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1. INTRODUCCIÓN  
El presente documento contiene el Código de ética de la Fundación para la Defensa de los Derechos 
Humanos FUDEHU, con el cual se establece y revela el cuerpo de instrumentos, mecanismos, 
herramientas y reglas por medio de las cuales se maneja la organización internamente y se relaciona 
a su vez con los diferentes grupos de interés, dentro del marco del direccionamiento estratégico de 
la organización.  
 
Con la inserción de Prácticas de Gobierno Corporativo en la Organización, se trata de otorgar 
transparencia a las actuaciones de los órganos directivos y funcionarios de la Fundación en todos 
sus niveles, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de todos los involucrados con la 
Organización, en aras del reconocimiento, ejercicio y logro de los derechos y deberes de todos los 
grupos de interés.  
 
Este Código estará permanentemente a disposición de los órganos de Dirección, empleados, 
clientes, proveedores, donantes y financiadores, gobierno, beneficiarios y comunidad en general a 
través de la página institucional.  
 
2. OBJETIVO DEL CÓDIGO  
El presente Código tiene como principal objetivo atender las exigencias sociales por una estructura 
democrática, en la que las decisiones y uso de los recursos sean claros y de conocimiento público, 
disponiéndose en todo momento de una información transparente, que permita estructurar y 
compilar las políticas, normas y principios éticos que orientan las actuaciones de todas y cada una 
de las personas vinculadas a FUDEHU, en ejercicio de sus funciones, para la adecuada administración 
de sus asuntos y el conocimiento de la gestión.  
 
3. ÁMBITO APLICACIÓN  
Las normas de este Código son de estricto cumplimiento por parte de todos sus grupos de interés 
incluyendo a los miembros de la Junta Directiva: Activos y honorarios, como también a todas las 
personas que laboran para FUDEHU, sus contratistas, auditores, beneficiarios de proyectos y 
proveedores.                                                                                                                 
 
4. QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS  
Es una Fundación, Organización no Gubernamental, sin ánimo de lucro, creada en julio del año 
2.005, con NIT No. 900.036.856-8 y Registro en la Cámara de Comercio S0502384 su nombre 
completo es Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos y Constitucionales de Colombia 
FUDEHU. 
 
FUDEHU nace porque existe una comunidad grande en nuestro país, con escaso conocimiento de 
los derechos humanos y constitucionales, sumado a un deficiente compromiso social, el cual está 
originando elevados niveles de violencia y desesperanza, creando un vacío en un conglomerado de 
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personas que generan hábitos y acciones que no favorecen la convivencia ciudadana en un marco 
de respeto por la dignidad humana. Por lo anterior, FUDEHU crea productos de educación en 
derechos humanos, porque sabe que desde la educación a la población en general en el 
conocimiento de estos Derechos y luego promover su práctica, logrando abrir caminos de paz, 
tolerancia, convivencia ciudadana y felicidad para nuestra sociedad Colombiana. 
 
FUDEHU, comenzó en Armenia y en el 2010 abrió su sede en Bogotá D.C., con el objetivo de llevar a 
más personas los beneficios que presta la fundación. El ámbito de operaciones de la Fundación será 
a nivel Nacional e Internacional, según las normas legales vigentes para tales propósitos, para ello 
podrá crear agencias o sucursales en cualquier parte del territorio Nacional e Internacional. 
 
5. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, COLORES CORPORATIVOS 

 
Misión:  
Somos una Fundación que promueve, mediante la enseñanza y la educación, el conocimiento y la 
aplicación de los derechos humanos a la vida diaria, a través de estrategias lúdicas, pedagógicas, 
recreativas y culturales; para mejorar la calidad de vida de la comunidad y de nuestros trabajadores, 
con el fin de coadyuvar al cumplimiento de sus metas y abrir caminos de paz y de convivencia 
ciudadana. 
 
Visión:  
Para el año 2020 FUDEHU será la organización líder en educación, promoción y sensibilización en 
derechos humanos en Colombia y en el mundo, con un mínimo de 1.000.000 de personas 
impactadas. 

