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El presente documento tiene la intención de ayudar a construir una visión más clara en la 

implementación de Las Normas de Conducta Para Empresas (ONU) que tienen como objetivo 

lograr una convivencia armónica, con especial atención al tema de la discriminación (distinción, 

exclusión o preferencia que produzca reclamo o desigualdad en las oportunidades o el trato). 

Este documento, Principios mundiales para las empresas, contiene cinco normas a implementar en 

las cuales se basa el presente trabajo. El documento lo se puede descargar en el siguiente link:  

https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2018/04/Principios-mundiales-para-las-empresas.pdf 

 

“Estas normas de conducta son también la oportunidad de ir más allá de la 

participación de las empresas, señalando las muchas oportunidades que tienen 

las empresas para contribuir a cambios sociales positivos en las comunidades 

donde tienen negocios.” Septiembre 2017, Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humano 

 

Este documento, tal cual como lo dice su título, tiene dos partes: 

1) Ayuda para Entender la Guía “Derechos Humanos. Identifique Buenas Prácticas Para Crear 

Riqueza Basada en la Diversidad 2020” 

2) Preguntas Frecuentes Sobre el Ranking Nacional de Empresas Incluyentes 

 

 

 

https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2018/04/Principios-mundiales-para-las-empresas.pdf


1. Ayuda para Entender la Guía “Derechos Humanos. Identifique Buenas Prácticas 

Para Crear Riqueza Basada en la Diversidad 2020” 
 

La guía “Derechos Humanos. Identifique Buenas Prácticas Para Crear Riqueza Basada en la 

Diversidad 2020”, busca ser un camino para ayudar a conducir a través de preguntas a las 

organizaciones en el objetivo de estar libres de discriminación. El instrumento se encuentra 

dividido en 4 secciones: 

Sección 1 El poder de transformación de la organización 

Sección 2: Diversidad e Inclusión 

 

 
Ilustración tomada del documento de la de la ONU 

 

Sección 3: Datos de la organización 

Sección 4: Profundización en el accionar de su organización 

 

Sección 1: El poder de transformación de la organización 
El primer paso para generar una transformación dentro de la organización es tener un 

mecanismo, preferiblemente una estructura organización, como lo es un área o unidad 

que se encargue de generar políticas, normas o regulaciones que establezcan o guíen la 

gestión de estos cambios. En este sentido va la primera pregunta. 

Ahora, dado que el enfoque de estar libre de discriminación se pregunta en qué aspectos 

está trabajando la entidad y si tiene un aliado que lo guíe en esto (preguntas 2 y 3) 

 

Sección 2: Diversidad e Inclusión 
Estos principios para las empresas se enmarcan en Las Cinco Normas: 
 

1. Respetar los derechos humanos, en todo momento, incluyendo sus operaciones y 
relaciones comerciales. Se plantea que las empresas deben hacer la “diligencia debida” en 



cuyos casos las decisiones y actividades hayan repercutido negativamente en el disfrute de 
sus derechos humanos, además de que se “debe” remediar dichas repercusiones. 

 
La realización de la “diligencia debida” se enmarca en la capacidad de gestionar: 
- Los casos que surgen (violaciones a los derechos humanos) en la operación y como 

producto del relacionamiento con sus grupos de interés 
- Orquestar la previsión, prevención y protección las repercusiones negativas de la 

operación de la organización 
- Dar solución a cada caso identificado de violación a los derechos humanos, 

asegurando que la empresa genere acciones de mejoramiento para realmente evitar 
que esto vuelva a ocurrir. 
 

En este sentido, las mejores prácticas en torno a goce de los derechos humanos de las 
personas LGBT+ están en (pregunta 4): 
 

 La existencia de una política de diversidad e inclusión en donde se haga referencia 
explícita a la discriminación por orientación sexual 

 Tener normas de conducta claras y establecidas para estar libres de discriminación 
a personas LGBT+  

 El conocimiento de casos de discriminación hacia personas LGBT+ en su 
organización y se estableció una forma de remediarlo  

 Comunicación y mecanismos específicos para denunciar el maltrato, acoso y 
demás en la población LGBT+, protegiendo al denunciante  

 Los trabajadores conocen las consecuencias explícitas de infringir las políticas de 
diversidad e inclusión 
 

2. Eliminar la discriminación, los empleados y las otras personas con las que tratan tienen 
derecho a estar libres de discriminación. Es decir que no exista la discriminación en la 
contratación, el empleo, las condiciones laborales, las prestaciones, el respeto de la 
intimidad y el tratamiento del acoso. 
 
