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 Principios éticos del amb SA ESP 
 

El amb SA ESP se rige por los siguientes Principios Éticos en todas sus actuaciones 

1.1 INTEGRIDAD  
 

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 

 Somos francos y honrados, en nuestras opiniones profesionales y relaciones 
de trabajo, con nuestros pares y con todos nuestros clientes. 

 Prestamos servicios con Calidad, armonizando los conocimientos que 
poseemos con la experiencia que adquirimos. 

 Nos esforzamos por hacer no sólo lo que es legal, sino también lo que es 
correcto. 

 
1.2   HONESTIDAD Y  JUSTICIA 

 
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación. 
 

 Rechazamos abierta y directamente la corrupción, la aceptación o el 
ofrecimiento de sobornos, ni por nuestra parte ni por parte de terceros en 
nuestro nombre. 

 Apoyamos todos los esfuerzos por erradicar la corrupción. 
 

1.3   COMPROMISO  

Soy consciente de la importancia de mi rol como parte de la prestación 
de un servicio público domiciliario, por lo que permanentemente busco 
conocer las necesidades de las personas y de los grupos de interés, 
buscando siempre su bienestar. 

 Nos comprometemos a prestar un servicio de calidad aunando la 
especialización y el alcance de nuestros recursos, experiencia y 
conocimientos para que los clientes y usuarios tengan acceso universal de 
calidad al servicio de acueducto. 

 Nos esforzamos por desarrollar resultados que generan un impacto relevante y 
positivo para nuestros clientes. 

 Cumplimos las leyes, reglamentos y normas profesionales, y evitamos toda 
acción que pueda desacreditarnos a nosotros,  o a nuestras profesionales. 

 Fomentamos una cultura de responsabilidad personal, que apoya a los clientes 
y usuarios y promueve la calidad en los servicios que prestamos. 

 Nos hemos comprometido a ganar y mantener la confianza de los distintos 
grupos de interés en  nuestra labor. 
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1.4  RESPETO  

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 
cualquier otra condición. 

 
 Rechazamos todo tipo de acoso o discriminación en nuestros entornos 

laborales y de  relacionamiento  

 Fomentamos una cultura y un entorno de trabajo en el que nuestros 
profesionales se tratan con respeto, cortesía y equidad, fomentando la 
igualdad de oportunidades para todos. 

 Promovemos y valoramos que exista respeto por la diversidad personal, en 
torno a los puntos de vista, a los talentos y a las  experiencias. 

 Creamos entornos de trabajo integradores, que no solo abordan las 
necesidades individuales, sino que además permiten a nuestra gente 
aprovechar sus  capacidades y fortalezas. 

 Entendemos que nuestro comportamiento individual tiene influencia en 
nuestra Empresa, en nuestros compañeros de trabajo y en la sociedad, y nos 
esforzamos por actuar siempre de modo responsable. 

 

1.5  GENERAMOS Y AGREGAMOS VALOR 
 

Ponemos el debido cuidado para que cada cliente y usuario reciba 
un servicio de acueducto de óptima calidad que agregue valor. 

 

 Entendemos que la empresa es patrimonio de los ciudadanos de 
Bucaramanga, Floridablanca y Girón y de todos los accionistas, por lo que 
nuestro esfuerzo se debe a ellos y por tanto es nuestra obligación generar valor 
para ellos. 

 Fomentamos la innovación y las nuevas ideas para mejorar el valor y el 
desempeño de nuestros servicios. 

 Entendemos que tanto los ciudadanos como nuestros clientes esperan que 
nuestro trabajo esté a la altura de los más altos estándares profesionales. 

 Comprendemos el amplio impacto que nuestro trabajo tiene en la sociedad, en 
nuestra gente y en nuestros clientes, y tenemos en cuenta el interés de todos 
ellos para garantizar un servicio de agua potable con óptima calidad. 

 

1.6 CONFIDENCIALIDAD, PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignados a 
cargo de la mejor menor manera posible con atención, prontitud, 
destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos de la 
Empresa 

Estado 
 Está prohibida el uso de toda información confidencial sobre nuestros clientes 

en beneficio personal o de terceros.  
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 Protegemos y tomamos medidas para salvaguardar la información 
confidencial y personal en nuestro poder, recogiendo y procesando los datos 
de conformidad con las leyes aplicables, las obligaciones profesionales y 
nuestras propias políticas y prácticas de gestión de datos. 

 Está prohibida la revelación de toda información confidencial y personal que 
se nos haya confiado, a menos que exista autorización para ello o que lo exija 
o permita la ley, el derecho o el deber profesional. 

 

 
 Introducción: El Código de Ética y Conducta Empresarial del amb SA ESP 

 
El Código de Ética y Conducta Empresarial del amb SA ESP tiene como objeto 
ayudarle a entender y seguir las reglas de cumplimiento y ética que se aplican a su 
trabajo. Se aplica a cada subcontratista, trabajador temporal, practicante, empleado, 
ejecutivo y miembro de la Junta Directiva de la empresa. 

