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Presentación

El presente Manual de Actuación, Acompañamiento y Seguimiento es un instrumento para la
implementación del Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos de Jornaleros
Agrícolas Migrantes Indígenas y Responsabilidad Social Empresarial y fue elaborado por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí como resultado del Convenio de
Subvención firmado dentro del programa de cooperación bilateral Laboratorio de Cohesión
Social II México-Unión Europea, coordinado por AMEXCID de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
El objetivo de este Manual es proporcionar los conceptos básicos, derechos e indicadores para
la implementación del Modelo de Prevención, así como trazar la ruta crítica para la formulación
de estrategias de intervención, evaluación y seguimiento para la obtención de un Distintivo de
Empresa Respetuosa de Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas y
Responsabilidad
Social
Empresarial.
Además, es una herramienta que permite identificar del papel de las empresas en materia de
Derechos Humanos, las políticas empresariales que responden a un enfoque integral de respeto
a los Derechos Humanos de jornaleros agrícolas y las prácticas empresariales que incorporan los
Principios Rectores sobre Empresas en Derechos Humanos.
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Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, el presente Manual de
Actuación, Acompañamiento y Seguimiento es la herramienta que describe la ruta
metodológica para la implementación del Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos
Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas y de Responsabilidad Social Empresarial,
cuyo objetivo es que las empresas agroindustriales incorporen, en sus prácticas empresariales,
un enfoque basado en Derechos Humanos.
El proceso de evaluación, descripción y análisis de una empresa agroindustrial permite
identificar las prácticas de protección a Derechos Humanos de las y los jornaleros agrícolas
migrantes indígenas, para fortalecer, implementar o modificar prácticas laborales en beneficio
de la población jornalera.
Por ello, el capítulo 1 explica cómo funciona el modelo de prevención, abordando la ruta
metodológica para la construcción de este proceso de evaluación para lo cual es importante
tomar en consideración las acciones de cada fase para la implementación del modelo.
Las fases de vinculación, convocatoria y formalización de participación son las inaugurales, pues
se establece el vínculo con la empresa agrícola participante. En ellas, se sensibiliza a los actores
involucrados en la vulneración a Derechos Humanos de la población jornalera desde una visión
nacional y local.
Las fases de planeación y calendarización, elaboración del diagnóstico, planeación estratégica y
seguimiento de evaluación constituyen la parte medular en la que aplican instrumentos de
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evaluación para realizar un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en la empresa
agrícola, que permita trazar un Programa de Responsabilidad Empresarial con enfoque en
Derechos Humanos y los principios rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos.
Finalmente, se entrega el distintivo de Empresa respetuosa de Derechos Humanos de
Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas y Responsabilidad Social Empresarial en caso de
cumplir con los indicadores de buenas prácticas en Derechos Humanos de jornaleros agrícolas
El capítulo 2 se presenta los Derechos Humanos de los jornaleros agrícolas que considera el
modelo: trabajo diseño, trabajo en ambientes seguros y limpios, salud, educación, vivienda e
interculturalidad. Así, en capítulo se aborda la definición de cada derecho, condiciones mínimas
de respeto al derecho, ejemplo de buenas prácticas, los conceptos que incluye, prácticas
respetuosas de Derechos Humanos y las malas prácticas más frecuentes.
El capítulo 3 aborda El papel de las empresas en el marco del respeto a los Derechos Humanos,
partiendo de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, su contenido y los
mecanismos de mejora o implementación en una empresa agrícola.
Posteriormente, se encuentra un apartado de Anexos donde muestran los formatos requeridos
para la implementación de las fases del modelo.
Finalmente, se incluye un glosario de conceptos y definiciones para la implementación de las
acciones del Modelo.
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15

Fases para la implementación del
Modelo de prevención de Violaciones a
Derechos Humanos de Jornaleros
Agrícolas Migrantes Indígenas y
Responsabilidad Social Empresarial

En este capítulo se presentan las estrategias de intervención y coordinación del Modelo de
prevención de violaciones a Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas y
Responsabilidad Social Empresarial que se ejecutan en ocho etapas y son de vital importancia,
ya que permiten la interrelación y la concertación de planes estratégicos en la implementación.
Dichas etapas conllevan pasos, que el Modelo sugiere, pero que pueden ser adaptados a las
necesidades de aplicación del mismo.
Es necesario que, quienes colaborarán en el proceso de implementación, tengan conocimiento y
sensibilización sobre la situación de las y los jornaleros agrícolas migrantes indígenas en nuestro
país. Además, es fundamental que, conozcan las atribuciones de las autoridades locales y
federales y, la responsabilidad empresarial de respetar los Derechos Humanos en el contexto
local y nacional donde se implemente el Modelo.

Etapa 1. Vinculación con autoridades competentes y empresas agrícolas
No.
1.1.

Acción
Vinculación con las
autoridades locales y
federales encargadas
de
proteger
y
garantizar los derechos
humanos
de
la
población
jornalera
agrícola
migrante
indígena.

Objetivo
Productos Esperados
-Conocer la localización de las -Base
de
datos
cualitativa
y
empresas agrícolas en la entidad.
-Identificar los estados y/o regiones cuantitativa.
del país de dónde provienen más
de trabajadores agrícolas.
-Identificar la incidencia de
procedimientos administrativos por
vulneraciones a Derechos Humanos
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1.2

Vinculación
con
representantes
de
empresas que tengan
interés
en
la
implementación
del
Modelo de Prevención
de
Violaciones
a
Derechos Humanos de
Jornaleros
Agrícolas
Migrantes
Indígenas
dentro
de
su
organización.

de jornaleros por parte de las
empresas agroindustriales.
-Determinar
el
número
y
características de empresas que
han participado en los procesos de
entrega de distintivos que son
otorgados por la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social.
-Determinar
el
número
y
características de empresas que
están
relacionadas
con
las
autoridades del trabajo y otras, en
cumplimiento
de
alguna
Recomendación emitida por la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos.
-Establecer una relación directa con
la empresa participante.
-Establecer un compromiso sobre la
implementación del Modelo para la
obtención del Distintivo.
-Conocer el compromiso de la
empresa por el respeto a los
Derechos Humanos.
-Conocer
el
proceso
de
contratación de jornaleros agrícolas
y la procedencia de la población
migrante indígena.
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-Base de datos.
-Fichas de trabajo de
entrevistas
con
actores
privados
(empresas
agroindustriales,
agrupaciones
o
asociaciones
de
productores de la
región).

Etapa 2. Convocatoria.
No.

Acción

Objetivo

Productos
Esperados
- Generar una convocatoria escrita - Convocatoria.
que contenga una breve descripción
de la convocatoria, objetivos,
requisitos y procedimiento de
participación1.
-Hacer la difusión en medios -Oficios de entrega.
electrónicos y de comunicación -Impresión de notas
escrita que sean accesibles a las periodísticas
de
empresas, con el apoyo de difusión.
agrupaciones de empresas agrícolas
e Instituciones del Estado que tienen
relación directa con empresarios del
sector agroindustrial.
- Redactar y enviar una invitación -Oficio invitación.
formal a las empresas que han .

2.1

Elaborar
convocatoria

una

2.2

Difundir
convocatoria

la

2.3

Invitar a participar a
empresas que han
incidido
en registrado incidencias en el tema de
vulneraciones
a
vulneraciones a Derechos Humanos,
Derechos Humanos
según los datos de las autoridades o
notas periodísticas. Debe contener
información clara y precisa de los
procesos para la obtención del
Distintivo y de los derechos a
evaluar.
Registrar,
-Identificar
a
las
empresas
formalmente,
a interesadas en participar.
empresas interesadas
en participar
Elaborar un directorio Compilar los datos de contacto de
de empresas aptas las empresas identificadas como
para participar
aptas.
Reunión con personal -Exponer la importancia del respeto
gerencial o directivo de a los Derechos Humanos de
las empresas
Jornaleros
Agrícolas
Migrantes
Indígenas, en qué consiste el

2.4

2.5

2.6

1

-Base de registros.

-Directorio
empresas.

de

-Invitación a reunión
redactada y con
acuse de recibo al
ser entregada a las

Enfatizando que será un proceso voluntario de evaluación para incorporar los derechos humanos en sus
actividades empresariales.
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distintivo, metodología de trabajo, empresas.
política de privacidad y alcances.
-Minuta de reunión
Comentarios o sugerencias:
- Para lo obtención de mejores resultados, se sugiere que la convocatoria sea entregada, de
manera personal, a organizaciones patronales de empresas agroindustriales y a empresas
interesadas. Ese momento puede aprovecharse para realizar una sensibilización sobre los
beneficios de obtener la distinción que plantea este Modelo de Prevención, dejando claro
cuáles indicadores se considerarán para revisar las condiciones esenciales para la
dignificación del trabajo agrícola y del compromiso de las empresas por respetar los Derechos
Humanos.

Etapa 3. Formalización de la participación
No.
3.1

3.2

3.3

Acción
Objetivo
Reunión (es) de trabajo -Establecer
los
acuerdos
y
compromisos de la empresa
participante con el ente evaluador.
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 y
calendario de ejecución y áreas de
oportunidad.
-Definir funciones de enlace
empresarial.
Firma
de
Carta Formalizar la participación y
intención
compromiso de la empresa, de
principio a fin, para la obtención del
Distintivo mediante la firma de una
Carta intención.
Designación formal de Formalizar la designación de enlace
enlace empresarial
empresarial en la Carta intención.
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Productos Esperados
Minuta de acuerdos
que contenga:
-Designación
de
enlace empresarial.
-Borrador de carta
intención.

-Carta
intención
firmada por el o los
represente(s)
legal(es).
-Designación
del
enlace empresarial
incluida en la Carta
intención.

Comentarios o sugerencias:
-Es conveniente que, la minuta de reunión que incluya el compromiso para designación de
enlace y que, ésta pueda estar presente en las reuniones de trabajo.
-El enlace empresarial:
o Debe ser una persona con amplio conocimiento de la empresa, su modelo de trabajo
y las personas que en ella trabajan.
o 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.
o Fungirá como apoyo del ente evaluador durante todo el proceso de la estrategia y
tendrá la obligación de estar disponible para coadyuvar en la obtención de
información, así como en la interpretación de los datos recabados.
o Este nombramiento será estipulado en la Carta intención.
-Se recomienda que la Carta intención contenga clausulas referentes a las políticas de
protección de datos personales respecto a la información que resulte durante el proceso de
implementación del Modelo. Además, debe puntualizarse que, en caso de identificar
violaciones a Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas participantes,
el ente evaluador brindará orientación jurídica a las víctimas y en caso de tratarse de delitos
que por su naturaleza deban investigarse de oficio dará aviso a las autoridades
correspondientes.
-Asimismo, se sugiere incluir cláusulas referentes a tiempos de respuesta y formalidades para
solicitar información, la posible colaboración de otras instituciones o asociaciones y los
términos en que se realizara el otorgamiento del distintivo como empresa respetuosa de
Derechos Humanos.
-A las reuniones de trabajo, se siguiere invitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a
la Delegación Federal del Trabajo, a la Secretaria de Desarrollo Social a cargo del Programa de
Atención de Jornaleros Agrícolas, pues pueden hacer aportes valiosos al proceso.
-Cabe destacar que, 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 mediante la circulación de un boletín informativo, previa aprobación de las
empresas.
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Etapa 4. Planeación y calendarización
No.
4.1

Acción
Reunión(es)
planeación
calendarización

Objetivo
de -Planear
la
elaboración
del
y diagnóstico, conjuntamente, entre
evaluador y enlace empresarial.
-Establecer un calendario de
actividades.

Productos Esperados
Minuta de acuerdos
que contenga:
-Calendario
de
actividades para la
elaboración
del
diagnóstico
empresarial.

Comentarios o sugerencias:
-Es necesario que en la calendarización se considere iniciar el diagnóstico cuando haya
iniciado o formalizado la temporada de cosecha de la empresa.
-Se sugiere realizarse en los meses de junio a agosto; esto obedece a que el tiempo de la
llegada de jornaleros permite tener mayor veracidad de los datos evaluados y, una vez que
tienen de uno a tres meses de encontrarse laborando para la empresa, pueden evaluar las
condiciones laborales y de contratación, así como las de habitabilidad.
-En el caso de que la empresa tenga periodos de cosecha permanente, cualquier temporada
del año es idónea para poder aplicar el Modelo, aunque debe considerarse el tiempo por el
que firman contrato porque la población es móvil.

Etapa 5. Elaboración de diagnóstico
No.
5.1

Acción
Definición
herramientas
metodológicas

Objetivo
de -Determinar
las
herramientas
metodológicas y generar los
instrumentos necesarios para la
recolección de datos al interior de
las empresas participantes.
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Productos Esperados
Instrumentos
sugeridos:
-Instrumento
para
autoevaluación de la
empresa (Anexo 1).
-Instrumento
de
encuesta
para
jornaleros agrícolas
(Anexo 2).
-Instrumento de Guía
de
Observación
(Anexo 3).
- Instrumento de
evaluación
de
prácticas
empresariales
con

enfoque en Principios
Rectores
sobre
Empresas y Derechos
Humanos (Anexo 5).
5.2

Planeación
aplicación

de -Generar acuerdos con la persona
designada como enlace empresarial
para verificar los horarios y
disponibilidad del personal que
responderá la encuesta.
5.3
Aplicación
de -Diagnosticar las condiciones bajo
instrumentos
las cuales se labora al interior de las
empresas y vislumbrar la situación
de los Derechos Humanos de
Jornaleros Agrícolas Migrantes
Indígenas que trabajan en ellas, y
con ello, generar el documento
descriptivo del diagnóstico.
5.4
Elaboración
de Sistematizar, ordenadamente, los
Instrumento
para datos registrados en:
sistematización
de -Instrumento para autoevaluación
de la empresa.
resultados
-Instrumento de encuesta para
jornaleros agrícolas.
-Instrumento
de
Guía
de
Observación. Instrumento
-Instrumento de evaluación de
prácticas
empresariales
con
enfoque en Principios Rectores
sobre Empresas y Derechos
Humanos.
5.5
Análisis
de
la Valorar, de forma ordenada, sí las
información obtenida empresas diagnosticadas cumplen o
no, con lo legalmente establecido,
en campo
identificando
las
áreas
de
oportunidad de la empresa para
planificar su estrategia de mejora.
Además, permite identificar, de
manera eficiente, las buenas
prácticas que realiza la empresa.
Comentarios o sugerencias:

-Hacer
cronograma
actividades para
aplicación de
instrumentos.
-Instrumentos
aplicados

un
de
la
los

Tabla de resultados
completa (Anexo 4).

