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1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente documento contiene el Manual de Responsabilidad Social y Ambiental de la Fundación 
para la Defensa de los Derechos Humanos FUDEHU, evidencia del compromiso de la Presidencia 
para la elaboración de una política firme y clara de responsabilidad, se asignan los recursos 
económicos para su implementación y control, con la participación activa de todos los stakeholders 
de la Fundación.  
 
La Fundación existe y actúa dentro de un medio social, del cual hace parte. Con él tiene 
responsabilidades cuyo cumplimiento debe ser objeto de atención permanente y en él se viven los 
valores corporativos.  
 
Este Código estará permanentemente a disposición de los órganos de Dirección, colaboradors, 
usuarios y beneficiarios, proveedores, donantes y financiadores, gobierno, beneficiarios y 
comunidad en general a través de la página institucional.  
 
2. OBJETIVO DEL CÓDIGO  
 
La Presidencia elabora un Manual de Responsabilidad Social Empresarial, en donde: 

1. Se define una política firme y clara. 
2. Asignación de recursos.  
3. Compromiso e involucramiento de los colaboradors: los colaboradors estarán asociados y 

se involucrarán en las actividades de la comunidad.  
4. Calidad del ambiente de trabajo: la Fundación brinda un ambiente de trabajo en condiciones 

óptimas.  
5. Calidad del medio ambiente: la Fundación establece un sistema para el manejo ambiental.  
6. Ética: la Fundación tiene un Código de Ética.  
7. Transparencia y reportes: las publicaciones y reportes de la Fundación son totalmente 

transparentes y seguros. 
8. Control: la alta gerencia establece procedimientos de control en la implementación de la 

política, proyectos y actividades para la responsabilidad social y el involucramiento con la 
comunidad.  

9. Registros e información: la Fundación mantiene y preserva documentación relacionada con 
las actividades de RSE.              

                                                                                                    
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
Las normas de este Código son de estricto cumplimiento por parte de todos sus grupos de interés 
incluyendo a los miembros de la Asamblea General, Junta Directiva, Presidencia, como también a 
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todas las personas que tienen algún interés en las actividades de FUDEHU, como son sus 
proveedores, contratistas, voluntarios, trabajadores y beneficiarios de proyectos.  
 

NUESTRA RESPONSABILIDD CON: 
 
1. USUARIOS Y BENEFICIARIOS.  
La satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios y beneficiarios es fundamental para la 
supervivencia y prosperidad de la Fundación. Por tanto, nuestro objetivo es lograr que usuarios y 
beneficiarios se encuentren siempre plenamente satisfechos y cautivados por nuestros productos, 
soluciones y servicios. La Fundación propenderá por establecer relaciones de largo plazo con los 
usuarios y beneficiarios, basadas en la calidad, el buen desempeño, la seriedad, la honorabilidad y 
el espíritu de servicio. Las relaciones que la Fundación mantiene con sus usuarios y beneficiarios 
están enmarcadas dentro de una cultura de respeto e información. Ofrecemos servicios de alta 
calidad, con excelente atención al público y manejos totalmente transparentes y abiertos. Los 
beneficios de tener prácticas de RSE para los usuarios y beneficiarios se resumen en los siguientes: 
Se mejora la calidad de los bienes y servicios; se mejoran los niveles de satisfacción; y se genera 
lealtad y fidelidad de los usuarios. 
 
2. COLABORADORES.  
Nuestras relaciones con los colaboradores se basan en un permanente respeto –uno de nuestros 
valores y principios– y en atención a la persona humana, la confianza mutua y el respeto de los 
Derechos Humanos. La Fundación está comprometida con el desarrollo de sus colaboradores, el 
equilibrio y la calidad de vida y con propender un ambiente saludable, seguro y con bienestar. Para 
ello, hará que el ambiente de trabajo:  
• Sea limpio, seguro y saludable;  
• Esté libre de discriminación o acoso, por causa de la edad, raza, sexo, estado civil, condición física, 
orientación sexual, religión, nacionalidad, lengua, filiación política o cualquier otra condición;  
• Sea estimulante para la efectividad y satisfacción de los colaboradores.  
 
