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INTRODUCCIÓN 

Desde la fundación de la compañía, la integridad, la honestidad, el trato justo y el pleno cumplimiento de todas 
las leyes aplicables han guiado las prácticas comerciales de PROCESSTOOLS CIA. LTDA. 

El presente Código de Conducta Empresarial especifica los Principios Corporativos Empresariales y 
contribuye a implementarlos en forma continua a través del establecimiento de ciertas normas mínimas de 
comportamiento no negociables aplicables en toda la organización. La naturaleza de este Código no pretende 
abarcar todas las posibles situaciones que puedan tener lugar. El objeto del mismo es brindar un marco de 
referencia respecto del cual medir cualquier actividad. Los empleados deben pedir asesoramiento en caso de 
tener alguna duda acerca de cómo proceder en una situación determinada, ya que la responsabilidad absoluta 
de cada empleado es «hacer lo correcto», responsabilidad que no puede delegarse. A los fines del presente 
Código, las referencias al término «empleados» incluyen a los empleados, asociados de negocio, funcionarios 
y directores de PROCESSTOOLS CIA. LTDA. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMAS 

PROCESSTOOLS CIA. LTDA. y sus empleados están regidos por la ley. El cumplimiento de todas las leyes 
y regulaciones aplicables nunca debe comprometerse. Además, los empleados deberán adherirse a las 
normas y regulaciones internas según las mismas resulten aplicables en una situación determinada. Dichas 
normas internas son específicas de la Compañía y pueden ir más allá de los requisitos de la ley. 

 

COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS 

PROCESSTOOLS CIA. LTDA cree que los derechos humanos son un requisito universal y se compromete a 
defender esos derechos expresados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Por 
lo tanto, la organización también se compromete a seguir los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre los Negocios y los Derechos Humanos. 

La organización está comprometida con una conducta empresarial responsable en sus instalaciones, y 
promoverlo a través de sus proveedores y contratistas a que cumple o excede las leyes y reglamentos 
aplicables; protege la salud y la seguridad en el trabajo, protege el medio ambiente y generalmente apoya la 
contribución de las empresas al logro del desarrollo sostenible. 

La compañía reconoce el importante papel que las empresas juegan en la sociedad y el compromiso que 
tiene en operar responsablemente y asegurar que los derechos humanos son protegidos y respetados. 
PROCESSTOOLS CIA. LTDA toma muy en serio cualquier impacto negativo en los derechos humanos. 
Cuando la compañía identifique que ha causado o contribuido a tales impactos, cooperará o proporcionará 
procesos apropiados y legítimos para remediarlos. 

El compromiso de PROCESSTOOLS CIA. LTDA de operar responsablemente, proteger y respetar los 
derechos humanos se revela públicamente a través de esta política. 



 
 

 

NUESTROS PRINCIPIOS 

El accionar de PROCESSTOOLS CIA.LTDA.., en materia de Responsabilidad Social Empresarial se rige 
por los siguientes principios fundamentales: 

Excelencia 
 
Acorde la misión y visión que PROCESSTOOLS CIA.LTDA.., se ha planteado y el mejoramiento continuo que 
rige el accionar de nuestra Firma, todos los programas, proyectos y acciones que desarrolle  
PROCESSTOOLS CIA.LTDA.., en materia de RSE, se regirán por las mejores prácticas mundiales, buscando 
una gestión integral eficiente y eficaz de la misma.  

Esto significa que se busca fortalecer las relaciones con los grupos de interés a modo de generar un 
compromiso en la mejora continua del desarrollo del negocio. 

 
Honestidad e integridad 

PROCESSTOOLS CIA.LTDA., actúa con honestidad e integridad, en todas las relaciones profesionales y de 
negocio, siendo veraces y dignos de confianza respecto de los servicios que lleva a cabo, al conocimiento 
que posee y a la experiencia que ha adquirido. 
 
 
Inclusión 
 
PROCESSTOOLS CIA.LTDA., procura fortalecer las relaciones con los grupos de interés por medio de 
instancias y mecanismos de participación e inclusión, logrando la vinculación efectiva de sus proveedores, 
clientes y comunidades en proyectos específicos, promoviendo el voluntariado entre sus colaboradores. 

