
 

 
Lineamientos para realizar un código de ética dentro de los parámetros del 

Biocomercio 
 

 

El Código de ética es un instrumento que la empresa puede utilizar para expresar y recopilar 

los valores, principios y normas éticas que la organización ha hecho propias y que caracterizan 

la relación empresarial, social y  comercial en la práctica cotidiana, tanto interna como 

externa.  

 

El Código de Ética  es un texto escrito que: 
 

1. Identifica o señala los cometidos, metas y roles que la organización pretende cumplir 

en la sociedad.  

2. Declara e informa cuáles son los valores éticos asumidos por la organización como 

propios.  

3. Permite discernir o discriminar las conductas que se consideran reproblables o ajenas 

a los valores declarados por la empresa. De tal forma que los involucrados puedan 

tomar las decisiones consiguientes, siguiendo los principios éticos de la organización. 

4. Establece vías adecuadas para llegar a la resolución de conflictos, probables en la 

empresa. Igualmente puede establecer quienes son los responsables para aplicar el 

sistema de sanciones. 

5. Fija procedimientos para recompensar la buena conducta. O de forma contraria, 

establece el sistema de sanciones que tiene la organización, y en forma “justa” provee 

los mecanismos para su aplicación, en cuanto a que las sanciones sean progresivas y 

proporcionales a la responsabilidad del individuo en las conductas evaluadas, no en 

función de la magnitud del daño ocasionado. 

6. Protege a la organización y  a todos sus los involucrados de eventuales injusticias, así 

como fija parámetros de comportamientos que reflejan los valores asumidos por la 

empresa, protegiendo su justa imagen pública y sus intereses éticos. 

 

Un Código es uno de los instrumentos con que cuenta la organización para aplicar la ética. Si 

se toma de manera aislada puede resultar ineficaz y, aún, ser contraproducente. En cambio, si 

se lo vinculan con otros instrumentos en la práctica empresarial diaria resulta muy útil.  
 

Para cumplir con las funciones establecidas en los seis puntos anteriores, el código de ética 

debe incluir una serie de elementos básicos que conforman su estructura: 

 

1. Declaración de valores de la cultura organizacional 

El accionar de la empresa en su entorno social y comercial se describe por los tres ítems 

siguientes: 

a) Descripción actividades 

b) Misión 

c) Visión 

 



 

2. Definición de pautas para  las relaciones empresariales. 

Desde las diversas perspectivas de cada uno de los actores participantes en las acciones 

empresariales, deben incluirse pautas que aborden los diferentes ángulos que 

fundamentan las relaciones sociales y comerciales de la empresa involucrando temas 

de autorregulación, control y sanción, con el fin de regular las relaciones internas y 

externas de la empresa. 

 
 

3. Consideración de las conductas éticas mínimas y las aspiradas. 

Las conductas éticas generales que caracterizan una empresa de Biocomercio son, entre otras: 

1. La empresa no genera procesos de conversión de hábitats naturales a ecosistemas 

agrícolas o de bosques a otros sistemas productivos. 

2. No se introducen especies exóticas  en hábitats naturales. 

3. La actividad productiva no usa especies listadas en el Apéndices I de la CITES. 

4. El sistema productivo no se basa en monocultivos. 

5. La organización no usa químicos de alta toxicidad.   

6. No se desarrollan actividades en territorios de pueblos indígenas, comunidades afro u 

otras comunidades tradicionales, sin su consentimiento. 

7. La empresa propende por hacer una distribución y compensación justa y equitativa de 

los beneficios derivados del trabajo con las comunidades. 

8. No hay conflictos relacionados con el uso de la biodiversidad y el conocimiento 

tradicional que involucren intereses de las comunidades locales. 

9. La empresa toma medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos y evitar el 

desplazamiento involuntario. 

 RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

EMPLEADOS PROVEEDORES CLIENTES 

 
 
 
 
 

POLITICAS 

Definición de 
comportamientos 
esperados por los 
empleados, valores 
que deben tener, 
obligaciones, 
requisitos y acuerdos. 

