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1. OBJETO  

El presente Código de Ética y Conducta tiene por objeto establecer los lineamientos 

que han de presidir los comportamientos de los trabajadores de MYCSA. 

La Ética es un ideal de la conducta humana, que orienta a cada persona sobre lo que 

está bien, lo que es correcto y lo que debería hacer, es concebida como el brazo ejecutor 

de la moral, la cual es la búsqueda del bien común. 

2. AMBITO DE APLICACIÓN   

El presente código es de cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores que 

forman parte de MYCSA, independientemente del cargo y función desempeñada.  

A los Socios de Negocio (Parte externa con la que la organización, tiene, o planifica 

establecer, algún tipo de relación comercial, como: clientes, proveedores, 

subcontratistas, etc). se les debe comunicar el Código de Ética y Conducta. 

3. PRINCIPIOS DE ACTUACION   

El presente Código se adapta con la Visión, Misión y Valores de MYCSA: 

Visión: “Ser una organización sostenible y confiable para nuestros clientes,  

             logrando ser referentes en el sector de energía y minas” 

Misión: “Brindar servicios de ingeniería, construcción y mantenimiento,  

             generando valor y desarrollo para la organización, satisfaciendo  

              eficientemente requisitos de nuestros clientes, trabajando con integridad  

              y altos estándares ambientales, seguridad y calidad”   

Valores: Seguridad, Integridad, Responsabilidad, Respeto, Innovación.  

 

El presente Código de Ética y Conducta, además de estar enmarcado en los Valores de 

la Empresa, contiene los siguientes lineamientos de conducta:  

1. Cada trabajador debe actuar con honradez, discreción, efectividad, veracidad y 

lealtad, generando confianza en sus relaciones profesionales, fortaleciendo la 

confraternidad y protegiendo los intereses de MYCSA.  

2. Cada trabajador se debe responsabilizar por todo documento que firma y sella. 

3. El error debe ser tolerado, pero debe indagarse sobre la causa que lo generó y 

evitar la repetición del mismo. 
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4. En MYCSA no se permite ninguna discriminación de raza, género, religión, idioma, 

ni ningún tipo de discriminación que afecte la dignidad de la persona.  

5. En MYCSA, no se permite la incorporación de personal que no cuente con la edad 

permitida legalmente, salvo autorización expresa de las autoridades competentes.  

6. En MYCSA, no se permite, ni fomenta las prácticas de conductas indebidas que 

vayan contra la moral tales como: el soborno, el cohecho y la corrupción.  

Para fines del presente Código y entendimiento del numeral 6, se define a soborno 

como: Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de 

cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), 

directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de 

la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje 

de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. 

7. Cada trabajador debe mantener el secreto profesional de información a la que se 

accede en las funciones que desempeña, que no sean de carácter público, y cuya 

publicidad pueda afectar a los intereses de MYCSA. Los responsables de brindar 

información a clientes, proveedores, competidores y accionistas, sólo pueden 

informar y/o reenviar documentos cuando estén debidamente autorizados, 

identificando siempre la autoría, o cuando actúe en cumplimiento de resolución 

judicial o precepto expreso de la Ley, además que los informes sean confiables y 

precisos, de acuerdo con los fines legítimos de MYCSA, sin alterar el contenido de 

los mismos. 

8. Además, es competencia desleal, y por lo tanto está prohibido, que se obtenga 

información de terceros sin autorización ni consentimiento o induzcan a terceros 

a revelar información. Está prohibido participar en transacciones personales que 

involucren negativamente a MYCSA.  

9. No se debe utilizar para fines propios o de terceros, los programas, tecnología, 

equipamiento, sistemas informáticos, manuales, vídeos, cursos, estudios, 

informes, etc., creados, desarrollados o perfeccionados en MYCSA, dado que esta 

conserva en todo momento la propiedad intelectual de los mismos. 

10. Cada trabajador deberá cumplir las medidas preventivas en materia de SSOMA y 

calidad, utilizando todos las herramientas y medios de protección que MYCSA 

ponga a su disposición.  
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11. Todos los trabajadores están impedidos de consumir o estar bajo los efectos de 

alcohol, drogas u otras sustancias ilegales durante su permanencia en el trabajo, 

por su propia seguridad. 

12.  En MYCSA, no se permite el trabajo forzoso, ni forzado de ninguno de sus 

trabajadores para lo cual se firma un contrato de trabajo donde el trabajador 

acepta las condiciones de trabajo asignadas.  

13. En caso de existir familiares directos en la misma Empresa, la relación debe 

expresarse y evitarse que alguno de ellos se encuentre destinado en algún puesto 

en el que tenga la oportunidad de controlar, revisar y/o aprobar el trabajo del otro, 

o pueda influir sobre un aumento de salario o promoción del mismo. Cualquier 

situación que represente un potencial conflicto de interés deberá comunicarse al 

superior inmediato o a la Gerencia respectiva. 

