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I.JUSTIFICACIÓN 

 

Los seres humanos hemos venido evolucionando en forma constante gracias 

a la necesidad de convivir con otros humanos, esto ha conllevado a la 

generación de acuerdos, estrategias y condiciones propias para sostener una 

convivencia sana, libre de disputas y enfrentamientos. 

Con el paso del tiempo y de acuerdo con la misma dinámica que le ofrece los 

entornos donde se desarrollan, se sugieren situaciones comportamentales 

más ajustadas al  libre albedrío y al ejercicio de las libertades; que en muchos 

casos son malversadas ocasionando discordias, desorden y un completo 

caos, por lo cual se hace necesario reforzar valores en la institución educativa 

María Inmaculada del municipio de Flandes Tolima. 

Desde otra perspectiva justificable, este  proyecto  enmarca  también  la 

necesidad de hacer frente a la posible mala interpretación que se le pueda dar 

a las leyes y normas que sustentan el libre desarrollo de la personalidad a fin 

de que en la praxis, no  degenere el gran compendio de valores que han 

servido  a través del tiempo de estandarte para una sociedad en paz y con 

principios; de manera que se pueda encausar nuevamente hacia una sana 

convivencia lo cual conlleva a  propender en el educando una forma  de decidir 

frente a los diferentes modismos de manera  crítica y consciente, y con esto 

a relacionarse  mejor de forma personal familiar y  en grupo. 
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II.OBJETIVOS 

 

II.I.GENERAL: 

Sensibilizar a la comunidad de la institución educativa María inmaculada del 

municipio de Flandes Tolima sobre la importancia de la vivencia de los valores para 

fortalecer el crecimiento humano. 

 

II.II.ESPECIFICOS: 

 Explicar la necesidad de vivir de acuerdo a unos códigos éticos. 

 Desarrollar capacidades para enfrentar situaciones problemáticas concretas 

de acuerdo a unos principios éticos 

 Reconocer el valor, importancia y responsabilidad de ser uno mismo, 

aprovechando toda oportunidad para el crecimiento personal. 

 Sensibilizar a los maestros sobre la importancia del desarrollo de los valores 

en el área en que se desempeñan. 

 Brindar espacios de reflexión  a los padre y madres de familia sobre la 

importancia de fortalecer los valores  y fundamentos para la educación de 

sus hijos y tener mejor calidad de vida en el entorno familiar a través de la 

escuela de padres 
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III.MARCO REFERENCIAL 

 

III.I. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO  
Teniendo en cuenta la visión global e integral del componente de ética y valores 
humanos, el ministerio de educación nacional en los lineamientos curriculares para 
esta áreA plantea 13 componentes para organizar el currículo desde el preescolar: 
conciencia, confianza y valoración de si mismo, autorrealización, proyecto de vida 
buena y búsqueda de la felicidad, Hechos para la convivencia, identidad y sentido 
crítico y de pertenencia, capacidad creativa y propositiva, juicio y razonamiento 
moral, sentimiento de vinculo y empatía, actitud de esfuerzo y disciplina, formación 
ciudadana, competencias dialógicas y comunitarias, conciencia de sus derechos y 
responsabilidades.  
Los anteriores componentes permiten ubicar al estudiante en un contexto real 
dándole un verdadero sentido al proyecto de ética y valores humanos. Es importante 
aprovechar todos los momentos y circunstancias que se presentan para hacer que 
los contenidos se conviertan en aprendizajes significativos para la vida.  
 

III.II. MARCO TEORICO: 

 
ETICA  
La ética es la disciplina que de alguna manera estudia el comportamiento moral del 
hombre en sociedad. Se deriva del término griego ¨Ethos¨ que significa carácter 
modo de ser que poco a poco vamos adquiriendo por el hábito de realizar los 
mismos actos. Es una reflexión teórica sobre los comportamientos, normas y valores 
que están vigentes en una sociedad o grupo social. La ética puede ser:  
 
Etica Normativa:  

Es la que señala como hay que comportarse, este tipo de ética corre el peligro de 
convertirse en un nuevo recetario sobre en lo que cada situación hay que hacer.  

 

Etica Descriptiva: 
Describe y explica hechos morales con ella se logra una mejor comprensión de los 
hechos morales, da lugar a cambios o modificaciones del comportamiento, a que el 
hombre trate de adoptar su conducta a principios que él mismo ha descubierto como 
racionales. La ética descriptiva y la ética normativa no se oponen sino que se 
complementan.  
 
