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CODIGO DE ETICA Y 

CONDUCTA 

INSTITUCIONAL 
 

NUESTRA FILOSOFÍA 

Misión 
Proveer ágil y oportunamente 

servicios financieros y no financieros, 

acompañados de asesoría y 

capacitación, a la microempresa, 

pequeña empresa y comunidades 

rurales, para lograr su desarrollo 

sostenido en forma masiva, 

acelerando el progreso de Guatemala. 

Visión 

Promover desarrollo a través de 

servicios financieros y no financieros 

con acompañamiento, en forma 

eficiente y eficaz, a todas las 

comunidades de Guatemala. 

Valores 
Hablar de algo tan común, tan nuestro, 

tan interesante como es la "Sociedad" 

no es tarea fácil. Todos sabemos a qué 

nos referimos cuando decimos 

"sociedad", sin embargo, resulta difícil 

encontrar una definición que abarque 

todos los aspectos de la misma. 

La Sociedad se constituye por un grupo 

de seres humanos que obran 

conjuntamente para satisfacer sus 

necesidades sociales y que comparten 

una cultura común. 

La sociedad está llamada a realizar 

todo lo que sea posible para el bien de 

las personas que la conforman. 

Las sociedades se pueden clasificar, 

dependiendo de sus diferentes 

culturas, estructuras o funciones, y 

algo que las marcará a todas por igual 

son sus VALORES. 

Los valores se constituyen en el núcleo 

de cualquier sociedad, sin ellos las 

sociedades convulsionarían. 

Los valores son las pautas que marcan 

el ritmo; la brújula que orienta el 

camino; se constituye en esa voz 

interna que te indica cuando, lo que 

emprendes es bueno y cuando no lo 

es. 

Los valores son producto de toda una 

vida de aprendizaje, se nace entre 

valores y se concluye entre ellos. 

Es por ello, que Génesis Empresarial se 

esmera por contar con colaboradores 

con sólidos valores y principios 

morales, Génesis Empresarial no 

forma valores, los exige como parte 
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innata y muy propia de cada 

colaborador. 

Siéntase muy orgulloso de pertenecer 

a la Familia de Génesis Empresarial y 

de poder poner en práctica sus 

valores.  Recuerde… los valores no son 

negociables. 

 

Valores 
Institucionales 

Integridad: 
Actuar correctamente, generando 

confianza y rectitud. 
 

Lealtad: 
Ser fiel y noble, incapaz de comete 
traición o engaño. 
 

Equidad:  

Asegurar trato igual y digno para 
todos. 
 

Convicción: 
 Creer en la capacidad de transformar 
nuestras vidas y las de los demás. 
 

Honestidad:  

Anteponer la verdad y la justicia 
en nuestros pensamientos, 
expresiones y acciones.  
 

Excelencia: 
 Exigirnos más para ser los mejores en 
todo lo que hacemos. 

 

Solidaridad: 
 Asumir intereses y metas comunes, 
compartiendo los mismos ideales.  
 

Cultura 
Organizacional  

Nuestra cultura organizacional se 

fundamenta en la valoración de las 

competencias de todos sus 

colaboradores, con la convicción de 

una mejora continua, basada en el 

respeto mutuo a través de valores y 

conductas éticas y morales, que 

promuevan un ambiente laboral 

ameno, cordial, con compromiso y 

responsabilidad social, que genere 

efectividad en la optimización de los 

recursos institucionales. La 

pluriculturalidad de nuestros 

colaboradores fortalece nuestra 

visión, generando satisfacción ágil y 

oportuna en el servicio a nuestros 

clientes, permitiendo una 

comunicación asertiva e interactiva, 

bajo un sentimiento de pertenencia a 

la Familia Génesis Empresarial, para 

asegurar su sostenibilidad. 
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PRESENTACIÓN 
 

Fundación Génesis Empresarial es una 

Institución Líder y especializada en el 

ámbito de las Micro finanzas que 

trabaja para lograr una mejor calidad 

de vida para los clientes y sus familias. 

Tenemos un reconocido prestigio y 

una buena imagen a nivel nacional, 

regional e internacional, producto del 

trabajo realizado y de los resultados 

obtenidos a lo largo de más de 29 

años. 

 Las mayores fortalezas de Génesis 

Empresarial se constituyen 

especialmente por la calidad de su 

personal, complementada por su 

metodología crediticia, el trabajo en 

equipo, su cobertura, un Consejo de 

Administración comprometido y un 

proceso de mejora continua que nos 

está llevando a una mayor 

descentralización, agilización de 

procesos y mejor atención al cliente.  

 En efecto el Recursos Humanos en 

Génesis Empresarial es clave y por eso 

nos preocupamos por su 

fortalecimiento y porque se distinga, 

aplique altos valores y mantenga una 

cultura de efectividad en el trabajo. 

El presente código contiene las 

normativas y disposiciones 

Institucionales que le ayudarán a tener 

una exitosa relación laboral dentro de 

Génesis Empresarial.  

Desde ya se espera de usted que 

pueda poner en práctica todo lo 

contenido en este código para 

beneficio Institucional, de nuestros 

clientes tanto externos como internos 

que se constituyen en lo más 

importante para todos los que 

conformamos la familia de Génesis 

Empresarial. 

 

ACTÚA CON ÉTICA E 
INTEGRIDAD …  

Manifiéstese tal cual eres 

 
SE HONESTO Y 
TRANSPARENTE … 

Contigo y con los demás 

 
ACATA LA LEY … 

Respeta las normas establecidas 

 
CUMPLE CON LOS 
PRINCIPIOS DE ESTE 
CÓDIGO … 

Evita conflictos innecesarios 

 
SE RESPONSABLE … 

En todo momento 
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CAPITULO I 
 

ANTECEDENTES 
 

Ética (del griego Athos) es el carácter 

adquirido por el hábito, y el hábito, 

nace por repetición de los actos 

iguales.  

Una buena actuación ética es 

simultáneamente una buena 

actuación profesional. La ética 

descubre en las personas algo de más 

valor que la simple actuación. 

La necesidad de una nueva ética es un 

tema importante de debate 

actualmente pero se está 

desconociendo el verdadero 

problema, es decir si bien la ética es 

una necesidad para el desarrollo de la 

vida, esta no es independiente de la 

moral, esto quiere decir que, no sólo 

es necesario generar o buscar un 

cambio a nivel de la ética sino que 

también hay que buscar una nueva 

moral. 

Ahora, por lo dicho anteriormente un 

cambio en la moral implicaría una 

transformación de la estructura social 

ya que las relaciones sociales son las 

que determinan la moral, más que un 

cambio en las normas morales 

necesitamos una transformación total. 

Esto implica no sólo un cambio a nivel 

social, sino que también es necesario y 

mucho más importante un cambio 

dentro de la persona.  

Las normas de Ética que establece el 

presente Código de Ética Institucional 

CODECI, no contradicen otras no 

expresadas y que pueden resultar del 

ejercicio de las labores diarias en 

forma consistente, integra y digna. 

Para la correcta interpretación de las 

presentes normas, no debe 

entenderse que todo cuanto no está 

prohibido expresamente, estará 

permitido pues dichas normas son 

generales y tienden a evitar fallas 

contra la ética Institucional. 

Las normas expresadas en el presente 

Código de Ética y conducta deben 

entenderse como la fijación de 

principios y reglas que deben gobernar 

en el comportamiento Institucional. 

Además de los deberes contemplados 

expresamente en los siguientes 

artículos, será fundamental de todo 

colaborador, tener presente en el 

ejercicio de sus actividades que deberá 

cumplir con una función socialmente 

responsable y respetuosa de la 

dignidad humana. 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
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CAPITULO 2 
 

CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA 

INSTITUCIONAL 
(CODECI) 

 

APLICACIONES 

1. Las normas de Ética que establece 

el presente código no contradicen 

otras no expresadas y que pueden 

resultar del ejercicio de las labores 

diarias en forma consistente, 

integra y digna. 

2. Para la correcta interpretación de 

las presentes normas, no debe 

entenderse que todo cuanto no 

está prohibido expresamente, 

estará permitido pues dichas 

normas son generales y tienden a 

evitar fallas contra la ética 

Institucional. 

3. Además de los deberes 

contemplados expresamente en los 

siguientes incisos, será 

fundamental que todos tengamos 

presente que en el ejercicio de 

nuestras actividades se deberá 

cumplir con una función 

socialmente responsable y 

respetuosa de la dignidad humana. 

4. Las presentes disposiciones de 

conducta son para el conocimiento 

y cumplimiento de todos los 

colaboradores y colaboradoras que 

forman parte de Fundación Génesis 

Empresarial, temporales y de 

contrato fijo y, por lo tanto, su 

contenido afecta a todos y todas 

por igual y, pretende que nuestra 

conducta sea acorde a lo requerido 

en el presente código.  

