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CONSIDERANDO QUE:
1. El éxito de las organizaciones está positivamente correlacionado con su capacidad para construir una cultura corporativa
de calidad basada en la vivencia de principios y valores éticos, en donde la integridad, el respeto y la justicia como equidad,
deben ser las pautas de un comportamiento ético.
2. La promoción de los valores en las organizaciones mejora la calidad humana de sus colaboradores y la capacidad de
éstos para alcanzar los objetivos colectivos de forma más satisfactoria.
3. Las organizaciones no pueden dar un servicio de calidad si no están respaldadas por el trabajo de personas con una
alta calidad ética.
4. La vivencia de los valores en las organizaciones constituye una motivación trascendente para el colaborador, orientándolo en su esfuerzo hacia una vocación de servicio, el bien común y los intereses corporativos.
5. Una cultura corporativa basada en valores contribuye a construir un clima organizacional psicológica y moralmente
sano.
6. La gestión organizacional sustentada en valores otorga ventaja competitiva.

LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE GRUPO SUR APRUEBA EL SIGUIENTE
CÓDIGO DE ÉTICA QUE REGULA LAS RELACIONES DE LA
ORGANIZACIÓN CON SUS CLIENTES, COLABORADORES Y COMUNIDAD.
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ARTICULO I: PROPÓSITO
El conjunto de principios y valores expresados en este Código tiene por propósito hacer de SUR una organización éticamente sostenible, condición coadyuvante en la optimización de la calidad y rentabilidad de nuestra gestión, la relación con
nuestros clientes, y su compromiso de cumplir con los requisitos y expectativas de los clientes así como los establecidos
por las normas legales y técnicas (nacionales e internacionales), el respeto a la integridad de nuestros colaboradores y el
compromiso con la sostenibilidad ecológica y el bienestar de las comunidades en que operemos.

ARTICULO II: RESPONSABILIDAD ANTE LOS CLIENTES
El colaborador de SUR debe comprender y hacer suya la idea de que el propósito de la organización es satisfacer con calidad, oportunidad y respeto las necesidades y expectativas del cliente, a quien valoramos y consideramos nuestro principal
socio; siendo responsabilidad de todos:
a) Actuar con empatía, es decir, tener sensibilidad hacia los sentimientos, necesidades y preocupaciones de nuestros
clientes.
b) Expresar respeto, tolerancia y consideración a las formas de pensar, sentir y actuar de nuestros clientes, aunque
diﬁeran de las nuestras.
c) Ser amables con nuestros clientes, brindándoles un trato agradable y servicial.
d) Actuar con honestidad, integridad, sinceridad, rectitud y honradez en todas las actividades y relaciones con nuestros clientes.
e) No ofrecer, dar, autorizar, ni aceptar gratiﬁcaciones, donaciones o pagos de prevendas, sobornos o regalías para obtener una ventaja indebida al vender nuestros productos y/o servicios o al representar los intereses de la empresa.
f) Las donaciones que autorice la empresa son aquellas destinadas a instituciones sin ﬁnes de lucro, como parte de
nuestro programa de responsabilidad social.
g) Tener la disposición permanente para anticipar, reconocer y comprometernos con las necesidades de nuestros
clientes, procurando siempre su máxima satisfacción y ﬁdelidad.
h) Brindar a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad e innovación.
i) Construir y mantener relaciones comerciales de conﬁanza con nuestros clientes.
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ARTICULO III: RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS COLABORADORES
En SUR consideramos al colaborador como el activo organizacional más valioso, respetando su integridad y dignidad como
persona humana, por lo que nos comprometemos a:
a) Propiciar condiciones de trabajo seguras, higiénicas y psicológicamente sanas, que preserven y fomenten el
bienestar físico y psicosocial de nuestros colaboradores, promoviendo una cultura de prevención en materia de
seguridad y salud ocupacional.
b) Proteger a los colaboradores de los riesgos de trabajo mediante planes de emergencias y suministros de equipos
de seguridad.
c) Hacer del trabajo una experiencia decente para el colaborador, donde en su trato se aprecie el respeto, la igualdad
de derechos y oportunidades, la participación abierta, la solidaridad y la justicia.
d) Crear y mantener un clima de trabajo satisfactorio, armónico y de alto valor humano, que propicie el desarrollo individual de los colaboradores para que cumplan eﬁcientemente y con calidad los objetivos organizacionales.
e) Propiciar el trabajo en equipo como estrategia para alcanzar las metas organizacionales, en un marco de solidaridad, cooperación, compromiso y respeto.
f) Contribuir al mejoramiento continuo de las competencias técnicas, socioafectivas y éticas de nuestros colaboradores, propiciando en ellos el desarrollo de autoesquemas personales positivos.
g) Ofrecer oportunidades de capacitación, desarrollo y promoción a todos los colaboradores sin distingo de áreas de
trabajo, puestos u otros factores discriminantes; en el que puedan propiciar el desarrollo de transferencia de competencias de conocimiento y puedan hacer el mejor uso de sus habilidades y talentos.
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h) Mantener una buena comunicación con nuestros colaboradores y escuchar las sugerencias ideas, peticiones y
preocupaciones.
i) Proporcionar orientación y entrenamiento personal a todos nuestros colaboradores, mediante programas de inducción.
j) Establecer una correcta administración de sueldos y salarios, de una forma justa y equitativa, acordes con la complejidad, requisitos y demás factores de cada puesto, sin que medien aspectos de orden personal.
k) Mantener una cultura en la que todos los colaboradores reconozcan, valoren y ejempliﬁquen la conducta ética.
l) Cumplir las leyes y reglamentos aplicables que rigen nuestra conducta empresarial en cualquier lugar donde la
compañía opere.

