
Cuestión de derechos… 
Los Derechos Humanos son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad de 
todas las personas. Si bien el Estado tiene un rol preponderante en el resguardo de estos 
derechos, es cada vez más evidente un papel ineludible por parte de las empresas.

En este contexto, Chile ha expresado su compromiso hacia los llamados Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas, reconociendo en ellos una 
herramienta clave de la sostenibilidad.

En este contexto, asumiendo el enfoque de derechos como uno de sus pilares de su actuación y 
consciente también de la necesidad de una articulación y cooperación público-privada en torno 
a aquél, el Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de actores públicos y del 
mundo empresarial, ofrece hoy este material que contiene los elementos capitales de estos 
principios.

Interesa especialmente que actores del mundo de la empresa conozcan estos principios, los 
que tienen fuertes vínculos con el desarrollo social inclusivo -es decir, para todos- y en el 
bienestar de la sociedad, principios que se transforman hoy en puntales de la actuación de 
empresas en todo el mundo.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua 
o cualquier otra condición. Todas y todos tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Entre los derechos humanos están los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la 
igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; y los derechos 
colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.

¿Cómo se relacionan los derechos humanos con las 
empresas?
Por las actividades propias de su funcionamiento, las empresas se relacionan con múltiples 
actores, como trabajadores, consumidores, proveedores, comunidades cercanas, además de 
accionistas e instituciones del Estado. Sus operaciones producen impactos positivos sobre 
todos estos actores, al generar trabajo, infraestructura, servicios, impuestos, conocimiento, etc. 
Pero al mismo tiempo sus actividades pueden producir impactos negativos en los derechos 
humanos de ellos.

Por ejemplo, una empresa puede poner en riesgo la salud y seguridad de sus trabajadores por 
condiciones de trabajo poco seguras o saludables que los exponen a accidentes o 
enfermedades ocupacionales. Una empresa también puede suscitar episodios de 
contaminación que afecten gravemente a sus comunidades. Hay más ejemplos, y todos estos 
son asuntos de derechos humanos.

Las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Deben prevenir, así como también 
mitigar o reparar estos impactos cuando se produzcan. Para esto, deben tener en cuenta los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, los que abarcan, como mínimo, los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y sus 
protocolos facultativos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Instrumentos internacionales de responsabilidad social
Diversas organizaciones internacionales han generado lineamientos para orientar a las 
empresas en materias de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. Entre ellos, 
destacan 4 instrumentos internacionales que, entre otras cosas, han sido considerados por el 
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible establecido por el Gobierno de 
Chile. A saber:

 Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales. Son recomendaciones dirigidas 
por los gobiernos a empresas multinacionales. Contienen buenas prácticas de carácter 
voluntario para una conducta empresarial responsable.

 Pacto Global de Naciones Unidas. Iniciativa de carácter voluntario que funciona 
como una red integrada de trabajo que promueve la adopción por parte de las 
empresas de 10 principios de contenido ético en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

 Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social de la OIT. Instrumento universal de carácter voluntario que desarrolla 
principios y orientaciones a las empresas multinacionales, gobiernos, empleadores y 
trabajadores en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y 
relaciones laborales.

 Norma ISO 26.000. Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
que da orientación sobre los principios y materias fundamentales de responsabilidad 
social que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en 
cualquier organización, cualquiera sea su tamaño o lugar de funcionamiento.

A estos instrumentos se suman otras iniciativas, esta vez de reporte en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social. El Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para 
Memorias de Sostenibilidad, GRI), por ejemplo, es un proyecto internacional que tiene por 
misión promover la transparencia y la responsabilidad de las organizaciones mediante la 
elaboración de memorias de que refieran actuación y resultados en las dimensiones 
económica, social y ambiental. También existe la herramienta de la organización Shift UN 
Guiding Principles Reporting Framework, metodología de reporte específico sobre derechos 
humanos, basada en los Principios Rectores.

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos
Los Principios Rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad 
internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los 
derechos humanos como a las empresas en su deber de respetarlos. Dichos principios fueron 
aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

Chile ha expresado su compromiso con este instrumento no solo por la importancia normativa 
que presenta, sino también porque es un valioso instrumento para el diálogo entre los distintos 
actores sobre cómo avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el 
ámbito empresarial. Con base en este compromiso, el país ha comenzado a trabajar en la 
implementación nacional de esta herramienta.

Este instrumento:

 Establece responsabilidades claras y definidas tanto para las empresas como para el 
Estado en el tema del respeto a los derechos humanos.

 No crea nuevas obligaciones sino que recoge e interpreta las obligaciones ya 
existentes en el Derecho Internacional, estableciendo directrices para su 
cumplimiento. 

 Es aplicable a todas las empresas, tanto las que operan a nivel nacional como a las 
transnacionales, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y 
estructura.

Pilares de los Principios Rectores
Esta guía está compuesta por 31 principios estructurados en 3 pilares: el deber de Estado de 
proteger, el deber de las empresas de respetar y el acceso efectivo a mecanismos de 
reparación en derechos humanos.

 Deber del Estado de proteger los derechos humanos

 Los Principios Rectores establecen que los Estados deben proteger contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por 
terceros, incluidas las empresas. En este sentido, deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar estos abusos mediante políticas 
adecuadas, reglamentación y sometimiento a la justicia (Principio N° 1).

 Los Estados también deben señalar claramente que es esperable de todas las 
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades (Principio N° 2).

 Deber de las empresas de respetar los derechos humanos

 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 estos derechos en las que tengan alguna participación 
(Principio N° 11). Para cumplir con esta responsabilidad, las empresas deben (Principio 
N° 15):

 Tener un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos (Principio N° 16).

 Ejecutar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los 
derechos humanos. Para esto deben evaluar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos potenciales o reales, integrar las conclusiones de sus evaluaciones 
de impacto en sus funciones y procesos internos, dar seguimiento de la eficacia de su 
respuesta y comunicar exteriormente las medidas que toman para hacer frente a las 
consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos (Principios N° 17, 18, 
19, 20 y 21).

 Establecer procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (Principio N° 22).

 Acceso a mecanismos de reparación, tanto por parte del Estado como de las 
empresas

 Tanto los Estados como las empresas tienen la obligación de asegurar el acceso a 
mecanismos de reparación para víctimas de los abusos a los derechos humanos que 
tengan relación con el actuar de las empresas.

 Y es que, a pesar de los esfuerzos que pueda llevar a cabo una empresa para evitar 
impactos en los derechos humanos, es posible que eventualmente provoque o 
contribuya a provocar consecuencias negativas sobre ellos. Por esta razón, la empresa 
debe estar preparada para hacer frente a esta situación y reparar el daño o contribuir 
a repararlo.

 Los mecanismos de reparación pueden ser mecanismos judiciales estatales 
(Principio N° 26), por ejemplo, los tribunales de justicia; extrajudiciales del Estado 
(Principio N° 27), como los mecanismos administrativos o el de mediación del Punto 
Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE; o bien no estatales 
(Principio N° 28), como es el caso de los mecanismos administrados por la propia 
empresa o bien organismos regionales o internacionales de derechos humanos.

 Los Principios Rectores sugieren como una forma eficaz y eficiente de proporcionar 
acceso a reparación que las empresas cuenten con mecanismos de reclamación a 
nivel operacional (mecanismo no estatal). Esta modalidad no es solo un procedimiento 
administrativo interno para tramitar las consecuencias negativas de las quejas, sino 
que tiene un carácter activo, ya que busca facilitar la identificación de las quejas y 
abordarlas lo antes posible y de forma sistemática.

 Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas indica que “un 
mecanismo de reclamación de nivel operacional es un medio formal a través del cual 
los grupos o las personas pueden plantear sus preocupaciones acerca de las 
consecuencias negativas que una empresa pueda tener sobre ellos -incluso, aunque 
no exclusivamente, sobre sus derechos humanos- y pueden solicitar una reparación”.

Titulares de derechos humanos en riesgo
En rigor, todos los grupos de interés de una empresa podrían verse afectados por actuaciones u 
omisiones de ella en materia de derechos humanos. No obstante, la Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas (www.hrbcountryguide.org) identifica especialmente a ciertas personas 
o grupos. Entre ellas están:

 Titulares de derechos en riesgo en el trabajo. Grupos sociales en riesgo de 
discriminación relacionada con el trabajo y bajo condiciones laborales desfavorables. 
Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, personas en situación de 
discapacidad, personas con VIH/SIDA, pueblos indígenas, minorías sexuales, mujeres u 
otros grupos vulnerables.

 Titulares de derechos en riesgo en la comunidad. Grupos sociales que pueden estar 
en un  riesgo particular de sufrir un impacto en sus derechos humanos por la actividad 
de las empresas o pueden ser excluidos de los beneficios generados por las 
actividades empresariales. Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, 
pueblos indígenas, refugiados o desplazados internos, personas en situación de 
discapacidad, minorías sexuales, mujeres u otros grupos vulnerables.

Derechos humanos y asuntos laborales
La Guía País de Derechos Humanos y Empresas también ayuda a identificar situaciones que, en 
el plano laboral, pueden poner en riesgo el respeto a los derechos humanos de trabajadores u 
otras personas. Entre ellas están:

 Trabajo infantil. Trabajo que interfiere con la salud, desarrollo, educación o vida 
familiar de personas menores de 18 años.

 Trabajo forzado. Esclavitud por deudas, trata de personas u otras coerciones que 
hagan que los trabajadores estén imposibilitados de dejar libremente el trabajo. 
Trabajo involuntario y trata de personas, que generalmente conlleva trabajo forzado.

 Vulneraciones a la salud y seguridad en el trabajo. Condiciones de trabajo poco 
seguras o saludables que exponen a los trabajadores al riesgo de accidentes o 
enfermedades ocupacionales.

 Restricciones a derechos sindicales. Restricciones al derecho de los trabajadores de 
representar colectivamente sus intereses. Por ejemplo, establecer barreras a la 
sindicalización, discriminación por sindicalización, negociación colectiva y huelgas.

 Vulneraciones en las condiciones laborales. Violaciones relacionadas a la situación 
laboral de los trabajadores, salarios, horarios de trabajo y seguridad social. 

Derechos humanos e impactos en la comunidad
Las empresas pueden tener impactos negativos en la comunidad. La Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas también ayuda a identificar algunos de ellos.

 Medio ambiente. Las empresas pueden generar impactos en el medio ambiente que 
afecten la salud o formas de vida de comunidades locales. Por ejemplo, contaminación 
del agua y del aire, escasez de agua, falta de participación o acceso a la información, 
desforestación y seguridad alimentaria.

 Tierra y propiedad. Puede haber impactos relacionados con las adquisiciones, uso y 
administración de la tierra por parte de la empresa. Por ejemplo,  desplazamientos y 
falta de consentimiento libre, previo e informado.

 Transparencia y administración de las ganancias. Se refiere a casos de corrupción, 
transparencia en ingresos públicos, contratación pública y distribución de las 
ganancias.

 Seguridad y conflicto. Impactos a los derechos humanos relacionados con la 
interacción entre la empresa y los proveedores de seguridad públicos y privados, y 
relacionados también con el impacto de la empresa en conflictos sociales.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
El año 2013 se creó en Chile el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (Ministerio de Economía), instancia compuesta por representantes del Estado, 
empresas y sociedad civil -y  que además cuenta con la participación de uno de los miembros 
de la gobernanza a nivel global de los Principios Rectores, Dante Pesce–. Este Consejo 

constituye . una institucionalidad permanente que contribuye a la construcción de una política 
pública sobre responsabilidad social para el país. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos 
y Empresas es una de las medidas establecidas por dicho consejo.

El mencionado plan es una política pública en la cual se establecen acciones específicas y 
medibles en el tiempo que realizará el Estado para avanzar hacia la promoción y protección de 
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Para lo anterior se conformó el 2015 un Grupo 
de Trabajo Interministerial.

Se espera elaborar una serie de iniciativas a impulsar por organismos del Estado y que apunte 
al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

La coordinación del Plan de Acción es llevada por la Unidad de Derechos Humanos y Empresas 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Dónde obtener más información?
 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

www.ohchr.org/SP
 Dirección de Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores

www.minrel.gov.cl
 Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Ministerio de 

Economía
http://consejors.economia.cl 

 División de Cooperación Público-Privada Ministerio de Desarrollo Social
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos
www.indh.cl

 Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
www.derechoshumanosyempresas.gob.cl

 Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE de Chile 
www.direcon.gob.cl/ocde/punto-nacional-de-contacto-pnc/

 Red Pacto Global Chile
www.pactoglobal.cl
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 Los Estados también deben señalar claramente que es esperable de todas las 
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 Tanto los Estados como las empresas tienen la obligación de asegurar el acceso a 
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 Y es que, a pesar de los esfuerzos que pueda llevar a cabo una empresa para evitar 
impactos en los derechos humanos, es posible que eventualmente provoque o 
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 Los mecanismos de reparación pueden ser mecanismos judiciales estatales 
(Principio N° 26), por ejemplo, los tribunales de justicia; extrajudiciales del Estado 
(Principio N° 27), como los mecanismos administrativos o el de mediación del Punto 
Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE; o bien no estatales 
(Principio N° 28), como es el caso de los mecanismos administrados por la propia 
empresa o bien organismos regionales o internacionales de derechos humanos.

 Los Principios Rectores sugieren como una forma eficaz y eficiente de proporcionar 
acceso a reparación que las empresas cuenten con mecanismos de reclamación a 
nivel operacional (mecanismo no estatal). Esta modalidad no es solo un procedimiento 
administrativo interno para tramitar las consecuencias negativas de las quejas, sino 
que tiene un carácter activo, ya que busca facilitar la identificación de las quejas y 
abordarlas lo antes posible y de forma sistemática.

 Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas indica que “un 
mecanismo de reclamación de nivel operacional es un medio formal a través del cual 
los grupos o las personas pueden plantear sus preocupaciones acerca de las 
consecuencias negativas que una empresa pueda tener sobre ellos -incluso, aunque 
no exclusivamente, sobre sus derechos humanos- y pueden solicitar una reparación”.

Titulares de derechos humanos en riesgo
En rigor, todos los grupos de interés de una empresa podrían verse afectados por actuaciones u 
omisiones de ella en materia de derechos humanos. No obstante, la Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas (www.hrbcountryguide.org) identifica especialmente a ciertas personas 
o grupos. Entre ellas están:

 Titulares de derechos en riesgo en el trabajo. Grupos sociales en riesgo de 
discriminación relacionada con el trabajo y bajo condiciones laborales desfavorables. 
Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, personas en situación de 
discapacidad, personas con VIH/SIDA, pueblos indígenas, minorías sexuales, mujeres u 
otros grupos vulnerables.

 Titulares de derechos en riesgo en la comunidad. Grupos sociales que pueden estar 
en un  riesgo particular de sufrir un impacto en sus derechos humanos por la actividad 
de las empresas o pueden ser excluidos de los beneficios generados por las 
actividades empresariales. Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, 
pueblos indígenas, refugiados o desplazados internos, personas en situación de 
discapacidad, minorías sexuales, mujeres u otros grupos vulnerables.

Derechos humanos y asuntos laborales
La Guía País de Derechos Humanos y Empresas también ayuda a identificar situaciones que, en 
el plano laboral, pueden poner en riesgo el respeto a los derechos humanos de trabajadores u 
otras personas. Entre ellas están:

 Trabajo infantil. Trabajo que interfiere con la salud, desarrollo, educación o vida 
familiar de personas menores de 18 años.

 Trabajo forzado. Esclavitud por deudas, trata de personas u otras coerciones que 
hagan que los trabajadores estén imposibilitados de dejar libremente el trabajo. 
Trabajo involuntario y trata de personas, que generalmente conlleva trabajo forzado.

 Vulneraciones a la salud y seguridad en el trabajo. Condiciones de trabajo poco 
seguras o saludables que exponen a los trabajadores al riesgo de accidentes o 
enfermedades ocupacionales.

 Restricciones a derechos sindicales. Restricciones al derecho de los trabajadores de 
representar colectivamente sus intereses. Por ejemplo, establecer barreras a la 
sindicalización, discriminación por sindicalización, negociación colectiva y huelgas.

 Vulneraciones en las condiciones laborales. Violaciones relacionadas a la situación 
laboral de los trabajadores, salarios, horarios de trabajo y seguridad social. 

Derechos humanos e impactos en la comunidad
Las empresas pueden tener impactos negativos en la comunidad. La Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas también ayuda a identificar algunos de ellos.

 Medio ambiente. Las empresas pueden generar impactos en el medio ambiente que 
afecten la salud o formas de vida de comunidades locales. Por ejemplo, contaminación 
del agua y del aire, escasez de agua, falta de participación o acceso a la información, 
desforestación y seguridad alimentaria.

 Tierra y propiedad. Puede haber impactos relacionados con las adquisiciones, uso y 
administración de la tierra por parte de la empresa. Por ejemplo,  desplazamientos y 
falta de consentimiento libre, previo e informado.

 Transparencia y administración de las ganancias. Se refiere a casos de corrupción, 
transparencia en ingresos públicos, contratación pública y distribución de las 
ganancias.

 Seguridad y conflicto. Impactos a los derechos humanos relacionados con la 
interacción entre la empresa y los proveedores de seguridad públicos y privados, y 
relacionados también con el impacto de la empresa en conflictos sociales.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
El año 2013 se creó en Chile el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (Ministerio de Economía), instancia compuesta por representantes del Estado, 
empresas y sociedad civil -y  que además cuenta con la participación de uno de los miembros 
de la gobernanza a nivel global de los Principios Rectores, Dante Pesce–. Este Consejo 

constituye . una institucionalidad permanente que contribuye a la construcción de una política 
pública sobre responsabilidad social para el país. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos 
y Empresas es una de las medidas establecidas por dicho consejo.

El mencionado plan es una política pública en la cual se establecen acciones específicas y 
medibles en el tiempo que realizará el Estado para avanzar hacia la promoción y protección de 
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Para lo anterior se conformó el 2015 un Grupo 
de Trabajo Interministerial.