5. Estas disposiciones son una guía 

para tomar decisiones acordes con 

la ética Institucional. Cuando tenga 

duda acerca del curso de acción 

adecuado para tomar una decisión, 

podrá analizar el asunto y decidir a 

donde dirigir su solicitud, siguiendo 

su estructura jerárquica, y/o 

haciéndolo del conocimiento de la 

Gerencia de Recursos Humanos, 

quien se encarga de la 

administración y cumplimiento de 

las presentes disposiciones. 

6. Todo colaborador es responsable 

de informar, de buena fe, de 

cualquier circunstancia que crea 

que es una trasgresión a las 
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presentes disposiciones de 

conducta, así como a otras normas 

Institucionales. Deberá notificar vía 

correo electrónico cualquier 

sospecha de transgresiones a las 

normas siguiendo la línea 

jerárquica, si el caso lo amerita, 

referirse directamente a la 

Gerencia de Recursos Humanos, 

quien investigará la información 

obtenida y tomará las medidas 

correctivas adecuadas, según sea el 

caso, planteadas en este capítulo.  

7. No habrá ningún tipo de represalias 

contra usted por haber informado 

de buena fe una posible violación a 

las normas. Sin embargo, no 

quedará protegido contra posibles 

medidas disciplinarias si informase 

de mala fe, o actuase con una 

conducta incorrecta. 

 

DESEMPEÑO SOCIAL Y 
RELACIONES CON LOS 
GRUPOS DE INTERES 
 

8. El desempeño social de la 

Fundación tiene un alcance hacia 

trabajadores, clientes e institución.  

Constituye en uno de los factores 

de éxito para impulsar el desarrollo 

sostenible del cliente y su negocio, 

a través de líneas de crédito y sus 

distintos productos y servicios. 

9. Fundación Génesis Empresarial no 

solamente otorga un crédito, sino 

que lo asesora para proveerle el 

producto más adecuado a sus 

necesidades de negocio, vivienda y 

educación; lo capacita para 

administrar su negocio 

eficientemente y en buenas 

prácticas de vida.  Así mismo, la 

Fundación genera fuentes de 

empleo, aportando al desarrollo 

personal, familiar, profesional y 

laboral de sus trabajadores para 

mejorar sus condiciones de vida. En 

consecuencia, para cumplir con la 

gestión de desempeño social de la 

Fundación, los trabajadores 

comparten su enfoque social y se 

comprometen a aplicar 

responsablemente las 

metodologías, procesos, 

productos, servicios para los 

diferentes segmentos de clientes, 

que hacen viable la ruta de 

desarrollo propia y una mejor 

calidad de vida para el cliente y su 

familia. 

10. Los trabajadores de Fundación 

Génesis Empresarial tendrán en 
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cuenta los siguientes principios en 

sus relaciones con los grupos de 

interés: 

11. Solamente se realizarán 

transacciones con personas 

naturales o jurídicas, que no 

impliquen complicidad en la 

violación de las leyes vigentes del 

país y las normas y políticas 

Institucionales. 

12. Se ofrecerá a los clientes servicios 

financieros integrales, a partir de la 

construcción de relaciones de 

confianza a largo plazo, los cuales 

maximicen la generación de valor. 

13. Se informará a los clientes con 

claridad, los términos y condiciones 

de los productos y servicios 

ofrecidos y contratados. 

14. Se acatarán, según los principios de 

sana competencia, todos los 

aspectos legales sobre prácticas 

comerciales restrictivas. 

15. Se atenderán las solicitudes, 

reclamaciones y requerimientos de 

manera oportuna y precisa, 

conforme a la ley y a los contratos 

respectivos. 

16. Se seleccionarán a los proveedores 

de Fundación Génesis Empresarial, 

según su capacidad, experiencia, 

probidad y reputación, de 

conformidad con las normas 

pertinentes y los reglamentos 

internos aplicables. 

17. Se buscará establecer, con los 

proveedores, relaciones de 

beneficio mutuo basadas en la 

calidad, buena fe, transparencia 

responsabilidad, eficiencia, respeto 

y la búsqueda constante del bien 

común, cumpliendo con los 

reglamentos internos aplicables. 

18. Se prohíbe a los colaboradores 

tener una relación comercial con 

personas externas o con socios 

comerciales, cuando exista una 

relación sentimental ya que deriva 

conflicto de intereses. 

19. Las relaciones de Fundación 

Génesis Empresarial, con las 

entidades gubernamentales, se 

manejarán siempre dentro del 

marco de la ley y bajo normas Éticas 

Institucionales. 

20. Se implementarán políticas y 

procedimientos para prevenir el 

lavado de dinero y otros activos, el 

financiamiento de terrorismo o 

prácticas similares, de acuerdo con 

las normas legales, reglamentos y 
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procedimientos Institucionales y 

del país.  

 

LA RELACION CON LOS 
COLABORADORES 

 

La Fundación Génesis Empresarial 

busca que las relaciones derivadas del 

trabajo estimulen la colaboración, la 

participación, el trabajo en equipo y 

los esfuerzos necesarios para librar 

con éxito los retos y desafíos que se 

presentan. 

La contratación de trabajadores, con 

igualdad de oportunidades, se 

enmarca en rigurosos estándares de 

calidad académica, profesional y 

moral. Fundación Génesis Empresarial 

busca propiciar un ambiente de 

trabajo agradable y productivo, que 

canalice el potencial y la creatividad de 

sus trabajadores; además fomenta el 

apoyo al trabajo en equipo y a los 

valores, principios éticos y morales.  

Para el efectivo cumplimiento de las 

relaciones con sus trabajadores 

también se observarán las siguientes 

normas: 

21. Establecer programas de 

entrenamiento y capacitación para 

mantener la excelencia y el 

desarrollo profesional y técnico de 

los trabajadores, conforme a las 

políticas y reglamentos de 

capacitación a personal. 

22. Los colaboradores de Fundación 

Génesis Empresarial tienen 

prohibido tener relación 

sentimental con compañeros de 

trabajo, con el objeto de evitar 

conflicto de intereses; de darse, 

debe informarse a su jefe 

inmediato y éste hacerlo del 

conocimiento de la Gerencia de 

Recursos Humanos, quien 

determinará si procede o no, de 

acuerdo a las condiciones de la 

relación según los puestos de 

trabajo. 

23. Promover los valores familiares 

como base de la sociedad; por ello 

las relaciones entre trabajadores 

que arriesguen o quebranten este 

principio, no serán aceptadas o 

aprobadas por Fundación Génesis 

Empresarial -dígase relaciones 

sentimentales con personas 

legalmente casadas o en unión de 

hecho- que laboren dentro de la 

Institución.  

24. Brindar a sus colaboradores 

compensaciones y beneficios 
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competitivos, otorgar 

reconocimientos, propiciar la 

comunicación abierta y los canales 

adecuados para la 

retroalimentación, en 

cumplimiento de las leyes y 

regulaciones laborales. 

25. Brindar a los colaboradores un 

ambiente de trabajo agradable e 

instalaciones físicas adecuadas; 

proteger la salud ocupacional del 

colaborador y el medio ambiente. 

26. Cumplir con las metas propuestas, 

el presente reglamento, 

metodología, procedimientos y las 

normas contempladas en este 

capítulo. 

27. Promover el bien de todos, sin 

prejuicio de origen, raza, sexo, 

color, edad, credo y cualquier otra 

forma de discriminación. 

28. Se prohíben las intimidaciones, así 

como las amenazas, acosos o 

asedios de cualquier naturaleza. 

29. Respetar la jerarquía 

organizacional, horizontal y 

vertical, respecto a funciones y 

obligaciones de cada una de las 

posiciones. 

30. Comunicar a los trabajadores, en 

forma oportuna, los resultados de 

la evaluación de su desempeño 

para conseguir cambios positivos y 

oportunos en las actitudes o 

necesidades encontradas durante 

el estudio o bien fortalecimiento de 

las mismas. 

31. Garantizar que la información 

personal, médica o de beneficios, 

propia de la relación laboral con el 

colaborador, sea custodiada por 

Fundación Génesis Empresarial y 

manejada por personas idóneas.  

32. Promover entre los trabajadores la 

preservación del patrimonio de 

Fundación Génesis Empresarial: 

equipos, materiales, informaciones 

tecnológicas y estratégicas e 

instalaciones físicas. 

33. Se prohíbe el uso del correo 

electrónico y otras herramientas 

para asuntos personales, teniendo 

en cuenta la seguridad de la 

información y la no propagación de 

mensajes ilegales, pornográficos, 

racistas, de carácter político o 

religioso. 

