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PRESENTACIÓN 

 

La Empresa Pentagrama S.A.S. en la prestación de sus servicios comerciales 
específicos de elaboración de persianas y de otros productos de decoración en 
general es sinónimo de responsabilidad, calidad y confianza en el país.  Por 
consiguiente, sus directivos y empleados tienen un deber de lealtad hacia la 
organización empresarial, normas, reglamentos y principios éticos establecidos. 

 

De igual manera, los clientes internos y externos, o usuario de la Empresa, tienen 
el derecho a tener confianza, certidumbre y respeto totales en cuanto a la 
integridad de sus directivos y empleados y a confiar que éstos se caractericen por 
la honestidad, imparcialidad y profesionalismo en el desempeño de sus puestos 
de trabajo. 

 

Con el fin de mantener esta confianza en nuestros usuarios, es importante que 
quienes conforman la Organización se rijan por estrictas normas de integridad en 
su trato con los ciudadanos en general, los medios empresariales, sus clientes y al 
interior de la misma, con sus propios compañeros.  
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OBJETIVO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

 
Describir en términos prácticos y claros, las normas mínimas de comportamiento 
que deben seguir las partes interesadas de la empresa (empleados, contratistas, 
accionistas, clientes, proveedores entre otros), garantizando un actuar para la 
toma de decisiones integro, ético, responsable y leal en el desarrollo de sus 
funciones o actividades, cumpliendo con los valores y principios de la Empresa y 
evitando conductas que coloquen en riesgo la integridad de la misma o de las 
partes interesadas. 
 

Todos deberán practicar estas normas de comportamiento que servirán de guía 
cuando se tomen decisiones y se adopten medidas. Para asegurar la confianza del 
público en la integridad de todos los empleados que respetarán y se adherirán a 
su Código particular de Ética y Conducta, que abarca generalmente los elementos 
claves siguientes. 

 

¿A QUIENES APLICA? 
 

Este código será de obligatorio conocimiento y aplicación para las partes 
interesadas (empleados, contratistas, accionistas, clientes, proveedores, entre 
otros). Todos ellos deberán practicar estas normas de comportamiento.  

 
REGLAS GENERALES 

Los elementos claves del Código de Ética y Conducta son:  
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1. Responsabilidad personal. En particular los empleados de Pentagrama deben:  
 
• Realizar sus labores con honradez, cuidado, diligencia, profesionalismo, 

imparcialidad e integridad; 
 

• Tratar de poner en práctica las normas éticas más estrictas a fin de 
mantener la certidumbre y la confianza del público al que presta servicio, y 
no sólo el mínimo exigido para cumplir con los requisitos legales o de 
procedimiento; 
 

• Tomarse el tiempo para leer y comprender el Código de Ética y Conducta y 
las consecuencias que se derivan de su incumplimiento;  
 

• No participar en transacciones financieras que puedan llegar a constituir un 
acto ilícito o un fraude para la empresa. 
 

• No utilizar ni permitir el uso incorrecto de la información confidencial o 
privilegiada en beneficio propio o en beneficio de cualquier interés 
particular.  
 

• No solicitar o aceptar cualquier regalo o artículo de valor monetario, a 
menos que el Código de Ética y Conducta o alguna disposición, reglamento, 
decisión o instrucciones prevean una excepción, de parte de cualquier 
persona, cliente o entidad a la que se preste el servicio. La empresa 
permite a sus empleados recibir regalos, invitaciones, atenciones o 
gratificantes en fecha decembrina siempre y cuando se cumplan con los 
parámetros de antifraude y anticorrupción, sea por cuantías menores y que 
no tengan propósito de influir en una decisión de la empresa. 
 

• Observar todas las disposiciones, leyes, reglamentos, decisiones e 
instrucciones pertinentes legales relativas al desempeño de los deberes 
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oficiales y evitar cualquier acción que pueda crear incluso la apariencia de 
que se están violando cualesquiera disposiciones, actos, leyes, 
reglamentos, decisiones o instrucciones;  
 

• Tratar a los compañeros, directivos, usuarios y clientes de manera 
profesional y con cortesía;  
 

• Desempeñarse con imparcialidad y no tratar de manera preferente a 
clientes, usuarios, organizaciones privadas o públicas. 
 

