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La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el marco del contrato de subvención entre la 

Unión Europea (UE) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXID), implementó el proyecto “Derechos Humanos y Cohesión Social” el cual se conforma 

de diversas estrategias entre las que se encuentra el Modelo de Prevención de Violaciones a 

Derechos Humanos de Mujeres en Empresas, cuyo objetivo es fomentar el sector privado el 

respeto a los Derechos Humanos de las mujeres mediante la entrega de un distintivo. 

 

En este modelo se plantea que el distintivo “Empresa Respetuosa de Derechos Humanos de las 

Mujeres y de Responsabilidad Social Empresarial” reconocerá el esfuerzo de las empresas por 

contar con buenas prácticas que evitan la violación de los derechos humanos de las mujeres y 

por implementar acciones coadyuvantes para contar con una verdadera transversalización de la 

perspectiva de género y una perspectiva de derechos humanos al interior de las empresas. 

 

El presente documento constituye una herramienta de apoyo para la implementación del 

Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos de las Mujeres en las Empresas, los 

datos, procesos e instrumentos que propone pueden adaptarse dependiendo de las 

características particulares que tenga la empresa en que se implementará y de los recursos 

humanos y materiales con que disponga la institución o consultoría que lo aplicará. 

 

En el primer capítulo se ubican los derechos humanos de las mujeres que serán observados y 

evaluados a través de la implementación del modelo, siendo los siguientes: Educación, Salud, 

Igualdad, Trabajo Digno, Vida libre de Violencia y Medio Ambiente Sano. Por cada uno de estos 

derechos se describen ejemplos de vulneración desde el ámbito empresarial, beneficios que 

Introducción 
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tendrán las empresas para observar su respeto y algunos ejemplos de medidas compensatorias 

que se pueden implementar para garantizar su ejercicio. 

 

Posteriormente, se designa un capítulo para mostrar las directrices adoptadas por el Consejo de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos 

y empresas con el objetivo de promocionar y dar a conocer los estándares internacionales que 

el sector empresarial debe adquirir o implementar para que las empresas puedan ser 

consideradas como respetuosas de derechos humanos. 

 

Finalmente se establece un capítulo para describir de forma detallada las fases de la estrategia 

para la implementación del Modelo de prevención de violaciones a derechos humanos de las 

mujeres en las empresas, cada fase explica las acciones que deben realizarse, sus objetivos y los 

productos que darán como resultado de la implementación de cada actividad.  

 

Este manual está dirigido a las instituciones o consultorías que desean implementar estrategias 

de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial y a su vez puede ser un 

instrumento que apoye a las empresas que desean participar en la estrategia, pretende ser una 

guía de consulta rápida, que cuente con información capaz de resolver las dudas que surjan 

durante su implementación. No obstante, se recomienda que previo al inicio de los trabajos de 

la estrategia, se consulte detalladamente la publicación llamada Modelo de Prevención de 

Violaciones a Derechos Humanos de Mujeres en Empresas que también forma parte de los 

productos del proyecto que elaboró la Comision Estatal de Derechos Humanos, en el marco del 

contrato de subvención entre la Unión Europea (UE) y la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXID), implementó el proyecto “Derechos Humanos y 

Cohesión Social”.          
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En la actualidad, las mujeres representan a nivel mundial más de la mitad de población en edad 

económicamente activa. Sin embargo, existe poco reconocimiento y consideración a sus 

necesidades particulares. Ejemplos de ello son: la desigualdad en el salario frente al de los 

hombres; las labores domésticas no remuneradas  que desempeñan después del horario 

laboral; los casos de hostigamiento, acoso y violencia; jefas de familia que no tienen facilidad de 

acceso a guarderías que se empaten con sus horarios laborales o bien, mujeres que no son 

contratadas en estado gestante, que se les pide prueba de embarazo y dependiendo el 

resultado, se determina si son contratadas o no; otros casos donde continúan asistiendo al 

trabajo hasta días previos al parto, expuestas a las exigencias de productividad de las empresas; 

así como mujeres esposas o concubinas de trabajadores que sufren accidentes y no son 

indemnizadas.  

Una empresa que impulsa la perspectiva de género, debe contar con una política de equidad e 

igualdad, así como infraestructura dirigida a la integridad y dignidad de sus trabajadoras. A esos 

esfuerzos, se suma el establecimiento de guarderías o estancias de atención a los hijos de las 

mujeres económicamente activas. 

A continuación, se desglosan los Derechos Humanos que se observarán dentro de la estrategia 

Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos de Mujeres en Empresas, también 

se dan a conocer algunos aspectos con los que las empresas podría estar vulnerándolos, los 

beneficios de respetarlos y ejemplos de estrategias de mejora. 

 

 

 
 
 
 
 

Derechos Humanos de 

las Mujeres en las 

Empresas 
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Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos fueron adoptados 

por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 16 de junio de 

2011 en su resolución 17/4. 

Estos principios definen el papel de las empresas en el marco del respeto a los 

Derechos Humanos. 

Actividades empresariales protectores de Derechos Humanos 

Evitar que con sus actividades se provoquen o contribuyan a provocar consecuencias 

negativas sobre los derechos humanos y hacer frente a esas consecuencias cuando se 

produzcan. 

Tratar de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 

directamente relacionada con operaciones, productos o servicios prestados por sus 

relaciones comerciales, incluso cuando no haya contribuido a generarlos. 

 

Adopción de políticas y procedimientos apropiados 

 

Con independencia del tamaño, sector, contexto ocupacional, propietario y estructura 

las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. 
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Adopción de políticas y procedimientos apropiados en función de su 

tamaño y circunstancias 

o Asumir un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los 

derechos humanos.  

o Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para 

identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de como abordan su impacto 

sobre los derechos humanos. 

o Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre 

los derechos que hayan provocado o contribuido a provocar. 

 

Compromiso político 

Para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos las empresas 

deberán expresar su compromiso mediante una declaración política que: 

o Sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa. 

o Se base en un asesoramiento especializado interno y/o externo. 

o Establezca lo que la empresa espera, en relación con los derechos humanos, de 

su personal, sus socios y otras partes, directamente vinculados con sus 

operaciones, productos o servicios. 

o Se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el personal, los 

socios y otras partes interesadas. 

o Quede reflejada en las políticas y los procedimientos operacionales necesarios 

para incluir el compromiso asumido a nivel de toda la empresa. 
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Debida Diligencia 

Para cumplir con la debida diligencia se debe incluir un proceso que incluya una 

evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, 

la integración de las conclusiones y la actuación del respeto; el seguimiento de las 

respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias 

negativas. La debida diligencia en materia de derechos humanos: 

o Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la 

empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias 

actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o 

servicios prestados por sus relaciones comerciales. 

o Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de 

graves consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el 

contexto de sus operaciones. 

o Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos 

pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y 

el contexto operacional de las empresas. 