En este punto, sí al hacer el análisis de la información, la empresa resulta sin observaciones o
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bien, cumple con al menos el 85 % de las características o indicadores que dicta el marco
normativo vigente respecto al trabajo digno y el respeto a los Derechos Humanos de sus
trabajadores, la empresa automáticamente podrá recibir el distintivo de Empresa Respetuosa
de los Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas.
Es importante señalar que, este el porcentaje que no cumpla solamente debe recaer en los
indicadores de interculturalidad o en educación, los demás deberán ser atendidos
cabalmente.
Por ejemplo, una empresa no puede obtener el distintivo si no garantiza un contrato directo
y transparente, aun y cuando cumpla los demás indicadores, el hablar de las condiciones que
dignifican el trabajo son las más esenciales a atender puesto que es una garantía para la
transparencia de la contratación y cumplimiento de sus Derechos Humanos laborales.
En cambio, el hecho de que el reglamento de la empresa no esté en su lengua, es un proceso
que tiene que visibilizarse para la empresa y puede ser elaborado con la misma participación
de los jornaleros.
5.6
Identificación de áreas -Identificar
las
áreas
de Matriz
de
de oportunidad
oportunidad acorde a la identificación
de
normatividad vigente a favor del áreas
oportunidad.
respeto a los derechos humanos
de
Jornaleros
Agrícolas
Migrantes Indígenas, lo que
permitirá generar un Programa
de Responsabilidad Empresarial
para la empresa que garantice la
efectividad de las acciones en el
marco del respeto de los
Derechos Humanos.
5.7
Redacción
de Presentar, a la empresa, el -Documento
documento descriptivo análisis de datos encontrados descriptivo
que
para la empresa
por el ente evaluador.
incluye las áreas de
oportunidad.
5.8
Reunión
para Pactar la generación del -Minuta de acuerdos
presentación
del Programa de Responsabilidad que
incluya
un
documento descriptivo Empresarial que incluya las borrador
de
las
de la empresa al enlace estrategias, modificaciones y acciones que se
empresarial
y
al acciones afirmativas.
implementarán y el
personal directivo
cronograma
de
actividades.
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INSTRUMENTOS SUGERIDOS:
Instrumento 1. Formato Dirigido al representante legal de la empresa.
de Autoevaluación de la
Es una guía para que las empresas puedan evaluar su situación
empresa
laboral y social en relación con los derechos de Jornaleros
Agrícolas Migrantes Indígenas, se entrega posterior a la firma
de la Carta intención que se suscribe para obtener el distintivo
de Empresa Respetuosa de los Derechos Humanos de
Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas y Responsabilidad
Social Empresarial.
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”.
Instrumento 2. Formato Dirigido a Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas
de
encuesta
para trabajadores de la empresa.
jornaleros agrícolas
Es una guía para obtener datos sobre la situación que guardan
sus derechos 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 elaboración del diagnóstico,
preferentemente personal ajeno a la empresa y que sea parte
del equipo de investigación y se sugiere capacitar a los que van
a levantar la encuesta, a fin de no sesgar la información y esta
sea lo más fidedigna posible.
Para la aplicación de este instrumento debe entrevistarse a una
muestra representativa de Jornaleros Agrícolas Migrantes
Indígenas 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 Jornaleros
Agrícolas Migrantes Indígenas, y de acuerdo con el número de
ellos, se buscará entrevistar a un porcentaje del 10% al 50% de
personas, según los criterios acordados en la Carta intención,
los tiempos que permita la empresa y la disposición de sus
trabajadores.
La encuesta será voluntaria y se propiciará que en el espacio
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facilitado para responderla el personal evaluador pueda platicar
personalmente con las entrevistadas con el objeto de conocer
su situación particular y, en todo caso orientarlas respecto a
problemáticas que enfrente al interior o exterior de la empresa.
Instrumento 3. Formato Dirigido al ente evaluador.
de Guía de Observación
Esta guía tiene como objetivo registrar las impresiones
adquiridas durante la observación de la jornada laboral.
Este formato debe considerar que las especificidades de cada
empresa a evaluar, dependiendo del giro comercial de la
misma.
Instrumento 4. Formato Es una guía para sistematizar, de manera ordenada, las
de tabla de resultados
características que se registraron desde diferentes perspectivas
con apoyo de los instrumentos de evaluación. Su finalidad es
facilitar la tarea de ordenar la información obtenida, a partir de
la reflexión de los datos recabados así valorar si las empresas
donde se realice el diagnóstico, cumplen o no con lo legalmente
establecido. Además, se identifican las áreas de oportunidad de
la empresa. Este formato sirve de apoyo para que el
investigador identifique de manera eficiente las buenas
prácticas que ya realice la empresa.
Instrumento 5. Evaluación Dirigido al ente evaluador.
de prácticas empresariales
con enfoque en Principios Esta guía tiene como objetivo que se aplique una vez que se
Rectores sobre Empresas y tenga evaluados los derechos conforme a los tres instrumentos
señalados con anterioridad, puesto que los principios implica el
DDHH
respeto de los Derechos Humanos, ya que no tendría sentido
evaluar los principios si no cubrió el respeto de los Derechos de
jornaleros.
Se sugiere la siguiente estructura para la presentación del Documento descriptivo:
Presentación
1) Antecedentes
a. Del Modelo de prevención de violaciones de Derechos Humanos de jornaleros
agrícolas migrantes indígenas y Responsabilidad Social Empresarial.
b. Responsabilidad social de las empresas y los Derechos Humanos.
c. De la empresa.
2) Estrategia de intervención
a. Metodología y selección de la empresa en la que se implementaría el modelo
piloto (monografía).

26

b. Relatoría de las acciones de intervención, metodología y aspectos generales.
c. Datos Generales obtenidos del proceso de evaluación.
3) Derecho al trabajo digno
a. Marco normativo e indicadores.
b. Áreas de oportunidad y propuesta de acciones estratégicas.
c. Buenas prácticas de la empresa y responsabilidad empresarial.
4) Derecho al Trabajo en ambientes seguros y limpios
a. Marco normativo e indicadores.
b. Áreas de oportunidad y propuesta de acciones estratégicas.
c. Buenas prácticas de la empresa y responsabilidad empresarial.
5) Derecho a la salud
a. Marco normativo.
b. Indicadores de cumplimiento de la empresa.
c. Áreas de oportunidad y propuesta de acciones estratégicas.
d. Buenas prácticas de la empresa y responsabilidad empresarial.
6) Derecho a la educación básica
a. Marco normativo e indicadores.
b. Áreas de oportunidad y propuesta de acciones estratégicas.
c. Buenas prácticas de la empresa y responsabilidad empresarial.
7) Derecho a la vivienda digna y servicios básicos
a. Marco normativo e indicadores.
b. Áreas de oportunidad y propuesta de acciones estratégicas.
c. Buenas prácticas de la empresa y responsabilidad empresarial.
8) Derecho a la cultura e identidad
a. Marco normativo e indicadores.
b. Áreas de oportunidad y propuesta de acciones estratégicas.
c. Buenas prácticas de la empresa y responsabilidad empresarial.
9) Los principios rectores sobre empresas y Derechos Humanos
a. Indicadores.
b. Evaluación de las acciones realizadas en la actividad empresarial.
c. La implementación de acciones estratégicas y su relación con el deber de
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adoptar un compromiso de respeto de Derechos Humanos, un compromiso
político, debida diligencia, aplicación de medidas y reparación.
10) Planeación, seguimiento y evaluación de las áreas de oportunidad
11) Conclusiones
12) Anexos
a. Mapa de referencia.
b. Gráficas.
Comentarios o sugerencias:
-El diagnóstico es un proceso de evaluación, descripción y análisis que permite identificar, en
este caso específico, la situación que guardan los Derechos Humanos del personal que
trabaja en empresas agroindustriales, específicamente de los jornaleros agrícolas migrantes
indígenas.
-La elaboración del diagnóstico es el mecanismo que nos permitirá tener un eje de trabajo
sobre los derechos que deben de abordarse, pero también el reconocimiento a la empresa
por aquellas buenas prácticas laborales que realiza en su cadena de valor productiva y de las
que se les reconoce el cumplimiento de estándares en materia de Derechos Humanos.
-Este tipo de diagnóstico se realiza con el propósito de identificar, describir y analizar las
condiciones y posibles áreas de oportunidad que haya en una empresa agroindustrial, así
como las necesidades de fortalecimiento y capacitación específicas que permitan planear
estratégicamente las acciones y gestiones que se determina para las empresas de acuerdo al
marco normativo y jurídico vigente, Derechos Humanos, y los Principios Rectores Sobre
Empresas y Derechos Humanos.
- Se sugiere la implementación de herramientas metodológicas como:
o Observación participativa
o Aplicación de encuestas
o Entrevistas
o Análisis de los datos
o Sistematización de resultados
-Debe tenerse la certeza de que quienes definan las herramientas metodológicas y elaboren y
apliquen los instrumentos cuentan con la suficiente sensibilidad en el tema de Derechos
Humanos con el propósito de generar confianza en las entrevistadas, cuidando no reproducir
patrones de conducta que incomoden a Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas que
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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 Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas víctimas de algún tipo
de violencia o de actos discriminatorios, orientándoles sobre las acciones y mecanismos de
ayuda y protección.
-Los resultados de este cuestionario serán presentados en el documento descriptivo
relacionándolo además con la información recolectada por el siguiente instrumento, así como
de las observaciones y diálogos entablados con el representante de la empresa, que a su vez
serán empleados al momento de realizar la justificación para la entrega del distintivo.
-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 Jornaleros
Agrícolas Migrantes Indígenas.
- En caso de que, la empresa se encuentre sin observaciones que ameriten cambios o
inversión de la empresa, porque opera bajo el marco del respeto de los Derechos Humanos
de los jornaleros agrícolas migrantes y el resto de los trabajadores, y sí es así, la siguiente
etapa es la entrega del distintivo después de esta etapa.
Sí por el contrario, se identifican áreas de oportunidad para favorecer el respeto de los
Derechos Humanos de esta población, el ente evaluador hará observaciones y sugerencias
acordes a la normatividad vigente, para que la empresa realice la programación de acciones
estratégicas pertinentes, para mejorar las condiciones laborales.

Etapa 6. Planeación estratégica
No.
6.1

Acción

Objetivo

Elaboración de Programa Plantear un programa de trabajo

de
Responsabilidad que permite cumplir con los
Empresarial
aspectos de mejora que
cumplimentará la empresa para
solventar lo identificado en el
diagnóstico.
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Productos
Esperados
-Programa
de
trabajo elaborado.
-Cronograma
de
trabajo.

6.2

Implementación
Programa
Responsabilidad
Empresarial

del Ejecutar las acciones afirmativas
de y otras actividades que contenga
el Programa de Responsabilidad
Empresarial.

-Programa
de
Responsabilidad
Empresarial
-Fotografías
-Otras
evidencias
acordes a la acción
afirmativa.

Comentarios o sugerencias:
-Es importante resaltar que, el Modelo también reconoce las acciones de responsabilidad
corporativa que ya realiza la empresa para proteger los Derechos Humanos. Sí la empresa ya
cuenta con un Programa de Responsabilidad Social Empresarial, se revisará que se encuentre
alineado a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas.
-El Programa de Responsabilidad Empresarial se construye mediante el diálogo y
colaboración, entre el ente evaluador en coordinación con el Enlace empresarial y el personal
directivo, personal operativo, administrativo y directivo de todas las áreas y trabajadoras y
trabajadores, para incentivar el involucramiento y la proactividad de la empresa, y la
efectividad de las acciones.
- Debe ser clara en cuanto a los derechos inmediatos a atender e identificar, sí las áreas de
oportunidad identificadas se enfocan a:
a) Fortalecimiento
b) Mejora y/o adecuación
c) Implementación
-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.
- El Programa de Responsabilidad Social debe enfocarse en dos aspectos:
1) Garantizar los derechos humanos al trabajo digno, trabajo en ambientes seguros y
limpios, salud, educación, vivienda e interculturalidad.
2) Incluir programas internos de evaluación periódica de estudio de impactos de gestión
y de capacitación en incorporación de temas de derechos humanos, estudios de
impacto ambiental, divulgación de sus planes de evaluación y mitigación de impactos.
Esto último en el marco de los Principios 18 a 22 de los Principios Rectores sobre las
Empresas y Derechos Humanos.
-Para la elaboración del Programa de Responsabilidad Empresarial tomarse como referencia,
las acciones de otras empresas para garantizar la protección y respeto de los Derechos
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Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas, atendiendo al análisis de la
normatividad internacional y regional; instrumentos que, a pesar de no ser vinculantes para
México, reconocen y proponen buenas prácticas que podrían ser adoptadas.
- Debe definirse e incluirse el plazo en que se realizarán las acciones afirmativas y los
documentos o materiales que entregarán al ente evaluador para comprobar la ejecución de
las acciones pactadas.
-La empresa participante debe ser informada sobre las líneas de acción que deberá de
cumplir, obligatoriamente, para obtener un resultado satisfactorio en la evaluación.

Etapa 7. Seguimiento y evaluación
No.
7.1

Acción
Evaluación
cumplimiento
Programa
Responsabilidad
Empresarial

Objetivo
de Dictaminar el cumplimiento de
del las acciones estratégicas y
de actividades definidas en el
Programa de Responsabilidad
Empresarial, dentro del plazo
acordado.

Productos Esperados
-Evidencia física y
documental
que
permita evaluar la
Responsabilidad
Empresarial.
-Documento
de
dictamen para la
entrega
del
distintivo.

Comentarios o sugerencias:
-La evaluación permitirá identificar cuál es el estado de cumplimiento de los Principios
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos sobre los temas del compromiso por respetar
los derechos humanos, la debida diligencia y la reparación.
-Los criterios de la evaluación de la Responsabilidad Social Empresarial tendrían que estar
alineados principalmente con la efectividad, es decir, que los principios se cumplan no sólo al
interior de la empresa, sino que se asuma un compromiso con los entes externos, como la
comunidad y las familias de los trabajadores.
-En caso de que la empresa, en la revisión para la elaboración del diagnóstico resulte sin
observaciones o bien, cumpla con al menos el 85 % de las características que dicta el marco
normativo vigente en lo que respecta al trabajo digno y el respeto a los Derechos Humanos
de sus trabajadores, la empresa automáticamente podrá recibir el distintivo de Empresa
Respetuosa de los Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas. Sin
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embargo, no por eso dejará de elaborar la planeación estratégica para remediar las áreas de
oportunidad que se identifiquen del 15% restante.
-El 15% restante solo podrá ser sumado de los indicadores de interculturalidad y de los
principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos a implementar. El plazo para dar
cumplimiento será de mutuo acuerdo entre el ente evaluador y la empresa evaluada. En
cambio, si la empresa resulta con una calificación menor del 84%, no podrá calificar para
obtener el distintivo hasta que empiece a cambiar las acciones identificadas como área de
oportunidad.
-Sí el proceso de evaluación queda incompleto, por falta de voluntad de la empresa para
atender al Programa de Responsabilidad Empresarial, podrá otorgarse una constancia de
participación en la que se exhorte a ejecutar las acciones necesarias que le permitan concluir
su evaluación satisfactoriamente.

Etapa 8. Entrega del distintivo
No.
8.1

Acción
Entrega de Distintivo de
Empresa Respetuosa de
los Derechos Humanos
de Jornaleros Agrícolas
Migrantes Indígenas y
Responsabilidad Social
Empresarial.

Objetivo
Protocolizar en un acto público,
el reconocimiento a la labor de
la empresa por respetar los
Derechos
Humanos
de
Jornaleros Agrícolas Migrantes
Indígenas y los esfuerzos de las
personas y representantes de la
empresa que coadyuvaron en la
implementación del modelo.

Comentarios y sugerencias:
-Se sugiere entregar el distintivo en un acto protocolario.
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Productos Esperados
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
Jornaleros
Agrícolas Migrantes
Indígenas
y
Responsabilidad
Social Empresarial” y
la vigencia que será
de dos años a partir
de su entrega.
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Trabajo digno
Concepto
Contrato

Prácticas Respetuosas de
Derechos Humanos

Malas Prácticas

El contrato es firmado por todas las
partes
involucradas
(los
trabajadores, el contratista y la
empresa)

-Contrato de palabra.
-Se ocultan detalles de la
contratación.
-Se modifican los criterios de la
contratación de acuerdo a las
situaciones presentadas.
-La empresa se deslinda de los
acuerdos entre el contratista y los
trabajadores.
-El contratista toma decisiones
sobre el contrato, por los
jornaleros.
-El contratista y/o la empresa
acuerdan montos de alimentación,
hospedaje y transporte sin dar a
conocer esta información a los
jornaleros.
-Vehículos
improvisados,
no
adecuados,
deteriorados
o
caducos.
- Los pasajeros no cuentan con
seguro de viajero.
-El chofer no está capacitado.

Existe una base de datos que
registre a cada empleado jornalero.