• Evitar el derroche o el uso erróneo de los recursos de la Empresa;  
• Dar prueba de un empeño honesto en el cumplimiento de sus deberes de 

acuerdo con todas las normas, reglamentos y de acuerdo con su Código de 
Ética y Conducta;  
 

• No tejer compromisos o hacer promesas de cualquier tipo sin autorización, 
a sabiendas, que involucren la responsabilidad de la Empresa;  
 

• No divulgar ni utilizar la información confidencial conocida durante el 
ejercicio de sus funciones en beneficio propio o de otros;  
 

• No utilizar el cargo para el interés personal; 
 

• Proteger y conservar los bienes de propiedad de la Empresa y utilizarlos 
únicamente para las actividades autorizadas; 
 

• No comprometerse con empleos o actividades exteriores, incluso la 
búsqueda o la negociación por un empleo diferente, que esté en conflicto 
con los deberes y las responsabilidades que se tienen con la Empresa;  
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• Poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier acto que 
implique el derroche, el fraude, el abuso, el soborno y la corrupción y el 
lavado de activos.  
 

• Cumplir de buena fe sus obligaciones como ciudadano, incluso todos los 
deberes en materia financiera, especialmente aquellos tales como los 
impuestos establecidos por la ley; y  
 

• Tener un comportamiento que irradie un influjo positivo sobre la 
organización, de modo que su reputación se vea favorecida. 

 

2. Cumplimiento de la Ley Todos los empleados, independientemente de su 
rango en la organización, deben cumplir las leyes.  

 

Los empleados que cometan infracciones por hechos ligados, en particular, al 
derecho penal, serán objeto de medidas disciplinarias, independientemente de las 
demás sanciones que corresponda aplicar a consecuencia de una acción penal. 

 
Todos los empleados deben informar a la Gerencia Administrativa o a la Dirección 
de Recursos Humanos, tan pronto se enteren de que serán objeto de acciones 
penales o posibles acciones de esta naturaleza. Al recibir dicha información la 
Dirección de la Empresa decidirá su situación de conformidad con el Código 
Sustantivo del Trabajo, la suspensión o terminación del contrato laboral.  
 
En el marco de las normas penales, se encuentran, las siguientes situaciones 
que se reglamentan por el Código de Ética y Conducta:  
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ANTI SOBORNO, ANTICORRUPCIÓN Y ANTIFRAUDE:  
 

Se prohíbe a las partes interesadas realizar cualquier acto de corrupción, soborno 
o fraude durante el desempeño de sus funciones o actividades.  
 
Cualquier persona de la empresa que sospeche o tenga conocimiento de 
cualquiera de estas conductas deberá reportarlas a la Gerencia administrativa, 
Gestión Humana, Gerencia y entidades judiciales.  
 
Corrupción: Consiste en el abuso de poder o de posición para el beneficio propio. 
 
Soborno: El soborno es el acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir 
cualquier cosa de valor a cambio de un beneficio indebido o ventaja indebida, o 
como contraprestación a cambio de realizar u omitir un acto inherente a una 
función pública o privada, con independencia de que la oferta, promesa, o solicitud 
es para uno mismo o para un tercero, o en nombre de esa persona o en nombre de 
un tercero. 
 
Fraude: Consiste en engañar a otro en forma deliberada con el fin de obtener una 
ventaja indebida o ilícita, que genera sobre la víctima una pérdida y sobre el autor 
un beneficio.  
 
El fraude puede contextualizarse, dependiendo de las fuentes que lo originan, 
como fraude interno, externo o mixto:  
 

ü Fraude interno: Realizado por parte de los empleados, directivos, 
administradores o representantes de la empresa 

 
ü Fraude externo: Realizado por personas externas a la empresa, tales como 

proveedores, contratistas y/o clientes. 
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ü Fraude mixto: Cometido con la participación de actores internos y 
externos. 
 

