmantes exigirán que:  
 

a) La autorización para portar armas sólo sea concedida una vez que el 
personal haya completado, o se haya comprobado que ha completado, el 
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entrenamiento necesario para el tipo y modelo de arma que va a portar. 
El personal no podrá utilizar ninguna arma de fuego hasta que no haya 
completado con éxito el entrenamiento específico para dicha arma de 
fuego.    

b) El personal que porte armas debe recibir un entrenamiento regular, 
comprobable, periódico y específico para las armas que lleve así como 
sobre las reglas para el uso de la fuerza.  

c) El personal que porte armas debe recibir una formación adecuada en 
relación con las reglas para el uso de la fuerza. Esta formación puede 
basarse en diferentes normas, pero como mínimo deberá fundamentarse 
en los principios contenidos en este Código y en los Principios Básicos 
de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990) y las 
leyes nacionales o reglamentos en vigor en la zona en la que se 
desempeñarán las funciones.  

 
La Gestión del Material de Guerra 
 
60. Las empresas firmantes obtendrán y conservarán, y exigirán de sus empleados 

que actúen de la misma forma, todas las autorizaciones para la posesión y el 
uso de cualquier material de guerra, por ejemplo, materiales peligrosos y 
municiones, tal y como lo requiera la legislación aplicable. 

 
61. Las empresas firmantes, quienes exigirán lo mismo a su personal, tampoco 

deberán poseer ni utilizar cualquier material de guerra, por ejemplo, materiales 
peligrosos y municiones que sean ilegales en virtud de la legislación aplicable. 
Las empresas firmantes no participarán, y se requerirá de su personal que no 
participe, en transferencias de armas ilegales y ejecutarán todas las 
transacciones de material de guerra conforme a las leyes aplicables y los 
requisitos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, inclusive las 
sanciones.   

 
62. Las normas de la empresa o los procedimientos para la gestión del material de 

guerra de las empresas firmantes, por ejemplo, sobre materiales peligrosos y 
municiones, deberá abarcar:  

 
a) el almacenamiento seguro;  
b) los controles referidos a su expedición;  
c) la información relativa a quién y cuando los materiales fueron expedidos;  
d) los procedimientos de eliminación adecuados.  

 
La Notificación de Incidentes  
 
63. Las empresas firmantes elaborarán un informe de incidentes documentando 

todo incidente relacionado con el personal que implique el uso de armas y el 
disparo de un arma en cualquier circunstancia (salvo durante la formación 
autorizada), una escalada de la fuerza, daño a los bienes o a las personas, 
agresiones, actos criminales, accidentes de tráfico, incidentes que involucren a 
otras fuerzas de seguridad, o presentarán tales informes en la forma requerida 
por el cliente, y llevará a cabo una investigación interna para determinar las 
circunstancias siguientes:   
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a) la hora y el lugar del incidente;  
b) la identidad y nacionalidad de todas las personas implicadas incluyendo 

sus direcciones y otros datos de contacto;  
c) las lesiones o daños sufridos;  
d) las circunstancias que condujeron al incidente; y  
e) las medidas adoptadas por la empresa firmante frente al incidente.  

 
Al término de la investigación, la empresa firmante elaborará un informe de 
incidente por escrito, incluyendo la información anteriormente citada, cuyas 
copias serán entregadas al cliente y, en la medida en que así lo exija la ley, a las 
autoridades competentes. 

 
El Entorno de Trabajo Seguro y Saludable 
 
64. Las empresas firmantes realizarán esfuerzos para crear un entorno de trabajo 

seguro y saludable, reconociendo los posibles peligros añadidos y las propias 
limitaciones que presenta el entorno local. Las empresas firmantes velarán 
porque se adopten las precauciones necesarias destinadas a proteger al 
personal en operaciones de alto riesgo o que representen un peligro para su 
vida, las cuales incluirán:  

 
a) evaluar el riesgo de los trabajadores de padecer lesiones, así como el 

riesgo para la población local derivado de las actividades de las 
empresas firmantes y/o de su personal; 

b) proporcionar el entrenamiento necesario para operar en un entorno 
hostil;  

c) suministrar equipos de protección adecuados, asistencia médica y las 
armas y municiones apropiadas; y  

d) adoptar políticas que fomenten un entorno de trabajo seguro y saludable 
en la empresa, tales como las políticas relativas a la salud mental, el 
rechazo de la violencia en el lugar de trabajo, la mala conducta, el abuso 
del alcohol y las drogas, el acoso sexual y la conducta indebida.  

 
El Acoso 
 
65. Las empresas firmantes no consentirán el acoso y el abuso de compañeros de 

trabajo por parte del personal de la empresa.  
 
