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 ANTECEDENTE

La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral, y cómo se ha de aplicar
posteriormente a nivel individual y a nivel social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho
moral, busca las razones que justifican la adopción de un sistema moral u otro aplicable a asuntos
personales como en los negocios, siguiendo y respetando los siguientes principios básicos:
•

Honestidad

•

Justicia

•

Dignidad

•

Respeto

•

Equidad

•

Transparencia

Como regla general la ética nos encamina siempre a realizar lo correcto.

 OBJETIVO

Orientar y encaminar a nuestro personal a tener una perspectiva ética al efectuar sus responsabilidades
asignadas al cargo vinculante con los negocios de AGRICOMINSA AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL
S.A.

Contribuir con el cumplimiento de la Visión de AGRICOMINSA en el presente y a futuro.
Poner en práctica las normas de conducta para la realización de asuntos comerciales.
Fomentar el compromiso por parte de los empleados en el cumplimiento de las normas de conducta y ética
instauradas.

Mejorar los niveles de comportamiento ético, en los negocios de AGRICOMINSA, compañeros de trabajo,
clientes, proveedores, contratistas, consultores externos, otras personas relacionadas con la empresa y la
comunidad en general.
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 ALCANCE

La política de ética se aplica a todos los empleados de AGRICOMINSA, y se debe extender a nuestros
proveedores, consultores externos, contratistas, clientes y las partes relacionadas.
 PRINCIPIOS DE CONDUCTA EN AGRICOMINSA

AGRICOMINSA y su personal tienen que actuar con integridad, ser justos y honestos, en todos los aspectos
de sus relaciones laborales y comerciales, solicitando además la reciprocidad de estos valores con el
personal directa o indirectamente relacionados.

La empresa se compromete a respetar los derechos sobre la tierra, a la adquisición legal de terrenos y
cumplir con el principio de consentimiento, libre, previo e informado en el desarrollo de las actividades de la
empresa y sus proveedores.

Los empleados deberán evitar actividades que despierten cuestionamientos acerca de la integridad,
imparcialidad o reputación de AGRICOMINSA, es decir hacer de la ética su forma de vida.

AGRICOMINSA cumple con las leyes y regulaciones donde opere. Recordemos siempre actuar bajo lo que
es éticamente correcto.

4.1. REGLAS PRACTICAS DE ÉTICA
4.1.1. Transparencia
•

Debemos reportar de acuerdo a nuestra responsabilidad las acciones y decisiones
tomadas.

•

Cuidar minuciosamente los recursos que AGRICOMINSA ha entregado para cumplir su
trabajo y protegerlos del daño, sustracción o pérdida.

4.1.2. Honestidad y Justicia
•

Mantener la honestidad, imparcialidad, e integridad con los proveedores, compañeros de
trabajo, clientes, consultores externos, contratistas, partes relacionadas y comunidad en
general.

•

Tener conducta incuestionable

•

Tratar a todos equitativamente manteniendo los derechos individuales.

•

Respetar a las personas relacionados con AGRICOMINSA y tratarlos dignamente
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•

Evitar acciones discriminatorias

•

No utilizar el cargo que tiene en AGRICOMINSA incorrectamente, es decir no fomentar
abuso de poder.

4.2. RESPONSABILIDADES
•

La Presidencia es responsable que se implemente la política de ética en AGRICOMINSA.

•

Los Gerentes de Área deben asegurar que esta política se cumpla.

•

Los empleados en el desempeño de sus funciones deben tener un comportamiento de
acuerdo a las normas éticas de la empresa.

•

El incumplimiento del Código de Ética de AGRICOMINSA dará lugar a las amonestaciones
respectivas de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo.

•

AGRICOMINSA no será tolerante en actos antiéticos, delictivos e ilegales que manifiesten
sus empleados.

•

AGRICOMINSA cumplirá las disposiciones legales en casos de que un acto antiético
trascienda a un plano legal.

•

Los Gerentes de Área que por la naturaleza de sus cargos se presentaren en situaciones en
los que deban poner en práctica su comportamiento ético, siempre predicarán de acuerdo a
los principios de este código.

4.3. TRATO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES
AGRICOMINSA debe inculcar a sus empleados el respeto a sus compañeros de trabajo con capacidades
especiales, sin discriminación alguna.