Traslado foráneo

Traslado laboral

Jornada laboral

El transporte que traslada a los
jornaleros desde el lugar del
contrato hasta la empresa es
seguro,
ha
sido
revisado
periódicamente, cuenta con un
sistema de seguridad acorde a la
NOM-68-SCT2-2014.
Existe un sistema de seguridad
formalizado: verificación constante,
seguro de viaje, capacitación del
conductor, revisión de los vehículos,
limpieza y en general los aspectos
contemplados en la NOM-067-SCT2SECOFI-1999.
La jornada laboral se desarrolla en
un horario de 8 horas, que cuenta
con descansos programados.
Hay una política clara de seguridad
e higiene laboral.
Los reglamentos están visibles en
las zonas de trabajo.
Mantenimiento de un registro de
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-Vehículos improvisados o no
adecuados,
deteriorados
o
caducos para el transporte de
personal.
-Vehículos no asegurados.
-Los pasajeros no cuentan con
seguro de viaje.
-El chofer no ha sido capacitado.
-Exceder las 8 horas diarias.
-No contar lapsos de descanso.
-Mantener actividades riesgosas
tales como:
-Exposición a sustancias tóxicas.
-Labores que puedan implicar
caídas u accidentes.
-No se explica a los jornaleros la

accidentes.
Explicación clara y respetuosa de las
tareas a desarrollar.
Trato decoroso a los trabajadores.
Entrega del salario íntegro que
corresponde a cada trabajador,
según lo marca la Ley Federal del
Trabajo.

finalidad de su trabajo.
-Trato agresivo u ofensivo hacia
los jornaleros.

Condiciones de El equipo de protección personal
trabajo:
(EPP) es seguro y adecuado para
Equipamiento
cumplir con sus fines de acuerdo
con la NOM-031-STPS-2011.

-El uso del equipo representa
algún riesgo para el trabajador.
-El costo del equipamiento se
descuenta del salario.
-El equipo de trabajo se encuentra
deteriorado.
-En el caso de ropa de trabajo
(botas, overoles, cascos) no hay
un sistema de lavado ni de
garantía higiénica.
-No hay baños, regaderas,
vestidores y casilleros suficientes.
-Las instalaciones de los baños
están sucias, deterioradas o
inservibles.
-No hay privacidad en los baños.
-No hay un espacio destinado a
comedor.
-En los comedores no hay
suficientes sillas, mesas y estufas.
-Los jornaleros no reciben ninguna
instrucción acerca del equipo que
maniobran.

Salario

-La empresa se deslinda del pago
del contratista a los jornaleros.
-El pago no es acorde a lo indicado
en la ley.
-Se descuenta del salario insumos
Entrega de comprobante de pago como cobijas, loncheras, comida,
con desglose salarial, a cada equipamiento.
trabajador.
Condiciones de En cada área de trabajo hay -No existe agua potable en las
trabajo:
Agua depósitos de agua potable de áreas de trabajo.
potable
acuerdo con los criterios de las -No se permite a los trabajadores
tablas 1,2 y 3 de la NOM 127-SSA1- tomar agua durante la jornada
1994.
laboral.

Instalaciones

Los baños, regaderas, vestidores y
casilleros
son
suficientes
adecuados, limpios, individuales de
acuerdo con las especificaciones de
la NOM-018-STPS-1993.
Los comedores cuentan con
suficientes sillas, mesas, estufas.

Capacitación

Se capacita a los jornaleros para el
uso de equipo especializado o que
representa algún riesgo como
establece la NOM-031-STPS-2011.
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Planeación

Hay un plan de mejoras que -No hay ningún documento que
beneficia directamente a los formalice las buenas prácticas
jornaleros.
de la empresa.

Inspección

La empresa ha recibido
inspección favorable de la STPS.

la -La empresa emplea prácticas
omisas y dilatorias para evitar
la inspección.

Buenas Prácticas y acciones de interculturalidad
Contratación

Jornada laboral

Planeación
Capacitación
Contrato
Señalética
Capacitación

Instalaciones

Hay un acuerdo formalizado entre la empresa y el contratista donde
se considera vivienda, comida, equipamiento y se da conocer a los
jornaleros.
Existe un sistema de intercambio de faenas que rompe la monotonía
de la jornada laboral.
Se han asignado tareas de trabajo tales como limpieza y cocina a
jornaleros.
Se ha desarrollado un programa de apoyo a los menores de edad y a
las mujeres embarazadas.
Planteamiento de metas y objetivos de mejora.
Hay un plan de adecuación en respuesta a los accidentes registrados.
Hay un sistema de capacitación a jornaleros en cultura laboral.
El contratista ha iniciado la formalización de su actividad.
Las políticas de la empresa se exhiben en la lengua o lenguas más
frecuentes de los jornaleros.
Personal de la empresa se capacita en interculturalidad e indigenismo.
Hay capacitación a los jornaleros en proyectos y programas
productivos.
La empresa ofrece incentivos y becas a jornaleros jóvenes.
Hay un espacio adecuado para la enseñanza agropecuaria a
jornaleros.
La empresa cuenta con una sala de capacitación a sus recursos
humanos.
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Salud
Concepto

Prácticas Respetuosas de
Derechos Humanos

Atención
a
riesgos
laborales tales
como
accidentes,
exposición a
sustancias
tóxicas,
prevención de
siniestros, etc.

Se ha verificado favorablemente el
cumplimiento de la NOM-030-STPS2009 y particularmente con los
puntos 12, 13, 14 y 15 del Protocolo
de Inspección en Materia de
Seguridad e Higiene y Condiciones
Generales de Trabajo y Capacitación
y Adiestramiento para Centros de
Trabajo con Actividades Agrícolas.

Servicios
salud

Nutrición

Control
prenatal

Educación
sanitaria
medidas
preventivas

Malas Prácticas

-La empresa no cuenta con personal
responsable de la seguridad laboral.
-La empresa no cuenta con
departamento de enfermería.
-No contar con personal de salud
que brinde atención de primer nivel
-Proveer medicamentos caducados.
-No tener botiquín equipado.
-El personal tiene riesgos laborales.
-La empresa no ha recibido
inspecciones
en
materia
de
seguridad laboral.
de Los empleados de la empresa -Negación de servicio de salud.
cuentan con servicios de salud
accesibles, oportunos, diagnósticos
y tratamientos de enfermedades,
exámenes médicos y, en general,
con todos los señalamientos del
punto 4 del Protocolo de Inspección
en Materia de Seguridad e Higiene y
Condiciones Generales de Trabajo y
Capacitación y Adiestramiento para
Centros de Trabajo con Actividades
Agrícolas.
Los trabajadores disponen de una -Proveer alimentos caducados.
dieta completa, variada y suficiente. -Baja calidad en los alimentos.
-Cantidades
insuficientes
de
alimentos.
-Menú poco variado.
Promoción de la salud prenatal
-Mujeres embarazadas expuestas a
Acceso a control prenatal.
agroquímicos.
-Mujeres embarazadas realizando
trabajos pesados.
Capacitación
continua
en -La empresa no capacita al personal
y prevención de enfermedades.
sobre medidas sanitarias y medidas
preventivas.

42

Señalética

Contar con señalética para casos de
siniestros
Capacitación al personal para actuar
en casos de siniestro
Jornadas de la salud en las
instalaciones del trabajo

Promoción

-No contar con señalética
-La empresa no capacita al
personal sobre actuación en
casos de siniestro.
-La empresa no realiza jornadas
de salud.

Buenas Prácticas y acciones de interculturalidad
Salud en el trabajo

Se llevan a cabo las recomendaciones para instrumentar las acciones
de Salud en el Trabajo (Guía de referencia II) de la NOM-030-STPS2009.

Seguro médico
Seguro de vida
Medicina
tradicional

Los trabajadores cuentan con un seguro de gastos médicos mayores.
Los trabajadores cuentan con un seguro de vida.
La empresa cuenta con espacios y servicios que permiten la práctica
de remedios tradicionales.
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Educación
Concepto

Prácticas Respetuosas de
Derechos Humanos

Malas Prácticas

Guarderías

Contar con servicio de guarderías o -Presencia de niños menores a
estancias infantiles para la atención 5 años acompañando a sus
de los menores de 0 a 5 años.
padres en la jornada laboral.

Primaria

Contar con un programa especial -Niños o niñas trabajando en
para ofrecer alternativas educativas las instalaciones de la empresa.
a niños y niñas de entre 5 y 10 años.
-Presencia de niños menores a
Contar con programas especiales de 10 años en las instalaciones de
certificación primaria para adultos la empresa o en el albergue sin
en rezago educativo.
atención escolar primaria.

Secundaria

Capacitar a los instructores en -Trabajadores
jornaleros
materia de Derechos Humanos.
analfabetas o sin certificado de
primaria.
Contar con un programa especial -Presencia de niños de entre 10
para ofrecer alternativas educativas y 14 años sin educación escolar
a menores de 14 años.
secundaria.
Contar con programas especiales de -Trabajadores jornaleros
certificación
secundaria
para certificado de secundaria.
adultos en rezago educativo.

sin

Buenas Prácticas y acciones de interculturalidad
Guardería

Guardería equipada con mobiliario y equipo.
Contar con personal capacitado y con los requerimientos establecidos
en la NOM-167-SSA1-1997.

Capacitación
técnica
especializada

Impulsar la realización de programas de capacitación técnica
especializada que otorgue al personal certificación y desarrollo de
habilidades
Erradicar las diferentes formas de discriminación, implementando
programas de educación intercultural que promuevan el respeto entre
culturas; aceptación de culturas en contacto; percepción de la
diversidad como valor; incremento de la equidad educativa;
impulsando la comunicación y convivencia.
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Vivienda
Concepto
Dormitorios

Prácticas Respetuosas de
Derechos Humanos

Malas Prácticas

Los dormitorios se encuentran en - Los dormitorios sufren de
instalaciones seguras y resistentes. filtraciones de agua o aire.
-Los
dormitorios
guardan
Los dormitorios están ventilados y humedad
secos.
-Hay suciedad, descuido y
abandono en los dormitorios.
Hay un sistema permanente que -Los jornaleros duermen en el
garantiza la limpieza de los suelo, catres deteriorados o
dormitorios.
camas
improvisadas
con
cartones u otros.
Los dormitorios cuentan con camas -Hay hacinamiento en los
cómodas, colchón o colchoneta, dormitorios.
almohadas, sábanas y cobija.
-Las instalaciones eléctricas
seguras y eficientes en los
Los dormitorios cuentan con dormitorios, son inseguras y
espacio suficiente para albergar a deficientes.
los trabajadores.
-No hay dormitorios especiales
para parejas.
Los dormitorios cuentan con -No hay dormitorios separados
instalaciones eléctricas seguras y para hombres y mujeres.
eficientes.
Hay dormitorios especiales para
parejas de jornaleros, para hombres
y mujeres por separado.

Baños

Hay suficientes inodoros útiles para -No hay suficientes inodoros o
la población (1 por cada 20 lavabos para la población
personas) y divididos por género.
atendida.
-No hay suficiente agua para
Hay suficientes lavabos (1 cada 20 mantener los inodoros limpios.
personas)
-Instalaciones improvisadas o
construidas
con
calidad
Los inodoros garantizan comodidad, deficiente.
funcionalidad e intimidad.
-Ausencia
de
puertas,
suciedad,
abandono
o
Se cuenta con un sistema que deterioro.
garantiza la limpieza de los baños.
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Letrinas

Regaderas

Cocina

Comedor

Los sanitarios y regaderas cuentan
con las mismas garantías que
establece la NOM-018-STPS-1993
para los centros de trabajo.
Las letrinas cuentan con un diseño
adecuado y funcional.
La ubicación de las letrinas respecto
a la vivienda y de cualquier fuente
de abastecimiento de agua es de 15
metros, mínimo.
Las regaderas mantienen las
mismas condiciones que establece
la NOM-018-STPS-1993 para los
centros de trabajo.

-Las
letrinas
han
sido
improvisadas, poco profundas,
cercanas a depósitos de agua o
a las viviendas de los
jornaleros.

-No hay suficientes regaderas
para atender a los jornaleros.
-Hay estancamientos de agua.
-Los lugares para bañarse son
construcciones improvisadas,
Se cuenta con calentadores de se encuentran al aire libre.
agua.
-Las regaderas están sucias,
presentan
humedad
o
Se cuenta con un sistema que suciedad.
garantiza la limpieza de las
regaderas.
La cocina cuenta con los -La cocina se encuentra en
dispositivos básicos tales como instalaciones improvisadas.
estufa, fregaderos, refrigerador, -Las instalaciones de los
etc.
suministros de agua, gas,
electricidad y otros son
Los suministros de gas, agua, improvisadas, de baja calidad o
electricidad se encuentran en deterioradas.
condiciones óptimas de seguridad y -Las instalaciones están sucias,
funcionamiento.
húmedas o propician la
proliferación de plagas.
Se cuenta con un sistema que
garantiza la limpieza de la cocina y
la eliminación de plagas y fauna
nociva.
El comedor cuenta con suficiente
loza, mesas, bancas o sillas, para
atender a los jornaleros.
Se cuenta con un sistema que
garantiza la limpieza de la cocina y
la eliminación de plagas y fauna
nociva.
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-No se cuenta con un adecuado
para comer.
-No hay suficiente loza, mesas,
bancas, sillas para atender a los
jornaleros.
-El comedor se encuentra
sucio,
descuidado
o
deteriorado.

Patio

El albergue o vivienda de los
jornaleros cuenta con instalaciones
para el lavado y secado de ropa, ya
sea patio o cuarto de lavado.

Agua potable

La
vivienda
cuenta
con
infraestructura segura y eficiente
para
el
almacenamiento
y
distribución de agua tales como
tinacos, aljibes, bombas, tubería,
llaves, etc.
El agua almacenada no contiene
contaminantes objetables, ya sean
químicos o agentes infecciosos y no
causa efectos nocivos para la salud
de acuerdo con las tablas 1,2 y 3 de
la NOM-127-SSA1-1994.

Seguridad

La vivienda aplica medidas de
seguridad similares a las que
aparecen en el Apéndice Normativo
A para establecimientos o espacios
tipo 4 de la NOM-032-SSA3-2010.

-No se cuenta con patio o
lavaderos.
-El sitio de lavado no cuenta
con drenaje o este es
deficiente.
-La vivienda o el albergue
cuentan con infraestructura
deficiente,
inadecuada
o
improvisada
para
el
almacenamiento y distribución
de agua: fugas, contaminación
o no distribución.
-Presencia de depósitos de
agua
contaminados
con
objetos o sustancias químicas,
o con material orgánico que
pueden poner en riesgo la
salud.
-No existe ningún análisis de
riesgo de la vivienda o albergue
de los jornaleros.
-No se han tomado medidas
preventivas u operativas frente
a los posibles riesgos.

Buenas Prácticas y acciones de interculturalidad
Cocina

Se garantizan condiciones similares a las especificadas por la NOM093-SSA1-1994.
Área
de Asignar una zona de la vivienda como área de descanso, ocio, juegos,
esparcimiento
esparcimiento.
Contar con televisión, DVD, cable, internet
Confortable
Espacio para cría de La ley señala poner a disposición un espacio para que los jornaleros, si
animales
así lo desean, puedan criar animales.
Altar
Se permite que los jornaleros dispongan un lugar para reproducir sus
fiestas y/o ceremonias.
Taller
Instalar un taller donde hombres y mujeres puedan desarrollar
habilidades manuales en los ratos de ocio después del trabajo
Salón
de
usos Salón con biblioteca, equipo de cómputo, internet.
múltiples
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Cultura
Concepto
Respeto a la cultura

Acceso a la cultura

Prácticas Respetuosas de Derechos
Humanos
El personal de la empresa se ha
capacitado en respeto a derechos
humanos.
Especialmente
en
Derechos Culturales
Hay un plan de actividades
culturales mensual para los
jornaleros.

Malas Prácticas
Hay prácticas discriminatorias
en la empresa por cuestiones
de diferenciación cultural.
No existe ningún esfuerzo por
incentivar programas culturales
en la población trabajadora.