34. El uso del correo electrónico es 

personal e intransferible, cualquier 

correo originado, se considerará de 
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buena fe y será totalmente válido 

para la toma de decisiones internas 

en los procesos que ejecute la 

Fundación Génesis Empresarial, sin 

esperar un documento impreso, 

con excepción de los que si se 

requieran las firmas de 

consentimiento. La fiscalización de 

dicho correo únicamente correrá 

por cuenta del Jefe inmediato o 

Auditoria interna, en el momento 

que se requiera. 

35. Todo colaborador de Fundación 

Génesis Empresarial, en el 

desempeño de sus labores, tiene 

que estar consciente de la 

responsabilidad que conlleva 

realizar el ejercicio de sus 

funciones, por tal motivo, actuará 

objetivamente y apegado a 

estándares de calidad en su 

desempeño.  

36. Todo colaborador debe minimizar 

los diferentes riesgos y el efecto en 

cadena que puede causar daños al 

patrimonio institucional por las 

malas prácticas, en el desarrollo de 

sus actividades cotidianas. 

RELACION CON LOS 

CLIENTES 

Los colaboradores tienen la 

responsabilidad desde su 

incorporación, de actuar de forma 

transparente, proactiva, creativa e 

innovadora para satisfacer las 

expectativas de los clientes; 

anticiparse a sus necesidades, 

asegurar una relación de mutuo 

beneficio a largo plazo y bajo los 

siguientes principios: 

37. Conocer al cliente de acuerdo a las 

normas internas y metodológicas 

de Fundación Génesis Empresarial. 

38. Servir con excelencia al cliente, 

satisfaciendo las necesidades que 

pueda tener en cuanto a servicios y 

productos ofrecidos.  

39. Tratar a nuestros clientes de forma 

justa, respetando en todo 

momento su dignidad humana, 

género, raza, cultura, color, 

religión, creencias.  

40. Se prohíben las intimidaciones, así 

como las amenazas y acosos de 

cualquier naturaleza. 

41. Cumplir las metodologías y el 

presente reglamento para el 

otorgamiento de créditos y de toda 
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clase de operaciones financieras y 

no financieras. 

42. Promover los productos y servicios, 

en todos sus programas utilizando, 

términos claros de venta, que se 

ajusten a la verdad, y que no 

tergiversen los hechos o induzcan a 

error, engaño o confusión. 

43. Reportar todas las quejas de los 

clientes y gestionar su solución de 

forma responsable, cumpliendo 

con los tiempos establecidos según 

los Acuerdos de Servicio 

institucionales. 

 

RELACION CON LOS 
PROVEEDORES 

Por nuestro tipo de actividad y 

compromiso social, estamos obligados 

a mantener relaciones de mutuo 

beneficio con proveedores, altos 

estándares de calidad, cumplimiento y 

transparencia. También observaran las 

siguientes disposiciones: 

44. Los proveedores contratados por 

Fundación Génesis Empresarial 

deben cumplir con las leyes 

vigentes del país. 

45. Realizar procesos de contratación 

de servicios, suministros y compras 

en forma transparente. Estos 

procesos son regidos por principios 

de buena fe, economía, 

responsabilidad y calidad en 

conformidad con el reglamento de 

compras y contratación de servicios 

y los que le sean aplicables. 

46. Se fomentan las relaciones a largo 

plazo, basadas en negociaciones 

justas, transparentes y equitativas. 

47. Se respetan los derechos de 

propiedad intelectual e industrial, 

por lo que no se pueden establecer 

relaciones comerciales con 

proveedores, que no demuestren 

que están debidamente 

autorizados para el uso o 

comercialización de productos o 

servicios. 

 

RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD 

 

48. Fundación Génesis Empresarial 

promueve el desarrollo social y 

ambiental por lo cual, concientiza a 

sus colaboradores y comparte con 

las comunidades formas de hacer 

eficientes los recursos naturales. 
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49. Promovemos a través de Servicios 

Financieros, Desarrollo Empresarial 

y Gestión Comunitaria, impactando 

en el desarrollo económico y social 

que genere mejores condiciones de 

salud, alimentación, educación, 

calidad de vida para niños y 

adultos. 

50. Nuestros informes y demás 

comunicaciones sociales, deben 

estar construidos sobre la base de 

transparencia, que garantice a la 

comunidad la confiabilidad en la 

información y la solvencia moral 

que nos caracteriza. 

51. Nuestros sistemas de mercadeo se 

rigen por normas claras y precisas 

en cuanto al tono, imágenes y 

mensajes, de forma que se asegure 

la orientación de toda publicidad 

hacia el respeto a las buenas 

costumbres, la actitud positiva y el 

desarrollo social sostenible. 

52. Nuestra estrategia en el área social 

nos lleva a establecer relaciones 

perdurables con otras 

organizaciones y agrupaciones 

sociales. Las donaciones y el apoyo 

que se recibe por parte de 

instituciones amigas, deben 

realizarse a través de los canales 

definidos para este fin. 

53. Se promueve la participación de los 

colaboradores en actividades o 

eventos que contribuyan al 

desarrollo de las comunidades y 

que impactan en sus familias. 

54. Se respalda todas aquellas acciones 

que buscan el uso racional de los 

recursos naturales; buscamos, en 

todo momento, la conservación del 

medio ambiente y las reservas 

naturales, por ello colaboramos 

implementando internamente 

campañas que concienticen sobre 

el impacto que su mala utilización 

causa a la naturaleza. 

 

CAPITULO III 
 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

 

Fundación Génesis Empresarial es una 

Institución socialmente responsable y 

reconoce que sus trabajadores 

constituyen en el más valioso de sus 

activos. Comparte con sus 

trabajadores el prestigio, liderazgo y 

trayectoria de más de veinticinco años, 
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en el que se valora la dignidad 

humana. 

Las políticas y actividades de Recursos 

Humanos de Fundación Génesis 

Empresarial deben contribuir a la 

creación de un ambiente de trabajo en 

el que cada individuo tenga la 

oportunidad de desarrollarse 

profesional y personalmente, 

respetando a cada individuo y 

promoviendo un intercambio abierto 

de opiniones, críticas e ideas, 

garantizándoles su derecho a la 

libertad de expresión. 

55. Fundación Génesis Empresarial 

promueve la igualdad de 

oportunidades en el empleo para 

todas las personas, siempre y 

cuando cumplan con las 

competencias necesarias para el 

desarrollo de las actividades. 

56. Pondrá a oposición las plazas 

disponibles, cuando lo considere 

necesario, reservándose el derecho 

de incorporar trabajadores 

idóneos, de acuerdo al perfil y 

competencias solicitadas para el 

puesto. 

57. Una vez elegida o elegidas las 

personas que llenarán las vacantes, 

Fundación Génesis Empresarial a 

través de la Gerencia de Recursos 

Humanos dará notificaciones de los 

resultados a las personas 

participantes. 

58. Todo colaborador tiene el derecho 

a la igualdad en las 

compensaciones que la fundación 

ofrece y demás derechos que 

establece el código de trabajo. 

59. Las condiciones contractuales de 

origen para la plaza, se realizarán a 

través de contratos y planillas 

vigentes en el código de trabajo. 

60. Cuando exista una plaza vacante, 

todos los colaboradores tendrán la 

misma oportunidad de entrar a 

oposición por la plaza, siempre y 

cuando cumpla con el perfil que se 

solicita.  

61. Todos los colaboradores tienen 

derecho a gozar de la escala salarial 

establecida. 

ACOSO 

62. Fundación Génesis Empresarial ha 

asumido el compromiso de contar 

con un ambiente laboral en el que 

no exista acoso de ninguna 

naturaleza. Los actos de acoso son 

denigrantes para las personas que 

los sufren, constituyen una 
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amenaza para la productividad y 

pueden incluso ser perjudiciales 

para la reputación Institucional y 

violar disposiciones legales 

vigentes en el país.  

63. Como acoso u hostigamiento tiene 

la denominación de acoso moral o 

acoso psicológico, que en 

ocasiones puede conllevar a la 

violencia física, explicitas o sobre 

entendidas que denigren, rebajen o 

atenten contra la dignidad de la 

persona. Entiéndase la exaltación 

de la voz al comunicarse, llamada 

de atención verbal frente a más 

personas, restricción de 

oportunidades respecto a los 

demás colaboradores, no proveerle 

los insumos necesarios para la 

realización del trabajo, vedarle la 

oportunidad de crecimiento directa 

o indirectamente, propiciar lealtad 

a la persona y no a la institución, 

condicionando el comportamiento 

del sub alterno o igual y cualquier 

otro acto tipificado en la 

constitución de  la República, 

Código de trabajo y la ley contra el 

femicidio. 

