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PREÁMBULO 

 
El presente Código recoge una serie de normas de actuación que los empleados de PROASEM han de seguir 
para garantizar la transparencia en la ejecución de sus labores y el respeto por los derechos de todas las 
partes que intervienen en las actividades en las cuales la Empresa se vea involucrada. 
 
La ética en el trabajo no orienta solamente el tenor de las decisiones (lo que debo hacer), sino también el 
proceso para la toma de decisiones (cómo lo debo hacer). 
 
Cada individuo tiene su propio patrón de valores. Por esto, se hace imperativo que cada empleado 
reflexione, de modo de compatibilizar sus valores individuales con los valores de PROASEM, expresados en 
los Principios Éticos y Valores. 
 
Los colaboradores de PROASEM, independientemente de cargo o función que ocupe, deben actuar de 
acuerdo con el Código de Conducta, adoptando sus lineamientos y mostrando siempre respeto por las 
normas y los valores de la organización, tanto en la relación con sus compañeros de trabajo como en la 
interacción con los clientes y la sociedad.  
 
En su desempeño diario, el empleado debe considerar, además, la legislación aplicable, los Códigos de Ética 
de las profesiones, la Política de Ética y Confidencialidad de Proasem, la perspectiva Anticorrupción de 
PROASEM, el Plan Estratégico y las normas internas de PROASEM. 
 
Mediante la promulgación de este código, se hace un llamado a la reflexión para que nuestros 
comportamientos sean a diario la mejor demostración de nuestros valores y así contribuyamos a dejar una 
huella más en nuestra empresa y en nuestro país. 
  

Representante Legal 
PROASEM 
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CÓDIGO DE ÉTICA 

Declaración Previa. 

La filosofía corporativa de PROASEM, expresada en los principios y valores fundamentales, son inspiración 
para la creación del código de ética y conducta, cuya función es guiar el comportamiento de las personas 
en su trabajo diario. 
 
Este código se constituye en un referente formal e institucional de la conducta personal y profesional que 
debe caracterizar a los colaboradores de PROASEM. 

Objeto. 

Mediante la compilación de los Principios, Valores, Criterios y Normas, el Código busca guiar la conducta 
de la empresa y de sus empleados.  El documento pretende direccionar el ambiente ético al que la Empresa 
aspira. Sus contenidos están sujetos a actualizaciones debido a los permanentes cambios del medio. 

Alcance . 

Tiene validez para todos los empleados de PROASEM., independientemente del cargo o función que 
ocupen, como forma para establecer un patrón de relaciones internas, propiciando la interacción armónica 
y equitativa al interior de la empresa y así mismo, con el público externo como: accionistas, clientes, 
colegas, proveedores, prestadores de servicios, la competencia, la sociedad y el gobierno. 

PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES. 

Ética y transparencia. 

• Actuamos de manera recta, proba e intachable, movidos por principios éticos y respondemos por 
nuestras actuaciones. 

• La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la eficiencia, la transparencia 
y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores que orientan la relación de 
PROASEM con el público en general. 

• La verdad está por encima de todo, en todas las acciones y relaciones de la empresa. 

Calidad y responsabilidad. 

• Realizamos un trabajo de calidad que se traduzca en resultados sobresalientes para la sociedad. 

• Las actuaciones de PROASEM, buscan llegar a niveles crecientes de competitividad y rentabilidad, 
sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la valorización de sus empleados como 
seres humanos, en dar prioridad a cuestiones de salud, seguridad y prevención del medio 
ambiente. 

Confidencialidad y honestidad. 

• El empleado mantendrá en reserva toda información técnica, comercial u operacional, que le haya 
sido suministrada, directa o indirectamente por nuestros clientes o sus representantes, o que 
hubiera sido adquirida o desarrollada por el empleado durante la ejecución de los procesos 
contables y de ingeniería en virtud del contrato de trabajo, lo cual se considera información 
confidencial. 
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• Fundamentamos las relaciones interpersonales e institucionales en el buen trato y valoramos la 
pluralidad y la diversidad. 

• Las informaciones comunicadas interna o externamente por PROASEM, deben ser verídicas, 
teniendo una relación de respeto y transparencia con el público de interés. 

• PROASEM considera que la vida particular de los empleados es un asunto personal, siempre que 
sus actividades no perjudiquen la imagen o intereses de la empresa. 

• En PROASEM las decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la competencia y la honestidad. 

Cumplimiento, oportunidad y compromiso. 

• El cumplimiento de compromisos, normas y procedimientos guía nuestras acciones de 
mejoramiento. 

• A nivel de las personas, fortalecemos su autonomía y capacidad para convertirse en generadores 
de su bienestar personal, familiar y el de la sociedad.  

• A nivel de las instituciones, propiciamos su trascendencia y efectividad y suscribimos el concepto 
de desarrollo institucional para la equidad. 

