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Código de Ética y de Conducta 
 
OBJETIVO 
 
El Código de Ética y de Conducta contiene los valores y principios que forman parte de la Filosofía Empresarial 
de Protección Dinámica, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. (en adelante la Empresa, la Sociedad o 
PRODISA), misma que se ha distinguido durante su historia por su estricto apego a las normas éticas 
Empresariales, normas para hacer negocios, por su cabal cumplimiento a las Leyes que le son aplicables y, 
sobre todo, por ofrecer el mejor servicio a sus clientes, por lo que se ha ganado una reputación intachable 
dentro del Sector, al ser ejemplo de integridad y confiabilidad en la intermediación de seguros y de fianzas.  
 
Mediante la emisión de este Código se pretende establecer una guía que oriente y de plena certeza sobre el 
comportamiento deseable que los empleados y otras personas que tengan alguna relación con la Empresa 
deberán observar en la realización de sus actividades y en su trato con otros empleados, clientes, Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, Autoridades Supervisoras y otras personas de interés, para construir y/o mantener 
relaciones de respeto, cortesía y confianza, así como proporcionarles las herramientas necesarias para la toma 
de decisiones en situaciones que impliquen algún dilema ético que se presente en el desempeño de sus 
actividades. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este Código es de observancia obligatoria para todas las personas que prestan sus servicios para PRODISA, 
directa o indirectamente, ya sean parte del Consejo de Administración, directivos, funcionarios, empleados o 
asesores (en adelante, sujetos vinculados), por lo que resulta indispensable su conocimiento y comprensión a 
fin de garantizar su debido cumplimiento. Para dicha finalidad las personas antes referidas deberán manifestar 
por escrito y bajo protesta de decir verdad que conocen el contenido del presente documento, así como 
obligarse a su observancia a través de su firma ya sea al tomar algún empleo en la Empresa, o bien, al 
realizarse cualquier modificación al presente Código.  
 
No se omite comentar que todos los sujetos vinculados con la Empresa tendrán adicionalmente el deber de 
cooperar en las investigaciones sobre posibles incumplimientos al Código y demás actividades que, conforme 
a sus facultades, deba llevar a cabo el Comité de Ética de la Sociedad.  
 
El contenido del presente Código se divulga de forma extensiva a nuestros clientes, Aseguradoras, Afianzadoras 
y al público en general a través del portal web de la Empresa, para otorgarles certeza sobre el trato ético que 
deberán recibir por parte de los colaboradores de PRODISA, dando con ello cumplimiento a los principios de 
Gobierno Corporativo establecidos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en la Circular Única de 
Seguros y Fianzas vigentes.  

 
FILOSOFÍA EMPRESARIAL 
 
Protección Dinámica, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., tiene las siguientes: 
 
Misión 
 
Proporcionar a nuestros clientes, tanto personas físicas como morales, una amplia gama de servicios 
integrados que satisfagan sus necesidades y expectativas, ofreciendo las mejores soluciones y buscando 
siempre el mejor costo-beneficio en los productos ofrecidos sin sacrificar la calidad, garantizando la excelencia 
en el servicio.  
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Visión 
 
Ser un eficiente y eficaz asesor en los programas de administración de riesgos y en la colocación de seguros y 
de fianzas, que opere con altos estándares de calidad y de mejora continua en la prestación de sus servicios 
en beneficio de sus clientes, así como ser un agente de cambio en los mecanismos de comercialización de los 
seguros y de las fianzas a fin de coadyuvar en la modernización del Sector y en el fomento de la cultura del 
Seguro y de la Fianza en México.  
 
Los valores, principios y reglas de conducta que integran la Filosofía Empresarial de PRODISA son los siguientes:  

 
VALORES  
 
Integridad 
Es el principio fundamental en el que descansa la Ética Empresarial de PRODISA, que implica la entereza moral, 
rectitud y honradez en la conducta de los sujetos vinculados con la Empresa. Es decir, una persona íntegra es 
aquella que siempre hace lo correcto sin afectar los intereses de otros individuos ni los de la Empresa. 
 
