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Mensaje de la Presidencia:
Cuando surgió la visión de construir y poner en marcha un proyecto como Fibertex en el 2001,
lo hice con mucha ilusión en el corazón, pero sobretodo con la fe que sería una empresa
diferente, que tuviera valores y habilidades que le permitieran navegar en un mundo global,
con innovación y haciendo una labor cotidiana que sumara al entorno, a los colaboradores
y a toda la comunidad.
Es para nosotros un honor el haber avanzado hasta aquí, generando empleo,colaborando
con el medio ambiente recuperando más de 100 mil toneladas de desperdicios textiles,
disminuyendo la huella de carbono e hídrica, la contaminación, etc; generando un impacto
positivo.
Desde el comienzo nuestra empresa estableció su base en sus valores institucionales, en su
filosofía empresarial, la cual promueve la ética e integridad. Todo lo que hacemos, pensamos
y hacemos tiene una línea de actuación coherente.
Para seguir manteniendo estos propósitos es necesario contar con un referente ético que
oriente las conductas de todos los que colaboramos con nuestra organizacion. Este código
de conducta se ha elaborado con ese fin y tiene los elementos que servirán de guía para los
comportamientos que se esperan en todos nuestros colaboradores, sean estos internos o
externos, aplica a todo centro de trabajo o oficina de negocios que pertenezca a la empresa
en cualquier país.
Los invito a que hagamos de este Código de Conducta la guía de nuestra manera de actuar
en el día a día, tanto dentro del trabajo como fuera de él; haciendo de FIBERTEX una
empresa modelo en Integridad, Respeto y Confianza.
Cordialmente,

Sandra Chinchilla de Ayala
CEO.
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Introducción

¿Qué es un código de conducta y por
qué es importante?
El código de conducta es una herramienta que nos permite
formalizar, establecer y comunicar las expectativas éticas
dentro de nuestra cultura organizacional. Estre documento
también conocido como “codigo de ética” está diseñado
para tambien detallar el compromiso de la empresa con la
responsabilidad social e indetificar el comportamiento
esperado tanto de parte de nuestros gerentes, empleados
y cualquier tercero que esté involucrado directamente con
nosotros.
El código nos permite establecer estandares éticos y es una

fuente de información para todos los empleados, administradores
y miembros de la junta, existente y potenciales. Nuestro código
también permite a los inversionistas, clientes y otras partes
interesadas hacerse una idea de cómo operamos

Este código es la base de nuestras políticas hacia

la responsabilidad social dentro de Fibertex y su impacto en
el entorno siendo esencial para crear y mantener una cultura
organizacional ética.

El código de ética de Fibertex S.A. de
C.V. aplica para:
•

Junta Directiva

•

Colaboradores administrativos y operativos

•

Representantes comerciales.

•

Contratistas

•

Proveedores y Clientes.
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Misión
M

Fibertex es una empresa líder en reciclaje textil que se compromete a contribuir
con la mejora continua del medio ambiente y las comunidades por medio del
reciclaje textil y la creación de empleo . Nuestros clientes tienen la oportunidad
de obtener productos y materias primas competitivas, que logran cumplir con los
estándares de calidad requeridos, simultáneamente, garantizando productos eco
amigables y sostenibles.

Nuestra Cultura Corporativa
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Estamos comprometidos
a siempre ofrecer los
mejores productos bajo
nuestra capacidad, a
siempre seguir nuestros
estándares y a ayudar al
planeta y al medio
ambiente lo más que
podamos.

Entendido como la construcción
de relaciones sólidas y
transparentes.La honestidad y el
respeto van de la mano. Ofrecer
productos de calidad, y siempre
tener una relación transparente
tanto con nuestros clientes,
proveedores o colaboradores es
fundamental para poder lograr
nuestros objetivos.

Honestidad

Disciplina

Nuestra cultura corporativa está centrada en los valores; los cuales ponemos en
práctica en nuestra cotidianidad laboral y personal, y nos permiten ser mejores
personas cada día.

Respeto

El respeto genera confianza,
seguridad y bienestar. Nosotros
asumimos el compromiso respetar a nuestros clientes al
proveer productos de calidad
para satisfacer sus diferentes
necesidades. Buscando mantener la mejor relación posible
con nuestros alrededores y
todos los involucrados en ese
proceso. También es de suma
importante cuidar a nuestros
colaboradores, brindándoles un
ambiente seguro y cómodo para
trabajar.

Integridad

La integridad es un pilar clave
para nuestro modelo de negocios.
Nos comprometemos a hacer lo
correcto en toda nuestra línea de
trabajo, desde cómo recolectamos
los desperdicios textiles hasta el
trato de clientes. Es un orgullo
tener una reputación internacional
por siempre trabajar bajo este valor
y es nuestra misión mantener este
estándar.

Proactividad

Flexibilidad

Corresponde a la capacidad
de adaptarse, moldearse,
ajustarse rápidamente a las
circunstancias dependiendo
a la que se enfrente modificando nuestras actitudes y
conductas para mejorar el
entendimiento, armonía y
convivencia con los demás.
Este valor es esencial y
promueve un equipo de trabajo flexible, que conozca de
todas las tareas de sus áreas,
y que tengan una actitud positiva para el aprendizaje.

La proactividad como valor,
es la actitud que acompaña
a las personas para actuar,
para hacerse responsables
de ideas originales que
quiere llevar a cabo y tomar
la iniciativa en proyectos,
aspiramos por un equipo
que tenga una actitud de
empuje que no se quede
quieto, que coopere con
sus opiniones y esfuerzo a
sacar adelante el objetivo.
Es nuestro propósito crecer
como empresa en todas las
actividades que realizamos.
Para nosotros eso también
implica pensar siempre en
el futuro, planificar y prepararnos para el mañana.
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Actitud

El comportamiento que esperamos

Nuestros colaboradores y representantes comerciales son la cara de la empresa y por ende se
espera que asimismo ellos lideren con ejemplo y se guíen por los valores empresariales. La integridad personal no puede ser puesta en duda; cuando te enfrentes a una situación difícil hazte
estas preguntas:

Preguntese:
• ¿Son mis acciones o decisiones legales?
• ¿Cumplen con los valores y código de conducta de Fibertex?
• ¿Está libre de cualquier conflicto personal o de intereses?
• ¿Podría justificar mi acción o decisión si se conocieran publicamente?

