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Anexo 7 
Modelo de código ético157 
 

Preámbulo 
El propósito de este código ético es: 

 

 Demostrar el compromiso de la empresa con los estándares más altos del 

comportamiento ético. 

 Fomentar las conductas éticas adecuadas y sancionar las malas conductas 

dentro de la empresa. 

 Desarrollar una cultura ética basada en esta conducta y estos estándares, que 

los accionistas de la empresa, los directores y la gestión deben encabezar y que 

todos los empleados deben seguir.  

Al adoptar y seguir este código ético junto con el resto de directrices de este 

manual, la empresa confirma su deseo de dirigir y promover de forma manifiesta 

los buenos comportamientos éticos y la gobernabilidad corporativa. Para fomentar 

la confianza de sus accionistas, empleados, inversores y el público general, este 

código ético va más allá del marco legal y regulador que prevalece en Rumania en 

la actualidad, y abarca los principios y las prácticas reconocidos nacional e 

internacionalmente. 

 

Los órganos de gobierno y los empleados de la empresa entienden este código ético 

como su obligación y garantizan que su espíritu y sus disposiciones se respetan y 

aplican en toda la empresa [así como en sus filiales y empresas dependientes] y en 

sus socios comerciales. 

 

Este código ético se revisa y se actualiza anualmente, y se publica internamente 

como folleto y en el sitio de intranet de la empresa, así como en su sitio web. 

 

A. Los valores de la empresa 
En las relaciones internas y externas, la empresa demuestra que se compromete a 

[insertar los valores de la empresa158]:  

                                                             
157 Tomado de las directrices para directivos para el fortalecimiento de la 
gobernabilidad de empresa de la CFI, noviembre de 2006. 
158 Los valores de la empresa se centran a menudo en proporcionar servicios y productos 
de calidad; en el liderazgo (en lo que respecta a la innovación, la investigación y el 
desarrollo); en fomentar el valor accionista; en proteger el medioambiente; en 
satisfacer a los clientes; en actuar con honestidad, integridad y respeto por las 
personas; etc. 
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 __________________; 

 __________________ y 

 __________________. 

 

B. Principios éticos de la empresa 
La empresa se compromete a actuar de forma ética en todos los aspectos de su 

negocio.  

 

Las normas éticas de la empresa se basan en los siguientes principios: 

 

 Honestidad. 

 Integridad. 

 Justicia. 

 Transparencia. 

De igual forma, la empresa espera el mismo trato en sus relaciones con aquellos 

con quienes hace negocios.  

 

Las normas éticas de la empresa se centran en las siguientes áreas: empleados, 

clientes, relaciones con los socios comerciales, el gobierno, la sociedad y la 

comunidad en general159. Estas normas también se aplicarán a todas las áreas de 

negocio [para todas las filiales y empresas dependientes tanto dentro como fuera 

de Rumania]. 

 

Todas las normas éticas de la empresa se basan en:  

 

 Respetar el estado de derecho, y las leyes y regulaciones rumanas; y mostrar 

respeto por los derechos humanos. 

 Gestionar el rendimiento operativo y financiero de la empresa para maximizar 

el valor de largo plazo para sus accionistas. 

 Hacer negocios con integridad y justicia; renunciar a la corrupción, al cohecho 

y a otras prácticas de negocio inaceptables; y no dar ni aceptar obsequios u 

otros entretenimientos a menos que sean parte del negocio, y sean 

inmateriales y poco frecuentes. 

                                                             
159 Las áreas de interés de la empresa dependen en gran medida de la industria y de su 
sector empresarial. Por tanto, es posible que una empresa del sector bancario desee 
centrarse en asuntos diferentes a los de una del sector petrolero (p. ej., el control 
financiero, el tráfico de información privilegiada y/o el blanqueo de dinero frente a la 
protección medioambiental). Las áreas de interés se pueden estructurar por temas y/o 
relaciones. Entre los temas, se incluyen asuntos relacionados con la salud, la seguridad y 
el medioambiente; el cohecho y la corrupción; la legalidad; los conflictos de intereses; 
los derechos humanos; los obsequios y otros entretenimientos; el control y las finanzas; 
etc. Entre las relaciones, se pueden incluir aquellas con los empleados, los clientes, los 
socios comerciales, los proveedores, los socios de empresas conjuntas, etc. 
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 Crear el beneficio mutuo en todas las relaciones de la empresa para generar y 

fomentar la confianza. 

 Demostrar respeto por la comunidad y el entorno natural en los que la empresa 

desarrolla su actividad. 

El plan de negocios de la empresa incluirá objetivos específicos y medibles para 

mejorar el comportamiento ético. 