El Procedimiento de Reclamación 
 
66. Las empresas firmantes establecerán procedimientos de reclamación para 

resolver las reivindicaciones interpuestas por el personal o por terceros, 
alegando el incumplimiento por parte de la empresa de los principios contenidos 
en este Código.  

 
67. Las empresas firmantes:  

a) establecerán procedimientos de denuncia por conducta inadecuada o 
ilegal ante el personal designado, incluidos los actos u omisiones que 
violen los principios de este Código; dichos procedimientos de denuncia 
estarán destinados al personal y a terceros. Los procedimientos deben 
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ser justos, accesibles y ofrecer soluciones eficaces, incluyendo 
recomendaciones para evitar la reincidencia. De otra parte, deberán 
facilitar la denuncia realizada por las personas con razón para creer que 
la conducta inadecuada o ilegal, o la violación de este Código, se ha 
producido o está por ocurrir; la denuncia de tal conducta deberá 
realizarse ante las personas designadas dentro de la empresa y, en su 
caso, ante las autoridades competentes. 

b) publicarán la información relativa al procedimiento de reclamación en una 
página web de acceso público;  

c) tramitarán las denuncias sin demora, de forma imparcial y respetando la 
confidencialidad;  

d) mantendrán un registro de las denuncias realizadas, las conclusiones, o 
las medidas disciplinarias adoptadas. Salvo que esté prohibido o 
protegido por las leyes aplicables, dicha información deberá ser puesta a 
disposición de la autoridad competente que la solicite;  

e) cooperarán con las investigaciones oficiales y no participarán o 
aceptarán que su personal obstaculice el testimonio de los testigos o las 
investigaciones. 

f) adoptarán las medidas disciplinarias apropiadas, que incluirán entre otros 
el despido en caso de que se descubran tales violaciones o 
comportamientos ilícitos; y   

g) velarán porque el personal que denuncie de buena fe las malas acciones 
obtenga protección contra posibles represalias por haber realizado tales 
denuncias, tales como proteger al personal de medidas disciplinarias 
injustificadas o inapropiadas, y que las cuestiones planteadas sean 
examinadas y ejecutadas sin dilaciones indebidas.  

 

68. Ninguna disposición del presente Código podrá ser interpretada como sustitutiva 
de los requisitos contractuales o las específicas políticas y procedimientos de 
denuncia de irregularidades de la propia empresa.  

 

Del Cumplimiento de las Obligaciones 
 
69. Las empresas firmantes se asegurarán de que en todo momento poseen la 

suficiente capacidad financiera para hacer frente a todas las responsabilidades 
comerciales razonablemente anticipadas derivadas de daños y perjuicios a las 
personas por muerte o daño a las personas o a los bienes. La suficiente 
capacidad financiera puede garantizarse mediante la obtención de compromisos 
con los clientes, una cobertura de seguro que se adapte a las necesidades de la 
empresa (por ejemplo, el seguro de responsabilidad empresarial y la cobertura 
de la responsabilidad civil apropiada a la escala y al ámbito de las operaciones 
de la empresa firmante) o un seguro/retención propio. Cuando no sea posible 
obtener una cobertura de seguro adecuada, la empresa firmante adoptará las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.  

 
 

H. REVISIÓN 
 

70. El Gobierno de Suiza mantendrá una lista pública de las empresas firmantes y 
convocará una conferencia de revisión inicial con el fin de evaluar el Código 
después del desarrollo de los mecanismos de gobernanza y supervisión (como 
se indica en el Preámbulo y en la Sección C “Implementación” de este Código). 



______________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 
FIRMANTES CÓDIGO DE CONDUCTA INTERNACIONAL 
PARA PROVEEDORES DE SEGURIDAD PRIVADA ICoC 

 



ANEXO 

FIRMANTES DEL ICoC (03MAY16) 

GOBIERNOS (6) 
 

 Australia             Member since 20 September 2013  

  Norway              Member since 03 December 2013  

   Sweden             Member since 20 September 2013  

     Switzerland             Member since 20 September 2013  

  The UK of Great Britain and Northern Ireland     Member since 20 September 2013  

   United States of America         Member since 20 September 2013  

 

COMPAÑÍAS PRIVADAS DE SEGURIDAD (100) 

   360 Risk Management Consulting Limited     Member since 17 August 2015  
Headquarter United Kingdom  

  ACADEMI             Member since 20 September 2013  
Headquarter United States of America  

  ack3 Global Solutions          Member since 01 August 2012 
Headquarter Spain 

   AEGIS               Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

  Al Murabit Security Services         Member since 04 January 2016  
Headquarter Iraq  

  Al Thaware Security Services         Member since 04 January 2016  
Headquarter Iraq  

  Amalgamated Security Services Ltd.       Member since 20 September 2013  
Headquarter Trinidad and Tobago  
American K‐9 Detection Services Llc (AMK9)     Member since 01 July 2015  
Headquarter United States of America  
 

