
Código de Ética 
Fundación ANDI 



“Nuestro propósito principal en 
esta vida es ayudar a otros. Y si 

no puedes ayudarles, al menos no 
les hagas daño.” DALAI LAMA



NUESTROS 
VALORES 

“El interés general prevalece 
sobre el interés particular”

Artículo 1º de la Constitución 
Política de Colombia

 Compromiso ético: Buscamos contribuir a la vida digna y querida de
todas las personas y comunidades con quienes interactuamos,
respetando los bienes eco sistémicos del planeta.

 Calidad del servicio: Estamos comprometidos en la búsqueda de la
excelencia en nuestras acciones y proyectos y nos esforzamos por
alcanzar las más altas calidades de forma individual y colectiva.

 Trabajo en equipo: Promovemos el trabajo interdisciplinario y en
equipo, valoramos las cualidades y profesionalidad de nuestros
colaboradores y voluntarios.

 Respeto: Reconocemos y garantizamos los derechos y deberes
individuales y colectivos. Aceptamos y valoramos el derecho a ser
diferentes, para favorecer un ambiente de sana convivencia, pluralidad
y tolerancia.

 Imparcialidad: Actuamos imparcialmente y no damos tratamiento
preferente a ninguna organización privada o individuo particular.

 Transparencia: Actuamos con honradez, visibilidad e integridad para
garantizar procesos de confianza, seguridad y respaldo.

 Coordinación: Somos conscientes de la limitación de las acciones
independientes, por lo que creemos en la inclusión de todos los actores
y redes con los que podamos aunar esfuerzos y generar cambios
estructurales que promuevan una sociedad equitativa, inclusiva y
reconciliada.



LA ÉTICA EN 
EL DÍA A DÍA

La ética más que un conocimiento teórico es un saber práctico.

Es la búsqueda constante del bienestar común desde las

acciones individuales de cada persona. Asumir la vida desde un

enfoque ético es realizar en el día a día actos coherentes con

los valores y principios que el ser humano ha priorizado para

tener una vida feliz en comunidad.

Bajo esta visión, un código de ética para una fundación es una

herramienta que orienta el actuar cotidiano, con base en una

serie de valores y principios relevantes.

A continuación presentamos una serie de situaciones del

día a día que orientan a los empleados de la Fundación

ANDI, para promover un actuar justo y coherente.



Qué harías 
si…

Situación 1 
Hay una base de datos con todos los gerentes de recursos
humanos de las empresas de la ANDI y sabes que
próximamente te quedarás sin empleo.

Buscas cuál es la empresa que más te gusta y envías tu
hoja de vida.

Esperas a que haya convocatorias en las empresas
para enviar la hoja de vida por el canal adecuado.



¿Acertaste?
Situación 1

Hay una base de datos con todos los gerentes de recursos
humanos de las empresas de la ANDI y sabes que
próximamente te quedarás sin empleo.

Buscas cuál es la empresa que más te gusta y envías tu
hoja de vida.

Esperas a que haya convocatorias en las empresas
para enviar la hoja de vida por el canal adecuado.



Qué harías 
si…

Situación 2
Un aliado de la Fundación te solicita información sobre una
empresa que es su competencia. Tu tienes esta información ya
que actualmente acompañas a dicha empresa en un proyecto
social.

Le das la información a tu aliado teniendo en cuenta la
cercanía que tiene con la Fundación.

Le indicas que dicha información es confidencial
puesto que es producto del acompañamiento que realizas



¿Acertaste?
Situación 2

Un aliado de la Fundación te solicita información sobre una
empresa que es su competencia. Tu tienes esta información ya
que actualmente acompañas a dicha empresa en un proyecto
social.

Le das la información a tu aliado teniendo en cuenta la
cercanía que tiene con la Fundación.

Le indicas que dicha información es confidencial
puesto que es producto del acompañamiento que realizas



Qué harías 
si…

Situación 3 
Tienes un proyecto social de alto impacto que está buscando
una población vulnerable receptora.

Escoges una población cercana a ti ya que sabes que
eso beneficiará tu imagen y tus intereses.

Haces un ejercicio objetivo e imparcial y seleccionas a la
población más adecuada para el proyecto.



¿Acertaste?
Situación 3

Tienes un proyecto social de alto impacto que está buscando
una población objetivo que sea beneficiaria

Escoges una población cercana a ti ya que sabes que
eso beneficiará tu imagen y tus intereses.

Haces un ejercicio objetivo e imparcial y seleccionas a la
población más adecuada para el proyecto.