Dignidad 
Es un valor ético y un Derecho Humano, que consiste en la cualidad de hacerse valer como ser humano, 
comportarse con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, además de ser 
respetado por otras personas. 
 
Honestidad 
Consiste en tener una conducta congruente entre lo que se piensa, se dice y se hace. Implica autenticidad y 
genera confianza. 
 
Honradez 
Es conducirse con rectitud sin utilizar su empleo o posición dentro de la Empresa para obtener o pretender 
obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros; ni requerir y/o aceptar 
compensaciones o prestaciones económicas de cualquier persona u organización con la cual tenga trato en 
virtud de asuntos que le hayan sido asignados, teniendo plena conciencia que con ello compromete la 
objetividad de sus funciones. 
 
Honorabilidad 
Se relaciona con el actuar honradamente, siendo la persona honorable aquella digna de respeto y admiración 
por parte de las demás personas.  
 
Responsabilidad 
Es un valor que implica el compromiso de actuar de manera correcta en todos los aspectos de la vida y aceptar 
las consecuencias de sus actos.  
 
Compromiso 
Este valor consiste en que los sujetos vinculados con la Empresa pongan todo su empeño y capacidad para 
cumplir con sus actividades más allá de lo que se espera de ellos, tratando siempre de alcanzar la excelencia 
en beneficio de los clientes y de la propia Empresa. 
 
Lealtad 
Es el acto por el que los sujetos vinculados con la Sociedad hacen suyos la misión, visión y objetivos de la 
organización. Este valor implica un sentido de pertenencia a la Empresa, así como respeto, fidelidad y gratitud 
hacia la misma.  
 
Respeto 
Consiste en el reconocimiento del valor de las personas con las que se interactúa, de las cosas y de la valía 
propia. Es un valor fundamental para la actuación diaria de los sujetos vinculados con la Empresa, así como 
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para su interacción con otras personas, sean clientes internos o externos de la Sociedad, el cual permitirá que 
las relaciones en las que intervengan se desarrollen en un ambiente de cordialidad y amabilidad.  

 
PRINCIPIOS 
 
Legalidad 
Es el estricto cumplimiento a la normativa interna (Manuales, Políticas, Procedimientos, etc.) y externa (Leyes, 
Reglamentos, Disposiciones Administrativas de Carácter General, etc.) aplicable a PRODISA.  
 
Transparencia 
Consiste en la difusión de información al público en general sobre la organización y operación de la Empresa 
a fin de demostrar que su actuación es legal, honesta, incorruptible y sin conflictos de interés. Es una obligación 
también de los sujetos vinculados con PRODISA en virtud de la cual su conducta diaria y la realización de sus 
actividades debe ser perceptible y clara. 
 
Colaboración 
Significa trabajar conjuntamente con los demás, propiciando siempre el trabajo en equipo en un ámbito de 
cordialidad, respeto y confianza, así como apoyar a sus compañeros, en caso de que lo requieran, con un 
espíritu de solidaridad y generosidad sin importar el nivel jerárquico o su área de adscripción. 
 
Imparcialidad 
Actuar en el ejercicio de las actividades asignadas con neutralidad y ecuanimidad sin causarles perjuicio ni 
conceder preferencias o privilegios indebidos a algunas personas respecto de otras. Esto es, dar un trato 
igualitario a todas las personas con las que tenga interacción. 
 
Equidad de Género 
Radica en que tanto mujeres como hombres sean tratados por igual, así como tengan acceso en igualdad de 
condiciones y oportunidades a los puestos vacantes en la Empresa, así como a los servicios que presta. 
 
Igualdad, no discriminación y Derechos Humanos 
Implica conducirse hacia todas las personas con las que tenga contacto en el desempeño de sus actividades 
sin distinción o preferencia basada en el origen étnico o racial, el color de piel, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, el arte 
corporal, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la afiliación política, el estado civil, el idioma o lengua, los antecedentes penales o por cualquier 
otro motivo que pudiera generar discriminación o alguna otra violación a los Derechos Humanos de las 
personas que tengan alguna relación con la Empresa. 
 
