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Información general y efectos 

Alcances 

 
WorldSkills resalta el valor de las habilidades y fomenta el reconocimiento de profesionales especializados en 

todo el mundo. Las habilidades son la base de la vida moderna. Todo, desde los hogares en los que vivimos 

hasta las sociedades que creamos, son resultado del trabajo de profesionales calificados. Estos profesionales 

calificados y los sistemas de capacitación que representan son la fuerza impulsora detrás de carreras, 

empresas, industrias prósperas y economías exitosas. 

En una economía global, tal éxito se deriva del desarrollo social y económico sostenible. El aporte de 

WorldSkills considera las seis áreas de enfoque: Investigación, Promoción de Habilidades, Desarrollo de 

Carreras, Educación y Capacitación, Cooperación Internacional y Desarrollo, y Concursos de Habilidades. 

WorldSkills reconoce y respalda el compromise especial que los miembros, directivos, funcionarios y socios 

deben asumir cuando se convierten en modelos a seguir para los estudiantes y jóvenes profesionales en los 

que influimos y que provienen de diferentes orígenes culturales, sociales y económicos. Al convertirse en 

Miembro, socio o al iniciar una cooperación con WorldSkills, se espera que todas las personas y 

organizaciones respeten y practiquen los valores y las políticas de vida a las que colectivamente se hace 

referencia como el Código de ética y conducta de WorldSkills. 

• El Código de Ética describe los valores y los fundamentos éticos de WorldSkills. 

• El Código de Conducta describe cómo se promueve e implementa el comportamiento ético en el trabajo 

diario de la organización. 

• Este código se aplica a todas las operaciones de WorldSkills, que incluye las relaciones internas y externas 

con colegas, miembros y partes interesadas, y establece los estándares mínimos de comportamiento 

esperados por WorldSkills para cualquier persona que represente a WorldSkills o la marca WorldSkills o 

participe en la representación de WorldSkills por conexión en cualquier competencia. 

• El trabajo de WorldSkills ocurre en las seis áreas claves, cada una de las cuales posee planes de acción 

específicos y cronogramas. 
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Efecto 

Al crear nuevos documentos, políticas, procedimientos o reglas, incluidas las Reglas de la Competencia, los 

desarrolladores deben consultar este Código de ética y conducta para garantizar el cumplimiento filosófico y 

operativo de todos los estándares contenidos en este documento. 

Visión 

Mejorar nuestro mundo con el poder de las habilidades. 

 

Misión 

Elevar el perfil y el reconocimiento de las personas especializadas y mostrar la importancia de las 

habilidades para lograr el crecimiento económico y el éxito personal. 

Posición 
  El centro global para la excelencia y el desarrollo de las habilidades.



Version: 2.2 
Date: 01.04.17 WSI_OD04_code_of_ethics_and_conduct_v2.2_EN 5of 9 

 

 
Traducción Inglés – Español Marcela Zumarán Garrido 

 

Código de Ética 
Los valores de WorldSkills, los fundamentos éticos y a quien se aplica. 

 
Valores y Fundamentos éticos. 
 
Los valores fundamentales de WorldSkills son la excelencia, la diversidad, la equidad, la innovación, la 

integridad, la colaboración y la transparencia. 

Con más de 65 años de historia, WorldSkills, por medio de su principal actividad de competencias, ha 

promovido la excelencia a través de una cultura de rendimiento impulsada por valores que promueven el 

desarrollo de habilidades y altos estándares de desempeño como meta para todos los miembros de la 

sociedad. En consecuencia, estos estándares representan ahora las expectativas mínimas para todas las 

personas que apoyan o representan la marca e identidad de WorldSkills. 

 
Alcance. 
 
