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Grupo Abstract *

Somos es una empresa
e
comproometida en ayud
dar hacer crecer el negocio de nuestros
clientes por me
edio de la integrración de innovaadoras tecnología
as y servicios ba
asados en
sistemas inform
máticos IT orienttados a mejorarr los diferentes procesos de Ge
estión de
Negocio, Adminiistración, Diseñoo, Arquitectura, IIngeniería y Aseg
guramiento de la
a Calidad.
Para eso, contam
mos con profesioonales altamentee capacitados en
n traducir las neccesidades
de los usuarios en
e productivas sooluciones de caliidad.

Misión
Satisfacer lass necesidades tecnológicas
t
d e nuestros clieentes, contribu
uyendo
a mejorar su
s competitivid
dad y producctividad por m
medio de serrvicios,
consultoría, productos
p
y cap
pacitación apliccados a los pro
ocesos de Gesttión de
Negocio, Adm
ministración, Diseño,
D
Arquitecctura, Ingeniería y Aseguram
miento
de la Calidad

Vissión
Ser reconocid
da como la em
mpresa líder porr excelencia, ssiendo el mejorr socio
de negocio de nuestros clientes y p
proveedores, cumpliendo ccon la
d nuestros empleados
e
y g
generar el máxximo bienestarr para
satisfacción de
todos.
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1.

Po
olítica de
d Con
nducta
a
Estamos com
mprometidos al mayor nivel d e conducta ética, personalme
ente y
corporativamente, dondequ
uiera que opeeremos, lo cu
ual logramos ssiendo
h
cum
mpliendo nuesstros comprom
misos con nu
uestros
abiertos y honestos,
clientes y soccios comerciales.

1.1. Principios Fundamentales:
 Actuar
A
con inte
egridad, honesstidad y lealtad
d en todas nu
uestras
relaciones
r
de trrabajo, de nego
ocio y ante la ssociedad.
 Cumplir
C
nuestro compromisso con la ressponsabilidad social
empresarial
e
como visión de negocio y man
ntener un desarrollo
sostenible.
s
 Respetar
R
a las personas, los valores, la co
omunidad y el medio
ambiente.
a
 Mantener
M
y exiigir una conduccta ética y resspetuosa en nu
uestras
relaciones
r
con accionistas, d
directores, colaaboradores, clientes,
proveedores,
p
competidoress, autoridadees de gob
bierno,
comunidad
c
y ell medio ambien
nte.
 El
E objetivo de negocio de G rupo Abstracct es de crecim
miento
sostenible
s
y a largo plazo eenmarcado en el cumplimien
nto de
nuestras
n
oblig
gaciones antee la comuniidad, las leyyes y
reglamentos
r
qu
ue regulan nueestra actividad eempresarial.

V
1.2. Nuestros Valores
 Integridad
I
y ho
onestidad.
 Mejora
M
y cambiio permanente con visión a laargo plazo.
 Respeto
R
por la
as personas reelacionadas y compromiso p
por su
éxito.
é

En Grupo Abstract, la integridad, la honestidad
d, la lealtad y el
mo son valore
es que tienen preeminencia por sobre tod
das las
profesionalism
cosas y deb
bemos actuar con total ap
pego a éstos en todas nu
uestras
relaciones de
e trabajo, de ne
egocio y ante laa sociedad.
Es responsab
bilidad de todo
os los colaboraadores actuar siempre confo
orme a
nuestros prin
ncipios éticos y los valores q
que aquí se esstablecen, resp
petar y
promover la salud
s
ocupacio
onal, al igual qu
ue el respeto aal medio ambie
ente, y
actuar respon
nsablemente en
n las comunidaades en donde operamos.
Nuestras rela
aciones son honestas y transsparentes con n
nuestros accion
nistas,
directores, co
olaboradores, clientes,
c
prove edores, compeetidores, autoriidades
de gobierno, comunidad y medio
m
ambientee.

* Grupo
G
Abstract in
ncluye a las empressas
Grupo
G
Abstract, C.A.;
C
Grupo Abstrract, SAS y Grupo
o Abstract Inc.
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2.