El Código refleja el compromiso del amb SA ESP de actuar ética y legalmente. Sin 
embargo, no describe cada ley y cada política que se podría aplicar a cada situación. 
Asegúrese de seguir políticas adicionales del amb SA ESP  y del área de la 
empresa que se apliquen a usted. Si cualquiera de esas políticas es más estricta que 
el Código, debería seguir la política más estricta. 

Usted es responsable de leer y cumplir con el Código y de realizar su trabajo de 
acuerdo a estos principios éticos.  Si vulnera, incumple o irrespeta este Código u otras 
políticas, puede estar sujeto a acciones correctivas o disciplinaria o incluso perder su 
trabajo. También podríamos remitir asuntos graves a las autoridades públicas para su 
posible procesamiento. 

El amb SA ESP tiene un comité de cumplimiento para ofrecer orientación y 
supervisión para los asuntos relacionados con el cumplimiento. Los miembros del 
comité están incluidos en una red interna de las áreas del amb SA ESP  . Puede 
hacer preguntas acerca del Código al Gerente General, a la Oficina de Talento 
Humano, a la Oficina de Control de Gestión o a un miembro del comité de 
cumplimiento. Se le alienta a hacer preguntas acerca de situaciones específicas a 
medida que se vayan presentando y antes de tomar una acción que posiblemente 
podría violar la ley aplicable, el Código u otra política. 

Si usted es testigo o se da cuenta de una posible conducta ilegal o inmoral, tiene la 
responsabilidad de denunciarla. Prohibimos la toma de represalias contra un 
empleado que denuncia una sospecha de violación. 

El código no cambia los términos de ningún contrato de trabajo individual o colectivo 
existente que se aplique a usted. La junta directiva del amb SA ESP  es 
responsable de la interpretación definitiva del Código y puede revisar el Código en 
cualquier momento, sujeto a las Políticas de Gobierno Corporativo y de Propiedad 
o a las exigencias legales aplicables. 
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 Conflictos de Interés 

Puede surgir un conflicto de intereses  cuando usted toma parte en una actividad o tiene 
un interés financiero que lo desvía del desempeño pleno, leal y oportuno de su trabajo o 
interfiere con este; o que podría influir inapropiadamente en las decisiones que usted 
tome en su trabajo. Es importante evitar dichos conflictos. Si usted piensa alguna vez 
que podría tener un conflicto o si piensa que puede parecer que tiene un conflicto, 
debería discutir la situación con su gerente o con un representante de recursos 
humanos, que después pueden consultar con la persona designada del comité de 
cumplimiento. Algunos conflictos aparentes pueden resolverse simplemente 
divulgándolos; otros necesitan ser eliminados. 

 

3.1 Intereses en otros negocios 

El amb SA ESP no permite tener intereses de propiedad en los negocios de 
competidores, proveedores o clientes, con excepción de inversiones menores. 

Invertir en un competidor o prestar dinero a un competidor es un conflicto de intereses 
prohibido. Por lo tanto, también lo es tener intereses financieros o de gestión en uno 
de nuestros clientes o proveedores con quien usted o uno de sus subordinados 
trabaja. 

La única excepción a esta prohibición es que permitimos inversiones menores: Una 
inversión es “menor” si es por un monto que no: 

 Influye o parece influir en sus decisiones en nuestro nombre, considerando su 
autoridad discrecional con respecto a sus transacciones con esa compañía, su 
compensación anual y otros factores relevantes; e 

 Influye en las decisiones de la compañía en la cual usted ha invertido. 

Cuando su cónyuge, pareja doméstica u otro familiar inmediato trabajan o tienen un 
interés financiero en uno de nuestros competidores o un cliente o proveedor con quien 
usted trata, existe un posible conflicto. Usted debe divulgar dicho interés a su gerente 
o a un representante de recursos humanos, que luego consultarán con el comité de 
cumplimiento empresarial para asegurarse de que no parezca que hay una 
comunicación inapropiada o una lealtad en conflicto. 

 

3.2 Oportunidades corporativas 

Usted tiene el deber de promover nuestros intereses legítimos al surgir la oportunidad 
de hacerlo. Sería inapropiado aprovecharse de oportunidades que se descubren a 
través de su posición o con el uso de propiedad, información o tiempo de la compañía. 
 

3.3 Nepotismo 
 

Existe un conflicto supervisar o tomar decisiones de empleo o contratación que 
involucran aun familiar o alguien con quien usted tiene una relación personal cercana 

El amb SA ESP no prohibe el empleo o contratación de familiares y no deseamos 
involucrarnos en relaciones consensuadas entre colegas. Sin embargo, es importante 
garantizar que los individuos no están o no parecen estar influenciados 
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inapropiadamente por la existencia de relaciones personales cercanas. Usted no 
puede supervisar, negociar, aprobar o de otra forma participar directamente en 
decisiones con respecto a la contratación, promoción, compromiso contractual o 
compensación de su cónyuge, pareja doméstica, familiares inmediatos u otros con 
quienes usted tiene el tipo de relación personal cercana que podría comprometer o 
parecer razonablemente comprometer su capacidad de tomar decisiones profesionales  
independientes e imparciales. 