Este código se aplica a todas las operaciones de WorldSkills, las que incluyen relaciones internas y externas 

con colegas, miembros y partes interesadas, y establece los estándares mínimos de comportamiento 

esperados por WorldSkills para cualquier persona que represente a WorldSkills o la marca WorldSkills o que 

parezca representar a WorldSkills. Por asociación en cualquier función. En general, esto significa cualquier 

persona que pueda estar legítimamente acreditada para asistir a una Asamblea General o Competencia de 

WorldSkills e incluye, pero no se limita a, la Junta, delegados de miembros, oficiales, observadores, 

patrocinadores y representantes de socios, representantes del WorldSkills Champions Trust, expertos, 

líderes de equipo, intérpretes, entrenadores, competidores, patrocinadores, socios, voluntarios, secretaría y 

secretaría ampliada, organizadores de competencias, miembros de las delegaciones de licitación y consejeros 

de la Fundación WorldSkills. 
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Compromiso con los derechos humanos 
WorldSkills espera que sus Miembros y socios respeten los comportamientos descritos a continuación:  

 
• Declaración Universal de Derechos Humanos  

              www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

 

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

 

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

 

• La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

www.ilo.org/declaration/thedeclaration/lang--en/ 

 

• La Agenda 2030 de la Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 

              http://undocs.org/A/RES/70/1 

 

• La campaña de ONU Mujeres HeForShe 

              www.heforshe.org/ 
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Entorno 
Un entorno sustentable y saludable es fundamental para toda la vida humana. WorldSkills se compromete a 

reducir el impacto ambiental en todas nuestras conductas y operaciones e integrará los valores ambientales 

en nuestros procesos y relaciones al trabajar en las seis áreas de enfoque con Miembros y socios. 

 

Miembro de la comunidad global 
WorldSkills reconoce que es miembro de una comunidad global en evolución y acepta sus responsabilidades 

con diligencia y premeditación, pero reconoce que solo puede ser responsable de las áreas sobre las que 

tiene un control total. WorldSkills se esforzará por relacionarse y asociarse con otras organizaciones que 

adopten valores similares y altos estándares, e intentará influenciar a otros en todas las áreas en las que 

opera. 

 

Código de Conducta 
Cómo promoveremos e implementaremos el comportamiento ético durante la jornada diaria de trabajo 

de la organización. 
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Introducción. 
 

Este Código de Conducta proporciona descripciones sólidas del comportamiento ético de nuestro 

movimiento global, teniendo en cuenta la diversidad cultural, social y económica de la comunidad 

WorldSkills. 

 
Alcance 
 

Este código se aplica a todas las personas que representan WorldSkills o la marca WorldSkills o que 

parezcan representar a WorldSkills, por asociación en cualquier función. Sirve de guía para la Junta, la 

Secretaría, los representantes de los miembros y el personal durante su trabajo diario, interacciones y 

toma de decisiones. Todas las personas que representan la marca y el movimiento deben 

comprometerse a mantener los más altos estándares de integridad y responsabilidad, actuar de acuerdo 

con los valores fundamentales y principios éticos de WorldSkills y promover y defender estos valores y 

principios. Los miembros y sus representantes deben ser conscientes de que tienen un papel especial 

que desempeñar en la promoción del movimiento y sus ideales entre todos los interesados. 

La importancia del código para el movimiento WorldSkills radica en su capacidad para crear y guiar un 

entorno mejorado en donde desarrollar una cultura de integridad, transparencia, equidad, asociación e 

innovación. 

 
Principios éticos de la organización 

Como organización de membresía, trabajaremos en cooperación con todas las personas, países y regiones, 

con corporaciones y entidades con y sin fines de lucro, y con gobiernos y organismos internacionales, sujetos 

únicamente a las políticas y prioridades establecidas por nuestros órganos de gobierno. Además: 

• Nos comprometemos a ser transparentes, honestos y responsables en nuestras relaciones con todas 

las personas con las que trabajamos y entre nosotros mismos. 

• Cumpliremos con nuestras obligaciones con honestidad, fidelidad y eficiencia, respetando los 

derechos humanos, profesionales y de privacidad de nuestros Miembros y colegas. 

• Seremos políticamente imparciales y no sectarios en nuestro trabajo. 

• Resolveremos los conflictos de manera transparente y constructiva respetando los derechos humanos, 

profesionales y de privacidad de los afectados y revelaremos los detalles solo cuando sea de interés 

para el movimiento general. 