ARTICULO IV: COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA
En SUR apreciamos la vivencia de una conciencia ecológica que estimule valores y acciones conducentes al respeto de
toda forma de vida, la preservación ecológica y el mejoramiento continuo de la calidad del ambiente humano; siendo obligación de todos, organización y colaboradores, el compromiso con:
a) El respeto estricto de las leyes y normas ambientales vigentes en la legislación de los países en que operamos, así
como de aquellas recomendadas por organismos internacionales de reconocida aceptación y prestigio.
b) Proteger a nuestros colaboradores, vecinos y al medio ambiente.
c) El mejoramiento continúo de nuestros procesos y productos, desarrollando una gestión productiva eco amigable.
d) El manejo responsable de nuestros desechos, eliminando el riesgo de impacto ambiental negativo.
e) Una cultura ecológica de sostenibilidad de los recursos naturales y el ambiente humano.
f) Una participación activa y responsable en la gestión ambiental de SUR.
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ARTICULO V: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE SUR.
El éxito de SUR y el prestigio que tenemos en el mercado, son producto de una deﬁnición clara de la visión y misión de la
empresa, dentro de un marco de integridad y valores éticos que compartimos:

Nuestra visión es:

“Ser un grupo de empresas que trascienda fronteras con
excelencia en todo lo que hagamos y de manera sostenible.”
Nuestra misión es:

“Hacer realidad la visión a través de la diversificación y expansión de
productos y servicios, con nuestros valores corporativos en armonía
con los grupos que interactuamos y con pasión por lo que hacemos.”
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Nuestros valores organizacionales y que compartimos:
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Valorar a nuestros clientes, siendo nuestra obligación
anticipar, reconocer y comprometernos con sus
necesidades y expectativas, procurando siempre su
satisfacción y fidelidad.

INTEGRIDAD
Actuar honesta y transparentemente, generando
confianza en nuestros colaboradores, clientes y partes
interesadas, construyendo relaciones de largo plazo,
basadas en una conducta ética, moral y legal.

TRABAJO EN EQUIPO
Valorar el trabajo grupal como estrategia para alcanzar
nuestras metas organizacionales, con base en los
principios solidarios de la unidad, la participación, la
cooperación, el compromiso y el respeto.

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
Compromiso con toda forma de gestión organizacional,
que dignifique a nuestros colaboradores, mediante la
gestión de los riesgos asociados, la seguridad, desarrollo
sostenible y que permita el bienestar socioeconómico y
ambiental.
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EXCELENCIA
Buscar constantemente la eficiencia de nuestro trabajo,
implementando buenas prácticas que estimulen la
mejora, el desarrollo y la innovación como camino para
sobrepasar nuestros propios límites, ofreciendo siempre
productos y servicios de calidad, con valor agregado y
satisfaciendo los requerimientos del cliente.