A la ética le importa ante todo averiguar en qué consiste la moral, y para eso tiene 
que investigar que rasgos deben reunir los valores, las normas o los principios para 
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que los llamemos ¨morales¨ y no de otro modo. La ética se enfrenta a la tarea de 
buscar las razones de que haya moral y de aplicar estas reflexiones a la vida 
cotidiana.  
La diferencia entre ética y moral es negocio que sólo importa en buena ley a los 
filósofos, es perfectamente legítimo en la vida cotidiana, en el habla ordinaria, en 
los medios de comunicación; emplear indistintamente las expresiones morales y 
éticas, refiriéndose en ambos casos a la forja del carácter.  
La ética ilustra acerca del porqué de la conducta moral. Los problemas que la ética 

estudia son aquellos que se suscitan todos los días en la vida cotidiana, en la labor 

escolar, en la actividad profesional, problemas como: qué es un comportamiento 

bueno o malo. 

El hombre se ha caracterizado como ¨ un animal ético ¨, ¨ sólo el hombre puede 
dirigirse hacia el futuro ¨, afirma Selsam en su libro Etica y Progreso. Sólo el hombre 
puede formarse la idea de algo deseable, puede protestar, manifestarse o 
sublevarse, los demás seres de la naturaleza sólo obran por instinto.  
 
VALOR ETICO  
Cualidad que tiene un objeto y que se manifiesta al actuar un sujeto.  
 
VOLUNTAD ETICA  
Es la facultad por la que el individuo elige o decide hacer algo.  
 
LIBERTAD ETICA  
Es la capacidad de elección, de tomar decisiones. Este tipo de libertad es posible 
por la existencia de la voluntad.  
 
CONCIENCIA  
Es la norma interior de la moralidad se pueden plantear dos conceptos:  
 
Conciencia psicológica: el hecho de ser consciente de darse cuenta de lo que 
hace.  
 
Conciencia moral: el hecho de ser responsables frente a lo que se hace.  
 
JUICIO ETICO  
Es un acto mental por el se afirma o niega el valor ético de un acto humano en 
relación con una norma ética.  
 
 
RAZONAMIENTO ETICO  
Es la justificación de los juicios éticos mediante razones válidas. Todo razonamiento 
ético se compone de un conjunto de juicios coherentes relacionados entre sí, por 
medio de los cuales se llega a una conclusión final.  
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RESPONSABILIDAD  
Obligación de responder por los propios actos. Una persona es responsable cuando 

está obligada a dar cuenta de sus actos ante sí y ante los demás. 

 
LA MORAL  
Es el conjunto de reglas o normas de comportamiento en que se establece la 
distinción entre lo bueno y lo malo como criterio de perfección humana. En el plano 
más simple, se encuentran las costumbres o tradiciones y las formas de 
convivencia: Prácticas religiosas, económicas, procreativas, jurídicas, educativas, 
etc. Por encima de ellas se hallan los valores que cumplen la función de principios 
universales justicia, amor, verdad, etc.  
Ambos planos se entremezclan y configuran el nivel de la moralidad o moral, así, 
se puede hablar lo mismo de la moral de un pueblo que de la de un individuo y de 
la moral religiosa que de la moral civil.  
La moral es un tipo de saber, encaminado a forjar un buen carácter, que ha formado 
y forma parte de la vida cotidiana, de las personas y de los pueblos.  
La moral se define como el término que introdujeron los latinos en el lenguaje 
filosófico para traducir el vocablo griego ¨moris¨ que en principio significaba también 
carácter y sobre todo costumbre.  
La moral es anterior a la ética, todo hombre se comporta moralmente. La moral 
aporta el material que la ética analiza; la ética en cuanto clarifica que norma o 
principio es más racional seguir, puede influir que la moral cambie adaptándose a 
esos nuevos principios.  
De acuerdo al comportamiento la moral puede ser:  
 

- Moral Subjetiva: es el comportamiento concreto de un individuo.  

- Moral objetiva: son las normas generales, leyes y costumbres de una sociedad.  
 
La moral ha existido desde siempre, porque el hombre en cuanto ser social, siempre 

ha actuado de acuerdo con ciertos principios o normas, aunque estas hayan 

cambiado históricamente. 

