
MÓDULO 1
ÉTICA
EMPRESARIAL



¿QUE ES LA ÉTICA EMPRESARIAL?

Eselconjunto denormassobre lo quees  

correcto y lo quees incorrecto, lo quees  

permitido en términosdederechoshumanos,  

obligaciones,beneficiospara lasociedad, la  

justiciao virtudesespecíficas.

ES BASE DE LA CULTURA EMPRESARIAL.



ÉTICA EMPRESARIAL
Laéticaempresarialabordalosdilemaséticos  
ocasionadosporelenfrentamientoentre losvaloresy  
principiosdelaempresaysusobjetivosdenegocio.

Uncomportamientoéticofortalecelareputacióndela 
empresayevita loscostosdeposiblessanciones.

Encadadecisiónquesetomesiempredebeestar  
presente laética,yaseaenlasnegociacionescon  
proveedoresoconelsindicato,contratacioneso  
despidosdeempleados,asignaciónde  
responsabilidadesolanzarunapromoción,entre  
otros.



MITOS ACERCA DE LA ÉTICA

Laéticaessolouna  
moda.

Nuestraempresano  
tieneproblemascon  

la leypor lotanto  
somoséticos.

Laéticasolamente  
esparaempresas  

grandeso  
transnacionales.

LaÉticaEmpresarial  
esmascuestiónde  

religiónquede  
direcciónde  

empresa.

Nuestrosempleados  
sonéticos,poreso  

noocupamos  
códigosdeética.

Laéticaempresarial  
essuperfluo,solo  
dicehazelbien.

Laéticaempresarial
esparateólogos,

filósofosy
académicos,nopara

hombresde  
negocios.



ÉTICA EMPRESARIAL:
FORTALECE VALORES EN COLABORADORES

INTEGRIDAD 

LEALTAD 

COMPROMISO



ÉTICA FOMENTA CONDUCTAS 
QUE EVITAN …

SOBORNOS 
EXTORCIÓN
TRÁFICO DE INFLUENCIAS 
ORGANIZACIÓN
CON DOBLE MORAL



¿QUE ES UN CÓDIGO DE ÉTICA?

Fuente: CENTRARSEet al, Cámara de Comerciode Guatemala y Coaliciónpor la Transparencia 
2006:18)un códigode conducta

“Es una herramienta que permite  
establecer y articular los valores  
corporativos, definiendo las  
responsabilidades y compromisos  
éticos que la empresa ha decidido  
asumir así como el comportamiento  
esperado de los colaboradores de  
una empresa”.



HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR LA ÉTICA

Código / Decálogo  
de Ética

Fomento 
de Valores

Empoderamiento 
Concepto Empresa



CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL
Es un plan para desarrollar una cultura de  
valores en la organización.

Conjunto de pautas escritas, que todas las y los 
colaboradores de una organización deben de 
seguir.

Proporciona orientación tanto a las y los 
colaboradores como a las gerencias y/o 
direcciones, sobre cómo implementar y practicar  
la ética empresarial en el lugar de trabajo.



BENEFICIOS CÓDIGO DE ÉTICA
Disminuye riesgos.  
Atrae y retiene clientes.
Promueve el cumplimiento de  
normativa y estándares  
nacionales e internacionales.
Fomenta lealtad y colaboración  
de los colaboradores.

Posibilita el acceso a capital y recursos  
financieros.
Aumenta la credibilidad ante las  
autoridades y las partes interesadas.  
Permite desarrollar relaciones sólidas  
con proveedores, clientes y otros socios.  
Previene casos de corrupción.
Posibilita negociar eventuales conflictos
de interés, sobre la base de los principios
y valores.



BUENA PRÁCTICA - CÓDIGO DE ÉTICA
IncorporarelCódigocomounamásdelasdefinicionesestratégicasqueguíana la

empresa. Involucrara lagerencia,mandosmediosy trabajadoresdelaempresa.

Proveerdeuncanalseguroy confidencialparacomunicarfaltasa laética.

Incluirlosprincipioséticoscomopartedelosprogramasdeinduccióny entrenamiento.

Estableceruncomitéespecialmultidepartamentalquevigileelcumplimientodel
Código y laefectividaddesusprincipios.

Revisar y rnovar el Código de conducta de acuerdo a la

experiencia.  Incluirlaaceptacióny compromisoconelCódigoen

elcontratolaboral. DifundirelCódigoentrelossocioscomerciales

y proveedores.

Revisar el Código y adaptarlos a los cambios que experimente el entorno a medida que

evoluciona.  Quelaplanagerencialpractiqueloquepredica.