LIDERAZGO
Ir a la vanguardia en todo lo que hacemos, guiando,
potenciando e involucrando al máximo a nuestros
colaboradores, en un clima organizacional que fomente el
espíritu de trabajo en equipo y que permita alcanzar las
metas de la organización.

COMPROMISO AMBIENTAL
Respeto al ambiente, minimizando el impacto mediante el
uso
eficiente
de
los
recursos,
gestionando
adecuadamente los residuos y promoviendo la reducción
de emisiones, contribuyendo así con el bienestar para las
futuras generaciones.

En Sur valoramos el comportamiento ético de nuestros colaboradores en el desempeño de su trabajo y en sus relaciones
laborales, otorgándole especial aprecio a la vivencia de nuestros valores organizacionales descritos, que vienen a
manifestar el principio esencial “respeto” por una concepción del bien; y que reﬂejan el espíritu de todos los colaboradores
que conforman el Grupo Sur y que reﬂejan el sentido de:
a) Integridad: actuar con rectitud, honestidad, justicia, equidad e intachable comportamiento en el trabajo. Es decir
respeto a nosotros mismos.
b) Honestidad: el respeto y el reconocimiento de la prevalencia del bien común, a la propiedad intelectual y evitar
todo aquello que sea corrupción.
c) Lealtad: guardar ﬁdelidad y compromiso para con la organización y sus clientes.
d) Responsabilidad: cumplir las obligaciones y compromisos más allá de lo estrictamente exigido, haciendo un adecuado aprovechamiento de los recursos y asumiendo las consecuencias de sus propios actos.
e) Calidad: respeto al cliente o al usuario y a sus necesidades; respeto a los requisitos obligatorios del mercado, tanto
los aplicables al producto como al proceso.
f) Sostenibilidad: respeto al ambiente, que incluye el uso y aprovechamiento de los recursos, incluyendo el aprovechamiento de residuos y reducción de emisiones.
g) Humanidad: El respeto y dignidad de los empleados y el promover y fomentar su desarrollo y crecimiento personal,
a través de la capacitación y promoción, dentro de un marco de justicia e integridad.
h) Disciplina: cumplir con las normas, procedimientos, deberes y disposiciones indispensables para el logro de un
trabajo eﬁcaz, eﬁciente, seguro e higiénico.
i) Laboriosidad: Realizar el trabajo con diligencia, compromiso emocional, eﬁcacia y calidad.
j) Cooperación: disposición a la solidaridad, la ayuda mutua y el trabajo en equipo.
k)Tolerancia: respetar la dignidad de los otros y tener consideración a otras formas de pensar, sentir y actuar.
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ARTICULO VI: COMPROMISO ETICO DE NUESTROS COLABORADORES
En estricto apego a la mejor práctica ética, los colaboradores de SUR asumen la responsabilidad moral de cumplir con los
siguientes comportamientos:
a) Guardar absoluta conﬁdencialidad de todos los conocimientos que adquieran sobre tecnología industrial, estrategias comerciales, prácticas ﬁnancieras, procedimientos de mercadeo y políticas administrativas de SUR.
b) Abstenerse de cualquier conducta de hostigamiento o acoso sexual que afecte a subalternos (as) o compañeros
(as) de trabajo y distorsione negativamente la convivencia social en la organización.
c) No incurrir en chismes, rumores o comentarios que denigren personal o laboralmente a subalternos (as) o compañeros (as), o afecten negativamente la imagen de la organización.
d) No obtener beneﬁcio propio en su condición de colaborador de SUR, a partir de la relación comercial de ésta con
clientes, proveedores o instituciones públicas y privadas, ni recibir gratiﬁcaciones de ninguna especie de parte de
terceras personas para favorecer adjudicación, venta o compra de servicios, equipos o materiales que la compañía
necesite.
e) No realizar actividades ajenas a su puesto, prestando servicios a título personal y en beneﬁcio propio, en el ejercicio de sus responsabilidades como colaborador de SUR.
f) Mantener una conducta austera y razonable al incurrir en gastos (viáticos, gasolina u otros) para los que están
autorizados, reportándolos oportunamente de acuerdo con la periodicidad y el procedimiento establecido para tal
efecto.
g) Resguardar la integridad de la planta física, mobiliario, equipos, vehículos y otros activos de la organización,
absteniéndose a su vez de utilizarlos con propósitos personales ajenos a sus labores.
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h) Ser cuidadoso en su apariencia personal (vestimenta, higiene y modo de expresarse), como actitud de respeto
hacia la organización, clientes y compañeros.
i) No agredir física, verbal o psicológicamente a colaboradores o compañeros (as), sea como medio disciplinario o
por cualquier otra razón.
j) No utilizar sustancias psicotrópicas durante el trabajo o realizar las labores bajo el efecto de éstas.
k)Mantener una actitud positiva e identiﬁcación con el trabajo, una alta autoestima y una férrea conﬁanza de que todo
se puede hacer y mejorar.
l) Ningún colaborador podrá otorgar regalos, atenciones excesivas o dinero a un proveedor, funcionario de gobierno
o cualquier tercero, si dicho comportamiento puede ser razonablemente entendido como realizado para obtener
ventajas de negocios para la empresa.
m) Toda la información relacionada con la empresa que se tenga acceso durante ó fuera de ésta deberá tratarse con
estricta conﬁdencialidad y no utilizarla para su beneﬁcio personal, aún en los casos en los que no parezca derivarse
un perjuicio aparente para la misma.
n) Ser dignos representantes de la Empresa, acatando el ordenamiento legal de cada uno de los países en que se
desenvuelvan y se comportarán, dentro y fuera de las instalaciones de la empresa, en forma tal que represente los
valores éticos de la empresa y resguarden su imagen y prestigio.
o) Evitar todo conﬂicto de interés entre asuntos de trabajo y personales.
p) Cuidar la reputación de la empresa es responsabilidad de todos los que trabajamos en el Grupo Sur, incluidos los
socios, en mayor grado para los cargos más signiﬁcativos cuyas decisiones y acciones pueden afectar en mayor
medida su prestigio.
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ARTICULO VII: RELACIONES INTERPERSONALES
En Sur estamos comprometidos con el enriquecimiento de un ambiente sano y gratiﬁcante de relaciones interpersonales,
basado en una cultura de inteligencia emocional y en la vivencia de valores del Grupo en un marco de integridad, respeto,
amabilidad, cortesía, humildad, tolerancia, cooperación, honestidad, lealtad, amor por el trabajo y otros mencionados en
los artículos precedentes de este código.