Ap
plicació
ón del Código
o de É
Ética y Condu
ucta
2.1. Vivimos Nuestros Valores
En Grupo Abstract, la integridad, la honestidad
d, la lealtad y el
profesionalism
mo son valore
es que tienen preeminencia por sobre tod
das las
cosas y deb
bemos actuar con total ap
pego a éstos en todas nu
uestras
relaciones de
e trabajo, de ne
egocio y ante laa sociedad.
Es responsab
bilidad de todo
os los colaboraadores actuar siempre confo
orme a
nuestros prin
ncipios éticos y los valores q
que aquí se esstablecen, resp
petar y
promover la salud
s
ocupacio
onal, al igual qu
ue el respeto aal medio ambie
ente, y
actuar respon
nsablemente en
n las comunidaades en donde operamos.
Nuestras rela
aciones son honestas y transsparentes con n
nuestros accion
nistas,
directores, co
olaboradores, clientes,
c
prove edores, compeetidores, autoriidades
de gobierno, comunidad y medio
m
ambientee.

bilidad Sociial Empresaarial
2.2. Responsab
La responsa
abilidad social empresarial es nuestro compromiso y lo
entendemos como una visió
ón de negocio que integra e
en forma armón
nica la
mplimiento a laa ley y el resp
peto por los vvalores
gestión emprresarial, el cum
éticos, por lass personas, por la comunidad
d y por el medio ambiente.
Promovemos el voluntariado, apoyando n
nuestra particip
pación en activiidades
buyen al desaarrollo de la comunidad o en
y/o eventos que contrib
ueven, siemprre y cuando eestas actividad
des no
asociaciones que lo promu
on el cumplimie
ento de nuestraas funciones.
interfieran co
Somos responsables por todos los i mpactos que generan nu
uestras
operaciones; respetamos y cumplimos la l ey y sus regulaaciones.
bstract desarrrollar sus operraciones en arrmonía
Es prioridad de Grupo Ab
ón de
con el medio ambiente. Fomentamos el desarrollo e implantació
ontrol y dismin ución de impaactos ambienta
ales en
sistemas de prevención, co
eraciones, aseg
gurando la utiilización óptim
ma y racional d
de los
nuestras ope
recursos natu
urales, capacita
ando y sensibillizando continu
uamente al pe
ersonal
en el cuidado
o del medio am
mbiente.
Nos comprom
metemos con el
e cumplimiento
o de leyes y po
olíticas locales sobre
Salud Ocupa
acional, Seguridad Industriial y Medio Ambiente pa
ara la
prevención de
d lesiones y daños a los ttrabajadores, tterceros y al medio
ambiente.

p las Perso
onas e Iguaaldad de Oportunidades
2.3. Respeto por
Somos respe
etuosos de la diversidad étn
nica y culturall y de los derrechos
humanos sin discriminacción por gén
nero, grupo étnico o re
eligión.
ualquiera de sus expresion
nes y
Rechazamos el trabajo infantil en cu
promovemos su abolición.
Todos los em
mpleados tenem
mos igualdad d
de oportunidades y somos tra
atados
con dignidad y respeto. Tod
das las decision
nes relacionadaas con la seleccción y
habilidades, cu
ualidades, capa
acidad,
contratación de personal lass basamos en h
p
y congruencia
c
co
on los valores de la empressa. No
experiencia profesional
considerarem
mos la raza, se
exo, edad, colo
or, origen étnico o cualquie
er otro
factor que no
o esté relacionado a los criteerios mencionad
dos para la tom
ma de
dichas decisio
ones.
Grupo Absttract promuev
ve ambientes d
de trabajo seg
guro, saludable
e y en
total apego a las leyes laborales de l país donde operamos. S
Somos
eza en
responsables de mantener un ambiente adecuado de orden y limpie
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las instalaciones, que contrribuya a las prrácticas seguraas y a la elimin
nación
es de riesgo en
n el trabajo.
de condicione

2.4. Acoso Sexxual y Mal Trato
T
Está prohibido el acoso, hostigamiento o abuso sexual een cualquiera d
de sus
expresiones o formas: aco
oso verbal, aco
oso físico, intim
midación, hosttilidad,
c
sexxuales condiciionadas a em
mpleo,
solicitud de favores o conductas
evaluaciones del desempeño, promocioness y/o ascensoss.
ptables en nueestras relacion
nes de
La violencia y el mal tratto son inacep
ben ser reporta
ados inmediataamente a la Geerencia Genera
al para
trabajo y deb
que se tomen
n las medidas disciplinarias
d
co
orrespondientees.