 

Calificación de riesgos 

Las empresas deben identificar y evaluar las consecuencias negativas reales o 

potenciales sobre los derechos humanos en las que puedan verse implicadas ya sea a 

través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales. Este 

proceso debe:  

o Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes; 

o Incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras 

partes interesadas, en función del tamaño de la empresa y de la naturaleza y el 

contexto de la operación. 
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Prevenir y mitigar las consecuencias negativas 

Las empresas deben integrar las conclusiones de sus evaluaciones de impacto en el 

marco de las funciones y procesos internos pertinentes y tomar las medidas oportunas. 

o Para que esa integración sea eficaz es preciso que:  

i) La responsabilidad de prevenir esas consecuencias se asigne a los niveles y 

funciones adecuados dentro de la empresa;  

ii) La adopción de decisiones internas, las asignaciones presupuestarias y los 

procesos de supervisión permitan ofrecer respuestas eficaces a esos impactos.  

 

o Las medidas que deban adoptarse variarán en función de: 

i) Que la empresa provoque o contribuya a provocar las consecuencias negativas 

o de que su implicación se reduzca a una relación directa de esas 

consecuencias con las operaciones, productos o servicios prestados por una 

relación comercial;  

ii) Su capacidad de influencia para prevenir las consecuencias negativas. 

 

Verificación de medidas 

A fin de verificar si se están tomando medidas para prevenir las consecuencias negativas 

sobre los derechos humanos, las empresas deben hacer un seguimiento de la eficacia de 

su respuesta. Este seguimiento debe: 

o Basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados; 

o Tener en cuenta los comentarios de fuentes tanto internas como externas, 

incluidas las partes afectadas. 
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Explicación de medidas 

Las empresas deben estar preparadas para comunicarlas exteriormente, sobre todo 

cuando los afectados o sus representantes planteen sus inquietudes. Las empresas cuyas 

operaciones o contextos operacionales implican graves riesgos de impacto sobre los 

derechos humanos deberían informar oficialmente de las medidas que toman al 

respecto. En cualquier caso, las comunicaciones deben reunir las siguientes condiciones:  

o Una forma y una frecuencia que reflejen las consecuencias de las actividades de 

la empresa sobre los derechos humanos y que sean accesibles para sus 

destinatarios. 

o Aportar suficiente información para evaluar si la respuesta de una empresa ante 

consecuencias concretas sobre los derechos humanos es adecuada. 

o No poner en riesgo, a su vez, a las partes afectadas o al personal, y no vulnerar 

requisitos legítimos de confidencialidad comercial. 

 

Reparación 

Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar consecuencias 

negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos. 
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La Responsabilidad Social Empresarial es la contribución activa voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental sostenibles por parte de las empresas, a 

través del compromiso y la confianza hacia sus empleados, sus familias y la sociedad en 

general, así como para la comunidad local, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de todos los que la conforman, además de mejorar su situación competitiva, valorativa y 

su valor añadido. 

 

Ser socialmente responsables, generará automáticamente más productividad, puesto 

que una mejora en las condiciones para los trabajadores optimizará su eficacia. 

 

Influye positivamente en: 

o Mejorar los productos o procesos de producción, lo que genera mayor 

satisfacción y lealtad de clientes. 

o Mayor motivación y fidelidad de los trabajadores, lo cual aumenta su 

rendimiento y disminuye la rotación de personal. 

o Mejor imagen pública, debido a premios o reconocimiento de la empresa. 

o Mejor posición en el mercado laboral y mejor interrelación con otros socios 

empresariales y autoridades, lo cual mejora la imagen de la empresa. 

o Ahorro en costes e incremento de la rentabilidad, debido a la mayor eficiencia en 

el uso de los recursos humanos y productivos. 

 

Responsabilidad Social Empresarial 
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La implementación del Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos de Mujeres 

en Empresas, comienza con el acercamiento de las empresas que desean participar con la 

institución o consultoría que llevará a cabo la estrategia, dado que la cultura de incorporar el 

tema de los derechos humanos en el sector privado aún es incipiente, en ocasiones será 

necesario lanzar una convocatoria de amplia difusión con la finalidad de identificar a las 

empresas aptas para participar en la obtención del Distintivo de empresa respetuosa de 

Derechos Humanos.  Se sugiere:  

 

a. Elaborar una convocatoria que contenga una breve descripción de la estrategia, 

objetivos, requisitos, tiempos y procedimiento de participación, enfatizando el 

enfoque preventivo y no sancionador de la estrategia. 

b. Difundir la convocatoria en medios electrónicos y de comunicación escrita que sean 

accesibles a las empresas con el apoyo de las cámaras de comercio e Instituciones 

del Estado que tengan relación directa con el sector empresarial. 

c. Enviar una invitación formal a las empresas que han registrado incidencias en el 

tema de vulneraciones a derechos humanos, según los datos de las autoridades o 

notas periodísticas. Debe contener información clara y precisa de los procesos de la 

obtención del Distintivo y de los derechos a evaluar. 

d. Recibir oficios de empresas que manifiesten interés en participar para obtener el 

Distintivo y emitir respuesta. 

 

Una vez, que se haya identificado a las empresas interesadas en participar en el proceso del 

Modelo, puede procederse con las cuatro fases que se presentan a continuación. 

 

 

 

 

Fases de 

Implementación  
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3.1 Fase de acercamiento 

Diálogo inicial con las empresas interesadas 

 
Acción Objetivo Productos Esperados 

Elaboración de un 

directorio de empresas 

interesadas en para 

participar 

Compilar los datos de contacto de 

las empresas identificadas para 

someterse al procedimiento del 

modelo.  

-Directorio de empresas 

Reunión inicial con 

personal gerencial o 

directivo de las empresas 

-Exponer la importancia del 

respeto a los Derechos Humanos 

de las mujeres en las empresas, 

explicar los objetivos y fases del 

proceso para la obtención del 

distintivo como empresa 

respetuosa de Derechos Humanos, 

así como la política de privacidad y 

sus alcances. 

-Definir las funciones de enlace 

empresarial 

-Invitación a reunión 

redactada y con acuse de 

recibo al ser entregada a 

las empresas. 

-Minuta de reunión  

Reunión (es) de trabajo y 

comunicación telefónica o 

electrónica con la empresa  

-Acordar las estrategias para la 

aplicación de la metodología de 

trabajo. 

-Redactar las cláusulas de la Carta 

intención, incluyendo objetivos, 

metas, actividades que deberá 

realizar cada una de las partes.   

-Establecer un calendario de 

trabajo acorde a las metas y 

objetivos planteados. 

Minuta de acuerdos que 

contenga: 

-Designación de enlace 

empresarial. 

-Borrador de carta 

intención. 

-Calendario de trabajo 

 

 

Comentarios o sugerencias: 

-Es conveniente que, la minuta de reunión que incluya el compromiso de la empresa para la 

designación de una persona que funja como enlace empresarial y que pueda estar presente 

en las siguientes reuniones de trabajo. 

-El enlace empresarial:  
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 Deberá ser una persona con amplio conocimiento de la empresa, su modelo de 

trabajo y las personas que en ella trabajan. 

 Debe situarse en una posición que le permita tomar decisiones y compromisos al 

interior de la empresa o en su caso presentarlas a su dirección.  

 Fungirá como apoyo de la institución o consultoría que implementa la estrategia 

durante todo el procedimiento y tendrá la obligación de estar disponible para 

coadyuvar en la obtención de información, así como en la interpretación de los datos 

recabados.  

 Este nombramiento será estipulado en la Carta intención. 