Actitud de Servicio 
El objetivo esencial de PRODISA es brindar al cliente una atención de excelencia que satisfaga sus necesidades 
y expectativas.  No debe pasar desapercibido que cada empleado también tiene clientes internos y otros clientes 
externos a los cuales deben proporcionarles un servicio de excelencia para el cumplimiento de los objetivos de 
la Empresa, ya que el trabajo que cada colaborador(a) realiza tiene repercusión en el de los demás, es decir, 
cada persona forma parte de un todo indivisible, que es la Sociedad, independientemente de su área de 
adscripción. 
 
Confidencialidad y Protección de Datos Personales 
Los empleados y demás sujetos vinculados con PRODISA tienen el deber de actuar con confidencialidad, 
prudencia, cuidado y secrecía en el manejo de la información a la que tengan acceso en virtud del puesto y 
actividades bajo su responsabilidad. Asimismo son responsables de la conservación, seguridad y de la 
integridad de la misma en los términos de las Leyes en la materia. 
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No conflicto de interés 
Los sujetos vinculados con la Empresa, deben evitar participar en actividades en las que tengan un conflicto 
de interés. El referido conflicto se presenta cuando un individuo tiene un interés directo de carácter laboral, 
personal, profesional, familiar o de negocios que puede afectar el desempeño imparcial, objetivo y legal de 
sus funciones. En estos casos, la persona que tenga un conflicto de interés de cualquier clase en algún asunto 
que tenga asignado deberá comunicarlo por escrito a su jefe inmediato, conforme a lo establecido en la Política 
para Prevenir y Evitar Conflictos de Interés.  
 
Uso responsable de recursos 
Los empleados de PRODISA deberán utilizar los recursos proporcionados por la Empresa de forma sensata 
evitando su desperdicio o uso indebido, buscando su ahorro con una visión de racionalidad y austeridad. 
También implica destinar los recursos de la organización exclusivamente al cumplimiento de sus objetivos y 
metas.  
 
Optimización de recursos 
Radica en un aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles en la Empresa para el cumplimiento de sus 
objetivos.  
 
Eficiencia 
Actuar apegándose a una cultura de servicio orientada al logro de los objetivos de la Empresa con el mínimo 
uso de recursos.  
 
Salud y Seguridad 
Los sujetos vinculados con la Sociedad deberán evitar poner en riesgo su salud o su integridad personal o la 
de otras personas, absteniéndose de realizar cualquier acto peligroso, inseguro o nocivo, así como cumplir con 
las disposiciones referidas a Seguridad Sanitaria y Protección Civil que establezca la Empresa en observancia a 
las Leyes aplicables en dichas materias. 
 
Conservación y Mejora del Medio Ambiente 
La Empresa llevará a cabo acciones de educación ambiental en favor de los sujetos vinculados con la misma, 
a efecto de que trabajen de manera eco-responsable. Asimismo, PRODISA cumplirá cabalmente las 
disposiciones jurídicas en materia de Protección Ambiental, fomentando siempre actividades tendientes a la 
reutilización, reducción y separación de desperdicios, así como al ahorro de recursos como lo son el agua, la 
electricidad y el papel.  
 
Responsabilidad Social 
Es el compromiso que asume la Empresa para beneficiar su entorno social a través de la generación de 
empleos. Asimismo, PRODISA coadyuvará al fortalecimiento de la cultura del Seguro y de la Fianza en México 
a través de la ampliación de la oferta de productos y servicios en dichas materias entre distintos sectores de 
la población. 

 
REGLAS DE CONDUCTA 
 
Todos los empleados de PRODISA, deberá conducir su actuación diaria conforme a los valores y principios antes 
mencionados, así como observando las siguientes reglas de conducta, mismas que se enlistan de manera 
enunciativa más no limitativa, ya que la conducta humana y las relaciones interpersonales son sumamente 
complejas, razón por la que cualquier conflicto ético que no esté previsto en las siguientes reglas deberá ser 
sometido a la consideración del Comité de Ética:  
 

 Cumplir con las normas internas (Manuales, Políticas, Comunicados, Instrucciones, Memorandos, etc. 
emitidas por la Sociedad) y externas (Leyes, Reglamentos, Disposiciones de Carácter General, etc.) 
aplicables a la Empresa. 
 

