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Respeto a los derechos humanos
GRI 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 406-1, 412-1, 412-2, 412-3

Desde Terrafina tenemos un fuerte compromiso con el respeto a los 
derechos humanos (DDHH), como parte del enfoque ASG (ambiental, 
social y de gobernanza) en nuestra operación y la relación con 
nuestros grupos de interés.

Es por esto que estamos alineados con la aplicación de los Principios Rectores sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Articulamos nuestra 
responsabilidad por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos a través de un 
proceso de debida diligencia, que nos ha permitido identificar y priorizar los posibles 
riesgos e impactos asociados con nuestra actividad y la de nuestra cadena de valor 
(administradores de propiedades, desarrolladores, inquilinos, proveedores, asesores, 
entre otros). Tomando estos en cuenta, y como parte del proceso, establecimos un plan 
de acción con medidas de prevención y mitigación. 

Para desarrollar el proceso de debida diligencia seguimos las recomendaciones esta-
blecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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Proceso Desempeño

1.
Incorporar la conducta 
empresarial responsable 
a las políticas y sistemas      
de gestión.

Contamos con:

•  Declaración de Compromiso con los Derechos Humanos (DDHH) como marco de referencia de la relación con nuestros grupos               
de interés.

•  Código de Ética y Manual de Integridad y Compliance, que integra temas relacionados con los riesgos en DDHH, como el respeto 
y la integridad en las relaciones internas y externas, el resguardo de la información (asociado a la privacidad de los inquilinos), el 
respeto por la diversidad, entre otros. 

• Manual del empleado, contiene las políticas y lineamientos para las relaciones internas, incluye prevención de riesgos psicosociales, 
políticas contra el acoso, discriminación, y/o violencia, igualdad de oportunidades, entre otros.

•  Política Ambiental, Social y de Gobernanza, para garantizar que nuestras actividades, operaciones, políticas y procedimientos se 
alineen a una práctica responsable, manteniendo además los más altos estándares de ética e integridad.

•  Política de Impacto Social, documento guía para orientar la selección de las alianzas, proyectos y actividades para la           
inversión social.

• Lenguaje contractual en los contratos con los proveedores, administradores de propiedades e inquilinos que se acata a los principios 
del Pacto de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Existen también cláusulas relacionadas con 
el cumplimiento en ética y legislación ambiental y social.

https://www.terrafina.mx/informes
https://www.terrafina.mx/informes
https://www.terrafina.mx/informes
https://www.terrafina.mx/informes


Análisis de riesgos en derechos humanos y estrategia de acción

3

2. 

Identificar y evaluar los 
impactos negativos en 
las operaciones, cadenas 
de suministro y relaciones 
comerciales

Existen tres principales vías para la identificación y evaluación:

1. Línea de Denuncia (integridad@terrafina.mx), para identificar y comunicar cualquier incumplimiento al Código de Ética, a nuestras 
políticas o a la normatividad externa aplicable. La línea está disponible para todos nuestros grupos de interés.

2. Evaluaciones de la actividad de los inquilinos con auditorías de riesgo y uso de las propiedades, a cargo de terceros en coordinación con 
los administradores de propiedades. Terrafina no ejerce la responsabilidad de monitorear sus procesos, pero sí el uso adecuado de la 
infraestructura conforme al contrato y la legislación aplicable.

3. Ejercicio específico de evaluación ASG a una muestra de proveedores realizado en 2021-22, que sirve de base y se irá actualizando 
conforme a las dos vías anteriores y otras que puedan desarrollarse.

En el proceso de identificación y priorización de los riesgos, hemos considerado:

• Análisis de nuestros procesos y los propios de la cadena de valor (ej. gestiones a cargo de los administradores de propiedades).

• Identificación de los grupos de interés claves para cada proceso y cómo es la relación de nuestras actividades directas o indirectas (de 
nuestra cadena de valor) con ellos.

• Preparación de una primera identificación de los riesgos.

• Priorización, con base en la probabilidad de ocurrencia e impacto, evaluados por nuestros directores, el equipo del Asesor, y los 
administradores de propiedades.

Presentamos en este mismo Anexo los riesgos identificados y su priorización.
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3. 

Detener, prevenir y/o 
mitigar los impactos 
negativos.