Todas estas preguntas
deberían de ser
contestadas con un “Si”.
En caso contrario significa un incumplimiento al
código de conducta y
podría ser sancionado
acordemente.

Todo el personal debe comportarse de
manera honesta, justa y respetuosa en sus
relaciones con otros miembros de Fibertex y
de igual manera con todos los terceros que
puedan interactuar con ella, incluyendo
clientes, proveedores, contratistas, funcionarios gubernamentales interesados, medios de
comunicación o cualquier otra persona y / u
organizaciones, según corresponda.
Todo el personal debe cumplir con las leyes y
reglamentos en todas las áreas y países donde desarrollemos nuestras actividades.		
		
Al ser una empresa que se relaciona con
mercados globales, nuestras operaciones
pueden tener que cumplir con distintas políticas y leyes; en estos casos se espera que
sigamos la regla o estándar más riguroso.
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Operando con Integridad

3

Salud y Seguridad
Seguir las normas de salud y seguridad es una prioridad para
nosotros. A nuestra mejor capacidad debemos minimizar cualquier
riesgo con antelación actuando de manera segura acatando con las
leyes, procedimientos y medidas necesarias. En el caso contrario, es
nuestro deber estar preparados para lidiar con cualquier
situación

Recuerde:

El uniforme es
mandatorio y todos
deben de hacer uso
de el acordemente.

Vale la pena señalar que el personal debe desempeñar sus
funciones en cada lugar de trabajo de la manera que le corresponde.
Fibertex proporciona a su personal los procedimientos, capacitación
y equipo de protección personal necesarios para poder llevar a cabo
las responsabilidades laborales. Tenemos la obligación de seguir los
procedimientos y utilizar el equipo de protección correctamente en
todo momento.
Para más información sobre el tema todos pueden hacer hacer referencia
a los siguientes documentos:

• Protocolo de seguridad sanitaria y contención de Covid-19
• Programa de Gestion de Prevencion de Riesgos Ocupacionales
Se sancionará acordemente cuando:
• Los colaboradores no hagan uso del equipo de seguridad previsto por la empresa
• No se sigan los procedimientos de seguridad industrial e higiene.
• Cuando las acciones individuales atenten y pongan en riesgo al colectivo.
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Respeto en el trabajo:
Se espera que la conducta del personal sea respetuosa con todos los miembros de la empresa
sin importar su nivel jerárquico. Evitar cualquier acción que pueda conducir a la provocación o
incitación de violencia o ofensa de cualquier tipo en su lugar de trabajo. El lenguaje a utilizar
debe de evitar palabras ofensivas y/o soeces; el respeto mutuo es el pilar de nuestro trabajo
en equipo y en la creación por tanto de las sinergias de nuestra empresa.
Es responsabilidad de todos los interesados preservar un entorno de trabajo seguro y
respetuoso, libre de conductas abusivas o poco profesionales, respetando prácticas
éticamente correctas y sólidas y evitando situaciones impropias tanto en el lugar de trabajo
como en las zonas de descanso.

Acoso, discriminación e inclusion
El respeto es un valor crucial en Fibertex y por eso ningún tipo de comportamiento
ofensivo, abusivo, discriminatorio y contrarios a la ley sera tolerado entre nuestros
empleados y/o cualquier tercero que pueda interactuar con la empresa.
FIBERTEX no tolera abusos o acosos laborales de ningún tipo:
•
•
•
•
•
.

Físico (agresión)
Visual (caricaturas, notas, correos electrónicos ofensivos)
Verbal (calumnias, gritos, descalificaciones, amenazas)
Sexual (requerimientos o insinuaciones de tipo sexual en el lugar de trabajo)
Sicológico (hostigamiento, menoscabo)

Abuso Sexual y Verbal
Abuso Verbal

El abuso verbal son
comentarios por parte
de los compañeros de
trabajo o superiores
que son degradantes
o amenazantes para la
víctima.
Puede presentarse en
forma de correos
electrónicos, mensajes
de texto y llamadas
telefónicas realizadas
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Abuso Sexual

Insinúa acciones sexuales
no deseadas o demandas
de favores sexuales en el
lugar de trabajo entran en
esta categoría. El acoso
sexual puede implicar
solicitudes inapropiadas
de superiores a
subordinados, hombres
a mujeres y viceversa. El
acoso sexual puede
ocurrir entre todos los
sexos.

Discriminación:
Discriminación significa tratar a una persona
injustamente por ser quien es o porque
posee ciertas características. Tipos de
discrminacion no tolerados por la empresa
incluye, pero no limita a, discriminacion por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Origen racial o étnico
Color de piel
Religión o creencias
Nacionalidad,
Orientación Sexual
Género
Edad
Ascendencia
Estado civil
Discapacidad física,

Todas las decisiones propias de
la relación laboral entre el
personal y la organización

deben basarse exclusivamente
en evaluaciones relacionadas
con la actividad y desempeño.

FIBERTEX se compromete a no discriminar en la
igualdad de oportunidades a sus trabajadores y a
quienes deseen trabajar en la compañía. Por ello
rechaza conductas arbitrariamente discriminatorias.
Esta política se aplica particularmente en los procesos
de reclutamiento y contratación, los que siempre deben
basarse en los méritos individuales y en las necesidades
de la compañía.

