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I. PRESENTACIÓN 
 

Ante la premisa de seguir aportando al crecimiento de AGECO y reforzar la 

confianza que han depositado en el quehacer de la organización; personas 

colaboradoras, integrantes de la Junta Directiva, asociadas, participantes de los 

programas, estudiantes, proveedoras, entidades financiadoras, socios estratégicos 

y la comunidad en general; se emite el presente Código de Ética, el cual tiene como 

propósito, formalizar y fortalecer todos aquellos aspectos que contribuyan a 

garantizar la transparencia de las actividades que se desarrollan y a fomentar la 

práctica de los valores y principios organizacionales.  

 

El Código de Ética de AGECO no solo reúne reglas y normas básicas que pretenden 

guiar el comportamiento de las personas colaboradoras ante distintas situaciones, 

sino que manifiesta la forma en la que se deben vivir los valores y principios de la 

organización. 

 

Es responsabilidad de cada persona colaboradora conocerlo y ponerlo en práctica 

en todo momento, reportando de manera inmediata cualquier evento, acción u 

omisión contraria a su contenido.   

 

En la medida en que se conozca este documento, se divulgue y ante todo se 

convierta en una forma de vida en la organización, se estará cumpliendo con la 

responsabilidad que cada persona tiene consigo misma, con su familia, con AGECO 

y con la sociedad en general.  
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¿A quién aplica la Declaración de Ética?  
 

 

Nuestro Código de Ética aplica a todas las personas colaboradoras de los diferentes 

niveles de la organización, quienes tendrán la responsabilidad, en todo momento, 

de actuar conforme a nuestros principios y valores, cumplir las políticas internas y 

las leyes vigentes asociadas a este Código, reportando en forma inmediata 

cualquier inquietud que puedan tener acerca de posibles solicitudes o actos que 

puedan representar una violación a este Código. 

 

A todas las terceras personas (proveedores, consultores, firmas legales, firmas de 

relaciones públicas, contratistas, y estudiantes) de quienes se espera actúen de 

forma ética, por tanto, debe ser responsabilidad de toda persona colaboradora que 

contrate algún servicio o bien realice alguna coordinación, debe asegurarse que el 

tercero conozca nuestro Código de Ética a fin de garantizar una relación de 

transparencia, responsable y consistente con nuestras políticas. 

 

Medidas por incumplimiento del Código de Ética 
 

Se aplicarán las medidas disciplinarias pertinentes que, podrían considerar inclusive 

el despido sin responsabilidad patronal, para cualquier persona colaboradora que 

viole el presente Código de Ética, las leyes, regulaciones o políticas asociadas.  
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II.  AGECO: MARCO FILOSÓFICO 
 

Nuestra Misión  
El enunciado de la misión contiene el propósito fundamental de una organización; 

es decir su razón de ser.  Así, la misión de AGECO es: 

 

“Somos una organización no gubernamental que desarrolla programas sociales y 

servicios para las personas mayores, promovemos la incidencia política, la 

sensibilización acerca de la vejez y el envejecimiento”. 

 

Nuestra Visión 
El enunciado de la visión define el estado futuro que desea alcanzar una 

organización y por tanto constituye un reto hacia el cual deben orientarse todos sus 

esfuerzos.  Así, la visión de AGECO es:  

 

 “Ser la organización no gubernamental líder en la promoción de una vejez con 

dignidad, un envejecimiento activo y con calidad a lo largo de la vida; y en la defensa 

de los derechos humanos de las personas mayores”.  

 

Nuestros principios orientadores 
En AGECO orientamos todas nuestras actividades hacia el cumplimiento de los 

siguientes principios:  

 

 El envejecimiento se asume desde un enfoque gerontológico como un 

proceso en el que influyen aspectos históricos, sociales, culturales e 

individuales en un momento determinado y en una sociedad determinada. 

 La vejez es una etapa del ciclo vital que ofrece posibilidades para el 

desarrollo de habilidades y capacidades. 

 Creemos que la persona mayor es, ante todo, una PERSONA con los mismos 

derechos y deberes que las demás personas. 