En este sentido, se plantea la inclusión de las siguiente mejores prácticas para eliminar la 
discriminación en el lugar de trabajo así (pregunta 5): 
 

 Se han tomado medidas para asegurar que todas las personas LGBT+ se sientan 
incluidas, además de darle las mismas oportunidades 

 Se cuenta con beneficios para la comunidad LGBT+ adicionales a los de ley 
 Hay normas claras en la gestión y manejo de la información encaminadas a 

mantener la confidencialidad e intimidad de las personas sexualmente diversas. 
 Las normas establecidas permiten detectar, prevenir y mitigar repercusiones 

negativas a las personas LGBT+ 
 Se han realizado sensibilizaciones, incluyendo el manejo de sesgos inconscientes; 

con relación a diversidad sexual. 
 

3. Prestar apoyo a los empleados, gerentes, prioritarios de empresas, clientes y la 
comunidad entre otras cosas creando un entorno positivo y afirmativo. En este sentido se 
propone ir mucho más allá de la igualdad de prestaciones y se adopten medidas para 
garantizar la inclusión. 



 
En este sentido, las organizaciones deben (pregunta 6): 
 

 Permitir que las personas diversas generen espacios laborales y de no 
discriminación para las personas de la comunidad. 

 Tener un líder de diversidad de la orientación sexual o LGBT+ 
 Realizar talleres, charlas o seminarios para promover la diversidad e inclusión, 

incluyendo temas de diversidad en orientación sexual  
 Asegurar una comunicación incluyente con señales o iconos visibles libres de 

discriminación 
 

4. Prevenir violaciones de derechos humanos en el mercado, es decir asegurarse de no 
discriminar a los proveedores, distribuidores, clientes y que tampoco lo hagan sus socios. 
En este sentido se debe hacer frente a la violencia y otros abusos que se den en el entorno 
de la organización y las partes interesadas. 
 
En este sentido, las prácticas a implementar (pregunta 7). 
 
 Sensibilizar a los proveedores en ser incluyentes a diversas orientaciones sexuales, 

especialmente los de servicios relacionados como ej. la atención a sus clientes 
(tercerizados). 

 Tener políticas claras de no discriminación con proveedores y/o clientes por su 
orientación sexual diversa 

 Manejar cláusulas contractuales en las cuales se asegure que sus proveedores no 
vulneren los derechos de las personas sexualmente diversas. 

 Asegurar que sus proveedores, clientes y otros relacionados pueden presentar 
denuncias en condiciones de seguridad. 

 
5. El actuar en la esfera pública, en la comunidad, en donde la empresa puede contribuir, 

especialmente trabajar estrechamente con la comunidad y las organizaciones locales, 
para:  

 Promoción pública 

 Acción Colectiva 

 Diálogo social 

 Implicaciones para las empresas: Provisión económica y en especie, además de hacer 
oposición a medidas gubernamentales abusivas 

 
El comunicar de manera efectiva sus políticas, consultando a los interesados locales y 
exponer en foros u otros eventos son formas de promoción pública (pregunta 8), dentro 
de las mejores prácticas destacadas están: 
 

 El realizar una declaración en donde exprese su apoyo a los derechos humanos, 
incluyendo estar libre de discriminación en orientación sexual. 

 Realizar piezas de comunicación con personas de orientación sexual diversas. 
 El hacer invitaciones y actividades informales como la participación en la Marcha 

del Orgullo LGBT+ 
 



Sin embargo, es importante la creación de una estructura, formal o no, para ayudar a las 
empresas, para: (1) representar a la empresa en los temas que la impliquen y (2) participar 
activamente en las acciones colectivas y de dialogo social. Se ha encontrado que 
usualmente las organizaciones tienen un comité de diversidad en el cual se tratan estos 
temas (pregunta 9) 
 
La acción colectiva, se produce cuando las empresas hacen consultas en colaboración con 
otras empresas y con organizaciones locales que trabajen para promover la inclusión 
sexual, en este sentido se las empresas deben (pregunta 10): 
 

 La empresa, ha dado a conocer la forma en que hace frente a las repercusiones 
reales o potenciales de sus actos con relación a las personas sexualmente diversas. 
Nota: Hace referencia a la comunicación “de la debida diligencia” que hace la 
organización, en términos de: detectar los casos, prevenirlos y mitigar toda 
repercusión negativa, potencial o real, que se haya causado, contribuido o que 
esté relacionada de alguna manera con la empresa. 