Recuerde:

Todos provenimos
de orígenes
distintos por lo
que nuestras
perspectivas
podrían variar.

Ejemplo
Carla trabaja en el mismo equipo que Santiago, ambos son supervisados por
Julia. Sin embargo es evidente que Santiago no se siente cómodo siendo
dirigido por una mujer y se siente superior por su género. Por ende, él ignora
las órdenes de Julia y hace comentarios sexistas sobre su ropa y partes de su
cuerpo a sus espaldas.
Ya que los comentarios no son dirigidos directamente a ella Carla no está
segura de que debería de hacer.
Carla debe hablar y denunciar el comportamiento de Santiago ya que su
conducta es inaceptable y podría crear un entorno laboral hostil u ofensivo.
No es necesario que los comentarios o comportamientos sean dirigidos a ella
personalmente para que pueda alzar la voz y actuar.
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Cuidado de Activos:
Los bienes de la Compañía, tangibles o intangibles, deben ser usados y resguardados de
forma profesional en todo momento y exclusivamente para operaciones de FIBERTEX.
Estos activos incluyen, entre otros:
• Equipos
• Existencias de combustibles y lubricantes
• Bienes raíces
• Vehículos
• Herramientas
• Dineros y valores
• Muebles
• Sistemas de información y comunicación
• Marcas/Patentes
• Información confidencial
• Comunicaciones de voz
• Correos electrónicos
Para preservar su valor y uso eficiente, estos activos deben protegerse contra pérdidas,
daños, utilización inadecuada, robo o sabotaje.

Ejemplos de uso inadecuado de activos:
•

Prestar o ceder activos a terceros, o usar activos para asuntos personales sin autorización
formal.

• Retirar documentos, registros de datos físicos o electrónicos y software, entre otros, sin
autorización de alguien facultado en la compañía para hacerlo, aun cuando el trabajador
haya generado tal información (en especial la contenida en computadores o dispositivos
electrónicos de trabajo).
• Utilizar vehículos de la compañía para propósitos distintos de aquellos expresamente
autorizados.
• El buen uso de vehículos, camiones y/o furgones de la compañía es de entera
responsabilidad del trabajador a quien le esté asignado.
•

Usar para tareas ajenas a su trabajo el equipamiento de oficina, computadores, teléfonos
celulares y demás bienes que la compañía haya asignado al trabajador.

• Usar los insumos de papelería y limpieza para uso personal y para actividades que no son
competentes con la operación de la empresa.
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Cuidado con el Uso de Dinero
Fibertex se compormete:
Ser en extremo prudentes en la
administración de dineros o valores
de la Compañía. Se debe cuidar
este activo como si fuera propio.
Ser cautos y tomar las medidas
necesarias para evitar cualquier
pérdida, utilización inadecuada,
uso ineficiente, robo, hurto o inversiones financieras riesgosas.
Dar cumplimento estricto a los
procedimientos establecidos por
FIBERTEX para su custodia,registro
y uso, documentando y
respaldando adecuadamente
todas las transacciones a su cargo.
Rendir cuenta exacta y oportuna de
las sumas de dinero que reciban
para solventar gastos propios de la
operación de FIBERTEX,
acompañando los documentos
que los sustenten y cumpliendo en
todo momento con las políticas y
procedimientos establecidos para
tal efecto.En ningún caso un
colaborador puede usar esos
dineros para una finalidad distinta a
la definida por la Compañía.
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Exactitud de Cuentas, Registros y Presentación de
Información Financiera y Administrativa
•

•

Bajo ninguna circunstancia está permitido ocultar
información y/o proveer datos inexactos o incompletos
en ningún registro sea este de Recursos Humanos,
Compras, Logística, administración, Producción,
Comercialización o Finanzas.

•

Los responsables de mantener registros exactos, íntegros
y transparentes no son sólo los colaboradores encargados
de registrar y aprobar las transacciones, sino cada uno de
quienes contribuyen a apoyar y elaborar los registros e
informes que sirven de base para la ejecución de pagos,
registros contables, inventarios, entre otros.

•

Todos deben registrar sus operaciones bajo los procesos
establecidos, garantizando trazabilidad, que coopere a
atender reclamaciones o inconformidades por diferencias
en cuantías o calidad de las materias compradas o vendidas.

•

Antes de realizar y/o aprobar una transacción, los colaboradores deben asegurarse de que cuentan con la autorización
correspondiente de la Compañía y lo hacen dentro de los
límites de sus atribuciones definidas por las diferentes
políticas ya establecidas. Cualquier duda al respecto debe
ser aclarada por su jefe inmediato y/o gerencia de área
según competa.

•
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La información que utilicen o dispongan los colaboradores
en razón de su función o cargo debe ser tratada y
administrada en forma confidencial, fidedigna, dando
cumplimiento a la legislación contable y tributaria.

Politica de Privacidad
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Todo el personal debe evitar el uso o divulgación, ya sea directa o indirectamente, de
la información de propiedad de Fibertex en beneficio propio y / o de terceros, salvo
información que ya sea de dominio público o la cual haya sido autorizada por nivel gerencial.
Todo el personal debe informar cualquier intento de terceros de obtener información
restringida y / o secreta a sus superiores inmediatos. Asimismo, cualquier uso no autorizado
o divulgación de información por parte de otros empleados debe ser notificado, tan pronto
como se verifique esta circunstancia.
Se considerará que el término información patentada de la organización incluye cualquier dato,
idea, concepto, mejora, descubrimiento, desarrollo, invención o similar, concebido, realizado,
desarrollado o adquirido por un empleado, individual o colectivamente, información de
operaciones internas, nombres de clientes o proveedores, precios, estrategias y políticas;
mientras realiza tareas para Fibertex. Durante o después del horario laboral y tanto dentro
como fuera del entorno laboral, que puedan estar relacionados con los negocios de Fibertex.