Se espera elaborar una serie de iniciativas a impulsar por organismos del Estado y que apunte 
al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

La coordinación del Plan de Acción es llevada por la Unidad de Derechos Humanos y Empresas 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Dónde obtener más información?
 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

www.ohchr.org/SP
 Dirección de Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores

www.minrel.gov.cl
 Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Ministerio de 

Economía
http://consejors.economia.cl 

 División de Cooperación Público-Privada Ministerio de Desarrollo Social
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos
www.indh.cl

 Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
www.derechoshumanosyempresas.gob.cl

 Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE de Chile 
www.direcon.gob.cl/ocde/punto-nacional-de-contacto-pnc/

 Red Pacto Global Chile
www.pactoglobal.cl

1



Cuestión de derechos… 
Los Derechos Humanos son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad de 
todas las personas. Si bien el Estado tiene un rol preponderante en el resguardo de estos 
derechos, es cada vez más evidente un papel ineludible por parte de las empresas.

En este contexto, Chile ha expresado su compromiso hacia los llamados Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas, reconociendo en ellos una 
herramienta clave de la sostenibilidad.

En este contexto, asumiendo el enfoque de derechos como uno de sus pilares de su actuación y 
consciente también de la necesidad de una articulación y cooperación público-privada en torno 
a aquél, el Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de actores públicos y del 
mundo empresarial, ofrece hoy este material que contiene los elementos capitales de estos 
principios.

Interesa especialmente que actores del mundo de la empresa conozcan estos principios, los 
que tienen fuertes vínculos con el desarrollo social inclusivo -es decir, para todos- y en el 
bienestar de la sociedad, principios que se transforman hoy en puntales de la actuación de 
empresas en todo el mundo.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua 
o cualquier otra condición. Todas y todos tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Entre los derechos humanos están los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la 
igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; y los derechos 
colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.

¿Cómo se relacionan los derechos humanos con las 
empresas?
Por las actividades propias de su funcionamiento, las empresas se relacionan con múltiples 
actores, como trabajadores, consumidores, proveedores, comunidades cercanas, además de 
accionistas e instituciones del Estado. Sus operaciones producen impactos positivos sobre 
todos estos actores, al generar trabajo, infraestructura, servicios, impuestos, conocimiento, etc. 
Pero al mismo tiempo sus actividades pueden producir impactos negativos en los derechos 
humanos de ellos.

Por ejemplo, una empresa puede poner en riesgo la salud y seguridad de sus trabajadores por 
condiciones de trabajo poco seguras o saludables que los exponen a accidentes o 
enfermedades ocupacionales. Una empresa también puede suscitar episodios de 
contaminación que afecten gravemente a sus comunidades. Hay más ejemplos, y todos estos 
son asuntos de derechos humanos.

Las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Deben prevenir, así como también 
mitigar o reparar estos impactos cuando se produzcan. Para esto, deben tener en cuenta los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, los que abarcan, como mínimo, los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y sus 
protocolos facultativos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Instrumentos internacionales de responsabilidad social
Diversas organizaciones internacionales han generado lineamientos para orientar a las 
empresas en materias de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. Entre ellos, 
destacan 4 instrumentos internacionales que, entre otras cosas, han sido considerados por el 
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible establecido por el Gobierno de 
Chile. A saber:

 Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales. Son recomendaciones dirigidas 
por los gobiernos a empresas multinacionales. Contienen buenas prácticas de carácter 
voluntario para una conducta empresarial responsable.

 Pacto Global de Naciones Unidas. Iniciativa de carácter voluntario que funciona 
como una red integrada de trabajo que promueve la adopción por parte de las 
empresas de 10 principios de contenido ético en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

 Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social de la OIT. Instrumento universal de carácter voluntario que desarrolla 
principios y orientaciones a las empresas multinacionales, gobiernos, empleadores y 
trabajadores en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y 
relaciones laborales.

 Norma ISO 26.000. Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
que da orientación sobre los principios y materias fundamentales de responsabilidad 
social que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en 
cualquier organización, cualquiera sea su tamaño o lugar de funcionamiento.

A estos instrumentos se suman otras iniciativas, esta vez de reporte en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social. El Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para 
Memorias de Sostenibilidad, GRI), por ejemplo, es un proyecto internacional que tiene por 
misión promover la transparencia y la responsabilidad de las organizaciones mediante la 
elaboración de memorias de que refieran actuación y resultados en las dimensiones 
económica, social y ambiental. También existe la herramienta de la organización Shift UN 
Guiding Principles Reporting Framework, metodología de reporte específico sobre derechos 
humanos, basada en los Principios Rectores.

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos
Los Principios Rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad 
internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los 
derechos humanos como a las empresas en su deber de respetarlos. Dichos principios fueron 
aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

Chile ha expresado su compromiso con este instrumento no solo por la importancia normativa 
que presenta, sino también porque es un valioso instrumento para el diálogo entre los distintos 
actores sobre cómo avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el 
ámbito empresarial. Con base en este compromiso, el país ha comenzado a trabajar en la 
implementación nacional de esta herramienta.

Este instrumento:

 Establece responsabilidades claras y definidas tanto para las empresas como para el 
Estado en el tema del respeto a los derechos humanos.

 No crea nuevas obligaciones sino que recoge e interpreta las obligaciones ya 
existentes en el Derecho Internacional, estableciendo directrices para su 
cumplimiento. 

 Es aplicable a todas las empresas, tanto las que operan a nivel nacional como a las 
transnacionales, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y 
estructura.

Pilares de los Principios Rectores
Esta guía está compuesta por 31 principios estructurados en 3 pilares: el deber de Estado de 
proteger, el deber de las empresas de respetar y el acceso efectivo a mecanismos de 
reparación en derechos humanos.

 Deber del Estado de proteger los derechos humanos

 Los Principios Rectores establecen que los Estados deben proteger contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por 
terceros, incluidas las empresas. En este sentido, deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar estos abusos mediante políticas 
adecuadas, reglamentación y sometimiento a la justicia (Principio N° 1).

 Los Estados también deben señalar claramente que es esperable de todas las 
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades (Principio N° 2).

 Deber de las empresas de respetar los derechos humanos

 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 estos derechos en las que tengan alguna participación 
(Principio N° 11). Para cumplir con esta responsabilidad, las empresas deben (Principio 
N° 15):

 Tener un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos (Principio N° 16).

 Ejecutar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los 
derechos humanos. Para esto deben evaluar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos potenciales o reales, integrar las conclusiones de sus evaluaciones 
de impacto en sus funciones y procesos internos, dar seguimiento de la eficacia de su 
respuesta y comunicar exteriormente las medidas que toman para hacer frente a las 
consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos (Principios N° 17, 18, 
19, 20 y 21).

 Establecer procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (Principio N° 22).

 Acceso a mecanismos de reparación, tanto por parte del Estado como de las 
empresas

 Tanto los Estados como las empresas tienen la obligación de asegurar el acceso a 
mecanismos de reparación para víctimas de los abusos a los derechos humanos que 
tengan relación con el actuar de las empresas.

 Y es que, a pesar de los esfuerzos que pueda llevar a cabo una empresa para evitar 
impactos en los derechos humanos, es posible que eventualmente provoque o 
contribuya a provocar consecuencias negativas sobre ellos. Por esta razón, la empresa 
debe estar preparada para hacer frente a esta situación y reparar el daño o contribuir 
a repararlo.

 Los mecanismos de reparación pueden ser mecanismos judiciales estatales 
(Principio N° 26), por ejemplo, los tribunales de justicia; extrajudiciales del Estado 
(Principio N° 27), como los mecanismos administrativos o el de mediación del Punto 
Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE; o bien no estatales 
(Principio N° 28), como es el caso de los mecanismos administrados por la propia 
empresa o bien organismos regionales o internacionales de derechos humanos.

 Los Principios Rectores sugieren como una forma eficaz y eficiente de proporcionar 
acceso a reparación que las empresas cuenten con mecanismos de reclamación a 
nivel operacional (mecanismo no estatal). Esta modalidad no es solo un procedimiento 
administrativo interno para tramitar las consecuencias negativas de las quejas, sino 
que tiene un carácter activo, ya que busca facilitar la identificación de las quejas y 
abordarlas lo antes posible y de forma sistemática.

 Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas indica que “un 
mecanismo de reclamación de nivel operacional es un medio formal a través del cual 
los grupos o las personas pueden plantear sus preocupaciones acerca de las 
consecuencias negativas que una empresa pueda tener sobre ellos -incluso, aunque 
no exclusivamente, sobre sus derechos humanos- y pueden solicitar una reparación”.

Titulares de derechos humanos en riesgo
En rigor, todos los grupos de interés de una empresa podrían verse afectados por actuaciones u 
omisiones de ella en materia de derechos humanos. No obstante, la Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas (www.hrbcountryguide.org) identifica especialmente a ciertas personas 
o grupos. Entre ellas están:

 Titulares de derechos en riesgo en el trabajo. Grupos sociales en riesgo de 
discriminación relacionada con el trabajo y bajo condiciones laborales desfavorables. 
Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, personas en situación de 
discapacidad, personas con VIH/SIDA, pueblos indígenas, minorías sexuales, mujeres u 
otros grupos vulnerables.

 Titulares de derechos en riesgo en la comunidad. Grupos sociales que pueden estar 
en un  riesgo particular de sufrir un impacto en sus derechos humanos por la actividad 
de las empresas o pueden ser excluidos de los beneficios generados por las 
actividades empresariales. Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, 
pueblos indígenas, refugiados o desplazados internos, personas en situación de 
discapacidad, minorías sexuales, mujeres u otros grupos vulnerables.

Derechos humanos y asuntos laborales
La Guía País de Derechos Humanos y Empresas también ayuda a identificar situaciones que, en 
el plano laboral, pueden poner en riesgo el respeto a los derechos humanos de trabajadores u 
otras personas. Entre ellas están:

 Trabajo infantil. Trabajo que interfiere con la salud, desarrollo, educación o vida 
familiar de personas menores de 18 años.

 Trabajo forzado. Esclavitud por deudas, trata de personas u otras coerciones que 
hagan que los trabajadores estén imposibilitados de dejar libremente el trabajo. 
Trabajo involuntario y trata de personas, que generalmente conlleva trabajo forzado.

 Vulneraciones a la salud y seguridad en el trabajo. Condiciones de trabajo poco 
seguras o saludables que exponen a los trabajadores al riesgo de accidentes o 
enfermedades ocupacionales.

 Restricciones a derechos sindicales. Restricciones al derecho de los trabajadores de 
representar colectivamente sus intereses. Por ejemplo, establecer barreras a la 
sindicalización, discriminación por sindicalización, negociación colectiva y huelgas.

 Vulneraciones en las condiciones laborales. Violaciones relacionadas a la situación 
laboral de los trabajadores, salarios, horarios de trabajo y seguridad social. 

Derechos humanos e impactos en la comunidad
Las empresas pueden tener impactos negativos en la comunidad. La Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas también ayuda a identificar algunos de ellos.

 Medio ambiente. Las empresas pueden generar impactos en el medio ambiente que 
afecten la salud o formas de vida de comunidades locales. Por ejemplo, contaminación 
del agua y del aire, escasez de agua, falta de participación o acceso a la información, 
desforestación y seguridad alimentaria.

 Tierra y propiedad. Puede haber impactos relacionados con las adquisiciones, uso y 
administración de la tierra por parte de la empresa. Por ejemplo,  desplazamientos y 
falta de consentimiento libre, previo e informado.

 Transparencia y administración de las ganancias. Se refiere a casos de corrupción, 
transparencia en ingresos públicos, contratación pública y distribución de las 
ganancias.

 Seguridad y conflicto. Impactos a los derechos humanos relacionados con la 
interacción entre la empresa y los proveedores de seguridad públicos y privados, y 
relacionados también con el impacto de la empresa en conflictos sociales.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
El año 2013 se creó en Chile el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (Ministerio de Economía), instancia compuesta por representantes del Estado, 
empresas y sociedad civil -y  que además cuenta con la participación de uno de los miembros 
de la gobernanza a nivel global de los Principios Rectores, Dante Pesce–. Este Consejo 

constituye . una institucionalidad permanente que contribuye a la construcción de una política 
pública sobre responsabilidad social para el país. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos 
y Empresas es una de las medidas establecidas por dicho consejo.

El mencionado plan es una política pública en la cual se establecen acciones específicas y 
medibles en el tiempo que realizará el Estado para avanzar hacia la promoción y protección de 
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Para lo anterior se conformó el 2015 un Grupo 
de Trabajo Interministerial.

Se espera elaborar una serie de iniciativas a impulsar por organismos del Estado y que apunte 
al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

La coordinación del Plan de Acción es llevada por la Unidad de Derechos Humanos y Empresas 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Dónde obtener más información?
 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

www.ohchr.org/SP
 Dirección de Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores

www.minrel.gov.cl
 Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Ministerio de 

Economía
http://consejors.economia.cl 

 División de Cooperación Público-Privada Ministerio de Desarrollo Social
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos
www.indh.cl

 Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
www.derechoshumanosyempresas.gob.cl

 Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE de Chile 
www.direcon.gob.cl/ocde/punto-nacional-de-contacto-pnc/

 Red Pacto Global Chile
www.pactoglobal.cl

2



Cuestión de derechos… 
Los Derechos Humanos son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad de 
todas las personas. Si bien el Estado tiene un rol preponderante en el resguardo de estos 
derechos, es cada vez más evidente un papel ineludible por parte de las empresas.

En este contexto, Chile ha expresado su compromiso hacia los llamados Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas, reconociendo en ellos una 
herramienta clave de la sostenibilidad.

En este contexto, asumiendo el enfoque de derechos como uno de sus pilares de su actuación y 
consciente también de la necesidad de una articulación y cooperación público-privada en torno 
a aquél, el Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de actores públicos y del 
mundo empresarial, ofrece hoy este material que contiene los elementos capitales de estos 
principios.

Interesa especialmente que actores del mundo de la empresa conozcan estos principios, los 
que tienen fuertes vínculos con el desarrollo social inclusivo -es decir, para todos- y en el 
bienestar de la sociedad, principios que se transforman hoy en puntales de la actuación de 
empresas en todo el mundo.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua 
o cualquier otra condición. Todas y todos tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Entre los derechos humanos están los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la 
igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; y los derechos 
colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.

¿Cómo se relacionan los derechos humanos con las 
empresas?
Por las actividades propias de su funcionamiento, las empresas se relacionan con múltiples 
actores, como trabajadores, consumidores, proveedores, comunidades cercanas, además de 
accionistas e instituciones del Estado. Sus operaciones producen impactos positivos sobre 
todos estos actores, al generar trabajo, infraestructura, servicios, impuestos, conocimiento, etc. 
Pero al mismo tiempo sus actividades pueden producir impactos negativos en los derechos 
humanos de ellos.

Por ejemplo, una empresa puede poner en riesgo la salud y seguridad de sus trabajadores por 
condiciones de trabajo poco seguras o saludables que los exponen a accidentes o 
enfermedades ocupacionales. Una empresa también puede suscitar episodios de 
contaminación que afecten gravemente a sus comunidades. Hay más ejemplos, y todos estos 
son asuntos de derechos humanos.

Las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Deben prevenir, así como también 
mitigar o reparar estos impactos cuando se produzcan. Para esto, deben tener en cuenta los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, los que abarcan, como mínimo, los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y sus 
protocolos facultativos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Instrumentos internacionales de responsabilidad social
Diversas organizaciones internacionales han generado lineamientos para orientar a las 
empresas en materias de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. Entre ellos, 
destacan 4 instrumentos internacionales que, entre otras cosas, han sido considerados por el 
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible establecido por el Gobierno de 
Chile. A saber:

 Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales. Son recomendaciones dirigidas 
por los gobiernos a empresas multinacionales. Contienen buenas prácticas de carácter 
voluntario para una conducta empresarial responsable.

 Pacto Global de Naciones Unidas. Iniciativa de carácter voluntario que funciona 
como una red integrada de trabajo que promueve la adopción por parte de las 
empresas de 10 principios de contenido ético en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

 Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social de la OIT. Instrumento universal de carácter voluntario que desarrolla 
principios y orientaciones a las empresas multinacionales, gobiernos, empleadores y 
trabajadores en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y 
relaciones laborales.

 Norma ISO 26.000. Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
que da orientación sobre los principios y materias fundamentales de responsabilidad 
social que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en 
cualquier organización, cualquiera sea su tamaño o lugar de funcionamiento.

A estos instrumentos se suman otras iniciativas, esta vez de reporte en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social. El Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para 
Memorias de Sostenibilidad, GRI), por ejemplo, es un proyecto internacional que tiene por 
misión promover la transparencia y la responsabilidad de las organizaciones mediante la 
elaboración de memorias de que refieran actuación y resultados en las dimensiones 
económica, social y ambiental. También existe la herramienta de la organización Shift UN 
Guiding Principles Reporting Framework, metodología de reporte específico sobre derechos 
humanos, basada en los Principios Rectores.

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos
Los Principios Rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad 
internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los 
derechos humanos como a las empresas en su deber de respetarlos. Dichos principios fueron 
aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

Chile ha expresado su compromiso con este instrumento no solo por la importancia normativa 
que presenta, sino también porque es un valioso instrumento para el diálogo entre los distintos 
actores sobre cómo avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el 
ámbito empresarial. Con base en este compromiso, el país ha comenzado a trabajar en la 
implementación nacional de esta herramienta.

Este instrumento:

 Establece responsabilidades claras y definidas tanto para las empresas como para el 
Estado en el tema del respeto a los derechos humanos.

 No crea nuevas obligaciones sino que recoge e interpreta las obligaciones ya 
existentes en el Derecho Internacional, estableciendo directrices para su 
cumplimiento. 

 Es aplicable a todas las empresas, tanto las que operan a nivel nacional como a las 
transnacionales, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y 
estructura.

Pilares de los Principios Rectores
Esta guía está compuesta por 31 principios estructurados en 3 pilares: el deber de Estado de 
proteger, el deber de las empresas de respetar y el acceso efectivo a mecanismos de 
reparación en derechos humanos.