 

C. Normas éticas para la relación de la empresa con las 

partes interesadas 
 

I. Empleados y directivos 
La empresa considera que la clave para conseguir el éxito son sus empleados. Por 

tanto, la empresa se compromete a tratar a todos los empleados con dignidad, 

confianza y respeto; y a construir relaciones duraderas basadas en el derecho 

laboral rumano y en el respeto de los derechos humanos. La empresa no contratará 

mano de obra infantil.  

 

La empresa fomenta el trabajo en equipo porque cree que la diversidad de talento, 

de perspectivas y de opiniones estimula la innovación y oportunidades de negocio 

nuevas y creativas. De igual forma, la empresa renuncia a cualquier forma de 

burocracia y a las estructuras jerárquicas excesivas que impiden la eficiencia 

operativa.  

 

Es parte de la política de la empresa proporcionar y mejorar regularmente un 

entorno de trabajo confiable, seguro y sano para sus trabajadores.  

 

Los conflictos de intereses pueden poner en peligro el criterio o la objetividad de 

los empleados y directivos de la empresa. En este sentido, se han desarrollado y 

divulgado directrices apropiadas.  

 

La empresa ofrece igualdad de oportunidades de empleo. Su política de 

contratación, promoción y compensación está basada en los méritos y en la no 

discriminación. Se han desarrollado y han puesto en práctica políticas claras y 

transparentes al respecto.  

 

No se tolerará ningún tipo de discriminación o acoso en el lugar de trabajo, y los 

comportamientos opuestos se investigarán adecuadamente y se tratarán a través 

del responsable ético de la empresa. 

 

El desempeño de los trabajadores se reconoce y se recompensa en función de los 

objetivos de desempeño y de los comentarios regulares y constructivos en 

reuniones presenciales. Estas recompensas se dan tanto a nivel individual como de 

equipo. La empresa cuenta con un programa de formación accesible para todos los 

empleados con el que se les motiva a elaborar planes de desarrollo personal y se 

les ofrece orientación, asesoría y formación para el desarrollo de sus capacidades. 

 



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Anexo 7: Modelo de código ético 

 

 

El Banco Mundial  Página 378 

La empresa sanciona el uso ilegal de información confidencial y privilegiada por 

parte de directivos y empleados, y ha desarrollado un procedimiento detallado 

para tratar este asunto de forma eficaz.  

 

Se ha puesto en marcha un proceso de consulta regular entre los empleados y los 

gerentes de la empresa para tratar de forma eficiente las condiciones laborales y 

otros asuntos que afectan al entorno de trabajo de los empleados.  

 

Estos principios no limitan el derecho de la empresa a imponer disciplina o a 

despedir a trabajadores de acuerdo con la legislación rumana.  

 

II. Clientes 
La satisfacción de los clientes es fundamental para la empresa. Los productos y 

servicios seguros y de calidad, el establecimiento de precios justos y un servicio 

postventa adecuado deben definir las relaciones de la empresa con sus clientes.  

 

La empresa siempre trata de dar lo que promete.  

 

III.   Relaciones con sus socios comerciales 
La empresa cree que una relación duradera con sus socios comerciales 

(proveedores, contratistas, participantes en empresas conjuntas y 

_____________) basada en el respeto, la confianza, la honestidad y la justicia 

es vital para alcanzar el éxito.  

 

La empresa hará el mayor esfuerzo posible para cooperar solo con aquellos socios 

comerciales que compartan sus normas éticas.  

 

Además, respetará la inviolabilidad de los contratos y las relaciones comerciales.  

 

 Las negociaciones contractuales se deben realizar basándose en el beneficio 

mutuo.  

 Las relaciones comerciales se deben basar en normas de alto desempeño, 

cumpliendo lo pactado de forma cualitativa y oportuna, pagando las facturas 

puntualmente y _________.  

 En caso de conflicto comercial, el empresa procurará negociar y llegar a un 

acuerdo con buenas intenciones para conseguir una solución amistosa. 

La empresa se compromete a cumplir en todo momento la legislación rumana en 

contra del blanqueo de capitales y solo harán negocios con proveedores reputados, 

clientes comerciales y otros socios implicados en actividades comerciales legítimas 

y cuyos fondos deriven de fuentes legítimas.  

 

IV.  Gobierno 
La empresa pagará todos los impuestos debidos íntegramente de manera puntual.  

Cumple los principios y la letra de las regulaciones locales y federales, además de 

las directrices y códigos voluntarios.  
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La empresa también ha obtenido legalmente todas las licencias necesarias para 

hacer negocios. 