 Conducirse con dignidad hacia su persona y respecto de sus compañeros(as) y demás personas con las 
que tenga contacto por virtud de su trabajo, tratándolos con amabilidad y cordialidad. 
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 Respetar y hacer respetar las líneas de mando establecidas por la Empresa. 
 

 Prestar una cooperación efectiva así como fomentar una adecuada comunicación entre los diferentes 
niveles y áreas de la Empresa. 
 

 Cimentar las relaciones de trabajo en el respeto mutuo y en la colaboración profesional, evitando 
conductas y actitudes ofensivas, lenguaje soez, prepotente o abusivo.  
 

 Respetar la libre manifestación de las ideas de otros(as) compañeros(as) de trabajo. 
 

 Reconocer los méritos obtenidos y las aportaciones de otros(as) empleados(as), sin apropiarse de sus 
ideas o iniciativas.  
 

 Evitar realizar comentarios malintencionados respecto de otros(as) trabajadores(as) de PRODISA que 
pudieran poner en peligro su reputación, así como crear o difundir chismes o rumores dentro de la 
Empresa. 
 

 Reconocer y estimular el desempeño sobresaliente de otros(as) empleados(as). 
 

 Observar una conducta honrada hacia las personas y los bienes de la Empresa, así como a las 
pertenencias personales de los demás. 
 

 Proporcionar información, asesoría u orientación que soliciten las/los colaboradores/as para la 
realización del trabajo bajo su responsabilidad. 
 

 Ejercer las funciones y obligaciones del puesto que se ocupa de manera eficaz y eficiente, con sentido 
de responsabilidad y vocación de servicio en beneficio de los clientes, lo que acrecentará la buena 
reputación y credibilidad de la Empresa. 
 

 Evitar realizar cualquier acción que distraiga o perturbe a los trabajadores/as de la Empresa. 
 

 Respetar el Código de Vestimenta de la Empresa. 
 

 Denunciar ante el Comité de Ética, cualquier acto contrario a las normas internas y externas aplicables 
a la Empresa. 
 

 Abstenerse de retrasar innecesariamente las tareas que le sean asignadas o de utilizar el tiempo de 
trabajo para atender asuntos que no se relacionen con las funciones bajo su responsabilidad. 
 

 Evitar emplear cualquier forma de agresión, hostigamiento, acoso, intimidación, amenazas y 
discriminación hacia las/los empleados(as) y demás personas con las que tenga trato por virtud de su 
trabajo, así como de aprovecharse de su posición jerárquica o de ejercer abusivamente su puesto. 
 

 Guardar la debida confidencialidad de la información obtenida o a la que tenga acceso en razón del 
ejercicio de sus funciones, misma que sólo deberá ser utilizada para el estricto cumplimiento de las 
mismas, absteniéndose de usar dicha información para beneficio propio o de terceros, así como de 
revelarla o transmitirla, salvo que sea requerida por Autoridad competente. 
 

 Mantener su lugar de trabajo ordenado y limpio, resguardando la información bajo su responsabilidad 
en los lugares idóneos para ello. 
 

 Evitar difundir información respecto de la Empresa en las redes sociales o en medios de comunicación 
masiva que pudiera causar algún detrimento al prestigio de PRODISA.  
 

 Capacitarse para el desempeño de sus funciones de manera constante y permanente. 
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Ahora bien, los MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, adicionalmente a los valores, principios y reglas 
de conducta ya mencionadas, en el ejercicio de sus funciones deberán actuar con:  
 

 Pleno conocimiento 
 Buena Fe 
 Diligencia y atención debidas 

 
Los valores, principios y reglas de conducta contenidos en este Código son de obligado cumplimiento por parte 
de los sujetos vinculados con la Empresa, cualquiera que sea su carácter (consejeros, directivos, funcionarios, 
empleados o asesores), siendo el COMITÉ DE ÉTICA el órgano colegiado encargado de vigilar su aplicación y 
debida observancia.  

