
Documento sectorial
para la Debida Diligencia

en Derechos Humanos
en las pequeñas y

medianas empresas
(Pymes)



El 70%
de las Pymes

Micro
Tamaño

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia y con los Principios 
Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos (PRNU), las empresas, sin importar su tamaño o sector 
económico, que sean de capital público o privado o su ámbito de 

operaciones, deben respetar los derechos humanos; es decir, 
abstenerse de infringir o vulnerar los derechos de terceros y hacer 

frente a las consecuencias negativas que tengan sobre los 
derechos humanos en las que tengan alguna participación a lo 

largo de su cadena de suministro. 

En línea con lo anterior la  Defensoría del 
Pueblo elaboró los Principios Sustantivos y 
Operativos para la Debida Diligencia en 
Derechos Humanos, al considerar relevante 
tener una mirada especial a las pequeñas, y 
medianas empresas, teniendo en cuenta que la 
discusión sobre derechos humanos y 
empresas ha estado alejada de la realidad de 
estas empresas. 

DOCUMENTO SECTORIAL PARA LA
DEBIDA DILIGENCIA EN DERECHOS
HUMANOS EN LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

En Colombia, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 957 de 2019, se clasificó el tamaño 
de las empresas basado en el criterio único de 
ingresos por actividades ordinarias:

Manufactura
Hasta 811

Hasta 1.131
Servicios

Comercio
Hasta 1.535

Pequeña
Tamaño

Manufactura
Hasta 811 y 7.027

Entre 1.131 y 4.523
Servicios

Comercio
Entre 1.535 y 14.781

Mediana
Tamaño

Manufactura
Entre 7.027 y 59.527

Entre 4.523 y 16.558
Servicios

Comercio
Entre 14.781 y 74.066

De acuerdo con la Encuesta Anual 
Manufacturera elaborada por el 

DANE, las MIPYME representan el 
96.4% de los establecimientos, el 63% 
del empleo, el 45% de la producción 

manufacturera, el 40% de los salarios y 
el 37% del valor agregado de la 

economía. 

se basa en el aprovechamiento 
de recursos naturales y mineros, siendo los principales sectores: 
Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, Textil y 
Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y 
Metalmecánico, Autopartes y Minerales no Metálicos.

Las Pymes tienen dificultades para acceder a recursos de innovación, internacionalización, desarrollo de 
tecnología, facilidades de transporte y movilidad de recursos. Sin embargo, cada vez más las exigencias de buenas 
prácticas de gestión sostenible como requisitos de compra o acceso a los mercados obligan a las Pymes a incorporar 
dichas prácticas en su gestión. Adicionalmente, cuando este grupo de empresas hace parte de las cadenas de suministro 
de empresas que ya están integrando a su gestión la debida diligencia en derechos humanos, tienen dificultades para 
cumplir con los estándares de respeto de derechos humanos que se les exige. 

Con la información a continuación se espera contribuir a que las Pymes identifiquen los procesos que se deben 
ajustar al interior de las empresas para cumplir con la obligación constitucional de respeto de los derechos 
humanos, a partir de la incorporación de procesos de debida diligencia para la identificación de los impactos que 
pueden generar como consecuencia de sus actividades. 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN
DERECHOS HUMANOS EN EL SECTOR PYMES

Con la intención de aportar al conocimiento de las Pymes sobre la manera cómo sus 
actividades pueden afectar los derechos humanos, se presenta la siguiente tabla con los 
procesos o actividades realizadas por la empresa, impactos potenciales o reales en 
derechos humanos, la dimensión del derecho afectada, y los titulares de derechos: 

Proceso/actividad
relacionada con

el impacto

Impactos para los DDHH
según las características

básicas del sector

Derecho y dimensión
(potencialmente)

afectada

Titulares
de derechos

asociados

Relaciones 
laborales

Suministro de 
bienes y 
servicios 

Violaciones a derecho
 laborales

Trabajadores/as, 
cadena de suministro 
y trabajadores/as de 

contratistas

Derecho al trabajo
Derecho de asociación
Libertad de asociación, Libertad 
sindical y derecho a la 
negociación colectiva
Abolición del trabajo forzoso
Derecho de sindicación y de 
huelga
Libertad de expresión
Eliminación de toda forma de 
discriminación en el empleo y la 
ocupación 