 
HECHO MORAL  
Todo acto realizado por el hombre, libre y voluntariamente en cuanto a individuo 
social; todo hecho moral, en cuanto tal, es a la vez personal y social. Unos y otros 
son inseparables. El hecho moral es la acción que realiza una persona en una 
situación dada.  
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MORALIDAD  
Se denomina así a lo moral de un acto concreto, se refiere al valor moral (bueno – 
malo; justo – injusto, etc.) o al significado que ese acto adquiere al comprobar si se 
ajusta o no a la norma moral.  
 
LEGALIDAD  
Lo moral no es lo legal; una cosa es actuar porque así esta mandado y si no van a 
castigarle, aunque no lo acepte internamente (legalidad); otra es actuar porque 
estoy convencido, lo acepto y creo que es lo mejor (moralidad).  
 
ACTO HUMANO  
Debe realizarse por el hombre con conocimiento y voluntad. Debe realizarse 
libremente, debe afectar a los demás directa o indirectamente. La persona es un ser 
constitutivamente moral porque es libre.  
 
ACTITUD MORAL  
Es la predisposición que tiene el individuo a obrar de una forma determinada.  
 
NORMA MORAL  
Es la regla de conducta que determina lo que hay que hacer o no hacer.  
 
LEY MORAL  
Es lo que determina lo que hay que hacer u omitir universalmente; sólo de aquí se 

deducen las normas, no así de las leyes científicas, pues de la descripción de un 

hecho no se deduce norma alguna. 

 
CODIGO MORAL  
Es un sistema de normas o principios y leyes morales y/o éticas generales que rigen 
en una sociedad o institución.  
DEBER  
Es una acción u omisión a la que el hombre está obligado. Los deberes imponen 
obligaciones; por esto, deber - obligación están íntimamente ligados: “debe hacer 
esto (deber) tiene que hacer esto (obligación)”  
 
VALOR  
Son muchas y muy distintas las definiciones que se han dado para aclarar el 
concepto de valor. Para hablar de ética es imprescindible aclarar el concepto de 
valor.  
Los valores son proyectos ideales de comportamiento y de existencia.  
Los valore son opciones entre diversas maneras de actuar.  
Los valores son un tipo de creencias que llevan al sujeto a ser de una manera 
determinada y prescriben en el comportamiento humano.  
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Los valores son características de la acción humana, en cuanto que esta última 
presupone la elección de determinadas opciones entre un conjunto de dilemas que 
configuran la existencia humana.  
Valor es lo que hace que una cosa sea digna de ser, apreciada, buscada y deseada 
como ideales que siempre hacen referencia al ser humano que tienden a convertir 
en realidades y existencias.  
Los valores son los que suelen mover la conducta y el comportamiento de las 
personas; orientan la vida y marcan la personalidad.  
Los valores o virtudes son algo adquirido hasta el punto de convertirse en hábito, 

algo querido por la voluntad; y que acaba siendo así mismo objeto de deseo. 

 
PEDAGOGÍA DE VALORES:  
Toda pedagogía debe partir del ser humano. La persona es el principio, centro y fin 
de cualquier organización social; de allí que un verdadero proyecto de pedagogía 
de los valores se fundamenta en el ser humano integral, este permite ofrecer a la 
persona orientaciones, pautas para una verdadera convivencia social y una plena 
realización. El hombre es un ser axiológico, cada día tiene la oportunidad de pulirse, 
formarse, mejorarse a todos los niveles, esto lo va consiguiendo a partir de la 
práctica de los valores. De allí que sea oportuno que al ser humano se le brinden 
las ayudas, las orientaciones, las pautas que le favorezcan para su vida.  
De la pedagogía de los valores deben partir las motivaciones, las oportunidades, las 
experiencias personales adquiridas en la familia, en la escuela, en la sociedad. Todo 
esto constituye un cúmulo de factores que van formando la personalidad. Y por 
consiguiente fortalecen el desarrollo humano.  
 