 
 Manejo de la Información del amb SA ESP 

Los registros de la empresa deben ser exactos, completos y oportunos y retenidos 
conforme las instrucciones de la empresa y cualquier requisito de suspensión o 
destrucción aplicable. 

Usted   debe  manejar   la  información del amb SA ESP  responsablemente, sin hacer mal 
uso o desperdiciarla. El objetivo de los  activos de la empresa es ayudarle a lograr sus 
metas individuales de trabajo así como las meta de la empresa como empresa líder de 
servicios públicos. No toleraremos el uso ilegal, descuidado o inapropiado de la propiedad o 
de la información de la compañía. 

La integridad de los libros y registros del amb SA ESP  es importante para la 
credibilidad de la empresa. La empresa confía en que usted mantenga libros y 
registros que reflejen todas nuestras transacciones de forma correcta y justa. Esto 
ayuda a garantizar que la empresa les  proporcione a sus accionistas y al público 
información financiera completa, exacta, oportuna y comprensible. Igualmente, todos 
los registros no financieros que usted crea o ayuda a crear  deben ser exactos, 
completos y oportunos. Esto incluye, por ejemplo, registros de costos, ventas, hojas 
de registro de horas trabajadas, informes de gastos, registros de pago de salarios 
y beneficios, archivos establecidos por la ley y el área de contratos y adquisiciones. 

 

4.1 Preservación de Información y Registros  

Legalmente, debemos mantener información y ciertos registros empresariales durante 
períodos específicos.  Para cumplir con estos requisitos, usted debe retener o descartar 
registros tal como lo exigen la Política de Información y Registros del amb SA ESP. 
Esto  incluye mensajes por correo electrónico, datos electrónicos almacenados de 
cualquier forma, copias físicas de documentos, y registros en cualquier otro medio. 

 

A veces, usted debe mantener ciertos registros más allá del período de retención 
normal. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando tiene registros relevantes a una 
demanda legal real, amenaza de demanda legal o demanda legal razonablemente 
prevista, investigación del gobierno, la Superintendencia de Servicios Públicos  o 
citatorio para presentar documentos o información. Cuando surgen tales 
situaciones, debe mantener todos los registros posiblemente relevantes en 
cualquier forma, suspendiendo inmediatamente cualquier eliminación ordinaria o 
alteración de documentos relacionados. Un abogado de la compañía se pondrá en 
contacto con usted si tiene conocimiento de acciones legales o del gobierno, reales o 
previstas, que requieren la retención prolongada de registros. 
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Además de retener los registros durante la cantidad de tiempo adecuada, debe 
almacenar, transferir y eliminar los registros de forma coherente con la importancia o 
el valor de la información contenida en esos registros. 

 
 Sistemas, redes equipos de cómputo y redes de comunicaciones electrónicas  

 

Use los sistemas del amb SA ESP para fines empresariales, conozca las reglas que 
restringen el uso de sistemas personales para fines empresariales y sepa que su uso 
no es privado 

 

5.1 Uso aceptable 
 

Los sistemas del amb SA ESP son para fines empresariales. Aunque usted puede 
usar esos sistemas por razones personales limitadas, incluidos los usos protegidos 
por la ley, ese uso no debe interferir con su trabajo o incomodar a sus colegas o 
nuestros asuntos empresariales en general.  

Nunca debe usar los sistemas o equipos de la compañía para: 

 Acosar, intimidar o hacer comentarios discriminatorios o difamatorios acerca de los 
demás; 

 Crear, enviar, recibir intencionalmente, acceder, descargar o almacenar material 
sexualmente explícito, abusivo, ofensivo o inmoral; 

 Jugar por dinero; 

 Realizar actividades empresariales que compitan o que no se relacionen con la 
compañía; 

 Introducir programas maliciosos en una red o un servidor (p. ej., virus, gusanos, 
caballos de Troya)  de la  empresa. 

 Violar los derechos de autor, el secreto comercial, las patentes u otros derechos de 
propiedad intelectual de la compañía o de otra parte; o 

 Participar en otras actividades en violación de la ley aplicable, el Código, otras políticas 
de la compañía o algo que implique responsabilidad de la compañía o que cause daño 
a la compañía. 

 

5.2 Privacidad  

No dé por hecho que su uso de los sistemas de la compañía es privado. Cuando esté 
legalmente permitido, la compañía puede monitorear, registrar y revisar su uso de los 
sistemas de la compañía o hacer copias de los registros que usted procesa en los 
sistemas de la compañía, ya sea de manera remota o accediendo al equipo, para fines 
empresariales legítimos como una investigación, un procedimiento legal (durante el cual 
podemos estar legalmente obligados a divulgar registros de la compañía a las 
autoridades relevantes), para detectar o prevenir el acceso, el uso o la divulgación no 
autorizados, o para obtener registros de la compañía que se necesiten durante su 
ausencia. A menos que lo exija la ley, usted no recibirá un aviso previo de dichas 
actividades. Usted no debería tener ninguna expectativa de privacidad en nada de lo 
que crea, almacena, envía o recibe en nuestros sistemas. La empresa seguirá 
procesos de aprobación establecidos antes de monitorear, registrar o revisar el uso de 
los sistemas de la compañía. 
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También hay límites en su capacidad de usar sistemas personales para realizar 
negocios de la compañía. Solo puede usar sistemas personales para realizar negocios 
de la compañía si tiene un permiso explícito de su negocio para hacerlo y si su uso 
cumple con las políticas del amb SA ESP. 