• A fin de dar una buena atención, no se dejan a clientes ni proveedores a la espera de soluciones, 
sino se los mantienen informados de las acciones que están en curso. 

• Se debe tratar a los clientes, proveedores y a la competencia de manera respetuosa y cordial, 
buscando perfeccionar los procesos de comunicación y relación. 

 
Anticorrupción 

• PROASEM orienta su funcionamiento y servicios velando por el cumplimiento de los valores 
corporativos, principios y ética de la empresa. PROASEM impide la corrupción al interior de sus 
procesos administrativos, operativos y financieros que surgen de sus operaciones diarias. 

• PROASEM no recibe ni patrocina dadivas o pagos indebidos realizados o recibidos por 
trabajadores o representantes de la Compañía o de cualquier persona natural o jurídica, con el 
objeto de obtener algún grado de influencia y/o beneficio en la iniciación o en la conservación de 
una relación de negocios, contrato y/o convenios en que intervenga PROASEM Dichas dadivas, 
pagos indebidos o cualquier medio de soborno serán totalmente rechazados y sancionados según 
lo dispuesto por la legislación y el  reglamento interno de trabajo, toda vez que este hecho va en 
contra de los principios y ética de la empresa. 

• Se advierte al personal que diligencia, maneja y almacena registros relacionados con cualquier 
transacción o negocio que involucre disponer o transferir activos de PROASEM, sobre el 
compromiso que adquiere con la organización, de mantener un comportamiento transparente y 
ético. Así mismo, se explican las consecuencias que generan los comportamientos corruptos. 

•  En este orden de ideas, para el ejercicio de PROASEM es prudente y pertinente que se eviten 
situaciones que puedan presentar conflictos entre los intereses personales y los de la compañía.  

• Así mismo, por medio de este documento se aclara que PROASEM no posee favoritismos ni 
preferencia política alguna, por lo tanto se deja a libertad de los trabajadores su propia selección; 
prohibiendo de esta manera la realización de proselitismo político al interior de nuestra empresa. 
Del mismo modo se aclara que las actividades de PROASEM no se desarrollarán para favorecer ni 
solicitar favores de personajes o partidos políticos. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA. 

 
Este código, fundamentado en los principios éticos de PROASEM, orienta la conducta personal y profesional 
de todos sus empleados independientemente del cargo o función que ocupen, regula su relación con 
colegas de trabajo, clientes y la sociedad. 
 
Todo comportamiento empresarial y personal de quienes formamos parte de PROASEM, debe ser acorde 
con los Principios y Valores de la Empresa.  Es necesidad absoluta, apropiarnos de la Misión, tener sentido 
de pertenencia, compromiso y lealtad con la Compañía. 

1. Relación con el trabajo. 

1.1 En el ejercicio del cargo o función, los empleados de PROASEM. 
 

• Buscan el mejor resultado global para PROASEM, manteniendo una actitud transparente, de 
respeto y colaboración con los colegas de trabajo, representantes de los empleados y el público 
de interés. 

• Ejercen sus funciones de autoridad con espíritu emprendedor superando desafíos mirando los 
intereses de PROASEM. 

• No utilizan el cargo, la función, la actividad, facilidades, la posición o la influencia con el fin de 
obtener favores personales o para otras personas. 

• No inventan dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o atribución con el objeto 
de sobrevaluar su actuación profesional. 

• Ejercen sus atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación de servicio. 

• No alteran ni enmendaran ningún documento, información o datos. 

• Promueven acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna. 

• Enfatizan en la integración y el desarrollo de trabajo en equipo. 

• Promueven el logro de los objetivos estratégicos de PROASEM. 

• Están obligados a comunicar a su superior cualquier interés personal, comercial ó financiero que 
pueda perjudicar la ejecución de sus tareas profesionales. 

• Todos los empleados, directivos y personal de base están obligados a informar ó señalar 
circunstancias (acoso, presiones indebidas internas ó externas, comerciales ó financieras) 
relacionadas con la infracción del Código de Conducta a su jefe inmediato, se asegurará la 
confidencialidad de la información y la ausencia absoluta de represalias. 
 

1.2 Con relación a preconceptos, los empleados de PROASEM. 
 

• Promueven el bienestar de todos, sin preconceptos de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier 
otra forma de discriminación. 

• Respetan las leyes, cumplen con todas sus obligaciones personales y familiares,  evitan 
involucrarse en actividades contrarias a la normatividad legal y constitución.   
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1.3 Con relación al compromiso de las personas. 
 

• PROASEM reconoce el esfuerzo de sus empleados para mejorar el resultado de trabajo, siendo 
los elogios parte del reconocimiento de su desempeño. 
 

1.4 Con relación al ambiente de trabajo. 
 

• PROASEM garantiza a sus empleados un ambiente de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, 
la higiene, la salud y el bienestar. 