 
COMITÉ DE ÉTICA 
 
Integración 
 
Es un Órgano Colegiado de carácter consultivo, que estará integrado por tres miembros de la Empresa 
designados por su Consejo de Administración en razón de su intachable reputación, experiencia profesional y 
honorabilidad.  
 

COMPOSICIÓN ACTUAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Facultades 
 

1) Difusión entre los empleados y demás sujetos vinculados con la Empresa de los valores, principios y las 
reglas de conducta que se establecen en el Código, en la Política Antisoborno y Anticorrupción (ABC), 
así como en la Política para Prevenir y Evitar Conflictos de Interés. 
 

2) Resolver las consultas referidas a la interpretación o alcance de los valores, principios y reglas de 
conducta contenidas en este Código, así como respecto del contenido y aplicación de la Política ABC y 
de la Política para Prevenir y Evitar Conflictos de Interés. 
 

DIRECTORA
GENERAL

Presidenta

CONSEJERO

Secretario

DIRECTOR 
INTERNACIONAL

Vocal

COMITÉ DE ÉTICA 
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3) Asesorar sobre la forma en que deben actuar los sujetos vinculados con la Empresa en los supuestos 
no previstos en este Código, en la Política ABC o en la Política para Prevenir y Evitar Conflictos de 
Interés. 
 

4) Vigilar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta, de la Política (ABC), así como de la Política 
para Prevenir y Evitar Conflictos de Interés.  
 

5) Determinar la existencia o inexistencia de un conflicto de interés. 
 

6) Determinar la procedencia de la apertura de una investigación con los elementos aportados por el 
informante al presentar su queja o denuncia y con los que se allegue el mismo Comité. 
 

7) Analizar y resolver respecto de presuntos incumplimientos a alguna(s) de la(s) disposición(es) 
contenida(s) en este Código, en la Política ABC, en la Política para Prevenir y Evitar Conflictos de Interés, 
en la Política en materia de Designación de Funcionarios e Integración de Expedientes, así como en la 
Política de Contratación de Servicios con Terceros. 
 

8) Aplicar las acciones disciplinarias pertinentes a los transgresores de las normas internas de la Empresa, 
conforme a la gravedad del incumplimiento. 
 

9) Dar aviso al Representante Legal de la Sociedad, en caso de existir la presunción de la comisión de 
algún(os)  delito(s), de la existencia de un daño patrimonial o moral a la Empresa o de alguna infracción 
o falta administrativa, para que se presenten las querellas, denuncias o demandas procedentes ante 
las Autoridades competentes.  
 

10) Realizar la revisión anual del contenido de este Código y someter al Comité de Auditoría las 
actualizaciones que sean necesarias para ajustarlo a los cambios que se produzcan en la Empresa, en 
el mercado, en la sociedad, en la Legislación, Tratados Internacionales o en la Jurisprudencia. En caso 
de ser actualizado las modificaciones deberán ser aprobadas por el Consejo de Administración. 
Adicionalmente, deberá hacerse del conocimiento de sus destinatarios los cambios realizados, así como 
volver a recabar su firma bajo protesta de decir verdad respecto de su conocimiento y compromiso de 
cumplimiento. 
 

11) Realizar la revisión anual de la Política Antisoborno y Anticorrupción (ABC) y someter al Comité de 
Auditoría las actualizaciones que sean necesarias para ajustarla a los cambios que se produzcan en la 
Empresa, en la Legislación, Tratados Internacionales o en la Jurisprudencia. En caso de ser actualizada, 
las modificaciones deberán ser aprobadas por el Consejo de Administración. Adicionalmente, deberá 
hacerse del conocimiento de sus destinatarios los cambios realizados, así como volver a recabar su 
firma bajo protesta de decir verdad respecto de su conocimiento y compromiso de cumplimiento. 
 

