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El cultivo y desarrollo de prácticas éticas
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En empresas donde los valores éticos
son el motor que orienta sus acciones, todos
entienden que el logro de sus objetivos no
justifica utilizar medios que puedan ser
objetados desde el punto de vista ético.

con el bien común, es un compromiso
con el respeto permanente hacia con
todos los que forman parte de sus ciclos
operativos: clientes, colaboradores,
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Conocer en qué consiste la Ética empresarial y
cuáles son los elementos que definen un
comportamiento ético en este contexto, así
como los dilemas que pueden presentarse y los
elementos que debieran tomarse en cuenta al
momento de tomar decisiones que conllevan
conflictos de carácter ético.

Al finalizar el curso, los participantes estarán en
condiciones de:
Definir el concepto de ética en cuanto a su carácter
ordenador de la sociedad y a los valores morales
que la definen.
Determinar los principales fundamentos que
sostienen y definen a la ética empresarial.
Identificar en qué consisten los dilemas y problemas
éticos más importantes asociados al quehacer
empresarial.
Establecer las definiciones y elementos coadyuvantes
al momento de realizar una elección ética en el ámbito
empresarial así como los principios que rigen una
propuesta ética.

EL CONCEPTO DE ÉTICA
EN LA SOCIEDAD
Qué es la ética?
• Definición de ética.
• El carácter universal de la ética.
Ética y sociedad. El carácter ordenador
de la ética en la sociedad.
• Ética y sociedad.
• Personas, grupo y sociedad.
• Deberes y derechos.
• El carácter ordenador de la ética en la
sociedad.
Ética, legalidad y valores.
Valores compartidos.
• Definición de valores morales.
• Manifestaciones de los valores
compartidos.
• Los valores éticos, ¿son fines o son
simplemente medios?
• Valores más relevantes.
• Los valores en la administración.
• Valores y posición en el sistema.

FUNDAMENTOS DE LA
ÉTICA EMPRESARIAL
Bases para la existencia de la
ética empresarial.
• Principios fundamentales de ética
empresarial.
• La ética de la prudencia.
• La ética de la interdependencia.
• El mito de la motivación del
beneficio.
• La ética y la competitividad.

LAS ELECCIONES ÉTICAS EN
EL ÁMBITO EMPRESARIAL
El discernimiento ético I.
• ¿Qué es lo bueno?
• ¿Qué nos conviene a todos?
El discernimiento ético II.
• Los valores
LOS CONFLICTOS ÉTICOS EN
UNA EMPRESA
Los dilemas éticos
• Ética y economía
• Ética y negocios / mercado
• Ética individual / ética empresa
• Responsabilidad social
• Medio ambiente y producción
• Salarios vs. Ganancias
Problemas éticos

(Lo que representa un beneficio).
• Las normas
(Lo que resuelve la diferencia).
• Los principios religiosos
(Lo que garantiza mi salvación).
• Autonomía o conformación
(Libertad / obediencia).
• La conciencia (Soberanía).
• Contexto.
• Las implicaciones.

• El justo beneficio en el Mercado

Principios que rigen una
propuesta ética.

• La verdad en la publicidad

• Honestidad.

• La verdadera contabilidad

• Transparencia.

• El justo interés del dinero

• Competencia.

• La inflación y la justicia

• Compromiso social.

• Comisiones y sobornos

• Rendición de cuentas a los asociados,

• La calidad del producto

supervisores y grupos de interés.

• Empresa y Ecología

Modalidad
Lugar:
La capacitación podrá realizarse en cualquier
momento y en cualquier lugar. El alumno tendrá
acceso a nuestra plataforma educativa las 24 horas
del día por 30 días continuos o los días que el cliente
determine para la capacitación.
Material:
El alumno podrá ingresar a nuestra plataforma de
aprendizaje donde encontrará el material de estudio
necesario para el desarrollo del curso:
- Presentación multimedia
- Videos
- Enlaces de interés
- Lecturas complementarias
- Estudios de casos
- Ejemplos desarrollados
- Ejercicios
Herramientas complementarias:
Foro, biblioteca, wiki y noticias.

Tiempo sugerido de aprendizaje:
20 a 30 minutos por día.

Metodología
Micro-aprendizaje

El modelo educativo que proponemos se basa adicionalmente
en el concepto del micro-aprendizaje. Esto significa que los
contenidos de los cursos estarán divididos en capítulos y
subcapítulos lo suficientemente cortos como para disminuir
la frustración en el alumno, fijando metas de aprendizaje
realistas y sencillas de conseguir en un período de tiempo
pequeño o mediano.
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Una vez matriculados
los alumnos recibirán un
correo electrónico con
sus claves de acceso
a la plataforma
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Mis Cursos

Una vez en el curso
el alumno podrá
visualizar las distintas
herramientas que
tendrá a su disposición
para optimizar su
aprendizaje
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Acceso portal
Académico
Durante el año los alumnos contarán con
una plataforma gratuita, desde donde podrán:
Descargar su certificado en cualquier momento.
Obtener pautas de apoyo y ejercicios.
Descargar material complementario.
Interactuar con sus compañeros de estudio.
Realizar su evaluación (Opcional).
Participar en foros.
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Mis Cursos: Excel intermedio

Marcela Molina

Mi cumplimiento

ver mi perfil
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No iniciados
Reprobados
En curso

Jefe de área

Ingresa el nombre de tu curso

Cumplimiento
de mi equipo
Aprobados
No iniciados
Reprobados
En curso
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Contacto
Silvia Bravo Mollinger
Jefa Formación Acción Empresas
silvia.bravo@accionempresas.cl
Fono 227330108
www.accionempresas.cl
https://accionempresas.tucampusvirtual.cl/