Buenas Prácticas y acciones de interculturalidad
Respeto a la cultura

El personal de la empresa se ha capacitado en el trato a la cultura de
los jornaleros que laboran (Cultura nahua, téenek, mixteca, etc.)

Acceso a la cultura

Los jornaleros cuentan con espacios y oportunidades para organizar y
efectuar celebraciones (2 de febrero, 3 de mayo, 2 de noviembre, 12
de diciembre).
Se organiza un festival anual dirigido a jornaleros en coordinación con
las autoridades culturales del municipio y del Estado.
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Los Principios Rectores Sobre Empresas y los Derechos humanos aprobados el 16 de junio de
2011 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se basan en el
reconocimiento de:
a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales;
b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que
desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables
y respetar los Derechos Humanos;
c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos
adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.

Principio 11, 12 y 13. Actividades empresariales protectoras de Derechos
Humanos
Principio Rector

Contenido

Mecanismos de mejora o
implementación en una empresa
agrícola

Actividades empresariales
protectores y respetuosa de
derechos humanos
(operaciones, productos o
servicios prestados por sus
relaciones comerciales)

a) Prevenir violaciones a
derechos humanos
b) Mitigar consecuencias
negativas sobre violaciones
a derechos humanos

-Evaluación del respeto de los derechos
humanos de población jornalera
(legislación nacional y
tratados
internacionales).
-Programa de Responsabilidad en
materia de derechos humanos.

Comentarios
Es en mayor medida, en las empresas agrícolas donde se vulneran los Derechos Humanos de
jornaleros. Por eso, se sugiere que estas empresas participen en procesos de capacitación, sobre
Principios Rectores, la problemática y contexto de jornaleros en México, y el beneficio en la
productividad y rentabilidad, que representa el respeto a los Derechos Humanos.
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Principio 14. Adopción de las Empresas de un compromiso de respeto de
Derechos Humanos
Principio Rector

Contenido

Principio 14
Adopción de las
empresas de un
compromiso de
respeto de
Derechos
Humanos

Toda
empresa
con
independencia del tamaño,
sector, contexto ocupacional,
propietario y estructura las
empresas
tienen
la
responsabilidad de respetar
derechos humanos

Mecanismos de mejora o
implementación en una empresa
agrícola
-Incorporación en sus políticas del
Programa de Responsabilidad social con
enfoque a derechos humanos
-Firma de una Carta Intención de atener
indicadores del Modelo de Prevención
firmado por personal directivo de la
empresa

Comentarios
Dentro del Modelo de Prevención se realiza un diagnóstico de la situación de derechos
humanos de la empresa, cuyos resultados son la base para diseñar un Programa de
Responsabilidad Social en materia de Derechos Humanos para identificar las áreas de
atención y la formulación de las acciones que signifique la adopción de un compromiso con
el respeto a los Derechos Humanos de los jornaleros agrícolas.
Buenas prácticas
La empresa brinda evidencia de respeto a Derechos Humanos.
La empresa incorpora en su política interna un enfoque de respeto a los Derechos Humanos.
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Principio 15. Adopción de políticas y procedimientos apropiados en función
de su tamaño y circunstancias
Principio Rector

Contenido

Mecanismos de mejora,
fortalecimiento o implementación en
una empresa agrícola
Compromiso político
-Revisión de las políticas internas.
Debida diligencia.
-Adecuación en su caso.
Procesos que permitan -Formulación
de
programas
de
reparar las consecuencias Responsabilidad
empresarial
con
negativas que se hayan enfoque en Derechos Humanos.
provocado.

Principio 15
Adopción de
políticas y
procedimientos
apropiados en
función de su
tamaño y
circunstancias
Comentarios
Debe de tomarse en cuenta si la empresa cosecha por invernadero o a cielo abierto para
estar atentos a la adopción de las políticas más adecuadas de acuerdo a las vulneraciones a
Derechos Humanos.
Buenas prácticas empresariales
La empresa cuanta con un compromiso político para asumir la responsabilidad de respetar
los Derechos Humanos.
Un proceso de debida diligencia.
Dispone de procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los
Derechos Humanos que hayan provocado o contribuido a comprobar.
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Principio 16. Compromiso Político
Principio Rector

Contenido

Principio 16
Compromiso
Político

Asumir su responsabilidad
de
respetar
Derechos
Humanos mediante una
declaración política, que sea
aprobada por el más alto
nivel directivo de la
empresa,
Con
asesoramiento
especializado interno y/o
externo.
La declaratoria debe hacerse
pública y difunda interna y
externamente a todo el
personal, socios y otras
partes interesadas.
Debe quedar reflejada en las
políticas y procedimientos
operacionales para incluir el
compromiso asumido a nivel
de toda la empresa.

Mecanismos de mejora o
implementación en una empresa
agrícola
-Declaración política de la empresa
agrícola.
-Difusión de resultados e impactos de la
incorporación de su política empresarial
en materia de derechos humanos con
empleados,
directivos,
socios,
proveedores, comunidad y sociedad
civil.
-Capacitación en materia de derechos
humanos y de la declaración política.

Comentarios
El trabajo de realizar una declaración política requiere no solo de su pronunciamiento, sino
de un proceso de capacitación a altos directivos de la empresa, y de evaluación de las
políticas empresariales implementadas.
Buenas prácticas empresariales
La empresa define un compromiso de respetar todos los Derechos Humanos
internacionalmente reconocidos tomando en cuenta a las partes interesadas.
Define aquellos Derechos Humanos identificados como los más destacados para sus
actividades y el procedimiento para aplicar las medidas por tomar, con el fin de respetar
Derechos Humanos.
*Políticas empresariales
*Declaraciones públicas
*Códigos de conducta
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Principio 17. Debida Diligencia
Principio Rector

Contenido

Mecanismos de mejora o implementación
en una empresa agrícola

Principio 17
Debida
Diligencia

Evaluación continua de
impacto real y potencial de
las actividades sobre los
derechos humanos
Seguimiento de evaluaciones
Comunicación de la forma en
que se hace frente a las
consecuencias negativas que
provoquen las actividades de
las empresas o contribuya a
provocar
(incluidas
productos
o
servicios
prestados por sus relaciones
comerciales)

-Revisión de licencia de uso de suelo
-Revisión de concesión o permiso para el uso y
explotación de agua.
-Revisión de los programas de protección civil.
-Revisión de los estudios de impacto ambiental
(en su caso)
-Revisión del procedimiento de recolección de
basura y del tratamiento de desechos tóxicos
-Revisión del almacenamiento y uso de
sustancias peligrosas
Manejo de residuos de sustancias peligrosas
-Proceso de consulta con comunidades aledañas
a la empresa, sobre la existencia de conflictos en
materia de territorio o impacto ambiental.

Comentarios
Para la evaluación de estos impactos deben de consultarse a expertos en Derechos Humanos
tanto internos como independientes y, a los grupos que puedan resultar afectados,
manejándose con principios de transparencia y publicidad sobre los impactos que pudieran
generar sus operaciones.
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Principios 18-22. Calificación de riesgo, verificación, explicación y reparación
Principio Rector

Contenido

Principio 18.
Calificación de
riesgos

Identificar
y
evaluar
consecuencias negativas,
reales o potenciales.
Integrar las conclusiones
de sus evaluaciones de
impacto en el marco de las
funciones y procesos
internos.
Verificación
de
las
medidas con indicadores
cualitativos
y
cuantitativos.
Publicidad de las medidas
o impactos, no poner en
riesgo a las partes
afectadas, personal y no
vulnerar
requisitos
legítimos
de
confidencialidad
comercial.

Principio 19
Prevenir Y
Mitigar las
consecuencias
negativas
Principio 20
Verificación de
mediadas
Principio 21
Explicación de
medidas
Principio 22
Reparación

Mecanismos de mejora o implementación
en una empresa agrícola
-Expertos internos y/o independientes de la
empresa deben evaluar las consecuencias de
sus operaciones con relación a los DDHH, en
el que se involucre a grupos potenciales de
afectación.
-En caso de requerir medidas de atención
deben ser atendidas por el más alto nivel de
la empresa.
-Estas medidas deben incluir un proceso de
verificación de acuerdo con indicadores
-Si las empresas determinan que han
provocado o contribuido a provocar
consecuencias negativas deben repararlas o
contribuir a su reparación por medios
legítimos.

Comentarios
Los principios 18 al 22 están interrelacionados en cuanto a la evaluación. Para la
agroindustria es importante considerar que todo derivara de la evaluación de riesgos e
impactos, ya que de no realizarse no se evaluará objetivamente los demás principios.
Buenas prácticas empresariales
En el Taller Pilares en Práctica: Implementando los principios Rectores sobre las Empresas y
los Derechos Humanos Organizado por el Instituto Danés para los Derechos Humanos y la
Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD en el marco del Foro Regional
Sobre Empresas y Derechos Humanos. Medellín Colombia, 2013, se propusieron:
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Componente de Debida Diligencia Ejemplos de políticas empresariales y procesos
Evaluación de los riesgos e Evaluación de impacto ambiental
impactos
Integración de Salvaguardias y Planes de desempeño social
Controles
Impacto de Planes de Gestión
Capacitación en derechos humanos
Seguimiento del Desempeño de Encuesta del personal
manera interna
Información sobre los mecanismos de reparación
Comunicación de los impactos y Reportes
anuales-Reportes
de
medidas que han sido adoptadas sostenibilidad/Responsabilidad Corporativa
Publicación de Planes de evaluación/mitigación de
impactos
Divulgación de gastos y pago de impuestos
Reparación de Impactos Reales a Líneas de ayuda (Helplines)
través de Mecanismos de Mecanismos de reparación de nivel operacional
Reparación Eficaces
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Anexos
Anexo 1. Instrumento para autodiagnóstico para empresas agrícolas

Descripción del documento
El presente documento es una guía para que las empresas agrícolas puedan evaluar su
situación laboral y social en relación con los derechos de los jornaleros agrícolas.
Debe responderse “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”.

D AT O S
a)

Nombre de la empresa y/o Razón social:

b)

Registro Federal de Causantes:

c)

Dirección fiscal:

d)

Sitio Web de la empresa:

e)

Ubicación del centro de trabajo:

f)

Nombre del representante legal:

g)

Datos de contacto del representante legal:

h)

Nombre del enlace:

i)

Datos de contacto del enlace:

j)

Producción principal de la empresa:
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B Á S I C O S DE LA E M P RE S A

D AT O S
1.

Cantidad de trabajadores del campo empleados el año fiscal anterior
Jornaleros locales

2.

Jornaleros foráneos

Jornaleros foráneos

Estado

Localidades principales de los jornaleros locales
Localidad

5.

Personal especializado

Origen de los jornaleros foráneos (últimos 2 años)
Municipio

4.

Personal especializado

Cantidad aproximada de trabajadores del campo que la empresa empleará el año fiscal actual
Jornaleros locales

3.

L AB O RA L E S DE L A E M P RE S A

Municipio

Describa los períodos de contratación de la empresa

 Por destajo diario
 Por faenas extra
 Por semana
 Por quincena

 Por 30 días
 Por 60 días
 Por 90 días
Otro _____________________
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6.

Mencione las tareas más comunes que realizan los trabajadores jornaleros

Actividad

Frecuencia

Descripción

Riesgos

Ejemplo: Fumigación de

1 vez por semana

El trabajador camina

Si el trabajador no se

entre los surcos con dos

cubre con el equipo de

plantas

aspersores, uno en cada

protección adecuado,

mano, rociando las

puede sufrir intoxicación.

plantas con CONFIDOR 35
SC

7.

Señale los meses de mayor presencia de jornaleros en el centro de trabajo
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

C A P AC I T AC I ÓN
8.

¿El Área de Recursos Humanos cuenta con personal especializado en trabajo social? Sí

9.

¿Se capacita a los jornaleros para el uso de equipo especializado o que representa algún riesgo como establece la
NOM-031-STPS-2011?

Sí

No

No

10. ¿La empresa ofrece incentivos y becas a jornaleros para que se capaciten laboralmente o bien en el desarrollo de
proyectos productivos?

Sí

No

11. ¿En las instalaciones de la empresa hay un espacio adecuado para la enseñanza y/o capacitación agropecuaria a
jornaleros?

Sí

No

12. ¿Se aplican cursos, talleres de capacitación al personal para actuar en casos de siniestro?
Sí
No
13. Describa los últimos 5 talleres que se han llevado a cabo en el Centro de trabajo
Nombre del taller o curso

Impartido por

1
2
3
4
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Fecha de término

Dirigido a

C O N DI CI O N E S

L AB O RA L E S

14. ¿Cómo se efectúa el contrato laboral de los jornaleros?
a)
b)
c)
d)

De manera verbal con cada trabajador
Se realiza un contrato formalizado con un contratista
Se realiza un contrato formalizado con cada trabajador
Otro: __________________________________________

15. ¿La empresa cuenta con un registro de los jornaleros?
Sí
No
16. El transporte que traslada a los jornaleros es revisado según la NOM-68-SCT2-2014

Sí

17. ¿Para el transporte de la jornada laboral la empresa sigue las NOM-067-SCT2-SECOFI-1999? Sí
18. ¿La jornada laboral es de 8 horas y cuenta con descansos programados?

Sí

19. ¿La empresa mantiene visibles los reglamentos laborales en las zonas de trabajo?

No
No

No
Sí

No

20. ¿La empresa realiza el correcto manejo de plaguicidas conforme a la NOM-044-SSA1-1993, NOM-045-SSA1-1993 y
NOM-232-SSA1-2009? Sí

No

21. ¿La empresa tiene el aviso correspondiente para la aplicación de plaguicidas agrícolas conforme a la NOM-052-FITO1995? Sí

No

22. ¿Cuenta con un sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de
trabajo conforme a la NOM-114-STPS-1994 y la NOM-018-STPS-2015? Sí

No

23. ¿La empresa mantiene un registro histórico de accidentes laborales que permite implementar acciones preventivas?
Sí

No

24. ¿Se entrega a los jornaleros un desglose salarial de su trabajo?

Sí

No

25. ¿Los depósitos de agua potable cumplen con los criterios de las tablas 1,2 y 3 de la NOM 127-SSA1-1994? Sí
No
26. ¿El equipo de protección personal (EPP) cumple con la NOM-031-STPS-201, NOM-017-STPS-1993 y la NOM-017-STPS2008?

Sí

No

27. ¿La empresa cuenta con sistemas de seguridad en maquinaria y equipo utilizados en el centro de trabajo atendiendo a
la NOM-004-STPS-1999 y la NOM-001-STPS-2008?
28. ¿Los baños, regaderas, vestidores y casilleros son suficientes adecuados, limpios, individuales de acuerdo con las
especificaciones de la NOM-018-STPS-1993?

Sí

No

29. ¿Los comedores del centro de trabajo cuentan con suficientes sillas, mesas, estufas de acuerdo con el número de
trabajadores?

Sí

No

30. ¿La empresa ha recibido por lo menos una inspección favorable de la STPS en los últimos 2 años?
Sí

No

31. ¿Se ha desarrollado un programa de atención a los menores de edad, hijos de los trabajadores?
Sí

No

32. ¿Se ha desarrollado un programa de atención para mujeres embarazadas? Sí

No

33. ¿La empresa ha formalizado un documento de mejoras dirigidas específicamente a la población trabajadora y/o
jornalera?

Sí

No

34. ¿La empresa ha efectuado cambios e inversiones de acuerdo a un plan de respuesta a los accidentes registrados?
No

66

Sí

35. ¿Hay un acuerdo entre la empresa y el contratista acerca de la vivienda, la comida, el equipamiento individual del
personal?

Sí

No (En caso de respuesta afirmativa explicar)

36. ¿Los jornaleros deben pagar por el equipamiento que utilizan en el centro laboral? Sí

No

37. ¿Hay un establecimiento comercial en el interior del centro de trabajo que suministra a los jornaleros cualquier clase
de bienes?

