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JUSTIFICACIÓN
Los escándalos empresariales acontecidos durante los últimos años han
puesto de manifiesto que no es suficiente con la formación
exclusivamente técnica de los estudiantes sino que también resulta
necesaria la formación en materia de Ética y Responsabilidad Social. De
hecho, hoy en día existe un creciente interés por parte de las empresas
de implementar y desarrollar estrategias de RSE, y de incorporar
personal especializado en gestionar la ética y la RSE de sus empresas.
De ahí la importancia que estos profesionales en RSE, no sólo deban
tener conocimiento sobre los instrumentos de los que dispone para
dotar de infraestructura ética a su organización sino la capacidad de
implementarlos adecuadamente para lograr un efecto positivo en el
comportamiento de la fuerza laboral y alineado con la estrategia de
RSE. El Código Ético es el documento estrella de cualquier política de
RSE, pues en él se detallan los comportamientos, actuaciones y pautas
de actuación que deben regir en las relaciones mantenidas tanto
internamente como externamente. Así, dotar a los profesionales de RSE
de las capacidades para elaborar un Código Ético de Conducta que sea
efectivo y logre influir en el comportamiento humano dentro de la
empresa representa una competencia importante a desarrollar.
OBJETIVOS:
La siguiente Unidad Didáctica tiene como objetivo establecer el marco
de actuación que un profesional debería tomar y capacitarle para
elaborar un Código Ético de Conducta Efectivo. Este objetivo general,
puede desglosarse a su vez en diversos objetivos específicos, y serán
alcanzados a través del desarrollo de sesiones lectivas, talleres de
trabajo en grupos, y análisis de casos. Los objetivos específicos que
permiten alcanzar el objetivo general son:
•

Conocer el abanico de instrumentos disponibles con las que dotar
de infraestructura ética a las empresas y lograr altos niveles de
calidad ética y socialmente responsable.

•

•

•

Conocer que el Código Ético de Conducta es el instrumento
fundamental para desarrollar la política y estrategia de Ética y
Responsabilidad Social.
Conocer estructura y pasos a tomar para la implementación de
un Código Ético Efectivo, y las herramientas complementarias de
soporte.
Capacidad de desarrollar un Código Ético de Conducta Efectivo
según naturaleza y objetivos de la organización.

CONTENIDOS:






Primera Parte: La Infraestructura Ética en las Organizaciones
o Áreas Organizacionales en las que se producen problemas
éticos en la Empresa Española
o Vías para abordar la Ética y Herramientas para diseñar una
Infraestructura Ética: El Código Ético de Conducta
Segunda Parte: Los Valores en el Código Ético de Conducta
o Los Valores en la Empresa Pública, Privada con Ánimo de
Lucro y Privada sin Ánimo de Lucro (ONG, Tercer Sector)
o Taller Práctico
Tercera Parte: Construyendo un Código Ético de Conducta
Efectivo
o Naturaleza distintiva, conceptualización y aspectos a
considerar en su Diseño y Elaboración
o Estructura y Pasos a considerar en su Diseño y Elaboración
o Herramientas Complementarias a su Diseño y Elaboración
o Taller Práctico
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