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CÓDIGO ÉTICO Y DE CONVIVENCIA 

 
Desde hace décadas, Miss Venezuela descubre y forma talento con belleza integral, capaz de competir 
con éxito, en concursos de belleza, en cualquier escenario nacional e internacional, contribuyendo así 
al empoderamiento de la mujer venezolana y en su posicionamiento como referencia y ejemplo para 
las mujeres en todo el mundo. 
 
Nuestra visión 
Ser una referencia nacional e internacional de excelencia en la formación integral de la mujer, para su 
proyección personal en certámenes de belleza, roles de liderazgo y el ejercicio de la ciudadanía activa. 
Ser reconocidos como la plataforma más exitosa en mostrar al mundo la belleza e integridad de la 
mujer venezolana. 
 
Nuestra misión 
Impulsar, a través de la preparación y formación integral para la vida -y con el objeto de participar en 
certámenes de belleza nacionales e internacionales- las capacidades de la mujer venezolana de 
proyectar belleza integral, individualidad, propósito y confianza. 
 
Nuestros valores 
Los siguientes valores guían todas nuestras decisiones y acciones tanto en la dinámica diaria como en 
los asuntos estratégicos de negocios. 
 
Excelencia 
Emprender cada acción con estándares de rendimiento extraordinarios, para que, con disciplina, 
compromiso y creatividad, podamos alcanzar la excelencia en todos nuestros procesos y resultados. 
 
Respeto 
Actuamos desde el respeto procurando el trato digno como requisito inquebrantable para promover 
la tolerancia, reconocer la diversidad, asegurar la no discriminación, aceptación de las diferencias, y 
garantizar el ejercicio de los derechos humanos. 
 
Integridad 
Promovemos la lealtad, la honestidad y la transparencia, como pilares fundamentales, para que todas 
nuestras actuaciones estén alineadas con un comportamiento ético e íntegro, en toda nuestra 
dimensión moral. Miss Venezuela, consciente de la importancia de los valores morales y éticos 
fundamentales para toda sociedad, establece que la aplicación de los mismos debe impregnar el oficio 
diario de su actividad empresarial y de quienes la conforman, participan o se vinculan a ella. Por tanto, 
establece y proporciona el siguiente “Código Ético y de Convivencia” (CEC) el cual deberá ser 
consentido y cumplido por todos sus directivos y empleados, candidatas y ganadoras del certamen, 
proveedores de bienes y servicios, patrocinantes, y de toda persona vinculada al Miss Venezuela, en el 
ejercicio cotidiano de sus respectivas tareas, actividades, funciones, responsabilidades y labores. 
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¿Por qué nuestro CEC? 
Miss Venezuela se esfuerza por impulsar a través de la preparación y formación para certámenes de 
bellezas nacionales e internacionales, las capacidades de la mujer venezolana de proyectar belleza 
integral, individualidad, propósito y confianza. Fomentar una relación diaria guiada por los valores de 
excelencia, respeto e integridad para el logro de un fin común a través del trabajo en equipo. Propiciar 
la relación de confianza entre todas las personas que de una u otra forma, año a año, forman parte del 
certamen de belleza más importante del país, a quienes consideramos como parte de nuestro 
desarrollo y de la preservación de los valores de la marca Miss Venezuela. Para que esto sea posible, 
consideramos que los principios y procedimientos descritos en el CEC son esenciales. Con este fin, el 
CEC detalla de forma no limitada las directrices a seguir y los procedimientos a utilizar, dependiendo 
de la naturaleza de las situaciones que pueden surgir. Sabemos que el sentido de responsabilidad y 
discernimiento de cada uno de las personas relacionadas con Miss Venezuela son necesarios para el 
resultado efectivo en su aplicación. 
 
¿Cuál es la cobertura del CEC? 
Nuestro CEC se aplica de manera equitativa, igualitaria y sin discriminación alguna en todos los niveles 
y en toda relación contractual. La adhesión al CEC es una condición previa para ser directivo/a, 
empleado/a, candidata, proveedor de servicios o patrocinantes, o cualquier persona vinculada con el 
Miss Venezuela, lo cual se traduce en contar siempre con un grupo calificado de personas que hacen 
vida profesional en Miss Venezuela y contribuyen con el prestigio y reputación comercial de la marca. 
 