Sí

No

C O N DI CI O N E S

D E L A LB E R G U E

38. El albergue de los jornaleros es:
A)

Rentado

b) Público

c) Propiedad de la empresa

39. El albergue donde pernoctan y descansan los jornaleros se encuentra
a)

En el interior del centro de trabajo

b)

En las inmediaciones del centro de trabajo

c)

A varios kilómetros de distancia del centro de trabajo

40. ¿Cómo se trasladan los jornaleros al albergue?
a)

Por sus propios medios

b)

Hay un sistema de transporte local

c)

Otro: _______________________________________________________

41. El albergue de los jornaleros es un inmueble:
a)

Que fue construido para ese fin

b)

Adaptado para guarecer a los jornaleros

42. ¿Los dormitorios se encuentran en instalaciones seguras, cómodas y resistentes?
Sí

No

43. ¿Hay un sistema de limpieza permanente que garantiza la higiene de los dormitorios?
Sí

No

44. ¿Los dormitorios de los jornaleros cuentan con camas cómodas, colchón o colchoneta, almohadas, sábanas y cobijas?
Sí

No

45. ¿Los dormitorios cuentan con espacio suficiente para albergar a la cantidad de trabajadores contratados?
Sí

No

46. ¿Los dormitorios cuentan con instalaciones eléctricas seguras y eficientes?

Sí

No

47. ¿Hay dormitorios especiales para parejas de jornaleros y para hombres y mujeres por separado?
Sí

No

48. ¿Hay suficientes inodoros útiles para la población albergada, por lo menos 1 por cada 20 personas y divididos por
género? Sí

No

49. ¿Las instalaciones del albergue cuentan con suficientes lavabos, por lo menos 1 cada 20 personas?
Sí

No

50. ¿Los inodoros garantizan comodidad, funcionalidad e intimidad? Sí

No

51. ¿Se cuenta con un sistema de limpieza que garantiza la higiene de los baños? Sí
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No

52. ¿Los sanitarios y regaderas cuentan con las mismas garantías que establece la NOM-018-STPS-1993 para los centros
de trabajo?

Sí

No

53. En caso del uso de letrinas secas, ¿cuentan con un diseño adecuado y funcional?
No aplica

Sí

No

54. ¿La ubicación de las letrinas respecto a la vivienda y de cualquier fuente de abastecimiento de agua es de 15 m cuando
mínimo? No aplica

Sí

No

55. ¿Las regaderas mantienen las mismas condiciones que establece la NOM-018-STPS-1993 para los centros de trabajo y
se cuenta con calentadores de agua? Sí

No

56. ¿El albergue cuenta con un sistema de limpieza que garantiza la higiene de las regaderas?
Sí

No

57. ¿La cocina del albergue cuenta con los dispositivos básicos tales como estufa, fregaderos y refrigerador?
Sí

No

58. Los suministros de gas, agua, electricidad de la cocina se encuentran en condiciones óptimas de seguridad y
funcionamiento.

Sí

No

59. ¿Se cuenta con un sistema de limpieza que garantiza la higiene de la cocina y la eliminación de plagas y fauna nociva?
Sí

No

60. ¿El comedor del albergue cuenta con suficiente loza, mesas, bancas o sillas, para atender a los jornaleros?
Sí

No

61. ¿El albergue cuenta con un sistema que garantiza la limpieza de la cocina y la eliminación de plagas y fauna nociva? Sí
No
62. ¿El albergue cuenta con infraestructura segura y eficiente para el almacenamiento y distribución de agua tales como
tinacos, aljibes, bombas, tubería, llaves, etc.?

Sí

No

63. ¿La vivienda de los trabajadores jornaleros cumple con medidas de seguridad similares a las que aparecen en el
Apéndice Normativo A para establecimientos o espacios tipo 4 de la NOM-032-SSA3-2010?
Sí

No

64. ¿En el área de cocina del albergue hay condiciones similares a las especificadas por la NOM-092-SSA1-1994?

Sí

No
65. ¿La empresa ha implementado en el albergue áreas de descanso, deporte, ocio, juegos o esparcimiento?
Sí

No

66. ¿El albergue cuenta con televisión, DVD, cable, internet, o con otros servicios de comunicación?
Sí

No

APOYO

A L T RA B A J A DO R

67. ¿El centro de trabajo cuenta con servicio de guardería o de estancias infantiles para la atención de los menores de 0 a
5 años?

Sí

No

68. ¿La empresa cuenta con un programa especial para ofrecer alternativas educativas a niños y niñas, hijos de jornaleros,
de entre 5 y 10 años?

Sí

No
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69. ¿La empresa cuenta con programas especiales de certificación primaria o secundaria para adultos en situación de
rezago educativo? Sí

No

70. ¿La empresa cuenta con un programa especial para ofrecer alternativas educativas a menores de 14 años?
Sí

No

71. La empresa ha desarrollado proyecto de beneficio social para las comunidades cercanas al centro de trabajo:
Sí

No

72. La empresa ha impulsado programas de capacitación técnica especializada que otorgue certificación al personal y
desarrollo de habilidades.

Sí

No

73. En la empresa se han implementado talleres, cursos, capacitaciones para los trabajadores Sí

No

74. Mencione con qué instituciones gubernamentales la empresa ha participado de algún programa o beneficio
Institución

Programa

Año

Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo rural, Pesca
y Alimentación
Secretaría del Trabajo y
Prevención Social
Instituto Mexicano del Seguro
Social
Comisión Nacional de Derechos
Humanos

SALUD
75. ¿La empresa verifica el cumplimiento de la NOM-030-STPS-2009? Sí

Y P RE V E N C I ÓN

No

76. ¿La empresa verifica el Protocolo de Inspección en Materia de Seguridad e Higiene y Condiciones Generales de
Trabajo y Capacitación y Adiestramiento para Centros de Trabajo con Actividades Agrícolas con apego a la PROY-NOM003-STPS-2016?
Sí

No

77. ¿La Comisión de Seguridad e higiene se constituyó y trabaja conforme a la NOM-019-STPS-2011?
Sí

No

78. ¿Los empleados de la empresa cuentan con servicios de salud accesibles, oportunos, diagnósticos y tratamientos de
enfermedades, exámenes médicos, etc.?

Sí

No

79. ¿Los trabajadores disponen de una dieta completa, variada y suficiente?

Sí

No

80. ¿La empresa cuenta con un nutriólogo que revise la calidad nutrimental del menú de los jornaleros?
Sí

No
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81. ¿Las mujeres jornaleras embarazadas gozan de atenciones e información del cuidado prenatal?
Sí

No

82. ¿La empresa cuenta con señalética e información para responder en caso de siniestro?
Sí

No

83. ¿Se han llevado a cabo Jornadas de Salud en las instalaciones del trabajo en las que participan instituciones públicas y
civiles?

Sí

No

84. ¿La empresa toma en cuenta las recomendaciones de Salud en el Trabajo (Guía de referencia II) de la NOM-030-STPS2009?

Sí

No

85. ¿Los trabajadores jornaleros cuentan con un seguro de gastos médicos mayores? Sí
86. ¿Los trabajadores jornaleros cuentan con un seguro de vida?

Sí

No

No

87. Existen brigadas que inspeccionan periódicamente a los jornaleros en el centro de trabajo.
Sí

No

P R E V E N C I ÓN

A V I OLA C I O N E S

88. ¿La empresa garantiza que no discrimina a trabajadores por cuestiones de género, clase social, origen cultural?
Sí

No

89. ¿La empresa garantiza que en sus procesos no existe trabajo infantil? Sí

No

90. ¿La empresa garantiza que en sus procesos de reclutamiento de personal no existe trata de personas?
Sí

No

91. ¿La empresa ha incorporado principios de igualdad y equidad de género a su política empresarial?
Sí

No

92. ¿La empresa ha suscrito un compromiso de respeto a los Derechos Humanos de los jornaleros agrícolas con la Comisión
Estatal de Derechos Humanos? Sí

No

93. Describa las buenas prácticas que realiza la empresa como parte de su esfuerzo por mejorar las condiciones de sus
trabajadores agrícolas
Buenas prácticas

Se aplican desde

Resultados

(año/mes)
Ejemplo

Se construyeron canchas de usos

Septiembre 2015

múltiples para los jornaleros

Cada año se lleva a cabo un torneo de
voleibol en el que participan entre 80
trabajadores

1
2
3
4

94. Observaciones. Si la empresa desea agregar comentarios, explicaciones, observaciones al cuestionario.
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Anexo 2. Instrumento de evaluación de la empresa por parte de los jornaleros
Fecha: ____________________
Lugar donde se levanta la encuesta:
Rancho Agrícola: _________________ Localidad y municipio: ___________________
Datos Personales del jornalero
Lugar de Origen:
1. Localidad y municipio: _____________________Estado: ____________________
2. Edad: _______ años 3. Sexo: H__ M__
4. Habla alguna lengua indígena:
Sí __ No __ 5. Cuál: __________________
Escolaridad
6. ¿Cuál fue su último grado de estudios? ______________________
7. ¿Sabe leer y escribir un recado?
Sí: __ No: __
8. Estado Civil
Soltero(a): __ Casado(a): __ Viudo(a): __ Divorciado(a): __ Separado(a): __
Unión libre: __
9. Número de personas que dependen económicamente de usted: ___
Causas de la migración
10. ¿A qué se dedica en su lugar de origen? _____________________
11. ¿Qué opciones de trabajo hay en su lugar de origen? _________________________
12. ¿Cuántos días a la semana trabaja en su lugar de origen? _____________________
13. ¿Cuánto pagan al día en los trabajos que hay en su lugar de origen?: $__________
14. ¿Por qué prefirió trabajar en este rancho que en algún trabajo de su comunidad?
Atractivas ofertas de los enganchadores __
Está obligado a trabajar aquí __
Se gana más dinero que en la comunidad __ Ahorrar para migrar a EUA __
Antecedentes laborales
15. ¿A qué edad empezó a trabajar como jornalero(a)? _____años
16. ¿Mencione los 3 últimos lugares donde ha trabajado como jornalero además de este?
Estado

Rancho

Año

Actividades

17. Comente si en el pasado ha tenido alguna mala experiencia en otro centro de trabajo agrícola:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Mecanismos de enganchamiento
18. ¿Cómo se enteró de este trabajo? ________________________________________
19. ¿Lo contrataron en su localidad?
Sí __ No __ Dónde2: _________
20. ¿Quién lo contrata? ___________________________________________________
21. ¿Cuánto dinero le dieron para asegurar su presencia en este trabajo? $____________
22. ¿Qué lo llevó a trabajar aquí? _________________________________________
23. ¿Hay alguna situación por la que se vea obligado a trabajar aquí?
Sí__ No__
Especifique si la respuesta anterior es SI: ___________________________________
Traslado
24. ¿Quién paga la alimentación y pasajes durante el traslado al rancho donde trabajará?
El rancho__ Contratista__ Mismo jornalero__ Otro___________________________
25. ¿Viaja con familiares?
Sí__ No__ 26. ¿Viaja con menores de 18 años? Sí__ No__
26. Medio de transporte en el que se traslada ___________________________
Transporte de la empresa__ Autobús de pasajeros__
Autobús privado__
Camioneta de redilas__
Camioneta pick up__
De "aventón"__
27. ¿Qué podría mejorarse del transporte? ____________________________________
28. ¿Medio de transporte dentro del centro de trabajo?
Transporte de la empresa__ Autobús de pasajeros__
Autobús privado__
Camioneta de redilas__
Camioneta pick up__
29. ¿Qué podría mejorar el transporte? ________________________________________
Contratación
30. ¿Cómo es el tipo de contrato? Verbal__ Escrito__
31. ¿Le dan copia del contrato?
Sí __ No __
Condiciones laborales
32. ¿Tiene horario fijo?
Sí __ No __
33. ¿Cuántas horas trabaja a la semana?
34. ¿Cuándo es su día de descanso? ___________________
35. ¿Cuánto tiempo de descanso tiene durante su jornada laboral? ___________
36. Sus días de descanso son pagados:
Sí __ No __
37. ¿En su día de descanso tiene permitido salir del rancho?
Sí __ No __
38. ¿Qué actividades realiza en su día de descanso y/o tiempo libre? __________________________
_______________________________________________________________________________