 Deber del Estado de proteger los derechos humanos

 Los Principios Rectores establecen que los Estados deben proteger contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por 
terceros, incluidas las empresas. En este sentido, deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar estos abusos mediante políticas 
adecuadas, reglamentación y sometimiento a la justicia (Principio N° 1).

 Los Estados también deben señalar claramente que es esperable de todas las 
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades (Principio N° 2).

 Deber de las empresas de respetar los derechos humanos

 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 estos derechos en las que tengan alguna participación 
(Principio N° 11). Para cumplir con esta responsabilidad, las empresas deben (Principio 
N° 15):

 Tener un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos (Principio N° 16).

 Ejecutar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los 
derechos humanos. Para esto deben evaluar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos potenciales o reales, integrar las conclusiones de sus evaluaciones 
de impacto en sus funciones y procesos internos, dar seguimiento de la eficacia de su 
respuesta y comunicar exteriormente las medidas que toman para hacer frente a las 
consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos (Principios N° 17, 18, 
19, 20 y 21).

 Establecer procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (Principio N° 22).

 Acceso a mecanismos de reparación, tanto por parte del Estado como de las 
empresas

 Tanto los Estados como las empresas tienen la obligación de asegurar el acceso a 
mecanismos de reparación para víctimas de los abusos a los derechos humanos que 
tengan relación con el actuar de las empresas.

 Y es que, a pesar de los esfuerzos que pueda llevar a cabo una empresa para evitar 
impactos en los derechos humanos, es posible que eventualmente provoque o 
contribuya a provocar consecuencias negativas sobre ellos. Por esta razón, la empresa 
debe estar preparada para hacer frente a esta situación y reparar el daño o contribuir 
a repararlo.

 Los mecanismos de reparación pueden ser mecanismos judiciales estatales 
(Principio N° 26), por ejemplo, los tribunales de justicia; extrajudiciales del Estado 
(Principio N° 27), como los mecanismos administrativos o el de mediación del Punto 
Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE; o bien no estatales 
(Principio N° 28), como es el caso de los mecanismos administrados por la propia 
empresa o bien organismos regionales o internacionales de derechos humanos.

 Los Principios Rectores sugieren como una forma eficaz y eficiente de proporcionar 
acceso a reparación que las empresas cuenten con mecanismos de reclamación a 
nivel operacional (mecanismo no estatal). Esta modalidad no es solo un procedimiento 
administrativo interno para tramitar las consecuencias negativas de las quejas, sino 
que tiene un carácter activo, ya que busca facilitar la identificación de las quejas y 
abordarlas lo antes posible y de forma sistemática.

 Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas indica que “un 
mecanismo de reclamación de nivel operacional es un medio formal a través del cual 
los grupos o las personas pueden plantear sus preocupaciones acerca de las 
consecuencias negativas que una empresa pueda tener sobre ellos -incluso, aunque 
no exclusivamente, sobre sus derechos humanos- y pueden solicitar una reparación”.
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Titulares de derechos humanos en riesgo
En rigor, todos los grupos de interés de una empresa podrían verse afectados por actuaciones u 
omisiones de ella en materia de derechos humanos. No obstante, la Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas (www.hrbcountryguide.org) identifica especialmente a ciertas personas 
o grupos. Entre ellas están:

 Titulares de derechos en riesgo en el trabajo. Grupos sociales en riesgo de 
discriminación relacionada con el trabajo y bajo condiciones laborales desfavorables. 
Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, personas en situación de 
discapacidad, personas con VIH/SIDA, pueblos indígenas, minorías sexuales, mujeres u 
otros grupos vulnerables.

 Titulares de derechos en riesgo en la comunidad. Grupos sociales que pueden estar 
en un  riesgo particular de sufrir un impacto en sus derechos humanos por la actividad 
de las empresas o pueden ser excluidos de los beneficios generados por las 
actividades empresariales. Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, 
pueblos indígenas, refugiados o desplazados internos, personas en situación de 
discapacidad, minorías sexuales, mujeres u otros grupos vulnerables.

Derechos humanos y asuntos laborales
La Guía País de Derechos Humanos y Empresas también ayuda a identificar situaciones que, en 
el plano laboral, pueden poner en riesgo el respeto a los derechos humanos de trabajadores u 
otras personas. Entre ellas están:

 Trabajo infantil. Trabajo que interfiere con la salud, desarrollo, educación o vida 
familiar de personas menores de 18 años.

 Trabajo forzado. Esclavitud por deudas, trata de personas u otras coerciones que 
hagan que los trabajadores estén imposibilitados de dejar libremente el trabajo. 
Trabajo involuntario y trata de personas, que generalmente conlleva trabajo forzado.

 Vulneraciones a la salud y seguridad en el trabajo. Condiciones de trabajo poco 
seguras o saludables que exponen a los trabajadores al riesgo de accidentes o 
enfermedades ocupacionales.

 Restricciones a derechos sindicales. Restricciones al derecho de los trabajadores de 
representar colectivamente sus intereses. Por ejemplo, establecer barreras a la 
sindicalización, discriminación por sindicalización, negociación colectiva y huelgas.

 Vulneraciones en las condiciones laborales. Violaciones relacionadas a la situación 
laboral de los trabajadores, salarios, horarios de trabajo y seguridad social. 

Derechos humanos e impactos en la comunidad
Las empresas pueden tener impactos negativos en la comunidad. La Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas también ayuda a identificar algunos de ellos.

 Medio ambiente. Las empresas pueden generar impactos en el medio ambiente que 
afecten la salud o formas de vida de comunidades locales. Por ejemplo, contaminación 
del agua y del aire, escasez de agua, falta de participación o acceso a la información, 
desforestación y seguridad alimentaria.

 Tierra y propiedad. Puede haber impactos relacionados con las adquisiciones, uso y 
administración de la tierra por parte de la empresa. Por ejemplo,  desplazamientos y 
falta de consentimiento libre, previo e informado.

 Transparencia y administración de las ganancias. Se refiere a casos de corrupción, 
transparencia en ingresos públicos, contratación pública y distribución de las 
ganancias.

 Seguridad y conflicto. Impactos a los derechos humanos relacionados con la 
interacción entre la empresa y los proveedores de seguridad públicos y privados, y 
relacionados también con el impacto de la empresa en conflictos sociales.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
El año 2013 se creó en Chile el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (Ministerio de Economía), instancia compuesta por representantes del Estado, 
empresas y sociedad civil -y  que además cuenta con la participación de uno de los miembros 
de la gobernanza a nivel global de los Principios Rectores, Dante Pesce–. Este Consejo 

constituye . una institucionalidad permanente que contribuye a la construcción de una política 
pública sobre responsabilidad social para el país. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos 
y Empresas es una de las medidas establecidas por dicho consejo.

El mencionado plan es una política pública en la cual se establecen acciones específicas y 
medibles en el tiempo que realizará el Estado para avanzar hacia la promoción y protección de 
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Para lo anterior se conformó el 2015 un Grupo 
de Trabajo Interministerial.

Se espera elaborar una serie de iniciativas a impulsar por organismos del Estado y que apunte 
al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

La coordinación del Plan de Acción es llevada por la Unidad de Derechos Humanos y Empresas 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Dónde obtener más información?
 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

www.ohchr.org/SP
 Dirección de Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores

www.minrel.gov.cl
 Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Ministerio de 

Economía
http://consejors.economia.cl 

 División de Cooperación Público-Privada Ministerio de Desarrollo Social
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos
www.indh.cl

 Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
www.derechoshumanosyempresas.gob.cl

 Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE de Chile 
www.direcon.gob.cl/ocde/punto-nacional-de-contacto-pnc/

 Red Pacto Global Chile
www.pactoglobal.cl
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Cuestión de derechos… 
Los Derechos Humanos son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad de 
todas las personas. Si bien el Estado tiene un rol preponderante en el resguardo de estos 
derechos, es cada vez más evidente un papel ineludible por parte de las empresas.

En este contexto, Chile ha expresado su compromiso hacia los llamados Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas, reconociendo en ellos una 
herramienta clave de la sostenibilidad.

En este contexto, asumiendo el enfoque de derechos como uno de sus pilares de su actuación y 
consciente también de la necesidad de una articulación y cooperación público-privada en torno 
a aquél, el Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de actores públicos y del 
mundo empresarial, ofrece hoy este material que contiene los elementos capitales de estos 
principios.

Interesa especialmente que actores del mundo de la empresa conozcan estos principios, los 
que tienen fuertes vínculos con el desarrollo social inclusivo -es decir, para todos- y en el 
bienestar de la sociedad, principios que se transforman hoy en puntales de la actuación de 
empresas en todo el mundo.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua 
o cualquier otra condición. Todas y todos tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Entre los derechos humanos están los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la 
igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; y los derechos 
colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.

¿Cómo se relacionan los derechos humanos con las 
empresas?
Por las actividades propias de su funcionamiento, las empresas se relacionan con múltiples 
actores, como trabajadores, consumidores, proveedores, comunidades cercanas, además de 
accionistas e instituciones del Estado. Sus operaciones producen impactos positivos sobre 
todos estos actores, al generar trabajo, infraestructura, servicios, impuestos, conocimiento, etc. 
Pero al mismo tiempo sus actividades pueden producir impactos negativos en los derechos 
humanos de ellos.

Por ejemplo, una empresa puede poner en riesgo la salud y seguridad de sus trabajadores por 
condiciones de trabajo poco seguras o saludables que los exponen a accidentes o 
enfermedades ocupacionales. Una empresa también puede suscitar episodios de 
contaminación que afecten gravemente a sus comunidades. Hay más ejemplos, y todos estos 
son asuntos de derechos humanos.

Las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Deben prevenir, así como también 
mitigar o reparar estos impactos cuando se produzcan. Para esto, deben tener en cuenta los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, los que abarcan, como mínimo, los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y sus 
protocolos facultativos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Instrumentos internacionales de responsabilidad social
Diversas organizaciones internacionales han generado lineamientos para orientar a las 
empresas en materias de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. Entre ellos, 
destacan 4 instrumentos internacionales que, entre otras cosas, han sido considerados por el 
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible establecido por el Gobierno de 
Chile. A saber:

 Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales. Son recomendaciones dirigidas 
por los gobiernos a empresas multinacionales. Contienen buenas prácticas de carácter 
voluntario para una conducta empresarial responsable.

 Pacto Global de Naciones Unidas. Iniciativa de carácter voluntario que funciona 
como una red integrada de trabajo que promueve la adopción por parte de las 
empresas de 10 principios de contenido ético en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

 Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social de la OIT. Instrumento universal de carácter voluntario que desarrolla 
principios y orientaciones a las empresas multinacionales, gobiernos, empleadores y 
trabajadores en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y 
relaciones laborales.

 Norma ISO 26.000. Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
que da orientación sobre los principios y materias fundamentales de responsabilidad 
social que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en 
cualquier organización, cualquiera sea su tamaño o lugar de funcionamiento.

A estos instrumentos se suman otras iniciativas, esta vez de reporte en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social. El Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para 
Memorias de Sostenibilidad, GRI), por ejemplo, es un proyecto internacional que tiene por 
misión promover la transparencia y la responsabilidad de las organizaciones mediante la 
elaboración de memorias de que refieran actuación y resultados en las dimensiones 
económica, social y ambiental. También existe la herramienta de la organización Shift UN 
Guiding Principles Reporting Framework, metodología de reporte específico sobre derechos 
humanos, basada en los Principios Rectores.

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos
Los Principios Rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad 
internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los 
derechos humanos como a las empresas en su deber de respetarlos. Dichos principios fueron 
aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

Chile ha expresado su compromiso con este instrumento no solo por la importancia normativa 
que presenta, sino también porque es un valioso instrumento para el diálogo entre los distintos 
actores sobre cómo avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el 
ámbito empresarial. Con base en este compromiso, el país ha comenzado a trabajar en la 
implementación nacional de esta herramienta.

Este instrumento:

 Establece responsabilidades claras y definidas tanto para las empresas como para el 
Estado en el tema del respeto a los derechos humanos.

 No crea nuevas obligaciones sino que recoge e interpreta las obligaciones ya 
existentes en el Derecho Internacional, estableciendo directrices para su 
cumplimiento. 

 Es aplicable a todas las empresas, tanto las que operan a nivel nacional como a las 
transnacionales, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y 
estructura.

Pilares de los Principios Rectores
Esta guía está compuesta por 31 principios estructurados en 3 pilares: el deber de Estado de 
proteger, el deber de las empresas de respetar y el acceso efectivo a mecanismos de 
reparación en derechos humanos.

 Deber del Estado de proteger los derechos humanos

 Los Principios Rectores establecen que los Estados deben proteger contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por 
terceros, incluidas las empresas. En este sentido, deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar estos abusos mediante políticas 
adecuadas, reglamentación y sometimiento a la justicia (Principio N° 1).

 Los Estados también deben señalar claramente que es esperable de todas las 
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades (Principio N° 2).

 Deber de las empresas de respetar los derechos humanos

 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 estos derechos en las que tengan alguna participación 
(Principio N° 11). Para cumplir con esta responsabilidad, las empresas deben (Principio 
N° 15):

 Tener un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos (Principio N° 16).

 Ejecutar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los 
derechos humanos. Para esto deben evaluar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos potenciales o reales, integrar las conclusiones de sus evaluaciones 
de impacto en sus funciones y procesos internos, dar seguimiento de la eficacia de su 
respuesta y comunicar exteriormente las medidas que toman para hacer frente a las 
consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos (Principios N° 17, 18, 
19, 20 y 21).

 Establecer procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (Principio N° 22).

 Acceso a mecanismos de reparación, tanto por parte del Estado como de las 
empresas

 Tanto los Estados como las empresas tienen la obligación de asegurar el acceso a 
mecanismos de reparación para víctimas de los abusos a los derechos humanos que 
tengan relación con el actuar de las empresas.

 Y es que, a pesar de los esfuerzos que pueda llevar a cabo una empresa para evitar 
impactos en los derechos humanos, es posible que eventualmente provoque o 
contribuya a provocar consecuencias negativas sobre ellos. Por esta razón, la empresa 
debe estar preparada para hacer frente a esta situación y reparar el daño o contribuir 
a repararlo.

 Los mecanismos de reparación pueden ser mecanismos judiciales estatales 
(Principio N° 26), por ejemplo, los tribunales de justicia; extrajudiciales del Estado 
(Principio N° 27), como los mecanismos administrativos o el de mediación del Punto 
Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE; o bien no estatales 
(Principio N° 28), como es el caso de los mecanismos administrados por la propia 
empresa o bien organismos regionales o internacionales de derechos humanos.

 Los Principios Rectores sugieren como una forma eficaz y eficiente de proporcionar 
acceso a reparación que las empresas cuenten con mecanismos de reclamación a 
nivel operacional (mecanismo no estatal). Esta modalidad no es solo un procedimiento 
administrativo interno para tramitar las consecuencias negativas de las quejas, sino 
que tiene un carácter activo, ya que busca facilitar la identificación de las quejas y 
abordarlas lo antes posible y de forma sistemática.

 Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas indica que “un 
mecanismo de reclamación de nivel operacional es un medio formal a través del cual 
los grupos o las personas pueden plantear sus preocupaciones acerca de las 
consecuencias negativas que una empresa pueda tener sobre ellos -incluso, aunque 
no exclusivamente, sobre sus derechos humanos- y pueden solicitar una reparación”.

Titulares de derechos humanos en riesgo
En rigor, todos los grupos de interés de una empresa podrían verse afectados por actuaciones u 
omisiones de ella en materia de derechos humanos. No obstante, la Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas (www.hrbcountryguide.org) identifica especialmente a ciertas personas 
o grupos. Entre ellas están:

 Titulares de derechos en riesgo en el trabajo. Grupos sociales en riesgo de 
discriminación relacionada con el trabajo y bajo condiciones laborales desfavorables. 
Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, personas en situación de 
discapacidad, personas con VIH/SIDA, pueblos indígenas, minorías sexuales, mujeres u 
otros grupos vulnerables.

 Titulares de derechos en riesgo en la comunidad. Grupos sociales que pueden estar 
en un  riesgo particular de sufrir un impacto en sus derechos humanos por la actividad 
de las empresas o pueden ser excluidos de los beneficios generados por las 
actividades empresariales. Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, 
pueblos indígenas, refugiados o desplazados internos, personas en situación de 
discapacidad, minorías sexuales, mujeres u otros grupos vulnerables.

Derechos humanos y asuntos laborales
La Guía País de Derechos Humanos y Empresas también ayuda a identificar situaciones que, en 
el plano laboral, pueden poner en riesgo el respeto a los derechos humanos de trabajadores u 
otras personas. Entre ellas están:

 Trabajo infantil. Trabajo que interfiere con la salud, desarrollo, educación o vida 
familiar de personas menores de 18 años.

 Trabajo forzado. Esclavitud por deudas, trata de personas u otras coerciones que 
hagan que los trabajadores estén imposibilitados de dejar libremente el trabajo. 
Trabajo involuntario y trata de personas, que generalmente conlleva trabajo forzado.

 Vulneraciones a la salud y seguridad en el trabajo. Condiciones de trabajo poco 
seguras o saludables que exponen a los trabajadores al riesgo de accidentes o 
enfermedades ocupacionales.

 Restricciones a derechos sindicales. Restricciones al derecho de los trabajadores de 
representar colectivamente sus intereses. Por ejemplo, establecer barreras a la 
sindicalización, discriminación por sindicalización, negociación colectiva y huelgas.

 Vulneraciones en las condiciones laborales. Violaciones relacionadas a la situación 
laboral de los trabajadores, salarios, horarios de trabajo y seguridad social. 

Derechos humanos e impactos en la comunidad
Las empresas pueden tener impactos negativos en la comunidad. La Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas también ayuda a identificar algunos de ellos.

 Medio ambiente. Las empresas pueden generar impactos en el medio ambiente que 
afecten la salud o formas de vida de comunidades locales. Por ejemplo, contaminación 
del agua y del aire, escasez de agua, falta de participación o acceso a la información, 
desforestación y seguridad alimentaria.

 Tierra y propiedad. Puede haber impactos relacionados con las adquisiciones, uso y 
administración de la tierra por parte de la empresa. Por ejemplo,  desplazamientos y 
falta de consentimiento libre, previo e informado.