Proteccion de Información
FIBERTEX es propietaria de toda la
información creada por sus trabajadores en
razón de sus funciones o cargo, sin importar
dónde seencuentre almacenada, condición que
se mantiene inalterable cuando el trabajador
deja de pertenecer a la Compañía.
Los trabajadores que accedan o procesen
información privada de otros trabajadores o
terceros son responsables de mantener su
reserva y revelar sólo a quienes deban
conocerla en razón de sus funciones o cargo
Los datos personales se consideran información
privada y comprenden nombres,direcciones,
teléfonos, fechas de nacimiento, salarios, préstamos y antecedentes comerciales de
trabajadores, clientes, proveedores,representantes comerciales y otros relacionados.
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Información Confidencial
Información Estrategica:
Aquella que le otorga a la Compañía
ventajas competitivas o que aún no es
oportuno divulgar al mercado
(información comercial, financiera,
operacional, técnica o legal de interés
para la competencia, nuevos proyectos,
acuerdos con clientes y proveedores,
registros de clientes y trabajadores,
litigios, entre otros).

Información Privilegiada
Aquella información sobre FIBERTEX, sus
negocios, empresas filiales o relacionadas
que no haya sido divulgada al mercado, o
cualquier información positiva o negativa
cuyo conocimiento pueda influenciar a un
inversionista para que compre, venda o
retenga acciones o valores de su matriz.

Los Colaboradores Deben:
Mantener custodia y discreción de toda
información guardada en archivos físicos
y electrónicos de la Compañía, de todo
documento que en razón de sus funciones
esté a su cargo y de toda información no
pública facilitada confidencialmente por
terceros.
Devolver a FIBERTEX toda la información
confidencial al terminar la relación laboral.

Los trabajadores están obligados
a guardar estricta reserva de esta
clase de información confidencial
y no podrán obtener ventajas

Propiedad Intelectual
Los trabajadores deben proteger los
derechos de propiedad intelectual de
FIBERTEX: patentes, marcas
comerciales y de servicio; nombres de
dominio y derechos de autor (incluidos
los de software); derechos de diseño,
de extracción de base de datos, sobre
conocimientos técnicos u otra
información confidencial y derechos
en virtud de contratos de propiedad
intelectual.
Está prohibido cualquier uso de los
sistemas de la Compañía que infrinja la
propiedad intelectual, como la
duplicación ilegal o no autorizada de
materiales protegidos por derechos
de autor.

directas o indirectas, o para
beneficio propio o de terceros.
Esta Prohibido: Usar o divulgar información de la Compañía en beneficio propio o de terceros;
usar mecanismos inapropiados para conocer información confidencial de los colaboradores
y la compañía.

Ejemplo
Javier recibe un correo de parte de la competencia, en el cual esta le pide intercambio de
información de Fibertex, precios, clientes y proveedores, a cambio de una suma de dinero.
Javier no debe contestar este correo, su deber es informar inmediatamente este suceso a
recursos humanos y gerencia general ya que es un intento de obtener información confidencial. Los debidos departamentos se harán
cargo de manejar este problema. Una acción imprudente de parte de Javier en esta
circunstancias, tiene consecuencias laborales y legales, la información de la empresa es
privilegiada y debe de mantenerse segura sin ser expuesta.
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Protección De Los Sistemas De Información Y Comunicación
Todos los archivos de datos creados, recibidos o enviados a través de sistemas de la Compañía son
de propiedad de FIBERTEX, que se reserva el derecho a acceder a ellos y, eventualmente, a destruirlos
El uso de internet y correo electrónico ofrecido por FIBERTEX a sus trabajadores está
destinado para asuntos propios de su cargo o función.
Todos los trabajadores tienen la obligación de proteger la confidencialidad de la información
de la Compañía. Incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

Equipos de cómputo y dispositivos móviles
Sistemas operativos y bases de datos
Aplicaciones que soportan los procesos del negocio
Archivos de datos
Redes de datos
Teléfonos móviles y fijos
Correo electrónico e internet

Ejemplo
Carolina, encargada de Cuentas Corrientes, está trabajando en su equipo
y enviando sus correos, en ese momento es llamada a una reunión y se
debe de levantar.
Juan Carlos llega a su oficina y al ver el equipo encendido empieza a
revisar los correos de la empresa de la cuenta de Carolina. Finalmente,
revisa los documentos que tiene abiertos en su escritorio, se retira y le
deja un post it con una carita feliz, y la frase “te vine a visitar”.
Esta acción es indebida, porque está invadiendo el espacio de trabajo de
Carolina, enterándose de la información de la empresa que ella maneja,
y violando su privacidad personal y poniendo en riesgo su estabilidad
personal. Recursos humanos y el gerente de área pueden sancionar este
tipo de comportamiento acordemente.

20

Se prohibe:
•

Copiar o compartir a terceros el software proporcionado por FIBERTEX.Realizar
cualquier actividad que pueda dañar o perjudicar los sistemas de información y
comunicación (uso no autorizado de software o contaminación de los sistemas y
redes con virus informáticos).

•

Vulnerar la confidencialidad de las comunicaciones y datos de otros trabajadores
o terceros: intentar infiltrarse en sus sistemas, leer sus registros o descifrar y/o
utilizar sus contraseñas.

•

Conectar dispositivos incompatibles a los servicios y equipos de comunicación.

•

En caso de ser estrictamente necesario, debe ser autorizado previamente por el
Gerente de área respectivo.

•

Permitir o facilitar a terceros el acceso no autorizado a los sistemas de
información de la Compañía.

•

Los trabajadores son los responsables de la protección de sus contraseñas y no
deben compartirlas bajo ninguna circunstancia.