 
 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
  
PROCESSTOOLS CIA.LTDA., es una empresa comprometida con el desarrollo integral y el bienestar de sus 
trabajadores que cumple con la legislación nacional y los derechos laborales y de seguridad social aplicable, 
así como las obligaciones adquiridas en forma voluntaria incluyendo los principios establecidos en los 
Instrumentos Internacionales.  
 
PROCESSTOOLS CIA.LTDA., tanto en sus operaciones como en sus relaciones comerciales con 
proveedores y contratistas, considera esencial el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en 
materia de trabajo infantil, trabajos forzados, salud y seguridad en el trabajo, libertad de asociación y derecho 
de negociación colectiva, discriminación, medidas disciplinarias, horario de trabajo y remuneración.  
 
Todas las actuaciones de PROCESSTOOLS CIA.LTDA., deben siempre responder a los más altos estándares 
éticos nacionales e internacionales. 
Igualmente PROCESSTOOLS CIA.LTDA., está comprometida con el mejoramiento continuo en la aplicación 
de ésta política y en generar factores que impulsen el avance social y económico de su fuerza laboral.  
 
Estas directrices conforman la Política de PROCESSTOOLS CIA.LTDA., en cuanto a Responsabilidad Social 
con sus trabajadores, las cuales se aplican a través de un sistema de gestión que incluye el esfuerzo de la 
Empresa por comprometer a sus proveedores y contratistas en el cumplimiento de estos requisitos al interior 
de su organización y operaciones.  

 



 
 

 

COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Estamos comprometidos en ser una empresa socialmente responsable tanto con nuestros clientes, 
trabajadores, proveedores, el medio ambiente y la sociedad en general, buscando aportar al desarrollo del 
país.  

Este es un desafío para todo nuestro que hacer como empresa, integrando todas las áreas y puestos de 
trabajo de PROCESSTOOLS CIA. LTDA. y procuramos implementarla en todos aquellos lugares en los que 
estamos presentes.  

En consecuencia, declaramos formalmente los compromisos de nuestra Política de Responsabilidad Social 
en las siguientes dimensiones: 

PILARES  
ESTRATEGICOS 

 OBJETIVO 

Relaciones 
laborales 

 Cultivar un bienestar integral, fomentando la capacitación y 
desarrollo laboral para promover un buen clima laboral. 

Medioambiente 
 Evaluar y mitigar nuestros impactos ambientales y promover el 

uso eficiente de los recursos y cuidado del medio ambiente en 
nuestra organización, clientes y comunidad. 

 

Ética empresarial 

 Promover la conducta ética en todos los niveles de la 
organización, a través del código de conducta corporativo de 
PROCESSTOOLS CIA.LTDA. 

Compromiso 
con la comunidad 

 Ser un buen ciudadano corporativo con vínculo estrecho con la 
comunidad, aportando al desarrollo y calidad de vida de las 
localidades en las que estamos presentes. 

Comercio y marketing 
responsable 

 Asegurar la calidad y seguridad de nuestros trabajos, 
centrándonos en las necesidades de nuestros clientes con el 
fin de brindarles un servicio de excelencia. 

Aprovisionamiento 
responsable 

 Lograr relaciones estratégicas con nuestros proveedores 
basadas en el diálogo y la confianza para promover la adopción 
de estándares de sostenibilidad en sus negocios. 

 
 

POLITICA DE PROHIBICION AL TRABAJO INFANTIL 

La organización rechaza la contratación y explotación laboral de niños y adolescentes de acuerdo a las 
normas locales e internacionales. En este sentido, PROCESSTOOLS CIA. LTDA. se inclina por la protección 
de derechos infantiles como la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo potencialmente 
peligroso o que impida el acceso a su educación, o que sea nocivo para su salud o su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social de la población de influencia directa o indirecta. 