Hemos elaborado un plan de acción para los riesgos medios. Este integra iniciativas de prevención para reducir la probabilidad de ocu-
rrencia, así como de mitigación para que el impacto sea menor en caso de que finalmente ocurra.

4. 

Hacer un seguimiento de 
la implementación de los 
resultados

Luego del establecimiento del plan de acción a inicios de 2022, desde Terrafina, y en conjunto con nuestro Asesor, realizaremos el segui-
miento de la implementación de las diferentes iniciativas.

El seguimiento corresponde al Comité ASG. Éste reporta de manera semestral al Comité Técnico, que también estará informado.

5. 

Informar sobre cómo se 
abordan los impactos

Reportamos los avances en nuestras iniciativas vinculadas a los DDHH a través del presente informe anual integrado. De igual manera, 
contamos con indicadores dentro de nuestra Estrategia ASG que están relacionados con DDHH (salud y seguridad, capacitación y desa-
rrollo, liderazgo y clima laboral, entre otros).

6. 
Reparar o colaborar en la 
reparación del impacto 
cuando corresponda.

Hemos evitado incurrir en casos graves de afectación a los DDHH gracias a nuestra gestión preventiva con iniciativas y políticas internas, 
mismas que son extendidas a nuestra cadena de valor. Asimismo, por la naturaleza de nuestras operaciones, no tenemos riesgos evalua-
dos como “altos” en nuestro ejercicio de priorización.
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Riesgos relacionados con los derechos humanos identificados

R1. Afectación a los medios/modos de vida de las comunidades              
en el entorno

R2. Desalojo y desplazamiento de hogares

R3. Cambio del uso de suelo

R4. Barreras en el diseño (arquitectura que dificulta el acceso para 
personas con movilidad reducida)

R5. Inseguridad (delincuencia)

R6. Accidentes viales (tráfico, vehículos pesados)

R7. Emisiones asociadas a las actividades de los inquilinos

R8. Efluentes (residuos, vertidos, etc., que afectan las condiciones            
del agua) (inquilinos)

R9. Población flotante no integrada en la comunidad

R10. Clientelismo

R11. Corrupción en la relación con las autoridades

R12. Corrupción en la relación de administradores con los proveedores 
(construcción y mantenimiento)

R13. Afectaciones por COVID-19

R14. Accidentes y condiciones de salud de trabajadores en el       
desarrollo de propiedades

R15. Accidentes y condiciones de salud en la operación de los inquilinos

R16. Accidentes y condiciones de salud que responden a las condiciones 
de la estructura de la propiedad - dependen del propietario

R17. Precariedad del empleo en el desarrollo de las propiedades, en 
temas de  empleo temporal, remuneración, y derechos laborales

R18. Precariedad del empleo (mismo que el anterior, pero en la 
operación de los inquilinos)

R19. Restricciones a la libre asociación de los colaboradores en el 
desarrollo de las propiedades

R20. Restricciones a la libertad a de asociación (mismo que el anterior, 
pero en operación de los inquilinos)

R21. Acoso hacia trabajadores durante el proceso de desarrollo de              
las propiedades

R22. Acoso hacia trabajadores en la operación de los inquilinos

R23. 

Riesgos en las condiciones de los colaboradores de la 
administradores y/o del asesor externo como: prácticas 
discriminatorias/acoso/accidentes y condiciones de salud/
restricciones a la libre asociación/precariedad laboral.

Alto Medio Bajo Medio Alto Medio Bajo
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Las categorías de los riesgos son las siguientes, 
resultado de la combinación de las puntuaciones 
de las variables de riesgo e impacto:

Alto 

Medio

Bajo

Medio Alto

Medio Bajo

Priorización de los riesgos
Pr

ob
ab
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Impacto

 1 2 3 4 5 

 
1 

2 
3 

4 
5 

R1, R2, R3, R5, 
R6, R7, R8, R9, 

R13, R15
R4

R22 Resto



Análisis de riesgos en derechos humanos y estrategia de acción

7

Riesgo Descripción Medidas

1. 

Afectación a los medios/
modos de vida

2. 

Desalojo y desplazamiento 
de hogares

3. 

Cambio del uso de suelo

Las propiedades pueden alterar los medios de vida de la pobla-
ción de las comunidades del entorno: desvinculación de las activi-
dades tradicionales, tráfico, disponibilidad de recursos, cambio en 
el precio del suelo, entre otros.