• Los empleados de PROASEM, pueden suspender sus actividades, luego de tomar medidas 
correctivas, caso en que se produzcan situaciones en que la vida y/o integridad física propia y/o 
de sus colegas de trabajo corra grave e inminente riesgo, comunicando el hecho inmediatamente 
a sus superiores. 

2. Relaciones con la sociedad 

2.1 En la atención a clientes, proveedores y a la competencia, los empleados de PROASEM: 
 

• Se excusan de aceptar o ejecutar servicios que sean contrarios a la ética ó cuando exista un 
conflicto de interés claramente definido. 

•  Atienden las solicitudes de servicio de todos nuestros clientes sin ningún tipo de discriminación, 
siempre que estén dentro del alcance de los servicios prestados por la empresa y se tenga en el 
momento la capacidad para prestarlo. Daremos respuesta rápida y oportuna sobre la aceptación 
o no de la ejecución del servicio. 

• Siempre prestan servicios de alta calidad independientemente de las tarifas establecidas para 
cada servicio prestado. 

• No utilizan artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los derechos de los 
proveedores, clientes, prestadores de servicios u otros. 

• No utilizan su posición profesional para exigir, aceptar, obtener o hacer que se le prometan 
ventajas. Lo anterior no es de aplicación para la aceptación de obsequios ocasionales, siempre y 
cuando no influyan en su desempeño.  Rechaza o devuelve cualquier otro. 
 

2.2 En la comunicación de informaciones a los clientes, proveedores y a la competencia, los empleados 
de PROASEM. 
 

• Divulgan siempre información objetiva y veraz, poniéndola a disposición de los interesados en 
forma oportuna. En caso de no estar autorizados a responder una consulta, informan al 
solicitante. 

• Comunican todas las informaciones transmitidas por PROASEM de manera similar a todos los 
interesados y con pautas basadas en procedimientos y análisis fundados. 

• Solo entregan documentos a terceros ó a las autoridades judiciales cuando están debidamente 
autorizados por los clientes y por la Gerencia de PROASEM, siempre identificando la autoría y 
debidamente relacionado y controlado por el Sistema de Gestión de Calidad de PROASEM. 
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2.3 Con relación a los conflictos de intereses, los empleados de PROASEM. 
 
Se entienden por conflictos de intereses, toda situación o evento en que los intereses personales se 
encuentren o puedan llegar a encontrar oposición con los de la Empresa, en el desempeño de sus labores. 
 
Por lo tanto: 

• Se comprometen a cumplir los requerimientos del cliente con criterios de absoluta independencia 
y excelencia. 

• A mantener en reserva, la información interna y externa, así como estratégica de PROASEM a la 
que tengamos acceso. 

• A evitar colocarnos en situaciones que generen conflicto entre nuestros intereses, los de la 
Empresa y con nuestra independencia de juicio e integridad. Considerando las de mayor atención:  
o Participar con los competidores. 
o Tener relación laboral, comercial o profesional con la competencia. 
o Recibir pagos o retribuciones diferentes a las contratadas. 

• Informar cualquier tipo de conflicto que se dé para tomar las decisiones pertinentes, como 
familiares vinculados en empresas donde se realizan trabajos, o vínculos de amistad y/o 
comerciales, que puedan influir en nuestras decisiones profesionales. 

• Mantenerse al margen de las decisiones que se tomen para solucionar el conflicto.  

• En el manejo del conflicto debe prevalecer el interés de la Compañía sobre el propio.  

• Abstenerse de cualquier actividad que perjudique los intereses de la Compañía. 

• Es obligación de todos, preocuparnos por proyectar una imagen positiva y evitar cualquier 
conducta laboral o personal que deteriore el buen nombre y reputación de nuestra Empresa.  

• Todas las partes interesadas en los servicios prestados por PROASEM deben tener acceso a ellos. 
Estos no deben estar influenciados por condiciones financieras u otras condiciones indebidas. Los 
procedimientos bajo los cuales el organismo opera deben ser administrados en forma no 
discriminativa. 
 

2.3 Compromiso con la Ética. 
 
El cumplimiento de este código es estrictamente obligatorio. No se tolerarán faltas a los lineamientos 
contemplados en este código o a normas legales que no se hayan mencionado  
 
Las violaciones al Código de Ética y Conducta generarán la implementación de las medidas disciplinarias 
previstas en las normas del Reglamento Interno de Trabajo y de la Política de Ética de PROASEM, 
alcanzando a las instancias legales, de orden civil o penal a que hay lugar, de acuerdo con la dimensión de 
la falta. 
 
Manifiesto que he leído todo el contenido del presente código y comprendido los compromisos que 
adquiero con la ética al momento de ingresar a PROASEM 
 
Para constancia se firma la presente, en el lugar y fecha indicados a continuación. 
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Nombre:     ___________________________________ 
 
C. C. No.    ___________________________________ 
    
 
Firma:        ___________________________________ 
 
Lugar y Fecha  ___________________________________ 
 
Hoja de Vida:  ___________________________________ 
 
 