Trabajo Infantil Cadena de 
suministro, 

comunidad, grupos 
vulnerables

Vida, integridad física y moral
Erradicación del trabajo infantil
Derecho a la educación

Violaciones al 
derecho a la salud

Trabajadores/as, 
cadena de suministro 
y trabajadores/as de 

contratistas, 
comunidad, grupos 

vulnerables

Suministro de 
bienes y 

servicios y 
relacionamiento 
con comunidades 
de influencia de 
las operaciones

Daños ambientales Trabajadores/as, 
cadena de suministro 
y trabajadores/as de 

contratistas, 
comunidad, grupos 

vulnerables

Derecho a la vida, integridad 
física y moral

Derecho a la vida, integridad 
física y moral

i. Cumplimiento 
de la ley

ii. Conciencia 
de derechos

iii. Disposición 
al diálogo

iv. Ética en 
los negocios

i. Compromiso 
político de respeto

a los DDHH

Principios 
Sustantivos

Principios 
Operativos 

iii.Prevenir,
mitigar 
y reparar los 
impactos 
negativos 
sobre los DDHH

iv. Monitorear 
y verificar el 
desempeño

v. Rendir 
cuentas/comunicar 
cómo se abordan los 
impactos negativos 
sobre los DDHH

Principios 
de la Debida 

Diligencia para
la Defensoría 

del Pueblo

ii. Identificar 
y evaluar los 

impactos 
negativos sobre

los DDHH



Proceso/actividad
relacionada con

el impacto

Impactos para los DDHH
según las características

básicas del sector

Derecho y dimensión
(potencialmente)

afectada

Titulares
de derechos

asociados

Suministro de 
bienes y 

servicios y 
relacionamiento 
con comunidades 
de influencia de 
las operaciones

Violaciones a los derechos 
relacionados con la tierra, 

el alimento y el agua Trabajadores/as, 
cadena de 

suministro y 
trabajadores/as de 

contratistas, 
comunidad, grupos 

vulnerables

Derecho a la vida, integridad 
física y moral
Derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado

Violaciones al Derecho 
Internacional 
Humanitario

Derecho a la vida, integridad 
física y moral
Derecho a la tutela judicial 
efectiva
Libertad de residencia y 
circulación

Suministro de 
bienes y 

servicios y 
relacionamiento 
con comunidades 
de influencia de 
las operaciones

Bienestar animal

Trabajadores/as, 
cadena de 

suministro y 
trabajadores/as de 

contratistas, 
comunidad, grupos 

vulnerables

Derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado

Mano de obra infantil Erradicación del trabajo infantil

Afiliación a seguridad 
social

Derecho al trabajo
Seguridad social y derechos 
económicos, sociales y culturales
Derecho a la salud

Pago de sobornos, 
actividades ilícitas

Pago de sobornos, actividades 
ilícitas

Discriminación Igualdad de trato y no 
discriminación
Libertad ideológica y religiosa
Libertad de expresión
Eliminación de toda forma de 
discriminación en el empleo y 
la ocupación
Igualdad ante la Ley

Derechos de tenencia 
y acceso a recursos 

naturales

Trabajadores/as, 
cadena de suministro 
y trabajadores/as de 

contratistas, 
comunidad, grupos 

vulnerables

Suministro de 
bienes y 

servicios cadena 
agroindustrial y 

de servicios

Suministro de 
bienes y 
servicios

Seguridad alimentaria 
y nutrición

Trabajadores/as, 
cadena de suministro 
y trabajadores/as de 

contratistas, 
comunidad, grupos 

vulnerables

Derecho al trabajo

Derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado

Proceso/actividad
relacionada con

el impacto

Impactos para los DDHH
según las características

básicas del sector

Derecho y dimensión
(potencialmente)

afectada

Titulares
de derechos

asociados

Suministro de 
bienes y 

servicios todas 
las cadenas

Transparencia en 
procesos de contratación

Trabajadores/as, 
cadena de 

suministro y 
trabajadores/as de 

contratistas, 
comunidad, grupos 

vulnerables

Derecho a la tutela judicial efectiva
Derecho al trabajo
Igualdad de trato y no 
discriminación
Igualdad ante la Ley
Derechos económicos, sociales y 
culturales