Para dar cumplimiento a esta política la organización observara los siguientes lineamientos: 



 
 

• Acatar las disposiciones en materia de edad mínima establecidas en la legislación de nuestro país y las 
disposiciones internacionales sobre la materia. 

• Utilizar mecanismos adecuados y fiables para la verificación de la edad de contratación (cédula de 
ciudadanía). 

• Mantener registros precisos y actualizados de todos los trabajadores. 
• En caso de que se presenten casos, retirar inmediatamente del trabajo a los niños que no hayan alcanzado 

la edad legal para trabajar con el acompañamiento que ello implique. 
• Incluir cláusulas contractuales para los subcontratistas, proveedores y otros asociados comerciales que 

supongan compromisos firmes para la erradicación del trabajo infantil. 

POLITICA DE PROHIBICION A LA LABOR FORZADA 

PROCESSTOOLS CIA. LTDA. prohíbe toda clase de trabajo forzado y obligatorio, ya sea en forma de trabajo 
cautivo, bajo contrato de trabajo no rescindible, trabajo bajo régimen de servidumbre, esclavitud o cualquier 
otro tipo de trabajo no voluntario. 

Para dar cumplimiento a esta política la organización observara los siguientes lineamientos: 

• Ninguna persona o grupo de personas podrán limitar la libertad de movimiento de los empleados en la 
empresa o donde realicen su trabajo. 

• Ninguna persona o grupo de personas ajenas a la empresa podrá recibir el pago correspondiente a uno de 
sus empleados, sin previa autorización escrita por parte del empleado. 

• La empresa no utilizará la mano de obra de los trabajadores como condición del pago de una deuda. 
• El trabajador tendrá el derecho de terminar su contrato de trabajo libremente, en cualquier momento, en las 

formas establecidas en el Código Laboral vigente en el país. 
• La empresa no podrá retener documentos originales de los empleados tales como pasaportes, identificaciones 

personales, etc.  
• No habrá penalidades, confinamientos, retención de sueldos o castigos para aquellos trabajadores que 

decidan terminar su contrato de trabajo. 

POLITICA DE LIBERTAD DE ASOCIACION 

La empresa se compromete a respetar los derechos de los empleados de: Asociación, organización y 
negociación colectiva en forma legal y pacífica, sin castigos, amenazas o despidos ni interferencia. En tal 
virtud, la empresa o sus representantes en ningún momento actuarán en contra de los trabajadores que 
deseen formar, participar o no en una asociación o negociación colectiva. 

 

POLITICA DE DIVERSIDAD, INCLUSION Y NO DISCRIMINACION 

PROCESSTOOLS CIA. LTDA. se compromete a respetar y disponer de personal diverso, prohíbe de manera 
expresa la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la capacitación, ascensos, despidos o 
jubilación por motivos de raza, casta, origen nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, 
afiliación sindical, afiliación política, edad o cualquier condición que pueda dar lugar a discriminación. 

Algunos compromisos incluyen, pero no están limitados a: 

• Las decisiones serán hechas exclusivamente sobre las bases de la educación, entrenamiento demostrando 
habilidades, esto aplicable a la contratación, asignación de trabajo, salarios, bonos, asignaciones, 
promociones, disciplinas, terminaciones y retiros. 

• No habrá diferencias en compensaciones y beneficios atribuibles a género, raza, color, religión, edad, 
incapacidad, preferencia sexual, nacionalidad, opinión política u origen social o étnico. 

• En cumplimiento de la ley vigente, la empresa no requerirá exámenes de VIH o embarazo antes o después del 
empleo. En cuanto al embarazo, cumplirá las disposiciones contenidas en la ley vigente. 



 
 

• La empresa no establecerá una edad máxima para empleo, ni solicitará información a los solicitantes a empleo 
ninguna información relevante a su religión, simpatía política, estado civil o pasado judicial. 

• La empresa no requerirá foto como parte del expediente de los candidatos o aspirantes de empleo.  

PROCESSTOOLS CIA. LTDA. se compromete a investigar y subsanar cualquier situación en la cual el 
empleado considere que ha sufrido algún tipo de discriminación.  