Qué harías 
si…

Situación 4
Tienes un evento y necesitas contratar algunos productos y
servicios.

Llamas a un amigo tuyo y lo contratas sin ver otras
opciones.

Haces una búsqueda de los servicios necesitados y
contratas la mejor opción en términos de calidad y precio.



¿Acertaste?
Situación 4

Tienes un evento y necesitas contratar algunos productos y
servicios

Llamas a un amigo tuyo y lo contratas sin ver otras
opciones.

Haces una búsqueda de los servicios necesitados y
contratas la mejor opción en términos de calidad y de
economía.



Qué harías 
si…

Situación 5
Tienes un evento al cual debes hacer que cierto número de
asociaciones productivas vulnerables asistan.

Les prometes a todos los productores que van a tener
una venta con el fin de hacerles ver atractivo el evento para
que asistan.

Les dices a todos los productores que no puedes
garantizar una venta efectiva pero que tendrán la oportunidad
de exponer su empresa.



¿Acertaste? Situación 5
Tienes un evento al cual debes hacer que cierto número de
asociaciones productivas vulnerables asistan.

Les prometes a todos los productores que van a tener
una venta con el fin de hacerles ver atractivo el evento para
que asistan.

Les dices a todos los productores que no puedes
garantizar una venta efectiva pero que tendrán la oportunidad
de exponer su empresa.



Qué harías 
si…

Situación 6
Te asignaron una tarea específica que debe ser entregada en una
fecha indicada.

Juegas, ves películas, entras a redes sociales y cuando
llega el día aún no tienes nada listo. Le dices a tu jefe que te
fueron asignadas otras tareas y que por eso no has podido
cumplir.

Realizas a tiempo tu trabajo y lo entregas en la fecha
indicada.



¿Acertaste?
Situación 6

Te asignaron una tarea específica que debe ser entregada en
una fecha indicada

Juegas, ves películas, entras a redes sociales y cuando
llega el día aún no tienes nada listo. Le dices a tu jefe que te
fueron asignadas otras tareas y que por eso no has podido
cumplir.

Realizas a tiempo tu trabajo y lo entregas en la fecha
indicada.



Qué harías 
si…

Situación 7
Presentas una propuesta de cooperación internacional para
operar recursos de un proyecto.

Sabes que la propuesta tiene un monto definido pero
decides añadirle sobrecostos que serán para tu uso personal.

Envías la propuesta con los costos ajustados a la
realidad.



¿Acertaste? Situación 7
Presentas una propuesta de cooperación internacional para
operar recursos de un proyecto.

Sabes que la propuesta tiene un monto definido pero
decides añadirle sobrecostos que serán para tu uso personal.

Envías la propuesta con los costos ajustados a la
realidad.



Qué harías 
si…

Situación 8
Una compañía te solicita un certificado de donación tributaria
pero lo solicita por un monto superior al aporte efectuado y te
promete un regalo.

Ajustas el certificado a lo que la compañía te pidió y
recibes la dadiva ofrecida.

Pones en conocimiento de tu jefe la situación y expides el
certificado por el monto cierto.



¿Acertaste?
Situación 8

Una compañía te solicita un certificado de donación tributaria
pero lo solicita por un monto superior al aporte efectuado y te
promete un regalo.

Ajustas el certificado a lo que la compañía te pidió y
recibes la dadiva ofrecida.

Pones en conocimiento de tu jefe la situación y expides el
certificado por el monto cierto.



Qué harías 
si…

Situación 9
Sabes que hay una vacante dentro de la organización cuyo
perfil se ajusta al de uno de tus familiares desempleados.

Presentas a tu familiar y no abres la convocatoria para
la vacante, tampoco mencionas que hay un vínculo familiar.

Haces una convocatoria y expresas el hecho de que
hay un familiar tuyo que se está presentando.



¿Acertaste? Situación 9
Sabes que hay una vacante dentro de la organización cuyo
perfil se ajusta al de uno de tus familiares desempleados.

Presentas a tu familiar y no abres la convocatoria para
la vacante, tampoco mencionas que hay un vínculo familiar.

Haces una convocatoria y expresas el hecho de que
hay un familiar tuyo que se está presentando.



Qué harías 
si…

Situación 10
Te piden que diagrames un artículo que escribiste y que lo
complementes con imágenes.

Entras a sitios que tienen bancos de imágenes y de
manera irregular las descargas sin pagar el costo que cada
una tiene.

Entras al banco de imágenes dispuesto por la gerencia
de comunicaciones de la ANDI y usas las que están allí.