Certificación interna SmartBlue©.

Aplicación de due diligence socioambiental en la adquisición        
de activos (terrenos y propiedades ya desarrolladas).

Aplicación de due diligence socioambiental en el desarrollo          
de activos.

Auditorías a terceros encargadas por las administradoras, para 
monitorear el cumplimiento de la legislación ambiental y el uso 
responsable de las instalaciones. 

4. 

Barreras en el diseño

Arquitectura de las propiedades que dificulte el acceso y actividad 
de personas con movilidad reducida.

Certificación interna SmartBlue©, que incluye el desarrollo de medi-
das adicionales al cumplimiento de la legislación. 

5. 

Inseguridad (delincuencia)

El desarrollo de actividades socioeconómicas, los activos en las 
propiedades y transporte, la llegada de población, pueden incre-
mentar el riesgo de delitos. 

Seguimiento y gestión responsable de los proveedores directos de 
seguridad de las propiedades. 

Desarrollo de la iluminación de las áreas y medidas de seguridad 
complementarias, junto con las propias del inquilino.

Otras medidas complementarias con los inquilinos, otros propieta-
rios y las autoridades.

A continuación, presentamos un resumen de los riesgos priorizados, de categoría media, así como las medidas establecidas en el plan de acción que ya están 
en implementación. Éstas se reforzarán con otras ya previstas. 
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6. 
Accidentes viales (tráfico, 
vehículos pesados)

Incremento de la carga vehicular pesada como consecuencia de 
las actividades de los inquilinos. Esto aumenta el riesgo para la 
población local en sus desplazamientos.

Apoyo en la infraestructura. 

7. Emisiones (inquilinos)
Las emisiones asociadas a la actividad de los inquilinos podrían 
afectar a la calidad de vida. 

Promoción de prácticas ambientales responsables en los inquilinos 
y estartegia de certificaciones sustentables. 

8. 

Efluentes (residuos, vertidos, 
etc.) (inquilinos)

Incidentes por fallas en la gestión o ausencia de las medidas 
necesarias, tanto en el transporte como en la propia operación en 
las propiedades.

Monitoreo en auditorías sobre el cumplimiento de la legislación 
ambiental y el uso de las instalaciones.  

Resguardo en el diseño de las propiedades la disponibilidad de 
espacios para el almacenamiento diferenciado de residuos y que 
faciliten su retirada selectiva.

Promoción de prácticas ambientales responsables en los inquilinos, 
compartido en la Guía de Estándares Operativos de Sustentabili-
dad  (Sustainable Standard Operating Guidelines, SSOG).

9. 

Población flotante no 
integrada en la comunidad

Aumento de la población flotante en las comunidades que pudiera 
generar conflictos. Apoyo a programas sociales en las comunidades.
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13. 

Afectaciones por COVID-19

Afectaciones en las comunidades, colaboradores de los inquilinos, 
así como los equipos y contratistas de los inquilinos. El movimiento 
de personas puede suponer un riesgo. 

Establecimiento y actualización de los protocolos para la actividad 
de los administradores de propiedades y el uso de los espacios 
comunes gestionados de manera directa.

Promoción de mejores prácticas.

14. 15. 16. 
Accidentes y condiciones 
de salud: desarrollo de 
propiedades, operación       
de los inquilinos 

Riesgos en la construcción y/o mantenimiento de las propiedades.

Se incluye en los criterios de SmartBlue® requerimientos 
de seguridad e higiene para el cumplimiento y más de la   
normatividad aplicable.

Monitoreo y reporte de accidentes, días perdidos y fatalidades 
durante el proceso de construcción.

Evaluaciones de riesgo que terceros realizan anualmente a           
los inquilinos.

17. 

Prácticas discriminatorias 
(desarrollo de las 
propiedades)

Trato desigual a los trabajadores en las actividades                        
de construcción. 

Se incluye en los criterios de SmartBlue® requerimientos de respeto 
a los derechos humanos. 

19. 
Precariedad del empleo 
(temporal, remuneración) 
(desarrollo de las 
propiedades)

El empleo informal o temporal en el sector de la construcción es 
común en México y es un factor que afecta la seguridad económica 
y social de los trabajadores. 

Se requiere de documentación que confirme el cumplimiento de la 
normatividad aplicable.


