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1. OBJETIVO 

Reflejar las prácticas y compromisos éticos e íntegros que tiene el personal de Plásticos 

Panamericanos S.A. en el desarrollo de sus actividades; así mismo, compartir e invitar a 

nuestros socios de negocios a seguir, imitar y mejorar este tipo de prácticas en beneficio 

de un comercio ético, justo y sostenible. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los trabajadores de Plásticos Panamericanos PLAPASA S.A. También 

esperamos que nuestros socios de negocios demuestren compromiso y respeto por los 

estándares que se estipulan en el presente documento.  

 

3. REFERENCIAS 

▪ Auditoria de comercio ético de miembros de Sedex SMETA - versión 6.1 de mayo 2019 

▪ Declaración Universal de los Derechos Humanos - 10 de diciembre de 1948 

▪ Código de trabajo ecuatoriano - Registro Oficial Suplemento 167/ Ultima modificación: 20-

abr.-2015 

▪ ISO 37001:2016 Sistema de gestión antisoborno 

▪ Ley orgánica de datos personales - 26 de mayo de 2021 

▪ Código orgánico integral penal - Registro Oficial Suplemento 180/ Ultima modificación: 

17-feb.-2021 

 

4. DEFINICIONES 

▪ Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan una organización al 

más alto nivel 

▪ Conflicto de intereses: situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares, 

políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor del personal en el desempeño 

de sus obligaciones hacia la organización 

▪ Ética: Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Conjunto de 

normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. 

▪ Socio de negocio: Parte externa con la que la organización tiene, o planifica establecer, 

algún tipo de relación comercial. 

▪ Plásticos Panamericanos PLAPASA S.A., de ahora en adelante llamada “la organización” 

 

5. POLÍTICA 

La presente Política de ética empresarial es el reflejo del alto compromiso que tiene la 

organización con el desarrollo de nuestras actividades alineados a prácticas éticas, sociales, 

ambientales y legales. 

La organización se compromete a conducir su actividad comercial de forma responsable, justa, 

honesta y transparente, e invita a sus socios de negocios aplicar prácticas socialmente 

responsables y alinearse a las nuestras. 
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5.1 Cumplimiento de las leyes 

La organización es consciente de las leyes y reglamentos aplicables a la organización, giro de 

negocio y al país, en ámbitos éticos, laborales, comerciales, ambientales, sociales, entre otros. 

La organización se compromete a cumplir con el marco legal ecuatoriano e internacionales. 

 

5.2 Derechos humanos  

La organización se compromete a respetar y hacer respetar los derechos de todos nuestros 

trabajadores tanto como empleo de libre elección y sin discriminación alguna, no emplear 

mano de obra forzada o infantil, garantizar condiciones equitativas y satisfactorias, a un salario 

justo, a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana. Todos nuestros trabajadores tienen derecho al 

descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas. 

 

5.3 Igualdad de oportunidades 

La organización se compromete a brindar igualdad de oportunidades a postulantes al momento 

de contratar, o a empleados cuando se requiera formar, promover o compensar. Todos los 

miembros de la organización tienen derecho a trabajar y participar en actividades auspiciadas 

por el empleador. 

 

5.4 No discriminación  

No es tolerable la discriminación en la contratación, compensación, acceso a capacitación, 

ascenso, desvinculación o jubilación por etnia, nacionalidad, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad de 

la persona. 

Cualquier empleado que sea afectado por esta situación deberá reportarlo a la organización por 

medio del jefe inmediato, el departamento de recursos humanos, buzón de quejas y 

sugerencias, link de denuncia https://forms.gle/irfFPZEgRMxxKtFd8 o el medio que considere 

oportuno. El empleador o sus delegados deben dar tratamiento e investigación de manera 

anónima y guardar absoluta reserva del caso. Las sanciones, una vez comprobado el caso, 

deben acogerse según lo estipulado en el Código orgánico integral penal, el Código de trabajo 

ecuatoriano y al reglamento interno de trabajadores. 