4.4. NORMAS DE VESTIMENTA
La vestimenta y apariencia de todos los funcionarios de AGRICOMINSA debe reflejar una imagen
profesional. La apariencia de los funcionarios puede influir sobre la percepción del público y las prácticas
laborales. En todo momento la vestimenta debe adecuarse a las obligaciones y normas generales
establecidas y debe conservarse prolija, limpia y ordenada.
El personal que visite nuestras instalaciones debe vestirse adecuadamente, sin el uso de shorts, escotes
pronunciados, minifaldas, gafas, gorras y bermudas.
El uniforme será de uso exclusivo dentro de la empresa y/o funciones relacionadas con la misma.
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4.5. SEGUIMIENTO DE ACTOS ANTIÉTICOS
La Presidencia de Agricominsa ha destinado un buzón de información en el que se denunciarán actos
antiéticos, realizados por empleados, clientes y proveedores de AGRICOMINSA.
También pueden hacer llamadas a la línea de AGRICOMINSA.
El objetivo de estos seguimientos es poner en conocimiento de la Presidencia las conductas antiéticas o
que atenten los derechos humanos para realizar los correctivos necesarios.

Las personas que pueden denunciar casos antiéticos son:
•

Empleados

•

Proveedores

•

Terceros que se sientan afectados por conductas antiéticas de nuestros trabajadores

Medios de Reporte
•

Buzón de información colocados en garita

•

Correo de Recursos Humanos: personal@agricominsa.com

•

Línea telefónica 3811380 solicitar con la extensión de Recursos Humanos

Temas que podemos reportar
•

Discriminación

•

Acoso laboral o acoso sexual

•

Abuso en consumo de alcohol dentro de la compañía

•

Actos de soborno y corrupción

•

Actos ilegales relacionados con la función laboral

•

Recibir obsequios superiores a $20 de parte de proveedores u otros que no sean
reportados a Presidencia a través de la Asistente de Presidencia.

•

Conflictos de intereses

•

Mal servicio al cliente

•

Labor forzada

•

Otros temas relacionados con corrupción, sobornos, o malas prácticas éticas.

Los agraviados puede realizar sus denuncias de manera anónima o dar sus datos si así lo desean para ser
contactados y recibir notificaciones sobre el estado de sus denuncias.
AGRICOMINSA garantizará la confidencialidad de la información de quien realiza la denuncia.

Toda

denuncia será investigada y se tomarán las medidas correspondientes.
No se tomará represalias contra quienes hagan cualquier tipo de denuncia.
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Se esperan que todas las denuncias recibidas cumplan el principio de buena fe y no con la intención de
dañar la reputación del denunciado.

Mientras AGRICOMINSA no tenga las pruebas necesarias el personal se considerará inocente de toda
acusación.

Trabajar de forma ética es pensar en el bien común y buscar la satisfacción de todas las partes. Cuando
una empresa se lleva a cabo con ética, la probabilidad de la lealtad del cliente es mucho mayor.

 LINEAMIENTOS BASICOS PARA PROVEEDORES, CLIENTES Y COLABORADORES
5.1.1. Obligaciones de los Proveedores
•

Respetar el código de ética de AGRICOMINSA

•

Informar a AGRICOMINSA de cualquier acto antiético a través de los medios de información
establecidos

•

Presentar precios acordes al mercado

•

Negociar responsablemente, de manera honesta y transparente

5.1.2. Selección de Proveedores
El personal que labora en AGRICOMINSA, debe seleccionar responsablemente los proveedores, de
acuerdo a los Procedimientos de Compras aprobado por Presidencia, y bajo los siguientes
principios:
•

Respeto a los Derechos Humanos y cumplimiento de normas laborales

•

Respetar el Medio Ambiente

•

Cumplimiento de las normas de Seguridad y salud en el trabajo

•

Honestidad y Responsabilidad

AGRICOMINSA solicitará los documentos necesarios para verificar la información que se
basa en la mantención de nuestros principios.
5.1.3. Trato con Proveedores
Solo los proveedores autorizados por Presidencia de acuerdo a la selección de proveedores podrán
negociar con AGRICOMINSA, los empleados deben proceder de acuerdo a los siguientes
principios:
•

Las negociaciones se harán siempre bajo la calidad, precio y servicio.

•

Respetar los términos de negociación pactados

•

AGRICOMINSA no permitirá que se influencie a sus empleados a través de sobornos,
obsequios o actos antiéticos,
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Recordar que la finalidad de las compras de AGRICOMINSA no deben generar un beneficio
personal.