Valores: 

 Trabajo en Equipo: Permite que haya compañerismo entre la Dirección, Trabajadores, 
Donantes, Proveedores y Voluntarios, es de gran influencia para la consecución de nuestros 
resultados como Entidad y factor de motivación de cada uno de los Fudehistas. 

 Honestidad: Los Fudehistas actuamos con coherencia, verdad y autenticidad en todas las 
situaciones.  

 Ética: Los Fudehistas pensamos, hablamos y actuamos de acuerdo a la moral, principios y 
valores, así como dentro del marco de la ley colombiana. 

 Lealtad: Los Fudehistas reflejamos fidelidad y compromiso para defender lo que creemos y 
en quienes creemos. 

 Justicia: Los Fudehistas siempre damos a cada quien lo que le corresponde, en igualdad. 

 Tolerancia: Respetamos en conciencia las diferencias y pluralidad de las personas dignas 
que nos rodean, sean familia, amigos vecinos, compañeros de trabajo y comunidad en 
general. 



 FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
NIT. 900036856-8 

CÓDIGO REDO: 600 -002 

 GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO VERSION 2 

 
PROCESO DE DOCUMENTACIÓN FECHA Ene. 2013 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________ 

¡Una persona que conoce sus derechos, es una persona que vive dignamente!  
Cra. 23 No. 163ª-70  Toberín, Bogotá D.C. Teléfono: 7499219-3155655409-3168745385 

 www.FUDEHU.org 
4 

 

 

 Responsabilidad: Los Fudehistas actuamos con compromiso y asumimos las consecuencias 
de nuestros actos en cumplimiento de nuestras metas. 

Colores: Los colores corporativos de FUDEHU, son amarillo, azul y rojo; es decir, los colores de la 
bandera de Colombia, porque representan el amor para desarrollar la formación en Derechos 
Humanos a los Colombianos, a partir de diferentes estrategias lúdico - recreativas, que permiten 
garantizar su entendimiento y aplicación por los beneficiarios de los diferentes proyectos que se 
desarrollan en la Fundación para alcanzar éste objetivo. 

6. QUÉ HACEMOS  

1. Promoción, sensibilización y concientización a través del “Parque de la Libertad” en 
Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana, con énfasis reconocimiento de las diferencias, 
transversalización de los enfoques de género, prevención del riesgo de delincuencia, 
violencias contra las mujeres, derechos y diferencial, empoderamiento de los derechos 
sexuales y reproductivos, prostitución y la prevención integral del consumo de S.P.A., 
drogadicción, vinculación a organizaciones criminales para coadyuvar en la construcción de 
paz, seguridad ciudadana, y prevención del delito.  

2. A través del Parque de la Libertad como estrategia lúdica, pedagógica, recreativa y deportiva 
FUDEHU promociona, sensibiliza y concientiza sobre la aplicación diaria de los Derechos 
Humanos, con capacidad para atender 200 personas por día en un parque.  

3. Con el Diplomado Virtual en Derechos Humanos con énfasis empresarial promociona, 
sensibiliza y concientiza a trabajadores y empleados del sector privado y público en la 
vivencia de los mismos en los ambientes profesional y laboral.  

4. Fortalecimiento de Unidades Productivas. 

5. Aplicación de mecanismos para la defensa de los Derechos Humanos. 

6. Asesoría y ejecución de los Derechos Humanos y constitucionales de Colombia a través de 
abogados especializados. 

7. Ejecutamos el Proyecto del Dar con los enfoques “DAR A TU FELICIDAD” y “YO DONO A TU 
SEGURIDAD”.   

8. Puesta en marcha del Centro de Estudios e Investigación de los Derechos Humanos en 
Colombia. 

9. Puesta en marcha del Centro de Conciliación y arbitraje en la ciudad de Bogotá D.C. 
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10. Sensibilización a la Empresas Privadas en Derechos Humanos, normas de convivencia 
laboral, principios y valores. 