Trato justo e igualitario a 
grupos de interés

Relacionamiento 
con los grupos de 
interés, Gestión 
de la cadena de 

suministro y 
suministro de 

bienes y 
servicios todas 

las cadenas

Igualdad de trato y no 
discriminación
Igualdad ante la Ley
Derecho al trabajo
Libertad ideológica y religiosa
Derecho a la tutela judicial efectiva
Igualdad ante la Ley
Derechos económicos, sociales y 
culturales

Afectación integridad 
grupos de interés

Derecho a la Vida, integridad física 
y moral
Derecho a la tutela judicial efectiva
Igualdad ante la Ley
Derecho a la salud
Derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado

Violación a la libertad de 
expresión

Libertad de expresión
Igualdad de trato y no 
discriminación
Libertad ideológica y religiosa
Igualdad ante la Ley
Derecho a la tutela judicial efectiva

Trato injusto, 
discriminación o agresión a 

NNA, adultos mayores, 
personas en situación de 

discapacidad, pueblos 
indígenas,

minorías nacionales, étnicas, 
religiosas y lingüísticas y los 
trabajadores migrantes y sus

familias

Derecho a la Vida, integridad física y 
moral
Derecho a la tutela judicial efectiva
Derecho a la salud
Igualdad de trato y no discriminación
Igualdad ante la Ley
Derecho al trabajo (adultos mayores y 
personas en situación de 
discapacidad)
Derecho a la educación (NNA)
Libertad de expresión
Derecho a tener una familia (NNA)
Derecho a la recreación y 
esparcimiento
Derecho al agua
Derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado



Proceso/actividad
relacionada con

el impacto

Impactos para los DDHH
según las características

básicas del sector

Derecho y dimensión
(potencialmente)

afectada

Titulares
de derechos

asociados

Trabajadores/as, 
cadena de suministro 
y trabajadores/as de 

contratistas, 
comunidad, grupos 

vulnerables

Gestión de la 
cadena de 

suministro y 
suministro de 

bienes y 
servicios todas 

las cadenas

Seguridad de la 
información personal 

y privilegiada

Derecho a la Vida, integridad 
física y moral
Intimidad personal y familiar

Proceso/actividad
relacionada con

el impacto

Impactos para los DDHH
según las características

básicas del sector

Derecho y dimensión
(potencialmente)

afectada

Titulares
de derechos

asociados

Relacionamiento 
con los grupos de 

interés, Gestión de 
la cadena de 
suministro, 

Relacionamiento 
con comunidades 
de influencia de 
las operaciones y 

suministro de 
bienes y servicios 
todas las cadenas

Trato injusto, 
discriminación o agresión a 

las mujeres y las niñas

Trabajadores/as, 
cadena de suministro 
y trabajadores/as de 

contratistas, 
comunidad, grupos 

vulnerables

Derecho a la Vida, integridad 
física y moral
Derecho a la tutela judicial 
efectiva
Derecho a la salud
Igualdad de trato y no 
discriminación
Igualdad ante la Ley
Derecho al trabajo
Libertad de expresión
Derecho a la salud y a la salud 
sexual y reproductivaLA DEBIDA DILIGENCIA EN LAS PYMES

El proceso de debida diligencia en derechos humanos para las Pymes y los 
contratistas de la cadena de suministro es similar en su estructura al que 
deben realizar todas las empresas. Tal como ha mencionado la 
Defensoría en el documento “Principios Sustantivos y Operativos”, el 
respeto de los derechos humanos, consiste en adoptar acciones que 
prevengan su posible vulneración en las operaciones de la empresa y de su 
cadena de suministro, la mitigación de impactos que puedan producir su 
vulneración y finalmente la reparación de afectaciones a derechos, es una 
obligación constitucional.