MALA PRÁCTICA - CÓDIGO DE ÉTICA
Escribirlo y olvidarse del papel.

Sólodistribuirunacopiaa todoelpersonaly norealizaracciones

posteriores. No detectar que dilemas éticos enfrentan los distintos

niveles de empleados.

Noincorporarlocomopartedelentrenamientopermanentedetrabajdores,supervisoresy

gerentes. Dejarlaresponsabilidaddesuefectividadsóloa RecursosHumanosu otro

departamento.

Obstaculiar la difusión del Código y su conocimiento por parte de todos los

trabajadores. Hacer"excepciones"enelcumplimientodeparteo todoelconjunto

de principios éticos. Creer que el Código es sólo de uso interno y para fines

confidenciales.

No contar con un procedimiento de monitoreo y medición del desempeño

ético. Darunmalejemplodesdeelniveldirectivo.



COMITÉ DE ÉTICA

PARTES INTERESADAS

CÓDIGO DE ÉTICA

VALORES, PRINCIPIOS Y 7 MATERIAS RSE

Capacitaciónconstante,  
anualmente, sin

excepción:
- Entregadecodigos.

- Modelotoma
de  desiciones.

- Suscripcióny/o
renovación  de
compromiso.

- Declaraciónde
conflictos  de interes.

REGLAMENTOS,
POLÍTICAS,  

PROCEDIMIENTOS 
INTERNOSSGC

- PolíticadeGastosdeViaje.
-PolíticadeAsignación
y  Consumode
Celular.

- PolíticadeAsignaciónde
Combustible.

-PolíticadeAlimentación
y  Transporte.

Tutores /  
Consejeros
de  Ética y/o

Línea  de
ayuda.

Jefe 
Inmediat

o  
Gerente 
Inmediat

o  
Recursos



RECOMENDACIONES PARA 
ELABORAR1UN CÓDIGO DE ÉTICA

Debe surgir de un clima participativo.
Debe ser claro y conciso.
Debe ser flexible y dinámico.
Debe de ser desarrollado teniendo en
mente su implementación.
Debe hacer referencia a normas o
estándares nacionales e internacionales.
Debe contar con herramientas para su
implementación.
Debe ser aplicable a todos sin excepción!



Alineamientoestratégicoentrelasoperacionesy losvaloreséticos:

Laempresadebedefinir los elementos que  
determinarán su forma de actuar:misión, visión
y  objetivos estratégicos.

Estas definiciones estratégicas deben expresar 
claramenteuncompromiso con el desarrollo  
sostenible, el cumplimiento del régimen legal y
la  voluntad manifiesta para extender su  
transparencia externa e interna. Garantizandoque  
losaspectosconcernientesa laoperaciónylatomade  
decisionesseregiránporestosprincipios.

Fuente:ConstrucciónapartirdeguíasFundemás,Fundahrse,ADEC.

PROPUESTA DE CONTENIDO CÓDIGO DE ÉTICA



RELACIÓN CON LA COMUNIDAD:

Relacionesbasadasenprincipioséticos,garantizanel 
respetoaladiversidad, la justiciayaldesarrollode  
capacidades locales, locualredundaenbeneficiode  
todos los integrantesdelacomunidad.

Importante tener presente que la comunidad tiene
expectativashacia la empresa,en cuanto a que ésta
aportará fuentes laborales, tributos y/o invertirá en
proyectoscomunitarios,culturalesysociales.

PROPUESTA DE CONTENIDO CÓDIGO DE ÉTICA



RELACIÓN CON ELL GOBIERNO:

La empresa que establece alianzas y relaciones de 
cooperaciónconlosgobiernos, localesy/ocentrales,  
tienelaposibilidaddecontribuiraldiseñodepolíticas  
públicasoalmejoramientodelasyaexistentes.

Lasalianzasyrelacionesdebenserpermitidasporsu  
CódigodeÉticaEmpresarialydebensertransparentes.

PROPUESTA DE CONTENIDO CÓDIGO DE ÉTICA



PROPUESTA DE CONTENIDO CÓDIGO DE ÉTICA
MERCADEO RESPONSABLE:
Respetoa losderechosdelasy losconsumidores.
Respetoa losderechosrelacionadosconelproductooservicio:

Derechoa laseguridad:proteccióncontraproductoso 
serviciosinseguros,falsos,adulteradosopeligrosos.

Derechoalaelección:posibilidaddeescogerenel  
mercado.

Derechoa lainformación:ofrecertodalainformación
pertinente de cada producto para evitar el fraude y el
engaño.

Derechoaserescuchados:vozdelasy losconsumidoresen  
losorganismospúblicosreguladoresdelaprotecciónde  
susderechos.