Por ello, ofrecerá oportunidades de formación y promoción en condiciones adecuadas de 
remuneración. La Fundación respeta la libertad de pensamiento en el ámbito laboral. El respeto 
hacia el trabajador y su familia es otro aspecto primordial. FUDEHU es una Entidad Sin Ánimo de 
Lucro que se caracteriza por el buen trato a sus colaboradors mediante flexibilidad de horarios, 
aprobación de permisos justificados, préstamos, buen clima laboral y óptimas condiciones de 
trabajo.  
 
Desde el año 2015 se implementó una política laboral inclusiva que busca dar cabida en nuestra 
organización a población con discapacidad; oportunidad que se encuentra abierta en la actualidad. 
Nuestro ideal es que exista un adecuado equilibrio entre tiempo de trabajo, tiempo de descanso y 
ante todo el de familia. Igualmente, estamos comprometidos con el desarrollo personal y 
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profesional de todo el personal vinculado a la Fundación. Este compromiso se ve reflejado a través 
de actividades encaminadas a: 

a. Generar espacios de formación y capacitación que les permitan complementar sus 
conocimientos en aras de mejorar su productividad.  

b. Impulsar e incrementar el nivel educacional de los colaboradores, proporcionándoles las 
condiciones necesarias, ya sea de financiamiento o flexibilidad horaria.  

c. Ser justos en el sistema de remuneración de cada colaborador, de acuerdo con sus 
responsabilidades y cumpliendo los requisitos estipulados en el Manual de Funciones.  

d. Afiliar a cada colaborador al Sistema de Seguridad Social Integral.  
e. Realizar evaluaciones de desempeño como un sistema de retroalimentación de la labor y 

una oportunidad de mejoramiento y crecimiento personal y profesional.  
f. Fomentar el trabajo en equipo y empoderar a las personas para que puedan tomar 

decisiones.  
g. Dar un trato adecuado, respetuoso y amable a las personas.  
h. Respetar creencias religiosas y diferencias culturales.  
i. Ser justos y aplicar los criterios de igualdad y equidad, según el Código de Ética.  
j. Bajo ninguna razón abusar de la autoridad y el poder directivo.  
k. Aplicar de forma justa los derechos legales del trabajador.  
l. Permitir la promoción de los colaboradores de la Fundación, bajo sistemas de mérito, 

previamente conocidos por ellos para que se establezcan como metas personales.  
m. Dar el debido reconocimiento cuando el colaborador se lo merece.  
n. No apropiarse de las ideas y de los logros de otras personas. 
o. Velar por que las condiciones de ambiente en el lugar de trabajo sean saludables y 

agradables, cuidando la distribución de los espacios, la iluminación, la temperatura, la 
ergonomía y la limpieza.  

p. Dotar de los implementos y las herramientas necesarias y básicas para desempeñar de 
forma eficiente el trabajo.  

q. Los beneficios que la aplicación de este manual tiene para los colaboradores son los 
siguientes:  

 Optimización de sus competencias laborales. o Reducción del ausentismo laboral y 
rotación de personal.  

 Mejoramiento de la calidad de vida y la de sus familias.  

 Aumento de la motivación. o Reducción del estrés.  

 Mejoramiento de la eficiencia y clima organizacional.  

 Estimulación del sentido de pertenencia, logrando mayor compromiso y 
responsabilidad. 
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3. PROVEEDORES Y ACREEDORES.  
Son nuestros socios en la satisfacción de las necesidades de los usuarios y beneficiarios. Nuestras 
decisiones de compra han de basarse en criterios de confiabilidad, eficiencia, calidad, servicio y 
costo, buscando relaciones equitativas de mutuo beneficio a largo plazo. Desarrollar relaciones 
equitativas de beneficio mutuo, a largo plazo, con nuestros proveedores y contratistas, mediante la 
aplicación de prácticas justas, basadas en criterios de calidad, servicio y precio, y el fomento de 
prácticas de responsabilidad social empresarial. 
 
