
 

Competencia 

UNIDAD 4: De la teoría a la práctica  

1. Introducción  

Si Usted ha llegado a esta Unidad significa que ha logrado tener una comprensión amplia sobre la 
importancia de los derechos humanos, sobre su relación con las empresas y particularmente, 
sobre su aplicación para el sector de hidrocarburos. ¡Felicitaciones! 
 
Ahora, es importante entender la manera como ese aprendizaje puede ser llevado a la práctica a 
partir de guías y experiencias específicas que demuestran que los derechos humanos no sólo son 
un asunto de todos, sino que además deben materializarse en políticas, acciones, experiencias, 
comportamientos, estrategias, culturas y en todas las áreas en las que una empresa tiene  
incidencia. 
 
Al inicio de esta unidad Usted repasará las principales ideas vistas en las unidades anteriores. 
Después, profundizará en la manera de llevar estas ideas a la práctica a través de guías prácticas 
realizadas por algunas organizaciones. Finalmente, se remitirá a una experiencia concreta de su 
empresa sobre un asunto clave relacionado con empresas y derechos humanos, y realizará un 
análisis corto sobre lo que significa tener buenas prácticas para una empresa del sector de 
hidrocarburos.  Al cierre de esta unidad, se realizará un Webinar en el que se discutirán los 
principales temas y dilemas abordados durante el curso.  
 

2. Objetivo  

Identificar los procesos clave a implementar por las empresas del sector de hidrocarburos para 

llevar a la práctica su responsabilidad de respetar los derechos humanos.  

3. Competencias a desarrollar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer la relación entre la identificación de riesgos e 
impactos con sus obligaciones y labores cotidianas dentro 
de la industria de hidrocarburos. 

 



4. Estructura del contenido 

 

El tiempo requerido para abordar esta Unidad es de 11 horas  
 
 

5. Actividades:  

Para el desarrollo de esta unidad se han planteado las siguientes actividades:  

1. Realizar la lectura de los materiales ubicados en la plataforma:  

4.1 Principales ideas para no olvidar 

4.2 Herramientas para llevar los fundamentos a la práctica 

-Como recurso para esta sección consulte el documento en pdf “Principios 

rectores Vs. Elementos de un sistema de gestión”  

4.3 Tres procesos principales: la política, la debida diligencia y la remediación. Esto 

incluye la página y los tres documentos en PDF: 

- Tres procesos: La política 

- Tres procesos: La debida diligencia 

- Tres procesos: El acceso a remedio  

Reflexión final de la unidad 4 

2. Realice la actividad de la Unidad 4. Fecha límite para completar la actividad: 8 de 

diciembre de 2016.  

3. Realice el reto de salida del curso. Fecha límite para completar el reto: 9 de diciembre de 

2016.   

4. Participe en el Webinar dirigido por el Director Ejecutivo de CREER, el 13 de diciembre de 

2016 a las 9:00 AM (Hora Bogotá/Lima).  

Para el desarrollo de las actividades usted contará con recursos adicionales, consulte: 
 

- Listado de bibliografía utilizada en la unidad  4 (Documento Word)  
- Recursos opcionales en la sección “Quiero saber más IV” (Documento en PDF)  

 
 

 