2.5. Participaciión Política
Estimulamos la participación cívica ciudad
dana y el dereccho al voto en todos
aboradores.
nuestros cola
Los emplead
dos de Grupo
o Abstract n
no pueden paarticipar en p
política
partidista ni hacer política a favor de deeterminado can
ndidato dentro de la
mpoco utilizar las instalacionees y recursos d
de Grupo Abs
stract
empresa; tam
para estos fin
nes.
Toda particip
pación política por parte de empleados dee la empresa d
deberá
ser aprobada por la Gerencia General.

2.6. Veracidad en Registrros e Inform
mación
Todos nuestrros registros, reportes
r
contab
bles y financieeros son audita
ados y
deben refleja
ar la realidad de
d nuestras opeeraciones y esstar en total ap
pego a
la realidad.
Alterar, falsifficar, hacer re
egistros fraudu
ulentos y ocu
ultar información es
considerado una
u falta grave
e.

2.7. Conflicto de
Proveedorres

Interreses,

Neg
gocios

co
on

Cliente
es

y

En todos los niveles orga
anizacionales, evitamos aqu
uellas actividades o
e por su natura
aleza generan ““conflicto de in
ntereses” y pon
nen en
negocios que
riesgo la integ
gridad de la em
mpresa, tales ccomo:
1. No se
e acepta que cualquier miem
mbro de nuesstro personal rrealice
activid
dades, asesoría
as o negocioss que compitaan o que entrren en
confliccto con los inte
ereses de Grup
po Abstract.
2. Ningún colaboradorr puede utilizaar tiempo no
ormal de traba
ajo ni
nización para attender interesees o negocios a
ajenos
recurssos de la organ
a su relación laboral con Grupo Ab
bstract. No esstá permitido q
que un
orador utilice para
p
su beneficcio maquinariaa, equipo, personal y
colabo
recurssos propiedad de
d Grupo Abstrract sin previa autorización.
3. No esstá permitido tener
t
negocioss en propiedad
d o en particip
pación
dentro
o de las instala
aciones de la e mpresa, cuya vventa o servicio esté
destinados a los prop
pios empleadoss, trabajadoress o terceros.
4. Cuand
do exista paren
ntesco entre peersonas que lab
boran en la em
mpresa
y esta
a situación prov
voque conflicto
o de intereses en las relacion
nes de
trabajo, el jefe inme
ediato debe reesolver el confflicto en forma
a justa
ue prevalezca la
a relación de paarentesco.
sin qu
5. No podemos
p
ser propietarios,, socios o estar involuccrados
familia
armente con alguna
a
empresaa proveedora de bienes, inssumos,
materias primas y/o servicios que Grupo Abstrract compra o utiliza
en su
us operacione
es; salvo aq uellas operacciones conocid
das y
autorizzadas por la
a Junta Direectiva. Todass estas relaciones
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comerrciales deben ser reportadas aanualmente paara confirmar q
que los
monto
os de compras y pagos seean comparab
bles a la norm
ma de
merca
ado.
6. Los fa
amiliares direcctos o indirecttos de nuestrros colaborado
ores o
empre
esas clientes pueden
p
realizaar transaccion
nes comerciale
es con
Grupo
o Abstract, siem
mpre y cuando
o nuestro trabaajador o colabo
orador
“familiar” no esté involucrado en
n ninguna fasee de la decisión de
comprra o contrata
ación de serrvicios. Todass las transacciones
comerrciales deberán
n ser en térm
minos competittivos y de mercado.
Estas transacciones deben ser mo nitoreadas y reeportadas a la Junta
Directiva.
7. Ningún colaborador puede utilizar para su benefficio o el de te
erceros
entos o tratos especiales con
n proveedores d
de la empresa,, como
descue
conseccuencia de su
u participación
n en el proceeso de decisió
ón de
comprra de bienes, in
nsumos, materrias primas y/o servicios; o bie
en por
haber favorecido o recomendado laa compra de lo
os mismos.
p
realizzar transaccion
nes comercialess con proveedores y
8. Está prohibido
cliente
es que operan
n al margen d
de la ley o dee dudosa y exxtraña
reputa
ación, que inccumplen o deemuestran práácticas sociale
es y/o
ambie
entales irrespo
onsables, y/o
o que no eestén debidamente
autorizzados para el uso y comerc ialización de p
productos y servicios
suscrittos a pagos de
e regalías o derrechos de propiiedad intelectual.
9. No se
e permite soliccitar ni acepttar regalos, viiajes, invitacio
ones o
comisiiones de pro
oveedores quee puedan prrovocar comprra de
volunttades en negocciaciones de prroductos, mateeria prima, insumos o
servicios para la empresa. Si un prroveedor ofrecce a un emplea
ado un
p
realizar una
u visita técni ca o de trabajjo y éste conviene a
viaje para
los inttereses de Gru
upo Abstract, el mismo se p
puede aceptar con la
autorizzación de la Ge
erencia Generaal. Los viajes dee carácter turísstico o
viajes técnicos que no
n tengan relacción con la actiividad profesio
onal de
n pueden ser aceptados.
la perssona invitada no
10. Cualqu
uier empleado
o que tenga reelación comercial con clienttes de
Grupo
o Abstract po
odrá ofrecer, prrometer o prop
porcionar, sin –
–previa
autorizzación- de la Gerencia
G
Generaal hasta:


Un almuerzo
o o cena de negocio cuyo
o costo no ssupere
US$40.00 (o su equivalentte en monedaa local) por pe
ersona
0 personas.
para hasta 10



Un regalo promocional
p
co
orporativo con
n logotipo (frranela,
gorra, bolígra
afos, etc.) cuyo
o valor sea men
nor de US$ 25
5.00 (o
su equivalente
e en moneda lo
ocal) por perssona.



Cualquier otro
o ofrecimiento que involucre una tercera pe
ersona
requiere –pre
evia autorizació
ón- escrita de la Gerencia General
incluyendo:


Cualquier almuerzzo o cena ccon un oficial de
gobie
erno,



Otro
o tipo de regalo
os,



Cualquier otro enteeramiento,



uerzos o cenaas de negocio
o que supere
en los
Almu
US$4
40.00 (o su eequivalente en moneda loca
al) por
persona o para máás de hasta 10 personas.

al con
11. Ningún empleado que compre o tenga relación comercia
edores deberá aceptar para uso personal rregalos, obsequios o
provee
comisiiones por parrte de los pro
oveedores. Pu eden aceptarsse, en
forma declarada, reg
galos no mayorres a US$ 150.00 (o su equivvalente
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en mo
oneda local) y ponerlos a disposición dee la empresa como
recursso al servicio de
e la misma o p
para los program
mas de premia
ación o
estímu
ulo a los colabo
oradores. Cuan
ndo el donativo
o sobrepase lo
os US$
150.00
0 (o su equiv
valente en mo
oneda local) sse debe soliciitar al
provee
edor que dich
ho valor se aaplique como un descuento
o a la
comprra o servicio adquirido.
a
Se eexceptúan artíículos promocio
onales
cuyo valor
v
no sobrep
pase los US$ 2
25.00 (o su equ
uivalente en moneda
local).
12. Ningún miembro dell personal que tenga relación
n comercial directa o
onómica o don
nativos
indireccta, está autorizado para soli citar ayuda eco
a proveedores y clientes. Se excceptúan los ccasos en los q
que la
esa se haya sumado al esfuerrzo de otras em
mpresas para a
apoyar
empre
campa
añas dirigidas a la atención
n de necesidaades específica
as. Se
excepttúan también aquellos proveeedores de pro
oductos de con
nsumo
que cuenten
c
dentro de su orgaanización con departamentos de
promo
oción y merca
adeo y que aapoyen ese ttipo de activid
dades.
Cualqu
uier evento de esta natu
uraleza debe ser autoriza
ado y
coordiinado por la Ge
erencia Generaal.