Fraude en Estados Financieros: Es la presentación o publicación intencionada de 
información falsa en cualquier parte de los estados financieros 
 
Dádiva: Acción de dar algo con la intención de sobornar o corromper a alguien 
para el beneficio propio o de un tercero. 
 

Lavado de activos: Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de 
legalidad a bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en 
el artículo 323 del Código Penal Colombiano: “El que adquiera, resguarde, invierta, 
transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que 
tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, 
trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, 
tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y 
administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el 
sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, 
contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento 
y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o 
sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de 
delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes 
de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la 
verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre 
tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, 
incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa 
de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.” 
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Estos son hechos que vulneran los principios y estándares de comportamiento del 
Código de Ética y conducta de la empresa, por combinar medios para facilitar 
transacciones que apoyan el ocultamiento o uso de dineros de origen criminal o 
del terrorismo. Por eso, está prohibido aceptar fondos o realizar transacciones a 
sabiendas o con sospecha de que los mismos provienen de una actividad ilegal. 
 
 

3. Relaciones con el Público. Las partes interesadas esperan que sus tratos se 
establezcan en un marco de integridad, cortesía, imparcialidad, honradez y 
profesionalismo. A efectos de mantener un servicio de gran calidad, todos los 
empleados, sin importar nivel de jerarquía, deben observar los mayores 
niveles de honradez, imparcialidad, reputación y conducta de modo que se 
asegure el desempeño correcto de la producción y así prestar un servicio con 
el cual se mantenga la certidumbre y la confianza por parte del usuario final.  

 
Los empleados de Pentagrama S.A.S. no participarán en ningún tipo de 
prácticas discriminatorias con base en la raza, el origen nacional o étnico, la 
religión, la edad, la orientación sexual, la invalidez o cualquier otra práctica 
discriminatoria. 

 
4. Limitaciones en la Aceptación de Regalos, Recompensas, Hospitalidad y 

Descuentos Si bien es importante mantener contactos con entidades 
externas, es vital que se tenga la percepción de que los empleados de la 
Organización son ajenos a cualquier forma de soborno o corrupción.  

 
La aceptación de regalos se debe regular claramente y será permitida 
solamente en el marco de las excepciones establecidas por la Empresa, si: 
 
• Son de un valor mínimo o modesto; 
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• Se encuadra dentro de las normas corrientes de cortesía, hospitalidad o 
protocolo; y 

 
• No compromete ni parece comprometer de cualquier manera la integridad 

moral del trabajador en cuestión o de su organización.  
 
5. Evitar los Conflictos de Intereses. Las decisiones y los resultados en el 

desarrollo de las funciones, de ninguna manera deberán ser influenciados por 
beneficios o dadivas otorgados por clientes, y/o proveedores o de terceros. 
Los empleados se abstendrán de aceptar u ofrecer beneficios, regalos, tratos 
preferenciales, invitaciones u otro parecido que pueda comprometer su 
imparcialidad en la toma de decisiones y consecución de sus resultados, salvo 
las excepciones antes expresadas.  

 
Ante la presencia o posible existencia de un Conflicto de Interés, las partes de 
interés involucrados se abstendrán de tomar cualquier decisión, e informarán 
al jefe inmediato, quien validara la posible existencia del conflicto y si es de su 
potestad dar la solución, sino de acuerdo la naturaleza del conflicto deberá 
informar a la Gerente Administrativa, Gerencia General u a otra instancia para 
la toma de decisión en pro de las partes. 

 
6. Limitaciones en la actividad política y religiosa.  De conformidad con la 

Constitución Colombiana, la Empresa es respetuosa de la ideología política y/o 
creencias religiosas de los trabajadores; sin embargo, el ejercicio de estos 
derechos que pueda dar origen al debate o discusiones, no debe darse durante 
las jornadas regulares de trabajo, poniendo en riesgo el clima laboral. De otra 
parte, las actividades de este tipo que se generen en otros espacios, no deben 
comprometer la Organización con ninguna práctica política o credo religioso. 
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Se debe recordar a los empleados que no deben hacer comentarios 
inadecuados al interior de la Empresa o delante de los usuarios y clientes de la 
misma. 