7. ORGANIGRAMA  
 
7.1. Estructura Organizativa 
Conforme a la Misión y Visión de FUDEHU y con el fin de ejecutar el PLAN DE ACCIÓN, se establece 
el organigrama por procesos. Se diseñó una estructura por procesos dada la necesidad de organizar 
las actividades de los objetivos trazados para el año 2020 haciendo más eficientes los 
procedimientos administrativos y los procesos productivos que generan sostenibilidad y 
crecimiento.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme a ésta estructura por PROCESOS: 

1. Ejecutamos procesos en los que somos los mejores. 
2. Fortalecemos la tecnología de la información. 
3. Estamos enfocados en el cliente y a los resultados. 
4. Utilizamos sistemas de gestión del talento humano. 
5. Flexibilidad en los procesos no en las metas.  
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Resultados obtenidos: 
a- Cultura de procesos 
b- Documentación por procesos 
c- Estandarización de procesos 
d- Mejoramiento de procesos 

 
8. DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  
Serán considerados grupos de interés aquéllos que se involucran en todos los ámbitos de FUDEHU 
y las personas sobre las cuales tiene influencia la Fundación. Se consideran grupos de interés entre 
otros: Los usuarios y beneficiarios, trabajadores, contratistas y voluntarios, competidores, los 
donantes, los grupos de apoyo, la comunidad, los proveedores de bienes y servicios de la sociedad 
y la comunidad empresarial.  
 
8.1. OBJETIVOS PARA EL MANEJO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS:  
a. Reconocer y proteger los derechos de los grupos de interés de índole legal y contractual.  

b. Fomentar la participación y cooperación para garantizar la adecuada protección de los derechos 
de los usuarios y demás actores del sistema.  

c. Desarrollar mecanismos o acciones de mejora que involucren los grupos de interés.  
d. Las relaciones de FUDEHU con el gobierno y con las entidades gubernamentales y demás 
autoridades públicas, se manejarán siempre dentro del marco de la ley y bajo normas éticas.  
 
8.2 MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y PERIODICIDAD DE LAS 
ENCUESTAS:  
Para identificar las necesidades de sus usuarios, FUDEHU, aplica los siguientes mecanismos:  
a. Encuestas de satisfacción,  

b. Buzones de sugerencias  

c. PQR de beneficiarios de los proyectos  
 
Las encuestas de satisfacción se aplicarán a los beneficiarios de proyectos al tiempo de su 
terminación y los resultados se presentarán a cada uno de los(as) Directores(as) de los equipos para 
plantear posibles mejoras, si fuesen necesarias.  
 
9 DE LOS MECANISMOS DE CONTROL  
Comité técnico:  
Conformado por los(as) directores(as) de cada equipo, el (la) contador(a), el (la) tesorero(a) y 
quienes designe el Presidencia  y tendrá como objetivo evaluar semestralmente el desempeño de 
la organización de acuerdo con los indicadores definidos en el plan de desarrollo y los de gestión 
propios. Deberá evaluar cada uno de los proyectos y su contribución al cumplimiento de la misión, 
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del posicionamiento y reputación de FUDEHU, de la sostenibilidad y del fortalecimiento 
organizacional.  
 
Comité de ética:  
FUDEHU cuenta con un Consejero Espiritual a quien se le harán las consultas y se le solicitarán los 
conceptos frente a decisiones transversales de la Fundación, y además es el encargado de velar por 
el cumplimiento del código de buen gobierno y de ética, así como asesorar los proyectos que lo 
requieran.  
 
Comité de gestión documental:  
Conformado por un representante de cada equipo y quienes designe la Presidencia y tendrá como 
objetivos: La definición de las políticas generales de custodia, protección y seguimiento de toda la 
gestión documental.  
 
10. CODIGO DE CONDUCTA DE FUDEHU  
Todas las actividades de FUDEHU se regirán por las más estrictas normas de ética, buena fe, el 
respeto a las leyes y a las costumbres enfocadas al cumplimiento del objeto social con énfasis y 
prioridad en el bien común y el servicio a la comunidad. FUDEHU, propone establecer parámetros 
de guía para la práctica de la gestión ética de la Fundación, los cuales señalan responsabilidades 
claras para cada uno de sus colaboradores, quienes deben acatarlas en su interior y en sus relaciones 
con terceros, como entidades privadas, de gobierno, de control, usuarios y proveedores, 
fomentando relaciones de confianza mutua.  
 