 

5.5 Acoso laboral  

Se entiende por acoso laboral todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, 

ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo cometido en el lugar de trabajo y en 

cualquier momento, en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, 

que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación, que 

amenace o perjudique su situación laboral. 
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No es tolerable ninguna forma de acoso laboral. Cualquier empleado que sea afectado por esta 

situación deberá reportarlo a la organización por medio del jefe inmediato, el departamento de 

recursos humanos, buzón de quejas y sugerencias, link de denuncia 

https://forms.gle/irfFPZEgRMxxKtFd8 o el medio que considere oportuno. 

El empleador o sus delegados deben dar tratamiento e investigación de manera anónima y 

guardar absoluta reserva del caso. Las sanciones, de llegar a comprobarse la denuncia, deben 

acogerse según el Código orgánico integral penal, el Código de trabajo ecuatoriano y al 

reglamento interno de trabajadores. 

 

5.6 Acoso sexual 

Es aquella conducta que tenga por naturaleza comportamiento basado en el sexo y que afecta 

a la dignidad del hombre o la mujer en su trabajo, y que incluye expresiones verbales y no 

verbales, así como también comportamientos físicos indeseados. 

Para ser considerados acoso sexual, se deben presentar los siguientes aspectos: 

• La conducta es ofensiva e indeseada por la persona quien la recibe. 

• Cuando la persona que es sometida a dicha conducta se rehúsa y tiene consecuencias en 

el ámbito laboral. 

• Cuando esta conducta crea un entorno laboral hostil para la persona que es objeto de 

esta. 

No es tolerable cualquier forma de acoso sexual. Cualquier empleado que sea afectado por esta 

situación, deberá reportarlo a la organización mediante el Departamento de recursos humanos, 

jefe inmediato, buzón de quejas y sugerencias, link de denuncia 

https://forms.gle/irfFPZEgRMxxKtFd8 o el medio que considere oportuno. 

El empleador o sus delegados deben dar tratamiento e investigación de manera anónima y 

guardar absoluta reserva del caso. Las sanciones, una vez comprobado el caso, deben acogerse 

según lo estipulado en el Código orgánico integral penal, Código de trabajo ecuatoriano y al 

reglamento interno de trabajadores. 

 

5.7 Seguridad y salud de los trabajadores 

La organización ha asumido el compromiso de proteger la seguridad y salud de nuestros 

trabajadores mediante la adopción de todas las medidas necesarias para evitar lesiones y 

enfermedades relacionadas con el lugar de trabajo, así como del cumplimiento legal de materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Los miembros de la organización tienen la responsabilidad de llevar a cabo sus tareas de 

manera segura y eficiente, y prestar atención a condiciones o prácticas en el lugar de trabajo 

que pudieran generar riesgos indebidos para las personas, infraestructura o el medio ambiente. 

Además, el personal externo que se encuentre dentro de nuestras instalaciones se lo debe 

inducir acerca de las normas internas que tenemos implementadas para su conocimiento y 

cumplimiento. 

 

5.8 Corrupción 

https://forms.gle/irfFPZEgRMxxKtFd8
https://forms.gle/irfFPZEgRMxxKtFd8
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Corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, de quebrar deliberadamente el 

orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal o de un 

tercero. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a 

otros a cometer tales actos. 

Dentro de las modalidades de corrupción está el soborno, entendido como el ofrecimiento 

de regalos, préstamos, gratificaciones o cualquier otro tipo de beneficio indebido a 

cualquier persona, a modo de incentivo para obtener un provecho propio, de otra persona, 

otra entidad, y suele implicar que se cometan actos deshonestos, ilegales o que implique el 

quebrantamiento de la confianza durante la conducción de los negocios de la organización. 

Otras prácticas de corrupción: 

• Pagos a facilitadores o tramitadores 

• Desvío y uso indebido de recursos  

• Obstrucción de la justicia 

• Uso ilegal de información confidencial o falsa 

• Fraude 

• Blanqueo de capital o lavado de dinero 

• Evasión fiscal o manipulación de estados financieros 

La organización tiene tolerancia cero a la corrupción, soborno o cualquier otra práctica 

fraudulenta, está totalmente prohibido que nuestros trabajadores las realicen o las reciban.  