¿Cuáles son las consecuencias que conlleva la no conformidad con el CEC? 
Cualquier persona destinataria del CEC que no respete, acepte y ajuste su conducta, su proceder y 
obrar a la totalidad de sus disposiciones, debe ser reportado ante el Directorio del Miss Venezuela, y 
podrá ser sujeto a la terminación inmediata de su relación con Miss Venezuela en un todo de acuerdo 
con la legislación venezolana. 
En casos excepcionales y por razones justificadas, la violación o incumplimiento del CEC podrá conllevar 
una advertencia o amonestación según el caso. 
 
Principios generales del CEC 
La conducción de Miss Venezuela y todas las actividades que de ella se desprenden, deben estar 
apegadas a las leyes vigentes dentro de la República Bolivariana de Venezuela, enmarcadas dentro de 
los principios de consenso universal agrupados dentro de las áreas de los derechos humanos 
fundamentales, relaciones laborales libres y sin discriminación, respeto del medio ambiente, y 
conductas anticorrupción. 
 
El acoso y la discriminación 
Miss Venezuela está comprometida con el principio de la igualdad de derechos y oportunidades y con 
el trato justo y digno hacía el ser humano. En Miss Venezuela se prohíbe cualquier tipo de acto de 
acoso o discriminación por nacionalidad, origen étnico, religión, sexo, preferencia sexual o 
discapacidad. 
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Fidelización de los profesionales relacionados 
Cualquier profesional que opte por trabajar en Miss Venezuela debe adoptar un comportamiento 
apegado a los valores de Miss Venezuela. Debe abstenerse de forma directa o indirecta a realizar 
cualquier acto de conducta, declaración o comentario propensos a manchar la imagen y la reputación 
de Miss Venezuela. 
Como tal, toda persona relacionada con Miss Venezuela se compromete a ser prudente y evitar los 
comentarios difamatorios y denigrantes, a evitar llevar a cabo de forma voluntaria e independiente 
cualquier procedimiento público o privado que pudiera perjudicar los intereses y/o la imagen de Miss 
Venezuela, su reputación o la reputación de los aliados comerciales. 
 
Los conflictos de intereses 
En Miss Venezuela todos los directivos y empleados, candidatas y ganadoras del certamen, 
patrocinantes y proveedores de bienes y servicios, deben evitar estar en una situación que pueda crear 
un conflicto entre sus intereses personales y los de Miss Venezuela. En Miss Venezuela no está 
permitido hacer uso de oportunidades de negocios que puedan surgir a través de Miss Venezuela para 
beneficio personal. Aquellas oportunidades que puedan resultar de interés mutuo serán sometidas a 
la Junta Directiva de Miss Venezuela para su consideración y aprobación, quedando prohibido 
cualquier convenio de patrocinio, relación comercial o contractual de esta naturaleza que no haya sido 
notificado y aprobado por el Directorio. Frente a un conflicto de intereses (real o potencial), es decir, 
cuando en el ejercicio de las labores, tareas y/o responsabilidades para con Miss Venezuela, sobreviene 
una contraposición entre el interés propio y el institucional, la persona de que se trate debe, en un 
espíritu de lealtad y transparencia, informar inmediatamente a sus superiores, supervisores y/o 
responsables en general, y abstenerse de iniciar o mantener cualquier tipo de relación con el tercero 
que influye en un interés secundario, hasta que una decisión jerárquica sea alcanzada y resuelta sobre 
el tema. 
En general, en caso de duda sobre la presencia de un conflicto de intereses, para evaluar mejor la 
situación, cualquier persona que evidencie, o sospeche esta situación debe notificar a la Junta Directiva 
de Miss Venezuela. Este último podrá apreciar en cada caso la existencia de un posible conflicto de 
interés y tomar la decisión necesaria. 
 
El uso común de las redes sociales 
Cada empleado y directivo debe darse cuenta que los medios sociales son públicos y por lo tanto debe 
apelar a su juicio profesional para tomar precauciones con respecto al uso de este medio. Por lo tanto, 
todas las expresiones de opiniones personales referentes a Miss Venezuela, sus directivos, empleados, 
candidatas, ganadoras del certamen, patrocinantes, proveedores de bienes y servicios, entre otros, 
deben cumplir con las disposiciones del CEC. 
 