2.8. Informació
ón Confiden
ncial
Todos debem
mos mantenerr la más esttricta “confide
encialidad” e
en los
aspectos que
e resulten estratégicos y vi tales para obttener y/o man
ntener
ventajas fren
nte a nuestro
os competidorres. Se consid
dera confidenccial lo
concerniente a:
es con
1. La infformación contable financieraa y presupuesttos, operacione
valore
es y financiamie
entos.
2. Los sistemas
s
de organización,
o
metas y objjetivos estraté
égicos.
Inform
mación de planeación, planes estraatégicos, fussiones,
adquissiciones, asocia
aciones, proyeectos de mejora integral, ca
ambios
organizacionales, pro
oyectos de amp
pliación o creciimiento.
3. Las esstrategias de ventas,
v
comerrcialización, cosstos y mercad
deo de
nuestrros productos y servicios.
4. Los sisstemas, proced
dimientos y esttrategias de com
mpras.
5. Inform
mación no oficia
al a proveedorees.
6. Las ba
ases de datos la clientela y prroveedores de Grupo Abstra
act.
7. Los manuales,
m
comp
pendios y mateerial que form
ma parte de nu
uestras
políticas, procesos y sistemas de in
nformación.
8. Datos e información confidencial dee nuestros clieentes, tales com
mo sus
egias y/o proccesos de diseñ
ño, ingeniería, calidad, fabriccación,
estrate
gerenccia, administra
ación, sistemass informáticos,, etc. que se hayan
obteniido, con o sin
n previo Acuerrdo de Confid
dencialidad enttre las
partess,
a través de nuestrass visitas, aseesorías, serviccios o
capacitaciones.
9. Los disquetes,
d
me
edios magnét icos, medios ópticos, soft
ftware,
progra
amas, materiale
es y sistemas d
de información.
10. Datos e información de las diferenttes nóminas y planillas de pago del
nal y documen
ntos sobre sisstemas salariales, compensacción y
person
benefiicios.
11. Inform
mación persona
al de los empleaados.
12. Manua
ales de capacitación y entrenaamiento.
13. Contro
oversias judicia
ales o administrrativas.

Grupo Abstract - Código de Ética
a y Conducta - R1.2
R

P á g i n a 6 /9

2.9. Acuerdo de
d confidencialidad
Todos aquelllos proveedorres de bieness y servicios a quienes sse les
encomiende una tarea, proyecto o esttudio de confiianza que invvolucre
e Grupo Absstract, deben firmar acuerd
dos de
información confidencial de
dad, mediante los cuales no
os ofrezcan guardar bajo secreto
confidencialid
profesional, toda
t
la información que se less proporcione.

2.10. Confidenccialidad de nuestros
n
co
olaboradore
es
Todo el perso
onal debe firma
ar el convenio de confidenciaalidad de la empresa,
sin importar el
e nivel o el pu
uesto que deseempeñe. Está o
obligado a guarrdar la
confidencialid
dad de la inform
mación a la qu
ue tenga accesso por motivo d
de sus
actividades la
aborales aún de
espués de sepaararse de éstass.

2.11. Secreto prrofesional
En relación a las visitas a nuestras instaalaciones no sse permite com
mpartir
información verbal
v
ni por escrito,
e
sobre lo
os sistemas o procesos de trabajo
que se con
nsideran confidenciales. To
oda visita deebe ser auto
orizada
previamente por la Gerencia
a General.

2.12. Informació
ón de caráccter confideencial:
Toda inform
mación confide
encial contenid
da en docum
mentos, progrramas,
medios electtrónicos o ma
agnéticos, disccos ópticos, microfilmes, vvideos,
discos de video
v
digital (DVD), disposiitivos de mem
moria USB u otros
materiales sim
milares debe se
er:
1. Guard
dada en cajas fu
uertes o en mo
obiliario apropiaado y seguro.
2. Codificcada e identificcada con la leyeenda “Confiden
ncial”.
3. Guard
dada o archivad
da en lugares d
de acceso restrringido y uso e
estricto
para personal, seg
gún los nivelles de autoriización establecidos
(codifiicación).
4. Cuand
do se deseche información co
onfidencial deb
be hacerse me
ediante
equipo
o triturador. (Se debe p rocurar reduccir la cantida
ad de
inform
mación en pape
el).
El Área de Tecnología
T
e In
nformación (TI ) debe estableecer los mecan
nismos
que garantice
en la seguridad
d de los sistem
mas de informaación y comunicación
de nuestra em
mpresa.
El personal de seguridad y vigilancia
v
debee llevar a cabo revisiones periódicas
ntos, para de
etectar
de la basurra de todas las oficinas y departamen
documentos o información confidencial q
que indebidamente se depossite en
es de basura. De estas insp ecciones se deeben hacer reportes
los recipiente
dirigidos al je
efe inmediato para
p
que se aplliquen las mediidas correctivass.