• No toleraremos el acoso o el acoso sexual en ninguna de nuestras actividades. 

• Solo aceptaremos fondos que no comprometan nuestra capacidad para abordar los problemas 

de forma libre, minuciosa, objetiva y bucando el mejor interés de la marca. 
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• No toleraremos ninguna forma de soborno o corrupción. Promoveremos una cultura de desempeño 

impulsada por valores que cultiven y mantengan un legado de confianza en todos aquellos con quienes 

interactuamos. 

• Consultaremos activamente con los Miembros que se vean directamente afectados por el desarrollo y 

la implementación de una nueva política. 

• Mantendremos los más altos niveles de integridad al momento de contraer compromisos para la 

prestación de un programa o servicio. 

 
Directrices Prácticos  

Normas básicas de conducta. 
 

WorldSkills reconoce que las personas en diferentes roles pueden a menudo comportarse de manera 

distintas. Las siguientes descripciones son los estándares básicos de comportamiento que serán configurados 

por los miembros de la Junta, los miembros de la Secretaría y el personal acreditado. Pueden ser traducidos 

por todas las personas que representan WorldSkills o la marca WorldSkills de acuerdo a las funciones y 

condiciones de WorldSkills, y actuar como una guía para su propio comportamiento en situaciones similares. 

Se fomenta que los miembros, partes interesadas y socios  utilicen estos estándares de conducta para 

informar sus propias situaciones. 

La Junta y el Director Eejcutivo (CEO) 
Los miembros del Consejo y el Director Ejecutivo  se suscriben a los siete principios de la vida pública, tal 

como fue definido por el Comité de Normas para la Vida Pública (1). El lenguaje ha sido adaptado para los 

propósitos de WorldSkills y es el siguiente: 

1. Altruismo 
Los miembros de la Junta y el Director Ejecutivo actuarán en todo momento únicamente en función del 

beneficio de la marca WorldSkills y no harán nada para obtener algún lucro económico o de otro tipo 

para ellos, su familia o sus amigos. 

2. Integridad 
Los miembros de la Junta y el Director Ejecutivo no se situarán bajo ninguna obligación financiera o 

de otro tipo con personas u organizaciones externas que puedan tratar de influir en ellos en el 

desempeño de sus funciones oficiales. 

3. Objetividad 
Los miembros de la Junta y el Director Ejecutivo tomarán decisiones basadas en el mérito cuando 

lleven a cabo negocios de WorldSkills, lo que incluye hacer nombramientos, otorgar contratos y 

recomendar personas para premios y beneficios. 
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4. Responsabilidad 
Los miembros de la Junta y el Director Ejecutivo son responsables de sus decisiones y acciones ante los 

miembros y las partes interesadas y se someterán al escrutinio pertinente en función de su cargo. 

 

5. Franqueza 
Los miembros de la Junta y el Director Ejecutivo serán lo más transparentes posible respecto a todas 

las decisiones y acciones que tomen. Los motivos para la toma de decisiones serán normalmente 

reveladas, a menos que esto pueda comprometer la integridad o la privacidad de las personas, 

miembros o partes interesadas. 

 
6. Honestidad 

Los Miembros de la Junta y el Director Ejecutivo declararán cualquier interés privado relacionado a sus 

deberes en WorldSkills y tomarán las medidas necesarias para resolver cualquier conflicto consecuente 

con el fin de proteger la marca WorldSkills. 

 
7. Liderazgo 

Los Miembros de la Junta y el Director Ejecutivo promoverán y apoyarán estos principios con liderazgo y 

su propio ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 conocido como los Principios de Notan: www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life
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Secretaría 
• Los Miembros de la Secretaría se tratarán entre sí y con quienes trabajen con respeto y 

consideración, siendo conscientes de la diversidad en WorldSkills, lo que incluye las diferencias de 

origen cultural, género, región, religión, discapacidad, estado familiar y orientación sexual. 