-La Carta intención es un instrumento con el que se formalizan los compromisos de la 

empresa y la institución o consultoría que desarrolla el modelo, para llevar a cabo todas las 

fases de su procedimiento de principio a fin y garantizar la protección de datos personales y 

el tratamiento de la información que surja durante el procedimiento. Se recomienda que 

contenga clausulas referentes a las políticas de protección de datos personales, además, 

debe puntualizarse que, en caso de identificar violaciones a Derechos Humanos de las 

mujeres en las empresas participantes, el ente que implementa el modelo brindará 

orientación jurídica a las víctimas y en caso de tratarse de delitos que por su naturaleza 

deban investigarse de oficio, se dará aviso a las autoridades correspondientes. Asimismo, se 

sugiere incluir cláusulas referentes a tiempos de respuesta y formalidades para solicitar 

información.   

 

Firma de Carta intención y designación de enlace empresarial  

 
Acción Objetivo Productos Esperados 

Firma de Carta intención Formalizar la participación y 

compromiso de la empresa con la 

institución o consultoría que 

implementa el modelo, de principio a 

fin para la obtención del Distintivo 

como empresa respetuosa de 

Derechos Humanos.  

-Carta intención firmada 

por el o los represente(s) 

legal(es) de las partes 

(Anexo 1). 

Designación formal de 

enlace empresarial 

Formalizar la designación de enlace 

empresarial en la Carta intención. 

-Designación del enlace 

empresarial incluida en 

la Carta intención con 

nombre y cargo dentro 

de la empresa. 
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Comentarios o sugerencias: 

-El compromiso por respetar los derechos humanos deberá ser público de acuerdo al 

compromiso político que enmarcan los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 

Humanos, por lo que se siguiere difundir un boletín informativo para divulgar el acto 

protocolario de la firma de carta de intención previa aprobación de la empresa. 

 

 

 

3.2 Fase de recolección de datos  

Aplicación de instrumentos 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Elaboración o adaptación 

de instrumentos 

Generar los instrumentos necesarios 

para la recolección de datos que 

permitan conocer la situación de los 

derechos humanos de las mujeres al 

interior de la empresa. 

-Instrumento para 

autoevaluación de la 

empresa. 

-Instrumento de 

encuesta para mujeres 

que trabajan en la 

empresa.  

-Instrumento de Guía de 

Observación. 

Planeación de aplicación Generar acuerdos con la persona 

designada como enlace empresarial 

para verificar los horarios y 

disponibilidad del personal que 

contestara la encuesta.  

-Cronograma de 

actividades para la 

aplicación de los 

instrumentos.  

Aplicación de 

instrumentos 

Obtener información suficiente para 

diagnosticar las condiciones bajo las 

cuales se labora al interior de la 

empresa y vislumbrar la situación de 

los Derechos Humanos de las mujeres 

que trabajan en ella, para con ello, 

generar el documento descriptivo de 

la empresa participante. 

 

-Instrumentos aplicados 
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INSTRUMENTOS SUGERIDOS: 

Instrumento 1. Formato 

de Autoevaluación de la 

empresa 

 

Dirigido al representante legal de la empresa. 

Es una guía para que las empresas puedan evaluar su situación 

laboral y social en relación con los derechos de las mujeres, se 

entrega posterior a la firma de la Carta intención.   

Los tiempos de contestación serán fijados de común acuerdo 

entre las partes, se sugieren 2 semanas aproximadamente.  

El personal de la empresa debe responder “Sí” solo cuando la 

respuesta sea completamente segura y sobre todo cuando la 

empresa cuenta con indicios o evidencias de ello. Respuestas 

como “No estoy seguro”, “Es posible”, “Sí, pero no se cuenta con 

evidencias”, deben responderse como “No”. 

A partir de su respuesta, la institución o consultoría que 

implementa el modelo podrá solicitar otros datos y documentos 

que complementen la información.   

Instrumento 2. Formato 

de encuesta para 

mujeres que trabajan en 

la empresa 

 

Dirigido a las mujeres que trabajan en la empresa. 

Es una guía para obtener datos sobre la situación que guardan 

sus derechos humanos dentro de la empresa donde se realiza el 

diagnóstico, desde su propia perspectiva y experiencia en el 

centro de trabajo. Esta información debe ser recabada por el 

personal a cargo de la implementación de la estrategia, 

preferentemente personal ajeno a la empresa y que sea parte 

del equipo de investigación, se sugiere realizar una capacitación 

previa para las personas que van a levantar la encuesta con la 

finalidad de que no se recaben datos sesgados la información 

sea lo más fidedigna posible. 

Para la aplicación de este instrumento debe entrevistarse a una 

muestra representativa de las mujeres que trabajan en la 

empresa. Para ello, es necesario conocer el organigrama de la 

compañía e identificar las diferentes zonas y equipos laborales 

donde trabajen mujeres, y de acuerdo con el número de 

trabajadoras se buscará entrevistar a un porcentaje del 10% al 

50% de personas, según los criterios acordados en la Carta 

intención, durante los tiempos que permita la empresa y la 

disposición de las trabajadoras.  

La encuesta será voluntaria y anónima, se propiciará que en el 
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espacio facilitado para responderla el personal evaluador pueda 

platicar personalmente con las entrevistadas con el objeto de 

conocer su situación particular, responder dudas y en todo caso 

orientarlas respecto a problemáticas que enfrente al interior o 

exterior de la empresa. 

Instrumento 3. Formato 

de Guía de Observación 

 

Dirigido al personal de la institución o consultoría que 

implementa el modelo. 

Esta guía tiene como objetivo registrar las impresiones 

adquiridas durante una visita de inspección en las instalaciones 

de la empresa, consiste en verificar presencialmente ciertas 

características y a su vez despejar algunas dudas que puedan 

surgir de la información recabada con los instrumentos 

anteriores.   

Este formato debe considerar que las especificidades de cada 

empresa a evaluar, dependiendo del giro comercial de la misma. 

Comentarios o sugerencias: 

-Debe tenerse la certeza de que quienes elaboren o modifiquen y apliquen los instrumentos 

cuentan con la suficiente sensibilidad en el tema de Derechos Humanos y perspectiva de 

género con el propósito de generar confianza en las entrevistadas, cuidando no reproducir 

patrones de conducta que incomoden a las mujeres que trabajan en las empresas. De la 

misma manera, aunque no se delimita a una profesión, el personal encargado deberá 

conocer, o en su defecto recibir una capacitación al respecto, sobre las autoridades y 

procedimientos de atención a mujeres víctimas de algún tipo de violencia o de actos 

discriminatorios, orientándolas sobre las acciones y mecanismos de ayuda y protección. 

-Los resultados de estos instrumentos serán presentados en el Documento Descriptivo de la 

Empresa.   
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Sistematización de resultados 

 
Acción Objetivo Productos Esperados 

Elaboración de 

Instrumento para 

sistematización de 

resultados 

Sistematizar, ordenadamente, los 

datos registrados en: 

-Instrumento para autoevaluación de 

la empresa. 

-Instrumento de encuesta para 

mujeres trabajadoras. 

-Instrumento de Guía de Observación. 

-Tabla de resultados 

completa. 

