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CODIGO DE ETICA/ 

CONDUCTA/NEGOCIOS 
 
 

POLITICAS.-  
 
1. Los empleados no deberán hacer nada que pueda desacreditar o avergonzar a Norlop, o a 

ellos mismos como empleados de la empresa.  

 
2. Los empleados no deberán hacer pagos a funcionarios o empleados de gobierno.  No 

deberá realizarse ningún pago de cualquier clase a nombre de la empresa a ningún 
funcionario o empleado del gobierno, excepto si el pago es requerido por la Ley. 

 
3. Los empleados no deberán hacer contribuciones políticas a nombre de Norlop. Las 

contribuciones políticas de cualquier clase (incluyendo servicios) de la empresa están 
prohibidas excepto si son hechas en los términos de la ley. 

 
4. Es importante para Norlop que sus empleados tengan una conducta legal y ética, por lo 

tanto, no sebe involucrar a Norlop en actividades ilegales de ninguna especie, por lo que es 
obligación de nuestros empleados, evitar este tipo de conductas. 

 
5. Están prohibidas las “coimas”, para asegurar el negocio de cualquier cliente o cliente 

potencial ni para obtener un trato preferencial de cualquier vendedor o de terceras personas 
 

 
6. Ningún empleado debe mantener negocios o  servicios por los que reciba cualquier tipo de 

compensación, ni tener interés financiero con cualquier negocio que compita con Norlop o 
con sus clientes. 

 
7. Ningún empleado o miembro de su familia puede recibir compensaciones de cualquier clase sean en 

forma directa o indirecta de cualquier empresa (o de sus propietarios) al realizar un negocio con la 
empresa o uno de sus clientes o distribuidores, en que su posición o cargo pueda influir en las 
decisiones de la empresa en referencia al momento de realizar dicho negocio 

 
 

8. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de maltrato, violencia y segregación en 
todos los niveles de la organización de las hacia el personal y entre el personal en materia 
de: Apariencia física, Cultura, Discapacidad, Idioma, Sexo, Género, Edad, Condición social 
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(Económica, de Salud,  jurídica) Embarazo, Estado civil o conyugal, Religión, Opiniones, 
Origen étnico o nacional, Preferencias sexuales, Situación migratoria 
 

9. No se permitirá cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento psicológico, 
físico, Patrimonial, económico, sexual, de los empleados de la Organización que se puede 
presentar tanto en el ámbito privado como en el público  

  
10. En los procesos de contratación se buscara otorgar las mismas oportunidades de empleo a 

las personas candidatas, sin importar: raza color, religión, género, orientación sexual, 
estado civil o conyugal, nacionalidad, discapacidad, o cualquier otra situación protegida por 
las leyes. 

 
11. No existirá beneficios salariales que se puedan atribuir al género, color de piel, religión, 

edad, incapacidad, preferencia sexual, nacionalidad, opinión política, origen étnico o social. 

 
12. Se  Respetara y se promoverá el derecho de los colaboradores para alcanzar un equilibrio 

en sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar con políticas 
internas de beneficios a empleados  

 
13. La empresa o cualquiera de sus representantes no podrá retener documentos originales 

(cedula, pasaporte, etc) ni los  sueldos a cambio de que se le exija cumplir con funciones 
que extralimiten su responsabilidad y su capacidad física.   

 
14. Organizaciones Norlop no puede retener o confinar los sueldos o negar certificados de 

trabajos a los empleados que decidieren dar por terminar con su contrato de trabajo de 
manera unilateral. 

 
15. Mantener registros precisos y actualizados de todos los trabajadores para asegurar la 

erradicación del trabajo infantil, y que sean contratados solo personas con mayoría de 
edad   
 

16. Todo colaborador tiene la libertad de informar al dpto. de Talento Humano de sentir que 
alguna de estas políticas están siendo vulneradas y no existirá ningún tipo de represión. 

 
 
 