Asuntos y procesos que deben ser tenidos en cuenta en

 los sistemas de gestión de las Pymes

Desde la declaración, política, 
estrategia y proceso, debe 
definirse la(s) persona(s) y 

posición(es) responsable(s), 
recursos y competencias 

requeridas, proceso de consulta 
y/o reclamación y programas de 

formación y construcción de 
capacidades para los responsables 

Promover la adopción de estándares a través del 
desarrollo de capacidades/ brindar procesos de 

formación e incentivos para motivar a las PYMES 
para adoptar los principios rectores y realizar un 

proceso de debida diligencia

 Es un proceso multistakeholder. En 
la declaración, política, estrategia y 
proceso, se deben definir los roles, 
recursos y competencias que deben 
construirse para la identificación y 

evaluación de impactos reales y 
potenciales. 

Desde la declaración, política, estrategia y/o 
proceso, se deben definir los roles, 

responsabilidades, recursos y mecanismos de 
prevención, mitigación y reparación.  

Desde la declaración, política, 
estrategia y proceso, deben definirse 

los recursos necesarios para 
implementar los procesos de 
consulta y relacionamiento 

bidireccional con los grupos de 
interés externos en la cadena de 

suministro, adelantar las consultas y 
efectuar la rendición de cuentas 

sobre la forma en que se abordan 
los impactos a través de acciones 

preventivas, correctivas o de 
mitigación y de reparación. 

Obligación de las empresas de respetar los derechos humanos

Declaración, Política, Estrategia 
y/o proceso de Derechos 

Humanos y/o Sostenibilidad que 
lo incluya, aprobada por el más 

alto nivel directivo de la empresa 
(Asamblea, Junta, Único 
Accionista o propietario, 

presidente)

La Declaración y/o política debe establecer lo que la 
empresa espera de sus proveedores y contratistas (medio 
ambiente, relacionamiento con comunidad, condiciones 
laborales) / se debe difundir (actividades industriales y 

actividades en campo)

Para cumplir su obligación 
constitucional de respetar los 

DDHH (política) es imprescindible 
que la empresa identifique y evalúe 
sus impactos a través de un proceso 

de debida diligencia de la(s) 
empresa(s) ancla y de ella misma con 

su cadena de suministro

Definir acciones para prevenir, mitigar y reparar los 
impactos identificados adversos a los derechos 

humanos y al medio ambiente en las operaciones, 
procesos, bienes y servicios de la empresa y de sus 

socios de negocios durante el ciclo de vida y procesos 
para implementar acciones para prevenir, detener, 

mitigar y repararlos. 

Incluir en la declaración, política, 
estrategia y/o proceso instancias 

permanentes de diálogo y 
relacionamiento con los grupos de 

interés. En este marco, realizar 
consultas periódicas con los de mayor 
riesgo de padecer vulneración de los 

DDHH. 

Elementos
generales del

sistema
de gestión

Elaboración de una Política
corporativa en DDHH

Terceros (proveedores,
contratistas, etc.)

Identificación y evaluación de
impactos reales y potenciales

sobre DDHH

Consultas con los grupos
potencialmente

afectados (bidireccionalidad) 

Gestión de impactos: acciones para
prevenir, mitigar y reparar
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Obligación de las empresas de respetar los derechos humanos

Po
lí
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ca

s,
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e
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Política de Sostenibilidad/ Valor 
Compartido/ Derechos Humanos 
y Abastecimiento responsable que 
contenga los compromisos de la 

empresa, las referencias 
normativas externas e internas, los 
principios y prácticas que defiende 
articuladas a su promesa de valor, 

su estrategia para abordar 
impactos en derechos humanos y 

los estándares o referentes que 
incorpora 

Incluir en el proceso de abastecimiento y contratación, 
criterios de selección en basados en los Principios 

Rectores sobre derechos humanos y empresas/ Incluir 
cláusulas contractuales en derechos humanos y sanciones 

derivadas de su incumplimiento

Formular una declaración o política 
que contemple los riesgos 

identificados y comprenda: Informar 
los hallazgos de la evaluación de 
riesgos a la alta gerencia o a los 

directivos designados., adoptar un 
plan de manejo de riesgos que 

incluya medidas de mitigación y 
prevención de riesgos, e implementar 

el plan de manejo de riesgos, 
monitorear y rastrear el desempeño 
de los esfuerzos de mitigación de 

impactos e informar a los directivos 
designados.