 Han participado activamente en diagnósticos o rankings especialmente para medir 
y mejorar los procesos internos para estar libres de discriminación en temas de 
discriminación de la diversidad sexual 

 Cuentan con algún sello y/o certificación que avale a su empresa como un negocio 
incluyente y libre de discriminación 

 Realizan estudios de opinión y consultas en colaboración con otras organizaciones. 
 
El dialogo social se da cuando las empresas realizan negociaciones, consultas e intercambios de 
información sobre cuestiones de interés común relacionadas con los derechos humanos (pregunta 
11), en este sentido las buenas prácticas se enmarcan: 
 

 La realización de una planeación de las actividades y estrategias para el fortalecimiento de 
la diversidad e inclusión, como: hacer consultas, compartir experiencias, entre otras. 

 El trabajado en los sesgos inconscientes y estereotipos sobre las personas LGBT+ y se han 
tomado acciones para disminuirlos, para que el dialogo social de la organización sea 
incluyente. 

 Se han realizado, entrenamientos o capacitaciones al equipo de comunicaciones internas y 
externas en comunicaciones incluyentes 

 

Sección 3: Datos de su organización  
En esta sección se encuentran los datos demográficos de la organización, los cuales serán usados 
con propósito estadístico. También se encuentra la pregunta, sobre si se desean participar en el 
Ranking de Empresas Incluyentes. 
 

Sección 4: Profundizando en el accionar de su organización 
Con el fin de seguir construyendo sobre las buenas prácticas que son frecuentemente utilizadas, 
guíen a las personas en la adopción de comportamientos libres de discriminación. Por eso 
solicitamos a las empresas que comenten aquellas acciones que consideren importantes para 
compartir con otras organizaciones, siguiendo la recomendación de compartir información para 
este bien común del goce de los derechos humanos. 
 



En este sentido se realizan cinco preguntas abiertas, que siguen las normas anteriormente 
descritas. 
 
La primera (pregunta 19) pregunta busca indagar sobre las buenas prácticas para defender y 
apoyar al área de recursos humanos en que la organización actúe, en todo momento y en todo 
lugar, alineado con el ser libre de discriminación. Por ejemplo, si se han implementado 
estrategias de ambiente humano, espiritual o de alineación entre áreas con un propósito superior 
de tal forma que siempre prime el ser humano, por encima de sus diferencias.  
 
La siguiente pregunta (pregunta 20) está relacionada con las estrategias que se han implementado 
en la prevención, mitigación y reparación, pues según los principios esto es el eje de la eliminación 
de la discriminación en el lugar de trabajo. 
 
La tercera pregunta (pregunta 21) hace referencia a la elaboración de la estructura para crear 
promoción, apoyar a las personas, que inicia con adoptar estrategias visibles para retener, atraer 
y ser proactivo en la atracción del talento LGBT+. Dentro de las buenas prácticas, que se han 
observado están las evaluaciones de impacto de los programas implementados a trabajadores, 
cadenas de suministro, entre otros tipos de medición. 
 
La cuarta pregunta (pregunta 22) busca conocer las estrategias de acción colectiva que ha 
realizado la organización para prevenir y contribuir a las empresas y a la comunidad que rodea a 
su organización, en este sentido una buena práctica encontrada es el rendir cuentas o compartir 
experiencias, que influencien otros grupos, incluyendo el involucramiento de diversas empresas 
impulsadores del talento LGTB+. Y continuando con esta intención de aportar a las acciones que 
deben tomar las empresas en el actuar en la esfera pública se pregunta (pregunta 23) qué 
acciones se han implementado. 
  