 Transparencia y administración de las ganancias. Se refiere a casos de corrupción, 
transparencia en ingresos públicos, contratación pública y distribución de las 
ganancias.

 Seguridad y conflicto. Impactos a los derechos humanos relacionados con la 
interacción entre la empresa y los proveedores de seguridad públicos y privados, y 
relacionados también con el impacto de la empresa en conflictos sociales.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
El año 2013 se creó en Chile el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (Ministerio de Economía), instancia compuesta por representantes del Estado, 
empresas y sociedad civil -y  que además cuenta con la participación de uno de los miembros 
de la gobernanza a nivel global de los Principios Rectores, Dante Pesce–. Este Consejo 

constituye . una institucionalidad permanente que contribuye a la construcción de una política 
pública sobre responsabilidad social para el país. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos 
y Empresas es una de las medidas establecidas por dicho consejo.

El mencionado plan es una política pública en la cual se establecen acciones específicas y 
medibles en el tiempo que realizará el Estado para avanzar hacia la promoción y protección de 
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Para lo anterior se conformó el 2015 un Grupo 
de Trabajo Interministerial.

Se espera elaborar una serie de iniciativas a impulsar por organismos del Estado y que apunte 
al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

La coordinación del Plan de Acción es llevada por la Unidad de Derechos Humanos y Empresas 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Dónde obtener más información?
 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

www.ohchr.org/SP
 Dirección de Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores

www.minrel.gov.cl
 Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Ministerio de 

Economía
http://consejors.economia.cl 

 División de Cooperación Público-Privada Ministerio de Desarrollo Social
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos
www.indh.cl

 Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
www.derechoshumanosyempresas.gob.cl

 Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE de Chile 
www.direcon.gob.cl/ocde/punto-nacional-de-contacto-pnc/

 Red Pacto Global Chile
www.pactoglobal.cl
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Cuestión de derechos… 
Los Derechos Humanos son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad de 
todas las personas. Si bien el Estado tiene un rol preponderante en el resguardo de estos 
derechos, es cada vez más evidente un papel ineludible por parte de las empresas.

En este contexto, Chile ha expresado su compromiso hacia los llamados Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas, reconociendo en ellos una 
herramienta clave de la sostenibilidad.

En este contexto, asumiendo el enfoque de derechos como uno de sus pilares de su actuación y 
consciente también de la necesidad de una articulación y cooperación público-privada en torno 
a aquél, el Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de actores públicos y del 
mundo empresarial, ofrece hoy este material que contiene los elementos capitales de estos 
principios.

Interesa especialmente que actores del mundo de la empresa conozcan estos principios, los 
que tienen fuertes vínculos con el desarrollo social inclusivo -es decir, para todos- y en el 
bienestar de la sociedad, principios que se transforman hoy en puntales de la actuación de 
empresas en todo el mundo.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua 
o cualquier otra condición. Todas y todos tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Entre los derechos humanos están los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la 
igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; y los derechos 
colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.

¿Cómo se relacionan los derechos humanos con las 
empresas?
Por las actividades propias de su funcionamiento, las empresas se relacionan con múltiples 
actores, como trabajadores, consumidores, proveedores, comunidades cercanas, además de 
accionistas e instituciones del Estado. Sus operaciones producen impactos positivos sobre 
todos estos actores, al generar trabajo, infraestructura, servicios, impuestos, conocimiento, etc. 
Pero al mismo tiempo sus actividades pueden producir impactos negativos en los derechos 
humanos de ellos.

Por ejemplo, una empresa puede poner en riesgo la salud y seguridad de sus trabajadores por 
condiciones de trabajo poco seguras o saludables que los exponen a accidentes o 
enfermedades ocupacionales. Una empresa también puede suscitar episodios de 
contaminación que afecten gravemente a sus comunidades. Hay más ejemplos, y todos estos 
son asuntos de derechos humanos.

Las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Deben prevenir, así como también 
mitigar o reparar estos impactos cuando se produzcan. Para esto, deben tener en cuenta los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, los que abarcan, como mínimo, los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y sus 
protocolos facultativos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Instrumentos internacionales de responsabilidad social
Diversas organizaciones internacionales han generado lineamientos para orientar a las 
empresas en materias de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. Entre ellos, 
destacan 4 instrumentos internacionales que, entre otras cosas, han sido considerados por el 
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible establecido por el Gobierno de 
Chile. A saber:

 Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales. Son recomendaciones dirigidas 
por los gobiernos a empresas multinacionales. Contienen buenas prácticas de carácter 
voluntario para una conducta empresarial responsable.

 Pacto Global de Naciones Unidas. Iniciativa de carácter voluntario que funciona 
como una red integrada de trabajo que promueve la adopción por parte de las 
empresas de 10 principios de contenido ético en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

 Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social de la OIT. Instrumento universal de carácter voluntario que desarrolla 
principios y orientaciones a las empresas multinacionales, gobiernos, empleadores y 
trabajadores en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y 
relaciones laborales.

 Norma ISO 26.000. Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
que da orientación sobre los principios y materias fundamentales de responsabilidad 
social que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en 
cualquier organización, cualquiera sea su tamaño o lugar de funcionamiento.

A estos instrumentos se suman otras iniciativas, esta vez de reporte en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social. El Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para 
Memorias de Sostenibilidad, GRI), por ejemplo, es un proyecto internacional que tiene por 
misión promover la transparencia y la responsabilidad de las organizaciones mediante la 
elaboración de memorias de que refieran actuación y resultados en las dimensiones 
económica, social y ambiental. También existe la herramienta de la organización Shift UN 
Guiding Principles Reporting Framework, metodología de reporte específico sobre derechos 
humanos, basada en los Principios Rectores.

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos
Los Principios Rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad 
internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los 
derechos humanos como a las empresas en su deber de respetarlos. Dichos principios fueron 
aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

Chile ha expresado su compromiso con este instrumento no solo por la importancia normativa 
que presenta, sino también porque es un valioso instrumento para el diálogo entre los distintos 
actores sobre cómo avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el 
ámbito empresarial. Con base en este compromiso, el país ha comenzado a trabajar en la 
implementación nacional de esta herramienta.

Este instrumento:

 Establece responsabilidades claras y definidas tanto para las empresas como para el 
Estado en el tema del respeto a los derechos humanos.

 No crea nuevas obligaciones sino que recoge e interpreta las obligaciones ya 
existentes en el Derecho Internacional, estableciendo directrices para su 
cumplimiento. 

 Es aplicable a todas las empresas, tanto las que operan a nivel nacional como a las 
transnacionales, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y 
estructura.

Pilares de los Principios Rectores
Esta guía está compuesta por 31 principios estructurados en 3 pilares: el deber de Estado de 
proteger, el deber de las empresas de respetar y el acceso efectivo a mecanismos de 
reparación en derechos humanos.

 Deber del Estado de proteger los derechos humanos

 Los Principios Rectores establecen que los Estados deben proteger contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por 
terceros, incluidas las empresas. En este sentido, deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar estos abusos mediante políticas 
adecuadas, reglamentación y sometimiento a la justicia (Principio N° 1).

 Los Estados también deben señalar claramente que es esperable de todas las 
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades (Principio N° 2).

 Deber de las empresas de respetar los derechos humanos

 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 estos derechos en las que tengan alguna participación 
(Principio N° 11). Para cumplir con esta responsabilidad, las empresas deben (Principio 
N° 15):

 Tener un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos (Principio N° 16).

 Ejecutar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los 
derechos humanos. Para esto deben evaluar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos potenciales o reales, integrar las conclusiones de sus evaluaciones 
de impacto en sus funciones y procesos internos, dar seguimiento de la eficacia de su 
respuesta y comunicar exteriormente las medidas que toman para hacer frente a las 
consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos (Principios N° 17, 18, 
19, 20 y 21).

 Establecer procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (Principio N° 22).

 Acceso a mecanismos de reparación, tanto por parte del Estado como de las 
empresas

 Tanto los Estados como las empresas tienen la obligación de asegurar el acceso a 
mecanismos de reparación para víctimas de los abusos a los derechos humanos que 
tengan relación con el actuar de las empresas.

 Y es que, a pesar de los esfuerzos que pueda llevar a cabo una empresa para evitar 
impactos en los derechos humanos, es posible que eventualmente provoque o 
contribuya a provocar consecuencias negativas sobre ellos. Por esta razón, la empresa 
debe estar preparada para hacer frente a esta situación y reparar el daño o contribuir 
a repararlo.

 Los mecanismos de reparación pueden ser mecanismos judiciales estatales 
(Principio N° 26), por ejemplo, los tribunales de justicia; extrajudiciales del Estado 
(Principio N° 27), como los mecanismos administrativos o el de mediación del Punto 
Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE; o bien no estatales 
(Principio N° 28), como es el caso de los mecanismos administrados por la propia 
empresa o bien organismos regionales o internacionales de derechos humanos.

 Los Principios Rectores sugieren como una forma eficaz y eficiente de proporcionar 
acceso a reparación que las empresas cuenten con mecanismos de reclamación a 
nivel operacional (mecanismo no estatal). Esta modalidad no es solo un procedimiento 
administrativo interno para tramitar las consecuencias negativas de las quejas, sino 
que tiene un carácter activo, ya que busca facilitar la identificación de las quejas y 
abordarlas lo antes posible y de forma sistemática.

 Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas indica que “un 
mecanismo de reclamación de nivel operacional es un medio formal a través del cual 
los grupos o las personas pueden plantear sus preocupaciones acerca de las 
consecuencias negativas que una empresa pueda tener sobre ellos -incluso, aunque 
no exclusivamente, sobre sus derechos humanos- y pueden solicitar una reparación”.
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Titulares de derechos humanos en riesgo
En rigor, todos los grupos de interés de una empresa podrían verse afectados por actuaciones u 
omisiones de ella en materia de derechos humanos. No obstante, la Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas (www.hrbcountryguide.org) identifica especialmente a ciertas personas 
o grupos. Entre ellas están:

 Titulares de derechos en riesgo en el trabajo. Grupos sociales en riesgo de 
discriminación relacionada con el trabajo y bajo condiciones laborales desfavorables. 
Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, personas en situación de 
discapacidad, personas con VIH/SIDA, pueblos indígenas, minorías sexuales, mujeres u 
otros grupos vulnerables.

 Titulares de derechos en riesgo en la comunidad. Grupos sociales que pueden estar 
en un  riesgo particular de sufrir un impacto en sus derechos humanos por la actividad 
de las empresas o pueden ser excluidos de los beneficios generados por las 
actividades empresariales. Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, 
pueblos indígenas, refugiados o desplazados internos, personas en situación de 
discapacidad, minorías sexuales, mujeres u otros grupos vulnerables.

Derechos humanos y asuntos laborales
La Guía País de Derechos Humanos y Empresas también ayuda a identificar situaciones que, en 
el plano laboral, pueden poner en riesgo el respeto a los derechos humanos de trabajadores u 
otras personas. Entre ellas están:

 Trabajo infantil. Trabajo que interfiere con la salud, desarrollo, educación o vida 
familiar de personas menores de 18 años.

 Trabajo forzado. Esclavitud por deudas, trata de personas u otras coerciones que 
hagan que los trabajadores estén imposibilitados de dejar libremente el trabajo. 
Trabajo involuntario y trata de personas, que generalmente conlleva trabajo forzado.

 Vulneraciones a la salud y seguridad en el trabajo. Condiciones de trabajo poco 
seguras o saludables que exponen a los trabajadores al riesgo de accidentes o 
enfermedades ocupacionales.

 Restricciones a derechos sindicales. Restricciones al derecho de los trabajadores de 
representar colectivamente sus intereses. Por ejemplo, establecer barreras a la 
sindicalización, discriminación por sindicalización, negociación colectiva y huelgas.

 Vulneraciones en las condiciones laborales. Violaciones relacionadas a la situación 
laboral de los trabajadores, salarios, horarios de trabajo y seguridad social. 

Derechos humanos e impactos en la comunidad
Las empresas pueden tener impactos negativos en la comunidad. La Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas también ayuda a identificar algunos de ellos.

 Medio ambiente. Las empresas pueden generar impactos en el medio ambiente que 
afecten la salud o formas de vida de comunidades locales. Por ejemplo, contaminación 
del agua y del aire, escasez de agua, falta de participación o acceso a la información, 
desforestación y seguridad alimentaria.

 Tierra y propiedad. Puede haber impactos relacionados con las adquisiciones, uso y 
administración de la tierra por parte de la empresa. Por ejemplo,  desplazamientos y 
falta de consentimiento libre, previo e informado.

 Transparencia y administración de las ganancias. Se refiere a casos de corrupción, 
transparencia en ingresos públicos, contratación pública y distribución de las 
ganancias.

 Seguridad y conflicto. Impactos a los derechos humanos relacionados con la 
interacción entre la empresa y los proveedores de seguridad públicos y privados, y 
relacionados también con el impacto de la empresa en conflictos sociales.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
El año 2013 se creó en Chile el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (Ministerio de Economía), instancia compuesta por representantes del Estado, 
empresas y sociedad civil -y  que además cuenta con la participación de uno de los miembros 
de la gobernanza a nivel global de los Principios Rectores, Dante Pesce–. Este Consejo 

constituye . una institucionalidad permanente que contribuye a la construcción de una política 
pública sobre responsabilidad social para el país. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos 
y Empresas es una de las medidas establecidas por dicho consejo.

El mencionado plan es una política pública en la cual se establecen acciones específicas y 
medibles en el tiempo que realizará el Estado para avanzar hacia la promoción y protección de 
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Para lo anterior se conformó el 2015 un Grupo 
de Trabajo Interministerial.

Se espera elaborar una serie de iniciativas a impulsar por organismos del Estado y que apunte 
al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

La coordinación del Plan de Acción es llevada por la Unidad de Derechos Humanos y Empresas 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Dónde obtener más información?
 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

www.ohchr.org/SP
 Dirección de Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores

www.minrel.gov.cl
 Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Ministerio de 

Economía
http://consejors.economia.cl 

 División de Cooperación Público-Privada Ministerio de Desarrollo Social
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos
www.indh.cl

 Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
www.derechoshumanosyempresas.gob.cl

 Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE de Chile 
www.direcon.gob.cl/ocde/punto-nacional-de-contacto-pnc/

 Red Pacto Global Chile
www.pactoglobal.cl
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Cuestión de derechos… 
Los Derechos Humanos son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad de 
todas las personas. Si bien el Estado tiene un rol preponderante en el resguardo de estos 
derechos, es cada vez más evidente un papel ineludible por parte de las empresas.

En este contexto, Chile ha expresado su compromiso hacia los llamados Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas, reconociendo en ellos una 
herramienta clave de la sostenibilidad.

En este contexto, asumiendo el enfoque de derechos como uno de sus pilares de su actuación y 
consciente también de la necesidad de una articulación y cooperación público-privada en torno 
a aquél, el Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de actores públicos y del 
mundo empresarial, ofrece hoy este material que contiene los elementos capitales de estos 
principios.

Interesa especialmente que actores del mundo de la empresa conozcan estos principios, los 
que tienen fuertes vínculos con el desarrollo social inclusivo -es decir, para todos- y en el 
bienestar de la sociedad, principios que se transforman hoy en puntales de la actuación de 
empresas en todo el mundo.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua 
o cualquier otra condición. Todas y todos tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Entre los derechos humanos están los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la 
igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; y los derechos 
colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.

¿Cómo se relacionan los derechos humanos con las 
empresas?
Por las actividades propias de su funcionamiento, las empresas se relacionan con múltiples 
actores, como trabajadores, consumidores, proveedores, comunidades cercanas, además de 
accionistas e instituciones del Estado. Sus operaciones producen impactos positivos sobre 
todos estos actores, al generar trabajo, infraestructura, servicios, impuestos, conocimiento, etc. 
Pero al mismo tiempo sus actividades pueden producir impactos negativos en los derechos 
humanos de ellos.

Por ejemplo, una empresa puede poner en riesgo la salud y seguridad de sus trabajadores por 
condiciones de trabajo poco seguras o saludables que los exponen a accidentes o 
enfermedades ocupacionales. Una empresa también puede suscitar episodios de 
contaminación que afecten gravemente a sus comunidades. Hay más ejemplos, y todos estos 
son asuntos de derechos humanos.

Las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Deben prevenir, así como también 
mitigar o reparar estos impactos cuando se produzcan. Para esto, deben tener en cuenta los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, los que abarcan, como mínimo, los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y sus 
protocolos facultativos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Instrumentos internacionales de responsabilidad social
Diversas organizaciones internacionales han generado lineamientos para orientar a las 
empresas en materias de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. Entre ellos, 
destacan 4 instrumentos internacionales que, entre otras cosas, han sido considerados por el 
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible establecido por el Gobierno de 
Chile. A saber:

 Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales. Son recomendaciones dirigidas 
por los gobiernos a empresas multinacionales. Contienen buenas prácticas de carácter 
voluntario para una conducta empresarial responsable.

 Pacto Global de Naciones Unidas. Iniciativa de carácter voluntario que funciona 
como una red integrada de trabajo que promueve la adopción por parte de las 
empresas de 10 principios de contenido ético en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

 Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social de la OIT. Instrumento universal de carácter voluntario que desarrolla 
principios y orientaciones a las empresas multinacionales, gobiernos, empleadores y 
trabajadores en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y 
relaciones laborales.

 Norma ISO 26.000. Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
que da orientación sobre los principios y materias fundamentales de responsabilidad 
social que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en 
cualquier organización, cualquiera sea su tamaño o lugar de funcionamiento.

A estos instrumentos se suman otras iniciativas, esta vez de reporte en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social. El Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para 
Memorias de Sostenibilidad, GRI), por ejemplo, es un proyecto internacional que tiene por 
misión promover la transparencia y la responsabilidad de las organizaciones mediante la 
elaboración de memorias de que refieran actuación y resultados en las dimensiones 
económica, social y ambiental. También existe la herramienta de la organización Shift UN 
Guiding Principles Reporting Framework, metodología de reporte específico sobre derechos 
humanos, basada en los Principios Rectores.