Sustancias estupefacientes y psicotrópicas 
Ningún directivo, empleado, candidata, ganadora del certamen, patrocinantes, proveedor de bienes y 
servicios, y otras personas vinculas al Miss Venezuela, puede actuar o proceder como parte de sus 
funciones, tareas y/o relaciones, bajo la influencia de cualquier sustancia estupefaciente o 
psicotrópica. En el caso de consumo de alcohol, solo esta aceptado el consumo razonable en algún acto 
social. 
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La integridad comercial y reserva en Miss Venezuela 
Todos en Miss Venezuela deben garantizar la protección de la información no pública sobre lo 
aprendido durante el ejercicio de sus actividades profesionales.  
Cualquier información sobre la experiencia, actividad, agenda, metas, proyectos, técnicas, e ideas de 
Miss Venezuela así como su relación con patrocinantes, aliados y terceros interesados, que no haya 
sido revelada o divulgada por Miss Venezuela debe ser calificada como no publica, y su develación o 
publicación puede ser considerada como una violación e incumplimiento al CEC, así como una de las 
prácticas que podrían afectar a Miss Venezuela en su actividad comercial y social, al constituir un acto 
de colusión y/o competencia desleal. 
 
Algunos lineamientos para evitar el incumplimiento de la reserva incluyen: 
• Buscar a su supervisor y/o responsable ante cualquier duda. 
• En caso de contar con una cuenta de correo electrónico corporativa, en ningún caso debe tener lugar 
la comunicación entre los directivos, empleados y candidatas del certamen con relación a Miss 
Venezuela a través de correos personales. 
• Notificar inmediatamente a la Junta Directiva cualquier intento por parte de un tercero de obtener 
directa o indirectamente información no pública o reservada del Miss Venezuela, ya sea documentos, 
fotos, vídeos, o información detallada y personal sobre candidatas y ganadoras o sobre nuestras 
actividades. 
Todos los documentos de Miss Venezuela se reputan y presumen reservados y no públicos, así como 
aquellos que contienen datos de carácter personal (incluidos los documentos de identidad, dirección, 
entre otros). En consecuencia, no deben en ningún caso ser arrojados a la basura, pero si destruidos a 
través del uso de equipo especializado. 
Las noticias o información personal y privada de un directivo, empleado, candidatas, ganadoras del 
certamen, patrocinantes, proveedor de bienes y servicios, entre otros, de Miss Venezuela debe ser 
respetada y mantenida en privacidad, no podrán ser utilizadas fuera del ámbito profesional. 
 
Los contactos con las autoridades y los medios de comunicación 
Los directivos, empleados candidatas, finalistas, ganadoras del certamen de Miss Venezuela, 
instructores, facilitadores, patrocinantes, entre otros, no pueden dar declaraciones, publicar o dar una 
entrevista sobre un tema sensible, delicado y que preocupe al Miss Venezuela sin haber sido autorizado 
por la Dirección de Comunicaciones o, quien designe ésta dirección para dichos fines. 
 
Sólo cuando esa persona se encuentre previa y expresamente autorizada por la Dirección de 
Comunicaciones, o quien ésta designe, es que podrá dar la declaración que corresponda y resulte 
pertinente al tema. Cualquier petición de entrevista o consulta a un empleado, candidata, finalista o 
ganadora del certamen, instructores, facilitadores, entre otros, por parte de un tercero ajeno a Miss 
Venezuela debe ser reportada previa e inmediatamente a su supervisor, coordinador o responsable 
más inmediato, a la Dirección de Comunicaciones o a la Coordinación General.  
 
Uso y protección de los activos y datos personales 
Cada directivo, empleado, candidata, ganadora del certamen, instructores, facilitadores, 
patrocinantes, proveedores de bienes y servicios, y otras personas vinculadas al Miss Venezuela, es 
responsable de la protección y preservación de los bienes y recursos de Miss Venezuela, de los propios 
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y el de los demás. Nuestros activos y recursos (materiales, bienes, equipos, información, entre otros.) 
deben ser utilizados exclusivamente en interés de Miss Venezuela y no por interés personal o de un 
tercero. 
Por su cargo o sus funciones, aquel directivo o empleado en Miss Venezuela con acceso a los datos 
personales, deberá tomar todas las precauciones de seguridad y privacidad posible de manera que esos 
datos estén totalmente protegidos, resguardados y seguros en total cumplimiento del CEC. 
 
Corrupción, soborno y tráfico de influencias ¿Qué es la corrupción? 
Miss Venezuela se opone a cualquier acto de corrupción y tráfico de influencias de cualquier 
naturaleza, ya sea, por un particular, solicitando o aceptando, directa o indirectamente, activa o 
pasivamente, tanto en lo que respecta a funcionarios o personeros que laboran en entes 
gubernamentales, así como también en entidades privadas. 
Por lo tanto, cualquier directivo, empleado, candidata, ganadora del certamen, instructores, 
facilitadores, patrocinantes, proveedores de bienes y servicios, y otras personas vinculadas al Miss 
Venezuela, que se le ligue con cualquier acto que califique como de tráfico de influencias o de 
corrupción se considerará violación de este CEC. 
 
¿Qué llamamos soborno? 
En el lenguaje común, a menudo se refiere a un acto de corrupción como un "soborno". Un soborno es 
algo estimado en valor, monetario o no monetario, que se da con el fin de influir impropiamente en 
una acción o decisión estratégica en la realización de un negocio y así obtener una ventaja injusta. 
 
Regalos y entretenimiento 
Los regalos e invitaciones que a veces se ofrecen a los directivos, empleados, candidatas, ganadora del 
certamen, algunos proveedores de bienes y servicios, aliados comerciales o terceros interesados 
pueden afectar la independencia del juicio en el trato con los socios comerciales particulares. 
Además, el principio general es que cualquier regalo que sea realizado debe ser notificado a su 
supervisor inmediato, a la Gerencia General o al Directorio de Miss Venezuela, quien decidirá sobre su 
procedencia, o decidirá si debe ser devuelto según los principios contenidos en el CEC. 

 
¿Qué debo hacer si estoy al tanto de una posible violación de la política contra la corrupción? 
Usted debe reportar la supuesta violación a su supervisor inmediato (si no está presuntamente 
implicado) o al Directorio de Miss Venezuela. No se debe mantener la información para usted, o tratar 
de investigar un presunto delito por sus propios medios. 
 
¿Qué información debo proporcionar cuando notifique una sospecha de violación? 
Usted debe proporcionar tanta información como sea posible, incluyendo incidentes, fechas y 
personas involucradas. Hay que evitar las generalizaciones en las declaraciones. Aunque es posible 
reportar incidentes de manera anónima, es útil si también proporciona su nombre para que pueda 
suministrar un apoyo adicional por parte de las personas que se relacionen con la investigación, con el 
fin de aumentar las posibilidades de éxito. 
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¿Qué pasará si informo una sospecha de violación? 
El Directorio, o el Supervisor a cargo de Miss Venezuela, iniciará sin esperar una investigación. 
Naturalmente, tratamos de forma reservada toda la información, incluyendo su identidad. En Miss 
Venezuela no se tomará algún tipo de represalia en contra de cualquiera que informe de buena fe una 
sospecha de violación o denuncia sobre un tema sensible, siempre que no esté involucrado en el caso 
en cuestión. 
 
¿Cuáles son las posibles consecuencias de una violación de esta política? 
El incumplimiento de las leyes contra la corrupción tiene consecuencias graves para el infractor y para 
Miss Venezuela. 
Además de un daño permanente a la imagen de Miss Venezuela, el incumplimiento del CEC puede 
resultar especialmente en las sanciones penales, civiles y económicas sustanciales, además de la 
terminación o rescisión inmediata del vínculo, nexo o relación jurídica contractual que se tenga con 
Miss Venezuela, sin perjuicio a otras medidas como la justa indemnización por todos los daños y/o 
perjuicios ocasionados a Miss Venezuela y su marca. 
 
Las contribuciones y donaciones 
Miss Venezuela no realiza ningún tipo de donación a empresas privadas, partidos políticos, personajes 
políticos grupos religiosos ni organismos internacionales ni figuras públicas. 
En Miss Venezuela no se puede utilizar tiempo de trabajo, ni sede del lugar de trabajo y equipos 
profesionales, ni cualquier otro tipo de recurso Miss Venezuela destinado a partidos políticos ni grupos 
religiosos. 
Miss Venezuela acepta que sus empleados puedan participar en cualquier actividad política, cultural y 
religiosa de manera personal, en su tiempo libre y con sus propios recursos económicos. 
 
El CEC establece un punto de referencia: No contempla todos los aspectos que puedan surgir, pero 
proporciona principios elementales, básicos y una metodología que sirve de guía para el logro de ese 
objetivo compartido. El adherirse a estos principios y lineamientos ayudará a mantener la excelente 
reputación y prestigio de Miss Venezuela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


