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CÓDIGO DE ÉTICA PROBANDAS

¿CÓMO GESTIONAMOS NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA?



Somos una Empresa Mexicana que tiene como principios el servir a nuestros clientes 
con el mejor servicio y productos de primera calidad, cada día nuestro esfuerzo por 
ser mejores y mantenernos como el líder ha sido una tarea difícil que nos ayuda día a 
día a conocer más las necesidades de la industria. 

Con más de 25 años de experiencia en el mercado hemos decidido extender nuestros 
productos e innovaciones, porque en PROBANDAS queremos ser los mejores. 
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A continuación, detallaremos información acerca de nuestro código de ética con el 
cual nuestra empresa opera día con día en todas su áreas y funciones específicas.

Nuestro código propone una normativa que deberá ser cumplida con orden y obliga-
toria por parte de sus integrantes de trabajo.

Al contribuir con la correcta aplicación de este código lograremos tener un espacio de 
trabajo y procedimientos basados en nuestra ética empresarial con nuestros clientes y 
colaboradores a fin de lograr lazos entre las empresas que colaboran con Probandas.

Apegarnos a la ética y el cumplimiento en nuestras relaciones comerciales y nuestra 
toma de decisiones ayuda a construir nuestra cultura y reputación.  

Al alinear nuestras prácticas empresariales con un conjunto de principios fundamen-
tales promovemos una cultura de ética y cumplimiento que se basa en la confianza, y 
en la que tanto Probandas como nuestro personal pueden tener éxito.

NOSOTROS
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Actuar con Integridad es indispensable en nuestro trabajo del día a día. 

Hacerlo es crucial para el éxito continuo de Probandas y para crear un lugar de trabajo 
en el que nuestra gente puede prosperar.

Debemos asegurarnos de comprender y cumplir siempre Nuestro Código, las políticas 
de la empresa y las leyes aplicables.

Como una empresa global, nuestras operaciones pueden tener que cumplir con dis-
tintas políticas y leyes; en estos casos se espera que sigamos la regla o estándar más
riguroso.

Si bien Nuestro Código cubre muchos temas, no puede abordar todos los asuntos que 
podrían presentarse o todas las decisiones éticas que deben tomarse.

Propósito de Nuestro Código

NOSOTROS
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LUGAR DE TRABAJO SEGURO 
Y RESPETUOSO

SEGURIDAD

La seguridad
en Probandas
es primordial.

Actuar con responsabilidad en toda la operación de nuestra empresa es un valor que 
se respeta y se lleva a cabo.

Ningún empleado deberá de trabajar sin su equipo de seguridad, cualquier incidencia 
con respecto al uso del equipo será notificada y reportada al departamento de Recur-
sos Humanos, así mismo los departamentos involucrados tomarán acción.

La salud y la seguridad son nuestra prioridad, y es necesario que cuidemos de noso-
tros mismos y de los demás. 

Debemos estar preparados para actuar cuando vemos o sabemos de un riesgo de 
seguridad. 

Es necesario que realicemos todas nuestras actividades comerciales de manera 
segura, eficiente, que acatemos todas las regulaciones, leyes, políticas, prácticas, 
sistemas y procedimientos, asegurando que cuidamos a todos en nuestros sitios y 
otros que tienen el potencial de ser afectados por nuestras actividades.

La seguridad
en Probandas
es primordial.
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LUGAR DE TRABAJO SEGURO 
Y RESPETUOSO

No toleraremos ningún tipo de acoso. Respetar a los demás significa que somos cui-
dadosos con la manera en la que tratamos a los otros y la forma en la que nos
comunicamos. 

Recuerde considerar cómo podría hacer sentir a otros empleados, socios y clientes y 
no olvide que todos provenimos de orígenes distintos por lo que nuestras perspecti-
vas podrían variar. 

Por ejemplo, lo que podría parecer una broma graciosa a una persona podría ser 
ofensivo para otra.

Siempre se debe fomentar un entorno de respeto mutuo y debemos ofrecernos apoyo 
y aliento los unos a los otros.

Acoso, respeto 
y convivencia
en el lugar de 
trabajo.

RESPETO

Acoso, respeto 
y convivencia
en el lugar de 
trabajo.
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LUGAR DE TRABAJO SEGURO 
Y RESPETUOSO

DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

El reclutamiento, los ascensos, la capacitación, la compensación y las prestaciones 
deben basarse únicamente en la capacidad, experiencia profesional y el apego a los 
valores de Probandas.

Debemos cumplir las leyes y prácticas locales y no debemos tomar decisiones relacio-
nadas con el empleo o discriminar con base en una de las características protegidas 
por la ley, que incluyen: 

EL ACOSO SEXUAL PUEDE INCLUIR, PERO NO ESTÁ LIMITADO A:

1) Hacer bromas o comentarios sexualmente sugestivas
2) Tocamientos, palmadas, abrazos u otros contactos físicos sugestivos
3) Aseveraciones sugestivas sobre el cuerpo, ropa o antecedentes sexuales 
4) Hacer comentarios, aseveraciones o contar historias de naturaleza explícita o sexual
5) Mostrar materiales sexualmente sugestivos (fotos, objetos o revistas)
6) Realizar propuestas o insinuaciones indeseados o presionar a otros indebidamente



CUMPLIMIENTO 
DE NORMAS 
Y REGULACIONES
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Y REGULACIONES

ANTICORRUPCIÓN
Probandas prohíbe al personal prometer o proporcionar cualquier cosa de valor a 
funcionarios gubernamentales o a terceros para obtener una ventaja indebida o 
influenciar indebidamente cualquier decisión.