• Los miembros de la Secretaría se comunicarán y consultarán entre sí de una forma abierta y 

colegiada, de modo que los ayude a cumplir con sus deberes y responsabilidades de manera fiel y 

eficiente. 

• Los Miembros de la Secretaría respetarán la privacidad y la vida privada de sus colegas cuando 

manejen información personal. 

• WorldSkills se compromete a garantizar una consulta oportuna a cualquier miembro de la 

Secretaría antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar a tal miembro. 

 
 

Personal Acreditado. 
 
WorldSkills reconoce que las personas designadas para los puestos de WorldSkills son seleccionadas por 

el Miembro principalmente por sus responsabilidades nacionales y por el desempeño de su equipo en 

una competencia de WorldSkills. Sin embargo, estas personas también deben cumplir con las 

responsabilidades de WorldSkills asegurando que la preparación y entrega de las competencias de 

habilidades se lleven a cabo de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Competencia y del Código de 

Ética y Conducta que incluyen  los deberes de honestidad, integridad y cuidado hacia cada Competidor, y 

a sus compañeros del personal acreditado, tal como lo simbolizan los Juramentos. 

En consecuencia, cualquier persona designada o acreditada que intente por cualquier medio influir o 

aprovechar el resultado de cualquier competencia mediante una infracción al Código de Ética y Conducta o a 

las Reglas, se desprestigia no solo a sí mismo sino que también a su equipo, a su país / region-Miembro, y a 

WorldSkills. Por lo tanto, las consecuencias de tal comportamiento pueden tener un impacto grave en su 

participación y en la del Miembro tanto en la actualidad como en el futuro. (Consulte en Consecuencias, 

Sanciones y Penalidades). 
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Otros aspectos de la conducta 

Cumplimiento de la ley 

 
Worldskills cumplirá con las leyes y regulaciones aplicables dondequiera que lleve a cabo sus actividades y se 

asegurará de que el personal cuente con la capacitación adecuada para minimizar el potencial riesgo legal. 

 Integridad Comercial 

 
WorldSkills se esfuerza por ser un buen ciudadano corporativo y por cumplir con sus responsabilidades en las 

sociedades y comunidades en las que opera. 

Independencia Financiera. 

 
WorldSkills no aceptará fondos que puedan afectar la independencia o la reputación de la organización al 

llevar a cabo su misión. Con este fin, WorldSkills podrá: 

• Aceptar recursos solo de benefactors con los que comparta objetivos y valores de WorldSkills; 

• Encontrar una distribución equilibrada entre los recursos obtenidos del sector público, sector privado, 

fundaciones y organizaciones benéficas, y contribuciones de particulares; 

• Buscar una cantidad importante de benefactores en cualquiera de las categorías antes mencionadas; y 

• No aceptar recursos otorgados bajo una cierta condición o estructura, de modo que WorldSkills se 

abstenga de realizar acciones independientes, busque actividades que no concuerden con su misión o 

evite realizar actividades coherentes con su misión. 

Hospitalidad, obsequios, integridad cultural y Anti-corrupción 
• WorldSkills reconoce que los términos hospedaje y hospitalidad pueden tener significados y usos 

distintos en muchas culturas. Por lo tanto, al organizar un evento que incluya recepciones y comidas, 

WorldSkills respetará la cultura del anfitrión, sin embargo, fomentará una planificación con recato y 

prudencia económica. 

• WorldSkills reconoce y celebra la excelencia en las artes escénicas, ya que esta se ve reflejada en la 

excelencia que adoptamos en nuestros propios eventos, y el esfuerzo de ese logro coincide con la 

cultura del trabajo arduo que nos esforzamos por cultivar. Se promueve la planificación de tales 

exhibiciones pues resaltan el talento y los logros de los artistas en lugar de otorgar un trato fastuoso o 

extravagante a la audiencia. 
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• De manera similar, WorldSkills reconoce que en muchas de las culturas de los Miembros, el dar y recibir 

obsequios es un aspecto importante para establecer relaciones y demostrar respeto por la contraparte. 