10.1 DE LAS RELACIONES COMERCIALES  
1. FUDEHU no sostendrá relaciones comerciales o de cualquier otro tipo, con personas naturales o 
jurídicas, de las cuales se tenga conocimiento cierto que no cumplen con la normatividad legal 
vigente, o cuyo comportamiento ético vulnere las buenas costumbres o con quienes desarrollen 
actividades comerciales que de manera directa afecten la salud pública.  
2.  FUDEHU dado su carácter de entidad sin ánimo de lucro, desarrollará su objeto social de tal forma 
que sus beneficios sean revertidos íntegramente a la comunidad.  
3.  Todos los colaboradores de la Fundación desarrollarán sus funciones de manera transparente así 
como en los productos y compromisos recíprocos en las relaciones contractuales.  
4. Todos los aspectos legales serán acatados por la Fundación en la celebración de sus contratos, 
excluyendo cualquier práctica restrictiva.  
5. FUDEHU no sostendrá relaciones comerciales o de cualquier otro tipo, con personas naturales o 
jurídicas de las cuales se tenga conocimiento cierto que hacen parte de listas internacionales que 
referencien tratos con el narcotráfico.  
6. FUDEHU no sostendrá relaciones comerciales o de cualquier otro tipo, con personas naturales o 
jurídicas de las cuales se tenga conocimiento cierto que hacen parte de listas internacionales que 
referencien negocios relacionados con la violación de los derechos humanos.  
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7. Toda contratación de la que haga parte FUDEHU, deberá atender a una necesidad real y deberá 
estar sustentada por un análisis de viabilidad económica y técnica ya sea para garantizar la 
proveeduría de productos y/o servicios requeridos para su operación, la generación de ingresos o la 
generación de nuevos proyectos.  
8. Toda relación contractual que FUDEHU asuma deberá regirse por un contrato escrito en el cual 
se indique con claridad el marco jurídico que las partes pretenden darle a sus relaciones. El 
comportamiento en la relación contractual deberá regirse estrictamente por el contenido del 
contrato pactado por las partes. En el evento en que se presenten diferencias en interpretación 
contractual, se buscará siempre, que en un principio sean resueltas de mutuo acuerdo.  
9. En los eventos en que existan quejas, reclamos o diferencias en el ámbito del desarrollo 
contractual, se garantizarán por lo menos, dos instancias de interlocución, la última de las cuales se 
tramitará ante el directo superior del funcionario ante el cual se ha instaurado la respectiva queja, 
reclamo o se ha generado la diferencia.  
10. Las relaciones dentro de la Fundación se basarán en el respeto y la buena fe. No se hará 
discriminación alguna por razón del género, etnia, edad, religión, ideología o procedencia.  
11. FUDEHU, mantendrá relaciones de equilibrio contractual y económico con las entidades privadas 
y públicas, proveedores y usuarios en general.  
12. Las donaciones, legados, herencias, etc., a favor de FUDEHU, no darán preeminencia ni título 
alguno dentro de la Fundación a favor del donante o causante, y sólo podrán ser aceptadas dichas 
donaciones, legados, etc., mediante decisión previa la Junta Directiva sobre la conveniencia de la 
aceptación de tales donaciones, legados, herencias, etc., condicionales o modales, cuando la 
condición o el modo contraríen las disposiciones estatutarias.  
13. FUDEHU tendrá como política fundamental el estricto cumplimiento de las normas 
constitucionales, civiles, comerciales, tributarias y laborales. Vigentes en Colombia, así como las 
normas y principios democráticos de la responsabilidad social y de la libre empresa.  
14. FUDEHU contará con una base de datos de sus proveedores la cual será administrada por la 
Dirección Ejecutiva de la Fundación. 
 
