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Evaluación X Recuperación  Guía         8 Taller X  Refuerzo  

Periodo II Grado 11° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  21/06 

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 
Reciba un saludo fraterno. El Señor, que es la verdad; la/o invita a continuar con 
mucho amor de corazón y responsabilidad su año escolar. Recuerde que es un 
compromiso que usted tiene consigo misma/o, con su familia, con la Institución 
Educativa y con la sociedad. Que Dios la/o bendiga y la/o proteja. 
  
Lea el contenido de toda la Guía. Evite enviar copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
DESEMPEÑO: Argumenta creativamente los principios en que se fundamenta el 
Código Ético Laboral. 

INTRODUCCIÓN: El Código de Ética es un referente formal e institucional de la 
conducta personal y profesional que deben cumplir todos los trabajadores, 
miembros de la Junta Directiva, proveedores y contratistas de una empresa, 
independientemente del cargo o función que ocupen. 

SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cuáles son los principios en que se fundamenta la 
Ética Labora? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para su futuro desempeño laboral. 
 

ÈTICA LABORAL 
 
PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDAMENTA EL CÒDIGO DE ÈTICA LOBORAL: 
 
Los principios de la ética empresarial nacen y se fundamentan en la ética general. 

Las empresas occidentales basan su conducta en tres principios reguladores de la 
moral: 

+La moral social: viene marcada por el entorno social donde realice sus actividades. 
Influyen factores como: la religión, la estructura familiar, la cultura, la educación. 

+Conciencia moral: los principios morales de todo ser humano: el bien y el mal, el 
sentido de la justicia. 

+Leyes del Estado: reglamentos impuestos por un gobierno y basados en la moral 
de la nación. 
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Como reflejo de la introducción de la ética en el mundo empresarial; la cultura, los 
valores y los códigos de conducta de las empresas occidentales están basados en 
los siguientes principios fundamentales: 

Justicia    Responsabilidad 

Honestidad    Verdad 

Bien social    Respeto 

Seguridad    Tolerancia 

Legalidad    Libertad    

1. Frente al Estado: 

+Colaborar con el cumplimiento de los fines del Estado a través del estricto 
cumplimiento de mis obligaciones en materia laboral, tributaria, administrativa, 
comercial y contractual. 

+En caso de contratación con las entidades estatales, respetar los principios de 
transparencia, responsabilidad y economía y cumplir con la plenitud de los 
requerimientos del estatuto contractual de la administración pública. 

+Suministrar información veraz y oportuna. 

+Actuar con ética en los procesos de contratación directa, licitaciones y concursos 
y cumplir rigurosamente las obligaciones que de ellos deriven. 

+Observar una actitud ética frente a los servidores públicos. 

2. Frente a la comunidad en general: 

+Colaborar en la construcción participativa de una cultura ética. 

+Contribuir al desarrollo económico con justicia social. 

+Garantizar la prestación de bienes y servicios de la mejor calidad. 

+Garantizar a los consumidores información suficiente y adecuada que les permita 
hacer efectivos sus derechos, en especial el de la libertad de elección. 

+Cumplir con las condiciones de calidad e idoneidad de bienes y servicios. 

3. Frente a los empleados: 

+Respetar la dignidad humana y los derechos inalienables de los subordinados y 
colaboradores. 
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+Remunerarlos con justicia y cumplir estrictamente con el reconocimiento y pago de 
sus prestaciones sociales, de salud, seguridad social y pensiones. 

+Promover su desarrollo integral, capacitación y bienestar. 

+Propiciar su promoción con base en méritos de trabajo. 

+Crear condiciones dignas de trabajo. 

+Divulgar los valores de una cultura ética al interior de la empresa. 

4. Frente a la comunidad empresarial: 

+Obrar con lealtad, transparencia y buena fe en las relaciones comerciales con los 
competidores. 

+Concertar mecanismos de vigilancia y seguimiento para garantizar la 
transparencia de los procesos de contratación pública y privada. 

+Apoyar la formación de una comunidad empresarial con valores éticos, consciente 
de su responsabilidad en la búsqueda de la justicia social. 

+Cumplir las disposiciones que regulan la propiedad intelectual y velar por su 
observancia. 

+Cumplir las disposiciones relativas al régimen de propiedad industrial. 

+Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias sobre pesos y medidas. 

+Cumplir las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas 
comerciales restrictivas en los mercados nacionales. 

5. Frente a los acreedores y proveedores: 

+Informar con veracidad sobre la situación económica y financiera de la empresa. 

+Cumplir cabalmente con las obligaciones legales y contractuales. 