Análisis de la 

información obtenida en 

campo 

 

- Valorar de forma ordenada si las 

empresas donde se implementa la 

estrategia cumplen o no, con los 

parámetros legalmente establecidos, 

identificando de esta forma los 

aspectos que se puedan remediar o 

mejorar dónde la empresa tendrá que 

planificar estrategias de mejora.  

- Identificar de manera eficiente las 

buenas prácticas que realiza la 

empresa. 

-Matriz de 

sistematización 

completa. 

Identificación de 

aspectos de mejora 

Identificar los aspectos de mejora 

acorde a la normatividad vigente a 

favor del respeto a los derechos 

humanos de mujeres, lo que permitirá 

generar un Programa de 

Responsabilidad Empresarial para que 

la empresa que garantice la 

efectividad de las acciones en el marco 

del respeto de los Derechos Humanos. 

-Matriz de 

identificación de 

aspectos de mejoras 

completa. 
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Elaboración de documento descriptivo para la empresa 
 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Redacción de 

documento descriptivo 

para la empresa 

Contar con un documento que será 

presentado a la empresa participante 

que contenga el análisis de datos 

encontrados por la institución o 

consultoría que implementa la 

estrategia.  

-Documento 

descriptivo que incluye 

los aspectos detectados 

en que la empresa 

debe mejorar. 

Reunión para 

presentación del 

documento descriptivo 

de la empresa al enlace 

empresarial y al 

personal directivo 

A partir de la presentación del 

documento descriptivo, generar un 

dialogo para generar un Programa de 

Responsabilidad Empresarial que 

incluya las estrategias de mejora y las 

acciones afirmativas pactadas de 

común acuerdo entre las partes. 

-Minuta de acuerdos 

que incluya un 

borrador de las 

acciones de que se 

implementarán y el 

cronograma de 

actividades 

correspondiente. 

Se sugiere que el Documento descriptivo contenga la siguiente información: 

 Descripción de la empresa: Es la introducción al documento y presenta los puntos 

importantes sobre la misión, visión y objetivo de la empresa. 

 Descripción del personal de la empresa: Presenta los datos socio-demográficos de las 

mujeres entrevistadas. El propósito de esta sección es mostrarle a la empresa 

mediante gráficas y datos cuantitativos información sobre las mujeres que ahí 

laboran y que le permitan generar en un futuro acciones o programas de atención 

más individualizados a su edad, origen étnico o nivel de estudio. 

 Metodología: Presenta al lector, en caso de que el documento sea compartido al 

interior de la empresa, los instrumentos y técnicas empleadas para recolectar los 

datos utilizados. 

 Resultados: Presenta los hallazgos por cada derecho humano que servirán de eje 

para el siguiente apartado tomando en cuenta los indicadores contemplados en el 

Modelo. Por ejemplo: 

 Derecho al trabajo digno. Nivel de cumplimiento de la normativa en la 

materia, la existencia de códigos y manuales de la empresa, los procesos de 

contratación y selección del personal, la situación de los derechos laborales 

individuales y las buenas prácticas ya implementadas por la empresa. 

 Derecho a la Igualdad y no Discriminación.  Condiciones contractuales, los 

procesos de atención a quejas y probables violaciones a derechos humanos, 

información sobre la regulación de periodos de maternidad y lactancia y por 

último las buenas prácticas implementadas. 
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 Aspectos de mejora: La última sección del documento consiste en la identificación de 

aspectos de mejora y dará la pauta para generar el diálogo y compromiso entre las 

partes para la conformación del Programa de Responsabilidad Empresarial, que se 

refiere a la implementación de acciones afirmativas, aspectos de mejora e incluir 

actividades de capacitación; todo ello se desarrollará en la fase de aplicación. 

Se sugiere la siguiente estructura para la presentación del Documento Descriptivo de la 

Empresa: 

1) Antecedentes  

a. Del modelo de prevención de violaciones a derechos humanos de las mujeres 

trabajadoras y responsabilidad social empresarial 

b. De la empresa 

c. La responsabilidad social de las empresas y los derechos humanos 

 

2) Estrategia de intervención 

a. Descripción del proceso de selección de la empresa y breve monografía y 

relatoría de actividades 

 

3) Revisión por ámbito del derecho 

a. Aspectos de mejora identificados por ámbito del derecho humano y 

propuestas de acciones estratégicas 

b. Buenas prácticas de las empresas y responsabilidad empresarial 

 

4) Anexos 

a. Matriz de resultados general 

b. Otros anexos que se generen. 

Comentarios o sugerencias: 

Redactar el documento de manera accesible, con información concreta para la empresa, 

cuyas conclusiones deriven de un proceso de reflexión, ya que, el cometido del diagnóstico 

es lograr incidir positiva y efectivamente en el respeto de los Derechos Humanos de las 

mujeres en las empresas. 

- La empresa debe observar la ejecución del plan de trabajo y la permanencia de sus 

acciones durante toda la vigencia del distintivo ya que esos aspectos serán evaluados para la 

renovación del Distintivo. 
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3.3 Fase de aplicación 
 

El Programa de Responsabilidad Empresarial se construye entre la empresa y la institución o 

consultoría que implementa la estrategia, incluye la implementación de acciones afirmativas o 

acciones de mejora y la ejecución de actividades de capacitación en materia de derechos 

humanos de las mujeres y se definirán conforme a los datos identificados en el documento 

descriptivo de la empresa. Para esta fase, la empresa podrá gestionar la colaboración de otras 

instituciones o asociaciones especializadas que coadyuven en la implementación de estrategias 

de mejora de las condiciones laborales de las mujeres. 

 

Planeación y ejecución de acciones afirmativas a implementar por la empresa 

 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Presentación del 

documento descriptivo 

de la empresa al enlace 

empresarial y al 

personal directivo, 

pactan las acciones de 

mejora y elaboración de 

cronograma de 

actividades 

Generar el Programa de 

Responsabilidad Empresarial que 

incluya las estrategias, modificaciones 

y acciones afirmativas. 

-Programa de 

Responsabilidad 

Empresarial elaborado 

-Cronograma de 

trabajo 

Implementación del 

Programa de 

Responsabilidad 

Empresarial  

Ejecutar las acciones afirmativas. -Programa de 

Responsabilidad 

Empresarial 

-Fotografías 

-Otras evidencias 

pertinentes 

dependiendo de la 

acción afirmativa. 

Comentarios o sugerencias: 

- Sí el Programa de Responsabilidad Empresarial se construye mediante el diálogo y 

colaboración entre ente evaluador y empresa evaluada, se incentiva la proactividad de la 

empresa.  

-Cabe destacar que cada estrategia será diferente en cada una de las empresas puesto que 

los resultados de la fase de recolección de datos serán diferentes. 
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-Para la elaboración del Programa de Responsabilidad Empresarial se pueden considerar las 

acciones que se realizan en otros lugares para garantizar la protección y respeto de los 

Derechos Humanos de las mujeres que trabajan en las empresas atendiendo al análisis de la 

normatividad internacional y regional, instrumentos que, reconocen y proponen buenas 

prácticas que podrían ser adoptadas por las empresas. 

