CODIGO
DE ÉTICA

CÓDIGO ÉTICA PROGESTION
I.

Introducción
El Código de Ética de PROGESTION es el documento que establece en forma clara, concreta
y concisa las normas que acompañan la conducta y la forma en la que se deben tomar las
decisiones, tanto en los negocios como fuera de ellos, consiguiendo de esta forma la
consistencia que genera CONFIANZA.
Por esta razón, el presente documento tiene el valor de Política empresarial y su
cumplimiento es requisito obligatorio para todos los integrantes de PROGESTION,
independiente de su jerarquía, competencias, facultades y responsabilidades. Todos los
Socios, directivos y colaboradores tenemos la misma responsabilidad de conocer y actuar
conforme los lineamientos estipulados en el presente CÓDIGO DE ÉTICA y en ningún caso
alegar ignorancia o desconocimiento.
En este contexto, es compromiso de PROGESTION, el cumplir, promover y difundir en toda
su extensión, los principios éticos contenidos en este documento.
Mediante este accionar, buscamos fortalecer el SECTOR EMPRESARIAL, propiciando una
cultura basada en nuestra visión, misión y valores que deberán tener siempre la búsqueda
del BIEN COMÚN, lo cual hará de PROGESTION el referente de consistencia ética en todas
sus actividades.
Valores PROGESTION
La capacidad de aplicar un plan porque es consistente es imprescindible para la unidad en
nuestra empresa. Vale decir que debemos tener cuidado con aquellos planes que resultan
atractivos (prudencia), y pensar (racionalidad) si además de atractivos son consistentes
(virtualidad), pues si no sería un error elegirlos solo por esta razón. En esta elección está
la esencia de la ética.
Los valores que van en sintonía con la Visión y Misión de PROGESTION son:
 Prudencia
 Fortaleza
 Integridad
 Laboriosidad
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II.

III.

Misión de PROGESTION
Brindar un servicio consistente mediante la especialización en diversas estrategias de
gestión para generar unidad en las organizaciones, mejorando su efectividad, su eficiencia
y la identificación de compromisos en las personas que la conforman.
Visión de PROGESTION
Ser una empresa reconocida por su profesionalismo, confiabilidad, calidad y alto espíritu
de servicio.

SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en este Código tienen el valor de Política y su
cumplimiento es requisito obligatorio para todos los integrantes de

PROGESTION,

independientemente de su jerarquía, competencias, facultades y responsabilidades.
Todos los socios, directivos y colaboradores tienen la misma responsabilidad de conocer y actuar
conforme los lineamientos estipulados en el presente CÓDIGO DE ÉTICA - PROGESTION y en ningún
caso alegar Ignorancia o desconocimiento del mismo.

Artículo 2º.- Cualquier duda o necesidad de interpretación o aclaración de cualquiera de las
disposiciones contenidas en el presente CÓDIGO DE ÉTICA - PROGESTION deben ser canalizadas a
través del canal ético establecido.
Artículo 3º.- El incumplimiento de las disposiciones de este Código pueden llevar a PROGESTION a
tomar sanciones disciplinarias, las cuales pueden contemplar desde la llamada de atención, hasta la
separación definitiva de la empresa.
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IV.

SECCIÓN SEGUNDA
PRINCIPIOS DE CONDUCTA Y ÉTICA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4º.- Reglas de Conducta
Los socios, directivos y colaboradores que forman parte de PROGESTION deberán regir su
comportamiento, tanto al interior como fuera de la empresa, por los Principios de Conducta y Ética
establecidos en el presente Código.
Artículo 5º.- Aceptación de los Principios de Conducta y Ética
Los socios, directivos y colaboradores que forman parte de PROGESTION deberán aceptar por
escrito el sometimiento y adhesión a los principios contenidos en el presente Código, así como el
sometimiento a las instancias y procedimientos correspondientes encargados de velar por el
cumplimiento de los mismos, que son establecidos por el presente documento.
CAPITULO II
PRINCIPIOS RECTORES
Artículo 6º.- Relación entre socios, directivos y colaboradores
Los socios, directivos y colaboradores deberán ejercer sus derechos y obligaciones como miembros
de PROGESTION bajo los siguientes principios:


Conocer y promover el cumplimiento del CÓDIGO DE ÉTICA - PROGESTION en sus
actividades cotidianas. Asimismo, deberán mantener un comportamiento ético en
coherencia con los principios del presente documento.



No se tolerarán violaciones, manipulaciones o desviaciones al presente código. En el caso
que existan indicios de que una violación está siendo realizada, existe el deber de
comunicarla a PROGESTION mediante el Canal de Atención Ética.



Reconocer que el incumplimiento del presente Código puede llevar a PROGESTION a tomar
sanciones disciplinarias, que podrían contemplar desde la amonestación, hasta la
separación definitiva.
Participar en la prevención y formación del comportamiento ético asistiendo a las diferentes
capacitaciones, talleres y foros promovidos por PROGESTION.
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Artículo 7º.- Como miembros de PROGESTION
Los socios, directivos y colaboradores deberán ejercer sus derechos y obligaciones como miembros
de PROGESTION bajo los siguientes principios:


Alcanzar los objetivos empresariales respetando los valores de ética, transparencia estado
integridad en cada una de las relaciones con clientes, colaboradores, accionistas y sociedad.



Rechazar cualquier acto de corrupción, así como denunciando ante quien corresponda
prácticas corruptas o no éticas que atentan contra nuestros principios rectores. Asimismo,
colaborar con las autoridades cuando así lo requieran para esclarecer algún hecho de esta
naturaleza.