Para proteger y respetar esta política, la compañía asegura disponer de mecanismos de 

denuncia a través del Responsable de función de cumplimiento de ética empresarial. Para 

personas externas a la organización, se proporciona el canal de denuncias mediante el link 

https://forms.gle/irfFPZEgRMxxKtFd8  

Si se detecta personal que esté teniendo conductas que falten a la ética, serán sancionadas 

con todo rigor de acuerdo con el Reglamento interno de trabajo interno, Código de trabajo 

ecuatoriano y Código orgánico integral penal. 

 

5.9 Blanqueo de dinero 

Consiste en ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o 

injustificables. Es decir, la actividad en la cual una persona u organización criminal, 

incursionando en un acto delictivo, procesa las ganancias financieras, resultando de actividades 

ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lícitas.  

La organización tiene un control en temas relacionados a blanqueo de fondos utilizando el 

Formulario de declaración de licitud de fondos, donde el cliente: 

• Declara y se responsabiliza de que la información entregada en ese documento es 

correcta y verídica.  

• Autoriza a PLAPASA para que pueda utilizar, transferir o entregar esta información a 

autoridades competentes en caso de necesitarse. 

• Manifiesta que los valores registrados en este documento tienen origen y destino lícito, 

y que no provienen ni provendrán de ninguna actividad ilícita 

• Exime a PLAPASA de la comprobación de dicha declaración.  

https://forms.gle/irfFPZEgRMxxKtFd8


 

POLÍTICA DE ÉTICA EMPRESARIAL 

Código: PP-P-REH-001 

Fecha: 1-MAR-2023 

Revisión: 7 

Cláusula: 7.1.2 

Página 6 de 10 

 

 

• En caso de que se inicien investigaciones sobre la organización cliente, la orgaización 

podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información que tenga sobre 

las mismas o que le sea requerida.  

• Renuncia a presentar en contra de la organización o sus empleados, cualquier reclamo o 

acción legal, judicial, extrajudicial, administrativa, civil, penal o arbitral en la 

eventualidad de producirse tales hechos. 

 

5.10 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares 

La organización es consciente de que regalos, hospitalidades, donaciones o beneficios 

similares pueden ser percibidos como un soborno, aún en el caso de que el donante o el receptor 

no tuviese la intención de que sirvieran para este propósito.  

Los mecanismos que la organización ha tomado para el manejo de regalos y hospitalidades 

son: 

1. evitarlos en cuanto sea posible 

2. sino pueden evitarse y estos superan el valor de $50, notificar y requerir la aprobación 

de la Gerencia administrativa financiera y del Departamento de Recursos humanos. Se 

dejará registro y evidencia escrita de la entrega – recepción. 

En relación con las donaciones o beneficios queda: 

1. prohibido realizar o recibir pagos, regalos, donaciones, patrocinio, promociones 

destinadas a influir, o que podrían percibirse como influencia, para obtener una 

licitación, negociación u otra decisión a favor de la organización 

2. En caso de que la organización, bajo un acto de buena fe, desee hacer una donación o 

entregar un beneficio a una organización de caridad, utilizará los medios apropiados 

para determinar si los beneficiaros son legítimos y que tengan una reputación libre de 

sospechas o casos de corrupción, soborno, conductas criminales o estén conectados con 

proveedores, clientes o competencia de la organización 

3. Las donaciones o beneficios deben ser aprobadas por la Alta Dirección o Gerente 

administrativo financiero, dejar registro de la entrega y las evidencias 

correspondientes. 

4. Se requerirá aprobación de la Alta dirección cuando, en la rara ocasión de que una 

donación tenga como beneficiario a un titular que, se presuma pueda llegar a tener 

conflicto de interés. 

 

5.11 Contribuciones políticas 

Se prohíbe a todos los trabajadores dar o recibir dinero o regalos de un partido político o de 

personas postulantes o electas para cargos públicos, a nombre de la organización; así mismo 

no está permitido expresar posturas políticas a nombre de la organización. 

 

5.12 Conflictos de interés 

Los empleados evitaran cualquier conflicto de interés, real o potencial, con el negocio de la 

compañía. Existe un conflicto de intereses cuando el empleado, directa o indirectamente (por 
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ejemplo, mediante un pariente o un amigo cercano), tiene un interés personal que puede inferir 

con sus decisiones al cumplir las tareas en la compañía. 