En consecuencia, WorldSkills permitirá esta práctica siempre que los intercambios de obsequios tengan 

lugar durante un intercambio personal entre individuos y sea a la vez modesto por naturaleza y refleje 

la cultura del dador. Ej. el intercambio de símbolos de amistad profesional entre Expertos durante un 

taller. 

• Se desincentiva activamente la entrega masiva de obsequios a grupos grandes o a los participantes de las 

reuniones. 

• La entrega de obsequios costosos, hospitalidad lujosa, comidas, ticket o promesas de viajes o de 

alojamientos que estén diseñados, o puedan ser percibidos como intentos de verse favorecidos o que 

puedan influir en la toma de decisiones, están expresamente prohibidos en todas las circunstancias. 

• WorldSkills exige integridad y prácticas justas en todos los aspectos de sus propias actividades 

mediante el cumplimiento de todos los elementos de este Código de Ética y Conducta y espera los 

mismos estándares en aquellos con quienes mantiene relaciones. 

• WorldSkills no tolera la corrupción y prohíbe el soborno en cualquiera de sus formas, ya sea real o 

percibida. 

 

Gestión de riesgos y protección de datos. 
 

• WorldSkills implementará estrategias de gestión de riesgos en todas sus áreas de funcionamiento y 

pondrá en práctica procedimientos para proteger y mantener la integridad y  la reputación de la 

marca. 

• WorldSkills establecerá sus propios estándares de integridad de datos y cumplirá con los principios 

pertinentes que rigen para la protección de datos en cada país en el que desarrolle actividades. 

 
Consecuencias, Sanciones y Penalizaciones. 
 

Un incumplimiento deliberado, premeditado o flagrante de los estándares de comportamiento establecidos 

en este documento por parte de un representante de WorldSkills puede estar sujeto a la imposición de una 

serie de sanciones o penalizaciones. 

La Junta, ya sea directamente o a través de sus funcionarios, está autorizada para determinar: 

• La sanción o penalización a aplicar, 

• la o  las fechas de vigencia de la sanción o penalización, y 

• la duración de la sanción o penalización. 
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En todos los casos, los funcionarios emitirán  sus juicios sobre la base de “pruebas irrefutables” y se guiarán 

por estos principios éticos y  por el (los) principio (s) de justicia natural;  y en todo momento se esforzarán por 

equilibrar la responsabilidad colectiva con la justicia individual. 

Existen muchos y diversos tipos de sanciones o penas que podrían aplicarse en determinadas situaciones. 

Estos pueden incluir, pero no se limitan a: 

• Una amonestación verbal o escrita, 

• La suspensión de participar en un Concurso, evento o Asamblea General, 

• La exclusión de una competencia, evento o Asamblea General, 

• La sanción económica a un Miembro, 

• El retiro de los privilegios de la membresía total o selectiva, 

• La eliminación de un proceso de licitación, o 

• En casos extremos, una sugerencia a la Asamblea General para la expulsión de un Miembro. 

(Referencia: Constitución 4.6). 

La Junta puede establecer y delegar su autoridad para penalizaciones o sanciones a un Comité de Ética o a un 

comité de nombre similar, y determinar el alcance de la autoridad de ese comité junto con su poder para 

asesorar. 

Jurisdicciones Actuales. 
 

Las (presuntas) infracciones a las Reglas relacionadas con las competencias de habilidades se resuelven en el 

Comité de Competencias. 

Las (presuntas) infracciones al Código de Ética y Conducta durante la Competencia, que estén relacionadas 

con las competencias de habilidades y que no estén cubiertas por las Reglas serán resueltas por un Comité de 

Audiencias. 

Las (presuntas) infracciones al Código de Ética y Conducta (incluso durante la Competencia, pero que no estén 

relacionadas con las competencias de habilidades) se resolverán por la Junta y / o por un Comité de Ética. 

 
Correcciones 
 
Este documento será revisado por la Junta antes de cada Asamblea General con el fin de asegurar su vigencia 

y relevancia. Los cambios sugeridos serán presentados a la Asamblea General para su ratificación. 