ARTICULO VIII: DEL ACATAMIENTO DEL CODIGO
Las disposiciones éticas contenidas en este código son de acatamiento obligatorio para todos los miembros de SUR:
Junta Directiva, Vice Presidencias, Gerencias Generales, Gerencias, Jefaturas y Colaboradores.

ARTICULO IX: FALTAS DE ETICA Y SANCIONES
Creemos en la honestidad y honradez de nuestro personal por tanto: se considera faltas de ética la transgresión e irrespeto
a los principios y valores contenidos en el presente Código y en cualesquiera otras normas de la organización, las que
serán sancionadas según se prevea en el Código de Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo y las políticas y normas
especíﬁcas existentes.

Aprobado: MBA. Enrico Giordano Sesia
Presidente Ejecutivo
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Rige a partir del 01 de Mayo del 2009.

Constancia Código de Ética
Yo, ____________________________________________________, cédula nº __________________________,
en calidad de __________________________________, del Departamento ______________________________,
de la empresa ________________________________, hago constar que:
a) He leído y entendido el “Código de Ética” del Grupo Sur aprobado por la Presidencia Ejecutiva y cualquier,
inquietud sobre alguna posible notación a una Política del Grupo Sur buscaré la información y guía de mis
superiores, Vicepresidentes, de la Auditoria Interna o Gerencia de Recursos Humanos.
b) Soy consciente que cualquier infracción de las leyes aplicables o de las normas éticas de la Empresa, me
someterá a una acción disciplinaria. Reconozco que en igual medida me serán aplicables en caso de dirigir o
aprobar tales hechos; o que teniendo conocimiento de ellos no actué para corregirlos.
En fé de lo anterior, ﬁrmo a los _____________ días del mes de__________________ del año _______________.

Firma:

______________________________________
Copia Archivo