 Creemos en la independencia y en la autonomía de la persona mayor en la 

toma de decisiones sobre su vida y su entorno social.  

 Reconocemos la productividad, la creatividad, la experiencia y los 

conocimientos de la persona mayor. 

 Reconocemos la importancia de las relaciones intergeneracionales y de la 

equidad de género en la gestión social de la vejez y el envejecimiento.  
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Nuestros valores  
Los valores que compartimos en AGECO apoyan nuestra misión y sustentan 

nuestros principios; como pilares de conducta, es necesario que en nuestra labor 

cotidiana los tengamos siempre presentes y los llevemos a la práctica.  

 

Los valores de nuestra cultura organizacional son:  

 

Respeto 

Aceptamos a todas las personas sin discriminación de etnia, credo, condición 

socioeconómica, educativa, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad y 

edad.  

 

Calidez 

Damos un buen trato, cordial y acogedor a las personas participantes, y al público 

en general. 

 

Solidaridad 

Identificamos y apoyamos las situaciones que viven las personas mayores, 

realizando las acciones de mejora que estén a nuestro alcance. 

 

Compromiso 

Estamos identificados con los fines y misión de la organización, mostrando 

responsabilidad, empatía, iniciativa y creatividad en el trabajo y en las acciones 

cotidianas que realizamos.  

 

Integridad 

Actuamos con credibilidad, transparencia en la gestión y responsabilidad en las 

acciones, desarrollando un trabajo competente, confidencial, ético, de alta calidad, 

con pertinencia y excelencia. 
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III. PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

La Ética hace referencia a la conducta que mejor contribuye a la construcción 

responsable de la convivencia humana y el pleno desarrollo de las potencialidades 

de cada persona; bajo una serie de normas y condiciones. Por consiguiente, en este 

Código se estipulan los siguientes compromisos éticos y normativos de la 

organización y las personas colaboradoras.  

 

Ética ante el medio ambiente  
Estamos comprometidos con la conservación del medio ambiente y el cumplimiento 

de las leyes ambientales aplicables en el país, así como en minimizar el impacto 

ambiental de nuestros programas y servicios. 

  

Fomentamos el uso sostenible y cuidadoso de los recursos naturales y estamos 

comprometidos con la reducción de los desechos a través de la implementación de 

prácticas de reciclaje y reutilización. 

 

Es nuestra responsabilidad acatar las disposiciones o medidas institucionales que 

se establezcan en materia ambiental.  

 

Ética ante el Estado 
Asumimos la responsabilidad de conocer, respetar y promover el cumplimiento de 

las leyes de comercio y de competencia; así como las regulaciones 

gubernamentales vigentes en el país. Asimismo, con las obligaciones tributarias 

relativas al pago de los impuestos y contribuciones con exactitud. 

 

Rechazamos cualquier pago ilegal a las autoridades o a funcionarios del sector 

público, aun cuando las mismas sean dirigidas a acelerar sus obligaciones o rutinas 

de trabajo. 

 

Ética ante Proveedores 
Las relaciones con personas proveedoras se llevarán siempre con transparencia, 

sin generar falsas expectativas, en un marco de respeto que permita otorgar las 

mismas oportunidades a todas.  
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No contrataremos a personas proveedores que tengan un vínculo de parentesco, 

incluso hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, con cualquier persona 

colaboradora.  

 

Además, no estableceremos ningún tipo de relación con personas contratistas y 

proveedoras que no respeten y apliquen las leyes y reglamentos laborales, así como 

con aquellas que promuevan el trabajo discriminatorio, forzado o la contratación de 

menores de edad. 

 

Respetaremos siempre los acuerdos y compromisos establecidos en los contratos. 

 

Ética ante personas participantes de los programas 
Trabajamos para proporcionar a las personas participantes una total satisfacción, 

brindándoles una atención de calidad en cada uno de los programas y servicios que 

ofrecemos.  

 

Apego a la normativa establecida 
Toda actividad laboral debemos realizarla en apego a las normas, leyes, 

regulaciones, reglamentos y políticas aplicables a nuestra organización. 