Son conflictos de intereses, directos o indirectos, entre otros: 

• Tener directamente, o a través del conyugue, compañero de unión de hecho o de 

parientes, un negocio de productos que sean competencia para la compañía. 

• Negociar directamente, o a través del conyugue, compañero de unión de hecho o de 

parientes, con un proveedor, distribuidor, cliente o empleado de la competencia. 

• Tener una relación económica o personal con un empleado o representante de un 

proveedor, cliente o la competencia de la compañía, con quien el empleado tiene 

frecuentemente contacto durante el desarrollo de los negocios de la organización. 

• Otorgar un préstamo personal a un proveedor o a un cliente. 

• Solicitar préstamos a los clientes o proveedores que en forma general no operan en el 

negocio de otorgar préstamos al público. 

• Tener una participación económica en un negocio que sea proveedor o cliente de la 

compañía. 

• Sostener una relación afectiva o estar casado con un empleado de la compañía 

jerárquicamente dependiente. 

• Trabajar en la misma área funcional dos empleados que sean conyugues, compañeros 

permanentes o parientes. 

• Emplear para su beneficio personal o de la competencia información de la compañía. 

• Dedicar tiempo de trabajo o activos de la compañía a intereses personales o externos. 

 

5.13 Competencia desleal 

Los miembros, asociados y socios, bajo pena de exclusión, no podrán competir con la 

organización a que pertenezcan, realizando la misma actividad económica que ésta, ni por sí 

mismos, ni por intermedio de terceros. La organización prohíbe que sus trabajadores y socios 

pertenezcan a organizaciones de la competencia, directa o indirectamente, y no permite 

miembros de la competencia se vinculen a la nuestra. 

La organización trabaja bajo prácticas éticas para conseguir el posicionamiento de nuestra 

marca y por conseguir y mantener la satisfacción de nuestros clientes y consumidores. 

 

5.14 Confidencialidad y seguridad de la información 

Los trabajadores de la organización estamos comprometidos con el resguardo de toda 

información confidencial interna o externa que haya sido entregada por nuestros socios de 

negocios de manera física o digital. La organización establece herramientas tecnológicas para 

la seguridad de la información digital. 

La información confidencial interna o externa será utilizada y tratada solo para los fines 

laborales pertinentes, teniendo prohibido su divulgación o reproducción, salvo consentimiento 

del emisor o lo exigido en el Art. 36 de la Ley orgánica de protección de datos personales. En 

caso de cometimiento de delitos informáticos como: 

• Revelación ilegal de información de bases de datos 
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• Interceptación de comunicaciones 

• Pharming y Phishing 

• Fraude informático 

• Ataque a la integridad de sistemas informáticos 

• Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones 

serán sancionados de acuerdo con lo mencionado en el Código orgánico integral penal. 

Para los socios de negocios a los que le entreguemos información confidencial, no deben 

divulgar tal información salvo autorización de la organización, con excepción de lo exigido en 

el Art. 36 de la Ley orgánica de protección de datos personales.  

 

5.15 Uso de marca  

Los socios de negocios que tengan bienes o insumos, como material POP, stands de exhibición, 

uniformes, material de empaque o cualquier otro artículo que haga uso de nuestro logo y marca, 

son responsables del cuidado y preservación de estos. Si, bajo responsabilidad del socio de 

negocio, nuestros bienes o insumos se pierden, deterioran o consideran inadecuados para su 

uso, este debe comunicarlo de inmediato a la organización para dar la disposición final que 

consideremos adecuada. 

 

5.16 Canales de denuncia 

Cualquier empleado que sea afectado por cualquier situación mencionada anteriormente u 

otras prácticas que falten a la ética, deberá reportarlo a la organización por medio del jefe 

inmediato, el departamento de recursos humanos, buzón de quejas y sugerencias, link de 

denuncia https://forms.gle/irfFPZEgRMxxKtFd8. Personas externas a la organización podrán 

denunciarlo por medio del link anexado o escaneando el código QR. 

 

La información entregada será tratada con total confidencialidad, protegiendo la identidad del 

denunciante o su anonimato y evitando cualquier tipo de represalias. Iniciadas las 

investigaciones y de llegar a comprobarse la denuncia, el o los colaboradores implicados serán 

sancionados con las medidas correspondientes al suceso, sean administrativas, civiles o 

penales. 
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6. RESPONSABILIDADES 

El Coordinador de Gestión de calidad es el responsable de elaborar esta política y velar por 

su cumplimiento. 

