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Debida diligencia en derechos
humanos
Principios del profesor John Ruggie
El proceso de debida diligencia implica evaluar el contexto de Derechos Humanos
antes de emprender un nuevo negocio o inversión; siempre que sea viable, debe
identificar a los posibles afectados, catalogar las normas y demás aspectos pertinentes en
el tema de Derechos que el proyecto, obra o actividad y las relaciones comerciales
correspondientes puedan tener sobre los Derechos Humanos de las comunidades
valoradas.
Los Principios Ruggie proponen a las empresas para que demuestren y pongan en práctica el
respeto por los derechos humanos son estas:

•
•
•

Asumir públicamente un compromiso de respeto a los derechos humanos.
Identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los daños que causan a los
derechos humanos.
Contar con procesos que permitan remediar toda consecuencia negativa para los
derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.
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Debida diligencia en derechos humanos
El proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos está
integrado en nuestro enfoque actual de gestión de riesgos con un enfoque
especial en los posibles riesgos de derechos humanos para las personas. Está
integrado en los procesos formales que nuestra empresa ejecuta
regularmente, que incluyen:
Gestión de riesgos: Para preservar y mantener una excelente gestión de
nuestros recursos comerciales, y garantizar la continuidad del negocio, ISA
cuenta con un enfoque de gestión integral frente a posibles riesgos y
oportunidades. Para ello, ISA ha implementado un proceso de identificación,
análisis, evaluación, seguimiento y comunicación de los riesgos a los que
estamos expuestos. El objetivo es minimizar el impacto en los recursos
económicos y la reputación, así como aprovechar las oportunidades que
puedan surgir.
Política de riesgos: Declarar las decisiones corporativas que lideran la
Gestión Integrada de Riesgos, a través de las cuales se busca generar y
proteger el valor de ISA y sus empresas, la integridad de los recursos
empresariales, la continuidad y sostenibilidad de los negocios.
Programa de Compliance: El Gobierno Corporativo aplica la filosofía
empresarial, las políticas, las reglas, los medios, las prácticas y los procesos a
través de los cuales se gestiona, opera y controla la empresa. Nuestros
objetivos son la eficiencia corporativa, impulsar el crecimiento y generar
confianza en los inversionistas en contextos nacionales y extranjeros, así como
administrar nuestro negocio con un enfoque de sustentabilidad de manera
responsable, transparente y ética.

Evaluación de proveedores: La evaluación del desempeño del proveedor es
obligatoria para:
• Contratos que planteen un problema o que vulneren la ética, el código antifraude o
la directriz corporativa de respeto y promoción de los derechos humanos.
• Órdenes de entrega de contratos gestionados de forma centralizada desde el
Departamento de Compras Corporativas.
• Contratos con una duración superior a un año, al final de cada año.
• Contratos con plazo inferior a un año, a su finalización.
• Los contratos que contemplen características consideradas críticas para los
aspectos ambientales y de salud ocupacional.
Evaluación de Contratistas: Esta iniciativa está diseñada para contratistas con los
que nos relacionamos estamos igualmente comprometidos con el respeto de los
derechos humanos alineados con la salud y seguridad de sus empleados, clientes y
las comunidades en las que operan.
Mecanismos de reclamación: Hemos creado diferentes canales de consulta y
denuncia para que todas las partes interesadas puedan consultar o informar sobre el
cumplimiento o incumplimiento dentro de este marco de actuación. Estos canales de
comunicación abiertos nos permiten obtener comentarios valiosos para evaluar la
efectividad de las acciones de mitigación implementadas en función de los riesgos
identificados para las personas.
•
•
•
•
•

Línea ética
APP ISA Línea ética
Comité de ética
Oficina de cumplimiento
Mecanismos de comunicación con las autoridades y los enlaces del proyecto
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Mapa de Debida diligencia

Cada nuevo proyecto cuenta
con debida diligencia,
además cada proyecto en
su etapa de construcción y
operación realiza una
revisión periódica con los
gerentes y gerentes de
proyecto, los cuales son
monitoreados
periódicamente por los
comités de presidencia de
cada filial
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Colombia

Mapa de Debida
diligencia

Riesgos e impactos
Ambiental

•
•
•
•

Incremento de la
compensación biótica
Monitoreo de flora y fauna
Reubicación de flora y fauna
Incremento de los valores de
rescate de flora y fauna

Peru
•
•
•

•

Cada nuevo proyecto cuenta
con debida diligencia,
además cada proyecto en
su etapa de construcción y
operación realiza una
revisión periódica con los
gerentes y gerentes de
proyecto, los cuales son
monitoreados
periódicamente por los
comités de presidencia de
cada filial

Propiedad: detrimento e
impacto del uso del suelo

•

•
•
Impacto en el patrimonio
arqueológico y cultural

•

•
•
Laboral (salud y seguridad
ocupacional)
Fraude y corrupción
Orden público (seguridad
ciudadana, hurto, daño,
agresión física, extorsión)