 

Este principio de legalidad debe transcender a personas asociadas, proveedoras, 

socias estratégicas u otras que tengan un vínculo o relación con AGECO, de manera 

que cuando sea necesario, debemos seleccionar a aquellas que cumplan con la 

legislación vigente y gocen de buena reputación.  

 

El respeto a esta disposición asegura la protección de nuestros intereses propios y 

los de AGECO.  

 

Confidencialidad 
Nos debemos conducir basados en el principio de confidencialidad.   

 

AGECO protege los registros de personas colaboradoras, participantes de los 

programas, asociadas, proveedoras y socias estratégicas. Esta información solo 

podría revelarse con autorización expresa de la persona que se trate, o bien, según 

ley, reglamento u orden de la autoridad competente. 
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Asimismo, debemos mantener en absoluta reserva y en completa confidencialidad, 

toda la información que nos sea facilitada o suministrada para la prestación de los 

servicios, e igualmente sobre aquella que lleguemos a tener conocimiento por razón 

de nuestra actividad laboral, en el entendido de que no podemos utilizarla en 

beneficio propio, ni tampoco de terceros, salvo autorización escrita en tal sentido. 

 

Conflictos de interés  
Debemos evitar cualquier situación que anteponga nuestros intereses personales a 

los de AGECO o a los de las personas participantes de los programas. Por tanto, 

es obligación declarar ante la Jefatura inmediata todo interés personal, económico 

o de cualquier otra naturaleza que pueda entrar en conflicto con nuestra función 

dentro de la organización.  

 

Además, debemos abstenernos de:  

 Pretender u obtener ganancias personales en alguna actividad o transacción 

que involucre a la organización.  

 Aceptar beneficios en dinero o especie por parte de personas participantes 

de los programas, proveedoras o socias estratégicas.  

 Aprovechar una oportunidad de negocio en beneficio propio o de terceras 

personas. 

 Recomendar o contratar a parientes, incluso hasta tercer grado de 

consanguinidad o afinidad, para prestar servicios a la organización; ya sea 

como personas colaboradoras o como proveedoras.   

 

Respeto a la propiedad intelectual 
La propiedad intelectual incluye derechos de autoría de documentos, 

investigaciones, patentes, marcas comerciales y marcas de servicios, nombres de 

dominios, de reproducción (incluso de reproducción de software), de diseños, 

extracción de bases de datos, sobre conocimientos técnicos especializados o 

información confidencial. 

 

Es nuestro deber prestar una atención adecuada a la creación, protección y 

aprovechamiento de la propiedad intelectual de AGECO y evitar infringir la de los 

demás.   

 

Las creaciones de las personas colaboradoras; que surjan como resultado de la 

labor que realizan al servicio de la organización, así como las investigaciones, 
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estudios o consultorías contratadas a terceros; se consideran propiedad patrimonial 

de AGECO. Sobre dichas creaciones, AGECO reconoce la propiedad moral, es 

decir, el crédito por la elaboración de las mismas. 

 

En la promoción de sus productos o servicios, las personas proveedoras o 

consultoras no podrán emplear las obras desarrolladas al servicio de la 

organización; sin que medie el consentimiento previo y expreso de la Gerencia 

General de AGECO.  

 

Protección de activos 
Las instalaciones, el mobiliario de oficina, los vehículos, el equipo de cómputo, audio 

y comunicación propiedad de AGECO, se consideran activos de la organización. Su 

custodia y preservación es responsabilidad de todos y todas.   

 

Sobre aquellos activos que AGECO nos designa para el ejercicio de nuestra labor, 

debemos prestar una atención especial; cuidando de ellos, dándoles un buen uso y 

reportando oportunamente cualquier daño o pérdida.   

 

Si de manera intencional o por negligencia o descuido inexcusable, extraviamos un 

activo o le causamos un daño, es nuestra obligación responder económicamente 

por su valor actual de mercado.   