10.2 DE LOS COLABORADORES DE LA FUNDACIÓN: Los colaboradores de FUDEHU obrarán de buena 
fe, con lealtad y diligencia, velando en sus actuaciones por los intereses de la Fundación. Para esto 
se deberán observar las siguientes indicaciones: 
1. Promover y socializar las normas de conducta del presente código, así como la normatividad legal 
vigente y los usos y sanas prácticas del mercado.  
2. Los colaboradores no fomentaran o intervendrán en situaciones que permitan o faciliten la 
realización de actos incorrectos o delictivos o que puedan menoscabar la buena fe de terceros o 
usarse en forma contraria al interés público. 
3. Los trabajadores de la Fundación, no fomentarán la publicidad tendenciosa, el incumplimiento de 
las obligaciones laborales, el incumplimiento contractual y la vulneración del presente código o de 
cualquier disposición de conducta ética de la Fundación. 
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4. Los colaboradores de la Fundación deben informar inmediatamente cualquier situación que altere 
el normal funcionamiento de la organización o que atente o amenace los derechos de la Fundación, 
los usuarios, proveedores y demás stakeholders. 
5. Los colaboradores de la Fundación tendrán especial respeto por los usuarios, clientes, 
proveedores, compañeros y familiares y/o allegados. 
6. Los trabajadores de cualquier jerarquía no promoverán grupos religiosos o políticos dentro de la 
Fundación.    
7. Las relaciones económicas entre la Fundación, sus directore(a)s, administradore(a)s y principales 
ejecutivo(a)s, incluyendo sus parientes y socios, se celebrarán previa autorización de la Presidencia 
y en condiciones de mercado.   
8. Lo(a)s directivo(a)s, funcionario(a)s y colaboradores de FUDEHU no podrán dar, ofrecer o aceptar, 
en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en desarrollo 
de las actividades realizadas en FUDEHU que puedan influir en sus decisiones para facilitar negocios 
u operaciones en beneficio propio o de terceros. 
9. Los colaboradores de la Fundación no harán declaraciones a nombre de ella, salvo las 
expresamente autorizadas por la Presidencia, incluidas las referentes a los procesos que están en 
estudio o en trámite dentro de la empresa.   
10. Ningún colaborador ejecutará actos que pongan en peligro la seguridad y la integridad de los 
usuarios ni de los demás empleados, ni que atenten contra la moral y las buenas costumbres-tales 
como: El acoso sexual u otras ofensas al honor, como lo dicta el sentido común de una persona 
éticamente íntegra, de un buen compañero, de un colaborador honesto y de un buen ciudadano.  
11. Ningún colaborador podrá recibir recursos por parte de entidades que produzcan, distribuyan, 
mercadeen o vendan productos que de acuerdo con la evidencia científica disponible produzcan un 
efecto negativo sobre la salud humana; o de organizaciones cuyos intereses se opongan a las 
iniciativas desarrolladas por las diferentes áreas de FUDEHU en el marco de la misión y visión.                                                                                                                                                                 
12. Los investigadores podrán invocar la libertad para no participar en un proyecto o propuesta en 
caso de considerar que su participación puede comprometerlo éticamente lo cual debe de estar 
soportado explícitamente en este código de ética.   
13. FUDEHU definirá una política de calidad en los productos y de no injerencia técnica de donantes 
o contratantes    
14. De acuerdo con la misión todas las acciones realizadas contarán con la libertad de publicación, 
salvo excepciones explicitas en las que no se atente contra la misión. 
15. Abstenerse de tener en la Junta Directiva y en todos los niveles miembros de entidades que 
produzcan, distribuyan, mercadeen o vendan productos que de acuerdo a la evidencia científica 
disponible produzcan un efecto negativo sobre la salud humana.                                                                  
16. Los colaboradores darán un uso adecuado y racional a su tiempo, a las herramientas, los equipos 
y demás elementos de trabajo. La utilización de estos y de la infraestructura de la organización debe 
obedecer exclusivamente a asuntos de carácter laboral. 
17. Prestar los servicios contratados bajo criterios de calidad y conservando los principios de ética y 
de la buena moral. 
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18. Mantener buena actitud durante el tiempo de duración del presente contrato y la prestación de 
los servicios en iguales condiciones de calidad, productividad y profesionalismo. 
19. Cumplir con los informes, reuniones, comités, y demás citas que se hicieren dentro del objeto 
del contrato. 
20. Hacer buen uso de la tecnología (Internet) cuando el trabajo lo desarrolle en las instalaciones de 
FUDEHU con el plan de internet de FUDEHU, el cual está prohibido utilizar el WhatsApp, el YouTube, 
Redes Sociales y navegador para requerimiento o comunicación personal. 
21. Cumplir con la Política Ambiental haciendo un consumo responsable de sus insumos como: 
energía, agua, papel (utilizando por ambas caras las hojas, reciclando, evitando imprimir 
erróneamente y documentos innecesarios), cds, dvds, otros. Ajustándose a los protocolos de uso 
adecuado de los recursos naturales a los lugares donde llega. 
22. En caso de desarrollar el trabajo en las instalaciones de FUDEHU, evitar interrumpir el normal 
desarrollo de las actividades del equipo de trabajo (conversaciones infructuosas, música, ruido, 
entre otros). 
23. Cumplir con los valores corporativos de FUDEHU siendo partícipe de una cultura de trabajo en 
equipo, respeto, cordialidad, compromiso, sentido de pertenencia y lealtad con la Fundación. 
24. Realizar un Backup mensual en disco duro que le proporciona FUDEHU de los entregables para 
el cabal cumplimiento del objetivo contractual. 
25. Evitar hacer comentarios negativos de FUDEHU, sus directivos, proveedores, contratistas, 
voluntarios, y demás personas cercanas a FUDEHU, demostrando con ello ética profesional y valor 
moral en todas sus actuaciones. 
26. Ser prudente, para atención de no conformidades y toma de acciones preventivas y correctivas 
se delega a la Directora Ejecutiva de la Fundación, para que en conjunto se llegue a la solución y 
resolución de las mismas. 
 
