
¿Cuenta tu empresa con un Código de Conducta?
 
Para cualquier información adicional no dudes en
contactar con nuestro equipo técnico en:
ecn@economistas.org

CÓDIGO DE CONDUCTA DE EMPRESA

ecn.economistas.es 
Tlf.: 914322670

1.       Establece estándares mínimos de conducta a seguir y establece reglas de conducta específicas en
una variedad de áreas, como por ejemplo: protección de datos de la empresa, conflicto de intereses,
prohibición de sobornos y corrupción, información financiera y operaciones con información
privilegiada, prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones
internacionales, etc.
 
2.       Es un documento de referencia general para todos empleados, incluidos los miembros
supervisores y directivos. Además, se espera que los terceros que actúan en nombre de la empresa
(consultores, proveedores, corredores, etc.)  cumplan con los principios establecidos en dicho Código.
Este es el comportamiento de todos los que forman parte de la empresa debería basarse en los
principales objetivos de esta, objetivos que crean una identidad general y común.
 
Se espera que cada empleado de nuestra empresa actúe bajo su propia responsabilidad, con
sinceridad y lealtad, y su comportamiento se caracteriza por la integridad y el respeto por los demás y
por el medio ambiente. Nuestros gerentes y directivos deberían ser un modelo en este sentido.
 
3.       Es específico y está adaptado a cada organización. Principalmente está elaborado por un
organismo que decide las normas legales como, por ejemplo: la junta directiva. El código debe ser
aprobado por la mayoría absoluta de la junta directiva que lo creó.
 
Distinguimos entre un Código de Conducta obligatorio (por ejemplo, firmado junto con el contrato) y
el Código de Conducta voluntario cuyo cumplimiento es más que oportuno pero voluntario.
 
4.       Persigue al menos 3 objetivos básicos:
 
·         animar a cada empleado a actuar de manera responsable y darle una orientación básica
·         describir los objetivos y principios de conducta comercial
·         ofrecer un punto de referencia para la cooperación con los contratistas y constituye una base
común para las relaciones contractuales
 
5.       Ha de reunir las siguientes características:
·         ser breve
·         incluir brechas según la naturaleza de la empresa
·         engagement del código y normas
·         incluir sistema de sanciones