  ARGOS Security BV           Member since 20 September 2013  
Headquarter Netherlands  

  Argus               Member since 10 August 2015  
Headquarter Ukraine  

   Argus Security Projects Ltd.         Member since 20 September 2013  
Headquarter Cyprus  



  Aspida Maritime Security         Member since 20 September 2013  
Headquarter Seychelles  

  BNG Solutions Inc           Member since 23 September 2015  
Headquarter United States of America  

  Britam Defense Ltd.           Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

  Centerra Group, Llc           Member since 23 September 2015  
Headquarter United States of America  

  Centurion Security           Member since 18 May 2015  
Headquarter Guatemala  

  Chenega Security & Support Solutions, LLC    Member since 05 June 2015  
Headquarter United States of America  

  Chenega‐Patriot Group, LLC         Member since 05 June 2015  
Headquarter United States of America  

  Comites Solutions S.A.R.L.         Member since 18 May 2015  
Headquarter Switzerland  

  Control Risks             Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  
Delta Security Ltd           Member since 08 December 2015  
Headquarter Poland  

  Diaplous Maritime Services         Member since 20 September 2013  
Headquarter Cyprus  

  Eos Risk Management          Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

  Erys Group             Member since 17 August 2015  
Headquarter France  

  Facility Specialist & Multi Services (Pvt.) Ltd.     Member since 20 September 2013  
Headquarter Pakistan  

  GardaWorld             Member since 20 September 2013  
Headquarter United Arab Emirates  
GIPP World Company           Member since 08 December 2015  
Headquarter United Kingdom  

  Guardian Global Resources Ltd       Member since 05 June 2015  
Headquarter United Kingdom  
Gulf Shield Company for Security Services    Member since 08 December 2015  
Headquarter Iraq  
Hanwei International Security Services Co. Ltd   Member since 03 March 2016  
Headquarter China  

  Haris Enterprises (Pvt) Ltd         Member since 17 August 2015  
Headquarter Pakistan  



  HART               Member since 20 September 2013  
Headquarter Cyprus  

 

  Hawki Worldwide Ltd.          Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

  Hua Xin Zhong An (Beijing) Security Services Co. Ltd   Member since 20 September 2013  
Headquarter China  

  IDG Security             Member since 08 December 2015  
Headquarter United Arab Emirates  

  Innovative Security Technologies Ltd       Member since 18 May 2015  
Headquarter Trinidad and Tobago  

  Interglobal Seguridad Y Vigilancia Ltda     Member since 05 June 2015  
Headquarter Colombia  
Kaleej Adan Security Services         Member since 18 May 2015  
Headquarter Iraq  

  KK Security             Member since 20 September 2013  
Headquarter Kenya  

  LandMark Security Ltd.         Member since 20 September 2013  
Headquarter Ghana  

  Libertine Global Solutions Ltd         Member since 08 December 2015  
Headquarter Nigeria  

  LSS‐SAPU             Member since 08 December 2015  
Headquarter Cyprus  

  Marine One (Private) Ltd.         Member since 20 September 2013  
Headquarter Sri Lanka  

  Maritime Asset Security and Training (MAST) Ltd   Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

  Maritime Defence Force        Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

  Maritime Risk International FZ LLE       Member since 20 September 2013  
Headquarter United Arab Emirates  

   Metro Guards (pvt) Ltd         Member since 23 September 2015  
Headquarter Pakistan  

  Minimal Risk Consultancy Ltd.        Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  



  MS Risk Limited           Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

  Ocean Protection Services Limited      Member since 01 July 2015  
Headquarter United Kingdom  

  Olive Group            Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  
Orcas Security Associates Ltd.         Member since 20 September 2013  

  Headquarter United Kingdom  

  PalSafe             Member since 20 September 2013  
Headquarter Palestine  
Patriot Group International, Inc       Member since 05 June 2015  
Headquarter United States of America  

  Patriot Risk Management Ltd        Member since 17 August 2015  
Headquarter Cyprus  

  Patrocinium Systems           Member since 04 January 2016  
Headquarter United States of America  

  Pax Mondial             Member since 20 September 2013  
Headquarter United States of America  

  PBi2               Member since 18 May 2015  
Headquarter Somalia  

  Physical Risk Solutions          Member since 18 May 2015  
Headquarter South Africa  

   Pilgrims Group Ltd.           Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

  POLARM International Ltd         Member since 12 April 2016  
Headquarter United Kingdom  
Prudential Guards Limited        Member since 18 May 2015  
Headquarter Nigeria  
REED International Inc          Member since 01 July 2015  
Headquarter United States of America  

  Rhodius Security Risk Management Limited     Member since 05 June 2015  
Headquarter United Kingdom  