El Coordinador de Gestión de calidad es el responsable de ejercer la función de cumplimiento 

de ética empresarial 

El Jefe de Recursos Humanos y Gerente administrativo financiero son los responsables de 

revisar esta política. 

El Gerente general es el responsable de aprobar y velar por el cumplimiento de esta política y 

normas sobre la ética empresarial. 

El jefe de recursos humanos es el responsable de velar por el cumplimiento de esta política. 

 

7. REGISTROS 

PP-F-SGC-007 Registro de recepción - entrega de regalos, hospitalidades, donaciones y 

beneficios. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

12-ene-10 0 Emisión del documento 

20-sep-11 1 
Se actualiza el cargo de la persona que aprueba los procedimientos  

Gerente General por Presidente 

12-ene-15 2 Se actualiza el nombre del Jefe de Recursos Humanos 

10-ago-17 3 Se actualiza 1. Objetivo 

14-ago-18 4 Se actualiza 6. Responsabilidades 

29-ago-19 5 

Se actualiza alcance 

Se actualiza referencias 

Se actualiza referencias: Auditoria Comercio Ético Smeta, Principios Empresariales 

En Contra Del Soborno (Edición SME) 

Se actualiza Responsabilidades 

4-dic-20 6 Se actualiza 5. Instructivo 

1 – mar – 

2023 
7 

Se cambia la sección 1. Objetivo: Proporcionar al personal de Plásticos 

Panamericanos S.A., una guía con los valores que necesitan para desarrollarse 

personal y profesionalmente en las labores que realicen en PLAPASA. 

Se cambia la sección 2. Alcance: Concierne a todas las áreas internas, proveedores 

y clientes de Plásticos Panamericanos SA 

Se agregan más Referencias en la sección 3 

Se agregan más definiciones a la sección 4 

Se agrega la introducción a la política en la sección 5 

Se agrega la sección 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

A las secciones 5.5 y 5.6, se les agregan los medios de denuncia, investigación y 

sanciones. 

Se agrega la sección 5.7 

En la sección 5.8 se detallan las modalidades de corrupción y cómo actuar en sus 

casos o sospechas. 

Se agrega la sección 5.10 y 5.11 

Se actualiza sección 5.13 “Se basan en prácticas contrarias a las bases de la 

honestidad y la buena fe. Pueden ser realizadas en materia de industria y de 
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comercio, más allá de cuál sea el sector en concreto, puede ser competencia desleal 

en el deporte, en la economía, o entre empresas. PLAPASA en base a sus buenas 

prácticas de actuar con honestidad trabaja diariamente para conseguir el 

posicionamiento de nuestra marca para conseguir que los consumidores se sientan 

identificados y con el fin de lograr fidelidad en los clientes”. 

Se actualiza la sección 5.14 “En PLAPASA la herramienta Google Drive, 

implementada desde el año 2018, ha permitido resguardar la información de todos 

los usuarios y servidores, en la nube, logrando respaldar información sensible de 

bases de datos y usuarios claves. Esta herramienta es renovada anualmente y 

maneja espacio ilimitado para almacenamiento. Las herramientas Sophos Firewall 

XG y Sophos Endpoint, implementadas desde el año 2019, han permitido controlar 

las amenazas informáticas a nuestra red, tales como: ransomware, malware, hacking 

y phishing, protegiendo a todos nuestros servidores y equipos computacionales de 

alguna infección o robo de información sensible. Esta herramienta tiene control 

total y es fácilmente administrada por nuestro departamento de TI”. 

Se agrega la sección 5.15 y 5.16 

 

CONTROLES 

CONTROLES NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ: Ing. Andrea Calle 
Coordinadora de Gestión de 

calidad y mejora continua 
  

REVISÓ: 

Ing. Ivone Quimis Jefe de Recursos humanos   

Ing. Juan José Chedraui 
Gerente administrativo 

financiero 
 

APROBÓ: Ing. Antonio Baduy Huerta Gerente general   

 

 