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos
Los Principios Rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad 
internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los 
derechos humanos como a las empresas en su deber de respetarlos. Dichos principios fueron 
aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

Chile ha expresado su compromiso con este instrumento no solo por la importancia normativa 
que presenta, sino también porque es un valioso instrumento para el diálogo entre los distintos 
actores sobre cómo avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el 
ámbito empresarial. Con base en este compromiso, el país ha comenzado a trabajar en la 
implementación nacional de esta herramienta.

Este instrumento:

 Establece responsabilidades claras y definidas tanto para las empresas como para el 
Estado en el tema del respeto a los derechos humanos.

 No crea nuevas obligaciones sino que recoge e interpreta las obligaciones ya 
existentes en el Derecho Internacional, estableciendo directrices para su 
cumplimiento. 

 Es aplicable a todas las empresas, tanto las que operan a nivel nacional como a las 
transnacionales, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y 
estructura.

Pilares de los Principios Rectores
Esta guía está compuesta por 31 principios estructurados en 3 pilares: el deber de Estado de 
proteger, el deber de las empresas de respetar y el acceso efectivo a mecanismos de 
reparación en derechos humanos.

 Deber del Estado de proteger los derechos humanos

 Los Principios Rectores establecen que los Estados deben proteger contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por 
terceros, incluidas las empresas. En este sentido, deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar estos abusos mediante políticas 
adecuadas, reglamentación y sometimiento a la justicia (Principio N° 1).

 Los Estados también deben señalar claramente que es esperable de todas las 
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades (Principio N° 2).

 Deber de las empresas de respetar los derechos humanos

 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 estos derechos en las que tengan alguna participación 
(Principio N° 11). Para cumplir con esta responsabilidad, las empresas deben (Principio 
N° 15):

 Tener un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos (Principio N° 16).

 Ejecutar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los 
derechos humanos. Para esto deben evaluar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos potenciales o reales, integrar las conclusiones de sus evaluaciones 
de impacto en sus funciones y procesos internos, dar seguimiento de la eficacia de su 
respuesta y comunicar exteriormente las medidas que toman para hacer frente a las 
consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos (Principios N° 17, 18, 
19, 20 y 21).

 Establecer procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (Principio N° 22).

 Acceso a mecanismos de reparación, tanto por parte del Estado como de las 
empresas

 Tanto los Estados como las empresas tienen la obligación de asegurar el acceso a 
mecanismos de reparación para víctimas de los abusos a los derechos humanos que 
tengan relación con el actuar de las empresas.

 Y es que, a pesar de los esfuerzos que pueda llevar a cabo una empresa para evitar 
impactos en los derechos humanos, es posible que eventualmente provoque o 
contribuya a provocar consecuencias negativas sobre ellos. Por esta razón, la empresa 
debe estar preparada para hacer frente a esta situación y reparar el daño o contribuir 
a repararlo.

 Los mecanismos de reparación pueden ser mecanismos judiciales estatales 
(Principio N° 26), por ejemplo, los tribunales de justicia; extrajudiciales del Estado 
(Principio N° 27), como los mecanismos administrativos o el de mediación del Punto 
Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE; o bien no estatales 
(Principio N° 28), como es el caso de los mecanismos administrados por la propia 
empresa o bien organismos regionales o internacionales de derechos humanos.

 Los Principios Rectores sugieren como una forma eficaz y eficiente de proporcionar 
acceso a reparación que las empresas cuenten con mecanismos de reclamación a 
nivel operacional (mecanismo no estatal). Esta modalidad no es solo un procedimiento 
administrativo interno para tramitar las consecuencias negativas de las quejas, sino 
que tiene un carácter activo, ya que busca facilitar la identificación de las quejas y 
abordarlas lo antes posible y de forma sistemática.

 Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas indica que “un 
mecanismo de reclamación de nivel operacional es un medio formal a través del cual 
los grupos o las personas pueden plantear sus preocupaciones acerca de las 
consecuencias negativas que una empresa pueda tener sobre ellos -incluso, aunque 
no exclusivamente, sobre sus derechos humanos- y pueden solicitar una reparación”.
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¿Qué es la debida diligencia en derechos humanos?
Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas, “la debida diligencia en materia de 
derechos humanos es la forma en que una empresa determina qué información 
necesita para comprender sus riesgos específicos relacionados con los derechos 
humanos en un momento determinado y un contexto operacional dado, así como las 
medidas que necesita adoptar para prevenir y mitigar esos riesgos” (2012).

Esta debida diligencia en derechos humanos será diferente en cada empresa, 
dependiendo del tamaño, sector, estructura corporativa o circunstancias 
operacionales. Sin embargo, el llevar a cabo este proceso, junto con proporcionar un 
proceso de reparación, da un marco para que la empresa sepa y pueda demostrar que 
respeta los derechos humanos en sus operaciones. Se trata de un proceso continuo y 
permanente, no de un ejercicio único.

Titulares de derechos humanos en riesgo
En rigor, todos los grupos de interés de una empresa podrían verse afectados por actuaciones u 
omisiones de ella en materia de derechos humanos. No obstante, la Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas (www.hrbcountryguide.org) identifica especialmente a ciertas personas 
o grupos. Entre ellas están:

 Titulares de derechos en riesgo en el trabajo. Grupos sociales en riesgo de 
discriminación relacionada con el trabajo y bajo condiciones laborales desfavorables. 
Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, personas en situación de 
discapacidad, personas con VIH/SIDA, pueblos indígenas, minorías sexuales, mujeres u 
otros grupos vulnerables.

 Titulares de derechos en riesgo en la comunidad. Grupos sociales que pueden estar 
en un  riesgo particular de sufrir un impacto en sus derechos humanos por la actividad 
de las empresas o pueden ser excluidos de los beneficios generados por las 
actividades empresariales. Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, 
pueblos indígenas, refugiados o desplazados internos, personas en situación de 
discapacidad, minorías sexuales, mujeres u otros grupos vulnerables.

Derechos humanos y asuntos laborales
La Guía País de Derechos Humanos y Empresas también ayuda a identificar situaciones que, en 
el plano laboral, pueden poner en riesgo el respeto a los derechos humanos de trabajadores u 
otras personas. Entre ellas están:

 Trabajo infantil. Trabajo que interfiere con la salud, desarrollo, educación o vida 
familiar de personas menores de 18 años.

 Trabajo forzado. Esclavitud por deudas, trata de personas u otras coerciones que 
hagan que los trabajadores estén imposibilitados de dejar libremente el trabajo. 
Trabajo involuntario y trata de personas, que generalmente conlleva trabajo forzado.

 Vulneraciones a la salud y seguridad en el trabajo. Condiciones de trabajo poco 
seguras o saludables que exponen a los trabajadores al riesgo de accidentes o 
enfermedades ocupacionales.

 Restricciones a derechos sindicales. Restricciones al derecho de los trabajadores de 
representar colectivamente sus intereses. Por ejemplo, establecer barreras a la 
sindicalización, discriminación por sindicalización, negociación colectiva y huelgas.

 Vulneraciones en las condiciones laborales. Violaciones relacionadas a la situación 
laboral de los trabajadores, salarios, horarios de trabajo y seguridad social. 

Derechos humanos e impactos en la comunidad
Las empresas pueden tener impactos negativos en la comunidad. La Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas también ayuda a identificar algunos de ellos.

 Medio ambiente. Las empresas pueden generar impactos en el medio ambiente que 
afecten la salud o formas de vida de comunidades locales. Por ejemplo, contaminación 
del agua y del aire, escasez de agua, falta de participación o acceso a la información, 
desforestación y seguridad alimentaria.

 Tierra y propiedad. Puede haber impactos relacionados con las adquisiciones, uso y 
administración de la tierra por parte de la empresa. Por ejemplo,  desplazamientos y 
falta de consentimiento libre, previo e informado.

 Transparencia y administración de las ganancias. Se refiere a casos de corrupción, 
transparencia en ingresos públicos, contratación pública y distribución de las 
ganancias.

 Seguridad y conflicto. Impactos a los derechos humanos relacionados con la 
interacción entre la empresa y los proveedores de seguridad públicos y privados, y 
relacionados también con el impacto de la empresa en conflictos sociales.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
El año 2013 se creó en Chile el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (Ministerio de Economía), instancia compuesta por representantes del Estado, 
empresas y sociedad civil -y  que además cuenta con la participación de uno de los miembros 
de la gobernanza a nivel global de los Principios Rectores, Dante Pesce–. Este Consejo 

constituye . una institucionalidad permanente que contribuye a la construcción de una política 
pública sobre responsabilidad social para el país. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos 
y Empresas es una de las medidas establecidas por dicho consejo.

El mencionado plan es una política pública en la cual se establecen acciones específicas y 
medibles en el tiempo que realizará el Estado para avanzar hacia la promoción y protección de 
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Para lo anterior se conformó el 2015 un Grupo 
de Trabajo Interministerial.

Se espera elaborar una serie de iniciativas a impulsar por organismos del Estado y que apunte 
al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

La coordinación del Plan de Acción es llevada por la Unidad de Derechos Humanos y Empresas 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Dónde obtener más información?
 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

www.ohchr.org/SP
 Dirección de Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores

www.minrel.gov.cl
 Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Ministerio de 

Economía
http://consejors.economia.cl 

 División de Cooperación Público-Privada Ministerio de Desarrollo Social
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos
www.indh.cl

 Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
www.derechoshumanosyempresas.gob.cl

 Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE de Chile 
www.direcon.gob.cl/ocde/punto-nacional-de-contacto-pnc/

 Red Pacto Global Chile
www.pactoglobal.cl
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Cuestión de derechos… 
Los Derechos Humanos son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad de 
todas las personas. Si bien el Estado tiene un rol preponderante en el resguardo de estos 
derechos, es cada vez más evidente un papel ineludible por parte de las empresas.

En este contexto, Chile ha expresado su compromiso hacia los llamados Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas, reconociendo en ellos una 
herramienta clave de la sostenibilidad.

En este contexto, asumiendo el enfoque de derechos como uno de sus pilares de su actuación y 
consciente también de la necesidad de una articulación y cooperación público-privada en torno 
a aquél, el Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de actores públicos y del 
mundo empresarial, ofrece hoy este material que contiene los elementos capitales de estos 
principios.

Interesa especialmente que actores del mundo de la empresa conozcan estos principios, los 
que tienen fuertes vínculos con el desarrollo social inclusivo -es decir, para todos- y en el 
bienestar de la sociedad, principios que se transforman hoy en puntales de la actuación de 
empresas en todo el mundo.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua 
o cualquier otra condición. Todas y todos tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Entre los derechos humanos están los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la 
igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; y los derechos 
colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.

¿Cómo se relacionan los derechos humanos con las 
empresas?
Por las actividades propias de su funcionamiento, las empresas se relacionan con múltiples 
actores, como trabajadores, consumidores, proveedores, comunidades cercanas, además de 
accionistas e instituciones del Estado. Sus operaciones producen impactos positivos sobre 
todos estos actores, al generar trabajo, infraestructura, servicios, impuestos, conocimiento, etc. 
Pero al mismo tiempo sus actividades pueden producir impactos negativos en los derechos 
humanos de ellos.

Por ejemplo, una empresa puede poner en riesgo la salud y seguridad de sus trabajadores por 
condiciones de trabajo poco seguras o saludables que los exponen a accidentes o 
enfermedades ocupacionales. Una empresa también puede suscitar episodios de 
contaminación que afecten gravemente a sus comunidades. Hay más ejemplos, y todos estos 
son asuntos de derechos humanos.

Las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Deben prevenir, así como también 
mitigar o reparar estos impactos cuando se produzcan. Para esto, deben tener en cuenta los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, los que abarcan, como mínimo, los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y sus 
protocolos facultativos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Instrumentos internacionales de responsabilidad social
Diversas organizaciones internacionales han generado lineamientos para orientar a las 
empresas en materias de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. Entre ellos, 
destacan 4 instrumentos internacionales que, entre otras cosas, han sido considerados por el 
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible establecido por el Gobierno de 
Chile. A saber:

 Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales. Son recomendaciones dirigidas 
por los gobiernos a empresas multinacionales. Contienen buenas prácticas de carácter 
voluntario para una conducta empresarial responsable.

 Pacto Global de Naciones Unidas. Iniciativa de carácter voluntario que funciona 
como una red integrada de trabajo que promueve la adopción por parte de las 
empresas de 10 principios de contenido ético en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

 Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social de la OIT. Instrumento universal de carácter voluntario que desarrolla 
principios y orientaciones a las empresas multinacionales, gobiernos, empleadores y 
trabajadores en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y 
relaciones laborales.

 Norma ISO 26.000. Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
que da orientación sobre los principios y materias fundamentales de responsabilidad 
social que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en 
cualquier organización, cualquiera sea su tamaño o lugar de funcionamiento.

A estos instrumentos se suman otras iniciativas, esta vez de reporte en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social. El Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para 
Memorias de Sostenibilidad, GRI), por ejemplo, es un proyecto internacional que tiene por 
misión promover la transparencia y la responsabilidad de las organizaciones mediante la 
elaboración de memorias de que refieran actuación y resultados en las dimensiones 
económica, social y ambiental. También existe la herramienta de la organización Shift UN 
Guiding Principles Reporting Framework, metodología de reporte específico sobre derechos 
humanos, basada en los Principios Rectores.

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos
Los Principios Rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad 
internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los 
derechos humanos como a las empresas en su deber de respetarlos. Dichos principios fueron 
aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

Chile ha expresado su compromiso con este instrumento no solo por la importancia normativa 
que presenta, sino también porque es un valioso instrumento para el diálogo entre los distintos 
actores sobre cómo avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el 
ámbito empresarial. Con base en este compromiso, el país ha comenzado a trabajar en la 
implementación nacional de esta herramienta.

Este instrumento:

 Establece responsabilidades claras y definidas tanto para las empresas como para el 
Estado en el tema del respeto a los derechos humanos.

 No crea nuevas obligaciones sino que recoge e interpreta las obligaciones ya 
existentes en el Derecho Internacional, estableciendo directrices para su 
cumplimiento. 

 Es aplicable a todas las empresas, tanto las que operan a nivel nacional como a las 
transnacionales, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y 
estructura.

Pilares de los Principios Rectores
Esta guía está compuesta por 31 principios estructurados en 3 pilares: el deber de Estado de 
proteger, el deber de las empresas de respetar y el acceso efectivo a mecanismos de 
reparación en derechos humanos.

 Deber del Estado de proteger los derechos humanos

 Los Principios Rectores establecen que los Estados deben proteger contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por 
terceros, incluidas las empresas. En este sentido, deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar estos abusos mediante políticas 
adecuadas, reglamentación y sometimiento a la justicia (Principio N° 1).

 Los Estados también deben señalar claramente que es esperable de todas las 
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades (Principio N° 2).

 Deber de las empresas de respetar los derechos humanos

 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 estos derechos en las que tengan alguna participación 
(Principio N° 11). Para cumplir con esta responsabilidad, las empresas deben (Principio 
N° 15):

 Tener un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos (Principio N° 16).

 Ejecutar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los 
derechos humanos. Para esto deben evaluar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos potenciales o reales, integrar las conclusiones de sus evaluaciones 
de impacto en sus funciones y procesos internos, dar seguimiento de la eficacia de su 
respuesta y comunicar exteriormente las medidas que toman para hacer frente a las 
consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos (Principios N° 17, 18, 
19, 20 y 21).

 Establecer procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (Principio N° 22).

 Acceso a mecanismos de reparación, tanto por parte del Estado como de las 
empresas

 Tanto los Estados como las empresas tienen la obligación de asegurar el acceso a 
mecanismos de reparación para víctimas de los abusos a los derechos humanos que 
tengan relación con el actuar de las empresas.

 Y es que, a pesar de los esfuerzos que pueda llevar a cabo una empresa para evitar 
impactos en los derechos humanos, es posible que eventualmente provoque o 
contribuya a provocar consecuencias negativas sobre ellos. Por esta razón, la empresa 
debe estar preparada para hacer frente a esta situación y reparar el daño o contribuir 
a repararlo.

 Los mecanismos de reparación pueden ser mecanismos judiciales estatales 
(Principio N° 26), por ejemplo, los tribunales de justicia; extrajudiciales del Estado 
(Principio N° 27), como los mecanismos administrativos o el de mediación del Punto 
Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE; o bien no estatales 
(Principio N° 28), como es el caso de los mecanismos administrados por la propia 
empresa o bien organismos regionales o internacionales de derechos humanos.

 Los Principios Rectores sugieren como una forma eficaz y eficiente de proporcionar 
acceso a reparación que las empresas cuenten con mecanismos de reclamación a 
nivel operacional (mecanismo no estatal). Esta modalidad no es solo un procedimiento 
administrativo interno para tramitar las consecuencias negativas de las quejas, sino 
que tiene un carácter activo, ya que busca facilitar la identificación de las quejas y 
abordarlas lo antes posible y de forma sistemática.

 Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas indica que “un 
mecanismo de reclamación de nivel operacional es un medio formal a través del cual 
los grupos o las personas pueden plantear sus preocupaciones acerca de las 
consecuencias negativas que una empresa pueda tener sobre ellos -incluso, aunque 
no exclusivamente, sobre sus derechos humanos- y pueden solicitar una reparación”.
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Titulares de derechos humanos en riesgo
En rigor, todos los grupos de interés de una empresa podrían verse afectados por actuaciones u 
omisiones de ella en materia de derechos humanos. No obstante, la Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas (www.hrbcountryguide.org) identifica especialmente a ciertas personas 
o grupos. Entre ellas están:

 Titulares de derechos en riesgo en el trabajo. Grupos sociales en riesgo de 
discriminación relacionada con el trabajo y bajo condiciones laborales desfavorables. 
Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, personas en situación de 
discapacidad, personas con VIH/SIDA, pueblos indígenas, minorías sexuales, mujeres u 
otros grupos vulnerables.