2

En caso de que la respuesta anterior sea NO, especificar dónde se realiza la contratación.
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Salario y prestaciones
39. Tipo de pago:
Por día __ A destajo __
40. Monto de pago: $___________________
41. Forma de pago:
En efectivo__ Cheque__ Vales__ Tarjeta débito__ Otra ____________________
42. ¿Cada cuándo le pagan?
Diario__ Semanal__ Quincenal__
43. Otros pagos:
Horas extras__ Días festivos__ Reparto de utilidades__ Aguinaldo__
Otro _______________________________________
44. ¿Cuánto le pagan por hora extra? $_____________
45. ¿Le entregan copia de su recibo de pago desglosado?
Sí __ No __
46. ¿En qué lugar le entregan el pago de su trabajo? ______________________
47. ¿Conoce a la persona que se encarga de pagarle?
Sí __ No __
48. ¿La empresa contrata mujeres embarazadas?
Sí __ No __
49. ¿La empresa contrata familias con niños?
Sí __ No __
Prestaciones y apoyo
50. El patrón le proporciona:
Agua__ Alimentos__ Despensa__ Refrescos__ Bebidas alcohólicas__ Alojamiento__ Vivienda__ Renta__
Escuela__ Plan de estudios__ Becas__ Capacitaciones__ Guarderías__ Atención Médica__ Seguro
médico__ Seguro de vida__ Transporte de la localidad al centro de trabajo__ Transporte dentro de la
empresa__ Pago de pasaje foráneo__ Lugares de recreo para niños__ Áreas de esparcimiento__
Herramientas__ Uniforme__ Casco__ Botas__ Guantes__ Área para criar animales__
Otros______________________________________
Herramientas de trabajo
51. ¿En la empresa le piden que lleve herramientas de su propiedad? Sí __ No __
52. ¿Qué herramientas y/o equipo de trabajo les proporciona la empresa?
Azadones__ Machetes__ Picos__ Tijeras__ Otros_____________________
53. ¿Cómo considera la calidad de las herramientas de trabajo que le proporciona la empresa? Nuevo__
Usado__ Viejo__ Bueno__ Malo__ Funcional__ No funciona__
54. ¿Las herramientas de trabajo que le proporciona la empresa tienen algún costo para usted?
Sí __ No __
55. ¿Las herramientas de trabajo cuentan con sistemas de seguridad?
Si__ No__
56. ¿Qué artículos les vende la empresa durante su periodo de trabajo?
Cobijas__ $______ Tupper__ $______ Herramientas__ $______
Otros _______________________________________________________________
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Ambiente laboral
57. ¿Cómo considera el trato del personal del rancho? _________________________
58. Si consideran que hay malos tratos, especifique quién y el motivo______________
_____________________________________________________________________
59. ¿Cuáles son las principales razones por las que hay problemas entre los compañeros de trabajo?
_____________________________________________________________
60. ¿Conoce el reglamento de la empresa?
Sí __ No __
61. ¿Conoce el reglamento del lugar donde se queda a dormir?
Sí __ No __
62. ¿Conoce sus derechos como trabajador?
Sí __ No __
63. ¿A dónde se dirige si son violados sus derechos como trabajador? ______________________
64. ¿Recomendaría esta empresa para trabajar?
Sí __ No __
65. ¿Regresaría a esta empresa para trabajar la siguiente temporada?
Sí __ No __
Riesgos y enfermedades
66. ¿Cuáles son los principales riesgos en su trabajo?
Insolación __ Deshidratación __ Accidentes __ Cortaduras __ Picadura de animales __ Contacto con
productos tóxicos __ Asaltos __
Otros (especificar): __________________________________________________
67. ¿Cuentan con etiquetado de identificación las sustancias químicas o plaguicidas que se utilizan?
Sí__ No__
68. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en el trabajo?
De la piel __ Respiratorias __ De los ojos __ Gastrointestinales __
Otras __ Especificar ________________________________________________
69. Cuando se enferma ¿en dónde solicita atención médica? ____________________
70. ¿La empresa solicita o realiza examen médico como requisito para su contratación?
Sí __ No __
71. A las mujeres ¿Estar o no embarazada es condicionante para ser contratada?
Sí __ No __
72. ¿La empresa le afilió a algún servicio de salud?
Sí __ No __
73. ¿Existe botiquín de primeros auxilios en su lugar de trabajo?
Sí __ No __
74. ¿Cuentan con enfermería en el lugar de trabajo?
Sí __ No __
75. ¿A qué servicio de salud está afiliado? ______________________
76. ¿En su lugar de trabajo conoce si existe una Comisión de Seguridad e Higiene?
Sí__ No__
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Previsión y capacitación
77. ¿La empresa les brinda capacitaciones?
Sí __ No __
78. ¿Qué temas han tratado en las capacitaciones?
Manejo de agroquímicos__ Uso adecuado de herramientas y maquinaria __ Técnicas
especializadas de trabajo__ Prevención de riesgos laborales__ Salud e higiene__ Reglamento
interno de la empresa__ Reglamento interno del albergue o lugar de hospedaje__
79. ¿Cada cuándo le dan capacitaciones?
Solo al inicio de la temporada__ Semanal__ Quincenal__ Mensual__ Esporádicamente__ Nunca__
Condiciones de vida en los lugares de trabajo
80. ¿Qué tipo de alojamiento utiliza durante su estancia en este trabajo?
Albergue__ Casa__ Galerón__ Techo provisional en parcelas__ Otro (especifique)
______________________
81. En caso de pagar renta ¿quién cubre el gasto?
El trabajador__ La empresa__ El contratista__
82. Existen áreas separadas entre hombres y mujeres
Sí __ No __
83. Existen áreas separadas por familia
Sí __ No __
84. ¿Cómo podrían mejorarse los lugares de alojamiento? ___________________
85. Mencione los servicios disponibles en su lugar de alojamiento:
Electricidad__ Agua potable__ Agua limpia y suficiente para uso común__ Excusado o letrina__ Área de
lavaderos__ Regaderas__ Lugar adecuado para cocinar__ Área de comedor con mesas y sillas
suficientes__
86. Número de excusados o letrinas que hay en el lugar dónde se aloja ___
87. ¿Cuántas personas lo usan? ___
88. ¿Cómo podría mejorarse este servicio? __________________________
89. Número de regaderas que hay en el lugar dónde se aloja ___
90. ¿Cuántas personas lo usan? ___
91. ¿Cómo podría mejorarse este servicio? ___________________________
92. ¿Qué utilizan para cocinar?
Estufa de gas__ Parrilla eléctrica__ Fogón__ Fuego improvisado__
93. ¿Quién prepara la comida?
El jornalero__ Personal de la empresa__ Personal del contratista__ Otro_________________
94. Identifique las características de los alimentos que consume:
De buena calidad__ De mala calidad__ Suficiente__ Insuficiente__ Variada__ No variada__
95. Identificar los principales gastos del jornalero por semana:
Vivienda
$________________
Alimentación
$________________
Transporte
$________________
Otros
$_________________
$_________________
$_________________
Total
$_________________
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96. ¿Quién se encarga de la limpieza del lugar de alojamiento?
El jornalero__ Personal de la empresa__ Personal del contratista__
97. ¿Qué podrían hacer los jornaleros para mantener en buen estado las instalaciones del lugar de
alojamiento? ________________________________________________
98. ¿Cómo son las instalaciones de los baños en el centro de trabajo?
Mala__ Regular__ Buena__ Muy Buena__
99. ¿Cómo podrían mejorar las instalaciones de los baños del trabajo?
Organización
100. ¿Pertenece a alguna organización sindical?
Sí __ No __
101. Nombre de la organización: ___________________________________________
102. ¿Paga alguna cuota?
Sí __ No __
103. Cuánto $____________ 102. Cada cuándo: _______________
104. Derechos que tiene como agremiado a una organización laboral:
Mejor salario__ Prestaciones__ Capacitación__ Representación jurídica__
Que me defiendan si el patrón viola mis derechos__
Que respeten mis Derechos Humanos__ No sé__
Defensa del trabajador
105. En caso de tener algún problema laboral ¿sabe a qué institución recurrir?
Sí __ No __
Especificar a cuál: ______________________________________________________
Adaptación y convivencia
106. ¿Le es difícil adaptarse a las costumbres del lugar donde trabaja?
Sí__ No __
107. ¿Por qué? _______________________________________________________
108. ¿Práctica sus costumbres y tradiciones en el lugar donde trabaja?
Sí__ No__
109. ¿Por qué? ___________________________________________________
110. ¿Qué deporte le gusta practicar? ______________________________________
Observaciones:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Anexo 3. Guía para la observación de indicadores del Modelo de Prevención
La observación participante se realiza colocándose en los distintos escenarios de indagación con
la disposición de percibir las más experiencias posibles. El objetivo consiste en registrar en un
medio (libreta, grabadora, etc.) las impresiones adquiridas conforme estas se van presentando
de manera espontánea a lo largo de la jornada. Al final de cada día se debe realizar una
descripción extensa y lo más detallada posible de lo ocurrido.
La observación se enfoca en la relación entre el centro de trabajo, los trabajadores,
enganchadores y otros actores. Se debe poner particular atención a los siguientes temas:

Contratación
Tipos de contratación. - Identificar los tipos de contratos que ha extendido la empresa en los
últimos dos años.
Lugares de origen de los jornaleros. Tanto de los jornaleros foráneos como locales, así como el
tipo de contratación que se da a cada uno.
Enganche. - Determinar a los actores que se desempeñan como contratistas o intermediarios
entre la empresa y los jornaleros. Nombre, lugar de origen, teléfono, años que lleva
colaborando, etc. Determinar las formas en las que los jornaleros fueron reclutados por el
contratista o los intermediarios. Convocatoria, cantidad otorgada por el enganche, promesas
realizadas, acuerdos de pago, contrato. Determinar la organización y medios del contratista. De
cuántas cuadrillas consta la organización, cabos, corredores, apuntadores, cocineras, etc.,
también hay que considerar los nombres que se le otorgan a los diferentes puestos de la
organización, organigrama y parentesco; asimismo hay que considerar los medios materiales
con los que cuenta el contratista, tales como medios de transporte, equipamiento, seguros, y
otras inversiones).
Términos del contrato. - Identificar desglose salarial, prestaciones, penalizaciones, cobros, etc.
Salario. - Verificar el lugar donde se entrega el salario a los jornaleros, así como la manera en la
que se explica el desglose salarial.
Resolución de problemas de contrato. - Identificar cuáles son los principales problemas que
han enfrentado en los últimos años y cómo se han resuelto desde el punto de vista de la
empresa.
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Transporte
Transporte foráneo. - Identificar modelo de la unidad, tipo de transporte, capacitación del
conductor, traslados, comodidad y sobre todo elementos de seguridad, tales como
verificaciones o seguros. Tomar en cuenta que la mayor parte de los accidentes de jornaleros
ocurren durante los traslados carreteros.
Transporte laboral3.- Identificar el sistema de transporte cotidiano, si el servicio es prestado por
una empresa, o bien si es propiedad del centro de trabajo u establecido por el contratista.
Verificar las condiciones de seguridad y comodidad. Tomar en cuenta que la mayor parte de los
accidentes de jornaleros ocurren durante los traslados carreteros.

Jornada laboral
Personal de Recursos Humanos. - Identificar el perfil del personal encargado de la contratación
de jornaleros. Identificar opiniones acerca de la cultura de los jornaleros por parte de los
empleados del centro de trabajo.
Personal a cargo de invernaderos. - Identificar a los ingenieros encargados de cada área laboral
del centro de trabajo, su lugar de origen, antigüedad. Documentar sus opiniones acerca de la
cultura de los jornaleros. Tomar en cuenta que gran parte de las quejas de los jornaleros acerca
de discriminación provienen del trato de sus superiores.
Horario. - Documentar horarios laborales. Inicio, descansos, salidas. Es importante observar la
organización y pago de las horas extras.
Agua potable. - Verificar la cantidad de dispositivos para el acceso al agua potable y su la
calidad. (Tomar en cuenta que el agua debe ser incolora, insabora e insípida).4
Trato. - Observar y preguntar (a los jornaleros) por el trato recibido durante la jornada laboral,
particularmente de los cabos y encargados de las áreas de trabajo (capataces o ingenieros).
Registrar cómo se aplican sanciones, multas o castigos.
Capacitación. - Registrar los períodos de capacitación al personal. Los temas de capacitación y
cómo se realizan.

3

Forma parte de las “obligaciones especiales” que contraen los patrones del artículo 283, Fracc. XI de la Ley Federal
del Trabajo.
4
Forma parte de las “obligaciones especiales” que contraen los patrones del artículo 283, Fracc. IV de la Ley
Federal del Trabajo.
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Instalaciones5
Áreas de trabajo. - Verificar que las áreas de trabajo sean seguras, en la medida de lo posible,
cómodas, que cuenten con reglamentos a la vista.
Comedores. - Observar que el tamaño del inmueble corresponda a las necesidades de la
población trabajadora; que cuente con instalaciones de gas y electricidad funcionales y seguras,
que la cantidad de mobiliario corresponda con las necesidades; que cuente con un sistema de
higiene y limpieza. Habrá que dar cuenta también de la organización alimenticia, si es la
empresa o el contratista quién ofrece los alimentos. Tomar en cuenta que la mayor parte de las
quejas de los jornaleros refieren a la comida, al trato que les dan al ofrecer el alimento.
Alimentación. - Verificar que la dieta de los jornaleros sea suficiente, variada y nutritiva. Tomar
en cuenta que la ganancia de los contratistas depende del abaratamiento de los costos.
Baños. - Verificar que el centro de trabajo cuente con suficientes inodoros o letrinas para el
personal contratado. Que estos se encuentren en condiciones de utilidad, higiene y privacidad
suficientes.
Regaderas. - Verificar que el centro de trabajo cuente con suficientes regaderas en condiciones
de utilidad, higiene y privacidad, particularmente para los que trabajan con sustancias tóxicas.
Centro de atención médica. - Documentar si la empresa cuenta con un servicio de atención de
primer nivel. Registrar los recursos materiales y humanos con los que cuenta. También verificar
la relación del centro de trabajo con las brigadas municipales de salud, o bien con otras
instancias estatales.
Seguridad y prevención
Política de seguridad. - Si existe una política interna de seguridad, verificar en qué documentos
se encuentra, así como, el mecanismo de su difusión entre la población trabajadora de la
empresa.
Recursos de atención. - Entrevistar al personal municipal encargado de atender los casos de
salud y verificar con cuáles recursos cuenta el municipio para la atención de accidentes, riesgos
o enfermedades; y su opinión acerca del nivel de atención con que cuenta el centro de trabajo.
Atención de emergencias. - Documentar los protocolos, los procesos, los simulacros, la
infraestructura que indiquen el esfuerzo de la empresa por erradicar y prevenir accidentes.
Revisar la constitución de la Comisión de Seguridad e Higiene conforme a la NOM-019-STPS2011.

5

Artículo 283, Fracc. II y III de la Ley Federal del Trabajo.
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Atención de enfermedades. - Verificar el proceso que debe seguir un trabajador para atenderse
una enfermedad y o padecimiento. Documentar cuáles son las enfermedades más frecuentes
entre la población jornalera y qué registros lleva la empresa de ello. Prestar especial atención a
la opinión de los jornaleros acerca de su seguridad, riesgos y padecimientos. Si es posible
obtener casos singulares de accidentes, padecimientos o enfermedades y cómo se han
solucionado.
Equipo de protección. - Registrar una lista del equipo de protección utilizado por los
trabajadores jornaleros (tales como guantes, cascos, overoles, máscaras, lentes, arneses, etc.).
Verificar cómo la empresa renueva, garantiza la funcionalidad del equipo y cuenta con
mecanismo de seguridad. Lo anterior en apego a la NOM-004-STPS-1999, la NOM-001-STPS2008, NOM-031-STPS-201, NOM-017-STPS-1993 y la NOM-017-STPS-2008.
Actividades de riesgo. - Documentar cuáles son las actividades más riesgosas en el centro de
trabajo que representan posibles riesgos de caídas, intoxicaciones o contaminación de
sustancias peligrosas, mutilaciones, golpes, etc. Tomar en cuenta que una de causas de muerte
más frecuentes entre jornaleros son los atropellamientos. Con el motivo de medir si se realiza
un correcto manejo de los químicos conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-044-SSA11993, NOM-045-SSA1-1993, NOM-232-SSA1-2009 y la NOM-052-FITO-1995.

Alojamiento
Dormitorios. - Documentar el estado de las instalaciones. Si son bodegas, galeras u otra clase de
inmuebles adecuados como albergues. Poner atención en si hay hacinamiento, suciedad, mal
olor, humedad, goteras y otras condiciones de insalubridad. Verificar el estado de las camas,
colchonetas, sábanas, almohadas, etc.
Cocina. - Verificar el estado de las instalaciones. Si cuenta con seguridad en el manejo del gas. Si
hay higiene en el manejo de los alimentos y enseres y sobre todo eliminación de fauna nociva. Si
existe suficiente mobiliario para la cantidad de personal que lo utiliza.
Alimentación. - Documentar el menú semanal que consumen los jornaleros. Entrevistar a las
cocineras y registrar cuáles son los principales conflictos y problemas con los jornaleros. Tomar
en cuenta que la comida es uno de los principales motivos de conflicto y queja entre los
jornaleros y el contratista.
Baños y regaderas. - Verificar si existen suficientes inodoros para la cantidad de personal y si
estos cuentan con desagüe conveniente, intimidad, comodidad e higiene. Registrar datos
referentes a la organización para mantener la higiene.
Acceso al agua. - Observar particularmente los almacenes de agua (tinacos, aljibes, depósitos) y
su correcta distribución. Describir la manera en la que se mantiene el servicio de agua.
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Esparcimiento. - Verificar cuáles son las actividades que realizan los jornaleros en su tiempo de
ocio. Preguntar la opinión de los jornaleros acerca de sus preferencias de ocio.

Particularidades de los jornaleros agrícolas
Tomar opinión de los jornaleros acerca de los problemas enfrentados como trabajadores en el
centro de trabajo y en el albergue. Tomar en cuenta que dichos problemas se refieren a su
relación con el contratista, con el personal del centro de trabajo o entre ellos mismos.
Documentar si han ocurrido casos de violencia, el consumo de alcohol u otras sustancias. Hay
una serie de situaciones que no se pueden prever, por ejemplo: si ocurre prostitución, o casos
de violencia, si existen problemas interétnicos, si vienen acompañados de sus familias.
La información acerca de sus hábitos como jornaleros puede servir para identificar si han sido
violados sus derechos.
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Anexo 4. Tabla de resultados

DERECHO AL TRABAJO DIGNO
ACCESO AL TRABAJO

Sí

No

Cuenta el centro de trabajo con
contratos de trabajo: sí / no
En caso de que sí, establece las
condiciones laborales del empleado
como:
Tipo de contrato laboral
Periodo de contratación
Salario y forma de pago
Capacitaciones
Seguro médico
Vacaciones
Prima vacacional
Incapacidad
Aguinaldo
Horario de trabajo
Actividades a realizar
Entrega copia del contrato al
trabajador
La empresa cuenta con reglamento
Brinda seguro de traslado
La empresa cuenta con expedientes de
sus empleados
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OBSERVACIONES

Lleva un registro cuantitativo anual de
sus trabajadores


Número de trabajadores Total



Hombres, mujeres



Trabajadores de planta



Eventuales



Número de sindicalizados



Personal contratado por obra
determinada



Personal contratado por tiempo
determinado



Personal contratado por tiempo
indeterminado



Discapacitados



Mayores de 18 años



Mujeres en estado de gestación



Número de trabajadores que
prestan sus servicios por un
tercero.

