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VIVIMOS NUESTROS

VALORES
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En Consorcio Nobis vivimos una cultura de con�anza y colaboración donde cada uno de sus integrantes pueden reportar, de manera 

anónima, cualquier situación atípica, ilegal que se detecte en la organización.

Reportemos con seguridad a la Línea Ética

04-3726709

 Las 24 horas del día, los 7 días de la semana

                        ¿Quién administra la información?

Debemos estar tranquilos, la información que proporcionemos a la Línea Ética es privada y se mantendrá en 

el anonimato y solo será revisada por el Comité de Ética.

CÓMO UTILIZAR
EL CÓDIGO

Es importante que realicemos la lectura completa del Código de Ética para que 

conozcamos las normas y principios establecidos para el buen cumplimiento de 

nuestro trabajo. 

Ningún documento puede anticipar y abordar todas y cada una de las situaciones que pueden producirse.  

Sin embargo, si nos enfrentamos ante cualquier escenario que consideramos atípico o ilegal; plantéese las 

siguientes preguntas:

 

1. ¿Está dentro de los parámetros del Código de Ética? 

2. ¿Es legal? 

3. ¿Está en línea con nuestros principios y valores? 

4. ¿Cómo pueden afectar mis decisiones a nuestras empresas? 

5. ¿Puedo justi�car mi decisión? 

6. ¿Estaré tranquilo si mi decisión se hace pública interna o externamente? 

Si hemos respondido negativamente a alguna de estas preguntas o si tenemos alguna duda al respecto, la regla de oro consiste en 

consultar a nuestro jefe inmediato o reportarlo a la Línea Ética 04-3726709.
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UN CANAL DE
CONFIANZA Y COLABORACIÓN
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Nos comprometemos a entregar a nuestros accionistas, 

colaboradores y demás grupos de interés, información abierta, 

transparente y oportuna. Realizamos nuestro trabajo, haciendo 

buen uso de los sistemas de comunicación que están a nuestro 

alcance, consideramos inaceptable que estos recursos, sean 

utilizados para fines de procesar, enviar, recuperar, acceder, 

visualizar, almacenar, imprimir o de cualquier otro modo 

difundir materiales e información que sea de carácter 

fraudulento, acosador, amenazante, ilegal, racial, sexista, 

obsceno, intimidante, difamatorio o de cualquier otro modo 

incompatible con la conducta ética profesional que nos 

caracteriza.

04-3726709

Somos estrictos en el uso de las normas y principios 

contables de general aceptación. Informamos a las 

autoridades de control sobre nuestra situación financiera 

con fidelidad y exactitud. Tenemos procesos internos 

adecuados que garantizan la veracidad de la contabilidad y 

el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentos en la 

entrega de nuestros informes financieros.
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04-3726709

Fundamentamos la contratación de proveedores para 

adquisición de bienes y servicios en base a criterios técnicos, 

profesionales y éticos, pagando el precio justo con la más alta 

calidad que permita optimizar el destino de nuestros recursos.

En todo nuestros actos,  y 

especialmente durante el desarrollo de 

nuestras actividades de trabajo, 

mostraremos una permanente actitud 

de cooperación, lealtad y rectitud para 

con nuestras Empresas, sus clientes y 

nuestros compañeros de trabajo.

Nuestro ambiente laboral está de�nido 

por un trato respetuoso en todos los 

niveles de la organización y por tanto 

ninguna practica de acoso, abuso o 

discriminación es permitida. 

empresas.



El incumplimiento de este Código de Ética, está sujeto a sanciones 

disciplinarias incluyendo la terminación del contrato.

04-3726709
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colaborador

Codigo de Ética.