El procedimiento de medidas disciplinarias será aplicado a cualquier empleado que viole esta política. 

POLITICA DE PROHIBICION AL ACOSO E INTIMIDACION 

PROCESSTOOLS CIA. LTDA., considera y apoya la dignidad fundamental de todos los trabajadores y no 
tolera ninguna forma de acoso o conducta abusiva. El acoso y la conducta abusiva pueden englobar cualquier 
acto o amenaza de violencia contra cualquier persona (incluyendo gestos, lenguaje y contacto físico), el daño 
intencionado a los bienes de la empresa o a los bienes de otra persona o cualquier otro comportamiento que 
haga sentir insegura a otra persona en el puesto de trabajo. 

PROCESSTOOLS CIA. LTDA., se compromete a investigar y subsanar cualquier situación en la cual el 
empleado considere que ha sufrido algún tipo de acoso, abuso o intimidación. 

De igual manera no tolera ninguna represalia contra cualquier trabajador que denuncie cualquier tipo de acoso 
o que participe en el procedimiento de quejas, sugerencias. 

POLITICA RELACIONA A CONDICIONES DE EMPLEO 

La organización respeta las necesidades de los trabajadores de tener un equilibrio entre el trabajo y el placer. 
Las jornadas laborales y el sobretiempo cumplirán con lo establecido en nuestra legislación. Todos los 
empleados recibirán al menos un día libre por un periodo de trabajo de siete días.  

PROCESSTOOLS CIA. LTDA., establece un compromiso con sus empleados de establecer un salario justo 
en proporción al trabajo realizado y competitivo en comparación al mercado de trabajo. El pago de los sueldos 
y beneficios sociales se realizara a tiempo.  

PROCESSTOOLS CIA. LTDA., mantendrá un contrato por escrito con sus trabajadores donde se detallaran 
las condiciones laborales. De igual manera se le proporcionara una copia de su contrato de trabajo. 

 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROCESSTOOLS CIA. LTDA., pretende ofrecer a los trabajadores un entorno seguro y saludable. Con el fin 
de cumplir con este objetivo, estamos comprometidos a: 

• Cumplir con los compromisos adquiridos con las partes interesadas. 
• Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y de calidad que se generan como parte de 

las actividades del trabajo ejecutado. 
• Promover la creación de una cultura basada en la gestión en seguridad, salud y el ambiente, mediante la 

continua información y supervisión de las tareas propias de la ejecución de los trabajadores solicitados. 
• Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus colaboradores. 
• Optimizar los recursos económicos, técnicos, y humanos 
• Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores 
• Cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud. 

 



 
 

POLÍTICA AMBIENTAL  

Preservar el medio ambiente como parte integral de nuestra misión, por lo que en todas nuestras 
contrataciones estamos comprometidos a: 

• Cumplir con la legislación ambiental aplicable y otros requisitos ambientales que voluntariamente 
suscribamos. 

• Prevenir, reducir y controlar los impactos ambientales de nuestras operaciones de trabajo. 
• Incorporar los intereses de la sociedad a nuestra estrategia de negocio. 
• Mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental, en equipos, instalaciones, sistemas y procesos de 

trabajo. 
• Utilizar eficientemente los recursos naturales y la energía. 
• Para alcanzar estos compromisos mediante acciones preventivas de capacitación y competencia de nuestro 

personal. 
 

POLITICA DE DERECHO A TIERRAS 
La empresa mantiene un compromiso de cero tolerancias frente al acaparamiento de tierras. Acata el principio 
de consentimiento libre, previo e informado en todas sus actividades y se exigirán a nuestros proveedores 
que hagan lo mismo. También reconocemos el derecho de las mujeres de tener y poseer acceso a las tierras. 