Verificar la debida diligencia en la cadena de 
suministro teniendo en cuenta: asegurar la 

representación de las mujeres, así como de grupos 
poblacionales vulnerables, generar recomendaciones 
para mejorar las prácticas de debida diligencia, tomar 
en consideración las capacidades de diversas empresas 

debido a que dichos procesos pueden ser costosos, 
evaluar la diligencia a través de mecanismos accesibles 
para las pequeñas empresas, tales como las iniciativas 

locales de cumplimiento social,  incluir auditorías, 
investigaciones in situ y consultas con autoridades 
gubernamentales, sociedad civil, miembros de la 

comunidad local y sindicatos a nivel local, nacional e 
internacional, incorporar auditorías en un mecanismo 

regulado independiente, verificación de auditorías, 
publicación de informes de auditoría, implementación 

de módulos para desarrollar las capacidades de los 
proveedores, y apoyo en el seguimiento de reclamos 
de las partes interesadas, enfocarse en los “cuellos de 

botella”, es decir, puntos en los que una pequeña 
cantidad de actores operan en la cadena de suministro 

– en comparación con cada empresa evaluada en la 
cadena de suministro. 

Tener en cuenta e incluir la 
información producto de todas las 
consultas realizadas (engagement), 
utilizando un proceso consultivo 

comprensible, transparente, 
culturalmente adecuado y de fácil 

acceso, sin retribución a la parte que 
originó el tema o inquietud e 

involucrarse con los actores afectados 
en cuanto al diseño y desempeño del 
mecanismo para asegurar que cubra 
sus necesidades, que lo usarán en la 

práctica, y que existe un interés 
compartido por asegurar su éxito
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La declaración, política, 
estrategia y/o proceso(s) deben 
contemplar el procedimiento de 

evaluación y gestión de los 
riesgos caracterizados y permitir 
la inclusión y gestión de nuevos 

riesgos que se determinen a 
través de los procesos de 

consulta y relacionamiento con 
la cadena de suministro.  

Implementar una evaluación de buenas prácticas en la 
cadena de suministro que incluya los riesgos de 

vulneración de derechos humanos, identificar los 
proveedores con mayor riesgo y coadyuvar el cierre de 

brechas en el marco del programa de gestión de 
proveedores con/o desde la empresa ancla y articulado 
con las organizaciones gremiales, sectoriales, públicas y 

programas de cooperación. Se deben abarcar los 
impactos ambientales, sociales y de derechos humanos. 
Su alcance y frecuencia debe reflejar la gravedad de los 

riesgos y el desempeño de los socios de negocios al 
manejarlos. Pueden ser utilizados para efectos de 

divulgación, así como en una forma más práctica y 
prospectiva para afrontar riesgos específicos, fortalecer 
el diálogo con proveedores y mejorar el desempeño de 
estos. Las evaluaciones deben identificar: titulares de 

derechos y actores relevantes, particularmente mujeres, 
cualquier socio de negocios que corra el riesgo de no 
llevar a cabo una adecuada debida diligencia; cualquier 
“punto crítico” en el que podría resultar necesaria una 

reforzada debida diligencia, que podría incluir una 
verificación in situ de las circunstancias cualitativas, 

productos o socios de negocios que constituyen puntos 
críticos o sensibles;  cualquier inconsistencia razonable 
entre las circunstancias fácticas de las operaciones y la 

política empresarial.

La evaluación debe estructurarse 
como un proceso permanente y 

contemplar acciones preventivas, de 
mitigación y remediación a 

vulneraciones a los derechos 
humanos. 