 Titulares de derechos en riesgo en la comunidad. Grupos sociales que pueden estar 
en un  riesgo particular de sufrir un impacto en sus derechos humanos por la actividad 
de las empresas o pueden ser excluidos de los beneficios generados por las 
actividades empresariales. Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, 
pueblos indígenas, refugiados o desplazados internos, personas en situación de 
discapacidad, minorías sexuales, mujeres u otros grupos vulnerables.

Derechos humanos y asuntos laborales
La Guía País de Derechos Humanos y Empresas también ayuda a identificar situaciones que, en 
el plano laboral, pueden poner en riesgo el respeto a los derechos humanos de trabajadores u 
otras personas. Entre ellas están:

 Trabajo infantil. Trabajo que interfiere con la salud, desarrollo, educación o vida 
familiar de personas menores de 18 años.

 Trabajo forzado. Esclavitud por deudas, trata de personas u otras coerciones que 
hagan que los trabajadores estén imposibilitados de dejar libremente el trabajo. 
Trabajo involuntario y trata de personas, que generalmente conlleva trabajo forzado.

 Vulneraciones a la salud y seguridad en el trabajo. Condiciones de trabajo poco 
seguras o saludables que exponen a los trabajadores al riesgo de accidentes o 
enfermedades ocupacionales.

 Restricciones a derechos sindicales. Restricciones al derecho de los trabajadores de 
representar colectivamente sus intereses. Por ejemplo, establecer barreras a la 
sindicalización, discriminación por sindicalización, negociación colectiva y huelgas.

 Vulneraciones en las condiciones laborales. Violaciones relacionadas a la situación 
laboral de los trabajadores, salarios, horarios de trabajo y seguridad social. 

Derechos humanos e impactos en la comunidad
Las empresas pueden tener impactos negativos en la comunidad. La Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas también ayuda a identificar algunos de ellos.

 Medio ambiente. Las empresas pueden generar impactos en el medio ambiente que 
afecten la salud o formas de vida de comunidades locales. Por ejemplo, contaminación 
del agua y del aire, escasez de agua, falta de participación o acceso a la información, 
desforestación y seguridad alimentaria.

 Tierra y propiedad. Puede haber impactos relacionados con las adquisiciones, uso y 
administración de la tierra por parte de la empresa. Por ejemplo,  desplazamientos y 
falta de consentimiento libre, previo e informado.

 Transparencia y administración de las ganancias. Se refiere a casos de corrupción, 
transparencia en ingresos públicos, contratación pública y distribución de las 
ganancias.

 Seguridad y conflicto. Impactos a los derechos humanos relacionados con la 
interacción entre la empresa y los proveedores de seguridad públicos y privados, y 
relacionados también con el impacto de la empresa en conflictos sociales.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
El año 2013 se creó en Chile el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (Ministerio de Economía), instancia compuesta por representantes del Estado, 
empresas y sociedad civil -y  que además cuenta con la participación de uno de los miembros 
de la gobernanza a nivel global de los Principios Rectores, Dante Pesce–. Este Consejo 

constituye . una institucionalidad permanente que contribuye a la construcción de una política 
pública sobre responsabilidad social para el país. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos 
y Empresas es una de las medidas establecidas por dicho consejo.

El mencionado plan es una política pública en la cual se establecen acciones específicas y 
medibles en el tiempo que realizará el Estado para avanzar hacia la promoción y protección de 
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Para lo anterior se conformó el 2015 un Grupo 
de Trabajo Interministerial.

Se espera elaborar una serie de iniciativas a impulsar por organismos del Estado y que apunte 
al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

La coordinación del Plan de Acción es llevada por la Unidad de Derechos Humanos y Empresas 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Dónde obtener más información?
 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

www.ohchr.org/SP
 Dirección de Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores

www.minrel.gov.cl
 Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Ministerio de 

Economía
http://consejors.economia.cl 

 División de Cooperación Público-Privada Ministerio de Desarrollo Social
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos
www.indh.cl

 Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
www.derechoshumanosyempresas.gob.cl

 Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE de Chile 
www.direcon.gob.cl/ocde/punto-nacional-de-contacto-pnc/

 Red Pacto Global Chile
www.pactoglobal.cl
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Cuestión de derechos… 
Los Derechos Humanos son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad de 
todas las personas. Si bien el Estado tiene un rol preponderante en el resguardo de estos 
derechos, es cada vez más evidente un papel ineludible por parte de las empresas.

En este contexto, Chile ha expresado su compromiso hacia los llamados Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas, reconociendo en ellos una 
herramienta clave de la sostenibilidad.

En este contexto, asumiendo el enfoque de derechos como uno de sus pilares de su actuación y 
consciente también de la necesidad de una articulación y cooperación público-privada en torno 
a aquél, el Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de actores públicos y del 
mundo empresarial, ofrece hoy este material que contiene los elementos capitales de estos 
principios.

Interesa especialmente que actores del mundo de la empresa conozcan estos principios, los 
que tienen fuertes vínculos con el desarrollo social inclusivo -es decir, para todos- y en el 
bienestar de la sociedad, principios que se transforman hoy en puntales de la actuación de 
empresas en todo el mundo.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua 
o cualquier otra condición. Todas y todos tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Entre los derechos humanos están los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la 
igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; y los derechos 
colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.

¿Cómo se relacionan los derechos humanos con las 
empresas?
Por las actividades propias de su funcionamiento, las empresas se relacionan con múltiples 
actores, como trabajadores, consumidores, proveedores, comunidades cercanas, además de 
accionistas e instituciones del Estado. Sus operaciones producen impactos positivos sobre 
todos estos actores, al generar trabajo, infraestructura, servicios, impuestos, conocimiento, etc. 
Pero al mismo tiempo sus actividades pueden producir impactos negativos en los derechos 
humanos de ellos.

Por ejemplo, una empresa puede poner en riesgo la salud y seguridad de sus trabajadores por 
condiciones de trabajo poco seguras o saludables que los exponen a accidentes o 
enfermedades ocupacionales. Una empresa también puede suscitar episodios de 
contaminación que afecten gravemente a sus comunidades. Hay más ejemplos, y todos estos 
son asuntos de derechos humanos.

Las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Deben prevenir, así como también 
mitigar o reparar estos impactos cuando se produzcan. Para esto, deben tener en cuenta los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, los que abarcan, como mínimo, los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y sus 
protocolos facultativos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Instrumentos internacionales de responsabilidad social
Diversas organizaciones internacionales han generado lineamientos para orientar a las 
empresas en materias de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. Entre ellos, 
destacan 4 instrumentos internacionales que, entre otras cosas, han sido considerados por el 
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible establecido por el Gobierno de 
Chile. A saber:

 Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales. Son recomendaciones dirigidas 
por los gobiernos a empresas multinacionales. Contienen buenas prácticas de carácter 
voluntario para una conducta empresarial responsable.

 Pacto Global de Naciones Unidas. Iniciativa de carácter voluntario que funciona 
como una red integrada de trabajo que promueve la adopción por parte de las 
empresas de 10 principios de contenido ético en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

 Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social de la OIT. Instrumento universal de carácter voluntario que desarrolla 
principios y orientaciones a las empresas multinacionales, gobiernos, empleadores y 
trabajadores en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y 
relaciones laborales.

 Norma ISO 26.000. Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
que da orientación sobre los principios y materias fundamentales de responsabilidad 
social que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en 
cualquier organización, cualquiera sea su tamaño o lugar de funcionamiento.

A estos instrumentos se suman otras iniciativas, esta vez de reporte en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social. El Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para 
Memorias de Sostenibilidad, GRI), por ejemplo, es un proyecto internacional que tiene por 
misión promover la transparencia y la responsabilidad de las organizaciones mediante la 
elaboración de memorias de que refieran actuación y resultados en las dimensiones 
económica, social y ambiental. También existe la herramienta de la organización Shift UN 
Guiding Principles Reporting Framework, metodología de reporte específico sobre derechos 
humanos, basada en los Principios Rectores.

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos
Los Principios Rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad 
internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los 
derechos humanos como a las empresas en su deber de respetarlos. Dichos principios fueron 
aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

Chile ha expresado su compromiso con este instrumento no solo por la importancia normativa 
que presenta, sino también porque es un valioso instrumento para el diálogo entre los distintos 
actores sobre cómo avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el 
ámbito empresarial. Con base en este compromiso, el país ha comenzado a trabajar en la 
implementación nacional de esta herramienta.

Este instrumento:

 Establece responsabilidades claras y definidas tanto para las empresas como para el 
Estado en el tema del respeto a los derechos humanos.

 No crea nuevas obligaciones sino que recoge e interpreta las obligaciones ya 
existentes en el Derecho Internacional, estableciendo directrices para su 
cumplimiento. 

 Es aplicable a todas las empresas, tanto las que operan a nivel nacional como a las 
transnacionales, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y 
estructura.

Pilares de los Principios Rectores
Esta guía está compuesta por 31 principios estructurados en 3 pilares: el deber de Estado de 
proteger, el deber de las empresas de respetar y el acceso efectivo a mecanismos de 
reparación en derechos humanos.

 Deber del Estado de proteger los derechos humanos

 Los Principios Rectores establecen que los Estados deben proteger contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por 
terceros, incluidas las empresas. En este sentido, deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar estos abusos mediante políticas 
adecuadas, reglamentación y sometimiento a la justicia (Principio N° 1).

 Los Estados también deben señalar claramente que es esperable de todas las 
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades (Principio N° 2).

 Deber de las empresas de respetar los derechos humanos

 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 estos derechos en las que tengan alguna participación 
(Principio N° 11). Para cumplir con esta responsabilidad, las empresas deben (Principio 
N° 15):

 Tener un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos (Principio N° 16).

 Ejecutar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los 
derechos humanos. Para esto deben evaluar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos potenciales o reales, integrar las conclusiones de sus evaluaciones 
de impacto en sus funciones y procesos internos, dar seguimiento de la eficacia de su 
respuesta y comunicar exteriormente las medidas que toman para hacer frente a las 
consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos (Principios N° 17, 18, 
19, 20 y 21).

 Establecer procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (Principio N° 22).

 Acceso a mecanismos de reparación, tanto por parte del Estado como de las 
empresas

 Tanto los Estados como las empresas tienen la obligación de asegurar el acceso a 
mecanismos de reparación para víctimas de los abusos a los derechos humanos que 
tengan relación con el actuar de las empresas.

 Y es que, a pesar de los esfuerzos que pueda llevar a cabo una empresa para evitar 
impactos en los derechos humanos, es posible que eventualmente provoque o 
contribuya a provocar consecuencias negativas sobre ellos. Por esta razón, la empresa 
debe estar preparada para hacer frente a esta situación y reparar el daño o contribuir 
a repararlo.

 Los mecanismos de reparación pueden ser mecanismos judiciales estatales 
(Principio N° 26), por ejemplo, los tribunales de justicia; extrajudiciales del Estado 
(Principio N° 27), como los mecanismos administrativos o el de mediación del Punto 
Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE; o bien no estatales 
(Principio N° 28), como es el caso de los mecanismos administrados por la propia 
empresa o bien organismos regionales o internacionales de derechos humanos.

 Los Principios Rectores sugieren como una forma eficaz y eficiente de proporcionar 
acceso a reparación que las empresas cuenten con mecanismos de reclamación a 
nivel operacional (mecanismo no estatal). Esta modalidad no es solo un procedimiento 
administrativo interno para tramitar las consecuencias negativas de las quejas, sino 
que tiene un carácter activo, ya que busca facilitar la identificación de las quejas y 
abordarlas lo antes posible y de forma sistemática.

 Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas indica que “un 
mecanismo de reclamación de nivel operacional es un medio formal a través del cual 
los grupos o las personas pueden plantear sus preocupaciones acerca de las 
consecuencias negativas que una empresa pueda tener sobre ellos -incluso, aunque 
no exclusivamente, sobre sus derechos humanos- y pueden solicitar una reparación”.

Titulares de derechos humanos en riesgo
En rigor, todos los grupos de interés de una empresa podrían verse afectados por actuaciones u 
omisiones de ella en materia de derechos humanos. No obstante, la Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas (www.hrbcountryguide.org) identifica especialmente a ciertas personas 
o grupos. Entre ellas están:

 Titulares de derechos en riesgo en el trabajo. Grupos sociales en riesgo de 
discriminación relacionada con el trabajo y bajo condiciones laborales desfavorables. 
Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, personas en situación de 
discapacidad, personas con VIH/SIDA, pueblos indígenas, minorías sexuales, mujeres u 
otros grupos vulnerables.

 Titulares de derechos en riesgo en la comunidad. Grupos sociales que pueden estar 
en un  riesgo particular de sufrir un impacto en sus derechos humanos por la actividad 
de las empresas o pueden ser excluidos de los beneficios generados por las 
actividades empresariales. Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, 
pueblos indígenas, refugiados o desplazados internos, personas en situación de 
discapacidad, minorías sexuales, mujeres u otros grupos vulnerables.

Derechos humanos y asuntos laborales
La Guía País de Derechos Humanos y Empresas también ayuda a identificar situaciones que, en 
el plano laboral, pueden poner en riesgo el respeto a los derechos humanos de trabajadores u 
otras personas. Entre ellas están:

 Trabajo infantil. Trabajo que interfiere con la salud, desarrollo, educación o vida 
familiar de personas menores de 18 años.

 Trabajo forzado. Esclavitud por deudas, trata de personas u otras coerciones que 
hagan que los trabajadores estén imposibilitados de dejar libremente el trabajo. 
Trabajo involuntario y trata de personas, que generalmente conlleva trabajo forzado.

 Vulneraciones a la salud y seguridad en el trabajo. Condiciones de trabajo poco 
seguras o saludables que exponen a los trabajadores al riesgo de accidentes o 
enfermedades ocupacionales.
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 Restricciones a derechos sindicales. Restricciones al derecho de los trabajadores de 
representar colectivamente sus intereses. Por ejemplo, establecer barreras a la 
sindicalización, discriminación por sindicalización, negociación colectiva y huelgas.

 Vulneraciones en las condiciones laborales. Violaciones relacionadas a la situación 
laboral de los trabajadores, salarios, horarios de trabajo y seguridad social. 

Derechos humanos e impactos en la comunidad
Las empresas pueden tener impactos negativos en la comunidad. La Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas también ayuda a identificar algunos de ellos.

 Medio ambiente. Las empresas pueden generar impactos en el medio ambiente que 
afecten la salud o formas de vida de comunidades locales. Por ejemplo, contaminación 
del agua y del aire, escasez de agua, falta de participación o acceso a la información, 
desforestación y seguridad alimentaria.

 Tierra y propiedad. Puede haber impactos relacionados con las adquisiciones, uso y 
administración de la tierra por parte de la empresa. Por ejemplo,  desplazamientos y 
falta de consentimiento libre, previo e informado.

 Transparencia y administración de las ganancias. Se refiere a casos de corrupción, 
transparencia en ingresos públicos, contratación pública y distribución de las 
ganancias.

 Seguridad y conflicto. Impactos a los derechos humanos relacionados con la 
interacción entre la empresa y los proveedores de seguridad públicos y privados, y 
relacionados también con el impacto de la empresa en conflictos sociales.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
El año 2013 se creó en Chile el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (Ministerio de Economía), instancia compuesta por representantes del Estado, 
empresas y sociedad civil -y  que además cuenta con la participación de uno de los miembros 
de la gobernanza a nivel global de los Principios Rectores, Dante Pesce–. Este Consejo 
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constituye . una institucionalidad permanente que contribuye a la construcción de una política 
pública sobre responsabilidad social para el país. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos 
y Empresas es una de las medidas establecidas por dicho consejo.

El mencionado plan es una política pública en la cual se establecen acciones específicas y 
medibles en el tiempo que realizará el Estado para avanzar hacia la promoción y protección de 
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Para lo anterior se conformó el 2015 un Grupo 
de Trabajo Interministerial.

Se espera elaborar una serie de iniciativas a impulsar por organismos del Estado y que apunte 
al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

La coordinación del Plan de Acción es llevada por la Unidad de Derechos Humanos y Empresas 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Dónde obtener más información?
 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

www.ohchr.org/SP
 Dirección de Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores

www.minrel.gov.cl
 Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Ministerio de 

Economía
http://consejors.economia.cl 

 División de Cooperación Público-Privada Ministerio de Desarrollo Social
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos
www.indh.cl

 Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
www.derechoshumanosyempresas.gob.cl

 Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE de Chile 
www.direcon.gob.cl/ocde/punto-nacional-de-contacto-pnc/

 Red Pacto Global Chile
www.pactoglobal.cl
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Cuestión de derechos… 
Los Derechos Humanos son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad de 
todas las personas. Si bien el Estado tiene un rol preponderante en el resguardo de estos 
derechos, es cada vez más evidente un papel ineludible por parte de las empresas.

En este contexto, Chile ha expresado su compromiso hacia los llamados Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas, reconociendo en ellos una 
herramienta clave de la sostenibilidad.

En este contexto, asumiendo el enfoque de derechos como uno de sus pilares de su actuación y 
consciente también de la necesidad de una articulación y cooperación público-privada en torno 
a aquél, el Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de actores públicos y del 
mundo empresarial, ofrece hoy este material que contiene los elementos capitales de estos 
principios.

Interesa especialmente que actores del mundo de la empresa conozcan estos principios, los 
que tienen fuertes vínculos con el desarrollo social inclusivo -es decir, para todos- y en el 
bienestar de la sociedad, principios que se transforman hoy en puntales de la actuación de 
empresas en todo el mundo.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua 
o cualquier otra condición. Todas y todos tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Entre los derechos humanos están los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la 
igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; y los derechos 
colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.

¿Cómo se relacionan los derechos humanos con las 
empresas?
Por las actividades propias de su funcionamiento, las empresas se relacionan con múltiples 
actores, como trabajadores, consumidores, proveedores, comunidades cercanas, además de 
accionistas e instituciones del Estado. Sus operaciones producen impactos positivos sobre 
todos estos actores, al generar trabajo, infraestructura, servicios, impuestos, conocimiento, etc. 
Pero al mismo tiempo sus actividades pueden producir impactos negativos en los derechos 
humanos de ellos.