 
 Robo o mal uso de la Propiedad del amb SA ESP 

 
El amb SA ESP  prohíbe el robo real o el intento de robo o mal uso de la propiedad de 
la compañía o de la propiedad de otros empleados. Esto incluye e uso excesivo o no 
autorizado de la propiedad de la compañía. 

El robo o mal uso de propiedad del amb SA ESP pueden tomar muchas formas, 
incluidas las siguientes: 

 el hurto de suministros, equipos, documentos, efectivo u otra propiedad tangible; 

 el uso inapropiado de tarjetas de crédito o de compra de la compañía; 

 el uso excesivo de teléfonos, computadoras, máquinas fotocopiadoras, sistemas de la 
compañía (incluido el acceso de red o inalámbrico) u otro equipo para fines no 
empresariales; 

 la presentación de hojas de registro de tiempo o informes de gastos falsificados; 

 el uso sin autorización de nuestros logotipos, nombres de marca u otras marcas 
registradas, o nuestra información de uso reservado, nuestros secretos comerciales, 
nuestras invenciones, nuestros derechos de autor u otros activos inmuebles 
comerciales; y 

 retener un beneficio personal de parte de un cliente, proveedor u otros con quienes 
hacemos negocios, que debidamente nos pertenece. 

 

 
 Propiedad intelectual e información confidencial 

 
Al igual que todas las propiedades del amb SA ESP, la propiedad intelectual y a 
información restringida deben protegerse. 
 

7.2 Propiedad intelectual e información confidencial y restringida 
 

Usted tiene el deber de proteger la información confidencial  y restringida y otra 
propiedad intelectual (incluidos derechos de autor, marcas registradas y patentes) con el 
mismo cuidado que tendría al proteger toda otra propiedad importante del amb SA 
ESP. Esto significa usar y proteger adecuadamente la confidencialidad de la 
información, incluida cierta información confidencial comercialmente valiosa, a menudo 
llamada secretos comerciales, de acuerdo con las pautas que al respecto dicte la 
empresa y con la ley aplicable. 

Algunos ejemplos del tipo de información considerada confidencial y que puede ser 
secreto comercial son los siguientes: 
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 proyecciones e informes financieros; 

 productos, proyectos  y servicios en desarrollo; y 

 prospectos de adquisiciones o desinversiones. 

 
Todos los documentos, archivos, registros e informes que usted adquiere o crea en 
el curso de su empleo pertenecen al amb SA ESP. Los empleados no pueden 
acceder a dicho material ni retirarlo de nuestras oficinas si no están autorizados a 
hacerlo. Si está involucrado en una adquisición u otra transacción sensible desde el 
punto de vista comercial, es posible que esté obligado a firmar un acuerdo de no 
divulgación. 
 
Periódicamente, llega a las manos del  amb SA ESP propiedad intelectual o 
información confidencial o restringida que pertenecen a alguien más. Esto podría incluir 
información o materiales con licencia y protegidos por derechos de autor que se 
conocieron en el curso de una adquisición propuesta. Solamente copie y use esta 
información si su uso cumple con las leyes aplicables y los acuerdos con su propietario. 
 

 Seguridad de la información 

Cada uno de nosotros debe proteger la información que se nos ha confiado en nuestros 
trabajos. 
Debemos ser diligentes en prevenir el acceso no autorizado a nuestros sistemas y 
datos. Si su trabajo implica el acceso a información personal, registros públicos u otra 
información restringida como los definen los procedimientos de la empresa, asegúrese de 
conocer y cumplir con todas las políticas y leyes aplicables para esa información. Usted 
es responsable de conocer y seguir todas las políticas y prácticas diseñadas para 
proteger nuestra información. Esto incluye, por ejemplo: 

 mantener como confidenciales y no compartir la identificación de usuario o las 
contraseñas; 

 denunciar apropiadamente los intentos para tener acceso o corromper nuestros sistemas 
a través de tácticas como correos electrónicos fraudulentos (phishing), uso de pretextos 
(pretexting) y redes sociales; 

 leer y dar seguimiento a las comunicaciones y orientación emitidas por la compañía 
para proteger la información; 

 cargar software personal o no autorizado en las computadoras de la compañía o en 
dispositivos móviles de la compañía tales como smartphones o tabletas; 

 mantener la seguridad física y protección por contraseñas de todos los dispositivos 
portátiles (laptops, tabletas, smartphones) y dispositivos de almacenamiento; 

 mantener el escritorio y las áreas de trabajo libres de información sensible; y 

 solo acceder, usar o enviar información confidencial o restringida si usted está 
autorizado para hacerlo y con las salvaguardas adecuadas para proteger la 
información. 
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 Contactos con los medios y la comunidad 
 
Solamente empleados y funcionarios autorizados pueden comunicarse con los medios 
Es política del amb SA ESP que solo personas autorizadas pueden hablar con los 
medios como voceras en nombre del amb SA ESP, si se comunican con usted para 
que haga comentarios en nombre de la empresa, o alguien busca información o 
documentos de la empresa concernientes a un litigio o investigaciones posibles o 
reales, usted debería notificarlos inmediatamente a un superior o a un abogado de la 
empresa. 
 