Las acciones para prevenir, mitigar y reparar deben 
estar incorporadas en el sistema de gestión de 

riesgos e incluir: 
a. Buenas prácticas de gestión sostenible o valor 
compartido.
b. Tener en cuenta continuamente en la toma de 
decisiones los impactos presentes y potenciales de 
las operaciones, procesos, bienes y servicios 
durante todo su ciclo de vida, con la intención de 
evitarlos.
c. Compromiso de apoyar, respetar y asegurarse 
de no ser cómplice en la vulneración de derechos 
humanos
d. Compromiso de respetar los derechos laborales 
contenidos en los 8 convenios fundamentales de 
la OIT.
e. Compromiso de contar con un sistema de 
gestión de salud y seguridad en el trabajo y 
cumplir las normas vigentes.
f. Compromiso de cumplir buenas prácticas de 
bienestar animal.
g. Compromiso de contar con sistema de gestión 
ambiental y/o cumplimiento de las normas 
ambientales.
h. Compromiso de seguir buenas prácticas de 
gobierno de la organización (anclas y 
proveedores)
i. Incentivos a la adopción de tecnologías e 
innovaciones.

Las consultas deben versar sobre la 
retroalimentación y evaluación de 

la gestión de los riesgos 
caracterizados de vulneración a 

derechos humanos y las acciones 
que se están desarrollando con el 
propósito de prevenir, mitigar y 
remediar. Así mismo sobre el 

compromiso de todos los actores 
de la cadena de suministro de 

apoyar, respetar y asegurarse de no 
ser cómplice en la vulneración de 

derechos humanos 

Elementos
generales del

sistema
de gestión

Elaboración de una Política
corporativa en DDHH

Terceros (proveedores,
contratistas, etc.)

Identificación y evaluación de
impactos reales y potenciales

sobre DDHH

Consultas con los grupos
potencialmente

afectados (bidireccionalidad) 

Gestión de impactos: acciones para
prevenir, mitigar y reparar



Obligación de las empresas de respetar los derechos humanos
Elementos

generales del
sistema

de gestión
Elaboración de una Política

corporativa en DDHH
Terceros (proveedores,

contratistas, etc.)

Identificación y evaluación de
impactos reales y potenciales

sobre DDHH

Consultas con los grupos
potencialmente

afectados (bidireccionalidad) 

Gestión de impactos: acciones para
prevenir, mitigar y reparar
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La declaración, política, estrategia 
y/o proceso(s) debe contener la 

definición de los compromisos en 
materia de empresas y derechos 

humanos con la cadena de 
suministro, objetivos alineados a 

los de la organización, indicadores 
de desempeño, también alineados 

a los de la organización y los 
recursos necesarios para lograrlo.  

Tener en cuenta a los terceros para la definición de los 
objetivos e indicadores en un espíritu de gestión y 

desarrollo de los proveedores.

La definición de los objetivos e 
indicadores debe fundarse en los 

impactos reales y potenciales a los 
derechos humanos obtenidos en el 

análisis de riesgos y deben ser 
permanentemente monitoreados y 

evaluados como parte del proceso de 
gestión de la cadena de suministro.

La planeación de acciones para prevenir, mitigar y 
reparar y la definición de objetivos se realiza teniendo 

en cuenta el análisis de riesgos realizado dentro del 
proceso de debida diligencia y la participación de los 

terceros. 

La consulta de los grupos 
potencialmente afectados es 

fundamental para la planeación y 
definición de objetivos que se 

impulsa con la declaración, política, 
estrategia y/o proceso(s) de debida 
diligencia en materia de empresas y 

derechos humanos para la cadena de 
suministro.  
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La declaración, política, estrategia 
y/o proceso(s) debe contener la 
definición sobre la forma en que 

se realizará el monitoreo, 
documentación y seguimiento de 
los impactos reales y potenciales 

a los derechos humanos en la 
cadena de suministro y de las 

acciones de prevención 
mitigación y remediación por 
vulneraciones a los derechos 
humanos, la comunicación y 
rendición de cuentas sobre el 
desempeño de la cadena de 

suministro, la identificación y el 
cierre de brechas existentes de 
acuerdo a la evaluación y a la 

política fundada en los PRNU y 
los compromisos de la empresa.   