•

Utilizar los sistemas de información y comunicación de FIBERTEX para enviar o
reenviar contenido que infrinja leyes, reglamentos o normas internas tales como
la discriminación y el acoso, o para algún fin engañoso, deshonesto, ofensivo o
ilegal.
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Responsabilidad con nuestros grupos de Interés

5

Nuestros Clientes
Fibertex trabaja arduamente y de forma constante para
asegurarle a nuestros clientes la mejor calidad de productos, al
mejor precio, bajo un sistema de integridad y conciencia para el
planeta.
Alentamos a nuestros clientes a cumplir los estándares de
Nuestro Código y las leyes. Si por algún motivo alguno de
nuestros clientes llegara a verse involucrado en problemas
ilegales o poco éticos es nuestra labor detener las relaciones
de negocio con dicho cliente.
Al hacer negocios nosotros no omitiremos ninguna información
la cual podría crear afirmaciones falsas sobre la calidad o
disponibilidad de nuestros productos, fechas de entrega y
términos de pago.
Producimos y vendemos nuestros productos y servicios de
forma honesta y bajo los lineamientos de acopio que nos
permite el entorno; con la mejor intención de obtener la
satisfacción de nuestros clientes; y esperamos que los clientes
actúen con la misma integridad.
Al ser una empresa con mercados globales es importante
siempre llevar a cabo nuestros negocios de manera respetuosa
con nuestros clientes, lo que incluye respetar las costumbres y
tradiciones de cada región.
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Nuestros Proveedores
Fibertex se compromete a realizar negocios de forma ética y forma legal
siempre buscando proteger al medio ambiente y los derechos humanos.
Se espera que todos nuestros proveedores deben comprometerse a
adherirse a nuestro Código de Conducta. Los requisitos de nuestro
Código de Conducta se aplican a toda la cadena de suministro.
Esperamos que nuestros proveedores y clientes se abstengan de los
siguientes comportamientos:

•
•
•
•
•
•
•

Trabajo forzoso
Trabajo infantil
Discriminación, acoso y abuso
Mala política hacia la salud y seguridad de sus trabajadores
Salarios, prestaciones y condiciones de empleo inaceptables y fuera de ley
Horas de trabajo excesivas
Acatarse al cumplimiento aduanero

Implementación de nuestro Código de conducta
Aunque esperamos que todos nuestros proveedores y clientes compartan los valores
que nosotros promovemos, cada uno de ellos tiene su propia filosofía empresarial, y
cada uno tendrá sus normas y valores; nosotros esperamos hacer negocios con
empresas compatibles en esencia con nuestra Filosofía empresarial, lo anterior, se
garantizará a través del conocimiento entre las partes y la creación de Respeto y
confianza que sirvan de pilares para construir las relaciones de largo plazo que
pretendemos tener.
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Ejemplo
Jorge debe de salir como apoyo del equipo de recolecta de materiales.
Por motivos de tiempo no alcanzó a hacer uso del uniforme y arreglar su
apariencia. Al llegar al destino, el seguridada a cargo le llama la atención,
y le indica que no puede acceder al puerto de Carga hasta que esté el jefe de bodega.
Jorge se altera y le dice que ellos siempre hacen recolecta y que ya los conocen.
Cuando
llega el jefe de Bodega,
le pide que por favor anote su
Dui en la tabla de visitas al área de Cargas. Jorge ha olvidado su
documento en la casa, pero lo pone de memoria el número y prosigue; el
Jefe le dice que está bien pero que recuerde que es requisito llegar a la
visita, con DUI, y que le pide la próxima vez, mejore su presentación personal.
Esta acción es indebido, ya que va en contra de los valores de la empresa al
violar el respeto que debemos tener hacia nuestros proveedores, incluyendo,
sus procedimientos internos. Igualmente, la imagen de nuestros empleados
es nuestra imagen y el colaborador está generando mala imagen a la empresa.

Ejemplo
La empresa ABC nos está pidiendo más apoyo para efectuar las cargas de
los materiales, el Sr. Sánchez nos dice que tiene una solución a compartir.
Nos indica que puede contratar a 2 muchachos que son
menores de Edad, para efectuar los trabajos y de esta manera se les
pagaba menos y no tendríamos que pagar prestaciones laborales.
Esta accion no podria efectuarse debido a que la empresa solo emplea
mayores de Edad y no usa trabajo infantil. Por ende debemos evitar
asociarnos con cualquier organización o servicio que haga lo contrario.
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Compromiso Social y Medioambiental
En Fibertex, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un compromiso en la
conducción de su negocio, la cual beneficia a todos nuestros grupos de interés. Es una
parte esencial de nuestro modelo de negocio, nuestra razón de ser es generar valor,
sumar, apoyar a nuestro entorno cercano como al que nos rodea.

Medioambiente
Nuestros productos vienen de los desperdicio textil
que surgen en toda la cadena de procesos textiles
desde la producción de hilazas hasta la fabricación
de prendas terminadas y es nuestra responsabilidad
asegurarnos de que estos sean procesados
correctamente para poder asegurar una segunda
oportunidad de vida a estas materias, disminuyendo
de esta manera el impacto de su producción virgen
a un 50%; hablamos de toneladas y toneladas que
por años hemos recuperado generando un impacto
importante en la región de Centroamérica.
Nuestros negocios siempre deben realizarse de
forma sostenible y responsable desde un punto de
vista medio ambiental.
Aparte de nuestro producto nosotros también
tenemos el compromiso de mitigar los impactos
medio ambientales y sociales que nuestras plantas
pueden crear.