- Debe definirse e incluirse el plazo en que se realizarán las acciones de mejora y los 

documentos o materiales que se entregarán al ente evaluador para comprobar la ejecución 

de las acciones pactadas. 

 

 

Ejecución de actividades de capacitación en materia de Derechos Humanos de las mujeres 

 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Elaboración de carta 

descriptiva de 

capacitación que se 

centre en el respeto y 

protección del derecho a 

la igualdad y no 

discriminación 

Generar un instrumento que describa 

temática, objetivo, población objetivo, 

metodología y alcances de los eventos 

de capacitación 

-Carta descriptiva de 

capacitación (anexo 5). 

 

Capacitación en 

Derechos Humanos 

Realizar los eventos de capacitación  -Listas de asistencia 

-Evaluaciones de las 

capacitaciones 

-Fotografías 

-La carta descriptiva incluida en los anexos, sólo ejemplifica, pues el contenido y sobre todo 

los procesos o métodos mediante los cuales se impartirán las diferentes sesiones dependerá 

de los resultados obtenidos en el documento descriptivo, analizando la necesidad de 

centrarse en un tema específico o incluir nuevos tópicos para el empoderamiento de las 

mujeres que trabajan en las empresas. 

- La capacitación podrá tener un enfoque preventivo en el caso de no encontrar problemas 

graves de violaciones a Derechos Humanos al interior de la empresa o un enfoque de 

atención y orientación en el caso de identificar problemas de discriminación y desigualdad 

en cualquiera de sus ámbitos, modificando la forma y tiempo en que se abordan los temas. 

-Deben consensuarse algunos aspectos importantes como los horarios, tiempos y fechas en 

los cuales se impartiría las capacitaciones, designar un lugar al interior de la empresa para 

que personal especializado en el tema de igualdad y no discriminación acuda a facilitar las 
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sesiones de capacitación acordadas entre las partes. En caso de no contar con personal 

especializado en la materia, la empresa puede contratar consultorías para otorgar las 

capacitaciones o bien solicitarlas a un ente gubernamental. Este ejercicio de diálogo tiene 

como propósito que las empresas y sus responsables se involucren en el proceso de 

capacitación y que den apertura en sus procesos económicos para la participación de un 

alto porcentaje de las mujeres trabajadoras y personal directivo. 

 

 

Entrega de Distintivo como empresa respetuosa de Derechos Humanos de mujeres en empresas 

 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Evaluación de 

cumplimiento del  

Programa de 

Responsabilidad 

Empresarial  

Realizar una valoración con base en 

los indicadores establecidos en el 

presente documento, sobre la 

situación de los derechos humanos de 

las mujeres que laboran en la 

empresa participante, tomando en 

consideración el cumplimiento del 

Programa de Responsabilidad 

Empresarial.     

Documento de 

dictaminación sobre la 

entrega o no entrega 

del distintivo a la 

empresa participante.  

Entrega de Distintivo de 

Empresa Respetuosa de 

los Derechos Humanos 

de Mujeres Trabajadoras 

y Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Protocolizar en un acto público, el 

reconocimiento a la labor de la 

empresa por respetar los Derechos 

Humanos de las mujeres y los 

esfuerzos de las personas y 

representantes de la empresa que 

coadyuvaron en la implementación 

del modelo.  

- Invitaciones enviadas 

a autoridades 

involucradas en el 

desarrollo e 

implementación del 

modelo. 

-Reconocimiento para 

entregar con la leyenda 

“Distintivo de Empresa 

Respetuosa de los 

Derechos Humanos de 

Mujeres Trabajadoras y 

Responsabilidad Social 

Empresarial” y la 

vigencia que será de 

dos años a partir de su 

entrega. 
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Comentarios y sugerencias: 

-La determinación sobre la entrega del distintivo como empresa respetuosa de derechos 

humanos será de competencia exclusiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su 

justificación se construirá con los datos recabados durante la fase de recolección de datos y 

las actividades implementadas por la empresa dentro del Programa de Responsabilidad 

Empresarial, tomando como base los parámetros que marcan los indicadores de cada 

derecho humanos que observa la estrategia.  

 

 

3.4 Fase de seguimiento 

 
Aplicación de instrumento de seguimiento y evaluación 

 

Acción Objetivo Productos Esperados 

Aplicación del 

instrumento de 

seguimiento y 

evaluación  

 

Contar con información que permita 

evaluar el impacto de la estrategia 

una vez que se otorga el distintivo 

como empresa respetuosa de 

derechos humanos, se solicita al 

enlace empresarial que responda al 

instrumento, este requerimiento se 

aplicará 3 meses después de que se 

otorgó el distintivo.  

-Instrumento de 

seguimiento y 

evaluación aplicado. 

Comentarios o sugerencias: 

- El instrumento de seguimiento y evaluación buscará recolectar datos cuantitativos y 

cualitativos con el objeto de conocer el impacto que ha generado en el ambiente 

organizacional de la empresa a 3 meses de haber recibido el distintivo. 

- El instrumento de seguimiento y evaluación, se divide en dos secciones principales, la 

primera que buscar información de carácter objetiva, que sirva para la medición del 

cumplimiento y el respeto a los Derechos Humanos por parte de la empresa, y una sección 

cualitativa, que permita conocer la opinión final de la empresa y del enlace empresarial 

respecto a la implementación de la estrategia y su utilidad. 
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Término de vigencia del Distintivo 

Cuando la vigencia del Distintivo haya concluido, la institución o consultoría que aplicó la 

estrategia podrá iniciar el proceso nuevamente, en caso de que la empresa se encuentre 

interesada y con ello generar las actividades necesarias para poder determinar la renovación del 

distintivo. 
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Anexos 
 

 

 

 

 

 

1.  Carta Intención 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL MARCO DEL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRARON 
___________________________ Y LA EMPRESA __________________________ EL PASADO 
_______(fecha)_________, SE DESPRENDE LA SIGUIENTE: 
 

-----------------------------------CARTA INTENCIÓN--------------------------------- 
 
QUE CELEBRAN: ___________________________; EN LO SUCESIVO “____________________”, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, ________________________ Y ______________________ 
EN LO SUCESIVO “LA EMPRESA”, REPRESENTADA POR ________________________________, 
A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES:  
 

 
----------------------------DECLARACIONES DE INTENCIÓN ----------------------- 

 
1. Declara “LA COMISIÓN” que: 

 
1.1. De conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

 

 

LOGOTIPOS 
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de San Luis Potosí, y 3° de la Ley de “LA COMISIÓN” Estatal de Derechos Humanos, es 
un Organismo Público, de Participación Ciudadana y de servicio gratuito, dotado de 
plena autonomía presupuestal, técnica y de gestión, que tiene por objeto la 
protección, defensa, observancia, promoción, estudio, difusión y educación de los 
derechos humanos. 

1.2. En términos del artículo 26 fracciones IV, X, XIV, XVIII, XIX, y 27 fracción XIV de la Ley 
de “LA COMISIÓN” Estatal de Derechos Humanos vigente, de acuerdo con sus fines, 
entre sus atribuciones se encuentra celebrar convenios e intercambiar información 
con otros organismos públicos y privados de promoción y defensa de Derechos 
Humanos, participar en espacios en donde se debata la materia de derechos 
humanos, impulsar su observancia, así como promover el estudio, enseñanza y 
divulgación de los mismos. 