ACOSO SEXUAL 

64. Se prohíbe adoptar o permitir 

conducta sexual impropia o 

efectuar proposiciones 

inoportunas de naturaleza sexual a 

compañeros de trabajo, empleados 

que se supervisen y socios 

comerciales, quedando incluida, 

entre otras, aquella conducta que: 

Expresa o implícitamente, denote 

que la aceptación o rechazo de la 

propuesta de contenido sexual por 

parte de la otra persona tendrá 

consecuencias en relación con su 

puesto de trabajo; se incluye aquí 

conducta en instancias tales como 

el reclutamiento de personal, la 

asignación de tareas y turnos 

laborales, evaluaciones, ascensos y 

promociones, traslados, 

oportunidades de capacitación, 

pasantías, medidas disciplinarias, 

despidos, cesantías. O cualquier 

otra condición relativa al empleo o 

al ejercicio de la profesión. 

65. Generar, respecto a un tercero, un 

ambiente laboral hostil y abusivo 

desde el punto de vista sexual, 

degradante, intimidante, 

amenazador u ofensivo. Los 

trabajadores deberán 

comprometerse a no solicitar 
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contactos de índole sexual, ni 

adoptar conducta de tal naturaleza, 

ya sea en forma visual, verbal o 

física, ni a exhibir objetos o 

imágenes de contenido sexual, 

hacer bromas ofensivas, utilizar un 

lenguaje con matices sexuales, ni 

enviar mensajes de correo 

electrónico de carácter sugestivo.  

66. Toda conducta de acoso de la que 

se tenga conocimiento, ya sea 

directa o indirectamente, deberá 

tomarse acción y/o informarse en 

forma inmediata. Dicha conducta 

incluye la de acoso sexual y 

hostigamiento por razón de raza, 

origen étnico, sexo, religión, 

nacionalidad, edad, impedimento, 

orientación sexual de la persona o 

basados en cualquier otro motivo. 

La Fundación no tomara en contra 

de aquellos empleados que 

informen una conducta de 

presunto acoso, ni en contra de 

quienes participen en una 

investigación por dicha causa, 

siempre y cuando se actúe de 

buena fe. 

67. Fundación Génesis Empresarial no 

tolerará conductas de acoso sexual 

y se tomarán inmediatamente las 

medidas disciplinarias 

correspondientes contra quienes 

actúen en dicha forma. Las cuales 

pueden llegar, incluso, al despido 

inmediato o acusaciones penales 

de conformidad con la Ley contra el 

Femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer.  

 

RESPETO HACIA LOS 

DEMÁS  

68. En ningún caso se deberá adoptar o 

permitir conductas que ridiculicen, 

rebajen, intimiden, amenacen o 

degraden a nuestros compañeros 

de trabajo, empleados que 

supervisan o a otras personas 

asociadas a Fundación Génesis 

Empresarial tales como 

contratistas, clientes, proveedores, 

aspirantes a obtener puestos de 

trabajo, socios comerciales y 

competidores. Fundación Génesis 

Empresarial tampoco permitirá que 

las personas mencionadas 

previamente realicen actos de 

irrespeto contra sus empleados. 

Entre dichos actos se encuentran 

los comentarios, bromas, gestos o 

conducta hostigante, racista o 

sexista.  
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69. Fundación Génesis Empresarial 

prohíbe también el irrespeto 

basado origen étnico, sexo, 

religión, nacionalidad, edad, 

impedimento, orientación sexual o 

cualquier otra razón. Nos 

comprometemos asimismo a tratar 

y/o denunciar ese tipo de conducta 

ante nuestros jefes inmediatos 

superiores y si el caso lo amerita 

ante el Comité de Ética. Quien 

procederá a aplicar las sanciones 

correspondientes según el 

presente reglamento. 

 

CAPITULO IV 
 

SALUD, HIGIENE Y 
SEGURIDAD LABORAL 

 

70. Son prioridades de Fundación 

Génesis Empresarial la salud y 

seguridad de todos sus 

colaboradores, socios comerciales 

y visitantes. Las normas adecuadas 

en materia de salud y seguridad 

ayudarán a realizar las tareas 

laborales sin riesgos innecesarios 

para trabajadores o terceros. 

71. Queda prohibido dentro de las 

instalaciones todo acto de violencia 

o amenaza, como la potación de 

armas en las áreas de trabajo. 

72. En Fundación Génesis Empresarial 

como colaboradores estamos 

comprometidos a cumplir todas las 

normas, leyes, y reglamentos, así 

como las directrices Institucionales 

relativas a las mismas.  

 

SEGURIDAD Y 

PREVENCION DE 

DESASTRES 
 

73. Se llevarán a cabo capacitaciones 

para todo el personal relacionadas 

en materia de seguridad laboral y 

prevención de desastres. Se 

cumplirán los procedimientos y 

usos aplicables a nuestro ambiente 

laboral, inclusive aquellos relativos 

a la utilización de herramientas y 

equipos. 

74. Quien organice cualquier evento 

deportivo con el personal, deberá 

presentar un plan de seguridad, el 

cual contemple planes de 

contingencia, con el propósito de 

minimizar los accidentes. 
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75. Para poder minimizar los 

accidentes, todo el personal deberá 

seguir las instrucciones de las 

brigadas, siendo obligatorio asistir 

a capacitaciones periódicas 

encaminadas a cuidar la seguridad 

laboral y prevención de los 

desastres.  

76. Se utilizarán los equipos y 

dispositivos de protección personal 

que exija cada tarea laboral.  

77. Respetar las disposiciones tanto 

legales del país, como internas, que 

exige Fundación Génesis 

Empresarial. 

78. Llevar registros relativos a 

inspecciones de áreas y/o 

sucursales, lesiones derivadas de 

asuntos de seguridad y salubridad, 

enfermedades y accidentes 

automovilísticos y ocupacionales, 

así como brindar y recibir todas 

aquellas capacitaciones o 

instrucciones que se brinden de 

forma interna y externa como 

prevención de siniestros.  

79. Brindar especial atención a las 

mujeres que se encuentren en 

período de gestación y la ayuda 

necesaria en caso de surgir una 

emergencia dentro de las 

instalaciones de la Fundación o 

sedes según sea el caso para las 

mujeres que están a punto de dar a 

luz. 

USO DE VEHICULOS 

80. Para el uso de los vehículos 

propiedad de la Fundación se 

respetarán todas las disposiciones 

legales del país, reglamentos 

internos y las normas impuestas en 

materia de seguridad vial y 

operación de vehículos. 

81. Cuando se operen vehículos 

Institucionales, particulares o 

alquilados para cumplimiento de 

funciones propias de Fundación 

Génesis Empresarial se deberá 

tomar en cuenta las disposiciones 

establecidas en los reglamentos 

referentes a uso de combustible, 

viáticos y depreciación de vehículos 

aplicables a trabajadores en 

general.  

82. Se conducirán los vehículos de la 

Fundación y los particulares que 

utilicen como herramientas de 

trabajo y movilización, de forma 

prudente, se utilizará cinturones de 

seguridad, cascos, chalecos y todos 

los utensilios y vestimentas 

exigidos por las leyes de tránsito y 
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circulación de vehículos vigentes en 

Guatemala. 

83. Sólo se podrá operar vehículos si se 

cuenta con licencias de conducir 

vigente y válida para el tipo de 

vehículo asignado. Se comunicará a 

los Jefes inmediato superiores, sin 

demoras, la suspensión o pérdida 

de la licencia de vehículos por 

cualquier motivo, cuando ocurra. 

84. Queda terminantemente prohibido 

sacar al campo un carro o moto en 

mal estado, cuando ya se tiene 

conocimiento previo, de efectuarlo 

se sancionará drásticamente.  

85. Se prohíbe utilizar los vehículos y 

motocicletas propiedad de la 

Fundación, en horario nocturno, 

salvo que exista la autorización 

correspondiente para realizar 

alguna actividad en horario 

determinado. 

86. Recursos Humanos está obligado a 

llevar registros por área y sucursal 

sobre lesiones por falta de 

seguridad, enfermedades 

comunes, accidentes y ausencias, 

tomando las medidas preventivas y 

correctivas. 

 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Y ACTUACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 

87. Debemos ser consciente de los 

peligros inherentes a los materiales 

que se utilizan. Se analizará los 

correspondientes requisitos de 

seguridad de aquellos materiales 

con los que no se esté 

familiarizados, ejemplo: 

combustibles, venenos, líquidos 

para limpieza, etc. 