Comunidades
Para Fibertex apoyar a sus empleados y la
comunidad es una parte importante para
la empresa. Por 20 años hemos agregado
valor y continuaremos apoyando el desarrollo de
las comunidades a nuestra máxima capacidad.
El compromiso social de Fibertex se
materializa en la realización de actividades de
acción social, realizadas por nosotros mismos
o canalizadas con ayuda de organizaciones
sin fines de lucro u organizaciones benéficas.
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Nuestra Contribución
• La creación de oportunidades de trabajo
• Desarrollando eventos familiares para nuestros
trabajadores
• Brindando la oportunidad de aprendizaje por medio
de capacitaciones que cubren una variedad de temas

• Donaciones

• Utilizar la menor cantidad de electricidad posible
• No creamos ningún tipo de desechos químicos
• No usamos agua en nuestros procesos productivos.
• Asegurarnos que cualquier desperdicio que se creado
sea desechado de la manera correcta.
• Crear puntos de reciclaje alrededor de la empresa
• Proporcionamos los recursos necesarios para instruir,
capacitar y supervisar a nuestros empleados y a
nuestros proveedores.
• Otorgamos apoyo educativo y mano de obra para
nuestros proveedores, para que tengan mejor manejo
y comprensión del reciclaje textil
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Cumplimiento Con la Ley

6

Anticorrupción

Los sobornos no tienen que ser
monetarios: se pueden transferir a
través de “cualquier cosa de valor”,
incluidos obsequios, hospitalidad,
gastos de viaje y alojamiento.

Corrupción es el acto de ofrecer o prometer, directa o indirectamente,
cualquier tipo de sobornos, gratificaciones o recompensas a funcionarios,
empleados o representantes de los gobiernos nacionales, provinciales o
municipales, partidos políticos o particulares o empresas, como medio
para obtener cualquier tipo de beneficio.
Fibertex, sus colaboradores y cualquier tercero de interés no toma parte
ni tolerará ningún tipo de comportamiento corrupto. Se espera que los
empleados informen internamente sobre cualquier comportamiento poco
ético, incluidas las solicitudes de comisiones ilegales o sobornos.

Ejemplo
Fernando Castro visita las instalaciones con la intención de efectuar una compra. Tiene
contacto con Mariano Rivera, sub-jefe de bodega, Fernando insinúa que si Mariano le
apoya con la carga de “buena manera” le daría un regalito económico, conforme las
libras que cargue en el contenedor sin registro.
Si es necesario que alguien más le colabore que le diga, que le dará $100.00 por cada
300 libras de más.
Esta acción es incorrecta, nadie puede aceptar sobornos de este tipo y el tenerla
explícita o descubierta implica sanciones legales.
Si algún cliente o proveedor comunica directa o indirectamente la intención de sobornar
al colaborador es de sum importancia que este se lo comunique a recursos humanos o
gerencia general. Por lo anterior, la empresa tiene como política que los colaboradores
de bodega no tengan contacto directo con los clientes finales, y deben de dejar al área
comercial ejecutar su trabajo.

Ejemplo
Manuel Recinos, llega a comprar a la bodega es un cliente de la ciudad de México, DF;
se termina la Carga a las 11:30 am y el decide pedir almuerzo para toda la bodega
como agradecimiento a la agilidad en su despacho.
Esta acción es incorrecta, debido a que no se pueden hacer este tipo de regalías de
parte de los clientes porque generan malas interpretaciones. Nuestros clientes o
proveedores deben de abstenerse a dar este tipo de atenciones al personal interno.
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Política de regalos y Conflictos de Interés
“Regalo”: cualquier bien o prestación que pueda tener un valor para el destinatario,
como artículos o servicios entregados de forma gratuita o a precio rebajado.
Si bien son una práctica común, los regalos y atenciones pueden originar conflictos
de intereses cuando influyen o parecen influir en la independencia en que se basan
las decisiones de la Compañía.
Se prohíbe: Ofrecer, dar o prometer regalos, premios o atenciones a funcionarios
públicos nacionales o extranjeros, trabajadores, clientes, proveedores, contratistas
o terceros relacionados.
Para poder evadir cualquier tipo de problema con corrupción, es importante tener
una idea clara acerca de qué tipo de obsequios y entretenimiento es permitido
dentro de Fibertex.

Sin Embargo:
Nuestros colaboradores gerenciales y/o jefaturas de área podrán recibir de
nuestros proveedores o clientes obsequios de valores no mayores a US$50.00
para Festividades de Fin de Año o Navidad.
Participar en comidas o eventos siempre que no comprometan la independencia,
imparcialidad o criterio para atender los intereses de la Compañía al momento de
tomar decisiones. Para su aceptación se debe de consultar a su jefe inmediato.
Se prohíben obsequios, gratificaciones o invitaciones que puedan inducir a
generar conflicto de intereses.

En caso de duda, se debe solicitar orientación a la jefatura
inmediata, o a la Jefatura de Recursos Humanos.

Ofrecer hospitalidad es una
parte normal de la vida
empresarial y, en la mayoría
de los casos, no será
problemático.
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Conflictos de Interes
Existe un conflicto de intereses cuando los intereses personales de un colaborador,
funcionario, director o ejecutivo que trabaja en Fibertex se oponen a los
intereses de Fibertex o los deberes y obligaciones del personal de la empresa.
Los conflictos de intereses pueden surgir en una amplia variedad de situaciones. No
todos son riesgosos, pero deben divulgarse de manera oportuna y correcta para
gestionarlos en consecuencia.

Para poder abordar un conflicto, debe conocerse. La divulgación
significa compartir la existencia, la naturaleza y todos los hechos
relevantes de un conflicto de intereses con el gerente de línea
del empleado o recursos humanos.

Conflictos de interés entre los trabajadores:
•

Relaciones personales en el lugar de trabajo. Ej. contratar o supervisar a una
persona cercana

•

Mandatos externos, p. Ej. servir en la junta directiva o junta asesora de un
competidor;

•

Empleo externo, p. Ej. tener un segundo trabajo con un cliente, proveedor o
competidor;

•

Promover intereses financieros personales, p. Ej. poseer una parte sustancial de
un proveedor mientras esté en condiciones de orientar el negocio hacia él;

•

Recibir tarifas, comisiones, descuentos, obsequios, entretenimiento o servicios,
p. Ej. recibir efectivo de un socio comercial

•

Poseer directa o indirectamente (a través de familiares, amigos u otras personas)
un interés económico o vinculación societaria en cualquier entidad que trabaje o
intente trabajar con la Compañía o en la competencia.
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•

Intermediar en beneficio de personas o entidades, en transacciones que afecten
los derechos, intereses u otros activos de FIBERTEX.

