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Tema: Código  de conducta

Resumen :Los códigos de conducta son una
declaración formal en donde se registran los valores
y estándares éticos de una empresa y organización.
Este tipo de guías ayudan a diseñar y establecer el
tipo de normas de comportamiento en términos de
RSE
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Tema:

Abstract, Codes of conduct are a formal 

statement where the values and ethical 

standards of a company and organization are 

recorded. These types of guides help to 

design and establish the type of behavior 

standards in terms of CSR

Keywords Code, conduct, values, behavior, 

social responsibility



Objetivo General:
Que el alumno comprenda el concepto e importancia de que

las empresas cuenten con un código de conducta que oriente

las acciones de la misma facilitando de manera socialmente

aceptable y respetuosa, la forma de enfrentar cuestiones

éticas definiendo las pautas a seguir.



Objetivos Específicos:
● Que el alumno conozca claramente cada uno de los puntos que componen el código de 

conducta empresarial

● Reconocer el contexto social y organizacional de aplicación del código de conducta en el 

ámbito de la empresa- sociedad

● Capacitar al alumno para reconocer un conflicto en un determinado ámbito de la vida 

profesional y generar soluciones por medio del planteamiento de código de conducta que 

se aplicable a la organización



Introducción:

Para lograr en las personas una conciencia ética profesional bien

desarrollada es necesario que se establezcan los cánones o códigos de

ética. En éstos se concentran los valores organizacionales, base en que

todo trabajador deberá orientar su comportamiento, así como normas o

directrices para hacer cumplir los deberes de su profesión



¿Qué es el Código de responsabilidad social?

Los Códigos Éticos pueden definirse como la declaración formal de una

organización de someterse a una autorregulación vinculante y vinculada al

repertorio de buenas prácticas sociales, económicas y ambientales que

conforman una actitud socialmente responsable de una empresa
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Refiere a cómo una empresa integra un conjunto de principios en la toma de

decisiones, en sus procesos y objetivos estratégicos. Estos principios básicos se

vinculan a los ideales y creencias que sirven como marco de referencia para la

organización.

Se conoce como “enfoque de los negocios basados en los valores” y se refleja,

generalmente en la Misión y Visión de la empresa, en los diferentes Códigos de

Ética o Conducta, en sus declaraciones de principios



.

Es uno de los instrumentos que puede utilizar la empresa para expresar y recopilar el

racimo de valores, principios y normas éticas que la organización ha hecho propios.

Como forma de ponerlos en práctica, en los Códigos suelen formularse por separado

aquellos imperativos conductuales considerados obligatorios, de los óptimos,

deseables o prohibidos.

La aplicación del Código no prevalece sobre las disposiciones legales; más aún, busca

una excelencia mayor a la que obliga la ley vigente.
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FUNCIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA

1. Identificativa

2. Declarativa e informativa

3. Discriminativa

4. Metodológica y procedimental

5. Coercitiva

6. Protectiva

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTM3ZM9D-
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PASOS PARA ELABORAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA

1. Decisión de la alta dirección

2. Definir a quién aplica

3. Conformación de un equipo que lo dinamice

4. Instancias de sensibilización y participación en la elaboración

5. Recopilación de insumos y redacción provisoria

6. Consultas multisectoriales

7. Consulta a peritos
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CONCLUSIONES

Actualmente las empresas se encuentran ante un alto nivel de

exigencia por parte de la sociedad la cual demanda

compromisos claros de respeto al medio ambiente

transparencia y responsabilidad social.

Contar con un código de conducta, sólido bien diseñado e

implantado entre las personas de la compañía y terceros

importantes tales como contratistas y proveedores, es un valor

seguro que impacta positivamente en la marca y reputación de

cualquier organización
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