4. COMPETENCIA. 
La Fundación cree en la conveniencia social de una competencia sana. Sin embargo, contamos con 
productos exclusivos, ante lo cual el reto es aún mayor debido a que como pioneros en estrategias 
pedagógicas de educación lúdico recreativas debemos dejar huella de compromiso, responsabilidad  
y calidad total.  
 
5. EL ESTADO. 
La Fundación respeta las instituciones y autoridades reconocidas en Colombia, y aún en los países 
donde desarrolla y desarrolle a futuro actividades,  y aplicará correctamente sus leyes y normas.  
 
6. LAS AUTORIDADES. 
Es deber de los colaboradores prestar la oportuna cooperación a las autoridades, específicamente 
con la obligación legal de suministrar la información disponible para facilitar las indagaciones e 
investigaciones que estas adelanten. Todos los requerimientos de las autoridades competentes 
deben atenderlas de manera oportuna las áreas a las que les corresponda. Mantener organizada la 
documentación que soporta las transacciones y preservar la información constituyen los 
mecanismos básicos de control, seguimiento y prevención de la Fundación.  
 
7. LA SOCIEDAD.  
La Fundación entiende que uno de los compromisos que tiene con la sociedad es contribuir, en todo 
lo posible, a su desarrollo económico y social. La Fundación, al progresar en forma previsiva y 
ordenada, continuará contribuyendo al desarrollo del medio social y al de las comunidades a las que 
sirve. La Fundación buscará medios adecuados para participar activamente en los asuntos gremiales, 
sectoriales y regionales que tengan por objeto la promoción, sensibilización y concientización de la 
aplicación de los Derechos Humanos en la vida diaria.  
 
Contribuir a la generación y/o implementación de estrategias que fomenten el desarrollo social en 
las comunidades del área de influencia local y/o empresarial, mediante intervención directa y/o 
mecanismos de cooperación interinstitucional. La presente política se basa en el compromiso, 
liderazgo y participación de toda la Fundación con el fortalecimiento de la cultura de ciudadanía 
corporativa, principios de buen gobierno, el respeto de los derechos humanos, la legislación, la 
gestión de riesgos, el comportamiento ético y el mejoramiento continuo. 
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A través de la activa participación de sus integrantes, FUDEHU afirma su compromiso con la 
comunidad. Con este objetivo, colabora en la atención de sus necesidades y trabaja junto a las 
instituciones más representativas. Además, lleva adelante importantes proyectos internos y 
externos que tienen por objetivo integrar la Fundación a la comunidad. La Fundación invierte un 
porcentaje de sus recursos en donativos anuales en los siguientes: “DAR” y “VOLUNTARIADO”.  
 
8. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Somos una Organización abierta a los medios de comunicación colombianos y en todos los países 
donde tenemos y se tendrá presencia y nos motiva mantener relaciones transparentes, en las cuales 
prime la información clara, precisa y oportuna que estos medios requieran.  
 
10. EL MEDIO AMBIENTE  
La Fundación propiciará, a través de su gestión y la ejecución de sus proyectos, la protección del 
medio ambiente. Buscamos la administración del impacto ambiental y la responsabilidad ante las 
generaciones futuras por medio de prácticas encaminadas a la preservación del entorno. Entre éstas 
se encuentran las siguientes:  

a- Aplicación de la teoría de las 5 “s”, técnica japonesa con una metodología que hace énfasis 
en ciertos comportamientos que permiten un ambiente de trabajo limpio, ordenado y 
agradable. Es una vía muy efectiva para lograr la participación y la productividad, aplicable 
no sólo en el entorno laboral, sino en la vida cotidiana.  

b- Cuidado de los recursos naturales y el hábitat que nos rodea.  
c- Optimizar el uso de los servicios públicos con prácticas de buen consumo.  
d- Reducción del consumo de papel, incluyendo herramientas de software para la 

comunicación interna.  
e- Creación de la cultura del reciclaje, mediante campañas y políticas de uso racional de los 

recursos que eviten el derroche y minimicen los problemas de basura e impacto ambiental. 
Los beneficios que las prácticas de RSE tienen para el medio ambiente son la toma de 
conciencia de los impactos ambientales y la reducción de los niveles de contaminación de 
la Fundación. 