•

Participar a través de terceros en cualquier transacción comercial con la Compañía.

•

Usar, permitir o ayudar a otras personas a utilizar bienes u otros activos de la
Compañía en operaciones al margen de sus actividades comerciales.

•

Aprovechar personalmente o facilitar a terceros una oportunidad comercial que
implique el uso de bienes o información de la Compañía.

•

Competir o llevar a cabo alguna acción para competir con FIBERTEX.

•

Estar en posición de decidir sobre la contratación o supervisión de un familiar o
amigo, más aún, cuando pueda existir en la actualidad o en el futuro, una relación
de dependencia.

•

Tener parientes hasta en segundo grado de consanguinidad que trabajen en la
competencia, filiales o relacionadas.

•

Utilizar a trabajadores o contratistas que prestan servicios a la Compañía para
efectuar trabajos particulares, aun cuando sean financiados en forma personal.

Acciones que implican conflictos de interés hacia clientes y
proveedores :
•

Discutir con un competidor o persona vinculada a éste, respecto a precios, costos,
producción, volúmenes de ventas, productos, servicios, territorio de ventas, canales
de distribución o clientes.

•

Discriminar arbitrariamente en precios o descuentos.

•

Condicionar la venta o compra de un producto o servicio a un convenio recíproco
con un cliente, proveedor condicionar la venta.

•

Trabajar directamente o indirectamente con un cliente o proveedor de nuestra
empresa.
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•

Vender el producto de la competencia a nuestros mismos clientes.

•

Comprar las mismas materias primas y desviarlas a la competencia

Mecanismos de Sanción y Medidas Disciplinarias
Las sanciones disciplinarias son útiles para evitar que las personas lleguen a cometer irregularidades
y para educarlas sobre los riesgos, peligros y consecuencias de participar en diferentes tipos de
conductas ilegales y poco éticas.

•

Nos ayuda a mantener la integridad y el valor de Fibertex

•

Sirve para educar y disuadir a otros de cometer violaciones similares en el futuro.

•

Promueve, hace cumplir y mantiene altos estándares éticos.

Cuando se lleve a cabo algún tipo de comportamiento que se considere un incumplimiento a
nuestro código de conducta este será reprochado. El tipo de sanciones dependerá del nivel
de incumplimiento causado por el individuo. Esto podría ser desde una advertencia hasta
una suspensión temporal, un despido permanente y hasta repercusiones legales.
Los jefes de área y la oficina de recursos humanos son los primeros en lidiar con los
problemas de comportamiento, sin embargo, si la situación llegara a escalarse esta puede
llegar a ser tratada por recursos humanos junto a, gerencia general, y si es necesario,
asesores legales.
Al tomar alguna medida de sanción o disciplina es necesario asegurarnos que estas sean
justas, efectivas, transparentes y consistentes.
Se espera que los jefes de área, el departamento de recursos humanos y gerencia general
utilicen sus conocimientos, experiencia y juicio profesional al tomar decisiones sobre
sanciones. También deben de hacer referencia a las políticas disciplinarias previamente
implementadas para asegurarse que las sanciones sean bien razonables, justas y consistentes.

Se tomará la medida de despido inmediato en caso de:
•
•
•
•

Cualquier Tipo de abuso y/o discriminacion
Al trasladar y/o compartir información confidencial de Fibertex a personas externas
a la empresa.
Robo , fraude o sobornos.
Ante cualquier comportamiento que viole gravemente el presente Código de Conducta, después de ser evaluado por la Alta Dirección.
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Incumplimientos del código de conducta incluye pero no está limitado a:
• Violaciones que involucren mala conducta imprudente, negligencia grave o imperdonable
•

Comportamiento discriminatorio o abusivo

•

Cualquier intento de agredir a un compañero de trabajo

•

Participación en actividades fraudulentas y/o manipuladoras.

•

Ocultar o intentar ocultar el mal comportamiento o de otra manera engañar o a un cliente,
empleador o regulador.

•

Dar lugar a una pérdida de clientes, pérdida de confianza o afectar negativamente la capacidad de Fibertex para realizar negocios

•

Distorsionar precios, costos, inventarios, registros contables, de Import-export, compras o
ventas que lleven a proveer información errónea o falsa que sirva de base para la toma de
decisiones de la alta gerencia o gerencias de área.

Consultas, Quejas, Reclamos o Denuncias
En caso de preguntas del personal con respecto a la aplicación o interpretación de
cualquier disposición de este Código en relación con una situación particular, o si tienen
conocimiento de cualquier violación o amenaza de violación del Código, deben informar
de inmediato dicha circunstancia a su superior inmediato, Recursos Humanos o Gerencia
General. Según corresponda.
El departamento de recursos humanos siempre está abierto y tiene la labor de tomar en
cuenta, de manera imparcial, cualquier tipo de información, quejas o preocupaciones de
parte de los empleados.
En caso se quisiera comunicar alguna situación anónimamente fuera de Recursos Humanos se encuentra una caja con llave donde todos los empleados pueden abiertamente compartir sus opiniones y/o preocupaciones. La llave de esta caja solo está bajo
la posición de Gerencia y al final de cada semana todas las quejas serán evaluadas por
gerencia y recursos humanos de una manera imparcial e íntegra.
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Implementación Supervisión y Control del Codigo

Todo el personal debe estar informado sobre las disposiciones del Código y debe firmar
una declaración que se adjuntará a sus archivos personales. Esto será un requerimiento para
cualquiera de las siguientes situaciones:
•
•
•
•

En la fecha de recepción del Código
Al incorporarse a la Empresa para desempeñar sus funciones en la misma
En el momento en que se realicen cambios o enmiendas al Código
Siempre que lo establezca expresamente FIBERTEX

Esta declaración expresa que:
• El empleado ha leído y comprendido el Código en su totalidad.
• Se les ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre su contenido.
• Observará y cumplirá las disposiciones del Código y se compromete a:
1. Preservar el carácter confidencial de toda la información de Fibertex utilizada
en el desempeño de sus funciones o de la que puedan tener conocimiento
2. Cumplir con las regulaciones aplicables que regulan la seguridad de la empresa.