 
7. Conducta en Cuestiones de Dinero.  Los empleados de la Empresa deben 

cumplir con sus obligaciones financieras adquiridas legítimamente, incluyendo 
el pago de impuestos. El Reglamento de Trabajo, contempla la forma como 
debe actuar el trabajador respecto de no adquirir deudas con los compañeros 
de trabajo. 

 
8. Confidencialidad y uso de la información. El trabajador de la empresa se 

obligará a guardar bajo reserva de confidencialidad la información que reciba 
de la empresa para el desarrollo de sus funciones, entendiéndose como 
“Información Confidencial” toda la información divulgada por la empresa 
PENTAGRAMA S.A.S, ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios 
magnéticos o en cualquier otra forma tangible y que se encuentre claramente 
marcada como tal al ser entregada a terceros.  

 
El empleado se compromete a Guardar absoluta confidencialidad, incluso 
después de terminado el contrato de trabajo respecto a: procesos, 
procedimientos, métodos, características, claves de seguridad, suministros, 
software, base de datos de cualquier índole, valores de bienes y servicios, 
información técnica, de comercio exterior, financiera, económica o comercial 
del contratante o sus clientes y demás que PENTAGRAMA S.A.S utiliza en el 
desarrollo de su objeto social frente a empleados, clientes, proveedores o 
terceros. A evitar reproducir las bases de datos de cualquier índole, 
información, claves y demás en cualquiera de los medios existentes, 
electrónico, memorias USB, celulares, fotocopias, CD, entre otros, sin la previa 
autorización de la Empresa o de las autoridades competentes. 



 

OD RH 02 
Código de Ética y Conducta 

PAGINA: Página 11 de 17 
Fecha Elaboración:  mayo 2016 
Versión: 01 

 

 
 

• Información privilegiada: Es aquella información sujeta a reserva, así 
como la que aún no se ha dado a conocer al público, y la que manejan 
ciertos cargos por la naturaleza de sus funciones, que puede ser tenida en 
cuenta por socios, accionistas y directores de la empresa para la toma de 
decisiones, y es de uso exclusivo por un grupo de colaboradores. 

 
Las partes interesadas que sean receptoras de esta información deben 
guardar reserva de la misma, velar y salvaguardar su utilización en pro de 
la empresa. 
 
Abstenerse por completo de usar en provecho propio o de terceros o de 
suministrar a terceros Información Privilegiada de la empresa e informar 
acerca de cualquier posible violación que pudiera llegar a conocer en 
relación con este deber. 

 

Transparencia: La empresa y las partes interesadas reconocen la importancia del 
suministro de información, clara, integra, correcta y oportuna para el adecuado 
conocimiento de la situación financiera y no financiera de la empresa, 
garantizando un actuar integro, honesto, responsable en todas las acciones y 
operaciones que comprometan a la empresa. 
 
Las partes interesadas deben ser transparentes en la ejecución de sus funciones, 
desempeño, actividades u operaciones generando confianza y lealtad ante la 
empresa. 

 
9. Entorno de Trabajo. Todos los empleados de la Empresa tienen derecho a 

gozar de un entorno de trabajo sano y seguro, exento de discriminación y 
acoso en el cual puedan alcanzar los objetivos individuales, así como los de la 
organización. Un buen ambiente de trabajo reúne las condiciones siguientes: 
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• Es justo y equitativo;  
• Es seguro y presta apoyo;  
• Está exento de alcohol y drogas;  
• Está exento de acoso y discriminación;  
• Respeta las diferencias individuales y la diversidad cultural;  
• Informa lealmente al trabajador sobre la valoración que se hace de su 

trabajo, así como también sobre las oportunidades de perfeccionamiento a 
su alcance; 

• Apoya la participación del personal en el procedimiento de adopción de 
decisiones. 

