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ÉTICA 
 
Con esta política, PROASEM, entendida como personal directivo y sus demás trabajadores, reconoce las 
ventajas empresariales y legales de las conductas éticas.  PROASEM, se compromete a aplicar y 
propender la ética en toda la organización bajo los lineamientos éticos que se esbozan a continuación: 
 

• Todos los trabajadores, en todo tiempo, deben comportarse personalmente y en las actividades 
de la Compañía bajo los principios de honestidad y ética, fundamentada en un recto proceder e 
intachable conducta y reputación.  

 

• Se estimulará la adherencia a los comportamientos éticos, a través de entrenamientos que lleven 
a conductas éticas, aportando todo el conocimiento técnico que esté al alcance de la organización 
en las labores, tareas y circunstancias en las que los trabajadores deban desempeñarse. 

 

• Se dará clara dirección y/o asistencia a los trabajadores para la apropiada toma de decisiones en 
las tareas rutinarias y circunstancias extraordinarias que estén relacionadas con las actividades a 
realizar, y así evitar la participación en actividades antiéticas o que puedan llevar a conflictos de 
intereses. 

 

• Todo trabajador deberá de reportar a su jefe inmediato, al Gerente o al superior jerárquico 
cualesquier hechos antiéticos cometidos por otro trabajador en las actividades propias de la 
Organización, PROASEM se compromete a evitar intimidaciones provocadas por tales reportes, 
así como potenciales represalias por desacuerdos analíticos que puedan presentarse con colegas 
o superiores. 

 

• No se tolerará por ningún motivo a un empleado que violando las leyes o acudiendo a manejos 
inescrupulosos, obtenga beneficios propios o para la empresa. 

 

• Ningún trabajador bajo ninguna Circunstancia aceptará, ofrecerá o pagará sobornos, por el 
contrario, informará de manera inmediata a la Gerencia para tomar las medidas pertinentes y 
evitar que esta situación se llegue a presentar. 

 

• Nos comprometemos con el respeto a los Derechos Humanos, manteniendo un acuerdo de cero 
tolerancia en sus posibles violaciones, por ello se respeta la dignidad de las personas, 
indistintamente la raza, religión, sexo, edad, condición socioeconómica, inclinaciones ideológicas 
o políticas y reconoce las oportunidades de asociarse libremente, rechazando todo tipo de 
violencia física, mental o verbal, trabajo forzado u obligatorio, trabajo infantil, discriminación al 
empleo, a la ocupación y cualquier relación con grupos al margen de la ley 
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CONFIDENCIALIDAD 
 

• Toda la Organización y en particular cada trabajador mantendrá en reserva toda información 
técnica, comercial u operacional, que le haya sido suministrada, directa o indirectamente por 
nuestros clientes o sus representantes.  Si fuese desarrollada por el trabajador durante la 
ejecución de los procesos propios del giro normal de las actividades de la Organización en virtud 
del contrato de trabajo, la cual se considera información confidencial y de Propiedad de 
PROASEM.  

 

• Cuando PROASEM deba por ley divulgar información confidencial o cuando esté autorizado por 
compromisos contractuales, se notificará al cliente o la persona correspondiente acerca de la 
información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley. 
 

• El trabajador no usará la información confidencial que se le solicite mantenga en reserva, 
conforme a las disposiciones establecidas en los contratos con los clientes, para ningún otro 
motivo que no sea el cumplimiento del objeto de dichos contratos, aun cuando ya no esté 
laborando en PROASEM.  

 

• La Empresa mantendrá toda la información de sus empleados de una manera ética, legal y 
confidencial, por ningún motivo será dada a conocer a nadie sin la respectiva autorización de la 
persona, a menos que sea por exigencia de la ley. 

 
El cumplimiento de esta política debe ser estrictamente obligatorio.  El incumplimiento de esta política no 
será tolerado y resultará en acciones disciplinarias que incluirían hasta la terminación del contrato de 
trabajo por parte de la Compañía. 
 
Como constancia que he leído y entendido las disposiciones establecidas en este documento, lo refrendo 
con mis datos personales. 
 

 

 

CARMEN MARTINEZ NOY 

Representante Legal (S) 

 
 
Nombre:                                                                                C.C. No.:    
 
Firma:                                                                      Lugar y Fecha:  
 