Por ejemplo, una empresa puede poner en riesgo la salud y seguridad de sus trabajadores por 
condiciones de trabajo poco seguras o saludables que los exponen a accidentes o 
enfermedades ocupacionales. Una empresa también puede suscitar episodios de 
contaminación que afecten gravemente a sus comunidades. Hay más ejemplos, y todos estos 
son asuntos de derechos humanos.

Las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Deben prevenir, así como también 
mitigar o reparar estos impactos cuando se produzcan. Para esto, deben tener en cuenta los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, los que abarcan, como mínimo, los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y sus 
protocolos facultativos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Instrumentos internacionales de responsabilidad social
Diversas organizaciones internacionales han generado lineamientos para orientar a las 
empresas en materias de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. Entre ellos, 
destacan 4 instrumentos internacionales que, entre otras cosas, han sido considerados por el 
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible establecido por el Gobierno de 
Chile. A saber:

 Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales. Son recomendaciones dirigidas 
por los gobiernos a empresas multinacionales. Contienen buenas prácticas de carácter 
voluntario para una conducta empresarial responsable.

 Pacto Global de Naciones Unidas. Iniciativa de carácter voluntario que funciona 
como una red integrada de trabajo que promueve la adopción por parte de las 
empresas de 10 principios de contenido ético en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

 Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social de la OIT. Instrumento universal de carácter voluntario que desarrolla 
principios y orientaciones a las empresas multinacionales, gobiernos, empleadores y 
trabajadores en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y 
relaciones laborales.

 Norma ISO 26.000. Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
que da orientación sobre los principios y materias fundamentales de responsabilidad 
social que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en 
cualquier organización, cualquiera sea su tamaño o lugar de funcionamiento.

A estos instrumentos se suman otras iniciativas, esta vez de reporte en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social. El Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para 
Memorias de Sostenibilidad, GRI), por ejemplo, es un proyecto internacional que tiene por 
misión promover la transparencia y la responsabilidad de las organizaciones mediante la 
elaboración de memorias de que refieran actuación y resultados en las dimensiones 
económica, social y ambiental. También existe la herramienta de la organización Shift UN 
Guiding Principles Reporting Framework, metodología de reporte específico sobre derechos 
humanos, basada en los Principios Rectores.

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos
Los Principios Rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad 
internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los 
derechos humanos como a las empresas en su deber de respetarlos. Dichos principios fueron 
aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

Chile ha expresado su compromiso con este instrumento no solo por la importancia normativa 
que presenta, sino también porque es un valioso instrumento para el diálogo entre los distintos 
actores sobre cómo avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el 
ámbito empresarial. Con base en este compromiso, el país ha comenzado a trabajar en la 
implementación nacional de esta herramienta.

Este instrumento:

 Establece responsabilidades claras y definidas tanto para las empresas como para el 
Estado en el tema del respeto a los derechos humanos.

 No crea nuevas obligaciones sino que recoge e interpreta las obligaciones ya 
existentes en el Derecho Internacional, estableciendo directrices para su 
cumplimiento. 

 Es aplicable a todas las empresas, tanto las que operan a nivel nacional como a las 
transnacionales, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y 
estructura.

Pilares de los Principios Rectores
Esta guía está compuesta por 31 principios estructurados en 3 pilares: el deber de Estado de 
proteger, el deber de las empresas de respetar y el acceso efectivo a mecanismos de 
reparación en derechos humanos.

 Deber del Estado de proteger los derechos humanos

 Los Principios Rectores establecen que los Estados deben proteger contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por 
terceros, incluidas las empresas. En este sentido, deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar estos abusos mediante políticas 
adecuadas, reglamentación y sometimiento a la justicia (Principio N° 1).

 Los Estados también deben señalar claramente que es esperable de todas las 
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades (Principio N° 2).

 Deber de las empresas de respetar los derechos humanos

 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 estos derechos en las que tengan alguna participación 
(Principio N° 11). Para cumplir con esta responsabilidad, las empresas deben (Principio 
N° 15):

 Tener un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos (Principio N° 16).

 Ejecutar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los 
derechos humanos. Para esto deben evaluar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos potenciales o reales, integrar las conclusiones de sus evaluaciones 
de impacto en sus funciones y procesos internos, dar seguimiento de la eficacia de su 
respuesta y comunicar exteriormente las medidas que toman para hacer frente a las 
consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos (Principios N° 17, 18, 
19, 20 y 21).

 Establecer procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (Principio N° 22).

 Acceso a mecanismos de reparación, tanto por parte del Estado como de las 
empresas

 Tanto los Estados como las empresas tienen la obligación de asegurar el acceso a 
mecanismos de reparación para víctimas de los abusos a los derechos humanos que 
tengan relación con el actuar de las empresas.

 Y es que, a pesar de los esfuerzos que pueda llevar a cabo una empresa para evitar 
impactos en los derechos humanos, es posible que eventualmente provoque o 
contribuya a provocar consecuencias negativas sobre ellos. Por esta razón, la empresa 
debe estar preparada para hacer frente a esta situación y reparar el daño o contribuir 
a repararlo.

 Los mecanismos de reparación pueden ser mecanismos judiciales estatales 
(Principio N° 26), por ejemplo, los tribunales de justicia; extrajudiciales del Estado 
(Principio N° 27), como los mecanismos administrativos o el de mediación del Punto 
Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE; o bien no estatales 
(Principio N° 28), como es el caso de los mecanismos administrados por la propia 
empresa o bien organismos regionales o internacionales de derechos humanos.

 Los Principios Rectores sugieren como una forma eficaz y eficiente de proporcionar 
acceso a reparación que las empresas cuenten con mecanismos de reclamación a 
nivel operacional (mecanismo no estatal). Esta modalidad no es solo un procedimiento 
administrativo interno para tramitar las consecuencias negativas de las quejas, sino 
que tiene un carácter activo, ya que busca facilitar la identificación de las quejas y 
abordarlas lo antes posible y de forma sistemática.

 Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas indica que “un 
mecanismo de reclamación de nivel operacional es un medio formal a través del cual 
los grupos o las personas pueden plantear sus preocupaciones acerca de las 
consecuencias negativas que una empresa pueda tener sobre ellos -incluso, aunque 
no exclusivamente, sobre sus derechos humanos- y pueden solicitar una reparación”.

Titulares de derechos humanos en riesgo
En rigor, todos los grupos de interés de una empresa podrían verse afectados por actuaciones u 
omisiones de ella en materia de derechos humanos. No obstante, la Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas (www.hrbcountryguide.org) identifica especialmente a ciertas personas 
o grupos. Entre ellas están:

 Titulares de derechos en riesgo en el trabajo. Grupos sociales en riesgo de 
discriminación relacionada con el trabajo y bajo condiciones laborales desfavorables. 
Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, personas en situación de 
discapacidad, personas con VIH/SIDA, pueblos indígenas, minorías sexuales, mujeres u 
otros grupos vulnerables.

 Titulares de derechos en riesgo en la comunidad. Grupos sociales que pueden estar 
en un  riesgo particular de sufrir un impacto en sus derechos humanos por la actividad 
de las empresas o pueden ser excluidos de los beneficios generados por las 
actividades empresariales. Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, 
pueblos indígenas, refugiados o desplazados internos, personas en situación de 
discapacidad, minorías sexuales, mujeres u otros grupos vulnerables.

Derechos humanos y asuntos laborales
La Guía País de Derechos Humanos y Empresas también ayuda a identificar situaciones que, en 
el plano laboral, pueden poner en riesgo el respeto a los derechos humanos de trabajadores u 
otras personas. Entre ellas están:

 Trabajo infantil. Trabajo que interfiere con la salud, desarrollo, educación o vida 
familiar de personas menores de 18 años.

 Trabajo forzado. Esclavitud por deudas, trata de personas u otras coerciones que 
hagan que los trabajadores estén imposibilitados de dejar libremente el trabajo. 
Trabajo involuntario y trata de personas, que generalmente conlleva trabajo forzado.

 Vulneraciones a la salud y seguridad en el trabajo. Condiciones de trabajo poco 
seguras o saludables que exponen a los trabajadores al riesgo de accidentes o 
enfermedades ocupacionales.

 Restricciones a derechos sindicales. Restricciones al derecho de los trabajadores de 
representar colectivamente sus intereses. Por ejemplo, establecer barreras a la 
sindicalización, discriminación por sindicalización, negociación colectiva y huelgas.

 Vulneraciones en las condiciones laborales. Violaciones relacionadas a la situación 
laboral de los trabajadores, salarios, horarios de trabajo y seguridad social. 

Derechos humanos e impactos en la comunidad
Las empresas pueden tener impactos negativos en la comunidad. La Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas también ayuda a identificar algunos de ellos.

 Medio ambiente. Las empresas pueden generar impactos en el medio ambiente que 
afecten la salud o formas de vida de comunidades locales. Por ejemplo, contaminación 
del agua y del aire, escasez de agua, falta de participación o acceso a la información, 
desforestación y seguridad alimentaria.

 Tierra y propiedad. Puede haber impactos relacionados con las adquisiciones, uso y 
administración de la tierra por parte de la empresa. Por ejemplo,  desplazamientos y 
falta de consentimiento libre, previo e informado.

 Transparencia y administración de las ganancias. Se refiere a casos de corrupción, 
transparencia en ingresos públicos, contratación pública y distribución de las 
ganancias.

 Seguridad y conflicto. Impactos a los derechos humanos relacionados con la 
interacción entre la empresa y los proveedores de seguridad públicos y privados, y 
relacionados también con el impacto de la empresa en conflictos sociales.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
El año 2013 se creó en Chile el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (Ministerio de Economía), instancia compuesta por representantes del Estado, 
empresas y sociedad civil -y  que además cuenta con la participación de uno de los miembros 
de la gobernanza a nivel global de los Principios Rectores, Dante Pesce–. Este Consejo 
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constituye . una institucionalidad permanente que contribuye a la construcción de una política 
pública sobre responsabilidad social para el país. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos 
y Empresas es una de las medidas establecidas por dicho consejo.

El mencionado plan es una política pública en la cual se establecen acciones específicas y 
medibles en el tiempo que realizará el Estado para avanzar hacia la promoción y protección de 
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Para lo anterior se conformó el 2015 un Grupo 
de Trabajo Interministerial.

Se espera elaborar una serie de iniciativas a impulsar por organismos del Estado y que apunte 
al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

La coordinación del Plan de Acción es llevada por la Unidad de Derechos Humanos y Empresas 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Dónde obtener más información?
 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

www.ohchr.org/SP
 Dirección de Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores

www.minrel.gov.cl
 Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Ministerio de 

Economía
http://consejors.economia.cl 

 División de Cooperación Público-Privada Ministerio de Desarrollo Social
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos
www.indh.cl

 Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
www.derechoshumanosyempresas.gob.cl

 Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE de Chile 
www.direcon.gob.cl/ocde/punto-nacional-de-contacto-pnc/

 Red Pacto Global Chile
www.pactoglobal.cl
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Cuestión de derechos… 
Los Derechos Humanos son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad de 
todas las personas. Si bien el Estado tiene un rol preponderante en el resguardo de estos 
derechos, es cada vez más evidente un papel ineludible por parte de las empresas.

En este contexto, Chile ha expresado su compromiso hacia los llamados Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas, reconociendo en ellos una 
herramienta clave de la sostenibilidad.

En este contexto, asumiendo el enfoque de derechos como uno de sus pilares de su actuación y 
consciente también de la necesidad de una articulación y cooperación público-privada en torno 
a aquél, el Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de actores públicos y del 
mundo empresarial, ofrece hoy este material que contiene los elementos capitales de estos 
principios.

Interesa especialmente que actores del mundo de la empresa conozcan estos principios, los 
que tienen fuertes vínculos con el desarrollo social inclusivo -es decir, para todos- y en el 
bienestar de la sociedad, principios que se transforman hoy en puntales de la actuación de 
empresas en todo el mundo.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua 
o cualquier otra condición. Todas y todos tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Entre los derechos humanos están los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la 
igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; y los derechos 
colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.

¿Cómo se relacionan los derechos humanos con las 
empresas?
Por las actividades propias de su funcionamiento, las empresas se relacionan con múltiples 
actores, como trabajadores, consumidores, proveedores, comunidades cercanas, además de 
accionistas e instituciones del Estado. Sus operaciones producen impactos positivos sobre 
todos estos actores, al generar trabajo, infraestructura, servicios, impuestos, conocimiento, etc. 
Pero al mismo tiempo sus actividades pueden producir impactos negativos en los derechos 
humanos de ellos.

Por ejemplo, una empresa puede poner en riesgo la salud y seguridad de sus trabajadores por 
condiciones de trabajo poco seguras o saludables que los exponen a accidentes o 
enfermedades ocupacionales. Una empresa también puede suscitar episodios de 
contaminación que afecten gravemente a sus comunidades. Hay más ejemplos, y todos estos 
son asuntos de derechos humanos.

Las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Deben prevenir, así como también 
mitigar o reparar estos impactos cuando se produzcan. Para esto, deben tener en cuenta los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, los que abarcan, como mínimo, los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y sus 
protocolos facultativos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Instrumentos internacionales de responsabilidad social
Diversas organizaciones internacionales han generado lineamientos para orientar a las 
empresas en materias de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. Entre ellos, 
destacan 4 instrumentos internacionales que, entre otras cosas, han sido considerados por el 
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible establecido por el Gobierno de 
Chile. A saber:

 Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales. Son recomendaciones dirigidas 
por los gobiernos a empresas multinacionales. Contienen buenas prácticas de carácter 
voluntario para una conducta empresarial responsable.

 Pacto Global de Naciones Unidas. Iniciativa de carácter voluntario que funciona 
como una red integrada de trabajo que promueve la adopción por parte de las 
empresas de 10 principios de contenido ético en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

 Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social de la OIT. Instrumento universal de carácter voluntario que desarrolla 
principios y orientaciones a las empresas multinacionales, gobiernos, empleadores y 
trabajadores en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y 
relaciones laborales.

 Norma ISO 26.000. Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
que da orientación sobre los principios y materias fundamentales de responsabilidad 
social que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en 
cualquier organización, cualquiera sea su tamaño o lugar de funcionamiento.

A estos instrumentos se suman otras iniciativas, esta vez de reporte en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social. El Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para 
Memorias de Sostenibilidad, GRI), por ejemplo, es un proyecto internacional que tiene por 
misión promover la transparencia y la responsabilidad de las organizaciones mediante la 
elaboración de memorias de que refieran actuación y resultados en las dimensiones 
económica, social y ambiental. También existe la herramienta de la organización Shift UN 
Guiding Principles Reporting Framework, metodología de reporte específico sobre derechos 
humanos, basada en los Principios Rectores.

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos
Los Principios Rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad 
internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los 
derechos humanos como a las empresas en su deber de respetarlos. Dichos principios fueron 
aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

Chile ha expresado su compromiso con este instrumento no solo por la importancia normativa 
que presenta, sino también porque es un valioso instrumento para el diálogo entre los distintos 
actores sobre cómo avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el 
ámbito empresarial. Con base en este compromiso, el país ha comenzado a trabajar en la 
implementación nacional de esta herramienta.

Este instrumento:

 Establece responsabilidades claras y definidas tanto para las empresas como para el 
Estado en el tema del respeto a los derechos humanos.

 No crea nuevas obligaciones sino que recoge e interpreta las obligaciones ya 
existentes en el Derecho Internacional, estableciendo directrices para su 
cumplimiento. 

 Es aplicable a todas las empresas, tanto las que operan a nivel nacional como a las 
transnacionales, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y 
estructura.

Pilares de los Principios Rectores
Esta guía está compuesta por 31 principios estructurados en 3 pilares: el deber de Estado de 
proteger, el deber de las empresas de respetar y el acceso efectivo a mecanismos de 
reparación en derechos humanos.

 Deber del Estado de proteger los derechos humanos

 Los Principios Rectores establecen que los Estados deben proteger contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por 
terceros, incluidas las empresas. En este sentido, deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar estos abusos mediante políticas 
adecuadas, reglamentación y sometimiento a la justicia (Principio N° 1).

 Los Estados también deben señalar claramente que es esperable de todas las 
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades (Principio N° 2).

 Deber de las empresas de respetar los derechos humanos

 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 estos derechos en las que tengan alguna participación 
(Principio N° 11). Para cumplir con esta responsabilidad, las empresas deben (Principio 
N° 15):

 Tener un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos (Principio N° 16).

 Ejecutar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los 
derechos humanos. Para esto deben evaluar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos potenciales o reales, integrar las conclusiones de sus evaluaciones 
de impacto en sus funciones y procesos internos, dar seguimiento de la eficacia de su 
respuesta y comunicar exteriormente las medidas que toman para hacer frente a las 
consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos (Principios N° 17, 18, 
19, 20 y 21).

 Establecer procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (Principio N° 22).

 Acceso a mecanismos de reparación, tanto por parte del Estado como de las 
empresas

 Tanto los Estados como las empresas tienen la obligación de asegurar el acceso a 
mecanismos de reparación para víctimas de los abusos a los derechos humanos que 
tengan relación con el actuar de las empresas.

 Y es que, a pesar de los esfuerzos que pueda llevar a cabo una empresa para evitar 
impactos en los derechos humanos, es posible que eventualmente provoque o 
contribuya a provocar consecuencias negativas sobre ellos. Por esta razón, la empresa 
debe estar preparada para hacer frente a esta situación y reparar el daño o contribuir 
a repararlo.

 Los mecanismos de reparación pueden ser mecanismos judiciales estatales 
(Principio N° 26), por ejemplo, los tribunales de justicia; extrajudiciales del Estado 
(Principio N° 27), como los mecanismos administrativos o el de mediación del Punto 
Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE; o bien no estatales 
(Principio N° 28), como es el caso de los mecanismos administrados por la propia 
empresa o bien organismos regionales o internacionales de derechos humanos.

 Los Principios Rectores sugieren como una forma eficaz y eficiente de proporcionar 
acceso a reparación que las empresas cuenten con mecanismos de reclamación a 
nivel operacional (mecanismo no estatal). Esta modalidad no es solo un procedimiento 
administrativo interno para tramitar las consecuencias negativas de las quejas, sino 
que tiene un carácter activo, ya que busca facilitar la identificación de las quejas y 
abordarlas lo antes posible y de forma sistemática.

 Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas indica que “un 
mecanismo de reclamación de nivel operacional es un medio formal a través del cual 
los grupos o las personas pueden plantear sus preocupaciones acerca de las 
consecuencias negativas que una empresa pueda tener sobre ellos -incluso, aunque 
no exclusivamente, sobre sus derechos humanos- y pueden solicitar una reparación”.

Titulares de derechos humanos en riesgo
En rigor, todos los grupos de interés de una empresa podrían verse afectados por actuaciones u 
omisiones de ella en materia de derechos humanos. No obstante, la Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas (www.hrbcountryguide.org) identifica especialmente a ciertas personas 
o grupos. Entre ellas están:

 Titulares de derechos en riesgo en el trabajo. Grupos sociales en riesgo de 
discriminación relacionada con el trabajo y bajo condiciones laborales desfavorables. 
Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, personas en situación de 
discapacidad, personas con VIH/SIDA, pueblos indígenas, minorías sexuales, mujeres u 
otros grupos vulnerables.

 Titulares de derechos en riesgo en la comunidad. Grupos sociales que pueden estar 
en un  riesgo particular de sufrir un impacto en sus derechos humanos por la actividad 
de las empresas o pueden ser excluidos de los beneficios generados por las 
actividades empresariales. Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, 
pueblos indígenas, refugiados o desplazados internos, personas en situación de 
discapacidad, minorías sexuales, mujeres u otros grupos vulnerables.

Derechos humanos y asuntos laborales
La Guía País de Derechos Humanos y Empresas también ayuda a identificar situaciones que, en 
el plano laboral, pueden poner en riesgo el respeto a los derechos humanos de trabajadores u 
otras personas. Entre ellas están:

 Trabajo infantil. Trabajo que interfiere con la salud, desarrollo, educación o vida 
familiar de personas menores de 18 años.

 Trabajo forzado. Esclavitud por deudas, trata de personas u otras coerciones que 
hagan que los trabajadores estén imposibilitados de dejar libremente el trabajo. 
Trabajo involuntario y trata de personas, que generalmente conlleva trabajo forzado.

 Vulneraciones a la salud y seguridad en el trabajo. Condiciones de trabajo poco 
seguras o saludables que exponen a los trabajadores al riesgo de accidentes o 
enfermedades ocupacionales.

 Restricciones a derechos sindicales. Restricciones al derecho de los trabajadores de 
representar colectivamente sus intereses. Por ejemplo, establecer barreras a la 
sindicalización, discriminación por sindicalización, negociación colectiva y huelgas.

 Vulneraciones en las condiciones laborales. Violaciones relacionadas a la situación 
laboral de los trabajadores, salarios, horarios de trabajo y seguridad social. 

Derechos humanos e impactos en la comunidad
Las empresas pueden tener impactos negativos en la comunidad. La Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas también ayuda a identificar algunos de ellos.

 Medio ambiente. Las empresas pueden generar impactos en el medio ambiente que 
afecten la salud o formas de vida de comunidades locales. Por ejemplo, contaminación 
del agua y del aire, escasez de agua, falta de participación o acceso a la información, 
desforestación y seguridad alimentaria.

 Tierra y propiedad. Puede haber impactos relacionados con las adquisiciones, uso y 
administración de la tierra por parte de la empresa. Por ejemplo,  desplazamientos y 
falta de consentimiento libre, previo e informado.

 Transparencia y administración de las ganancias. Se refiere a casos de corrupción, 
transparencia en ingresos públicos, contratación pública y distribución de las 
ganancias.

 Seguridad y conflicto. Impactos a los derechos humanos relacionados con la 
interacción entre la empresa y los proveedores de seguridad públicos y privados, y 
relacionados también con el impacto de la empresa en conflictos sociales.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
El año 2013 se creó en Chile el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (Ministerio de Economía), instancia compuesta por representantes del Estado, 
empresas y sociedad civil -y  que además cuenta con la participación de uno de los miembros 
de la gobernanza a nivel global de los Principios Rectores, Dante Pesce–. Este Consejo 

constituye . una institucionalidad permanente que contribuye a la construcción de una política 
pública sobre responsabilidad social para el país. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos 
y Empresas es una de las medidas establecidas por dicho consejo.

El mencionado plan es una política pública en la cual se establecen acciones específicas y 
medibles en el tiempo que realizará el Estado para avanzar hacia la promoción y protección de 
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Para lo anterior se conformó el 2015 un Grupo 
de Trabajo Interministerial.

Se espera elaborar una serie de iniciativas a impulsar por organismos del Estado y que apunte 
al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

La coordinación del Plan de Acción es llevada por la Unidad de Derechos Humanos y Empresas 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Dónde obtener más información?
 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

www.ohchr.org/SP
 Dirección de Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores

www.minrel.gov.cl
 Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Ministerio de 

Economía
http://consejors.economia.cl 

 División de Cooperación Público-Privada Ministerio de Desarrollo Social
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos
www.indh.cl

 Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
www.derechoshumanosyempresas.gob.cl

 Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE de Chile 
www.direcon.gob.cl/ocde/punto-nacional-de-contacto-pnc/

 Red Pacto Global Chile
www.pactoglobal.cl

Publicaciones interesantes

Guía País de DDHH y Empresas: 
www.hrbcountryguide.org (en 
inglés)

Guía del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. La 
responsabilidad de las empresas 
de respetar. Guía para la 
interpretación:
http://www.ohchr.org/Documents
/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf
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Cuestión de derechos… 
Los Derechos Humanos son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad de 
todas las personas. Si bien el Estado tiene un rol preponderante en el resguardo de estos 
derechos, es cada vez más evidente un papel ineludible por parte de las empresas.

En este contexto, Chile ha expresado su compromiso hacia los llamados Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas, reconociendo en ellos una 
herramienta clave de la sostenibilidad.

En este contexto, asumiendo el enfoque de derechos como uno de sus pilares de su actuación y 
consciente también de la necesidad de una articulación y cooperación público-privada en torno 
a aquél, el Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de actores públicos y del 
mundo empresarial, ofrece hoy este material que contiene los elementos capitales de estos 
principios.

Interesa especialmente que actores del mundo de la empresa conozcan estos principios, los 
que tienen fuertes vínculos con el desarrollo social inclusivo -es decir, para todos- y en el 
bienestar de la sociedad, principios que se transforman hoy en puntales de la actuación de 
empresas en todo el mundo.

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua 
o cualquier otra condición. Todas y todos tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Entre los derechos humanos están los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la 
igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; y los derechos 
colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación.

¿Cómo se relacionan los derechos humanos con las 
empresas?
Por las actividades propias de su funcionamiento, las empresas se relacionan con múltiples 
actores, como trabajadores, consumidores, proveedores, comunidades cercanas, además de 
accionistas e instituciones del Estado. Sus operaciones producen impactos positivos sobre 
todos estos actores, al generar trabajo, infraestructura, servicios, impuestos, conocimiento, etc. 
Pero al mismo tiempo sus actividades pueden producir impactos negativos en los derechos 
humanos de ellos.

Por ejemplo, una empresa puede poner en riesgo la salud y seguridad de sus trabajadores por 
condiciones de trabajo poco seguras o saludables que los exponen a accidentes o 
enfermedades ocupacionales. Una empresa también puede suscitar episodios de 
contaminación que afecten gravemente a sus comunidades. Hay más ejemplos, y todos estos 
son asuntos de derechos humanos.

Las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Deben prevenir, así como también 
mitigar o reparar estos impactos cuando se produzcan. Para esto, deben tener en cuenta los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, los que abarcan, como mínimo, los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y sus 
protocolos facultativos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Instrumentos internacionales de responsabilidad social
Diversas organizaciones internacionales han generado lineamientos para orientar a las 
empresas en materias de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. Entre ellos, 
destacan 4 instrumentos internacionales que, entre otras cosas, han sido considerados por el 
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible establecido por el Gobierno de 
Chile. A saber:

 Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales. Son recomendaciones dirigidas 
por los gobiernos a empresas multinacionales. Contienen buenas prácticas de carácter 
voluntario para una conducta empresarial responsable.

 Pacto Global de Naciones Unidas. Iniciativa de carácter voluntario que funciona 
como una red integrada de trabajo que promueve la adopción por parte de las 
empresas de 10 principios de contenido ético en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

 Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social de la OIT. Instrumento universal de carácter voluntario que desarrolla 
principios y orientaciones a las empresas multinacionales, gobiernos, empleadores y 
trabajadores en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y 
relaciones laborales.

 Norma ISO 26.000. Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
que da orientación sobre los principios y materias fundamentales de responsabilidad 
social que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en 
cualquier organización, cualquiera sea su tamaño o lugar de funcionamiento.

A estos instrumentos se suman otras iniciativas, esta vez de reporte en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social. El Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para 
Memorias de Sostenibilidad, GRI), por ejemplo, es un proyecto internacional que tiene por 
misión promover la transparencia y la responsabilidad de las organizaciones mediante la 
elaboración de memorias de que refieran actuación y resultados en las dimensiones 
económica, social y ambiental. También existe la herramienta de la organización Shift UN 
Guiding Principles Reporting Framework, metodología de reporte específico sobre derechos 
humanos, basada en los Principios Rectores.

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos
Los Principios Rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad 
internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los 
derechos humanos como a las empresas en su deber de respetarlos. Dichos principios fueron 
aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

Chile ha expresado su compromiso con este instrumento no solo por la importancia normativa 
que presenta, sino también porque es un valioso instrumento para el diálogo entre los distintos 
actores sobre cómo avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el 
ámbito empresarial. Con base en este compromiso, el país ha comenzado a trabajar en la 
implementación nacional de esta herramienta.

Este instrumento:

 Establece responsabilidades claras y definidas tanto para las empresas como para el 
Estado en el tema del respeto a los derechos humanos.

 No crea nuevas obligaciones sino que recoge e interpreta las obligaciones ya 
existentes en el Derecho Internacional, estableciendo directrices para su 
cumplimiento. 

 Es aplicable a todas las empresas, tanto las que operan a nivel nacional como a las 
transnacionales, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y 
estructura.

Pilares de los Principios Rectores
Esta guía está compuesta por 31 principios estructurados en 3 pilares: el deber de Estado de 
proteger, el deber de las empresas de respetar y el acceso efectivo a mecanismos de 
reparación en derechos humanos.

 Deber del Estado de proteger los derechos humanos

 Los Principios Rectores establecen que los Estados deben proteger contra las 
violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por 
terceros, incluidas las empresas. En este sentido, deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar estos abusos mediante políticas 
adecuadas, reglamentación y sometimiento a la justicia (Principio N° 1).

 Los Estados también deben señalar claramente que es esperable de todas las 
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades (Principio N° 2).

 Deber de las empresas de respetar los derechos humanos

 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 estos derechos en las que tengan alguna participación 
(Principio N° 11). Para cumplir con esta responsabilidad, las empresas deben (Principio 
N° 15):

 Tener un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos (Principio N° 16).

 Ejecutar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los 
derechos humanos. Para esto deben evaluar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos potenciales o reales, integrar las conclusiones de sus evaluaciones 
de impacto en sus funciones y procesos internos, dar seguimiento de la eficacia de su 
respuesta y comunicar exteriormente las medidas que toman para hacer frente a las 
consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos (Principios N° 17, 18, 
19, 20 y 21).

 Establecer procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar (Principio N° 22).

 Acceso a mecanismos de reparación, tanto por parte del Estado como de las 
empresas

 Tanto los Estados como las empresas tienen la obligación de asegurar el acceso a 
mecanismos de reparación para víctimas de los abusos a los derechos humanos que 
tengan relación con el actuar de las empresas.

 Y es que, a pesar de los esfuerzos que pueda llevar a cabo una empresa para evitar 
impactos en los derechos humanos, es posible que eventualmente provoque o 
contribuya a provocar consecuencias negativas sobre ellos. Por esta razón, la empresa 
debe estar preparada para hacer frente a esta situación y reparar el daño o contribuir 
a repararlo.

 Los mecanismos de reparación pueden ser mecanismos judiciales estatales 
(Principio N° 26), por ejemplo, los tribunales de justicia; extrajudiciales del Estado 
(Principio N° 27), como los mecanismos administrativos o el de mediación del Punto 
Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE; o bien no estatales 
(Principio N° 28), como es el caso de los mecanismos administrados por la propia 
empresa o bien organismos regionales o internacionales de derechos humanos.

 Los Principios Rectores sugieren como una forma eficaz y eficiente de proporcionar 
acceso a reparación que las empresas cuenten con mecanismos de reclamación a 
nivel operacional (mecanismo no estatal). Esta modalidad no es solo un procedimiento 
administrativo interno para tramitar las consecuencias negativas de las quejas, sino 
que tiene un carácter activo, ya que busca facilitar la identificación de las quejas y 
abordarlas lo antes posible y de forma sistemática.

 Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas indica que “un 
mecanismo de reclamación de nivel operacional es un medio formal a través del cual 
los grupos o las personas pueden plantear sus preocupaciones acerca de las 
consecuencias negativas que una empresa pueda tener sobre ellos -incluso, aunque 
no exclusivamente, sobre sus derechos humanos- y pueden solicitar una reparación”.

Titulares de derechos humanos en riesgo
En rigor, todos los grupos de interés de una empresa podrían verse afectados por actuaciones u 
omisiones de ella en materia de derechos humanos. No obstante, la Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas (www.hrbcountryguide.org) identifica especialmente a ciertas personas 
o grupos. Entre ellas están:

 Titulares de derechos en riesgo en el trabajo. Grupos sociales en riesgo de 
discriminación relacionada con el trabajo y bajo condiciones laborales desfavorables. 
Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, personas en situación de 
discapacidad, personas con VIH/SIDA, pueblos indígenas, minorías sexuales, mujeres u 
otros grupos vulnerables.

 Titulares de derechos en riesgo en la comunidad. Grupos sociales que pueden estar 
en un  riesgo particular de sufrir un impacto en sus derechos humanos por la actividad 
de las empresas o pueden ser excluidos de los beneficios generados por las 
actividades empresariales. Por ejemplo: minorías étnicas, trabajadores migrantes, 
pueblos indígenas, refugiados o desplazados internos, personas en situación de 
discapacidad, minorías sexuales, mujeres u otros grupos vulnerables.

Derechos humanos y asuntos laborales
La Guía País de Derechos Humanos y Empresas también ayuda a identificar situaciones que, en 
el plano laboral, pueden poner en riesgo el respeto a los derechos humanos de trabajadores u 
otras personas. Entre ellas están:

 Trabajo infantil. Trabajo que interfiere con la salud, desarrollo, educación o vida 
familiar de personas menores de 18 años.

 Trabajo forzado. Esclavitud por deudas, trata de personas u otras coerciones que 
hagan que los trabajadores estén imposibilitados de dejar libremente el trabajo. 
Trabajo involuntario y trata de personas, que generalmente conlleva trabajo forzado.

 Vulneraciones a la salud y seguridad en el trabajo. Condiciones de trabajo poco 
seguras o saludables que exponen a los trabajadores al riesgo de accidentes o 
enfermedades ocupacionales.

 Restricciones a derechos sindicales. Restricciones al derecho de los trabajadores de 
representar colectivamente sus intereses. Por ejemplo, establecer barreras a la 
sindicalización, discriminación por sindicalización, negociación colectiva y huelgas.

 Vulneraciones en las condiciones laborales. Violaciones relacionadas a la situación 
laboral de los trabajadores, salarios, horarios de trabajo y seguridad social. 

Derechos humanos e impactos en la comunidad
Las empresas pueden tener impactos negativos en la comunidad. La Guía País de Derechos 
Humanos y Empresas también ayuda a identificar algunos de ellos.

 Medio ambiente. Las empresas pueden generar impactos en el medio ambiente que 
afecten la salud o formas de vida de comunidades locales. Por ejemplo, contaminación 
del agua y del aire, escasez de agua, falta de participación o acceso a la información, 
desforestación y seguridad alimentaria.

 Tierra y propiedad. Puede haber impactos relacionados con las adquisiciones, uso y 
administración de la tierra por parte de la empresa. Por ejemplo,  desplazamientos y 
falta de consentimiento libre, previo e informado.

 Transparencia y administración de las ganancias. Se refiere a casos de corrupción, 
transparencia en ingresos públicos, contratación pública y distribución de las 
ganancias.

 Seguridad y conflicto. Impactos a los derechos humanos relacionados con la 
interacción entre la empresa y los proveedores de seguridad públicos y privados, y 
relacionados también con el impacto de la empresa en conflictos sociales.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
El año 2013 se creó en Chile el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible (Ministerio de Economía), instancia compuesta por representantes del Estado, 
empresas y sociedad civil -y  que además cuenta con la participación de uno de los miembros 
de la gobernanza a nivel global de los Principios Rectores, Dante Pesce–. Este Consejo 

constituye . una institucionalidad permanente que contribuye a la construcción de una política 
pública sobre responsabilidad social para el país. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos 
y Empresas es una de las medidas establecidas por dicho consejo.

El mencionado plan es una política pública en la cual se establecen acciones específicas y 
medibles en el tiempo que realizará el Estado para avanzar hacia la promoción y protección de 
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Para lo anterior se conformó el 2015 un Grupo 
de Trabajo Interministerial.

Se espera elaborar una serie de iniciativas a impulsar por organismos del Estado y que apunte 
al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. 

La coordinación del Plan de Acción es llevada por la Unidad de Derechos Humanos y Empresas 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Dónde obtener más información?
 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

www.ohchr.org/SP
 Dirección de Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores

www.minrel.gov.cl
 Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Ministerio de 

Economía
http://consejors.economia.cl 

 División de Cooperación Público-Privada Ministerio de Desarrollo Social
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos
www.indh.cl

 Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 
www.derechoshumanosyempresas.gob.cl

 Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE de Chile 
www.direcon.gob.cl/ocde/punto-nacional-de-contacto-pnc/

 Red Pacto Global Chile
www.pactoglobal.cl

División de Cooperación Público-Privada
Ministerio de Desarrollo Social
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