88. Queda prohibido ingresar 

sustancias peligrosas de cualquier 

clase a las instalaciones de 

Fundación Génesis Empresarial, ni 

de sus socios comerciales, a menos 

que exista una autorización por 

escrito en tal sentido o que sea 

necesario a fin de satisfacer un 

propósito comercial válido. 

89. Al tomar decisiones de compra, se 

tendrá en cuenta cuestiones de 

seguridad y salubridad, así como los 

reglamentos y normativas internas 

sobre adquisiciones y compras de 

suministros y equipo. 
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COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

90. Se dará toda la colaboración 

necesaria a los funcionarios 

públicos como Ministerio de 

Trabajo y de los organismos de 

Salud y Seguridad como el Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, 

u otros que acrediten la calidad de 

funcionarios públicos, cuando éstos 

realicen inspecciones de las 

operaciones e instalaciones de 

Fundación Génesis Empresarial. Si 

alguien se pone en contacto con 

nosotros solicitando realizar ese 

tipo de inspecciones, deberá 

comunicarse en forma inmediata 

con su jefe inmediato superior y 

con la Gerencia de Recursos 

Humanos para recibir la ayuda 

correspondiente. 

VIOLENCIA Y ARMAS EN EL 

AMBIENTE LABORAL 

Comportamiento 

intimidante u hostil 

91. Fundación Génesis Empresarial no 

tolerará conductas intimidantes u 

hostiles y se tomarán 

inmediatamente las medidas 

disciplinarias correspondientes 

contra quienes actúen en dicha 

forma, las cuales pueden llegar, 

incluso, al despido inmediato o 

denuncias penales si fuera 

necesario. 

92.  Mientras los trabajadores se 

encuentren dentro de las 

instalaciones de Fundación Génesis 

Empresarial o realicen tareas para 

ella no serán partícipes de 

agresiones, contactos físicos 

hostiles o intimidantes, peleas, 

amenazas verbales de lesiones 

físicas o de actos violentos ni de 

ningún otro acto de naturaleza 

intimidante, hostil o abusiva. 

93. No se destruirán ni dañarán en 

forma alguna los bienes de 

Fundación Génesis Empresarial ni 

de sus empleados, competidores, 

socios comerciales o terceros, salvo 

en caso de emergencia donde se 

encuentre en peligro la vida 

humana. 

PROHIBIDO EL USO DE 

ARMAS 

94. Dentro de Fundación Génesis 

Empresarial en la sede central o en 

cualquiera de sus sedes queda 
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prohibido portar armas (aun 

cuando se cuente con permisos o 

licencias al efecto), cuando se 

encuentren realizando tareas para 

ella, en sus vehículos, o en 

vehículos particulares que se hallen 

dentro de Génesis Empresarial o 

que sean utilizados en actividades 

de la misma -excepto que sea un 

requisito del puesto como los 

agentes de seguridad-. 

95. No se usará ningún equipo ni 

ningún otro elemento de trabajo de 

manera que pueda pensarse que 

pretendemos utilizarlo como arma, 

tal situación será tomada como una 

falta grave y conllevará a las 

medidas correctivas pertinentes, 

de acuerdo a las sanciones 

establecidas en este Reglamento. 

 

VIOLENCIA EN EL HOGAR 

96. La violencia en el hogar puede 

menoscabar la seguridad, la salud y 

la productividad de los empleados 

que sean víctimas de dicha 

violencia, así como las de sus 

compañeros de trabajo. Los 

trabajadores deberán denunciar los 

incidentes de violencia familiar que 

puedan tener implicaciones para la 

seguridad laboral ante las 

autoridades de seguridad del país, 

los órganos jurisdiccionales y ante 

Fundación Génesis Empresarial 

quien puede asesorar a aquellos 

empleados que estén haciendo 

frente a una situación de violencia 

en el hogar a través de capacitación 

a personal. 

 

PROHIBIDO EL CONSUMO 

DE ALCOHOL Y DROGAS 

El uso indebido de alcohol y drogas 

perjudica el desempeño laboral y 

puede poner en riesgo nuestra salud y 

seguridad, así como la de terceros. Se 

respetarán las normas de Fundación 

Génesis Empresarial en cuanto al uso 

de alcohol, drogas y demás sustancias 

sujetas al control legal.  

97. Se prohíbe consumir, poseer, 

vender, utilizar, fabricar, distribuir 

u ofrecer drogas y demás 

sustancias nocivas para la salud. 

98. Se excluyen de la prohibición 

aquellos fármacos o medicamentos 

bajo receta médica plenamente 

comprobada, que hayan sido 

obtenidos de manera lícita y 

utilizados en la forma prescrita por 
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el médico colegiado activo, de lo 

cual se deberá informar al Jefe 

inmediato superior que a su vez 

informará a la Gerencia de 

Recursos Humanos para que conste 

en el expediente de personal.  

99. No se podrá asistir al trabajo bajo 

efectos de alcohol. No consumirá 

dicha sustancia cuando pueda 

perjudicar la capacidad de trabajar, 

ponga en peligro a la persona o la 

de terceros, perjudique la 

reputación de Génesis Empresarial 

o de cualquiera de sus 

trabajadores.  

100. No podrá consumirse alcohol 

mientras se desarrollan actividades 

para Génesis Empresarial, o en 

instancias en las que se esté 

representando a la misma (talleres, 

charlas, congresos, conferencias, 

etc.). Tampoco podrá consumirse 

antes de comenzar el trabajo ni 

durante las comidas o recesos.  

101. Queda prohibido operar 

equipos, conducir o ser pasajero en 

vehículos propios o arrendados 

bajo la influencia del alcohol, de 

drogas ilegales o de sustancias 

sujetas al control legal.  

102. Se informará a los Jefes 

inmediatos cuando existan 

antecedentes de procesos legales 

por delitos relacionados con el 

consumo de drogas y alcohol.  

 

CAPITULO V 
 

ACTIVIDADES 
POLÍTICAS, RELIGIOSAS 

Y APORTACIONES 
DIVERSAS 

 

103. Fundación Génesis Empresarial 

no contribuye con fondos, 

propiedades o servicios directa o 

indirectamente a partidos políticos, 

campaña política u oficial. 

104. A ningún colaborador de 

Génesis Empresarial le está 

permitido hacer contribuciones de 

los fondos de Génesis Empresarial, 

propiedades o servicios a partido 

político alguno o grupos de política 

gremial, para financiamiento de 

propaganda política electoral u 

oficial. Esta prohibición incluye el 

uso de cualquier préstamo, 

anticipo, depósito u obsequio de 

dinero, suscripción, membrecía, 
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ofertas, espacios, servicios 

telefónicos, compensación de 

servicios, obsequios, adquisición de 

espacio para publicidad, o 

cualquier otra consideración de 

valor, no importa cuán pequeña o 

grande sea, para cualquier 

propósito político. 

105. En caso de que un trabajador de 

la Fundación realice contribuciones 

y participe en actividades de 

naturaleza política electoral o 

gremial, estas no deben estar 

relacionadas con Génesis 

Empresarial, debiendo evitar en 

esas circunstancias incluso la 

apariencia de estar actuando a 

nombre de Fundación Génesis 

Empresarial y deberá existir el 

compromiso de: 

a. No utilizar activos de Génesis 

Empresarial para realizar 

contribuciones y/o actividades 

de naturaleza política que sean 

contrarias a las normas legales. 

En caso de tener consultas al 

respecto, deberemos 

comunicarnos con nuestro Jefe 

inmediato superior o a la 

Gerencia de Recursos Humanos. 

b. No efectuar, en nombre de 

Génesis Empresarial, 

aportaciones personales de 

naturaleza política. 

c. Asegurarse que los testimonios 

de carácter político efectuados 

a título personal, como así 

también cualquier auspicio u 

otras manifestaciones o 

actividades de cabildeo político 

no hagan referencia a nuestra 

relación laboral con Génesis 

Empresarial ni impliquen que 

ésta última respalda la postura 

adoptada por el trabajador. Se 

prohíbe efectuar actividades de 

esta naturaleza durante horas 

laborales. 

d. No aprovecharse de la facultad 

de convocar a los clientes y 

utilizarlos para fines políticos. 

 

RELACIONES POLITICAS POR 

PARTE DE LOS 

COLABORADORES 

106. A menos que se cuente con 

autorización específica para 

realizar actividades de cabildeo en 

nombre de Fundación Génesis 
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Empresarial, habrá el compromiso 

a no ejercer dichas actividades ni 

dar la impresión de que se está 

ejerciéndolas. 

107. Al comparecer ante un 

organismo del Estado o tratar con 

un funcionario público fuera de las 

tareas laborales, se dejará en claro 

que no se está actuando en 

representación de Génesis 

Empresarial. 