Mapear y analizar la cadena de suministro requiere 
identificar a los distintos actores involucrados, 

incluyendo, los nombres de los proveedores y socios de 
negocio inmediatos, los sitios de operación, datos de 
contacto del responsable en sitio, categoría, cantidad, 

fechas y métodos de producción; cantidad de 
trabajadores por género; lista de prácticas para la 

gestión de riesgos; rutas de transporte; evaluaciones de 
riesgo que se hayan llevado a cabo. Las empresas, 

particularmente las financieras y las empresas 
orientadas al consumidor que se encuentran en varios 
niveles alejadas de la producción deberían trabajar en 

forma sistemática para tener un panorama completo de 
sus relaciones de negocio. El alcance de la información 
recolectada sobre los socios comerciales depende de la 
gravedad de los riesgos y en qué tan vinculados estén 

con los riesgos identificados.  Esto significa la 
necesidad de efectuar una gestión integral de la cadena 

de suministro incorporando los PRNU.

La declaración, política, estrategia 
y/o proceso(s) de debida diligencia 
deben contener la definición sobre 

los aspectos objeto de identificación 
y evaluación de impactos reales y 
potenciales sobre los derechos 

humanos de los grupos de interés de 
la cadena de suministro. 

La declaración, política, estrategia y/o proceso(s) de 
debida diligencia deben contener la definición de las 
acciones de prevención, mitigación y reparación que 

desplegará la empresa ancla y espera de los 
proveedores y contratistas

La declaración, política, estrategia 
y/o proceso(s) de debida diligencia 
deben contener la definición de las 
acciones de prevención, mitigación 

y reparación que desplegará la 
empresa ancla y espera de los 

proveedores y contratistas

Estos temas son evaluados y auditados por los 
diferentes grupos de interés a través de iniciativas 
voluntarias, evaluaciones bursátiles, rankings y 
normas de diverso rango que cada vez más se 
convierten en requisitos de acceso al mercado.  Para 
el caso de las Pymes, en requisitos de compra de sus 
bienes y servicios de sus compradores privados y 
públicos, nacionales e internacionales. 

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR PYMES

La Defensoría del Pueblo entiende 
que las Pymes tienen más familiaridad 
con el concepto de gestión sostenible, 
por lo cual quiere enviar el mensaje de 

que, si bien la fuente y el propósito 
son distintos con respecto a la debida 
diligencia en derechos humanos, en 

todo caso son compatibles.

En efecto, en la práctica, la denominada 
“gestión sostenible” incorpora más de 

sociales y ambientales que son demandados 
por los grupos de interés de la cadena de 
suministro global. 

aspectos financieros,

Los siguientes temas que configuran las expectativas 
de la sociedad humana frente al desempeño de las 

organizaciones, deben ser incorporados en la gestión 
de las Pymes, como parte de la necesaria relación con 
su obligación constitucional de respetar los derechos 
humanos, a través de un proceso de debida diligencia: 
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Adhesión a 
iniciativas 

voluntarias de 
responsabilidad 

social, sostenibilidad 
o valor 

compartido.

Buenas 
prácticas de 

gobierno

Caracterización 
y gestión de las 

relaciones con sus 
grupos de interés

Elaboración 
de informe de 
gestión con 

lineamientos de 
sostenibilidad/valor 

compartido Caracterización 
de los ingresos de 

la organización 
(valor económico 

generado y distribuido 
a sus grupos de 

interés)

Buenas prácticas 
de contratación con 

sus clientes y con sus 
proveedores

Recepción de 
ayuda financiera de 

gobiernos u 
organizaciones 
internacionales

Exportaciones Gestión de Inventarios

Indicadores de gestión 
(KPI’s)

Gestión de la 
capacidad instalada

Gestión de 
proveedores y 

Fortalecimiento 
de proveedores 

locales

Desarrollo de 
proveedores locales

Indicadores de 
desempeño social de 

los proveedores

Declaraciones, 
políticas, procesos 

y prácticas 
anticorrupción

Sistemas de gestión

DESEMPEÑO FINANCIERO O DE GOBERNANZADESEMPEÑO AMBIENTAL

Sistema de gestión 
ambiental

Reciclaje

Energía (fuentes, 
consumo y eficiencia)

Agua (fuentes, 
consumo y eficiencia)

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.

11.12.14. 13.15.16.17.18.19.20.