Se especifica la duración de la jornada
laboral
Permiso de paternidad
SUBTOTAL 1
CAPACITACIÓN

Sí

No

Cuenta la empresa con acciones de
capacitación
En caso de que sí, tiene evidencia de
impartir los siguientes temas de
capacitación:
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OBSERVACIONES

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
Buenas Prácticas de Manejo (BPM)
Sistema de Reducción de Riesgos de
Contaminación (SRRC)
Buen uso y manejo de agroquímicos
(BUMA)
Concientización de Prácticas del
Personal
Programa de Inocuidad / HACCP
(HazardAnalysis&Critical Control
Points)
SUBTOTAL 2
PROTECCIÓN PARA EL TRABAJADOR

Sí

No

La empresa cuenta con medidas
establecidas de protección para el
trabajador
En caso de que sí, los trabajadores
cuentan con:
Seguro médico
Indemnizaciones por incapacidad
laboral
Equipo de protección personal
Revisión periódica y mantenimiento de
maquinaria, equipo y herramientas
La empresa cuenta con protocolo en
caso de accidentes, siniestros, decesos
Cuenta con documentación que conste
la entrega de indemnizaciones
SUBTOTAL 3
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OBSERVACIONES

VIOLENCIA LABORAL

Sí

No

Registro de malos trato hacia los
trabajadores
Levanta registro de las quejas de
violencia laboral
Registra las causas por las cuales se
generan conflictos entre los
trabajadores
SUBTOTAL 4
SITUACIONES ESPECIALES
La empresa se asocia con contratistas
La empresa contrata menores de 18
años
La empresa contrata menores de 18
años autorizados
BUENAS PRÁCTICAS Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS
EMPRESAS
La empresa se asocia con contratistas
Seguro de gastos médicos mayores
Vales de despensa
Fondo de ahorro
Bono de productividad
Brinda seguro de vida a los
trabajadores
La empresa contrata mujeres en
periodo de lactancia
Se maneja jornada extra y pago de
horas extra
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OBSERVACIONES

Se trabaja y se paga el día de descanso
Se cuenta con expedientes de salud de
los empleados
Seguro de vida
Tiene convenios con instituciones
especializadas
Evaluaciones de salud de ingreso,
especiales y periódicas
Políticas de prevención para la
violencia laboral
Cuenta con código de conducta
Cuenta con protocolo de atención a
quejas

DERECHO A LA SALUD
NUTRICIÓN

Sí

No OBSERVACIONES

La empresa proporciona alimentación
a sus trabajadores
Los jornaleros tienen acceso a:
Alimentos de calidad
Alimentos variados
Alimentos suficientes
Instalaciones de comedor adecuadas,
equipadas y suficientes
Instalaciones para cocinar adecuadas,
equipadas y suficientes
SUBTOTAL 5
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DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS

Sí

No

OBSERVACIONES

Sí

No

OBSERVACIONES

Sí

No

OBSERVACIONES

La empresa cuenta con servicio de
venta de productos alimenticios
Los jornaleros pueden adquirir
productos de la canasta básica
fácilmente
SUBTOTAL 6
ACCESIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS

El gasto para adquirir alimentos es
menor al 15% del salario del jornalero
Los alimentos que consumen los
adquieren cerca del lugar de
hospedaje
Existe comedor comunitario de alguna
dependencia de gobierno
Los jornaleros cuentan con programa
de apoyo alimentario de gobierno.
SUBTOTAL 7
ACCESO A AGUA POTABLE
Los jornaleros tienen acceso a agua de
consumo humano (garrafón) durante
la jornada laboral y en el lugar de
hospedaje
Las instalaciones de la empresa
cuentan con sistema de agua limpia,
suficiente para uso común
Las instalaciones de los lugares de
hospedaje de los trabajadores cuentan
con suficiente agua limpia para uso
común
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SUBTOTAL 8
ATENCIÓN SANITARIA

Sí

No

OBSERVACIONES

Sí

No

OBSERVACIONES

Sí

No

OBSERVACIONES

Las instalaciones de la empresa
cuentan con letrina, baño de agua,
baño ecológico y/o fosa séptica
adecuados y suficientes
Los servicios sanitarios se encuentran
cerca del área de trabajo
Las instalaciones de los lugares de
hospedaje de los trabajadores cuentan
con letrina, baño de agua, baño
ecológico y/o fosa séptica adecuados y
suficientes
Los trabajadores cuentan con equipos
de seguridad adecuados y suficientes
para el manejo de agroquímicos o
sustancias tóxicas
SUBTOTAL 9
ENTORNO NATURAL
En los lugares de hospedaje y áreas de
trabajo se observa basura tirada en el
suelo
Cuenta con sistema de recolección de
basura
El lugar de almacenaje de agua para
consumo humano está limpio
SUBTOTAL 10
ENTORNO OCUPACIONAL
El personal tiene contacto directo con
productos agroquímicos o tóxicos
El personal tiene contacto indirecto
con productos agroquímicos o tóxicos
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Se proporciona equipo adecuado para
el manejo de agroquímicos
Se proporciona equipo adecuado para
quienes están en contacto indirecto
con agroquímicos
Se sanciona el mal trato de los
empleadores a los trabajadores
Se sanciona el mal trato de trabajador
a empleador
Se levanta evidencia o registro de
maltratos
La empresa proporciona equipo de
buena calidad para protección
personal
La empresa proporciona equipo de
buena calidad para realizar el trabajo
(herramientas)
La empresa implementa el programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con
base en el Diagnóstico de Seguridad y
Salud en el Trabajo (centros de trabajo
con 100 o más trabajadores)
SUBTOTAL 11
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Sí

No

Se dan pláticas de prevención de
enfermedades a todos los empleados
Las pláticas de prevención de
enfermedades es impartida por
personal calificado
Las pláticas de prevención de
enfermedades se imparten en
periodos establecidos de tiempo
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OBSERVACIONES

Las pláticas de prevención de
enfermedades se imparten en
instalaciones adecuadas
SUBTOTAL 12
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

Sí

No

OBSERVACIONES

Sí

No

OBSERVACIONES

Sí

No

OBSERVACIONES

La empresa acepta personas con
enfermedades crónicas o con
discapacidad
Se cuenta con un registro de las
enfermedades más comunes entre los
trabajadores
La empresa implementa medidas de
atención ante la presencia de
enfermedades comunes y graves
La empresa cuenta con protocolo de
atención ante urgencias médicas
SUBTOTAL 13
CONTROL DE ENFERMEDADES
La empresa solicita certificado médico
al momento de la contratación
La empresa cuenta con sistema de
prevención de enfermedades
La empresa implementa medidas de
atención a enfermedades
SUBTOTAL 14
ACCESIBILIDAD A CENTROS DE SALUD
La empresa cuenta con enfermería y
personal médico capacitado que da
atención de primer nivel al personal
El personal cuenta con acceso a
servicio de atención médica continua
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las 24 horas
Se llevan a cabo las recomendaciones
para instrumentar las acciones de
Salud en el Trabajo (Guía de referencia
II) de la NOM-030-STPS-2009.
Se realizan jornadas de salud en las
instalaciones del trabajo.
SUBTOTAL 15
ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS

Sí

No

OBSERVACIONES

Sí

No

OBSERVACIONES

La empresa cuenta con botiquín de
primeros auxilios
Se cuenta con medicamento y material
de curación suficiente
SUBTOTAL 16
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Aceptan matrimonios entre los
trabajadores
Aceptan mujeres embarazadas
Se cuenta con servicio de atención
prenatal a mujeres embarazadas
Se proporcionan periódicamente
pláticas de salud sexual y reproductiva
SUBTOTAL 17
BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE SALUD
La empresa supervisa la calidad de los
alimentos
La empresa cuenta con nutriólogo
La empresa cuenta con protocolo de
control de enfermedades
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La empresa proporciona acceso a
información y métodos
anticonceptivos
Los trabajadores practican el uso de
medicina tradicional
La empresa cuenta con espacios y
servicios específicos que permiten la
práctica de remedios tradicionales.

DERECHO A LA EDUCACIÓN
NIVEL ESCOLAR

Sí

No

OBSERVACIONES

La empresa solicita que sus
trabajadores tengan un grado escolar
mínimo
Hay límites de edad entre los
trabajadores que contratan
Edad mínima
Edad máxima
SUBTOTAL 18
BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN MATERIA
EDUCATIVA
PLANES DE ESTUDIO

Sí

No

Programas de educación para hijos de
trabajadores
Sitios donde se desarrolla el programa

Responsable institucional (Tiene
Validez Oficial)

La empresa impulsa planes especiales
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OBSERVACIONES

de estudio para sus trabajadores
Tiene validez oficial

DERECHO A LA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
HABITABILIDAD

Sí

No

La empresa cuenta con albergue para
sus trabajadores
Las instalaciones son adecuadas para
que las personas habiten
El material del piso del lugar de
hospedaje es el recomendado por el
sector salud
El material del techo del albergue
procura lo necesario para considerarse
digno
Cuenta con ventilación adecuada
Cuenta con acceso fluido y que
proporcione seguridad al área de
albergue
Cuenta con paredes para dividir las
habitaciones y proporcionar privacidad
Cuenta el mobiliario necesario para
proporcionar adecuado descanso a los
trabajadores
Las características de las camas son
adecuadas y dignas para las personas
La empresa proporciona artículos de
higiene personal a sus trabajadores
La empresa dispone de instalación y
servicios adecuados y suficientes de
regaderas
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OBSERVACIONES

La empresa dispone de personal de
limpieza encargado de limpiar las
viviendas, baños y regaderas
La empresa se encarga de dar
mantenimiento a las viviendas, baños
y regaderas, periódicamente
SUBTOTAL 19
ACCESO A SERVICIOS

Sí

No

OBSERVACIONES

Las habitaciones de los trabajadores
cuentan con luz eléctrica
Los baños de los trabajadores cuentan
con agua suficiente
Las regaderas de los trabajadores
cuentan con agua caliente y fría
suficiente
La empresa cuenta con sistema
adecuado de manejo de basura y
residuos en todas sus instalaciones
SUBTOTAL 20
BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
Se implementan acciones con
incentivos que motiven el buen
comportamiento de los usuarios del
albergue
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DERECHO A LA CULTURA E IDENTIDAD
Sí

No

OBSERVACIONES

La empresa tiene conocimiento que
contrata población indígena
Tiene registro del grupo cultural al que
pertenecen sus trabajadores
Se realizan manifestaciones culturales
de los jornaleros durante su estancia
en la empresa
El personal de la empresa ha recibido
capacitación en respeto a Derechos
Humanos.
SUBTOTAL 21
BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS

Se impulsan actividades interculturales
dentro de la empresa (Cultura nahua,
teének, pame, mixteca, etc.).
Hay un plan periódico de actividades
interculturales para los jornaleros
Los jornaleros cuentan con espacios y
oportunidades para organizar y
efectuar celebraciones (2 de febrero, 3
de mayo, 2 de noviembre, 12 de
diciembre)
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Anexo 5. Instrumento de evaluación de prácticas empresariales con enfoque en
Principios Rectores sobre Empresas y DDHH
Si bien el modelo se basa en los Derechos Humanos de los jornaleros agrícolas también implica
que las empresas agrícolas operen bajo el respeto de estos derechos, considerando los
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Este instrumento se elaboró
tomando como referencia la Guía práctica sobre derechos humanos y empresas de GESTIE que
fue apoyado por el Instituto Danés para los Derechos Humanos (2013), documento en el que se
establecen los indicadores de cumplimiento de cada Principio Rector que se relaciona con las
empresas.
Se recomienda aplicar ésta evaluación, después del Instrumento para autoevaluación de la
empresa, Instrumento de encuesta para jornaleros agrícolas y de la Guía de Observación.
Indicador:
Principios Rectores 11 y 12
SI
¿Puede la empresa brindar evidencia de que respeta los Derechos
Humanos internacionalmente reconocidos, incluyendo los
derechos fundamentales en el trabajo y los enunciados por la Carta
Internacional de Derechos Humanos?
¿Se asegura de cumplir especialmente con los Derechos Humanos
de los grupos más vulnerables?
¿Se abstiene la empresa de infringir los Derechos Humanos de
terceros?
¿Evalúa la empresa de manera periódica su situación en materia de
Derechos Humanos?
¿Cuenta con mecanismos para hacer frente a las consecuencias
negativas sobre los Derechos Humanos en las que tenga alguna
participación?
¿Contrae la empresa voluntariamente otros compromisos
adicionales en materia de Derechos Humanos?

NO

























Indicador:
Principio Rector 13
SI
¿Evita que sus propias actividades, incluyendo acciones y
omisiones, provoquen o contribuyan a provocar consecuencias
negativas sobre los Derechos Humanos y hace frente a esas
consecuencias cuando se producen?
¿Trata de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los
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NO









Derechos Humanos directamente relacionadas con operaciones,
productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales,
incluso cuando no hayan contribuido a generarlos?
¿Cuenta con mecanismos de mitigación o reparación de
infracciones a los Derechos Humanos?
¿Expone a los trabajadores a condiciones de trabajo peligrosas sin
medidas seguridad adecuadas?
¿Se asegura que no afectar negativamente el bienestar de sus
comunidades vecinas por medio de la implementación de controles
adecuados, como por ejemplo sistemas que aseguren que no se
afecta el suministro de agua potable a los pueblos vecinos?
¿La empresa se asegura de no realizar actividades con otras
organizaciones en la que se ha denuncia o que los empleados
reciben un trato no digno?
¿Cuáles mecanismos utiliza para evitar complicidad en sus
relaciones comerciales?

¿Modifica en el último minuto las especificaciones de los productos
adquiridos por los proveedores sin ajustar los precios ni los plazos
de entrega, obligándoles con ello a infringir las normas laborales
para poder cumplir los contratos?





















Indicador:
Principio Rector 14
SI
¿Cuenta la empresa con métodos para determinar la gravedad de
las consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos
asociadas a sus actividades?
¿Considera el criterio de gravedad los aspectos de escala, alcance y
carácter irremediable de la afectación sobre los Derechos
Humanos?
¿Considera la empresa el criterio de gravedad para determinar que
procesos poner en práctica para demostrar que está respetando
los Derechos Humanos?

Indicador:
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NO













Principio Rector 15
SI
¿Cuenta la empresa con un compromiso político de asumir la
responsabilidad de respetar los Derechos Humanos?
¿Dispone de un proceso de debida diligencia en materia de
Derechos Humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir
cuentas de cómo abordar su impacto sobre los Derechos
Humanos?
¿Mantiene procesos que permitan reparar todas las consecuencias
negativas sobre los Derechos Humanos que haya provocado o
contribuido a provocar?
¿Cuáles?

NO













Indicador:
Principio Rector 16
SI
¿Conoce los elementos que ha de contener la declaración del
compromiso político de la empresa de respetar los Derechos
Humanos?
¿Establece la declaración política, las expectativas claras acerca del
comportamiento del personal, los socios comerciales y demás
partes vinculadas con sus operaciones, productos o servicios?
¿Genera la declaración política a nivel interno la atención, las
medidas y los recursos necesarios para su puesta en práctica?
¿Es la declaración creíble a los ojos de los principales grupos de
interesados?
¿Recurre la empresa a fuentes de ayuda para identificar los
principales riesgos en relación con los Derechos Humanos?
¿Utiliza referencias y ayuda, para poner a prueba las ideas sobre
qué Derechos Humanos son los más destacados en su sector y en
las zonas en que realizan las actividades?
¿Se asegura de que al centrarse en los Derechos Humanos más
destacados no deja de lado otros en los que también se pueden
tener consecuencias negativas?
¿Dispone de expertos fiables a quienes pide opinión sobre la
declaración de compromiso político, quizá como parte de un grupo
de interesados internos?
¿Se asegura de utilizar otras políticas y procedimientos internos
necesarios para poner en práctica el compromiso político con el fin
de inculcar lo asumido a nivel de toda la empresa?
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NO





































¿Conoce cuáles departamentos deben comprender y sentir como
suyos esos procedimientos y políticas y cómo puede recabar la
participación de esos departamentos en su elaboración?
¿Conoce quién, en los más altos niveles jerárquicos de la empresa,
debe dar su visto bueno a la redacción definitiva del compromiso
político para que todo el personal vea en ello una señal de que se
trata de un elemento prioritario?
¿Dispone de una declaración política aprobada al más alto nivel
directivo de la empresa?
¿Comunica públicamente (a nivel interno y externo) el compromiso
político, teniendo en cuenta las distintas formas en que los
interesados en las actividades pueden acceder a la información?

