108. El colaborador que tenga interés 

en postularse a un cargo público de 

conformidad con la Constitución 

Política de la República de 

Guatemala, Ley de Servicio Civil y 

Ley Electoral y de Partidos Políticos, 

deberá presentar su renuncia del 

cargo con un mes antes de la 

convocatoria a elecciones 

generales.   

 

AUSPICIOS, TESTIMONIOS 

Y DECLARACIONES 

PERSONALES 

Puede suceder que representantes, 

organizaciones, cámaras de comercio, 

entidades profesionales y/o terceros 

procuren que Fundación Génesis 

Empresarial los auspicie o les brinde 

testimonios; ya sea en calidad de 

trabajadores de Génesis Empresarial o 

a título particular. Se debe asegurar en 

todo momento que los actos 

favorezcan a los intereses de 

Fundación Génesis Empresarial y no 

entren en conflicto con los deberes 

asumidos. Antes de iniciar cualquier 

tipo de relación se deberá contar con 

autorización expresa y escrita por 

parte de la Gerencia de Recursos 

Humanos. 

109. No se auspiciará entidad alguna 

en nombre de Fundación Génesis 

Empresarial sin la debida 

autorización, tanto si aquellos se 

efectúan en forma onerosa como 

gratuita. Esta disposición se aplica a 

las solicitudes de utilización del 

nombre Fundación Génesis 

Empresarial en cualesquiera 

anuncios internos o externos de 

empresas proveedoras. Al procurar 

dicha autorización, se revelará si se 

ha ofrecido o se prevé alguna 

contraprestación por los servicios 

prestados o cotizados. Es posible 

que, el Jefe inmediato superior 

pueda o deba exigir la renuncia a 

percibir la contraprestación o bien 

distribuirla en donde corresponda. 
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110. Cuando, a título personal, se 

brinden auspicios, testimonios, 

declaraciones o materiales escritos 

no relacionados con las tareas 

laborales en Génesis Empresarial, 

no se utilizará en forma alguna la 

afiliación que se mantiene con la 

Fundación Génesis Empresarial sin 

contar previamente con la expresa 

autorización al efecto de Fundación 

Génesis Empresarial o su 

representante legal y en dado caso 

del Comité de Ética. Se Informará 

también a las partes interesadas 

del hecho de que no deben hacer 

referencia de la afiliación a 

Fundación Génesis Empresarial 

antes de contar con la aprobación 

pertinente. 

 

FINES RELIGIOSOS 

111. Fundación Génesis Empresarial 

es una institución privada, no 

gubernamental, no lucrativa, sin 

fines religiosos de ninguna índole.  

112. En Génesis Empresarial se 

respeta la diversidad de creencias, 

culturas, etnias, siempre y cuando 

estas no afecten en ningún 

momento las operaciones de 

Génesis Empresarial o bien que 

pongan en peligro la imagen y 

reputación de Génesis Empresarial. 

113.  Todos los trabajadores son 

libres de elegir sus creencias o no, 

pero prohíbe terminantemente 

que cualquiera de sus trabajadores 

trate de sugestionar, convencer o 

intimidar a la magnitud de acoso a 

los miembros del equipo para que 

comparta algún tipo de credo.  

114. Queda prohibido hacer uso de 

los bienes y recursos de Génesis 

Empresarial a favor de un 

movimiento religioso o bien actuar 

para estos fines en nombre de 

Génesis Empresarial en cualquiera 

de sus manifestaciones dentro y 

fuera de la Institución, en cualquier 

caso, se deberá dejar en claro la 

participación de personal dentro de 

estas actividades como algo 

particular en donde la figura de 

Génesis Empresarial no se vea 

involucrada.  

115. Génesis Empresarial no hace 

donaciones o cualquier tipo de 

colecta para subvencionar 

actividades religiosas o para 

patrocinar eventos religiosos de 

cualquier religión o credo. 
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TRABAJO INFANTIL 

116. Fundación Génesis Empresarial 

no produce o fabrica bienes 

explotando a niños u obligándolos 

a trabajar. Los trabajadores de 

Génesis Empresarial deben ser 

mayores de edad. En el caso de 

colaborar con instituciones 

educativas en programas de 

aprendizaje o prácticas 

supervisadas pueden admitir a 

menores como parte de un 

programa regulado y supervisado 

que equilibra el desarrollo 

educacional y social de la persona.  

117. En tal situación Fundación 

Génesis Empresarial abre sus 

puertas a menores de edad para 

fortalecer el desarrollo a nivel 

educativo a través de la 

oportunidad a graduandos de 

realizar sus prácticas supervisadas 

en distintas posiciones dentro de 

Fundación Génesis Empresarial, y 

se hace un convenio de “Práctica 

Supervisada” libre de obligaciones 

legales y laborales en coordinación 

con las Instituciones Educativas que 

solicitan la oportunidad a través de 

una carta expresa, en papel 

membretado con sello y firma del 

Director del plantel educativo. 

 

CAPITULO VI 
 

MANEJO DE 
INFORMACIÓN 

 

VERACIDAD Y OBJETIVIDAD 

DE LA INFORMACIÓN - USO Y 

DIVULGACIÓN DE 

“INFORMACION INTERNA” 
 

De conformidad con las disposiciones 

constitucionales y la Ley de Acceso a 

la Información Pública, el uso y la 

divulgación de la información no 

pública de Fundación Génesis 

Empresarial no aplica a esta ley por 

ser parte de una marca registrada y 

tener derechos intelectuales de 

autor. Esta información se conoce en 

general como “información interna” 

porque no se revela públicamente. 

Génesis Empresarial tiene políticas 

basadas en las leyes vigentes en el 

país en cuanto al uso y divulgación de 

la información interna o confidencial.  

118. La política de Fundación Génesis 

Empresarial prohíbe la divulgación 
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de información interna salvo a las 

personas cuyos cargos que por su 

naturaleza en Génesis Empresarial 

deban tener conocimiento de dicha 

información. 

119. También constituye infracción 

de la política de Fundación Génesis 

Empresarial que una persona en 

posesión de información interna 

recomiende a otros cotizar o 

vender sus productos sobre la base 

de dicha información. 

120. Si un colaborador de Fundación 

Génesis Empresarial tiene 

información interna no publicada 

oficialmente, debe esperar hasta 

que la información se haya dado a 

conocer públicamente para poder 

comunicarla y únicamente a las 

personas a las que les sea 

explícitamente autorizado. 

 

INFORMACION 

CONFIDENCIAL Y DE 

PROPIEDAD EXCLUSIVA DE 

GENESIS EMPRESARIAL 

 

121. Los mandos altos dentro de 

Fundación Génesis Empresarial 

toman conocimiento de 

información confidencial o 

privilegiada sobre la Fundación y 

sus clientes. La política de Génesis 

Empresarial prohíbe que cualquier 

colaborador sin importar su estatus 

divulgue o utilice información 

confidencial o privilegiada fuera de 

la Fundación para beneficio 

personal, ya sea durante la relación 

laboral o después de ella, sin la 

correspondiente autorización 

escrita del Representante Legal. 

122. La divulgación no autorizada 

puede ser perjudicial para 

Fundación Génesis Empresarial y 

sus clientes o puede ser beneficiosa 

para un competidor. Fundación 

Génesis Empresarial también 

trabaja con información 

privilegiada de clientes, 

proveedores y socios de empresas 

conjuntas. Esto representa una 

importante confianza y se debe 

cumplir con la máxima diligencia 

para ser digno de la continuidad de 

la confianza de clientes, 

proveedores y socios. 

123. Ningún colaborador está 

autorizado a divulgar o hacer uso 

de información confidencial o 

privilegiada fuera de Fundación 

Génesis Empresarial sin la debida 
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autorización, ni revelará dicha 

información a otros colaboradores 

excepto en aquellas circunstancias 

que exijan conocerla. 

124. De igual manera, toda 

información divulgada deberá ser 

de carácter oficial, la cual haya 

surgido de la celebración de un 

Consejo Directivo y por ello sea 

información oficial, para ello 

deberá levantarse acta de dicha 

celebración de consejo y será 

transmitida a las Gerencias a las 

que les competa, para que de allí se 

distribuyan las directrices de 

divulgación de la misma.  

125. Parte del éxito de Fundación 

Génesis Empresarial depende del 

uso de su información confidencial 

y de su no divulgación a terceros. A 

menos que así lo exija la ley o lo 

autorice por escrito Fundación 

Génesis Empresarial a través de su 

Administrador Único y 

Representante Legal, los 

colaboradores no revelarán la 

información confidencial ni 

permitirán su divulgación. Esta 

obligación persiste, aunque se 

extinga la relación laboral.  