MODELO TOMA DE DECISIONES: PREGUNTAS CLAVES

¿Mi decisiónesde acuerdo a la ley?

¿Mi decisiónesde acuerdo conpolíticas internas  
delaempresa,susvaloresy sucultura?

¿Mi decisiónpuede afectar a empleados,  
clientes,comunidad,gobierno uotra parte  
interesada?

¿Puedoexplicarmidecisióntranquilamentea mi 
supervisor,director o a mi familia?

¿Me preocuparía si mi decisiónapareciera  
publicada enelperiódico mañana?



Áreas del código de ética Estado Actual Acciones de Mejora

Alineaciónde la estrategía y que hacer  
de la empresa conlos valores éticos.
Relaciónconel personal:  
Ambiente Laboral.

Relaciones conlos proveedores.

Relaciónconla comunidad.

Relaciónconel Gobierno.

Prácticas Responsables  
conlos Consumidores.

Medio Ambiente

EJERCICIO # 3 CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA



EJEMPLO DE CÓDIGO DE ÉTICA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

PRINCIPIOS EVIDENCIAS
Cumplimientolegal. EscrituradeConstitución,PermisodeOperación. RTN. IHSS.INFOP

Responsabilidadlaboral. Contratos

Ética y transparencia denegocios. Misión, Visióny Valores

Competencia justa. Puntodeequilibrio

Calidaddeproductosy/oservicios. RegistroSanitario/formatodesatisfaccióndelcliente

Cumplimientodecontrato. OrdendeCompra

Aceptacióndeprocesosadministrativos. Cotización/Facturas

Responsabilidadambiental. Una buena práctica ambiental

Responsabilidadsocial. Pertenencia a patronato, Iglesia, Voluntariado

Participaciónactiva enprogramas  
defortalecimiento.

Diploma deMesa deInclusiónSocialy Competitividad



¿A QUIENES APLICA EL CÓDIGO DE ÉTICA ?

A SUS STAKEHOLDERS O GRUPOS  
DE INTERES
Cualquier personauorganización  
queesté impactada,positivamenteo  
negativamente,por laempresa.
Cualquier personauorganización  
quepuedeimpactar,positivamente  
o negativamente,en laempresa.



PASOS PARA CREAR UN CÓDIGO DE ÉTICA
ConstitucióndeunComitédeGestiónparaelCódigoÉtica.

Designarfuncionesdeconsultas, capacitación,actividades.

Establecerestrategiadecomunicación

Contenidodel código
CartadePREdeclarando losprincipioséticos,elementosrelevantes
de la cultura organizacional y las normas de comportamiento (conductas) 
quedebenregirlasrelacionesinternasy/oexternasdetodoslosintegrantes 
delaInstitución,independientementedesusfacultadesoresponsabilidades 
o de la jerarquía establecida en el organigrama, cumplimiento con leyes, 
conflictosdeinterés ,usodeinternet ,aceptaciónderegalos .

1
2
3
4



PASOS PARA CREAR UN CÓDIGO DE ÉTICA
Contenido,actualizaciónyrevisión
EnfocarsealamisiónyvaloresInstitucionales.Debedecirlavisióninstitucional 
respecto la conducta interna de los empleados y/o colaboradores, clientes, 
proveedoresy lacompetencia.

5

Evaluacióndel CódigoBorrador
Esoportunoenviaratodoslosnivelesdirectivosygerencialesparadiscusióny 
retroalimentación por parte de los empleados líderes y colaboradores pues 
ellosformanpartedelprocesoy,así,secomprometanafomentarlacultura 
institucionalatravésdesuejemplo,suconducta.

6

Revisióndel CódigoBorradorconel Comité7



PASOS PARA CREAR UN CÓDIGO DE ÉTICA
Divulgacióndel CódigodeÉtica
Presentación del documento a los empleados, colaboradores e invitados 
especialesoestratégicos,afín quelosempleadossepongandeacuerdocon  
loqueesplanteadoenelCódigoyqueprometancumplirconlosestándares 
alfirmarunacopiadeldocumento.

8

ActuacióndelosGestoresoTutoresdel Código
Paraqueeldocumentonosealetramuerta, losgestoresotutoresdelcódigo  
ensusrespectivasequiposdetrabajoseconvierteneninterlocutoresde
sucontenido,utilizándosedeestrategiassencillasparamantenervivo 
elCódigoInstitucional.

9

Presentacióna losnuevosempleadosalmomentodesercontratados 
yrenovaciónanualdecompromiso

10



MÓDULO 1: ÉTICA EMPRESARIAL

¡GRACIAS!