  
 Fraude y Declaraciones Engañosas 

 

Todos los informes y declaraciones verbales o por escrito acerca de la empresa deben 
ser exactos y  no  deben  ser engañosos 

La credibilidad y reputación del amb SA ESP dependen de la exactitud de nuestros 
libros, registro, reportes s y declaraciones. El amb SA ESP prohíbe estrictamente 
cualquier intento de defraudar a un cliente, proveedor, accionista, auditor u otra 
persona con quien nos comunicamos o hacemos negocios. Esto incluye hacer 
declaraciones verbales o por escrito u omisiones, intencional o irresponsablemente 
falsas o engañosas, acerca de nuestros productos, servicios, condición financiera, 
políticas, seguridad, privacidad o prácticas de cumplimiento. 

Si usted se comunica con los auditores internos o externos del amb SA ESP, debe 
proporcionar toda la información necesaria en relación con la preparación de 
informes de auditoría y corregir cualquier mala interpretación aparente de esa 
información antes de la publicación de informes relacionados. 

 
 Publicidad y Divulgación 

El amb SA ESP acoge prácticas de publicidad y ventas justas y exactas. Ellas ayudan 
a preservar la reputación de la empresa y de sus funcionarios. 

Todas las afirmaciones publicitarias y otras declaraciones en cualquier medio impreso, 
electrónico o no impreso deben ser verdaderas y tener una base razonable. Deben 
estar fundamentadas antes de su publicación o difusión. Esto también se aplica a 
presentaciones orales o incluso a conversaciones informales donde usted hace 
comentarios objetivos, concretos o cuantificables acerca de nuestros productos o 
servicios o los de otras compañías 

 
 Uso de Plataformas y Redes Sociales 
 
Las plataformas y servicios de medios sociales son herramientas que pueden ayudar a 
hacer un mejor reconocimiento del amb SA ESP, de los servicios que presta y de esta 
manera a mantener una relación constructiva con los clientes actuales y futuros de la 
empresa. Sin embargo al hacer uso de las “redes” sociales usted debe: 

 ejercer la integridad personal y la responsabilidad; 

 respetar los  derechos de propiedad intelectual del amb SA ESP y los de terceros; 



Código de Ética y Conducta Empresarial V0 (GC1118)        

Confidencial 

11 

 únicamente hacer declaraciones o hablar en nombre del amb SA ESP si usted está 
autorizado para hacerlo; 

 proteger la información confidencial al no compartir información confidencial ni otra 
información protegida;  
 
Estas precauciones se aplican a la actividad de medios sociales sancionada o 
patrocinada por la compañía. También se aplica a su uso personal de los medios 
sociales cuando usted: 

 se identifica a sí mismo como un empleado del negocio del amb SA ESP; 

 publica acerca de su trabajo, nuestros negocios, productos, servicios o competidores; 
o  habla o se comunica con otros empleados o con nuestros autores, editores, clientes, 
agentes, proveedores u otros socios. 

 
 Privacidad de Datos 
 
La información personal es información que pude usarse para identificar a un 
individuo. Esta puede incluir el nombre de una persona, su dirección, número de 
teléfono, identificación oficial u otro dato identificador. En el curso de las actividades 
del amb SA ESP la empresa ni sus funcionarios o trabajadores podrán recopilar, 
retener y usar información personal de sus clientes, proveedores, empleados, 
candidatos a empleados o accionistas. 
El amb SA ESP desea ser depositario de la confianza cuando diversas personas y 
entidades confían información en la empresa que le permite a esta proporcionar 
información y servicios superiores. Para hacer esto, usted debe: 

 cumplir con las leyes aplicables y todas las políticas de la compañía relativas a la 
protección y al uso de información personal; 

 recopilar, procesar, usar, divulgar o almacenar información personal solo si usted tiene 
un propósito de negocios legítimo para hacerlo y si ha proporcionado los avisos 
necesarios a los individuos relevantes; y 

 seguir cuidadosamente los Procedimientos de clasificación del valor de la información 
del amb SA ESP y todas las políticas de la compañía relativas a clasificación, 
recopilación, procesamiento, uso, divulgación, almacenamiento, transferencia y 
eliminación adecuada de información personal. Esfuércese por proteger dicha 
información como si se tratara de usted. 

 
 Soborno 
 
No ofrezca, entregue o reciba de su contraparte nada de valor, ventaja financiera o de 
otro tipo a cambio de un trato favorable o con la intención de influir en las decisiones 
comerciales de quien los recibe. 