 
 

POLITICA REFERENTE A LA CORRUPCION Y SOBORNO 

Los empleados, en forma directa o a través de intermediarios, nunca deben ofrecer ni prometer un favor 
personal o financiero impropio u otro tipo de favor a fin de obtener o conseguir un negocio u otra ventaja de 
parte de un tercero, ya sea público o privado. Los empleados tampoco deben aceptar dicha ventaja a cambio 
de un trato preferencial de parte de un tercero. Asimismo, los empleados deben abstenerse de ejercer 
cualquier actividad o conducta que pudiera dar lugar a la aparición o sospecha de dicha conducta o a un 
intento de la misma. 

Los empleados deben saber que el ofrecimiento o la entrega de beneficios impropios a fin de influenciar la 
decisión del receptor, aún en el caso de que el mismo no sea un funcionario del gobierno, no solo puede dar 
lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias sino también resultar en la formulación de cargos penales. 
Los beneficios impropios pueden incluir cualquier cosa de valor para el receptor, incluidos contratos de trabajo 
o consultoría para partes relacionadas muy cercanas. 

 

POLTICA DE CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS 

PROCESSTOOLS CIA. LTDA., solicitará a sus colaboradores exclusivamente los datos necesarios para una 
gestión empresarial eficaz y siempre de acuerdo a lo que establece la Ley.  

Los colaboradores que por motivo del desempeño de su actividad profesional, tengan acceso a información 
de otros empleados, respetarán y promoverán la confidencialidad de esta información y harán un uso 
responsable y profesional de la misma.  

Los colaboradores que tengan acceso a cualquier tipo de información, propia de la Empresa, necesaria para 
el cumplimiento de sus labores, tienen la responsabilidad de utilizarla solo para este fin y no para fines 
personales o de terceros.  

 



 
 

 

El mal uso o disposición no autorizada, de los bienes y activos de la Empresa, que derive en una pérdida para 
la misma, representa una violación al presente código y se sujetará a las medidas disciplinarias que 
correspondan según el reglamento interno y las leyes laborales.  

Se consideran bienes de la Empresa, sin limitarse a estos ejemplos, tanto los tangibles: inventarios, activos 
fijos, inmuebles., como los intangibles: patentes, marcas, registros, sistemas, permisos, bases de datos, 
planes comerciales y similares. 

Todos los colaboradores están obligados a proteger la información que no es pública de la Empresa y a no 
revelarla a ninguna persona fuera de la misma. 

 

REPORTE DE INCUMPLIMIENTOS Y BUSQUEDA DE ORIENTACION 

Es responsabilidad de cada empleado garantizar el pleno cumplimiento de todas las disposiciones de este 
Código y de ser necesario buscar ayuda de parte de su superior inmediato o responsable del área de Recursos 
Humanos o la Gerencia. «Hacer lo correcto» y garantizar los más altos estándares de integridad es la 
responsabilidad personal de cada empleado y la misma no puede delegarse. 

En caso de tener dudas, los empleados siempre deberán guiarse por los principios básicos establecidos en 
la introducción de este Código. Todo incumplimiento de este Código podrá dar lugar a la aplicación de medidas 
disciplinarias, incluida la posibilidad del despido y, en caso de corresponder, a la iniciación de acciones legales 
o la aplicación de sanciones penales. 

 

COMUNICACIÓN DE CONDUCTAS NO ETICAS O VIOLACIONES A ESTE CODIGO 

Los empleados comunicarán a sus superiores inmediatos, al responsable del área de Recursos Humanos 
toda práctica o acción que crean inadecuada, o incluso ilegal, en virtud de este Código. En caso de ser 
apropiado, teniendo en cuenta la naturaleza del hecho comunicado, los informes de violaciones podrán 
presentarse directamente a la gerencia. 

De corresponder, los reclamos podrán efectuarse en forma confidencial o mediante correo electrónico: 
conducta@processtools.net. Todos los reclamos deben investigarse en forma adecuada. PROCESSTOOLS 
CIA. LTDA., prohíbe la toma de represalias contra cualquier empleado respecto de aquellos reclamos 
presentados de buena fe, y a su vez protege los derechos de la persona incriminada. 

 
 

Documento válido hasta: 1 de septiembre de 2019 
 
Aprobado por: 
Roberto Romano Plaván 
Gerente General 

mailto:conducta@processtools.net
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