¿Acertaste? Situación 10
Te piden que diagrames un artículo que escribiste y que lo
complementes con imágenes.

Entras a sitios que tienen bancos de imágenes y de
manera irregular las descargas sin pagar el costo que cada
una tiene.

Entras al banco de imágenes dispuesto por la gerencia
de comunicaciones de la ANDI y usas las que están allí.



Qué harías 
si… Situación 11 

Necesitas usar un programa para completar una de tus tareas.
No lo tienes en tu computador y debes descargarlo.

Descargas la prueba gratis y si no alcanzas a terminar
en el periodo concedido, te las ingenias para hacer una nueva
descarga sin hacer nunca un pago.

Descargas la prueba gratis y terminas tu trabajo en el
periodo indicado por el sitio web.



¿Acertaste? Situación 11 
Necesitas usar un programa para completar una de tus tareas.
No lo tienes en tu computador y debes descargarlo.

Descargas la prueba gratis y si no alcanzas a terminar
en el periodo concedido, te las ingenias para hacer una nueva
descarga sin hacer nunca un pago.

Descargas la prueba gratis y terminas tu trabajo en el
periodo indicado por el sitio web.



Qué harías 
si… Situación 12

Conoces de una situación personal muy comprometedora de
tu jefe.

Lo presionas con dicha información para que te dé un
trato preferente dentro de la organización.

Ignoras la situación y guardas discreción al respecto.



¿Acertaste?
Situación 12

Conoces de una situación personal muy comprometedora de
tu jefe.

Lo presionas con dicha información para que te dé un
trato preferente dentro de la organización.

Ignoras la situación y guardas discreción al respecto.



Qué harías 
si…

Situación 13
Conoces que una empresa está infringiendo una norma en sus
operaciones diarias.

Les pides dinero a cambio con tal de no denunciarlos
ante la autoridad competente por las acciones que están
llevando a cabo.

Envías la información a la autoridad competente para
que inicien los procesos judiciales reglamentarios.



¿Acertaste? Situación 13
Conoces que una empresa está infringiendo una norma en sus
operaciones diarias.

Les pides dinero a cambio con tal de no denunciarlos
ante la autoridad competente por las acciones que están
llevando a cabo.

Envías la información a la autoridad competente para
que inicien los procesos judiciales reglamentarios.



Qué harías 
si… Situación 14 

Has contratado a una persona con fechas definidas de inicio y
finalización por lo cual su seguridad laboral está sujeta a este
periodo.

Le pides que asista a diferentes reuniones antes de su
fecha de inicio del contrato poniendo en peligro su seguridad
física y laboral.

Respetas las fechas pactadas, sin poner en riesgo su
seguridad ni la seguridad jurídica de la Fundación.



¿Acertaste? Situación 14 
Has contratado a una persona cuyo contrato tienes fechas
definidas de inicio y finalización por lo cual su seguridad
laboral está sujeta a este periodo.

Le pides que asista a diferentes reuniones antes de su
fecha de inicio del contrato poniendo en peligro su seguridad
física y laboral.

Respetas las fechas pactadas, sin poner en riesgo su
seguridad ni la seguridad jurídica de la Fundación.



Qué harías 
si… Situación 15

Tienes mucho trabajo acumulado y por lo tanto tienes poco
tiempo para almorzar.

Llevas tus alimentos a tu puesto de trabajo y
almuerzas mientras continúas con tus labores.

Haces una pausa pertinente, y tomas tus alimentos
en un lugar adecuado.



¿Acertaste? Situación 15
Tienes mucho trabajo acumulado y por lo tanto tienes poco
tiempo para almorzar.

Llevas tus alimentos a tu puesto de trabajo y
almuerzas mientras continúas con tus labores.

Haces una pausa pertinente, y tomas tus alimentos
en un lugar adecuado.



Qué harías 
si…

Situación 16 
Estás en una conversación con tus compañeros de trabajo y
uno de ellos afirma ser musulmán.

Decides darle un trato diferente por tener unas
convicciones diferentes a las tuyas y lo apartas de tus
espacios de esparcimiento.

Aceptas la situación a pesar de tus convicciones
religiosas y lo sigues tratando como lo has hecho siempre.



¿Acertaste? Situación 16 
Estás en una conversación con tus compañeros de trabajo y
uno de ellos afirma ser musulmán.

Decides darle un trato diferente por tener unas
convicciones diferentes a las tuyas y lo apartas de tus
espacios de esparcimiento.

Aceptas la situación a pesar de tus convicciones
religiosas y lo sigues tratando como lo has hecho siempre.