Acuerdos comerciales 
claramente 
establecidos en cuanto 
a precios, épocas de 
compra, requisitos de 
compra, requisitos de 
calidad, etc. 

 Acuerdos 
comerciales 
claramente 
establecidos en 
cuanto a precios, 
épocas de compra, 
requisitos de 
compra, requisitos 
de calidad, otros 
acuerdos etc. 

 
DEMOCRACIA, 

TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 

Deberes y derechos 
para con la empresa. 

Deberes y derechos de 
los proveedores para 
con la empresa. 

Deberes y derechos 
de los compradores 
y/o clientes para con 
la empresa. 

 
FORTALECIMIENTO 

DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Papel de los 
empleados en torno a 
este objetivo. 

Papel de los 
proveedores en tornos 
a este objetivo. 

Papel de los 
compradores y/o 
clientes en torno a 
los objetivos de la 
empresa. 



 

10. La empresa garantiza que no hay conflictos sobre la tenencia 

de la tierra y el acceso a los recursos naturales. 

 

4. Reconocimiento, abordaje y resolución de dilemas éticos que se pueden presentar; los 

compromisos frente a la sociedad y los diferentes grupos con que se relaciona. 

 

En este capítulo deben  establecerse los mecanismos de resolución de conflictos y pautas para 

actuar frente a situaciones, con contenido ético. Con el fin de evitar dilemas éticos se  listan  a 

continuación algunas pautas sociales para actuar de acuerdo con el Biocomercio: 

a) Las negociaciones e implementación de acuerdos relacionados con la distribución de 

beneficios deben ser transparentes y basados en relaciones de largo plazo y confianza y  

deben llevarse a cabo entre todas las organizaciones existentes a lo largo de la cadena 

productiva, para esto se deben tocar bajo condiciones mutuamente convenidas los 

siguientes ítems: 

-Necesidades acordadas de los actores. Definición  e implementación, con la 

colaboración de los actores, de los procedimientos para evaluar las necesidades de 

los actores de la cadena productiva y resolver los conflictos, asegurando una 

representación incluyente y balanceada de todos los actores a lo largo de la cadena 

productiva. 

- Flujos de información. Existe producción e intercambio de información relevante 

de una manera culturalmente significativa y transparente. Todos los actores son 

empoderados para usar los mecanismos establecidos de transparencia y dialogo, si 

es necesario a través de la intervención de una tercera parte. 

b) El uso del conocimiento tradicional debe ser reconocido, promovido y compensado 

adecuadamente. 
 

c) La organización debe respetar los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas. 
 

d) La organización debe usar la tierra de acuerdo con las regulaciones relevantes, si estas 

existen:  

- Tenencia y uso de la tierra. La tenencia de la tierra y los derechos de uso y de los 

recursos están claramente definidos (por ejemplo títulos de propiedad, contratos de 

arrendamiento, permisos, evidencia de derechos consuetudinarios). 

- Recursos genéticos y biodiversidad. Los recursos y derechos de tenencia de las 

comunidades no están amenazados ni limitados, directa o indirectamente por el manejo 

de los recursos. 

- Resolución de conflictos. Se deben emplear mecanismos apropiados para resolver las 

disputas sobre los reclamos por tenencia y derechos de uso. 

 

5. Identificación de las expectativas de los actores sociales internos y externos a la empresa. 

 



 

En una empresa que persiga como sus objetivos una participación 

democrática y trasparente de sus diversos actores sociales es relevante evaluar las expectativas 

que giran en torno a su labor, es por esto que deben identificarse: 

- Mecanismos de participación dentro de la empresa, por parte de todos los involucrados. 

- Desarrollo de elementos que permitan conocer las diferentes posiciones de los actores, de una 

manera incluyente y tomando posiciones objetivas, que posibiliten tomar decisiones de una 

manera democrática y objetiva. 
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