PERSONA:  
Ser persona es ser capaz de vivir en sociedad, de asumir actitudes de sociabilidad, 
cooperación, ayuda y tolerancia. Es tener un auto concepto positivo, reconocer las 
propias potencialidades, tener fe en sí mismo. Es el principio, centro y fin de 
cualquier organización social. Es irrepetible, distinto a los demás, únicos. Llegar al 
convencimiento de sí mismo es la meta de toda persona y lo lleva a replantear la 
forma de vida, a reflexionar para sacar al exterior facultades, dotes y cualidades que 
están dormidas sin descubrir. En la intimidad, el ser humano va asumiendo su propia 
identidad. El ser humano vive una realidad social donde la naturaleza, la ciencia y 
la técnica mediatizan sus relaciones interpersonales, de tal manera que contribuya 
al bienestar de todos y se logre su perfeccionamiento y recta utilización en orden a 
una vida plenamente humana.  
La persona que tiene fe en sí misma y confianza en los demás está dispuesta a 
abrirse y aceptar a los otros dentro de su mundo. 
El hombre por su condición de ser trascendente, reflexivo y libre busca precisar y 
vivir principios que orienten y den solidez y sentido a su vida personal, a su acción 
comunitaria y a la vida en sociedad.  
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VALORES:  
Son cualidades que tienen existencia y sentido en situaciones concretas (Por que 
de acuerdo con la sociedad y la cultura se conciben como valiosos teniendo en 
cuenta su universalidad). El valor es una cualidad estructural que tiene existencia y 
sentido en situaciones concretas. Valor es la forma de entender y apreciar lo positivo 
de las personas, de las ideas o las cosas, siempre con relación a la cultura propia. 
El valor es una cualidad. Las cualidades no pueden vivir sin apoyarse en objetos 
reales.  
Los valores son ante todo realidades que tienen una función central en la vida social. 
Valor es todo aquello deseable por el hombre, que hace más perfecto y mejor a 
quien lo posee. Entonces, valor es todo aquello que nos perfecciona, que nos hace 
más personas, para el bien del grupo social.  
 
EDUCACIÓN: 
Es sin lugar a dudas una de las funciones más nobles que puede ejercer el ser 
humano. Procesos por el cual el ser humano es llevado a la construcción continua 
y permanente del desarrollo de la propia persona.  
 
FAMILIA:  
Es la Escuela que por naturaleza inicia el aprendizaje de los valores que se van 
dando desde la más temprana edad. En la familia se inicia la vivencia de ese mundo 
cuya estima está reservada con exclusividad al ser humano. Es allí, donde en 
términos de normalidad, se pueden y se deben vivenciar con positividad las 
actitudes, las conductas, los comportamientos pertinentes a los valores. La vida 
familiar es un rango tutelar, avala o afianza la misma existencia.  
En la familia se vive el auténtico amor y es por lo mismo que se habla de hogar, 
porque el calor humano de padres e hijos se traduce al hombre en general y a la 
tierra que lo nutre; se establecen en centro fraterno para crecer en humanidad y en 
espíritu público, en filantropía en altruismo, en civismo y en liderazgo. 
 
FORMACIÓN: 
Alude a todo aquello que le permite al ser humano un desarrollo y crecimiento 
personal desde una educación cimentada en los valores como soportes básicos 
para el desarrollo pleno.  
Formar es educar para la vida, para vivir en sociedad e interactuar positivamente 

con los demás. Formar es instruir e instruirse así mismo bajo parámetros de 

equidad, igualdad, justicia y superación personal. Es por eso que una buena 

formación no se consigue en cualquier parte, es necesario buscarla asumiendo un 

compromiso personal de vida. 
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III.III. MARCO LEGAL: 

La nueva constitución Política de Colombia, consagra en cierta manera los cambios 
que la gran tendencia, en materia de propósitos, era el desarrollo de la nacionalidad 
científica y técnica en los educandos. Los aspectos éticos y de valores humanos 
ocupaban prácticamente un segundo lugar. Lo importante eran las ciencias exactas: 
Matemáticas, Física, Química entre otras. Con la Ley General de la Educación (Ley 
115 del 94) se logra en cierta medida modificar la situación legal anterior y se 
equilibraron de alguna manera los propósitos fundamentales de la educación, 
teniendo todos los aspectos fundamentales de la cultura, en especial su dimensión 
ética y humanística. Se puede afirmar que la Ley General de la Educación, ofrece 
un gran número de elementos para lograr la dinamización ética de la persona.  
Son muchos los artículos de la Ley General de la Educación que se refieren a los 
valores éticos, morales, espirituales y religiosos; ellos son:  
 