2.13. Comunicaciones
2.13.1.
2
Comunicación
n interna
En los med
dios de comu
unicación interrna (revistas, folletos, bole
etines,
circulares, viideos, correo electrónico, in
ntranet, porta les de inform
mación,
página Web, tableros de av
visos, periódico
os) no debe divvulgarse inform
mación
c
aspectos
a
del neegocio ni que viole los niveles de
que pueda comprometer
confidencialid
dad aprobadoss. El acceso o distribución
n de pornogra
afía y
materiales offensivos por In
nternet o corrreo electrónico
o está prohibid
do; así
como enviar información ajjena a la activiidad laboral: co
omentarios políticos,
ersonales o cua
alquier uso quee no sea estricctamente de trrabajo.
religiosos, pe
El uso del co
orreo electrónicco para estos fines está sujeeto a sancione
es que
pueden afecttar legal, labora
al y penalmentee al responsab
ble.
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2.13.2.
2
Comunicación
n externa
Todos los collaboradores de
e la organizació
ón deben obserrvar los lineam
mientos
de confidenccialidad cuando por cualquiier circunstanccia tengan qu
ue dar
declaracioness, emitir opinio
ones, juicios, ccomentarios, p
participar en evventos
formales, aca
adémicos o so
ociales. Toda participación q
que represente
e a la
empresa en eventos públicos debe seer autorizada previamente p
por la
neral. Las úniccas personas aautorizadas parra dar información a
Gerencia Gen
los medios de comunicacción sobre Grrupo Abstracct son sus vo
oceros
oficiales.

2.13.3.
2
Comunicación
n Oral
En términos generales pe
ero de observvancia obligattoria, debe evvitarse
onfidencial de lla empresa en reuniones sociiales o
proporcionar información co
informales, co
onversaciones en restaurantees, vuelos de avvión, reunioness, etc.

2.13.4.
2
Infformación para
p
Autorid
dades de G
Gobierno
A las autorida
ades e instituciones guberna mentales que soliciten inform
mación
relacionada con
c
actividade
es de la empreesa, se les prroporcionará –
–previa
autorización- únicamente la información que legalmen
nte correspond
da, sin
e
sobrre asuntos conffidenciales.
incluir datos o información específica
Debe asegura
arse que dicha
a información sse proporcionee únicamente p
por los
voceros oficia
ales y siempre
e y cuando la persona requiirente cuente con la
autoridad pe
ertinente y esté debidamentee acreditada e identificada por la
institución esstatal o empressa que lo solicitta.

2.14
4. Contratos y Acuerdoss
Todos los con
ntratos y acuerrdos en los quee participe la eempresa son lle
evados
a cabo y ejeccutados de acu
uerdo con el esspíritu, así com o también las letras,
de sus términ
nos y condicion
nes.
Todo contrato
o o acuerdo co
on entidades o dependenciass del gobierno, o con
personas que
e en el momentto de la firma d
del contrato esstán fungiendo en un
cargo público, únicamente
e pueden ser llevados a ccabo por ejeccutivos
or la Junta Direectiva.
debidamente autorizados po

2.15. Patentes y Propiedad
d Intelectuaal
Respetamos la propiedad intelectual, la propiedad de marcas y pattentes,
a
derecho
os de propiedad
d de software y licencias.
derechos de autor,

2.1
16. Corrupción y Soborrno
No se perrmite bajo nin
nguna circunsttancia, prácticcas de corrupcción o
soborno. Ningún
N
emplead
do tiene permiitido hacer y/o
o recibir pagoss fuera
de ley o sobornos
s
con entidades, p
personas, auto
oridades públicas o
gubernamenttales para asegurar alguna cconcesión, con
ntrato, aprobacción o
ventajas en beneficio
b
propio
o ni de la organ
nización.