 

NUESTROS VALORES 
 

ü Honradez: Actuamos con principio ético. 
 

ü Actitud de Servicio: Somos amables, respetuosos, oportunos y eficaces en 
la prestación del servicio. 

 
ü Respeto por las personas: Damos un trato digno a todas las personas y 

respetamos sus diferencias. 
 

ü Compromiso: Asumimos la Naturaleza del cargo, con entrega personal. 
 

ü Confianza: La colaboración mutua con los clientes, empleados, 
proveedores y sociedad son base para definir nuestras acciones. 

 
ü Trabajo en Equipo: Facilitamos la participación y sugerencias de las 

personas para el lograr objetivos comunes. 
 

ü Calidad: Nuestro Objetivo Estratégico 
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ü Responsabilidad Social: Somos un factor comprometido con la calidad de 
vida de nuestros colaboradores. 

 
 

NUESTROS PRINCIPIOS 
 

ü Actuar con honradez, actitud de servicio, compromiso, respeto, confianza y 
trabajo en equipo en todas nuestras relaciones laborales, del negocio, ante 
la sociedad y entidades gubernamentales. 

 
ü Garantizar el bienestar de nuestro talento humano, con un clima laboral 

agradable, con ambientes de trabajo seguros y saludables, con el 
crecimiento y desarrollo personal y profesional 

 
ü Usar la innovación y la tecnología en pro de garantizar el cumplimiento de 

nuestra promesa de venta y servicio, logrando el crecimiento y expansión 
de nuestro mercado 

 
 

¿QUÉ ESPERAMOS DE NUESTROS COLABORADORES? 
 
Esperamos de nuestros colaboradores y demás partes interesadas un actuar para 
la toma de decisiones integro, ético, responsable y leal en el desarrollo de sus 
funciones o actividades, acogiéndose a lo estipulado en el código de ética y 
conducta, que use su buen juicio, considere sus acciones y solicite un consejo si es 
el caso, ante la duda que se abstenga de su actuar y se pregunte: 
 
¿Esta decisión es acorde con los principios de la empresa? 
 
¿Es legal lo que estoy haciendo? 
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¿Va en línea con los valores de la compañía? 
 
¿Mi desempeño generará una buena imagen de mí o de la empresa? 
 
¿Si mi proceder puede causar un reporte en las noticias de los medios de 
comunicación del país de manera negativa? Me sentiría satisfecho 
 
¿Mi desempeño generará una buena imagen de mi persona y de la compañía? 
  
Si la respuesta es “no” a alguna de estas preguntas, deténgase y pida consejo 
antes de actuar. 
 
Esperamos que comunique oportunamente a sus superiores inmediatos todo 
hecho o irregularidad por parte de las partes interesadas (empleados, contratistas, 
accionistas, clientes, proveedores, entre otros), que afecte o pueda lesionar los 
intereses de la empresa o que resulte violatorio del presente Código. 

¿QUÉ ESPERAMOS DE NUESTROS LIDERES? 
 
Esperamos de nuestros líderes que sean un ejemplo por su conducta, que actúen 
para la toma de decisiones de una manera íntegra, ética, responsable y leal en el 
desarrollo de sus funciones o actividades, que promuevan los valores y principios 
de la empresa.  Que supervisen a sus empleados para que conozcan, comprendan 
y practiquen los principios y estándares de comportamientos establecidos en el 
código de ética y en las políticas de la empresa en sus labores diarias. 
 
Brindar a sus colaboradores confianza y seguridad para expresar abiertamente 
sus opiniones, sobre todo cuando se trate de posibles incumplimientos a los 
principios y valores de la empresa. 
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Evitar fomentar, dar órdenes, participar en acciones o decisiones que contradigan 
nuestros valores y principios; dado el caso, exponga a Gerencia y/o Gestión 
Humana dichas situaciones. Sea ejemplo de compromiso y dedicación en sus 
responsabilidades y en general para con los planes de negocio de la empresa. 
Promueva la meritocracia y el desarrollo personal y profesional de nuestros 
colaboradores. Muestre un firme compromiso por el éxito de los mismos. 
 