126. Los trabajadores deben utilizar 

sus mejores esfuerzos a fin de 

impedir la revelación no 

intencional de la información 

teniendo especial cuidado al 

guardar o transmitir la información 

confidencial. 

127. Fundación Génesis Empresarial 

respeta el hecho de que los 

terceros tengan un interés similar 

en proteger su información 

confidencial. En caso de que 

terceros tales como socios de una 

alianza comercial, proveedores o 

clientes compartan información 

confidencial con Fundación Génesis 

Empresarial, dicha información 

recibirá el mismo cuidado que 

recibe la información confidencial 

de la Fundación. En este mismo 

sentido, los trabajadores 

protegerán información 

confidencial que hayan obtenido 

durante sus empleos anteriores. 
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CAPITULO VII 
 

CONFLICTO DE 
INTERESES 

 

Se entiende por conflicto de intereses 

toda situación o evento en que los 

intereses de los Gerentes, Directivos o 

Trabajadores en general se 

encuentren en oposición con los de la 

Fundación, interfieran con sus 

deberes, o lo lleven a actuar en su 

desempeño por motivaciones 

diferentes al recto y leal cumplimiento 

de sus responsabilidades. 

Los conflictos de intereses pueden 

surgir al realizar negocios con 

organizaciones, familiares, novios y 

amigos de los trabajadores o inclusive 

que los trabajadores sean 

propietarios. 

Para facilitar la prevención de los 

conflictos de intereses que puedan 

presentarse entre los trabajadores se 

solicitará al Comité de compras 

quienes informaran de manera clara, 

oportuna y de buena fe cuando exista 

un conflicto de interés, y en 

consecuencia procederá a denegar o 

autorizar la ejecución del proyecto 

correspondiente. 

PRACTICAS PROHIBIDAS 

128. Fundación Génesis Empresarial 

prohíbe que cualquiera de sus 

trabajadores sin importar su nivel 

jerárquico, incurran en cualquiera 

de las siguientes prácticas: 

a. Recibir (o dar) dádivas, o 

cualquier otro tipo de 

compensación en dinero, en 

especie o afectuosa que puedan 

alterar las decisiones de los 

trabajadores.  

b. Actuar en nombre de Fundación 

Génesis Empresarial en 

transacciones con personas u 

organizaciones que tengan 

conexión personal o familiar en 

grado significativo o que 

supongan la existencia de 

intereses financieros, 

comerciales o económicos para 

los mismos. En caso de dudas 

debe consultarse con los 

inmediatos superiores.  

c. Utilizar indebidamente la 

información privilegiada o 

confidencial para obtener 

provecho o salvaguardar 

intereses individuales o de 

terceros.  
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d. Efectuar o participar en arreglos 

o transacciones que resulten 

directa o indirectamente en 

acciones prohibidas por este 

Reglamento. 

129. Todo conflicto de intereses real 

o potencial deberá ser comunicado 

a la Gerencia de Recursos 

Humanos. 

130. Los trabajadores no competirán 

con Fundación Génesis Empresarial 

ni tampoco tomarán ventaja 

personal de las oportunidades 

comerciales que se les presenten 

durante el transcurso de su relación 

laboral. 

 

REGLAS QUE DEBEN 

OBSERVARSE PARA EVITAR LA 

OCURRENCIA DE UN 

CONFLICTO DE INTERÉS EN LA 

LABOR DIARIA 

Las reglas que deben observarse para 

evitar la ocurrencia de un conflicto de 

interés en la labor diaria son las 

siguientes: 

131. Evitar las relaciones 

sentimentales con sus compañeros 

de trabajo o con los socios 

comerciales de la Fundación. 

132. Obrar equitativamente, sin 

considerar beneficios personales o 

de terceros. 

133. Prestar los servicios contratados 

sin esperar retribución alguna 

diferente a la pactada en el 

contrato individual de trabajo o 

convenio escrito. 

134. Atender con amabilidad, 

moderación y prudencia las 

inquietudes y reclamos de los 

clientes. 

135. Explicarles a los clientes la forma 

como opera cada uno de los 

servicios o productos, 

informándoles las posibilidades 

que tiene Fundación Génesis 

Empresarial de atender sus 

compromisos y la variación de los 

términos de la relación contractual. 

136. Evitar actos que perjudiquen el 

trabajo y a la reputación de los 

empleados y de los clientes. 

137. Abstenerse de aceptar regalos, 

atenciones desmedidas, 

concesiones en precios u otros 

tratamientos preferenciales del 

cliente o de proveedores, que 
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pueden dar lugar a concesiones 

especiales recíprocas. 

138. Abstenerse de utilizar el nombre 

de los clientes externos de la 

entidad para negocios propios. 

139. Abstenerse de ofrecer sus 

servicios o experiencia profesional 

a clientes externos, siempre y 

cuando estos compitan a la misma 

actividad económica que la 

fundación. 

140. Abstenerse de recibir dinero de 

los clientes o proveedores por 

pequeña o grande que sea su 

cuantía. 

141. Abstenerse de colocarse en 

situaciones en las cuales sus 

intereses personales, entran en 

conflicto en sus relaciones con 

Fundación Génesis Empresarial. 

142. Abstenerse de usar o solicitar los 

recursos físicos de Génesis 

Empresarial para beneficios 

propios o de terceros. 

143. Abstenerse de gestionar un 

servicio de los que presta 

Fundación Génesis Empresarial 

para algún miembro de la familia o 

para alguna empresa en la cual el 

colaborador o algún miembro de la 

familia esté asociado o tenga algún 

interés sin la debida autorización 

por parte de Fundación Génesis 

Empresarial a través de sus 

delegados. 

144. Abstenerse de garantizar el 

resultado de una solicitud o gestión 

cuya decisión final depende de 

otro. 

145. Abstenerse de otorgar rebajas, 

descuentos, disminuciones o 

exenciones de tarifas o tasas, 

fundados en razones de amistad o 

parentesco. 

146. Abstenerse de utilizar, en 

beneficio de otros, las ventajas que 

Fundación Génesis Empresarial 

otorga de manera exclusiva a favor 

de sus trabajadores. 

147. El colaborador encargado de 

hacer operaciones de compra y 

venta de servicios deberá someter 

a la decisión del superior inmediato 

aquellos negocios o servicios a 

favor de clientes con los cuales 

sostenga negocios particulares. 

148. Cuando Fundación Génesis 

Empresarial otorga autoridad a 

trabajadores que desempeñan 

ciertos cargos, lo hace porque 

confía en su sano y equitativo 
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criterio, razón por la cual se deberá 

establecer la prohibición absoluta 

del uso indebido o abuso de 

autoridad, ya sea en beneficio 

propio, de terceros, o en perjuicio 

de terceras personas trabajadores 

o clientes de Fundación Génesis 

Empresarial. 

149. El colaborador que tenga 

conocimiento de la comisión de 

una infracción disciplinaria, deberá 

ponerla inmediatamente en 

conocimiento de cualquier superior 

jerárquico suministrando los 

documentos o pruebas que tuviere 

a su alcance o bien tomar las 

decisiones que le correspondan 

inmediatamente de acuerdo a las 

obligaciones que le fueron 

otorgadas en su nivel de Jerarquía 

Institucional, de lo contrario la 

omisión a su responsabilidad le 

será contado por participación y 

complicidad. 

150. El superior jerárquico que reciba 

la información sobre infracciones, 

procederá a verificar los hechos, 

comunicándolos inmediatamente a 

su superior inmediato y a la 

Gerencia de Recursos Humanos 

debiendo imponer la sanción 

correspondiente si a ello hubiere 

lugar, de acuerdo con la Ley, las 

normas del presente reglamento 

interno de trabajo, o cualquier otra 

norma interna, sin perjuicio de las 

medidas correctivas y preventivas a 

que haya lugar. 

 

USO ADECUADO DE LOS 

RECURSOS 

151. Los trabajadores deben 

proteger los bienes de Fundación 

Génesis Empresarial y utilizarlos 

únicamente en forma adecuada y 

eficiente. Todos los empleados 

intentarán proteger los bienes de 

Fundación Génesis Empresarial 

contra pérdida, daño, uso 

incorrecto, robo, fraude, 

malversación y destrucción. Estas 

obligaciones cubren tanto a los 

activos tangibles como a los 

intangibles, incluidas las marcas 

comerciales existentes o que 

surgieran en el futuro, la 

información confidencial o 

privilegiada y los sistemas 

informáticos. 

152. Fundación Génesis Empresarial 

se reserva el derecho a controlar e 

inspeccionar el modo en el que los 

trabajadores utilizan sus activos, 



 

 

35 

 

incluido el derecho a inspeccionar 

todos los correos electrónicos, 

datos y archivos mantenidos en la 

red y equipos de la Fundación. 