 

Busca crear y gestionar una relación sólida con las autoridades gubernamentales 

de forma independiente y equitativa. No se intentará influir indebidamente en las 

decisiones gubernamentales ni la empresa ofrecerá, pagará, solicitará o aceptará 

sobornos de ningún tipo, ya sean directos o indirectos, en sus acuerdos con el 

gobierno, la administración o los tribunales. Para este fin, se establecerán 

procedimientos transparentes para las transacciones realizadas con cualquier 

agencia o funcionario del gobierno, o en acuerdos con cualquier empresa pública 

que uno de estos posea o controle.  

 

La empresa nunca realizará contribuciones políticas, ya en sea dinero en efectivo 

o en especie.  

 

V. Sociedad, medioambiente y comunidad en 

general 
La empresa se considera una parte integrante de la comunidad en la que funciona 

y se compromete a tener una relación sólida basada en el respecto, la confianza, la 

honestidad y la justicia.  

 

Se compromete a crear puestos de trabajo y a desarrollar el talento local cuando 

esto sea económicamente sostenible.  

 

La conservación del medioambiente es un asunto de máxima importancia para la 

empresa. Por tanto, lucha para minimizar cualquier daño al medioambiente 

derivados de sus actividades mediante la reducción de residuos, emisiones y 

vertidos, así como el uso eficiente de la energía. Todas las operaciones y actividades 

se llevarán a cabo siguiendo los estándares más altos de precaución y en línea de 

los principios reconocidos internacionalmente. 

  

Se estimula a los empleados de la empresa a participar y dedicar parte de su tiempo 

ayudando a la comunidad local mediante diferentes fundaciones y entidades 

benéficas, organizaciones educativas y otras instituciones similares.  

 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son un elemento clave para 

cualquier sociedad y la empresa pretende construir relaciones constructivas con 

estas organizaciones para desarrollar una sociedad y medioambiente mejores de 

forma económicamente sostenible. 

 

La empresa se compromete a considerar las necesidades de desarrollo específicas 

de las comunidades en las que desarrolla su actividad mediante un proceso de 

diálogo abierto y frecuente. 
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D. Implementación 
 

I. Medios para pedir asesoramiento 
Muchas decisiones comerciales traen consigo dilemas éticos y requieren criterios 

complejos para tomar la decisión correcta. En caso de incertidumbre, se espera que 

todos los directivos y empleados actúen con responsabilidad y traten el dilema 

ético con sus superiores. En caso de que esto no desemboque en una solución 

satisfactoria, el problema ético se tratara con un funcionario designado para 

aclararlo. Todos los funcionarios y empleados tienen derecho a hacer declaraciones 

confidenciales directamente al funcionario asignado, quien a su vez decidirá si 

informar sobre el asunto al comité de auditoría para recomendar acciones 

adecuadas contra cualquier director o empleado que actúe sin respetar este código 

ético.  

 

II. Procesos y responsabilidad 
Cada persona es responsable de su comportamiento ético. La empresa ha 

implementado un procedimiento para todos los funcionarios y empleados para 

declarar que entienden y aplican las disposiciones de este código ético. Además, 

como se recoge en los contratos de todos los empleados, el cumplimiento de este 

código es obligatorio y está ligado a procedimientos disciplinarios. A cada 

trabajador se le entrega una copia de este código ético en su primer día de trabajo. 

 

Los jefes de departamento dependen del director general y/o los ejecutivos para 

implementar este código ético en sus departamentos, garantizando que todos los 

directivos y empleados lo entienden y aseguran su cumplimiento. El director 

general y/o los ejecutivos dependen a su vez del consejo. 

 

Los principios y las disposiciones de este código ético se han integrado en el 

sistema empresarial de control interno. Los procesos objetivos y rigurosos para 

medir el rendimiento, identificar brechas e implementar medidas para abordar las 

lagunas éticas se revisan y modifican regularmente. 

 

El incumplimiento intencionado o por negligencia de este código ético se tratará 

como un asunto disciplinario serio y puede derivar en la pérdida del empleo. 

 

El comité de auditoría del consejo revisa e informa periódicamente sobre el 

cumplimiento de estos principios, y formula propuestas para que el consejo las 

apruebe.  

 

III.  Programa de formación 
La empresa ofrece un curso introductorio de formación ética una vez al año para 

todos sus nuevos funcionarios y empleados. Este curso ofrece ejemplos prácticos 

de este código ético. Además, se ofrecen cursos de formación periódicos y 

especializados a los funcionarios y empleados, además de a otros depositarios de 

la empresa como proveedores y otros socios comerciales como parte del programa 

de formación profesional continua de la empresa. 