 

2. Preguntas Frecuentes Sobre el Ranking Nacional de Empresas Incluyentes 
El siguiente es el listado de las preguntas más frecuentes que han realizado las diferentes 

compañías que actualmente están participando en el Ranking: 

¿Cuál es el propósito del Ranking Nacional de Empresas Incluyentes? 
El propósito del Ranking es reconocer el esfuerzo de las empresas y personas en crear un 

ambiente libre de discriminación. El instrumento (la guía) muestra las mejores practicas hasta 

ahora encontradas como una lista de chequeo y posteriormente pide las mejores prácticas que 

estén haciendo las empresas para poderlas polinizar entre las empresas que así lo deseen en los 

informes que se entregan al final de los participantes. 

 

¿Cómo se realiza la puntuación de las empresas en el ranking? 
Cada pregunta de la lista de chequeo corresponde a 10 puntos, para obtener los puntos completos 

se debe realizar todas las buenas prácticas de la lista. Las preguntas abiertas al final serán leídas y 

tenidas en cuenta en el ranking una vez termine el trabajo de campo. 

 

¿Qué es tener una buena o mala calificación? 
No hay calificaciones buenas o malas, hay empresas que han implementado más o menor cantidad 

de “buenas prácticas” alrededor estar libre de discriminación hacia la población LGTB+. El objetivo 

es reconoce el trabajo de las organizaciones más sobresalientes y polinizar las “buenas prácticas” 

entre los participantes. 

¿Cómo se va a realizar la comunicación de los resultados del Ranking? 
Se realizará un evento, en los últimos meses del año en donde se invitará a los participantes del 

Ranking y se premiarán a los mejores, además de entregar un informe con las mejores prácticas 

encontradas. 

¿Habrá alguna comunicación oficial en medios masivos?  
Si, se planea comunicar en medios aquellas empresas que se destaquen por su buen desempeño 

en la lucha contra la discriminación. 

¿Cuál será el alcance de la divulgación de la información? 
La información que se distribuirá en medios será, solamente positiva de las empresas que tengan 

un buen desempeño y se listarán las mejores prácticas (en general) que se sugieren implementar a 

las empresas. 

¿Qué restricciones existirán respecto al acceso de la información?  
La información que se captura en la guía es confidencial. Excepto aquellas empresas que elijan 

participar en el ranking se compartirá el nombre de la empresa que sobresalga de forma positiva 

por sus buenas prácticas a nivel de empresa (sin hacer alusión a las buenas prácticas 

implementadas o no). 



¿Es posible que alguna otra empresa solicite los resultados de una organización 

específicamente? 
Si se presentara el caso de la solicitud de los resultados específicos de una organización, no se les 

brindará acceso a estos. 

¿Habrá alguna firma de consentimiento de privacidad de datos?  
Algunas empresas han pedido que se firme acuerdos de confidencialidad de información, si ese es 

su caso usted puede solicitarlo.  

¿Nosotros podremos acceder a los resultados de otras empresas?  
No, no se puede acceder a los resultados de otras empresas. Se entregará un informe final con las 

buenas prácticas de todas las empresas y los nombres de las empresas que se hayan destacado en 

la participación del ranking. 

¿Habrá algún posicionamiento de las políticas con respecto a otras empresas?  
No, no se realizará juicios o posicionamientos de las políticas con respecto a otras empresas. 

Sabemos que en otros rankings existen unos documentos de Derechos y Deberes de las 

empresas que participan. ¿Existe algo similar en este ranking?  
Sí hay Derechos y Deberes implícitos al participar en el presente ranking, estos se listan a 

continuación: 

Derechos de la entidad participante 

Conocer el ranking y su funcionamiento 

Contribuir al desarrollo y mejoramiento de los instrumentos, documentos y eventos que hacen 

parte del ranking. 

Participar en el ranking. 

Deberes de la entidad participante 

Conocer y contribuir al desarrollo y crecimiento del ranking, pues constituye en sí misma una 

acción colectiva de varias empresas para promover los derechos de las personas LGTB+. 

Apoyar los esfuerzos de diálogo social, en el sentido de compartir sus mejores prácticas e 

información disponible para beneficio de esta causa común. 

Y, cumplir con los lineamientos establecidos. 

¿Nos podrías compartir los diferentes documentos que hacen parte del Ranking?  
Los documentos relacionados los podrá encontrar en la página 

https://www.centronacionaldeconsultoria.com/diversidad 

 

 

https://www.centronacionaldeconsultoria.com/diversidad

