Elaboración de Códigos de Conducta
Aprende a estructurar, redactar e integrar un Código de Conducta en una organización

FINALIDAD
Los Códigos de Conducta son mecanismos que facilitan la puesta en práctica de los principios éticos de conducta y desempeño de una organización. Su diseño
e integración en una empresa o institución sirve de guía en la resolución de conflictos y dilemas a los que los miembros de las organizaciones se enfrentan a la
hora de tomar decisiones en su día a día.
Hoy en día las organizaciones que no cuenten con un Código de Conducta estarán asumiendo grandes riesgos por ausencia de brújula y orientación de aquellos
que trabajan en su nombre, ya sean personas de la organización o de fuera de ella.
Por ello, saber elaborar e integrar un Código de Conducta en una organización es una competencia fundamental para los que se dedican a la minimización de
riesgos empresariales.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
Los alumnos adquirirán los conocimientos necesarios para saber estructurar, redactar e
integrar un Código de Conducta en una organización. De esta forma conseguirán:
>

Cubrir la creciente demanda de la sociedad sobre el establecimiento de estándares de
comportamiento, a través de códigos cuyos compromisos sean perceptibles y medibles.
>

Una gestión empresarial ética que supone beneficios: genera confianza, lo cual repercute
en la captación de buenos clientes, proveedores, empleados, etc.; protege a la organización
de la publicidad negativa; provoca el aumento de la satisfacción del personal.
DIRIGIDO A
Cualquier profesional que tenga interés en la elaboración de Código de Conducta, así como
introducirse en el campo de la responsabilidad social empresarial. Directores de Recursos Humanos de las organizaciones, Directores o Responsables de la
Comunicación de las organizaciones, técnicos de Responsabilidad Social, cualquier cargo relacionado con la RSE.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
El programa está impartido por una selección de los más destacados profesionales de la materia, 100% activos en la disciplina que imparten, garantizando que el
programa responda y se adecúe a la realidad de la actividad y de las empresas y organizaciones actuales.
El enfoque didáctico combina la asimilación del marco conceptual de la disciplina, su aplicabilidad en casos de éxito y talleres participativos individuales y
grupales, haciendo del programa una experiencia dinámica, práctica y rica en experiencias.
Este Programa también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN AL INSTRUMENTO CÓDIGO DE CONDUCTA:
definición de Código de Conducta, evolución, proyección de la RSE en el marco empresarial.
ESTRUCTURA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA:
Desarrollo de las partes que debe tener un Código de Conducta según las normativas aplicables (SR10, SGE21), y ejemplos de Códigos de Conducta según
diferentes organizaciones.
ESTÁNDARES APLICABLES EN LA ELABORACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA:
Explicación del requisito de la elaboración de Códigos de Conducta según diferentes estándares de RSE. Introducción a los estándares de RSC.
METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA EN ORGANIZACIONES.
Proceso de implantación del Código de Conducta en las organizaciones, comunicación y difusión, actuaciones en caso de incumplimiento, etc.
EJEMPLOS DE MEJORES PRÁCTICAS EN ELABORACIÓN DE CÓDIGOS DE CONDUCTA.
Ejemplos reales de Códigos de Conducta y comparativa entre ellos.
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