14. Se garantiza al trabajador que la información personal, administrativa, médica y 

sobre beneficios, es confidencial y solo tendrá acceso el personal responsable de la 

custodia, manutención y tratamiento de esa información, según los exactos 

términos de la legislación y disposiciones normativas. Se garantizará a los 

trabajadores el derecho a solicitar y recibir las aclaraciones necesarias sobre sus 

derechos e intereses. 

15. Se debe garantizar al trabajador un ambiente de trabajo adecuado, caracterizado 

por la seguridad, higiene, salud y bienestar, se debe suspender la realización de 

actividades cuando no sea así. 

16. Todo cliente, socio, proveedor e incluso la competencia y en general con quienes 

hacemos negocios, merece un trato respetuoso, digno, imparcial y cordial. 

Constantemente se debe buscar perfeccionar los procesos de comunicación y 

relaciones interpersonales. 

17. Toda negociación que se realice en nombre de MYCSA, debe ser realizada mediante 

prácticas honestas, respetando los procedimientos y estándares establecidos.  

18. Está prohibido hacer negocios de MYCSA con miembros de su familia o tomar 

decisiones por MYCSA en beneficio de aquellos. Las personas deberán revelar sus 

intereses o de terceros a fin de evaluar la situación y de ser el caso MYCSA 

autorizará o no a participar en una transacción específica representando sus 

intereses o de terceros, en cuyo caso se deberá abstener de representar a MYCSA. 
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19. Se prohíbe expresamente a todo trabajador de MYCSA aceptar y/o solicitar y/o 

sugerir algún tipo de ayuda financiera, gratificación, premio, comisión, donación, 

presente, beneficios, invitaciones diversas u otras atracciones que puedan generar 

daños a la imagen y/o intereses de MYCSA sea personal o de terceros.  

20. Se prohíbe dejarse influenciar por relaciones personales con clientes, proveedores, 

socios o competidores, en la toma de decisiones.  

21. Se prohíbe mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, o 

competidores de MYCSA en las cuales se pueda obtener privilegios personales, en 

razón del cargo o función ocupados.  

22. El acoso sexual en espacios públicos es la conducta física o verbal de naturaleza 

o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de una u otra 

persona.  MYCSA rechaza esas conductas por considerar que afectan la dignidad 

de las personas, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el 

libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación 

o un ambiente ofensivo en los espacios públicos.  

23. En MYCSA está prohibida la entrega y/o recepción de obsequios cualquiera fuera 

su naturaleza, en relación con los Socios de Negocios. 

Excepción: Premio y/o reconocimiento por participación, desempeño, logro en 

programas de trabajo formales y comunicados. 

24. Cada trabajador deberá expresar respeto y apoyo por los derechos humanos 

fundamentales, usos, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales. 

25. Somos respetuosos del patrimonio cultural y el medio ambiente. Cada trabajador 

debe comprometerse activa y responsablemente en la conservación de los mismos 

y siempre debe actuar con la máxima diligencia en la subsanación de cualquier 

error que los dañe. 

 

4. SANCIONES 

1. El trabajador que incumpla o permita su incumplimiento del presente Código de 

Ética y de Conducta, debe estar sujeto a sanciones y medidas disciplinarias, 

tomando en cuenta la gravedad de la falta y afectación a la empresa.  MYCSA 

impondrá las medidas disciplinarias conforme a Ley y de acuerdo al Reglamento 

Interno de Trabajo de MYCSA aprobado por el MINTRA. 
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2. Cuando quede demostrado el incumplimiento o que se permitió el incumplimiento 

de los numerales 6, 17 y 19 de los PRINCIPIOS DE ACTUACION, las cuales son 

consideradas faltas graves, se despedirá al trabajador. 

 

5. INICIO DE VIGENCIA 

El presente Código de Ética y Conducta entrará en vigencia una vez sea aprobado por 

el Gerente General, debiendo ser comunicado a todos los trabajadores de MYCSA. 

Queda establecido que la ignorancia del mismo no excusa su incumplimiento. 

 

6. INTERPRETACION Y SEGUIMIENTO 

La interpretación del Código de Ética y Conducta, a efectos de consultas, 

informaciones y emisión de informes sobre los distintos aspectos del mismo, compete 

al Gerente General y Jefe de Gestión y Desarrollo Humano; este último, debe canalizar 

las consultas a que se refiere el presente documento. Así mismo, dicho Departamento 

es el responsable de recibir la comunicación de posibles incumplimientos y de dar las 

instrucciones y recomendaciones que su aplicación requiera. 

 

7. MISCELANEOS 

Cualquier autorización para no aplicar las normas el presente Código a alguna 

situación o caso específico no podrá implicar una contradicción al Reglamento Interno 

de Trabajo, al Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

ni leyes ni normas vigentes y será otorgada sólo por el Gerente General. 

Cualquier solicitud de modificación al presente Código debe ser sugerida al 

Departamento de Gestión y Desarrollo Humano quien debe hacer seguimiento para su 

análisis, y de ser aprobada por la misma instancia que dio inicio a su vigencia, se 

realiza nueva difusión.   

 