+Abstenerme de la realización de actos ilegales o antiéticos en detrimento de 
terceros. 

+Promover la creación de una cultura ética entre los acreedores y proveedores. 

6. Frente al medio ambiente: 

+Utilizar dentro de las posibilidades técnicas y de mercado, tecnologías limpias que 
garanticen la conservación del ecosistema; por tanto, abstenerme de utilizar 
indebidamente productos, procesos y tecnologías que de manera comprobada 
lesionen el medio ambiente. 
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+Adoptar mecanismos empresariales para el Desarrollo Humano Sostenible. 

+Procurar la obtención de certificados de calidad del medio ambiente. 

EL VALOR HUMANO DEL TRABAJO: 
 
El trabajo dignifica a la persona por sencillo que sea. Promueve algunos valores 
como: 
 
+Proporciona el sustento diario, permitiendo vivir con dignidad. 
 
+Engrandece a la persona. 
 
+Es un bien del hombre. 
 
+Es un bien para la sociedad. 
 
Son valores en la Ética Laboral: 
 
+La prudencia. 
+La abnegación. 
+La entrega. 
+La confidencialidad. 
+La responsabilidad. 
+La honestidad. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “PROYECTO DE VIDA”. 
 

Oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas, y tomo decisiones 
que me permiten el libre desarrollo de mi personalidad, a partir de mis proyectos y 
aquellos que construyo con otros. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número del AVA, Título y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller y la Evaluación (preguntas y respuestas) en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Ética.   
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
+Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la docente para su desarrollo, excepto el cuaderno, 
trabaje en hojas bien presentadas y anexe a la GUÍA. 
 

ÈTICA LABORAL 
 
PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDAMENTA EL CÒDIGO DE ÈTICA LOBORAL: 
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TALLER:  
 
1. Elabore el Código Ético para una empresa encomendada a usted. La respuesta 
está en la Guía. 
 
 

VALORES PRINCIPOS 
FRENTE A LOS 
EMPLEADOS 

PRINCIPIOS 
FRENTE A LA 
COMUNIDAD 
EMPRESARIAL 

PRINCIPIOS 
FRENTE LOS 
ACREEDORES Y 
PROVEEDORES 

    

    

    

 
 
EL VALOR HUMANO DEL TRABAJO: 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Por qué trabajan los jóvenes? Responde los estudiantes cuyo primer apellido 
empiece por A y B. 
 
2. ¿Qué buscan en el trabajo?  Responde los estudiantes cuyo primer apellido 
empiece por C. 
 
3. ¿Qué valores tiene el trabajo? Responde los estudiantes cuyo primer apellido 
empiece por E, F y G. 
 
4. ¿Cuáles son sus ventajas?  Responde los estudiantes cuyo primer apellido 
empiece por L y M. 
 
5. ¿Cómo afecta el desempleo a los jóvenes?  Responde los estudiantes cuyo 
primer apellido empiece por O y P. 
 
6. ¿Cuáles son los deberes de los trabajadores? Responde los estudiantes cuyo 
primer apellido empiece por R, S, T y V. 
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente AVA 6 
y/o AVA 7. 11-1: ANDRADE DANOVER, BAQUERO JOSÉ, GARAY BRIGITTE, 
LABRADOR ALEJANDRO, MONTNENGRO JEFFERSSON, MORENO LADY, 
PARRADO ANDRÉS, PENAGOS JUAN, PUENTES JUAN, RODRÍGUEZ 
SEBASTIÁN, ROMERO JHAN, TORRES ADRIAN, VALBUENA ISABELLA, 
VARGAS CRISTIAN. Verifique sus notas en la plataforma de Gestacol. 
Comuníquese por medio del correo electrónico enviando AVA si le faltan notas. En 
la plataforma hay dos notas Cognitivo y dos notas Praxiológico. 
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NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” está en el taller y la 
evaluación de la FASE 3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
(TRANSFERENCIA). Es el mismo cuestionario. No lo vuelva hacer. 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta la puntualidad del envío, el orden, la letra y la presentación del 
taller y de la evaluación. 
 
COGNITIVO: Corresponde la EVALUACIÓN. 
 
PRAXIOLÓGICO: Corresponde el TALLER. 
 
En el orden en que van llegando los correos electrónicos, se va dando respuesta y 
se sube la nota a la plataforma de Gestacol. 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Ética_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Ética_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar el AVA en el tiempo indicado (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación informando el motivo y anexando los soportes 
correspondientes. 
7. Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la Coordinadora para su entrega.  
 
 
FECHA DE ENVÍO: 24/06/2021. 
 
 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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