1.3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 fracciones I y X, de la Ley de “LA 
COMISIÓN” Estatal de Derechos Humanos, así como al nombramiento otorgado por 
el H. Congreso del Estado en la XLI Legislatura, mediante decreto número 600, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, edición extraordinaria con fecha viernes 
treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Andrés López 
Espinosa, en su carácter de Presidente de “LA COMISIÓN”, ejerce su representación 
legal y está facultado para celebrar el presente convenio. 

1.4. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, debe buscar que todos sus trabajos de 
promoción, difusión y defensa, se hagan para y en coordinación con las 
organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones públicas y privadas, buscando 
la complementación de todos los esfuerzos para la salvaguarda de los derechos 
humanos de la ciudadanía potosina. 

1.5. Para los efectos legales de este instrumento, se señala como domicilio el ubicado en  
____________________. 

 
2. Declara “LA EMPRESA” que: 

 
2.1. Es una persona moral constituida, según se acredita con el Acta Constitutiva de fecha 

___________________, llevada a cabo de conformidad con la autorización otorgada 
mediante oficio emitido por la Secretaria de Economía de fecha___________, y que 
consta en la Escritura Pública ________, libro __________expedida por el 
____________________; Notario Público __________________________, número 
__________, con ejercicio en la Ciudad de ____________________. 

2.2. Que el Representante Legal, acredita la personalidad con la que comparece en esta 
carta, mediante escritura número _______________, libro _________, Notario 
Público __________________________, número __________, con ejercicio en la 
Ciudad de ____________________. 

2.3. Que tiene por objeto:________________________________. 
2.4. Señala como domicilio el ubicado en __________________________________.  
2.5. Es su voluntad participar para obtener el “DISTINTIVO DE EMPRESA RESPETUOSA DE 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”. 
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2.6. Manifiestan su intención de colaborar de manera atenta y puntual para concluir 
satisfactoriamente el proyecto. 

 
3. “LAS PARTES” declaran que: 

 
3.1. Es su voluntad colaborar, de la forma más amplia y respetuosa para el cumplimiento y 

desarrollo del objetivo y actividades que se deriven de la presente CARTA INTENCIÓN, de 
acuerdo a sus posibilidades materiales, humanas y financieras. 

3.2. Buscan generar un canal de comunicación eficaz y eficiente para el cumplimiento de las 
tareas encomendadas para obtener el “DISTINTIVO DE EMPRESA RESPETUOSA DE 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”. 
 

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” manifiestan su anuencia para celebrar el presente 
instrumento manifestando conocer su alcance y contenido, y convienen en sujetar sus 
compromisos de acuerdo con las siguientes: 
 

--------------------------------------CLAÚSULAS------------------------------------- 
 
PRIMERA. La presente CARTA INTENCIÓN tiene por objeto ratificar el compromiso que “LA 
EMPRESA”, ha adquirido para participar en la obtención del “DISTINTIVO DE EMPRESA 
RESPETUOSA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”. 
 
SEGUNDA. “LA PARTES” facilitarán personal de enlace en su caso, para llevar a cabo las 
actividades encaminadas a la obtención del “DISTINTIVO DE EMPRESA RESPETUOSA DE 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”. el cual se ejecutará en las instalaciones de la empresa 
participante dirigido hacia las MUJERES quienes tienen su residencia en la ciudad de San Luis 
Potosí y su plantilla laboral sobrepasa el 50% del personal.  
Se nombra como “ENLACE EMPRESARIAL”: 
 

 “LA EMPRESA” asigna a la ________________________, Cargo ________________. 
 
TERCERA. “LAS PARTES“ se obligan a mantener confidencialidad respecto de la información del 
proyecto, datos personales derivados de entrevistas y participaciones de las trabajadoras y 
personal de la empresa, así como la información referente a procesos y/o administración que 
sean del conocimiento de “________________” y “LA EMPRESA”, como resultado de las 
actividades y trabajos derivados de la presente CARTA INTENCIÓN, considerando en todo caso, 
las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí. 
 
CUARTA. “LAS PARTES” las partes deberán de proteger y dar el tratamiento más adecuado de 
los datos personales que se recaben y traten, derivados del cumplimiento del objeto del 
presente instrumento jurídico, para lo cual deberán de:  
 
I. Realizar el tratamiento de los datos personales conforme a lo señalado en la Ley de Protección 
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de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí; 
II. Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las señaladas en el 
presente convenio; 
III. Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables; 
IV. Informaran cuando ocurra una vulneración a la base de datos donde se resguarden los datos 
personales; 
V. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; 
VI. Devolver o suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez cumplido el objeto 
del presente convenio, siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la conservación 
de los mismos; 
VII. Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que las partes así lo 
determinen, o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato expreso de la 
autoridad competente;  
VIII. Permitir a la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del Estado de 
San Luis Potosí, realizar inspecciones y verificaciones en el lugar o establecimiento donde se 
lleva a cabo el tratamiento de los datos personales, y; 
IX. Generar, actualizar y conservar la documentación necesaria que le permita acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones.  
 
Los acuerdos entre las partes, relacionados con el tratamiento de datos personales no deberán 
contravenir la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, y demás 
disposiciones aplicables, así como lo establecido en los avisos de privacidad correspondientes. 
 
Leído el presente convenio general de colaboración por “LAS PARTES” y enteradas de su 
contenido y alcance legal, lo firman por triplicado en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis 
Potosí, el día ____ de __________ de 20_______. 
  
 
 
 

      POR “___________” 

 

 

NOMBRE Y CARGO 

 POR “LA EMPRESA” 

 

 

NOMBRE Y CARGO 
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2.  Instrumento para autoevaluación de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO PARA AUTOEVALUACIÓN DE LA EMPRESA 

D
at

o
s 

ge
n

er
al

es
 

1. ¿Cuál es el giro de la Empresa? 
2. ¿Cuál es la misión, visión, valores y objetivos que maneja la Empresa? 
3. ¿Cuáles son los lineamientos y reglamentos al interior de la Empresa? 
4. ¿La Empresa maneja códigos de ética? 

4.1 En el caso de manejar códigos de ética, ¿cuáles han sido los 
resultados de aplicación al interior de la Empresa? 

Tr
ab

aj
o

 d
ig

n
o

 y
 p

ro
te

cc
ió

n
 s

o
ci

al
 

Jornada 

1. ¿Cuál es el número de horas que tiene la jornada laboral? Esta jornada 
¿cuenta con descansos programados? ¿Cuáles? 

2. ¿Existe jornada nocturna? ¿De cuántas horas es? 
3. ¿Los trabajadores y trabajadoras gozan de un periodo de vacaciones al 

año? ¿De cuánto tiempo? 
4. ¿Se implementa un sistema de intercambio de actividades que rompen 

la monotonía de la jornada laboral? 
Salario  

5. ¿Cómo se integra el salario del personal de base y de confianza? 
6. ¿Cuáles son los paquetes de compensaciones que maneja la empresa y 

a cuáles tienen acceso el personal de base y de confianza? 
7. ¿Se entrega comprobante de pago con desglose salarial de descuentos, 

prestaciones, bonos, utilidades, etc.? 
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 Contratación  

8. ¿Cuáles son las políticas de contratación y selección de personal que maneja 
la Empresa? 