El soborno ocurre cuando alguien ofrece, promete, solicita, entrega o acepta algo de 
valor o una ventaja financiera o de otro tipo a cambio de un trato favorable de una 
compañía, una autoridad gubernamental, un funcionario o empleado, o autoriza a otro 
para que lo haga. Los sobornos incluyen pagos en efectivo, regalos, favores, cualquier 
artículo o servicio de valor o cualquier otra ventaja financiera. 
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Para cumplir con las leyes antisoborno, usted debe evitar hacer pagos inapropiados 
de forma directa a otra parte comercial, a un cliente, al representante de un cliente, a 
un empleado o funcionario del gobierno, o recibir pagos inapropiados de estos. 
Tampoco debe hacer tales pagos indirectamente a través de un consultor, agente u 
otra parte que preste servicios en nombre de la empresa y también debe llevar libros y 
registros exactos para que los pagos sean descritos honestamente y no se usen para 
fines ilegales. 

Las leyes de soborno también limitan el ofrecimiento o la entrega de regalos, 
entretenimiento o propinas, especialmente a empleados y funcionarios 
gubernamentales tal como lo explica la sección sobre Ofrecimiento y entrega de regalos 
o entretenimiento que se encuentra a continuación. 
 

14.1 Ofrecimiento o Recibo de Regalos  
 

Los regalos de más del valor nominal, obsequios o entretenimientos frecuentes o un 
entretenimiento que es más que una cortesía social normal pueden parecer un 
intento para influir en usted o en la otra parte. La  política del amb SA ESP tiene 
como objeto prevenir el soborno e incluso la apariencia de soborno con clientes, 
vendedores, consultores, proveedores y otros socios comerciales actuales o futuros. 
Además de esta política, usted debe seguir los estándares más estrictos exigidos por 
su negocio o departamento individual 
 
 

14.1.1 Regalos 

Al tratar con empleados no gubernamentales, limite su ofrecimiento o aceptación de 
regalos, incluidos productos, servicios personales o favores, a aquellos con un valor 
menor de 0,1 salarios mínimos mensuales vigentes por persona.  

Estos límites monetarios tienen como objeto ser un máximo, ya que cualquier regalo 
que sobrepase el valor nominal podría ser sospechoso dependiendo de las 
circunstancias. No solicite regalos cualquiera sea su valor. Tampoco ofrezca o acepte 
un regalo que: 

 no cumpla con las Reglas de cumplimiento para prevenir el soborno y la corrupción 
del amb SA ESP; 

 sea dinero en efectivo, equivalente de efectivo (p. ej., tarjetas de regalo de almacenes o 
de descuentos o cupones) o títulos valores; 

 se ofrezca a cambio de algo  

 se entregue en un momento en el que usted y las otras partes estén negociando un 
contrato o estén en un proceso de selección relacionado con el vendedor; 

 parte de lo que podría parecer ser un patrón de hacer regalos frecuentes aun si son de 
valor nominal; 

 sea indecente o de contenido sexual. 

 sea ilegal o viole cualquiera de nuestras políticas; 

 pueda tener un impacto negativo en nuestra reputación; o 
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 tenga como objeto o que pueda parecer tener como objeto influir en las decisiones 
comerciales de quienes lo reciben, ser razonablemente factible de influir de forma 
inapropiada a quienes lo reciben en el desempeño de sus funciones, hacer que quienes 
lo reciben actúen inapropiadamente, o 

 ser razonablemente capaz de causar acciones inapropiadas. 

 Los regalos o las propinas que encajan en alguna de estas descripciones pueden 
verse con desconfianza y posiblemente ser considerados como sobornos ilegales. 

Si usted recibe o desea dar un regalo valorado en más de 0,1 salarios mínimos 
mensuales vigentes o su equivalente, o que de otra forma parece crear un conflicto con 
estos requisitos, consulte con el comité de cumplimiento de la empresa antes de 
aceptar u ofrecer el regalo. Se le puede pedir que devuelva los regalos de mayor valor o 
que el amb SA ESP se quede con el regalo para uso de la empresa o que lo done 
para fines de caridad en lugar de permitirle que se quede con él y se arriesgue a 
parecer que no es imparcial. 

Recuerde que incluso los regalos de menor valor son inapropiados si son repetidos o 
tienen como objeto (o pueden parecer) influir inapropiadamente en quien los recibe. 

 
14.1.2 Regalos en forma de Eventos, Bazares, Fiestas y Similares 

Está permitido aceptar u ofrecer entretenimiento normal de negocios tal como un 
almuerzo de rutina, una cena, ir al teatro o un evento deportivo, si es razonable, no 
frecuente y en el curso de una reunión o evento de negocios de buena fe con la intención 
de discutir asuntos de negocios o fomentar mejores relaciones comerciales. 

Como una guía, el entretenimiento de negocios “normal” y “razonable” generalmente 
incluye lo que tiene un valor igual a los montos, por persona, identificados para los 
regalos. También está sujeto a las mismas limitaciones que aquellas mencionadas 
anteriormente para regalos, independientemente del costo o valor. 
Eventos o entretenimiento extraordinarios que incluyen viajes cortos generalmente no 
son  apropiados.  

Antes de ofrecer o aceptar un entretenimiento que podría parecer excesivo, consulte con 
el comité de cumplimiento. No solicite entretenimiento cualquiera sea su valor. Incluso 
el entretenimiento de menor valor es inapropiado si tiene como objeto (o puede parecer) 
influir inapropiadamente en quien lo recibe. 