153. Cualquier documento de valor 

que se administre por las áreas 

respectivas, deberá de custodiarse 

de acuerdo a los reglamentos 

establecidos por la Fundación. 

También se tienen que proteger 

cualquier otro documento que 

pueda generar motivo para la 

comisión de fraudes o estafas o 

cualquier otro delito tipificado en el 

Código Penal y leyes vigentes en 

nuestro país. 

 MEDIOS TECNOLÓGICOS 

154. Fundación Génesis Empresarial 

provee diversas formas de 

herramientas de comunicación 

tecnológica para mejorar la 

productividad de sus trabajadores 

al desarrollar los negocios de 

Génesis Empresarial (por ejemplo: 

teléfonos fijos y celulares, 

computadoras personales, correo 

electrónico, escáner y acceso a 

Internet). El propósito de esta 

Política de Medios tecnológicos es 

asegurar que estas herramientas 

de comunicación sean utilizadas 

adecuadamente y que los activos 

informáticos estén protegidos 

contra pérdida o uso indebido. 

155. Las herramientas de 

comunicación tecnológica y todos 

los mensajes/archivos generados o 

administrados por tales 

herramientas son propiedad de 

Fundación Génesis Empresarial. 

156. Dentro de los límites permitidos 

por la ley, Fundación Génesis 

Empresarial se reserva el derecho 

de controlar la utilización de las 

herramientas de comunicación 

tecnológica de acceder y revelar el 

contenido de los mensajes de los 

trabajadores, incluyendo los 

archivos anexos. Al utilizar las 

herramientas de comunicación de 

Fundación Génesis Empresarial, los 

trabajadores consienten la 

intercepción y divulgación de 

cualquier archivo electrónico 

almacenado. 

157. El propósito principal de las 

herramientas de comunicación 

tecnológica es la transmisión de 

información relacionada con el giro 

del objetivo de la Fundación, 

aunque el uso personal ocasional, 

acorde con esta política, puede 
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ocurrir. Los trabajadores deben 

reintegrar a Fundación Génesis 

Empresarial cualquier gasto 

adicional relacionado con su uso 

personal que sobrepase el límite 

autorizado por los inmediatos 

superiores (telefonía celular, 

internet u otros). 

158. Al utilizar las herramientas de 

comunicación los trabajadores no 

deben intentar sobrepasar el 

acceso normal o los controles 

administrativos, tal situación 

generará sospechas e incurrirá en 

un error administrativo y abuso de 

autoridad. 

159. Se prohíbe a los trabajadores 

utilizar las herramientas de 

comunicación tecnológica de 

Génesis Empresarial en beneficio 

personal (por ejemplo, manejo de 

un negocio) o para cualquier 

actividad ilegal o criminal.  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 
 

ADMINISTRACIÓN DEL 
CÓDIGO DE CONDUCTA 

INSTITUCIONAL 
-CODECI- 

 

PROCESOS, SANCIONES Y 

AMONESTACIONES POR 

INCUMPLIMIENTOS AL 

CODECI  
160. Fundación Génesis Empresarial 

procura imponer medidas 

disciplinarias que se adapten a la 

naturaleza y circunstancias de cada 

violación a las disposiciones 

contenidas en el capítulo anterior. 

Génesis Empresarial utiliza un 

sistema de disciplina progresiva, 

emitiendo llamadas de atención 

verbal, cartas de llamadas de 

atención por faltas menores que 

ocurran por primera vez. 

161. Las violaciones de una 

naturaleza más grave pueden dar 

lugar a la suspensión sin goce de 

salarios; o la suspensión definitiva 

del contrato de trabajo inclusive. 
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162. Cuando se detecta que un 

colaborador ha violado alguna 

disposición de ética contenida en 

este Reglamento, el acta de la 

decisión final y una copia de una 

carta de llamada de atención se 

colocarán en el expediente de 

Personal del colaborador como 

parte de los registros permanentes.  

163.  La Gerencia de Recursos 

Humanos informará 

periódicamente todas las 

investigaciones pendientes sobre la 

violación a las normas establecidas 

en el capítulo anterior y decisiones 

finales, incluidas las medidas 

disciplinarias tomadas a la Gerencia 

General de Fundación Génesis 

Empresarial. 

164. La Gerencia de Recursos 

Humanos conocerá cada una de las 

denuncias, analizará las pruebas o 

en su caso escuchará testimonios 

de testigos, de ser necesario 

solicitará a dos de sus miembros 

hacer verificaciones de las pruebas 

presentadas. Con la evidencia 

recabada procederá a aplicar las 

sanciones correspondientes según 

el presente reglamento. 

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

165. Todo empleado que esté 

sufriendo de acoso sexual, abuso 

de autoridad, acoso laboral o 

cualquier tipo de acto en contra de 

su bienestar físico, laboral, 

intelectual o emocional deberá 

presentar la denuncia ante su Jefe 

inmediato superior, o siguiendo su 

jerarquía hasta llegar a la Gerencia 

de Recursos Humanos, en forma 

escrita describiendo 

detalladamente los hechos, 

pruebas o testigos que faciliten la 

investigación correspondiente. 

DE IGUAL FORMA SE DEBERÁ 

PRESENTAR DENUNCIA CON 

RELACIONA A: 

166. Toda condición de falta de 

seguridad o de peligrosidad 

presente o potencial. 

167. Todo accidente o enfermedad, 

de conformidad con las políticas de 

Fundación Génesis Empresarial y 

las normas vigentes de seguridad 

laboral. 

168. Cualquier conducta real o 

potencialmente hostil o 

amenazadora que pudiera generar 

un riesgo para nuestra vida, 
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seguridad física, emocional o la de 

terceros, dentro de la Fundación. 

169. A trabajadores que ingresen o 

consuman bebidas alcohólicas, 

drogas ilegales o sustancias sujetas 

al control legal en horarios 

laborales dentro o fuera de las 

instalaciones de Fundación Génesis 

Empresarial. 

170. El incumplimiento de cualquier 

directriz de la Política de 

Comunicaciones Tecnológicas. 

EXCEPCIONES 

171. No habrá excepciones para 

ningún colaborador que incumpla 

con cualquier directriz o disposición 

expresa o no dentro de este Código 

de Conducta Institucional CODECI 

que ponga en riesgo la buena 

imagen y reputación ética de 

Fundación Génesis Empresarial, sus 

clientes internos y externos. 

SANCIONES Y 

AMONESTACIONES 

172. Las amonestaciones respectivas 

se realizarán a cualquier 

colaborador no importando su 

posición en la jerarquía 

organizacional, en el siguiente 

orden según el reglamento interno 

de trabajo: 

 Amonestación Verbal 

 Amonestación Escrita 

 Suspensión en el Trabajo 

 Despido Justificado 

 Terminación de la relación de 

trabajo 

 

173. El curso del proceso 

administrativo correspondiente 

puede incluir todos los pasos a 

seguir o bien omitir algunos a fin de 

llegar al cese de la relación laboral 

inmediata de acuerdo a la gravedad 

de la falta cometida por cualquiera 

de los colaboradores no 

importando el nivel Jerárquico. 

 

FICHA DE ACUSE DE RECIBO 

174. Todos los colaboradores de 

Fundación Génesis Empresarial 

deben firmar una ficha de acuse de 

recibo que confirma que han 

recibido y leído el presente CÓDIGO 

ÉTICA Y CONDUCTA y aceptan 

cumplir sus disposiciones. 

175. Fundación Génesis Empresarial 

puede solicitar a sus colaboradores 

la lectura periódica del presente 
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Código, así como solicitar la firma 

de la ficha correspondiente. 

176. No leer las disposiciones 

reglamentarias contenidas en este 

código o no firmar la ficha que 

proporcione la Fundación de acuse 

de recibo, no es excusa para que un 

colaborador viole las normas y 

disposiciones, por lo que no estará 

al margen de las decisiones 

administrativas que conlleve el 

incumplimiento u omisión a las 

disposiciones contenidas en este 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

INSTITUCIONAL - CODECI. 
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FICHA DE ACUSE DE RECIBO 
 

ACEPTACIÓN POR PARTE DEL COLABORADOR 
 

Por este medio hago constar que he leído y comprendido la información incluida 

en el presente Código de Conducta Institucional CODECI. Estoy en total acuerdo 

con las disposiciones Institucionales y conscientes de las mismas, coloco los datos 

personales solicitados en este formato y firmo conforme. 

 

Nombre completo del 

colaborador: 

 

 

 

DPI 

 

 

Código de Colaborador: 

 

 

Puesto: 

 

 

Fecha de Ingreso a la 

Fundación: 

 

 

Fecha de aceptación del 

presente Código: 

 

 

Firma: 

 

 