12) Realizar la revisión anual de la Política para Prevenir y Evitar Conflictos de Interés y someter al Comité 
de Auditoría las actualizaciones que sean necesarias para ajustarla a los cambios que se produzcan en 
la Empresa, en la Legislación, Tratados Internacionales o en la Jurisprudencia. En caso de ser 
actualizada, las modificaciones deberán ser aprobadas por el Consejo de Administración. 
Adicionalmente, deberá hacerse del conocimiento de sus destinatarios los cambios realizados, así como 
volver a recabar su firma bajo protesta de decir verdad respecto de su conocimiento y compromiso de 
cumplimiento. 
 

13) Proyectar el Programa Anual de Trabajo del Comité.  
 

14) Rendir un Informe Anual respecto del desarrollo y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones 
al Consejo de Administración y al Comité de Auditoría de la Empresa. 
 

15) Las demás que se le encomienden. 
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 Funcionamiento 
 

a) El Comité sesionará trimestralmente.  
 

b) Para la validez de las sesiones se requerirá de la asistencia de la mayoría de sus miembros.  
 

c) Las convocatorias se emitirán al menos con 3 días hábiles de anticipación a la fecha en la que se 
realizará la sesión, salvo en casos urgentes, podrá emitirse con un día hábil de anticipación. En las 
convocatorias deberá establecerse el día, hora y lugar en que habrá de celebrarse la sesión, así como 
contener el Orden del Día.  
 

d) Se levantarán actas de las sesiones, que deberán incluir al menos lugar, fecha y hora de la sesión, lista 
de asistencia, las deliberaciones, acuerdos y, en su caso, resultados de las votaciones, así como estar 
firmadas autógrafamente por cada uno de los miembros del Comité que hayan participado en la 
reunión. Las referidas actas deberán ser debidamente archivadas para efectos de inspección y vigilancia 
por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.  
 

e) Los acuerdos o resoluciones que se emitan se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 
teniendo la Presidenta voto de calidad en caso de empate.  
 

f) Los miembros del Comité actuaran garantizando la confidencialidad de los asuntos de los que tengan 
conocimiento, así como con pleno respeto a los Derechos Humanos de los presuntos transgresores, 
excusándose de participar en aquellos asuntos en los que tengan algún interés directo (conflicto de 
interés), a fin de garantizar que sus resoluciones sean imparciales y objetivas.  
 

g) Las decisiones del Comité serán de observancia obligatoria para la Empresa y para el sujeto vinculado 
de que se trate. 
 

h) El Comité someterá a la aprobación del Consejo de Administración durante el último trimestre del año 
en curso, su Programa Anual de Trabajo para el siguiente ejercicio, en el que se deberán incluir al menos 
los siguientes puntos:  
 
 Capacitación en temas relacionados con la ética, integridad y prevención de conflictos de interés. 
 Revisión anual del Código de Ética y de Conducta, de la Política Antisoborno y Anticorrupción 

(ABC), así como de la Política para Prevenir y Evitar Conflictos de Interés. 
 Mediciones del grado de cumplimiento dentro de la Empresa del Código de Ética y de Conducta, 

de la Política Antisoborno y Anticorrupción (ABC), así como de la Política para Prevenir y Evitar 
Conflictos de Interés. 

 Atención a las consultas, así como a las quejas o denuncias presentadas.  
 

i) El Comité rendirá un informe anual al Consejo de Administración y al Comité de Auditoría respecto del 
desarrollo y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones durante el primer mes del ejercicio 
siguiente. 
 

Procedimientos 
 

I.    Asesorías 
 

Cualquier colaborador que tenga dudas sobre la aplicación o alcances del Código, de la Política ABC, o 
de la Política para Prevenir y Evitar Conflictos de Interés deberá enviar su consulta vía correo electrónico 
a comitedeetica@protecciondinamica.com, a fin de que el Comité instruya a quien corresponda para 
que se emita, bajo su supervisión, la respuesta pertinente, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitud.  