FIBERTEX exige que su personal cumpla en todos los aspectos con las
disposiciones de este Código.
Es una gran responsabilidad del personal, los accionistas y el público en general
asegurar que las transacciones en las que están involucrados se realicen de
acuerdo con los estándares éticos y las prácticas comerciales.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, proporciona un plan compartido para la paz y la prosperidad para las personas y el planeta, ahora y
en el futuro. En su esencia, se encuentran los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que son un llamado urgente a la acción de
todos los países, desarrollados y en desarrollo, en una asociación
global. Reconocen que poner fin a la pobreza y otras privaciones debe ir de
la mano con estrategias que mejoren la salud y la educación, reduzcan la
desigualdad y estimulen el crecimiento económico, todo mientras se aborda
el cambio climático y se trabaja para preservar nuestros océanos y bosques.
Naciones Unidas (2021)
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Fibertex Apoya los Objetivos de Desarrolo Sostenibles
Nos aseguramos de ofrecer a nuestros empleados el apoyo que
necesitan tanto en salud física como mental. Gracias a COVID -19
hemos introducido un médico que vela por el bienestar de nuestros
empleados diariamente y les brinda el apoyo necesario.

En Fibetrex se crean oportunidades para nuestros empleados independientemente de su género. Los empleados son compensados
y promovidos únicamente en función de sus méritos y desempeño.
Promovemos y potenciamos la inclusión social, económica y política
de todos.

Fibertex crea la oportunidad de trabajo decente para nuestras comunidades locales. Los empleados reciben la misma remuneración
independientemente de su género, religión, orientación sexual o
discapacidades.
No participamos en una actividad que apruebe el trabajo forzoso, la
esclavitud moderna o el trabajo infantil. Esto también se aplica a nuestros proveedores y clientes.

Todas las operaciones de Fibertex se ejecutan con la mínima cantidad
de energía,no utilizamos productos químicos y evitamos el desperdicio de material a toda costa.
Además, también apoyamos la educación climática, a través de
seminarios y talleres. Educamos y concientizamos a nuestros
empleados sobre este tema.
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G

Glosario
Trabajo forzado:
Todo el trabajo debe realizarse de forma voluntaria y no bajo amenaza de penalización o sanciones.
Trabajo infantil
Nuestros proveedores deberán cumplir con la edad mínima nacional para trabajar o la edad de
finalización de la educación obligatoria. Nuestros proveedores no reclutarán mano de obra infantil
ni explotarán a los niños de ninguna manera.
Discriminación, acoso y abuso
Nuestros proveedores respetarán la igualdad de oportunidades en términos de contratación, compensación, acceso a formación, promoción, cese o jubilación. No participarán, apoyarán ni tolerarán
la discriminación en el empleo, incluyendo, pero no limitado, a los factores enlistados en la seccion
de “Acoso, discriminación e incluision”. Nuestros proveedores tratarán a todos los trabajadores
con respeto y dignidad. Nuestros proveedores no deben participar ni tolerar el acoso, el acoso o el
abuso de ningún tipo.Nuestros proveedores establecerán procedimientos disciplinarios por escrito
y los explicarán de forma clara y
términos comprensibles para sus trabajadores.
Salud y seguridad
Nuestros proveedores proporcionarán condiciones seguras y limpias en todas las instalaciones de
trabajo y deberán establecer y seguir un conjunto claro de procedimientos que regulen la salud y
seguridad ocupacional.Nuestros proveedores deben tomar las medidas adecuadas para prevenir
accidentes y daños a la salud que podrían ocurrir en el curso del trabajo, minimizando, en la medida
de lo posible.
Nuestros proveedores proporcionarán a todos los trabajadores acceso a baños limpios y agua potable y, si aplica, instalaciones sanitarias para la preparación y almacenamiento de alimentos.
Salarios, prestaciones y condiciones de empleo
Nuestros proveedores deben compensar a sus trabajadores proporcionando salarios, pago de
horas extras, beneficios y licencia que respectivamente cumplen o superan los estándares mínimos
legales y / o de referencia de la industria.
Horas de trabajo
Nuestros proveedores establecerán horarios de trabajo que cumplan con las leyes nacionales o los
estándares de la industria de referencia.
Las horas extraordinarias serán voluntarias, no excederán las doce horas semanales y no se solicitarán regularmente.
Nuestros proveedores respetarán el derecho de todos los trabajadores a descansar durante los
turnos de trabajo y a al menos un día libre. después de seis días consecutivos trabajados, así como
feriados públicos y anuales.
Implementación de nuestro Código de conducta
Aunque esperamos que todos nuestros proveedores cumplan con nuestro Código de Conducta,
reconocemos que esto puede ser un trabajo en progreso. Hay recursos disponibles públicamente
que proporcionan un marco estratégico que describe los y pasos avanzados correspondientes a
cada uno de los procedimientos anteriores.
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El Salvador
Télefonos: PBX( 503) 2507-8700
Honduras
Télefonos: (504) 2617-0187/88 | (503) 2507-8715/16
Email: gerencia@fibertex.com.sv

