
Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos (PVSSDH) 
 
Objetivo del Curso 
 

Al finalizar este curso, la Compañía y el personal de seguridad 
privada, lo mismo que las fuerzas públicas de seguridad (Fuerza 
Pública) habrán obtenido un conocimiento y entendimiento de 
cómo realizar sus tareas diarias acatando los Principios 
Voluntarios Sobre Seguridad y Derechos Humanos (PVSSDH) y 
con las políticas y procedimientos de la Compañía pertinentes a 
los derechos humanos y a una conducta ética. Más 
específicamente, los participantes podrán demostrar su 
competencia profesional en lo relacionado con el uso de la 
fuerza y de otras medidas coercitivas, de acuerdo con los 
estándares de los derechos humanos y con una conducta ética. 
 

 
Evaluación 

 
La evaluación se hará por medio de actividades de grupo 
específicamente diseñadas para cada unidad, así como 
escenarios y discusiones que requerirán que los participantes 
apliquen los conocimientos y destrezas adquiridos durante el 
curso. 
 

 
Secciones 

Presentación del Curso 
 
Módulo 1: Derechos Humanos - Marco de Referencia para las 
Operaciones Globales y Prácticas de Seguridad.  
 
Módulo 2: Derechos Humanos y la Ética 
 
Módulo 3: Roles y Responsabilidades del Personal de 
Seguridad 
 
Módulo 4: Derechos Humanos y  el Uso de la Fuerza  
 
Conclusiones 
 

Duración 2 días (12 horas en total, máximo de 6 horas por día)  
 

 
Audiencia a la que va Dirigido 

Personal de seguridad de la Compañía, supervisores, así como 
proveedores de fuerzas de seguridad pública o privada  que 
apoyan las operaciones de seguridad de la Compañía en sus 
operaciones/proyectos a nivel Global 
 

  



Descripción El curso ha sido diseñado para presentar a todo el personal de 
seguridad que brinda soporte a las operaciones de seguridad de 
la Compañía en l marco de los Derechos Humanos y de los 
Principios Voluntarios Sobre Seguridad y Derechos Humanos 
que aplican a sus obligaciones y responsabilidades.  
 
Para asegurarnos que todo el personal de seguridad respeta y 
protege los Derechos Humanos de las personas y de las 
comunidades, con las cuales trabajan, así como   los PVSSDH,   
todo el personal de seguridad recibirá entrenamiento práctico 
durante el curso. 
 
El Módulo 1 se enfoca en proveer a los participantes con una 
comprensión básica del marco de referencia de los Derechos 
Humanos y de los PVSSDH que deben respetar, proteger y 
acatar.  
 

• Los participantes también serán informados sobre las 
diferentes políticas y procedimientos de la Compañía, que 
complementan la implementación de los Derechos 
Humanos y de los PVSSDH como parte de sus proyectos, 
negocios y operaciones de seguridad. 
  

• Los procesos y los pasos que deben seguirse para reportar 
las quejas y/o los incidentes de violaciones de los derechos 
humanos también serán presentados y explicados a los 
participantes. 

 
El Módulo 2 introduce a los participantes a los diferentes 
códigos de conducta, principios y valores, y las acciones 
necesarias para garantizar que el personal de seguridad 
desempeñe continuamente sus tareas, de acuerdo con las 
políticas y procedimientos de la Compañía, y que actúan 
siempre profesionalmente protegiendo y respetando los 
derechos de las personas y de las comunidades en las cuales 
operan.  
 

• Las consecuencias de una mala conducta o de un mal 
comportamiento, se tratarán de igual forma que los 
mecanismos para reportar malas conductas y 
comportamientos no éticos del personal de seguridad y de 
los empleados de la Compañía. 
 



El Módulo 3 presentará a los participantes el personal de 
seguridad que forma parte de las operaciones de seguridad de 
la Compañía, lo mismo que las tareas y responsabilidades que 
deben ejecutar teniendo presente las leyes locales y las políticas 
de seguridad que conllevan. 
 

• Los participantes también explorarán los Derechos 
Humanos asociados con las acciones de seguridad tales 
como las detenciones temporales, los arrestos, requisas y 
decomisos, el trato con los manifestantes y con el control de 
multitudes y desalojos.  
 

Haremos uso de ésta oportunidad para presentar al personal de 
seguridad los diferentes principios rectores que deben 
observarse para respetar los derechos humanos de los grupos 
vulnerables, tales como mujeres, menores de edad, 
trabajadores extranjeros y víctimas de crímenes y de tráfico de 
personas. 
 
Por último, el Módulo 4 introducirá a los participantes con los 
derechos humanos y  el uso de la fuerza (UDF). 
 

• Los participantes serán familiarizados con los cinco pasos 
que deben seguirse para garantizar que la fuerza empleada 
durante las acciones de seguridad es legal y proporcional.  

• Los principios rectores de las naciones Unidas y de la 
Compañía, lo mismo que los principios para el Uso de la 
Fuerza y de las Armas de Fuego serán discutidos.  

• Los participantes también discutirán sobre los derechos y el 
Uso de la Fuerza durante detenciones temporales, arrestos 
y las acciones de control de manifestantes. 

 
Objetivos de los Módulos 

Módulo 1 
Al finalizar éste módulo, usted estará familiarizado con los 
marcos de referencia de los derechos humanos, los principios, 
conceptos, y normas que reglamentan las tareas y las 
responsabilidades de seguridad. 
 
Módulo 2 
Al finalizar este módulo usted podrá desarrollar sus tareas y 
responsabilidades como personal de seguridad, de acuerdo con 
los Derechos Humanos, las leyes nacionales, las políticas de la 
Compañía y los Principios Voluntarios Sobre Derechos 



Humanos, aplicando sus habilidades y conocimientos en 
diferentes escenarios y actividades. 
 
Módulo 3 
Al finalizar este módulo, usted podrá realizar sus tareas y 
responsabilidades como personal de seguridad, de acuerdo con 
los diferentes códigos de conducta, aplicando sus habilidades y 
conocimientos en diferentes escenarios. 
 
Modulo 4   
Al finalizar este módulo usted podrá aplicar los principios 
internacionales y los principios rectores sobre el uso de la fuerza 
y de las armas de fuego a sus tareas y responsabilidades, 
empleando para ello escenarios prácticos con base en los cinco 
pasos sugeridos en este módulo. 

 