 
 

mailto:comitedeetica@protecciondinamica.com
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II. Quejas y denuncias 
 

En caso de que algún colaborador observe una situación que pudiera presumirse como un 
incumplimiento a cualquiera de los valores, principios y reglas de conducta establecidos en el presente 
documento, en la Política ABC, o en la Política para Prevenir y Evitar Conflictos de Interés deberá 
comunicarlo por escrito al Comité de Ética, a través de la dirección de correo electrónico señalada en 
la fracción anterior, anexando las evidencias respecto de la violación denunciada. Las quejas o 
denuncias serán analizadas en la siguiente sesión trimestral del Comité, a menos que, por la naturaleza 
del presunto incumplimiento se requiera su atención inmediata, situación en la que se emitirá a más 
tardar al día hábil siguiente la convocatoria correspondiente fijando fecha para analizar y resolver el 
asunto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la queja o denuncia. El 
Comité tratará con plena confidencialidad el nombre(s) del(los) denunciante(s). 
 

III. Determinación y aplicación de acciones disciplinarias 
 

En la determinación de acciones disciplinarias que lleve a cabo el Comité deberá tomar en 
consideración:  
 

 La evidencia que exista sobre la comisión del presunto incumplimiento 
 Los antecedentes del sujeto que cometió el incumplimiento 
 Nivel jerárquico del sujeto que cometió el incumplimiento 
 Impacto del incumplimiento en la Empresa 
 Riesgos relacionados con el incumplimiento 
 Gravedad del incumplimiento 
 Concederse al presunto transgresor su garantía de audiencia, esto es, permitirle manifestar lo 

que a su derecho convenga y aportar las pruebas que estime pertinentes, previa notificación por 
escrito de la investigación iniciada en su contra. 

 
El Comité sesionará y analizará los factores antes mencionados así como cualquier otro elemento de 
convicción del que se allegue para fundamentar su decisión sobre la existencia del incumplimiento y 
sobre la acción disciplinaria a aplicar, misma que deberá tomarse por mayoría de votos de los 
integrantes presentes.  
 
En caso de que se decida aplicar alguna acción disciplinaria el Comité emitirá un escrito en donde se 
haga del conocimiento del responsable la causa por la que se le sanciona así como la acción 
disciplinaria aplicable con copias para su expediente de personal y para su jefe inmediato.  

 
ACCIONES DISCIPLINARIAS POR INCUMPLIMIENTOS AL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA 
 
Es importante mencionar que las acciones contrarias al Código de Ética y de Conducta, así como el 
incumplimiento a la normativa interna de la Empresa, incluidas la Política Antisoborno y Anticorrupción (ABC) 
y la Política para Prevenir y Evitar Conflictos de Interés, constituirán incumplimientos de carácter laboral, los 
cuales pueden tener como consecuencia la aplicación, a consideración del Comité, de alguna de las siguientes 
acciones disciplinarias:  
 

 Amonestación verbal 
 Amonestación escrita 
 Suspensión temporal sin goce de sueldo 
 Rescisión de la relación de trabajo 

 
Se considerarán incumplimientos graves los relacionados con la Protección de Datos Personales, 
Confidencialidad, Conflictos de Interés y las violaciones a la Política Antisoborno y Anticorrupción (ABC). 
 
Asimismo, quienes violen disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas externas serán puestos a 
disposición de las Autoridades competentes para los efectos jurídicos a que haya lugar. 



   
    

              A su servicio desde 1955 a través del Despacho Erich Vogt 
 

11 
Protección Dinámica, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. 

 

INICIO DE VIGENCIA 
 
El presente Código entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Intranet y en la página 
web de la Empresa.  

 
APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
El presente Código fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de Protección Dinámica, 
Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., a los 30 días del mes de diciembre del año 2020, como consta en 
el acta de la sesión celebrada al efecto, misma que obra en los archivos de esta Empresa. 

 
CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 

 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco y entiendo el contenido del Código de Ética y de Conducta, 
así como que cumpliré puntualmente con las disposiciones previstas en el mismo, en mi carácter de 
____________________________________________. 
 
 

 
Ciudad de México, ____ de ____________ de 202__. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
Nombre completo  Número de Empleado 

(En su caso)  
 Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Última revisión y actualización: Mayo, 2022. 


