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Relevancia y beneficios de un Sistema Integral de Ética

Introducción
En la actualidad, el ambiente de negocios
pretende una mayor exigencia en cuestiones
de transparencia y responsabilidad social,
motivo por el cual las entidades están
replanteándose la trascendencia de
conceptos como la ética laboral y la
responsabilidad social como factores
determinantes del valor de su marca.

La atención que deben tener las
organizaciones hacia estos temas, ya no se
enfoca solamente en los reguladores y
accionistas de la empresa, sino que se ha
extendido a las demás partes interesadas
con el objetivo de crear una buena relación 
e imagen.

Una de las claves principales para afrontar
estos retos es la revaloración de la ética
como un principio rector de las
organizaciones. Esto es, el regreso a valores
que transmitan una identidad y fomenten un
sentido de pertenencia a los empleados,
siendo la mejora de la reputación
corporativa, la seguridad de los activos, el
ambiente laboral y la capacidad de retención
del talento, algunos de los múltiples
beneficios que tienen las compañías cuando
aplican principios correctos y justos en todas
sus políticas.

En este boletín de gobierno corporativo en
su edición de Otoño 2014, nos referiremos a

la relevancia que ha tomado la ética
empresarial derivado de los cambios
evolutivos en el ambiente corporativo, así
como a partir de algunos temas legales
como la más reciente reforma laboral.

Los artículos que componen esta
publicación, abordarán el impacto del
establecimiento y puesta en práctica de
documentos tales como el código de ética y
conducta dentro de las organizaciones, la
implantación de un comité de ética y las
herramientas para atender y dar seguimiento
a las denuncias de conductas no éticas
dentro de una organización.
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