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CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA 

 

 
1. Ámbito de aplicación 
 
El código de conducta y ética establece los comportamientos que deben presidir cualquier 
actividad que realicen los miembros de la Fundación Compartir. Es un referente útil de 
gestión, tanto interna como externa, y sirve como guía para dirimir los asuntos que puedan 
surgir en el desarrollo de las actividades de la Fundación. 
 
Este código es un referente institucional cuyas premisas deben ser acatadas por todos los 
empleados de la Fundación. Se espera que las premisas establecidas en este código 
enmarquen todas las actividades desarrolladas por los miembros de la Fundación, ya que 
una actitud ética y transparente es el pilar fundamental para el desarrollo y cumplimiento 
de los objetivos misionales y programáticos.  
 
2. Valores institucionales 
 
Enfoque empresarial: programas y proyectos enmarcados dentro de la planeación 
estratégica, bajo un enfoque administrativo y comercial, que permita cumplir con el objeto 
social de la Fundación. 
 
Compromiso: equipo humano leal a la Fundación, flexible al cambio, orientado a cumplir 
con los objetivos propuestos, con profesionalismo y actitud positiva. 
 
Excelencia: servicios y productos de calidad basados en el mejoramiento continuo y en los 
altos estándares éticos y profesionales característicos de las actividades institucionales. 
 
Creatividad: equipo humano pionero en la búsqueda de soluciones originales, integrales y 
versátiles que permitan contribuir efectivamente a la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad. 
 
Trabajo en Equipo: equipo humano capaz de colaborar y compartir en beneficio de los 
grupos de interés con el fin de alcanzar los propósitos comunes y el objeto social de la 
Fundación. 
 
Responsabilidad: equipo de trabajo que responde honestamente con los compromisos, 
siendo consciente del impacto de los programas y proyectos de la Fundación en la sociedad, 
la economía y el medio ambiente. 
 
Solidaridad: unión de esfuerzos para dirigir acciones y actuaciones en beneficio de la 
comunidad a través del desarrollo de programas sociales. 
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3. Relaciones interpersonales 
 
Para lograr un buen clima organizacional los miembros de la Fundación deben respetar las 
diferencias individuales manteniendo una buena actitud y realizando las actividades en pro 
del beneficio común.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen las siguientes normas en las relaciones entre 
sus miembros: 

 

3.1 Relación con los colegas 

 

 Respetar a los colegas, con sus fortalezas, habilidades, competencias y aspectos por 
mejorar.  

 Comunicar las ideas con respeto y prudencia teniendo siempre la disposición de 
escuchar. 

 Atender de manera oportuna y eficiente los requerimientos de las diferentes áreas 
buscando siempre alternativas para prestar un buen servicio. 

 Trabajar en equipo, dando valor al trabajo y al aporte que realizan todas las 
personas.  

 Dar un trato digno y cordial a la personas, sin discriminación alguna.  
 

3.2 Relación de los jefes con los empleados 

 

 Promover un clima organizacional armonioso y positivo. 
 Brindar un trato gentil, respetuoso y amable a su equipo de trabajo. 
 Tratar por igual a todo el personal a cargo, teniendo en cuenta las fortalezas y 

aspectos por mejorar de cada uno. 

 Incentivar el respecto por las ideas y las opiniones entre los trabajadores y hacia los 
jefes. 

 Buscar los espacios para la solución de conflictos. 
 Promover el uso adecuado de las oficinas, sistemas de información, elementos de 

trabajo e internet. 

 Retroalimentar a las personas de una forma cordial y respetuosa, sin exponerlos 
ante terceros.  

 

3.3 Relación de los empleados con los clientes y proveedores 

 

 Atender con oportunidad, calidad, amabilidad y respeto a todos los clientes y 
personal externo de la Fundación, con el fin de dar una solución efectiva a sus 
requerimientos.  

 Seguir las políticas y procedimientos de la Fundación para los procesos de 
contratación, compras y uso apropiado de los recursos, aplicando los principios 
éticos, de buena fe, transparencia, economía, responsabilidad, calidad; y de 
conformidad con las medidas de prevención y control establecidas por la Fundación.  
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3.4 Conflicto de intereses 

 
Cuando actividades e intereses personales y familiares, o de los amigos y allegados, 
interfieren o puedan interferir con la independencia para tomar decisiones en procura del 
mejor interés de la Fundación, se podría estar frente a un conflicto de intereses.  Con el 
objetivo de evitar posibles conflictos de interés, los miembros de la Fundación deben 
proceder de conformidad con lo establecido en este código. 
 

 Informar a la Gerencia General cualquier duda sobre una situación que genere un 
potencial conflicto de interés. 

 Notificar si él mismo, un familiar o allegado posee acciones, es propietario o es 
asesor de un proveedor, contratista o de entidades que desarrollen el mismo objeto 
social de la Fundación. 

 Brindar a todos quienes aspiren a tener relaciones comerciales con la Fundación la 
información requerida en condiciones de igualdad y transparencia. 

 Mitigar todo conflicto de interés o la mera apariencia del mismo que pueda causarse 
por la contratación de una familiar o allegado, siendo esta contratación posible sólo 
en los casos en que los candidatos sean lo más idóneos para llevar a cabo 
determinada actividad u ocupar un cargo. 

 Abstenerse de prestar servicios a otros empleadores con el mismo objeto social de 
la Fundación o que realice actividades similares, sin previo conocimiento y 
aprobación de la Gerencia General. 

 Abstenerse de aceptar dádivas, salvo que revistan carácter simbólico, procedentes 
de terceros que mantengan relaciones comerciales con la Fundación o deseen 
establecerlas. 

 
4. Instancias de apoyo 

 

Para mantener el buen clima organizacional y garantizar las condiciones óptimas de 

seguridad y salud en el trabajo la Fundación Compartir cuenta con las siguientes instancias 

de apoyo. 

 

4.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo  

 
El Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) de la Fundación se encarga 
de: 
 

 Promover y vigilar las normas y programas de seguridad y salud en el trabajo.  
 Mejorar las condiciones de vida y salud de los empleados. 
 Controlar y prevenir los factores de riesgo (físico, químico, biológico, etc.). 
 Promover el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los empleados. 
 Prevenir los daños en la salud derivados de las condiciones de trabajo. 
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4.2 Comité de convivencia laboral 

 
El Comité de convivencia laboral de la Fundación se encarga de: 
 

 Establecer los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral.  

 Promover el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes 
comparten la vida laboral empresarial y el buen ambiente en la Fundación.  

 Proteger y respaldar la intimidad, la dignidad, la honra, la salud mental y la libertad 
de las personas en el trabajo. 

 
 