10.3 CONFIDENCIALIDAD: Lo(a) s directivo(a) s, funcionario(a)s y colaboradores de FUDEHU 
adoptarán mecanismos para que la información revelada llegue a los grupos de referencia y a los 
grupos de interés de manera oportuna, clara, integra y veraz. Así mismo, deberán mantener la 
debida reserva sobre los documentos de trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado. 
Por lo tanto, deberán controlar y evitar que en cualquiera de las instancias o dependencias de 
FUDEHU se haga uso indebido de dicha información o que la misma sea reproducida y/o conocida 
por personas que no tengan autorización para ello o no laboren en la respectiva área. Así mismo, no 
revelarán ni transferirán a otros colaboradores o a terceras personas las tecnologías, metodologías 
y secretos industriales, comerciales o estratégicos que pertenezcan a FUDEHU, sus clientes o 
proveedores, a los que haya tenido acceso con ocasión de su cargo. Igualmente, no obtendrán ni 
intentarán el acceso a información que represente secreto industrial, comercial o estratégico en 
forma ilegítima. 
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FUDEHU tendrá definidos los procedimientos, los responsables, los plazos y en general la estructura 
necesaria para divulgar completa y oportunamente la información relevante que puede ser de 
interés del mercado, así como para actualizar la información básica de la Fundación.   
 