Indicador:
Principio Rector 17
SI
¿La empresa dispone de procesos de debida diligencia en materia
de Derechos Humanos?
¿Son esos procesos eficaces y apropiados para hacer frente a los
riesgos en materia de Derechos Humanos?
¿Dispone de personal para dirigir los procesos de debida diligencia
en materia de Derechos Humanos y de quien mantenga la
supervisión?
¿Se tiene conocimiento de cuáles departamentos de la empresa
tendrían que participar en aspectos relacionados con la debida
diligencia en materia de Derechos Humanos?
¿Toma medidas para estructurar e incentivar la colaboración del
personal?
Si se recurre a ayuda de expertos externos ¿Se garantiza que eso
apoye, y no menoscabe, la incorporación del respeto a los
Derechos Humanos en los valores y prácticas?
¿Se asegura de comprender cuáles son los puntos de vista y
preocupaciones más probables de los interesados directamente
afectados?
¿Se asegura de mantener actualizados los procesos de debida
diligencia en materia de Derechos Humanos de manera que se
reconozcan los cambios que requieran nuevas evaluaciones y
respuestas ante las consecuencias negativas de las actividades?
Indicador:
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NO

































Principio Rector 18
SI
¿Tiene identificado a nivel interno y externo los grupos o personas
que corren el riesgo de verse afectados negativamente por sus
actividades?
¿Se reconocen quienes son especialmente vulnerables en algunos
de los entornos operativos?
¿Dispone de procesos en marcha en los que incorpora medidas
adicionales que ayudan a evaluar las consecuencias negativas
sobre los Derechos Humanos?
¿Utiliza otras fuentes por medio de las cuales realiza la evaluación
permanente del impacto: medios de comunicación, informes de
expertos, información procedente del personal y los interesados,
mecanismo de reclamación, etcétera?
¿Se asegura de examinar de una manera razonable todas las
relaciones comerciales con el fin de determinar el riesgo de verse
involucrada, a través de esas relaciones, en la generación de
consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos?
¿Conoce los ámbitos que presentan un mayor riesgo en sus
relaciones comerciales?
¿Se cerciora de que se actúe con la debida diligencia con respecto a
esos riesgos?
¿Establece una relación directa con los grupos sobre los que se
podría tener consecuencias negativas?
En caso contrario, ¿conoce y utiliza otras fuentes que gozan de
credibilidad y ayudan a comprender cuáles son los puntos de vista
y preocupaciones probables de esos grupos?
¿Se apoya en recursos textuales y de expertos, de manera que se
puedan poner a prueba las hipótesis acerca de quiénes y cómo son
afectados negativamente?
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NO









































Indicador:
Principio Rector 19
SI
¿Existen líneas de responsabilidad y rendición de cuentas para
responder por los resultados en relación con las consecuencias
negativas potenciales sobre los Derechos Humanos?
¿Utiliza enfoques sistemáticos que pueden ayudar a integrar los
resultados de las evaluaciones en las funciones o unidades
pertinentes y a adoptar medidas eficaces?
¿Establece, antes de tomar determinadas decisiones o medidas,
uno o más grupos interdisciplinarios encargados de mantenerse al
tanto de los problemas existentes en materia de Derechos
Humanos o de los requisitos de comunicación de carácter
interfuncional?
¿Elabora situaciones hipotéticas o árboles de decisión para la
adopción de medidas en toda la empresa de forma que se prepare
para responder ante las consecuencias negativas potenciales más
probables o más graves?
¿Imparte formación y orientación al personal en relación con esas
situaciones?
¿Integra de manera razonable las medidas encaminadas a
enfrentar las consecuencias negativas potenciales durante la etapa
de contratación de nuevos proyectos, asociaciones o actividades?
Si se detecta que las consecuencias negativas sobre los Derechos
Humanos están vinculadas con las actividades, productos o
servicios ¿cuenta con mecanismos para revolver de forma ágil y
apropiada al riesgo?

NO





























Indicador:
Principio Rector 20
SI
¿Dispone de sistemas de seguimiento en los que pueda integrar
eficazmente algunos o todos los aspectos del seguimiento de las
consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos y las
respuestas correspondientes?
En ese caso, ¿son esos sistemas adecuados para este nuevo
propósito?
¿Existen indicadores establecidos y ampliamente aceptados que se
puedan utilizar?
¿Conoce las medidas cualitativas necesarias para garantizar que se
interpretan los datos cuantitativos correctamente y que esos datos

102

NO

















ofrecen una imagen completa?
¿Dispone de indicadores que ayuden a constatar cómo las
respuestas ante las consecuencias negativas se dirigen a los
hombres y a las mujeres por separado y también a los grupos
vulnerables?
¿Dispone de medios para obtener información de los grupos
interesados directamente afectados o de sus representantes
legítimos?
¿Conoce el tipo de situaciones en donde se debe realizar, como
parte del seguimiento, un análisis de las causas profundas de las
consecuencias negativas y de las respuestas ante esas
consecuencias?













Indicador:
Principio Rector 21
SI
¿Cuenta con los sistemas internos de comunicación y presentación
de informes necesarios para recoger toda la información de interés
acerca de cómo se hace frente a las consecuencias negativas sobre
los Derechos Humanos?
¿Ha identificados los medios de comunicación necesarios para
llegar a los diferentes grupos, teniendo en cuenta la forma en que
esos grupos pueden acceder a la información, y cuáles serán los
más eficaces?
¿Conoce el momento razonable para hacer comunicaciones
públicas?
Si las actividades o contextos operacionales plantean un riesgo
significativo en relación con los Derechos Humanos, ¿se asegura de
informar pública - mente acerca de la forma de abordar ese riesgo?
Si no se encuentra en un contexto de riesgo eleva - do en relación
con los Derechos Humanos y no se exige informar públicamente
acerca del comporta - miento en relación con esos derechos, ¿se
realizan a pesar de eso informes públicos de carácter oficial?
¿Garantiza que las comunicaciones no acarreen riesgos para alguna
persona de dentro o fuera de la empresa?
¿Solicita opiniones acerca de la comunicación pública para
determinar de cuál forma se la percibe y decidir si existen formas
de mejorarla?
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NO





























Indicador:
Principio Rector 22
SI
¿Dispone la empresa de algún proceso para reparar las
consecuencias negativas que pueda causar o en las que pueda
contribuir?
¿El proceso ha demostrado eficacia en las situaciones pasadas?
¿En el proceso participan todas las partes pertinentes de la
empresa?
¿Se realiza acciones de fortalecimiento del proceso para que sea
más eficaz?
¿El proceso abarca todos los ámbitos en que pueden producirse
consecuencias negativas?
¿El proceso se encuentra sistematizado por medio de mecanismos
de queja a nivel operacional?
¿Considera la empresa los procesos de reparación judiciales y no
judiciales existentes en el lugar donde desarrolla sus actividades?
¿Dispone la empresa de un asesor experto en la materia?
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NO































Glosario de
conceptos y
definiciones
Acción afirmativa

Acoso laboral

El conjunto de medidas especiales de
carácter
temporal,
correctivo,
compensatorio
y/o
de
promoción,
encaminadas a corregir los efectos de la
discriminación y acelerar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres,
aplicables en tanto subsista la desigualdad
de trato y oportunidades de las mujeres
respecto a los hombres.

Es la exposición de los trabajadores y
trabajadoras a situaciones humillantes y
apremiantes, repetitivas y prolongadas
durante la jornada de trabajo y en el
ejercicio de sus funciones. Las más comunes
se dan en relaciones jerárquicas autoritarias
y asimétricas, en las que predominan
conductas
negativas,
relaciones
deshumanas y antiéticas de larga duración,
de uno o más jefes dirigida a uno o más
subordinado(s), desestabilizando la relación
de la víctima con el ambiente laboral y la
organización, forzándole a desistir del
empleo.

Acción social
Es cualquier actividad realizada por las
empresas para atender a las comunidades
en sus diversas formas (consejos
comunitarios,
organizaciones
no
gubernamentales,
asociaciones
comunitarias, etc.), en áreas como
asistencia social, alimentación, salud,
educación, cultura, medio ambiente y
desarrollo comunitario.

Buenas prácticas
Son acciones que han rendido buenos
resultados en un determinado contexto, y
que se espera que, en contextos similares,
rindan similares resultados.
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Capacitación

una institución o una situación social dada.
No existe un procedimiento estándar o
único para realizar un diagnóstico, pues las
técnicas y herramientas para recolectar e
interpretar la información pueden variar
según la naturaleza del problema.

Se refiere a una actividad de enseñanzaaprendizaje que consiste en proporcionar
herramientas teóricas y prácticas para
adquirir y actualizar conocimientos,
destrezas, competencias y aptitudes,
requeridas
para
desempeñar
adecuadamente una actividad específica,
por lo general de carácter laboral.

Discriminación
Es toda distinción, exclusión o restricción
que, basada en el origen étnico o nacional,
sexo, edad, discapacidad, condición social o
económica,
condiciones
de
salud,
embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra, tenga por efecto impedir o
anular el reconocimiento o el ejercicio de
los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas.

Declaración política
Es el compromiso de cumplimiento y toma
de responsabilidad ante una obligación o
acuerdo, en virtud de lograr un cambio
positivo.

Derechos Humanos de jornaleros agrícolas
Los Derechos Humanos son facultades,
prerrogativas, intereses y bienes de carácter
cívico, político, económico, social, cultural,
personal e íntimo, adscritos a la dignidad del
ser humano, y los cuales están reconocidos
por instrumentos jurídicos nacionales e
internacionales. La importancia de estos
derechos radica en su finalidad: proteger la
vida, la libertad, la justicia, la integridad, el
bienestar y la propiedad de cada persona
frente a la autoridad.

Empresa agroindustrial
Organización que participa directamente
como intermediaria en la producción
agraria,
procesamiento
industrial
o
comercialización nacional y exterior de
bienes comestibles.

Estereotipos
Son creencias sobre colectivos humanos que
se crean y comparten en y entre los grupos
dentro de una cultura determinada. Los
estereotipos sólo llegan a ser sociales
cuando son compartidos por un gran
número de personas dentro de grupos o
entidades sociales (comunidad, sociedad,

Diagnóstico
Es una herramienta de sistematización y
análisis de información utilizada para
identificar y abordar problemas dentro de
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país, etc.). Se trata de definiciones
simplistas usadas para designar a las
personas a partir de convencionalismos que
no toman en cuenta sus características,
capacidades y sentimientos de manera
analítica.

Igualdad de oportunidades
Consiste en dar a cada persona, sin importar
su sexo, raza o credo, las mismas
oportunidades de acceso a los recursos y
beneficios que proporcionan las políticas
públicas. Es una concepción basada en un
conjunto de principios de intervención cuyo
fin es eliminar entre los individuos las
desigualdades derivadas por las diferencias.

Ética empresarial
Comprende los principios y estándares que
orientan el comportamiento del mundo de
los negocios. El comportamiento ético de la
organización
es
la
base
de
la
responsabilidad social, expresada en los
principios y valores adoptados por la
empresa. No existe responsabilidad social
sin ética en los negocios. Es importante que
haya coherencia entre la acción y el
discurso.

Igualdad de trato
Alude a la exigencia básica de otorgar a
todo ser humano la titularidad de los
Derechos Humanos, es decir, ser “tratados
con consideración y respeto”. Esta
concepción supone que todos los seres
humanos
tienen
capacidad
de
autodeterminación y por tanto pueden
tomar sus propias decisiones. En
consecuencia, la igualdad de trato supone
que cada quien es responsable de sus actos
voluntarios, no pueden ser responsables de
cuestiones fuera de su control, tales como
su grupo étnico, sexo, edad, nacionalidad,
origen social o sus discapacidades físicas y/o
mentales.

Fuerza de trabajo
Todos los empleados de la organización,
independientemente
de
la
relación
contractual establecida (empleados en
tiempo completo o parcial, temporales,
autónomos, contratados de terceros que
trabajan bajo la coordinación directa de la
organización, etc).

Impacto social
Es la transformación de la realidad de una
comunidad o región a partir de una acción
planeada, monitoreada y evaluada. Sólo es
posible dimensionar el impacto social
cuando la evaluación de resultados detecte
que el proyecto o iniciativa efectivamente
produjo los resultados que pretendía

Igualdad
Situación social, política, cultural y
económica que implica la eliminación de
toda forma de discriminación y estereotipos
en cualquiera de los ámbitos de la vida.
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alcanzar y llegó a afectar la característica de
la realidad que se dispuso a transformar.

violentos entre las personas. En ellas entra
la violencia contra la pareja, contra niños y
niñas, contra adultas y adultos mayores o
contra personas de distinta etnia, religión o
posición social.

Indicador
Es una medida numérica o valor que
describe una situación o condición de un
fenómeno particular, en un periodo de
tiempo determinado y en un espacio
geográfico
específico.
Además,
los
indicadores son datos que no se deben
analizar aisladamente, sino que pueden
usarse como insumos de toma de decisión,
análisis de tendencias, construcción de
escenarios futuros.

Principios Rectores sobre Empresas y
Derechos Humanos
Los principios relativos a la responsabilidad
de las empresas de respetar los Derechos
Humanos aprobados el 16 de junio de 2011
por el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, mediante su resolución
17/4 se basan en el reconocimiento de:
a)
Las actuales obligaciones de los
Estados de respetar, proteger y cumplir los
Derechos Humanos y las libertades
fundamentales;

Jornalero agrícola
Es un trabajador temporal del campo que se
encarga de la siembra, la cosecha, la
recolección y la preparación de productos
del campo.

b)
El papel de las empresas como
órganos especializados de la sociedad que
desempeñan funciones especializadas y que
deben cumplir todas las leyes aplicables y
respetar los Derechos Humanos;

Migración interna

c)
La necesidad de que los derechos y
obligaciones vayan acompañados de
recursos adecuados y efectivos en caso de
incumplimiento.

Es el desplazamiento que se hace dentro del
territorio nacional cambiando de residencia.
Es común que los jornaleros agrícolas y sus
familias la practiquen en busca de trabajos
remunerados, generalmente, lejos de sus
lugares de origen.

Responsabilidad Social Empresarial
De esta manera, la Responsabilidad Social
Empresarial es la suma de la evaluación de
los indicadores del Modelo de Prevención,
las medidas de implementación adoptadas

Prevención de la violencia
Se considera como el conjunto de acciones
diseñadas para evitar comportamientos
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o fortalecidas al interior de la empresa, las
acciones propias de la empresa en materia
social, ambiental y con la comunidad y la
propuesta de acciones estratégicas, en caso
de
no
tener
un
programa
de
responsabilidad.

Trabajo digno
Es aquel que infiere que los trabajadores
gozan de todos sus derechos laborales a
través de un contrato claro y transparente,
de manera independiente a los acuerdos
realizados con el contratista. Se les
garantiza el pago de su salario y de las
prestaciones que con motivo de su trabajo
se generen de acuerdo al tiempo laborado.
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