9. ¿Cuáles son las condiciones contractuales con las cuales labora el personal de 
base y de confianza? 

10. ¿Los contratos de trabajo especifican: duración de jornada; día de descanso; 
salario; forma de pago; derechos y obligaciones? 

11. ¿Se entrega copia del contrato individual a las y los trabajadores? 
12. ¿la empresa cuenta con personal sindicalizado? ¿Los contratos colectivos 

incluyen cláusulas relativas a la obligación de proporcionar capacitación y 
adiestramiento a los trabajadores? 

13. ¿Existen personas contratadas mediante outsourcing? ¿Cuáles son las 
prestaciones que otorga la empresa a las personas contratadas mediante 
outsourcing? 

 

Capacitación para el trabajo  

14. ¿El personal, cuentan con un método claro de las tareas que debe 
desarrollar? 

15. ¿Cuál es el plan de capacitaciones que ha recibido el personal de la empresa 
durante el último año? 

 

Ascenso  

16. En esta empresa, ¿se tienen definidos los planes de carrera y promoción para 
las personas que laboran en ella? 

17. ¿Cuáles son las políticas para el ascenso de personal que maneja la Empresa? 
 

Transporte 

18. ¿La empresa otorga algún servicio de transporte al personal? ¿Los vehículos 
se encuentran asegurados? ¿Cuentan con seguro para pasajeros? 

Ig
u

al
d

ad
 

19.  ¿Cuál es la es la estructura organizacional de la Empresa desglosada por 
sexo? 

20. ¿Cuál es el número de personas que conforman la plantilla laboral 
diferenciada por puesto, sexo y edad? 

21. Anexar una copia del tabulador de salarios de la Empresa desglosada por 
sexo 

22. En esta Empresa, ¿se ha implementado alguna acción con perspectiva de 
género? ¿En qué consiste y qué resultados ha dado? 

23. ¿Cuentan con algún programa específico de atención para las mujeres que 
trabajan en la empresa? En caso de contar con alguno, anexar planeación del 
mismo. 
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Ed
u

ca
ci

ó
n

 

24. ¿Cuál es el nivel de escolaridad promedio del personal de base y de 
confianza? 

25. Proporcione los siguientes datos respecto de la plantilla del personal que 
labora en la empresa:   

 
Núm. de personas 

analfabetas  

Núm. de personas con 

rezago educativo 

Núm. de personas con 

educación básica 

terminada  

Núm. de personas con 

educación superior 

incompleta  

Núm. de personas con 

educación superior  

terminada 

Mujeres      

Hombres      

 

26. ¿Cuentan con algún programa para el desarrollo educativo para las y los 
trabajadores? 

27. ¿La empresa ofrece algún incentivo o beca para el personal? 

Sa
lu

d
 

28. ¿La empresa afilia al seguro social a sus trabajadores y este cubre asistencia 
médica, medicinas y guarderías? 

29. ¿La empresa otorga facilidades para que los trabajadores y trabajadoras 
cuentan con seguro de vida, de gastos médicos mayores o algún otro apoyo 
para la salud? 

30. ¿Cuenta con certificado de implementación de normas oficiales de salud?  
31. ¿Implementan medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de 

máquinas, instrumentos y material de trabajo? 
32. ¿Disponen de medicamentos y materiales de curación para primeros 

auxilios? 

Se
xu

al
es

 y
 

re
p

ro
d

u
ct
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o

s 33. En los últimos 5 años ¿contó con personal femenino que haya vivido su 
proceso de embarazo mientras laboraba para la empresa? ¿Cuántas 
mujeres? ¿De ese número de mujeres, cuántas aún trabajan en la empresa?  

34. En los últimos 5 años ¿contó con personal masculino que haya tenido hijos 
mientras laboraba para la empresa? ¿Cuántos hombres? ¿De ese número de 
hombres, cuántos aún trabajan en la empresa?   

V
id

a 
lib

re
 d

e 

vi
o

le
n

ci
a 

35. En esta empresa, ¿se tiene identificado algún problema recurrente que 
presente el personal de base o de confianza? ¿qué medidas se han tomado al 
respecto? 

36. ¿La empresa cuenta con medidas de prevención de cualquier tipo de 
violencia? ¿En qué consisten?   

37. ¿La empresa ha implementado medidas de prevención y/o atención al 
hostigamiento y acoso sexual? ¿En qué consisten? 

M
ed

io
 A

m
b

ie
n

te
 

Sa
n

o
 

38. ¿Cuenta con algún programa relacionado con la responsabilidad social 
empresarial? ¿cuáles son estos y en qué consisten? 

39. ¿El personal implementa disposiciones en materia de seguridad o medio 
ambiente? ¿Cuáles?  

40. ¿Cuenta con una política clara de seguridad e higiene laboral? 
41. ¿La empresa observa e implementa acciones sobre higiene y seguridad 

personal?  
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3. Instrumento de encuesta para mujeres trabajadoras 
 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA PARA MUJERES TRABAJADORAS EN EMPRESAS 

D
at

o
s 

ge
n

er
al

es
 1. Fecha de nacimiento, 

2. Colonia en la que vive, 
3. Delegación /municipio, 
4. Estado civil, 
5. ¿Tiene hijas o hijos? ¿cuántos? 

D
er

ec
h

o
 

a 
la

 

Ig
u

al
d

ad
 6. ¿Ha sido víctima de algún acto de discriminación en la empresa? ¿De 

qué forma? ¿Quién la discriminó? 
7. Es hablante de alguna lengua indígena, 
8. Cuenta con alguna discapacidad, 

D
er

ec
h

o
 a

 

la
 

ed
u

ca
ci

ó
n

  9. Último grado de estudios  

 

 

 

D
er

ec
h

o
 a

 la
 S

al
u

d
 

9. ¿Conoce la existencia de un lactario al interior de la empresa? 
1. ¿Considera que los empleados y empleadas de la empresa cuentan 

con servicios de salud accesibles, oportunos, diagnósticos y 
tratamiento de enfermedades?  

2. ¿Reciben capacitación continua en prevención de enfermedades? 
3. ¿La empresa le proporciona equipo de protección y este fue 

gratuito? ¿El equipo de protección se encuentra en óptimas 
condiciones? 

¿Se implementan medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de 

máquinas, instrumentos y material de trabajo? 

D
er

ec
h

o
s 

se
xu

al
e

s 
y 

re
p
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d

u
ct
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o

s 
 

1. ¿Se ha embarazo durante su estancia en la empresa? 
2. ¿Sufrió discriminación en razón de su embarazo? 
3.  
4. ¿Realizó algún trabajo de gran esfuerzo que pusiera en riesgo su 

salud durante la gestación? 
5. ¿La empresa respetó su incapacidad por maternidad, conservó su 

mismo puesto y recibió su salario completo? 
6. ¿La empresa respetó su hora de lactancia? 