Artículo 5. Fines de la Educación.  
Artículo 13. Objetivos comunes a todos los niveles educativos  
Artículo 15. Definición de educación Preescolar.  
Artículo 20. Objetivos generales de la educación Básica.  
Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria.  
Artículo 23. Areas obligatorias y fundamentales.  
Artículo 24. Educación Religiosa.  
Artículo 25. Formación ética y moral.  
Artículo 30. Objetivos de la educación media y académica.  
Artículo 80. Evaluación de la educación.  
Artículo 92. Formación del educando.  
Artículo 104. El educador.  
Artículo 109. Finalidades de la formación de educadores.  
Con todo lo anterior se puede apreciar que el propósito fundamental de la educación 

es la dinamización ética de la persona como condición necesaria para aprender a 

saber vivir, a hacer y sobre todo a saber ser. 
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IV. METODOLOGÍA 

 
La  metodología de este proyecto tienen como propósito impulsar la formación de 
un estudiante: autónomo, libre, responsable, justo, que ubicado en su entorno lo 
haga más acogedor y más humano.  
  
 
En la implementación de las actividades se utilizarán: 

 

 Vídeos para sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la importancia de 

los valores éticos y Carteleras para que los estudiantes expongan sus opiniones. 

 

 Socializaciones por parte de docentes y estudiantes. 

 

 Análisis y desarrollo de las actividades mensuales trabajando los diferentes 

valores. 

 

 Implementación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

 

 Compartir un refrigerio e integrarse  
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V. RECURSOS 
 

 
V.I. HUMANOS 
 
Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
Padres y Madres de familia 
Especialista 
 
 
V.II. FISICOS (Espacios) 
 
Casas 
 
 
V.III DE CONSUMO (Papelería) 
 
Cartulinas, Hojas de Block, Papel Bond, Marcadores, Lápices, Colores 
Temperas, Pinceles, Borradores, Sacapuntas, Reglas, Cuadernos, Lapiceros, 
Escarcha, Papel seda, Papel Crepe, Papel Silueta, Cartulina Especial, Cinta, 
Pegante, Fotocopias 
 
V.IV. EQUIPOS 
 
Portátil 
U.S.B 
Celular 
Internet 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

VALOR A 
DESARROLLAR 

FECHA ACTIVIDADES RESULTADOS RESPONSABLES 

 Marzo 13 
/2021 

Presentación del proyecto junto 
con las modificaciones pertinentes 
frente a la pandemia 

Socialización del 
proyecto 

Docentes 
responsables del 
proyecto y Directivas 

La Ética y los 
códigos de conducta 

Marzo/2021 Cada director de grado preparará 
junto con su respectivo grado una 
charla que involucre la temática 
seleccionada la cual se dará a 
conocer con anticipación 

Elaborar el taller 
acerca de los 
códigos de 
conducta 
personal 

Docentes, directores 
de grado y 
estudiantes de cada 
grado 

Alegría y Amabilidad: 
Cadena de sonrisas 

Marzo 2021 Presentación de la lectura 
correspondiente al valor que se 
trabajara durante el mes, a los 
estudiantes por parte de los 
docentes; como resultado general 
se debe elaborar una cartelera 
resaltando el valor asignado por el 
grupo coordinador del proyecto 
para lograr que en todas las sedes 
se visualice el valor que se trabaja 
de la misma forma. 
 
Cabe aclarar que cada docente es 
libre de aplicar las actividades que 
considere necesarias y pertinentes 

Producción de 
cartelera por 
parte de los 
estudiantes con 
la orientación de 
sus docentes. 
Interiorización y 
puesta en 
práctica del 
concepto del 
valor trabajado. 
 

Docentes, directores 
de grado y 
estudiantes de cada 
grado 

Amistad verdadera: 
La silla. 

Abril 2021 

Amor y compromiso: 
La princesa de fuego 

Mayo 2021 

Autocontrol: El torito 
chispa brava 

Junio 2021 

Bondad y 
Generosidad: El 
espejo estropeado 

Julio 2021 

Buen humor: Tierra 
trágame 

Agosto 
2021 

Caridad y Bondad: El 
origen de la felicidad 

Sept 2021 
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Compañerismo: 
Jugando con el sol 

Oct.2021 con base al desarrollo de la lectura 
y valor a trabajar. 
 
En cada asignatura el docente 
durante su labor como formador 
recalcará en los educandos el 
concepto de fraternidad y la mejor 
forma de practicarlo como 
estudiante y como miembro de la 
familia y la sociedad 

Comprensión: Ya no 
aguanto más 

Nov.2021 

EVALUACIÓN Dic. 2021 Evaluación general del desarrollo 
del proyecto y el logro de sus 
objetivos. Debilidades, fortalezas, 
sugerencias y ajustes. Cada 
docente y estudiante comentará su 
experiencia durante el desarrollo 
del proyecto de Ética: “Un viaje por 
mis valores” y las normas básicas 
de CONVIVENCIA. 

