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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Los códigos de ética y conducta empresarial, cobran cada vez mayor relevancia
a nivel global, considerando los riesgos corporativos a los que se ven expuestas
las compañías, a nivel financiero, reputacional, operacional, ambiental, jurídico,
tecnológico, ético, social y otros. El capital humano de las organizaciones, en
todos sus niveles, juega un rol fundamental para minimizar los riesgos y sus
impactos negativos sobre la organización, principalmente en el orden de la
conducta ética, pues sus actuaciones, repercuten como un todo en la empresa,
cuyos ecos no sólo llegan a instancias judiciales en el sistema de regulaciones,
sino que permean los medios de comunicación y las fronteras ilimitadas de las
redes sociales, afectando la marca y la cultura organizacional, que son dos
activos muy valiosos para las empresas.

Los principios establecidos en la mayoría de los códigos de comportamiento
ético, buscan el compromiso y adherencia de los colaboradores, para evitar el
soborno, los conflictos de interés, la fuga de información privilegiada, el fraude,
entre otros, pero también establecen un marco de actuación basado en valores,
que reconozcan en cada persona un ciudadano corporativo, que además de ser
un buen profesional, dar los mejores resultados, pueda ser un buen ser
humano, no sólo dentro de la organización y en horarios laborales, sino en sus
distintos escenarios de vida cotidiana.

El gran desafío que afrontan las organizaciones, es cómo conectar su código de
ética y conducta, sus marcos de actuación en el día a día de la persona, para
que su percepción no sea la un simple documento legal, así como un formalismo
contractual sino la orientación hacia una forma de actuación que da integridad y
tranquilidad al ser humano, que suscita espacios de reflexión, que orientan los
juicios morales o dilemas éticos, porque en las organizaciones del mundo
contemporáneo ya no basta llegar sino saber llegar, no basta sólo el qué (que
hacer) sino el cómo (cómo hacerlo) y finalmente el para qué (sentido de la misión
de la empresa y de la vocación de la persona).
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Por lo anterior, la Cátedra "Código de ética y conducta empresarial", aporta
insumos para la reflexión alrededor de los propios códigos de ética de los
participantes, su conexión con el negocio y la importancia de responder a las
preguntas el qué, el cómo y el para qué dentro del quehacer propio en la
organización.

2 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el desarrollo de capacidades de colaboradores del sector empresarial,
alrededor de los temas del código de ética y conducta empresarial, orientados a
su reflexión, apropiación y multiplicación en sus espacios de desarrollo humano
productivo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Conocer los aspectos conceptuales que soportan la creación y desarrollo de
los códigos de ética en la gestión empresarial.

 Conocer y reflexionar sobre los elementos y desafíos de la cultura y
compromiso ético en las organizaciones y su cadena de valor.

 Generar mediante dinámica participativa, tipo taller, los aspectos claves de los
códigos de ética de la compañía de los participantes.
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3 PERFIL DEL ASPIRANTE

La Cátedra está dirigida a profesionales que dentro de la organización tengan
que ver con temas de auditoría, cumplimiento, agentes éticos, talento humano,
responsabilidad social, gestión comercial y de marca, gestión financiera, contable
y/o gestión del riesgo.
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7 COORDINADOR ACADÉMICO

JUAN CARLOS MONTOYA
Politólogo de la Universidad Nacional Sede Medellín, Doctorando (Ph.D) en
Filosofía de la Universidad Católica de Argentina. Docente en pregrado y
posgrado en áreas de gestión de las organizaciones, Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad Nacional de Colombia.

4 CONTENIDO TEMÁTICO

I. Conferencia magistral: Los códigos de ética en la gestión empresarial.
Se analiza y da a conocer dentro de la teoría y praxis de las
organizaciones, el marco conceptual de los códigos de ética y su inserción
en la gestión empresarial.

II. Conferencia magistral: Cultura y compromiso ético en las
organizaciones. Basados en un contexto internacional y nacional, se conoce
y reflexiona sobre los elementos y desafíos que propician una cultura y
compromiso ético en colaboradores y equipos de trabajo, así como en la
cadena de valor de la organización.

III. Taller: Código de ética de las compañías participantes. El taller se realiza
por equipos de trabajo, conformado por los asistentes de la misma compañía
participante, se orienta a reconocer y reflexionar la estructura del código ético
de la empresa, así como las conductas esperadas por el empleador de sus
colaboradores.

5 METODOLOGIA

La cátedra se desarrolla mediante sesión presencial, en 4 horas académicas, en
las cuales se realizan dos charlas magistrales cortas y un taller práctico. De
igual manera, se realiza entre los asistentes metodologías participativas y de
evaluación. La realización de la cátedra se realiza con la participación de
diversas compañías en distintas ciudades del país.

6 PRODUCTOS ACADÉMICOS

1. Realización presencial de la Cátedra.

2. Documento: Memoria académica.

3. Encuesta de satisfacción.



8 CERTIFICADOS

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia,
otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del programa de Educación
Continua, así: El certificado de asistencia se otorga a los estudiantes que cumplan
con mínimo el ochenta por ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los
certificados de aprobación se entregan únicamente a quienes, además de cumplir
con el mínimo de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación son
obligatorios para los Diplomados y para los cursos correspondientes a Formación a
escala.
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Universidad Nacional de Colombia–Sede Bogotá  

Facultadde CienciasEconómicas

Ubicación:Carrera30 N° 45–03 Edificio310, Oficina 201

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm  

Líneade Información: 3165000Ext. 12358

Correo electrónico:uniei_fcebog@unal.edu.co

9 INFORMACIÓN DE CONTACTO
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