Comentarios adicionales respecto a su experiencia de embarazo, maternidad 

y lactancia en la empresa 
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Tr
ab
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 d
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n
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Condiciones generales 

1. Puesto actual,  
2. Tiempo que lleva en el puesto actual, 
3. Área a la que pertenece su puesto,  
4. Antigüedad en la empresa, 
5. ¿Es trabajador de planta o de confianza? 

Jornada 

6. ¿Cuál es su horario de trabajo? Comodidad con horario y razones, 
Salario 

7. Sueldo mensual aproximado y suficiencia para solventar gastos y 
necesidades, 

8. Existencia de ingreso económico adicional al salario que recibe de la 
empresa, 

9. ¿Cuáles son las prestaciones que le proporciona la empresa? 
Contrato   

10. ¿Cuenta con contrato individual de acuerdo a la Ley? ¿El contrato fue 
firmado desde su primer día de trabajo? 

11. ¿Fue contratada por la empresa o por outsourcing? 
Libertad sindical 

12. ¿Se encuentra afiliada a alguna organización sindical? ¿Cuál es el 
nombre del sindicato? 

13. ¿Tiene comunicación constante con el sindicato? ¿De qué forma?  
14. ¿Conoce al representante sindical? ¿Ha participado en su 

designación? 
Vivienda 

15. Conocer si la casa que habita es rentada, propia, etc. 
16. Personas que viven en casa, 
17. Número de dependientes económicos, 
18. ¿Se encuentra pagando algún préstamo bancario o personal que 

genere intereses? 
19. ¿Cuál es el porcentaje de su sueldo que designa para el pago de los 

créditos o deudas? 
Capacitación  

20. ¿Considera que la empresa realiza actividades de capacitación 
continua para empleados y empleadas sin ninguna distinción? ¿Las 
capacitaciones son gratuitas? 

Transporte  

¿Qué medio de transporte utiliza para llegar a la empresa? 

M
ed

io
 

am
b

ie
n

te
 

sa
n

o
  

¿La empresa observa e implementa acciones sobre higiene y seguridad? 

1. Observación o comentario adicional 
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4. Instrumento de guía de observación 
 

 

 

 

 

 

DERECHO ASPECTO A OBSERVAR SI NO OBSERVACIONES 

Igualdad  
1. Si la empresa cuenta con más de 50 

trabajadores, se deben implementar 
instalaciones adecuadas para el 
acceso y desarrollo de actividades 
de personas con discapacidad, 
¿cuentan con ellas? 

   

Derechos 
Sexuales y 
reproductiv
os 

2. ¿La empresa cuenta con 
instalaciones de lactario? 

   

Salud 3. ¿La empresa cuenta con espacios 
adecuados e higiénicos para lactario 
en atención a madres de menores 
de 0 a 1 año?   

4. ¿La empresa cuenta con área de 
enfermería? 

5. ¿Cuenta con un botiquín de 
primeros auxilios? 

6. ¿La empresa cuenta con personal de 
salud que brinde atención de primer 
nivel? 

7. ¿Cuenta con garrafones de agua 
para el personal?  

8. ¿Se permite a los trabajadores 
tomar agua durante la jornada 
laboral? 

9. ¿Existe agua potable en las áreas de 
trabajo? 

10.  ¿Cuentan con capacitación y 
señalética para actuar en casos de 
siniestros? 

11. ¿Se informan sobre los riesgos y 
peligros a los que se exponen los 
trabajadores y trabajadoras al 

   

 

LOGOTIPOS 



59 

 

interior de la empresa? 

Trabajo 

digno y 

protección 

social  

12. ¿La empresa difunde visiblemente 
las disposiciones, reglamentos y 
normas de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo? ¿Tienen 
lenguaje incluyente? 

13. ¿Cuenta con servicios sanitarios 
suficientes de acuerdo al número de 
personal que labora en la empresa? 

14. ¿Cuenta con un área especial para 
consumir alimentos?  
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5. Carta descriptiva de capacitación 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN 

Sede: 

Dirigida a:  

Tema/subtema Objetivo Técnicas didácticas Herramientas 

didácticas 
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6. Instrumento de seguimiento y evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

EMPRESA: ______________________________________   FECHA: ________________ 

PERSONA QUE RESPONDE EL INSTRUMENTO: __________________________________ 

PUESTO: _______________________   FUNGE COMO ENLACE EMPRESARIAL:   Si  /  No 

 

PRIMERA SECCIÓN. ELEMENTOS OBJETIVOS 

1.- Marque con una “X” los elementos con los que cuente la empresa: 

 

Normatividad interna de atención a mujeres trabajadoras  

Normatividad interna de atención y sanción por actos de 

discriminación 

 

Oficina para atención y orientación de personas trabajadoras de la 

empresa 

 

Buzón de quejas  

Programa de capacitaciones  

Folletos o infografías sobre Derechos Humanos en salas de uso 

común 

 

Sala de descanso  

Cuarto o sala de lactancia  

Comedor  

Regulación sobre permisos de maternidad  

Ludoteca  
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2.- Complete la siguiente tabla con la información requerida: 

 

Sexo Total de 

personal 

Personas 

trabajadoras 

Personas en 

puestos directivos 

Personal 

de planta 

Personal de 

confianza 

Mujeres      

Hombres      

 

3.- De acuerdo con los tabuladores manejados por la empresa, ¿existen salarios 

desiguales entre mujeres y hombres que desarrollan la misma actividad, bajo las mismas 

condiciones y antigüedad? Justifique su respuesta 

 

 

4.- Enumere los programas y acciones a cargo de la empresa que beneficien los Derechos 

Humanos al trabajo digno y a la igualdad y no discriminación de las mujeres que trabajan 

en la compañía: 

 

Nombre Objetivo Duración 

   

   

   

 

5.- Ha presentado o realizado canalizaciones a nombre de las mujeres que trabajan en la 

empresa a instituciones pública u organismos encargados de la defensa y protección de 

Derechos Humanos en la entidad? En caso afirmativo, especificar las situaciones 

 

 

 

 

SEGUNDA SECCIÓN. ELEMENTOS CUALITATIVOS 

 

5.- ¿Cómo describe el impacto generado en la empresa por la entrega del distintivo de 

empresa respetuosa de derechos humanos? 

 

 

6.- ¿Considera importante que se implemente el distintivo en otras empresas? Justifique 

su respuesta. 
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7.- ¿Considera importante repetir la estrategia en la presente empresa para revalidar la 

vigencia del distintivo entregado? Justifique su respuesta. 

 

 

 

8.- ¿Qué acciones implementaría para mejorar el proceso de evaluación sobre el respeto 

a los Derechos Humanos al interior de las empresas? 

 

 

 

9.- ¿Quiénes son las personas encargadas de atender las inconformidades de las mujeres 

que trabajan en la empresa, así como brindarles orientación sobre asuntos jurídicos y de 

derechos humanos? 
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7. Formato de matrices de investigación documental 
 

Formato de matriz normativa. Elaboración CEDH. 

MATRIZ NORMATIVA 

Año Nombre del 

Instrumento 

Artículo Contenido Comentario Institución(es) 

obligada(s) 

      

   

   

      

   

   

 

Formato de matriz institucional. Elaboración CEDH. 

MATRIZ INSTITUCIONAL 

Institución Legislación o 

reglamento 

Artículo Atribuciones Comentario Información 

adicional 
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