  RO. GAT Security           Member since 05 June 2015  
Headquarter Albania  

  S‐RM               Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

  Saladin Security           Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  
Sallyport Global Holdings Ltd         Member since 05 June 2015  
Headquarter United States of America  

  Scandinavian Risk Solutions         Member since 17 April 2015  
Headquarter Sweden  

  Sea Guardian Maritime Security Services     Member since 20 September 2013  
Headquarter Cyprus  



  Seagull Maritime Security Ltd         Member since 18 May 2015  
Headquarter Malta  

  Securewest International Limited       Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

  Securitas AB             Member since 05 June 2015  
Headquarter Sweden  

  Security & Management Services (Pvt) Ltd    Member since 20 September 2013  
Headquarter Pakistan  

  Ship Security International Ltd.       Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

  Siete24 Ltda             Member since 08 December 2015  
Headquarter Colombia  

  Sinoguards Marine Security Ltd.       Member since 20 September 2013  
Headquarter Hong Kong  
SMS for Security & Guarding Services       Member since 05 June 2015  
Headquarter Egypt  

  SOC LLC             Member since 20 September 2013  
Headquarter United States of America  

  SOS Pakistan (PVT) LTD         Member since 20 September 2013  
Headquarter Pakistan  

  Spartent Global Solutions         Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

   Stent International Ltd.         Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

  Sterling Global Operations, Inc.       Member since 20 September 2013  
Headquarter United States of America  

  Tara Consulting          Member since 08 December 2015  
Headquarter Switzerland  

  Temi Group             Member since 20 September 2013  
Headquarter Italy  

  TOR International           Member since 08 December 2015  
Headquarter United Arab Emirates  

  Torres International Llc & Torres Advanced Enterprise Solutions Llc  
Member since 01 July 2015  

Headquarter United States of America  



  Triaena Maritime Security Ltd.        Member since 17 August 2015  
Headquarter Cyprus  

  Triple Canopy             Member since 20 September 2013  
Headquarter United States of America  

  United Guards Services Ltd.         Member since 20 September 2013  
Headquarter Cyprus  

  Universal Maritime Solutions (BVI) Ltd.     Member since 20 September 2013  
Headquarter Singapore  

  Veritas International           Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

  Vesper Group             Member since 20 September 2013  
Headquarter Sweden  

  VSC Security Solutions          Member since 05 June 2015  
Headquarter Iraq  

  VxL Enterprises Llc           Member since 17 August 2015  
Headquarter United States of America  

  Wackenhut Pakistan (Pvt.) Ltd.       Member since 20 September 2013  
Headquarter Pakistan  

  Warrior Security International Ltd       Member since 17 August 2015  
Headquarter Mauritius  
Watchwood Resources Ltd         Member since 12 April 2016  
Headquarter United Kingdom  

  Yaldram Security Services (Pvt) Ltd       Member since 12 April 2016  
Headquarter Pakistan  

  Zeus Maritime Services Ltd        Member since 20 September 2013  
Headquarter United Kingdom  

 
 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (16) 
 

Action Contre l'impunité pour les droits de l'homme   Member since 20 September 2013  
Headquarter Democratic Republic of the Congo  

 
American University Center for Human Rights & Humanitarian Law  

Member since 20 September 2013  
Headquarter United States of America  

  Centre for Human Rights University of Pretoria  Member since 09 March 2016  
Headquarter South Africa  

  EIRIS Foundation           Member since 20 September 2013  
Headquarter United States of America  



  Human Rights First           Member since 20 September 2013  
Headquarter United States of America  

    Human Rights Watch           Member since 20 September 2013  
Headquarter United States of America  

  Indepaz             Member since 20 September 2013  
Headquarter Colombia  

 

  Institute of Democracy and Human Rights of the Catholic University of Peru  
Member since 20 September 2013  

Headquarter Peru  

    International Corporate Accountability Roundtable  Member since 20 September 2013  
Headquarter United States of America  
Ligue Rwandaise pour la Promotion et la Défense des Droits Humains (LIPRODHOR)  

Member since 09 March 2016  
Headquarter Rwanda  

 
Lumière Synergie Développement       Member since 20 September 2013  
Headquarter Senegal  

  New Nigeria Foundation         Member since 09 March 2016  
Headquarter Nigeria  

    One Earth Future           Member since 20 September 2013  
Headquarter United States of America  

  Rencontre pour la paix et les droits de l'homme   Member since 20 September 2013  
Headquarter Republic of the Congo  

  Réseau des Organisations pour la Transparence et L'Analyse Budgétaire  
Member since 20 September 2013  

Headquarter Niger  

  Socios Perú: Centro de Colaboración Cívica    Member since 01 July 2015  
Headquarter Peru  
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