 
14.1.3 Registro de regalos y hospitalidad 

Todos los regalos y el entretenimiento que se dan o reciben que cumplen con los 
umbrales establecidos, deben registrarse en la herramienta apropiada de registro de regalo 
y hospitalidad. 
 

14.1.4 Otros beneficios personales inapropiados 

Notifique al su comité de cumplimiento si alguna vez le ofrecen o recibe un 
beneficio personal como resultado de su posición en el amb SA ESP. El comité, 
con la orientación de un abogado de la compañía según sea necesario, determinará si 
el beneficio parece inapropiado. 
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 Contratación con otras partes 

El amb SA ESP requiere que la mayoría de los acuerdos se formalicen por escrito. 
Usted solamente puede celebrar acuerdos de conformidad con el nivel de 
autorización para el cual está expresamente autorizado. Si no ha recibido un nivel de 
autorización, no firme ningún acuerdo en nombre de la empresa sin la aprobación de la 
Gerencia General. 

También debe obtener la aprobación de la Gerencia General y de un abogado de la 
compañía para dar por terminado un acuerdo antes de su fecha de expiración. Esto es 
porque incluso un acuerdo que involucra cantidades de dinero relativamente menores 
pueden contener obligaciones de indemnización u otras cargas contractuales o 
plantear asuntos de competencia problemáticos u otras inquietudes de darse por 
terminado antes. 

 

 
 Participación Política  
 
Las contribuciones políticas de todo tipo por parte del amb SA ESP están prohibidas 
El amb SA ESP no permite bajo ninguna circunstancia el uso de fondos corporativos 
para contribuciones políticas. 

Si usted participa en el proceso político, expresa sus opiniones sobre asuntos 
legislativos o políticos, participa en actividades políticas o hace contribuciones 
políticas personales, usted debe conducir dichas actividades en su tiempo libre y por 
su propia cuenta. Usted debe evitar cualquier referencia a su afiliación con el amb SA 
ESP y aclarar que usted está actuando en su carácter personal y no por la compañía. 

 

 
 Prácticas de Empleo Justo 

El amb SA ESP apoya la diversidad y la inclusión, prohíbe  el acoso y la discriminación y 
está comprometido con un trato seguro y justo para los empleados, trabajadores, 
practicantes y contratistas. 

El amb SA ESP está comprometido con el fomento de lugares de trabajo que 
promueven el trabajo en equipo, la diversidad, la inclusión y la confianza. Las políticas 
del amb SA ESP son congruentes con los principios del Pacto Global de las Naciones 
Unidas, con relación a prácticas de empleo justo y no discriminatorias. 

El amb SA ESP  es un empleador con igualdad de oportunidades. Está comprometido a 
tratar a todos los empleados y candidatos para empleo con respeto y dignidad y prohíbe 
la discriminación. Recluta, contrata, desarrolla, promueve, disciplina y brinda 
condiciones de empleo independientemente de las características protegidas como raza, 
color, credo, religión, nacionalidad, género, identidad o expresión de género, orientación 
sexual, estado civil, edad, discapacidad y cualquier otra categoría protegida por la ley. 
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El amb SA ESP  no tolera ninguna forma de acoso, incluidos el acoso sexual o acoso 
de cualquier clase basado en cualquiera de las características protegidas que se 
mencionan anteriormente. El acoso puede ser verbal, físico, visual u otro 
comportamiento que crea un entorno ofensivo, hostil o intimidatorio. También el amb 
SA ESP prohíbe las bromas o insultos ofensivos raciales, étnicos, religiosos, 
relacionados con la edad o sexuales; la distribución o exhibición de fotos, videos o 
caricaturas ofensivas; y el uso del correo de voz, de la mensajería instantánea, del 
correo electrónico u otros dispositivos electrónicos para comunicar información 
derogatoria o discriminatoria.  
 
 
 Condiciones de Empleo 

El amb SA ESP  cumple con todas las leyes aplicables relativas al empleo y a las 
condiciones de empleo. El amb SA ESP  respeta su derecho a representación ya sea a 
través de sindicatos, consejos laborales o cualquier otro foro apropiado. 

 
 El lugar de Trabajo 

El amb SA ESP está comprometido con ofrecer lugares de trabajo seguros y con 
cumplir con los requisitos legales para evitar peligros de seguridad y salud. El amb SA 
ESP  espera que los empleados se conduzcan de una forma que contribuya con un 
entorno de trabajo saludable, seguro y productivo y por tanto no permite la intimidación 
u otro tipo de comportamiento que sea irrespetuoso hacia los colegas, ni tolera 
ninguna forma de violencia en el lugar de trabajo. 

 

19.1 Salud y seguridad 

El amb SA ESP maneja sus instalaciones cumpliendo con todas las regulaciones de 
salud y seguridad aplicables. Para mantener el cumplimiento, cada uno en las 
instalaciones debe seguir las instrucciones y procedimientos de seguridad, incluidos 
aquellos señalados en la política de salud y seguridad del amb SA ESP. Es su deber advertir 
a su superior y al área de recursos humanos inmediatamente si tiene alguna pregunta o 
inquietud acerca de posibles peligros de salud y seguridad en cualquiera de las 
instalaciones de la empresa. 

