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POLÍTICA DE CONDUCTA
ÉTICA Y MORAL DE TECPRO

Todos tenemos una brújula de ética y moral en nuestro interior. Cuando tomamos decisiones, siempre tenemos alguna 

noción de lo que es correcto o equivocado. Sin embargo hay factores externos que pueden desviar nuestra brújula 

interna. Cuando una empresa crece permanentemente en su número de colaboradores, tiene altas tasas de 

crecimiento en ventas y con grandes oportunidades futuras, es muy importante reafirmar nuestro compromiso con 

hacer las cosas de la manera correcta y solo de ésta manera obtener los resultados deseados.

Es importante tener presente que para lograr esto debemos tener dentro del equipo a los colaboradores con 

actitudes éticas y comportamientos moralmente correctos.

Esta política lo que pretende es entregar herramientas de manera de tener siempre alineada nuestra brújula interior 

con los intereses de TECPRO.

Para esto debemos tener presente que:
• Debemos servir a TECPRO con Lealtad y Honestidad.

• No debemos permitir que intereses personales desvíen nuestra brújula interior.

• Debemos desarrollar las actividades propias del negocio con honestidad e integridad.

• Debemos actuar siempre de acuerdo a las leyes y normas establecidas.

• Debemos ser cautos y responsables con la información confidencial. 

• Debemos mantener registros contables ordenados, confiables y oportunos.

• Debemos evitar conflictos de interés que no nos permitan tomar decisiones ética y moralmente correctas.

• Debemos proteger los bienes de la empresa y promover su correcto uso.

• No debemos usar bienes o información de la empresa para beneficio propio.

• Debemos evitar dar o recibir regalos que se puedan interpretar como una influencia inapropiada.

• Jamás debemos sobornar a alguien para incumplir una ley o ganar un contrato.

• Jamás asistir o permanecer en una reunión donde la competencia discuta temas de colusión.

• Debemos dar trato justo a todos nuestros colaboradores, proveedores y clientes.

• Debemos aceptar y respetar la diversidad de géneros, razas, religiones, culturas y cualquier otro aspecto 

 que nos diferencie como seres humanos. 

• Cumpliendo con esta Política, siempre debemos tomar las decisiones teniendo presente el mayor beneficio 

 y éxito para TECPRO.

Para dar buen cumplimiento a esta Política:
• Déjese guiar siempre por su brújula interior.

• Familiarícese, entienda y cumpla con las diferentes políticas de TECPRO.

• Use estas políticas para tomar siempre las mejores decisiones ética y moralmente correctas.

• Actúe siempre con integridad.

• Es responsabilidad de las diferentes jefaturas asegurarse y exigir que las operaciones que tienen a su cargo 

 cumplan con esta Política.

• Es una exigencia a todos los colaboradores de TECPRO el cumplimiento de esta política. 

 Su no cumplimiento será considerado una falta grave a sus obligaciones contractuales