10.4 CONFLICTOS DE INTERÉS:  
Todos los trabajadores de FUDEHU deberán abstenerse de participar o fomentar actuaciones que 
generen conflictos de interés con la Fundación. Para los efectos del presente código se entenderán 
como conflictos de interés, aquellas controversias entre los intereses de una persona, natural o 
jurídica, como entidades, usuarios, proveedores, entidades estatales, con los intereses de FUDEHU, 
que afecten la toma de decisiones por las partes. En consecuencia, existirá conflicto de interés 
cuando: No sea posible la satisfacción simultánea de dos intereses a saber; el radicado en cabeza de 
un miembro del Junta Directiva, los colaboradores de la Fundación y los intereses de la Fundación, 
bien porque el interés sea de aquel o de un tercero. Siempre que estos puedan existir deberán ser 
enunciados por quien crea estar incurso en ello. Para esto, cualquier duda sobre una situación que 
genere un potencial conflicto de interés deberá ser informada por el colaborador a su superior 
inmediato. No obstante y con el objetivo de evitar posibles conflictos de interés, los colaboradores 
de la Fundación deberán:                                                                                                                                          
1. Abstenerse de constituir empresas o negocios que compitan con el objeto social de la Fundación.                                                                                                                                                               
2. No abusarán de su condición para obtener condiciones más favorables para sí o terceros, en los 
trámites de reclamaciones ante la Fundación o para obtener beneficios personales con proveedores 
o contratistas de la empresa. 
3. Todos los colaboradores que se encuentren frente a un posible conflicto de interés o consideren 
que pueden encontrarse frente a uno, deben proceder de conformidad con lo establecido en este 
código.                                                                                                                                                                        
4. En caso que el conflicto de interés ataña a un colaborador de la organización, diferente de los 
administradores de la misma, deberá informar por escrito a su superior jerárquico a efectos que 
éste defina sobre el particular, y si estima que existe el conflicto de interés y designe quien 
reemplazará a la persona involucrada en él.   
5. En caso que el conflicto de interés ataña a la Presidencia éste estará obligado a informarlo al Junta 
Directiva para que tal órgano defina si existe conflicto de interés y ordene la ejecución de las 
acciones del caso, para evitar que se configure dicho conflicto.                                                                 
6. En caso que el conflicto de interés persista, se notificara  a la Junta Directiva para que tome las 
medidas pertinentes. 
7. No se podrá vincular por contrato laboral a personas que tengan algún vínculo familiar con algún 
empleado de la Fundación hasta tercer grado de 15 consanguinidad y segundo de afinidad. En caso 
de los contratistas no se podrá vincular a familiares cuando alguno de ellos dependa 
jerárquicamente del otro.    
8. Ningún colaborador podrá prestar servicios a otros empleadores con el mismo objeto social y 
desarrollar actividades similares al quehacer de su trabajo en la Fundación.   
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10.5 PAUTAS DE CONDUCTA PARA LAS RELACIONES ENTRE LA FUNDACIÓN Y SUS 
COLABORADORES.  
La gestión humana en FUDEHU se deberá dirigir a liderar la cultura organizacional y la gestión del 
talento humano en un ambiente enmarcado dentro de los valores institucionales, con el fin de 
contribuir a la generación de valor para clientes y colaboradores. La gestión humana en la Fundación 
se deberá basar en los siguientes valores corporativos:  
a. Las únicas ventajas competitivas sostenibles provienen de las personas y de la cultura 
organizacional.                                                                                                                                                        
b. El modelo de gestión humana en FUDEHU proporcionara los empleados y contratistas de FUDEHU 
un papel principal en la administración y dirección de las personas.  
c. Es responsabilidad de todo jefe(a) el conocimiento adecuado de sus colaboradores, el apoyo 
permanente para permitir su desarrollo pro FUDEHU  y personal, la evaluación de su desempeño, la 
retroalimentación formal de las oportunidades de mejoramiento, así como proveer un adecuado 
mecanismo de inducción en el puesto de trabajo. En este modelo, los colaboradores, con su 
compromiso y desempeño, son los gestores de su desarrollo pro de FUDEHU.    
                                                                                                                                                                                   
10.6 DE LAS RELACIONES CON LOS USUARIO(A) Y BENEFICIARIO (A):  
El (La) usuario(a) y beneficiario (a) es la razón de ser de FUDEHU, razón por la que merece su más 
alta consideración, aprecio y respeto. Toda la estrategia de FUDEHU está enfocada a ofrecer una 
atención integral al cliente, basada en un servicio personalizado, una actitud cercana, amable y los 
valores agregados que garantizan la calidad en el servicio. 
FUDEHU deberá mantener una adecuada y permanente comunicación con sus usuarios, no sólo 
porque a través de la misma logra mantenerlos informados, sino porque se constituye en un 
mecanismo de retroalimentación sobre sus necesidades y expectativas, paso fundamental para el 
desarrollo de nuestros planes de trabajo.  
Las relaciones entre lo(a)s directivo(a)s, colaboradores o contratistas de la Fundación y los usuarios 
se regirán por el respeto, la correcta actuación pro FUDEHU y el esfuerzo por cumplir con las 
expectativas sobre la calidad del servicio.    
 