 

19.2 Lugar de trabajo sin drogas ni alcohol 

El uso de drogas y alcohol puede presentar una amenaza a la seguridad y no tiene 
cabida en el entorno de trabajo del amb SA ESP. La empresa prohíbe el uso, posesión, 
venta, fabricación, dispensa, distribución o compra de alcohol o drogas (a menos que se 
haga conforme a una receta válida y actual emitida por un profesional médico) mientras 
se encuentre en el trabajo o las instalaciones del amb SA ESP. También se prohíbe  
que los empleados tomen parte en un trabajo en nombre del amb SA ESP si están 
afectados por el alcohol. Se pueden servir bebidas alcohólicas en las instalaciones o 
en un evento patrocinado por la compañía en algunas circunstancias con la 
aprobación de la alta gerencia. Se espera que los empleados que asisten a dichas 
funciones en las que se sirve alcohol se conduzcan de forma apropiada y profesional. 
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19.3 Derechos Humanos 

El amb SA ESP evalúa ser firmante del Pacto Global de las Naciones Unidas, y por 
ellos la empresa está comprometida con la protección de los derechos humanos. El 
amb SA ESP apoya y respeta los derechos humanos internacionales dentro de 
nuestra esfera de influencia. También busca garantizar que no es cómplice de abusos 
de derechos humanos. 

 

19.4 El Medio ambiente 

Las actividades del amb SA ESP tienen un impacto en el medio ambiente, 
principalmente a través del uso del agua, la  energía y papel, el uso de tecnologías de 
impresión y producción y el reciclaje de desechos. El amb SA ESP está  comprometido 
con reducir este impacto donde pueda  y con adoptar los tres principios sobre el medio 
ambiente que están establecidos en el Pacto Global de las Naciones Unidas, que son: 

 apoyar un enfoque de precaución con respecto a los cambios ambientales; 
 emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental; y 
 alentar el desarrollo y difusión de tecnologías compatibles con el medio ambiente. 

Para satisfacer este compromiso el amb SA ESP se propone usar: 

 recursos y materiales sostenibles y reciclables con un mínimo de desechos; 

 tecnologías, materiales y procesos que tengan un impacto mínimo en el medio 
ambiente, donde sea posible; y 

 proveedores y contratistas que tengan los mismos objetivos. 

 
 Denuncias 
 

El amb SA ESP investigará de inmediato las sospechas de violaciones del Código y 
tomará las acciones correctivas apropiadas cuando las violaciones sean 
descubiertas. Esto es importante para proteger a los empleados, preservar nuestra 
reputación y evitar exponernos legalmente. Necesitamos su ayuda para lograr este 
esfuerzo. Es importante denunciar violaciones independientemente de la identidad o 
posición del sospechoso de la falta. 

También  puede denunciar violaciones a través de la [línea confidencial del amb SA 
ESP] o por teléfono a la Gerencia General. Si usted tiene conocimiento o sospecha 
que alguien ha violado el Código o de otra forma actuó inmoral o ilegalmente, es 
importante que denuncie de inmediato sus inquietudes a la Gerencia  al área  recursos 
humanos, un abogado de la compañía o a un miembro del comité de cumplimiento. 

El amb SA ESP prefiere que usted se identifique si denuncia una sospecha de 
violación. Sin embargo, reconocemos que en algunos casos usted puede sentir que 
es necesario permanecer en el anonimato. Las denuncias con respecto a asuntos 
contables o de auditoría cuestionables pueden ser presentadas directamente al 
Comité de auditoría de la junta directiva del amb SA ESP. 
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 Investigaciones 
 
El amb SA ESP investigará todas las denuncias de sospechas de violaciones de la ley 
o del Código, incluidas las anónimas. Para hacerlo adecuada y exhaustivamente, es 
imperativo que usted coopere con la investigación de las violaciones denunciadas y que 
sea honesto. Las denuncias que correspondan a un reclamo o proceso disciplinario 
separados se investigarán de acuerdo con el procedimiento  aplicable. 
 
 
 Confidencialidad 
 
El amb SA ESP no divulgará la identidad de alguien que denuncie una sospecha de 
violación o que participe en una investigación relacionada a menos que el empleado que 
presenta la denuncia autorice la divulgación, que la divulgación sea exigida por ley, por 
una regulación o por un proceso legal, o que la divulgación se considere necesaria para 
investigar el asunto apropiadamente. El amb SA ESP seguirá los requisitos de la ley 
para garantizar la máxima protección a la confidencialidad. 
 
 
 Protección Contra Represalias 
 

Tomar represalias contra un individuo o victimizarlo por denunciar una sospecha de 
violación que ese individuo sinceramente cree que viola este Código, una política o la 
ley, aun si la denuncia está equivocada, o tomar represalias contra un individuo porque 
ayudó en una investigación de una denuncia de violación, es en sí mismo una 
violación grave del Código y también puede ser una violación de la ley. Cualquier 
empleado responsable de represalia estará sujeto a acción disciplinaria, incluida la 
rescisión. 

 

 

 

 

 

 
 