•

Se evitará revelar a un proveedor información de propiedad de AGRICOMINSA sin la debida
firma de acuerdo y confidencialidad de la información.

•

No se podrá revelar a competidores de proveedores la información suministrada por ellos.

5.1.4. Cohecho y Declive
Los empleados de AGRICOMINSA no podrán dar o recibir obsequios, regalos, coimas, sobornos u
otras ventajas indebidas para los negocios o ganancia financiera que se puedan interpretar como un
soborno. Cualquier demanda u oferta de soborno debe ser rechazado inmediatamente e informado
a Presidencia. En caso de presentarse este tipo de situaciones que atenten los principios de ética e
integridad, se tomarán acciones acordes al reglamento interno aprobado por la organización.
5.1.5. Conflicto de interés
Los empleados de AGRICOMINSA, deben evitar conflictos de intereses potenciales.

Son considerados conflictos de intereses:
•

Prestar dinero a clientes o proveedores cuya actividad no le permite hacerlo, salvo con
instituciones financieras.

•

Mantener relación económica o personal con el proveedor.

•

Prestar servicios profesionales de consultoría a un proveedor de AGRICOMINSA.

•

Dedicar tiempo de trabajo y usar los equipos de oficina para intereses personales o
externos.

•

Tener participación económica en un negocio de un proveedor o cliente.

•

Emplear para beneficio propio información confidencial de AGRICOMINSA.

5.1.6. Confidencialidad y Privacidad de la información
La información de AGRICOMINSA será manejada de la siguiente manera:
•

Los empleados de AGRICOMINSA no divulgarán la información perteneciente a la empresa,
salvo previa autorización de Presidencia.

•

Los empleados que lleguen a tener conocimiento de información confidencial por el cargo
que desempeñan, no podrán hacerlo conocer a otros empleados que no les compete
conocer tal información.

•

Se prohíbe usar información para beneficio propio.

•

No se debe divulgará información de los empleados como datos personales, sueldos y otros
beneficios, salvo autorización de Presidencia para organismos de control o revisión de
documentación interna o externa.
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No se divulgará información médica de los empleados, salvo a entidades de control que lo
solicitaren. Para otros fines sólo se podrá realizar con autorización expresa empleado.

En el caso de la separación de un empleado de AGRICOMINSA, por causal que esta sea,
deben conocer que se debe mantener la confidencial de la información, en los siguientes
términos.
•

No dar a conocer a terceros los Manuales de Procedimientos de AGRICOMINSA

•

No divulgar información acerca de sueldos, y otros beneficios.

•

No dar a conocer Registros y Documentos

•

No publicar o difundir lista de clientes, proveedor y empleados.

•

No dar a conocer la planeación estratégica de la empresa en todas las áreas.

5.1.7. Anticorrupción y Soborno
•

Agricominsa observa prácticas de negocio justas y transparentes para asegurar el
cumplimiento de las leyes y regulaciones locales para prevenir prácticas de soborno y
corrupción.

•

No realizamos pagos para obtener ventaja, acelerar un trámite o incluir en una decisión, aun
cuando ésta represente un interés o derecho legítimo de Agricominsa.

•

Todos los colaboradores de Agricominsa no violarán, directa o indirectamente, alguna Ley
vigente en Ecuador o realizarán pagos, darán regalos en Ecuador o en el Extranjero que no
sean para fines legales.

5.1.8. Registro de obsequios
Está prohibido que los empleados de AGRICOMINSA utilicen su cargo en la empresa para aceptar
obsequios que no sean reportados a Presidencia a través de su Asistente de Presidencia.

En el caso de que los clientes o proveedores decidan enviar un obsequio a un empleado de la
empresa y que sea superior a $20 será recibido a través de la garita de la empresa para que su
entrega sea canalizada mediante la Asistente de Presidencia, si el empleado recibiera directamente
el obsequio del proveedor o del cliente debe comunicarlo a Recursos Humanos, en el caso de no
ser así será considerada una falta grave.
Solo de esta manera la empresa garantizará que el empleado no sea acusado de conductas
antiéticas que fueron conocidas y aprobadas por La Presidencia y que no causan mayor influencia
en las decisiones tomadas en sus acciones.
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5.1.9. Calidad y Seguridad de Productos
•

Los productos entregados por AGRICOMINSA cumplirán los estándares y criterios de
calidad y seguridad especificados por nuestros clientes. La empresa tomará acciones
oportunas para retirar los productos que no cumplan con nuestro estándar o con los
requerimientos del mercado.
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