Biodiversidad 
(protección, 
prevención, 
mitigación y 

compensación de 
impactos 
negativos)

Emisiones 
(caracterización, 

mitigación y 
compensación de 

impactos 
negativos) Vertimientos 

(caracterización, 
mitigación y 

compensación de 
impactos 
negativos)

Residuos 
(caracterización 
y gestión de los 

residuos)

Remuneración

Bienestar de los 
trabajadores

Salud y seguridad 
en el trabajo

 Formación

No discriminación

 Inclusión

Sistema PQR para 
todos los Grupos de 

Interés

Derecho de asociación y 
negociación colectiva

DESEMPEÑO SOCIALDESEMPEÑO AMBIENTAL

i) Prácticas laborales:

ii) Relaciones con
los grupos de interés:

iii) Derechos laborales: 

iv) Derechos
Humanos:

v) Inversión
Social:

Tipologías de 
contratos de trabajo 
y calidad del empleo

Proscripción de 
trabajo infantil

Debida diligencia en 
DDHH

Programas con 
comunidades de 
influencia de las 

operaciones

vi) Seguridad de 
los productos y 

servicios

27. 28.26.25. 27. 28.26.25.24.23.22.21.

30. 29.31.32.33.34.35.36.



ACTORES CLAVE PARA MATERIALIZAR LA DEBIDA DILIGENCIA EN EL SECTOR PYMES

Como quedó establecido por la Defensoría del 
Pueblo, uno de los Principios Sustantivos de la 
debida diligencia en derechos humanos es la 
“Disposición al diálogo”. El centro de la gestión 
sostenible y de la debida diligencia en derechos 
humanos está en relacionarse estratégicamente 
con los grupos de interés o stakeholders.  

Esto es, diseñar, planificar, ejecutar y revisar la relación de la empresa 
con la totalidad de sus grupos de interés internos y externos 
alineándola a los objetivos estratégicos y, en general, a la totalidad de la 
promesa de valor de la organización. 

la consideración general de los objetivos 
estratégicos de la empresa, su relación con los 
grupos de interés, se priorizan los grupos y temas 
relevantes para ellos.

publicó el “Manual para la 
práctica de las relaciones con 
los grupos de interés” 
basado en su norma 
AA1000 SES (Stakeholder 
Engagement Standard), el 
cual presenta el desarrollo del proceso de relacionamiento 
estratégico con los grupos de interés en cinco etapas con 
las cuales cada organización puede diseñar su propio 
proceso de relacionamiento a la medida de sus 
características y objetivos:

El Instituto AccountAbility
 en el año 2005 

Se realiza

un análisis de las relaciones existentes, los recursos 
disponibles y las limitaciones de la organización, se 
caracterizan los representantes de los grupos de 
interés y se decide el tipo de relación que se tendrá 
con ellos.

Se realiza

las competencias internas y externas y la capacidad 
de relación que se tiene para desarrollar la capacidad 
de respuesta a los temas importantes para los 
grupos de interés.

Se analizan

diferentes técnicas de relación orientadas a diseñar 
el enfoque más efectivo de la relación. A partir de 
ese momento hay una relación estratégica con los 
grupos de interés.

Describe

el seguimiento a los resultados de la participación y 
seguimiento a la percepción de los grupos de interés

Se hace

01.

05.

03.

02.

04.

El modelo considera tres pilares 
fundamentales para el relacionamiento con 

los grupos de interés.  Estos son 

la aplicación del principio general 
de Relevancia, esto es que el 
relacionamiento se funda en los 
asuntos materiales, relevantes para 
la empresa (alineados a su promesa 
de valor), 

Relevancia

Exhaustividad

al principio de exhaustividad, que 
es la capacidad de la organización 
de rendir cuentas a sus grupos de 
interés sobre lo que hace y la forma 
en que lo hace y, finalmente, 

sobre la capacidad de respuesta, 
que evidencia la capacidad de la 
organización de cumplir su 
promesa de valor a sus grupos de 
interés a través de sus políticas, 
procesos, prácticas de gestión y 
capacidad financiera y de 
generación de valor hacia todos sus 
grupos de interés. 

La capacidad
de respuesta



Con el apoyo de:


