
 

 

Nuestra empresa mantiene políticas para guiar a sus recursos humanos respecto 

a normas de conducta esperados, donde las actividades inapropiadas podrían 

dañar la reputación de la empresa o resultar en graves consecuencias adversas 

de quienes laboran en ella. El propósito de esta política es afirmar los estándares 

requeridos de conducta y prácticas respecto a la buena marcha de los negocios 

de nuestra empresa. 

Las acciones de un empleado son indicadores de su juicio y competencia. En 

consecuencia, esas acciones constituyen un elemento importante para 

demostrar el cumplimiento de esta política, por ello la insensibilidad o indiferencia 

de los principios aquí descritos será motivo de manejo apropiado de medidas 

disciplinarias. 

Nuestra empresa se compromete a ser un miembro ético y responsable de la 

sociedad. A fin de asegurar que los más altos estándares de ética, de 

honestidad, de gobernabilidad y de integridad sean mantenidos. Hemos 

adoptado el presente Código de Ética, el cual establece las directrices y normas 

para la conducta comercial aceptable y que todos los recursos Copia No 

Controlada: Es responsabilidad del usuario verificar que el documento impreso 

del presente documento coincida con la versión vigente almacenada en el 

Servidor. 

Deben de acatar y cumplir, de lo contrario todo personal que infrinja estos 

estándares se le hará un llamado de atención con copia al legajo y de 

corresponder se procederá al despido.  

Un empleado que cree haber descubierto un asunto que parezca estar en 

violación del Código de ética, tiene la obligación de informar inmediatamente de 

ello al Comité de ética de nuestra empresa, inmediato superior u otro empleado 

del nivel gerencial. 

También hemos adoptado una política de lucha de protección al denunciante, 

asegurando que los recursos humanos informen sus inquietudes o quejas sin ser 

discriminados o sometidos a represalias teniendo la oportunidad de realizar sus 

informes de manera anónima por los canales formales de comunicación de 

nuestra empresa, utilizando el buzón de ideas online coloca el link o también el 

correo corporativo del área SIG. 
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