2.17
7. Prevención, uso Ad
decuado y Custodia de Activo
os e
Informació
ón
Somos respo
onsables por el
e uso eficientte, cuidado y salvaguarda d
de los
recursos y activos
a
de la empresa: Estto incluye maaquinaria, vehículos,
equipos de co
omputación y comunicación,
c
eetc.
Debemos ten
ner especial cuidado en la gu
uarda, custodia y administración de
toda aquella documentación
n y recursos qu
ue por razones de su trabajo esté a
ea de carácter confidencial.
c
su cargo y se
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3.

Cu
umplim
miento del Có
ódigo d
de Éticca y
Co
onducta
3.1. Responsab
bles
La responsabilidad y el estricto cump
plimiento de eeste Código e
es de
g
y el mismo no contem
mpla excepcion
nes.
observancia general
Toda persona que ejerza funciones de Dirección, Jefaatura o Supervvisión,
mplimiento de eeste Código de
e Ética
tiene la obligación de ser ejjemplo del cum
mitir la violació
ón de los estáándares, práctticas y
y Conducta y de no perm
olíticas
comportamientos éticos esstablecidos en este Código y en otras po
q se complem
mentan.
asociadas o que
Cada gerenciia debe velar y ser garante del cumplimieento de este C
Código.
Debe hacerlo
o del conocimiento de todo su personal y asegurarse d
de que
todos lo lean y lo convierta
an en una prácctica cotidiana en sus activida
ades y
nterés.
en su conducta y comporttamiento ante los diferentess grupos de in
Cada gerencia debe auditarr anualmente eel cumplimiento
o del Código de
e Ética
do se cometan- las
y Conducta en todos sus ámbitos y reeportar -cuand
violaciones y anomalías pertinentes.
r
po
or la difusión y actualizació
ón del
La Gerencia General es responsable
digo, así como
o del adecuad
do seguimientto de las denuncias
presente Cód
presentadas con el propósiito de estableccer su legitimid
dad. Adicionalm
mente,
d definir las metodologías que faciliten la comprensió
ón del
se encarga de
Código.
de fácil acceso
o, que
Se establecerán medios y sistemas de ccomunicación d
ncumplimiento o las
permitan al personal dar a conocer y reportar el in
e Ética
violaciones a los estándaress o prácticas esstablecidos en este Código de
y Conducta.

3.2. Penalidade
es
El incumplimiiento del Códig
go de Ética y C
Conducta está ssujeto a penaliidades
y sanciones que van dessde una amon
nestación verb
bal o escrita, hasta
al, sanciones cciviles o penaless según la(s) fa
alta(s)
pérdida de la relación labora
que se cometta(n).
La Gerencia General
G
será re
esponsable de determinar la sanción que a
aplique
con base en la
l violación com
metida.

e Aplicación
n
3.3. Ámbito de
Este código aplica a todoss los miembro
os de Junta Diirectiva, Presid
dencia,
neral, Gerente
es Regionales, Gerentes de Área, Profesio
onales,
Gerencia Gen
Supervisores,, Personal de apoyo
a
administtrativo y Person
nal de nivel téccnico y
operativo. También
T
los proveedores, suplidores y contratistas están
involucrados en el cumplimiento parcia l o total de algunos aspecctos o
dos en los respectivos conttratos,
prácticas de trabajo y/o conducta fijad
mplimiento unaa vez acordad
do es
convenios y en este Código. El cum
án sujetas a saanciones, o inccluso a ser la causa
obligatorio y las faltas está
elación comerccial.
para dar por terminada la re

nunciar y Re
eportar unaa Falta
3.4. Cómo Den
Para denunciar y reportar faltas o incum
mplimientos al Código de É
Ética y
p
hacer por
p medio de ccorreo electróniico a:
Conducta lo pueden
etica@GrupoAbsstract.com.
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