 

CONDUCTAS ÉTICAS 
 

ü Obro con integridad, ética, responsabilidad y lealtad en el desarrollo de mis 
funciones o actividades 

ü Actuó en forma coherente, transparente y consistente con lo que pienso, 
hablo y hago 

ü Mis actuaciones y decisiones son objetivas e imparciales, no me dejo 
influenciar por privilegios, detalles, beneficios o dadivas para actuar de 
manera indebida. 

ü Reporto los conflictos de interés siguiendo los procedimientos internos 
ü Me abstengo de actuar cuando se presenta un hecho que pueda constituir 

un conflicto de interés y vulnere los principios del código de ética  
ü No acepto, ni insisto, ni ofrezco, ni apruebo sobornos, corrupción o fraude 

en la empresa, no utilizo los bienes, recursos, elementos o materiales para 
temas ajenos a la labor correspondiente ni para provecho propio o de un 
tercero 

ü Realizo previa gestión en la revisión de documentos, consentimiento y 
autorización de pagos, aseguro los controles respectivos y que se cumplan 
con los requisitos legales y de la empresa establecidos, para evitar 
acciones tendientes a la falsificación de documentos o que terceros saquen 
provecho de la información  
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ü Hablo siempre con la verdad, educo con el ejemplo, no tolero hechos que 
constituyan riesgo de cumplimiento (fraude, soborno, corrupción, lavado de 
activos), y promuevo acciones para fomentar la transparencia. 

ü Soy responsable del conocimiento y cumplimiento de la normatividad 
vigente aplicable a la empresa en materia nacional e internacional, además 
de las disposiciones internas aplicables a los asuntos de mi cargo. 

ü Soy responsable de mis acciones y omisiones, expresando con 
responsabilidad y respeto mis desacuerdos. 

ü Soy responsable del cuidado de mi imagen personal como la de la empresa 
ü Soy responsable del fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de 

Control Interno. 
ü Reconozco como colaborador de la empresa que represento a la misma en 

todo momento, razón por la cual debo mantener un comportamiento 
apropiado y respetuoso en el trabajo y en la sociedad. 

ü Rechazo la competencia desleal y por tanto no emito juicios de valor, 
descalifico o divulgo comentarios negativos y que puedan afectar a otras 
empresas 

ü Acojo y promuevo un ambiente agradable, cordial y positivo, me preocupo 
por el mejoramiento de la comunicación asertiva y el ambiente laboral. 

ü Me comprometo a cumplir con todas las exigencias de control para la 
prevención y mitigación de los riesgos a través de la gestión de los riesgos. 

 
 
Para cumplir plenamente con el código, los empleados deben:  
 

• Realizar sus labores con cuidado, diligencia, profesionalismo e integridad;  
 

• Tratar de poner en práctica las normas éticas más estrictas;  
 

• Comportarse en todo momento de manera que se fortalezca la imagen y 
posicionamiento de la Empresa;  
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• Comportarse de forma coherente con el Código de Ética y Conducta;  

 
• Apoyar y animar a los demás a cumplir con el Código de Ética y Conducta;  

 
• Informar acerca de cualquier comportamiento que sea contrario al Código 

de Ética y Conducta. 
 

Además, todos los superiores jerárquicos y jefes tienen que desempeñar un papel 
particularmente importante y deben:  

 
• Adherir estrictamente al Código de Ética y Conducta, de modo de dar el 

ejemplo; 
  

• De que el personal cumpla con la ley, los reglamentos, las normas 
requeridas, y los procedimientos y las instrucciones del servicio;  

 
• Tratar a los empleados con imparcialidad y buena fe;  

 
• Aplicar el Código de Ética y Conducta de una manera objetiva; y  

 
• Adoptar las medidas apropiadas cuando los empleados incumplan las 

normas requeridas o demuestren un comportamiento que parezca 
contradictorio con el Código de Ética y Conducta. 

 

El presente Código de Ética y Conducta hace parte integral del Reglamento de 
Trabajo. 


