
Módulo 2: 
Derechos Humanos y la Ética 

Realizando mis tareas y responsabilidades de una manera ética y profesional.
Trabajando de acuerdo con los códigos de conducta aplicables.
Hablando de frente contra los que hacen cosas incorrectas.



¿Qué es la ética?

• La Ética es el estudio de qué es lo 
correcto/adecuado que debe hacer la 
gente.

• La Ética responde a la pregunta: 

“¿Qué debo hacer?”
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Valores éticos ¿Cuáles son sus valores?

VALORES ÉTICOS       Responsabilidad              
Imparcialidad – Lealtad – Honestidad 
Explicable – Coraje - Integridad



Tomando decisiones éticas
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Todo se trata de hacer lo 
correcto!

1. Evalúe

2. Examine los hechos

3. Alternativas!

4. Considere

5. Escoja y discuta



1. Evalúe

Deténgase y evalúe la situación
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2. Examine los hechos

• ¿Cuál es el dilema?

• ¿Qué reglas y leyes están 
involucradas?

• Derechos Humanos
• Leyes Nacionales
• Políticas y Estándares 

de la Compañía

• ¿Quién es el afectado?
• ¿Qué gente?
• ¿La Compañía?
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3. Alternativas

• ¿Cuáles son sus alternativas?

• ¿Cuales son los riesgos y los 
beneficios de cada alternativa?

• ¿Es esta alternativa legal?

• ¿Es consistente con las leyes de derechos humanos?

• ¿Es esta alternativa consistente con las políticas de la 
Compañía?

• ¿Qué pensarían mi familia, mis amigos y mis vecinos?

• ¿Preferiría yo guardar el secreto?

• ¿Me gustaría que mis acciones fueran publicadas en la 
prensa?
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4. Considere

• Tenga en cuenta la gente

• Tenga en cuenta la comunidad

• Tenga en cuenta la Compañía
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5. Decida y discuta

• Ética es hacer lo correcto

• Hable con los demás acerca de su 
decisión:

• Su Gerente o Supervisor

• Hotline (La línea de urgencias)

9



10

Tome una decisión

¿Me sentiré orgulloso de haber hecho esto?
Si. Estaría orgulloso No. no creo que estaría orgulloso

¿Cuáles son los riegos y los beneficios?
Riesgos Beneficios

¿Cuáles son mis alternativas?
Examine cada una de ellas

¿Quienes se afectarám?
La Gente La Comunidad La Compañía

¿Cuáles derechos, leyes y políticas están involucrados
Derechos humanos Leyes Políticas de la Compañía

¿Cuál es el dilema?
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Código de Conducta (COC)

Un código de conducta es un conjunto de 
reglas que definen las responsabilidades de la 
gente y de las organizaciones y cómo deben 
comportarse
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COC de la Compañía

Respeto 
Reconocemos y 
consideramos los 
puntos de vista de 
otros y los tratamos 
como nos gustaría ser 
tratados.

Integridad
Actuamos de manera 
justa, honesta y 
coherente en lo que 
decimos y hacemos, y 
nos manifestamos 
cuando es necesario.

Rendición de Cuentas  
Tomamos 
responsabilidad por 
nuestras acciones y 
hacemos que los otros 
rindan cuentas por las 
suyas.

Trabajo en Equipo
Trabajamos 
conjuntamente y 
aprendemos unos de 
otros para alcanzar 
nuestras metas.

Inserte aquí una 
fotografía del Código 
de Conducta de la 
Compañía 



Código Internacional de Conducta para Compañías 
Proveedoras de Seguridad Privada
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Código de Conducta de las Naciones Unidas para los 
Oficiales Encargados de Hacer Respetar las Leyes
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Reglas para los Soldados
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Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Corrupción
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Curso sobre PVSSDH*
Protegiendo y respetando los derechos de 
aquellos con quienes trabajamos

* Principios Voluntarios Sobre Seguridad y Derechos Humanos