También prohibimos aceptar o exigir cualquier cosa de valor para influenciar nuestra 
toma de decisiones en nombre de Probandas.

Las leyes anticorrupción y antisoborno pueden ser complejas; por tanto, si no está 
seguro sobre un asunto o incidente, debe preguntar o plantear sus inquitudes al
departamento Legal.

Todo soborno
será sancionado
de manera efusiva
dentro de Probandas

Todo soborno
será sancionado
de manera efusiva
dentro de Probandas
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Y REGULACIONES

ANTICORRUPCIÓN

¿Qué debo y 
No debo hacer?

Obtenemos aprobación por escrito de nuestro supervisor inmediato, el 
departamento Legal local y el director país antes de realizar cualquier pago.

Solicitamos al departamento Legal local apoyo para celebrar un contrato o 
acuerdo con cualquier tercero.

Llevamos cuentas, libros y registros veraces
y precisos.

Verificamos la identidad y antecedentes de los beneficiarios o receptores de 
auspicios, donaciones o caridad y obtenemos autorización conforme a las 
políticas aplicables.

No pagamos artículos que no podamos respaldar con un recibo o factura.

No permitimos pagos en efectivo por adelantado ni ningún otro tipo de 
arreglo inusual de pago que no se apegue a las políticas de Probandas.
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Y REGULACIONES

LAVADO DE DINERO

El lavado de dinero es el proceso de ocultar la natura-
leza y el origen de dinero u otras propiedades conec-
tadas con actividades delictivas como tráfico de 
drogas, terrorismo, sobornos o corrupción al integrar 
el dinero o propiedades ilícitas al flujo del comercio 
de manera que parezca legítimo o que su verdadera 
fuente o propietario no pueda identificarse. 

Las personas involucradas en actividades delictivas 
intentan ocultar los ingresos de sus delitos o hacerlos 
parecer legítimos al “lavarlos” a través de empresas 
legítimas.

Si tiene alguna inquietud sobre pagos o transaccio-
nes o al hacer negocios con alguna parte que se 
rehúse a proporcionar detalles sobre la transacción o
información sobre su identidad, o si sospecha cual-
quier involucramiento en actividades de lavado de 
dinero, debe reportar inmediatamente dichas inquie-
tudes al departamento Legal.No recibimos

Dinero
No recibimos
Dinero



GESTIÓN ADECUADA DE 
LA INFORMACIÓN
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GESTIÓN ADECUADA DE LA 
INFORMACIÓN

Probandas tiene el compromiso de cumplir con las leyes internacionales de protec-
ción de datos establecidas para proteger la información personal de terceros. 

El trato correcto y legal que damos a la información personal inspira confianza en la 
organización y ayuda a tener operaciones empresariales exitosas.

Proteger la confidencialidad e integridad de la información personal es una responsa-
bilidad crítica que sienta las bases para relaciones comerciales confiables.

Si bien muchos de nuestros procesos empresariales internos requieren que se reco-
lecte o procese información personal, debemos reconocer que las leyes de privacidad 
en los distintos países en los que operamos requieren que Probandas sea transparen-
te sobre las bases legales en las que se apoya para el procesamiento de dicha infor-
mación personal. 

PROTECCIÓN DE DATOS
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GESTIÓN ADECUADA DE LA 
INFORMACIÓN

SOCIAL MEDIA

COMUNICACIÓN  
Únicamente los portavoces 
oficiales de Probandas tienen 
autorización para proporcionar 
información corporativa a los 
medios, analistas y otras partes 
externas.

No debemos hacer declaracio-
nes afuera de Probandas sobre 
el desempeño o iniciativas de la 
empresa o sobre cualquier otro 
asunto interno.

Debemos mantener todos los asuntos confidenciales seguros; cualquier presentación
o discusión externa relacionada con nuestros negocios debe ser revisada y aprobada 
previamente por nuestro departamento de Comunicación Corporativa y Relaciones
Públicas. 

No debemos participar en ninguna actividad en línea que pueda dañar la reputación 
de Probandas.

Tenga en mente que es necesario obtener aprobación del departamento de Comuni-
cación Corporativa y Relaciones Públicas para crear o utilizar cuentas de Probandas
en cualquier sitio de redes sociales y únicamente las personas que cuenten con autori-
zación pueden hacerlo.



He leído Nuestro Código y comprendo los estándares de
comportamiento que se esperan de mí. 

Reconozco que, a través de estos comportamientos, todos 
contribuimos a crear y respaldar un entorno laboral seguro y 
respetuoso.

También estoy al tanto de dónde puedo encontrar políticas, 
procedimientos y lineamientos de Probandas así como otros 
materiales relacionados con mi puesto. 

Asimismo, estoy al tanto de los distintos canales disponibles 
para recibir orientación sobre asuntos de Ética y Cumplimien-
to. 

Este documento fungirá como mi referencia en el día a día 
mientras trabaje en Probandas.
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