Social

Fauna amenazada en
época de anidación
Área de reserva
natural (área natural
protegida)
Gestionar una licencia
ambiental en la
Reserva de la Línea de
Nazca
Intervención de áreas
con especies
protegidas

Mayores costos en la
•
negociación y altas
expectativas de los
propietarios por el valor de la
propiedad
Imposición de servidumbres /
oposición de propietarios
Informalidad en la posesión
de tierras (ley de tierras)

Línea de Nazca

•

Problemas de salud y
seguridad en el trabajo

•
•

Robo, corrupción, soborno
Posibles actores que apoyan
las actividades del
narcotráfico
Presencia de grupos ilegales
Incremento de los costos
sociales por mayor demanda
de programas sociales
Incremento de consultas
previas
Oposición social al proyecto

•

Actividades al margen
de la ley por parte de
grupos ilegales
Oposición al proyecto
de estos grupos

•

•

Riesgo de corrosión
debido a la actividad
minera y la arena del
desierto

Brazil
•
•
•

Conflicto sobre la
•
propiedad de la
servidumbre o terreno
Altas expectativas para
el valor de la
propiedad

Problemas de salud y
seguridad en el trabajo

•

•

Mayores costos en la
•
negociación y altas
expectativas de los
propietarios por el valor de la •
propiedad
Imposición de servidumbres /
oposición de propietarios
Informalidad en la posesión
de tierras (ley de tierras)

•

•
•

Chile

•

Gestión de acceso a
propiedades que
pudieran generar
dificultades en la
relación con
comunidades de
influencia

Conflictos con
comunidades indígenas

Seguimiento de la
fauna
Compensación
forestal
Derrame de líquido o
fuga de gas

•

Aumento del valor de
la propiedad

•

Identificación de
sitios arqueológicos a
lo largo del recorrido
de la línea

•

Conflicto social por
proximidad a
comercios y
residencias
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Derechos humanos destacados

Partes interesadas
potencialmente
afectadas

No apoyar el trabajo infantil, el trabajo
forzoso o el trabajo realizado por coacción.

•
•
•
•

Reconoce una compensación digna y
oportuna a los empleados.

Empleados
Proveedores
Comunidades
Clientes

Main Functions
Leading Mitigation
Actions

Actividades relacionadas

Recursos humanos
Gestión social
Gestión Legal
Aprovisionamiento

• A través de su gestión en la estrategia de sostenibilidad, promueve acciones que
contribuyan a evitar las mismas.
• Código de ética
• Línea ética y comité

• Empleados
• Proveedores

• Recursos humanos
• Gestión Legal
• Aprovisionamiento

• ISA nunca paga salarios por debajo del salario mínimo legal vigente en el país de
operación, y promueve esta práctica en su cadena de suministro.

Respeta el derecho de los trabajadores a
estar representados por sindicatos u otras
formas de asociación laboral.

• Empleados
• Proveedores
• Clientes

•
•
•
•

Velar por la salud y seguridad de sus
empleados en las actividades laborales.

• Empleados
• Proveedores
• Clientes

• Seguridad y salud en el
trabajo
• Aprovisionamiento
• Recursos humanos
• Sostenibilidad

Promueve la igualdad de género en sus
actividades.

• Empleados
• Proveedores
• Comunidades

•
•
•
•

Procura la comprensión de la cultura, la
religión, las reglas y los valores de los
grupos étnicos; así, durante la etapa de
diseño, construcción y operación de
proyectos

• Empleados
• Proveedores
• Comunidades

• Relacionamiento
institucional
• Gestión social
• Gestión Legal
• Sostenibilidad

• ISA atiende consultas y brinda información sobre impactos y medidas de manejo
a través de reuniones con estos grupos, con el objetivo de construir una relación
positiva y mutuamente beneficiosa.
• Código de ética

Promueve un trato justo en cuanto al
acceso al empleo y las condiciones
laborales adecuadas.

• Empleados
• Proveedores

• Recursos humanos
• Gestión Legal
• Aprovisionamiento

• ISA no tolera ningún trato discriminatorio por condición de sexo, raza, color,
nacionalidad, origen social, edad, estado civil, orientación sexual, ideología,
opiniones políticas, religión o cualquier otra condición personal, física o social de
sus empleados
• Código ético
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• Comité de diversidad

•
•
•
•

Recursos humanos
Gestión social
Gestión Legal
Aprovisionamiento

Recursos humanos
Gestión social
Gestión Legal
Sostenibilidad

• ISA se considera legítimo representante de los trabajadores y participa en las
negociaciones en el marco de la ley
• Código de ética
• Aplica los estándares OHSAS 18001
• Asegura que sus proveedores actúen en consecuencia en el marco de sus
responsabilidades.
• Código de ética

•
•
•
•

Código de ética
Comité de diversidad
Línea ética y comité
Comité de convivencia laboral