Someterse a las decisiones de aplicarse en caso de incumplimiento del código de ética de
PROGESTION.

Artículo 8º.- Relación con el Estado
Los socios, sus representantes y colaboradores en general deberán ejercer sus derechos y
obligaciones como miembros de PROGESTION frente al Estado bajo los siguientes principios:

Cumplir con los requerimientos efectuados por las autoridades competentes referidos a
información contable y financiera de nuestras actividades, de manera transparente y veraz
a requerimiento de estas. Asimismo, cumplir con las obligaciones tributarias dentro de los
plazos establecidos por las normas tributarias y demás.
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Artículo 9º.- Relación con la Sociedad
Los socios, representantes y colaboradores deberán ejercer sus derechos y obligaciones como
miembros de PROGESTION frente a la sociedad bajo los siguientes principios:


Trabajar en sintonía con la misión y visión de PROGESTION, y contribuir directamente al
desarrollo de la sociedad y a la mejora de la calidad de vida de las personas.

Artículo 10º.- Relación con las Comunidades y el Medio Ambiente.
Los socios, representantes y colaboradores deberán ejercer sus derechos y obligaciones como
miembros de PROGESTION frente a las Comunidades y el Medio Ambiente bajo los siguientes
principios:


Ejercer de manera responsable toda actividad a realizar estableciendo una relación de
confianza y la implementación de espacios de diálogo en beneficio mutuo, respetando
la cultura, tradiciones, valores y el respeto mutuo de las personas y de las comunidades
locales.



Valorar la contratación de mano de obra local estableciendo canales de comunicación
con la comunidad que permitan informar sobre los proyectos, absolución de consultas
y la atención de posibles preocupaciones.



Velar por el respeto y conservación del medio ambiente implementando mecanismos
de prevención y reducción de impacto ambiental, utilizando tecnologías amigables con
el medio ambiente en estricto cumplimiento de la actual normativa ambiental.



Mantener un comportamiento ético, basado en nuestros Valores que permitan
caracterizarnos, promoviendo la relación digna entre la comunidad y la empresa.

Artículo 11º.- Relación con Clientes y Usuarios
Los asociados y sus representantes deberán ejercer sus derechos y obligaciones como miembros
de PROGESTION frente a los clientes y usuarios bajo los siguientes principios:


Reconocer y cumplir los legítimos derechos de nuestros clientes y usuarios a recibir
productos y servicios de calidad, honrando cabalmente los compromisos contractuales
en forma y plazos establecidos.



Realizar las prácticas comerciales con transparencia y honestidad, fomentando la libre
competencia y respetando la privacidad y confiabilidad del cliente.



Ofrecer los servicios únicamente si se cuenta con la capacidad, organización y
experiencia mínima requeridas para su ejecución.



Establecer una relación sólida con los clientes y usuarios, basada en un trabajo
profesional y consistente que genere Confianza.



Proporcionar servicios y productos de calidad, anticipándose a las necesidades de los
clientes y usuarios.



Solucionar rápida y eficientemente las sugerencias y observaciones de los clientes y
usuarios de acuerdo a los términos pactados.



Manejar la información profesional de tal manera que implique un alto nivel de
confiabilidad y reserva en todo momento.



Atender clientes y usuarios que no fomenten ni tengan como política la explotación o
trabajo infantil.

Artículo 12º.- Relación con Proveedores
Los socios, representantes y colaboradores deberán ejercer sus derechos y obligaciones como
miembros de PROGESTION frente a los proveedores bajo los siguientes principios:
Reconocer a los proveedores como socios de negocio, y en consecuencia entablar relaciones
justas, con comunicación transparente, cumpliendo con los compromisos y buscando el
desarrollo mutuo, todo esto, enmarcado en un enfoque de calidad y seguridad como criterios
prioritarios de elección en la adquisición de productos y servicios.
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Promover en nuestros proveedores el respeto de los estándares legales, sociales y medio
ambientales asumidos por los asociados, debido a que su actuación repercute sobre los
asociados y la institución.



Tener presente que se debe trabajar con empresas proveedoras que tengan
comportamientos éticos iguales o superiores a los de PROGESTION.



Establecer relaciones comerciales solo con proveedores que en ninguna de sus actividades
involucren la explotación o el trabajo infantil.

Artículo 13º.- Relación con Colaboradores
Los socios y directivos deberán ejercer sus derechos y obligaciones como miembros de
PROGESTION frente a los colaboradores bajo los siguientes principios:


Ofrecer oportunidades dignas, seguras, eficaces, eficientes y consistentes en todas las
jerarquías.



Exigir en todos los niveles un comportamiento coherente al respeto del trato al cual tiene
toda persona que labora en una institución de calidad.



Dar prioridad al valor de la vida humana, por esta razón promovemos en todos los
desarrollos la presencia de la seguridad y la salud ocupacional de los colaboradores.



Fomentar la igualdad de oportunidades, motivando a los colaboradores a trabajar en forma
coherente.



Fomentar un entorno laboral propicio al respeto mutuo, con una comunicación recíproca,
oportuna y honesta, donde la prudencia y la confianza generen un crecimiento
transcendente y racional en cada persona.



Reconocer y respetar en forma real y concreta el liderazgo formal designado por



Excluir de sus actividades la explotación o el trabajo infantil.



En ninguna de las jerarquías trabajar bajo los efectos del alcohol, drogas o estupefacientes.
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PROGESTION a través de la estructura organizacional.