FUDEHU establecerá medios permanentes que tendrán como objetivo no sólo orientar e informar 
al usuario sobre nuevos productos o servicios y las ventajas que éstos le brindan, sino ofrecerles una 
real asesoría y formación en temas de su interés específico. Los derechos de los usuarios deberán 
ser reconocidos sin dilaciones. No obstante del establecimiento de mecanismos para la garantía de 
los derechos de sus usuarios, FUDEHU, garantizará la materialización de los siguientes derechos:  
 

1. A un servicio pro FUDEHU, cortés y rápido.  
2. A la satisfacción de sus deseos de manera consistente con expectativas razonables de 

servicio. 
3. A tratar con personal competente, conocedor y bien capacitado.                                                                
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4. A la atención en todos los detalles cada vez que recurre al sistema de servicio al cliente.                      
e. A los beneficios de todos los recursos, trabajo en equipo y medios para ofrecer un servicio 
excelente. 

5. A vías despejadas para la comunicación de opiniones, quejas o cumplidos. 
 
10.7 DE LAS RELACIONES CON PROVEEDORES:  
FUDEHU ha establecido unas normas, políticas y procedimientos para la ejecución de todos 
los procesos de contratación, compras y uso apropiado de los recursos, con el fin de lograr 
que sean ágiles, racionales y eficientes, garantizando el mejor apoyo en la atención a las 
necesidades de bienes y servicios que ayudarán al logro de los objetivos corporativos la 
fundación.   
Las actuaciones de quienes intervengan en los procesos de contratación y compras deberán 
regirse por los principios éticos, de buena fe, transparencia, economía, responsabilidad, 
calidad y de conformidad con las medidas de control y prevención establecidas por la 
Fundación. Para la selección de los proveedores se analizarán los siguientes aspectos:  
1. Capacidad técnica y patrimonial, 
2. Idoneidad y trayectoria en el mercado, 
3. Infraestructura operativa,  
4. Estabilidad financiera, 
5. Precio ofrecido,  
6. Calidad del producto o servicio y valor agregado del mismo, esto con la finalidad de 

manejar procesos de contratación de manera transparente.   
 
FUDEHU establece las siguientes prácticas como no autorizadas:   
1. No se podrán contratar proveedores que previamente hayan sido reprobados por la 

FUNDACION FUDEHU.   
2. La contratación se llevará a cabo cumpliendo a cabalidad las normas, políticas y 

procedimientos para la contratación y compras de la Fundación en cuanto a 
atribuciones, competencias, etc.   

3. No se tendrá vínculos con entidades que produzcan, distribuyan, mercadeen o vendan 
productos que de acuerdo a la evidencia científica disponible produzcan un efecto 
negativo sobre la salud humana.  

4. No se tendrá vínculos con entidades cuyos intereses vayan contra las iniciativas 
desarrolladas por las diferentes áreas de FUNDACION FUDEHU en el marco de la Misión 
y Visión.    

 
10.8 DE LA COMUNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE:  
FUDEHU propenderá por una administración ambiental sana, ayudando a controlar el 
impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, implementando 
mecanismos para educar y promover la gestión ambiental, el uso adecuado de los desechos 
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industriales, el desarrollo sostenible y las tecnologías limpias entre empleados, 
proveedores, contratistas y comunidades en donde opere la institución. 10.9 DE LA 
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Solución de Controversias Derivadas del Gobierno 
Corporativo. Cuando un usuario y/o un colaborador consideren que se ha violado o 
desconocido una norma de este Código de Ética, podrá dirigirse a la Dirección 
Administrativa y Financiera, dicho ente deberá responder la reclamación o la remitirá a la 
Junta Directiva para que la estudie. 
 

11. DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE ETICA:  
El Código de Ética entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte la Junta Directiva y se 
divulgará a sus grupos de interés, colaboradores y comités de manera directa y a través de la 
página web de la institución. Podrá ser reformado por decisión la Junta Directiva. Las 
modificaciones que se introduzcan al Código se informarán a los grupos de interés, a través de 
medios de comunicación masivos o por los medios de divulgación que se consideren expeditos. 
Este Código modifica y sustituye cualquier disposición interna que le sea contraria  
 
12. VIGENCIA Y MODIFICACIONES Reforma del Código de ética.  
El Código de Ética podrá ser reformado por decisión la Junta Directiva de FUDEHU y los cambios 
introducidos, sólo regirán con efectos a futuro, después de su adopción. El Código de Ética 
entrará en vigencia a partir de su aprobación por la Asamblea General de FUDEHU." 