 

Análisis de 
acierto y 
desaciertos del 
proyecto 

Docentes, directores 
de grado y 
estudiantes de cada 
grado 
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 Audio conferencia en vivo de JORGE DUQUE LINARES. 
 Volver a lo Básico, JAIME JARAMILLO, “Papá Jaime” 
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VIII. ANEXOS 
 
 

1- TALLER  
LA ETICA Y LOS CODIGOS DE CONDUCTA 

 

¿QUE ES ETICA? 

 Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el 

comportamiento humano.  

 Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una 

comunidad. 

 

¿QUE SON CODIGOS DE CONDUCTA? 

 Los códigos de conducta son reglas específicas mediante el cual  se dejan en claro los 

principios y valores éticos y de actuación  de los miembros de una comunidad, para sostener 

sus valores. (responsabilidad, respeto, integridad, honestidad, tolerancia, transparencia, 

etcétera). 

 

¿PARA QUE SIRVEN LOS CODIGOS DE CONDUCTA? 

 Los códigos de conducta sirven para trazar pautas y procedimientos que se utilizan para 

determinar si se han producido violaciones del código de ética y delinear las consecuencias de 

tales violaciones. Rigen cosas como los conflictos de interés o aceptación de regalos y qué 

sanciones deben ser impuestas por infracciones específicas. 

 

¿COMO SE ELABORAN LOS CODIGOS DE CONDUCTA? 

 Los comportamientos que se desean prevenir DEBEN SER ACCIONES  OBSERVABLES Y 

EVALUABLES, que puedan llegar a suceder, pero  que se desean evitar. El Código de 

Conducta debe ser elaborado a la medida de acuerdo a las necesidades, giro y valores de la 

comunidad. 

 Se debe observar que lo que se propone en el código vaya en línea con la filosofía de la 

institución, sin llegar a ser como una “amenaza por adelantado”, sino más bien como una 

herramienta  para lograr un ambiente pedagógico de trabajo adecuado. 
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PASOS PARA ELABORAR CODIGOS DE CONDUCTA 

 Constituir un equipo multidisciplinario encargado de coordinar el proceso. (comunidad 

educativa).  

 Definir  la  misión, visión  y  los  valores a los que estarán  sujetos. 

 Definir las conductas que el Código deba prevenir. 

 El Código debe ser un documento formal que forme parte de  los manuales de políticas y 

procedimientos de la institución.  

 Promoción extensa y continua del Código (vía e-mail, internet, comunicados de la rectoría, 

escuelas de padres). 

 Establecer un sistema de asesoría y cumplimiento del Código. 

 Monitoreo y verificación: implementación eficaz de un plan de acción correctiva para las 

violaciones  e incumplimientos 

¿QUE BENEFICIOS BRINDAN LOS CODIGOS DE CONDUCTA? 

 Fortalece  la  lealtad de los miembros de la comunidad  y  mejora  su  rendimiento. 

 Establece  guías de actuación  que  promueven el respeto, la   tolerancia  y  el compañerismo. 

 Define  comportamientos  basados  en  la  ética  y  la  integridad. 

 Es un documento que promueve la confianza entre las personas  que buscan un lugar de trabajo 

acorde a sus necesidades  y  expectativas.  

 Mejora el acatamiento a las leyes y a las normas sociales  de conducta. 

 Integra  y  encamina  esfuerzos  hacia  el  bien  común. 

 Define las sanciones que se van a adoptar en caso de incumplimiento. 

CARACTERSITICAS ESPECIALES DE LOS CODIGIGOS DE CONDUCTA 

 

 Los códigos de conducta ejercen su acción por un compromiso de convertir las palabras en 

hechos, los valores en acciones y la unidad laboral en productividad.  

 Los cambios sólo pueden ocurrir a través de la gente  
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 “No basta con planear y contar con un Código de Conducta, hay que promoverlo y hacer que 

funcione”.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 C.P. Héctor Macías Noriega. Socio de PWC 

 Fuente: Revista Contaduría Pública www.contaduriapublica.org.mx  del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos www.imcp.org.mx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.contaduriapublica.org.mx/
http://www.imcp.org.mx/
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2- LECTURAS: 
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3. EVALUACION DEL PROYECTO NOVIEMBRE 2021 
 
 
 
 
 

 