 

Corrupción y soborno  
El ofrecimiento u otorgamiento de pagos, favores, comisiones o compensaciones 

extralegales a personas colaboradoras, representantes del sector público o a 

entidades privadas; con la finalidad de obtener ventajas competitivas para la 

organización, se considera una práctica indebida y reprochable. Por ninguna 

circunstancia o motivo podemos recurrir a este tipo de medios.  

 

El incumplimiento de la anterior previsión calificará siempre como falta laboral muy 

grave, justificativa por tanto del mismo despido sin responsabilidad patronal y del 

proceso legal que corresponda.   
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Financiamiento de campañas publicitarias con fines políticos  
La organización no pagará ninguna cantidad económica, ni prestará ningún servicio 

a partidos políticos, titulares de un cargo público o candidatos a dichos cargos para 

el financiamiento de campañas publicitarias con fines políticos, incluso si dichas 

contribuciones se consideran legales en virtud de las leyes vigentes. 

 

Favores comerciales y pagos indebidos  
Es prohibido solicitar o aceptar, directa o indirectamente; gratificaciones, sobornos, 

dádivas, bonos u otros beneficios similares, provenientes de personas proveedoras, 

participantes de los programas, socias comerciales o estratégicas u organismos 

estatales; con el fin de favorecerles con negocios en beneficio personal. 

 

Este hecho se considera una falta grave y por tanto motivo suficiente para que 

proceda el despido sin responsabilidad patronal.  

 

Recepción de regalos 
Como personas colaboradoras no podemos solicitar, entregar o recibir regalos; 

comisiones, honorarios, compensaciones o regalías, así como favores, descuentos, 

invitaciones a comidas, rifas, espectáculos, viajes u otros similares; que puedan 

condicionar nuestra labor o el interés de AGECO o la relación para con la tercera 

persona.  

 

Además, no podemos recibir ningún tipo de regalo u obsequio por parte de un 

proveedor, consultor, firma legal, firma de relaciones públicas, contratistas u otros.  

 

Se permite la recepción de regalos o detalles de bajo valor económico y que sean 

entregados en señal de agradecimiento o por ocasión de alguna fecha especial; 

como navidad, día del padre o la madre, cumpleaños, nacimiento, boda o 

graduación; siempre y cuando, el hecho de aceptarlos no le reste objetividad o 

independencia al ejercicio de nuestra función. Los regalos u obsequios que se 

reciban podrán ser únicamente por parte de las personas participantes en los 

programas institucionales, no podrán superar los $25 dólares. 
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Comunicación externa 
En nuestras comunicaciones públicas debe prevalecer siempre la veracidad, la 

prudencia y el respeto; así como los principios orientadores de la organización.  

 

Nuestro mensaje debe ser claro y constructivo, enfatizando el conocimiento de 

AGECO sobre las diferentes realidades y circunstancias que afectan a la población 

mayor; y evidenciando las acciones que emprendemos para impactar positivamente 

la vida de personas mayores, comunidades y sociedad en general.  

  

Debemos asegurarnos de que nuestro mensaje no perjudique la reputación de 

AGECO, quebrante la confidencialidad o lesione las relaciones con personas 

participantes o socias estratégicas.   

 

La atención de medios de comunicación, ya sea dentro de las instalaciones o en 

cualquier actividad que participe u organice AGECO, es competencia únicamente 

de las personas que formalmente hayan sido designadas como voceras de la 

organización.  

 

Comunicación interna 
La comunicación asertiva es clave en el cumplimiento de los objetivos y en el 

mejoramiento del clima organizacional.  

 

Procuremos expresar nuestras ideas de forma clara y sencilla, escuchar a las 

demás personas y generar un ambiente de tolerancia hacia las opiniones diversas.    

 

Evitemos los rumores o chismes direccionando nuestra sugerencia o 

disconformidad a las personas competentes. 

 

En la medida de lo posible y siempre con respeto, tratemos de solucionar nuestras 

diferencias o conflictos directamente con las personas implicadas, o bien acudamos 

a las jefaturas, respetando los niveles de autoridad.  

 

Uso de internet, correo electrónico y teléfono  
Es nuestra responsabilidad emplear de manera adecuada los recursos 

tecnológicos, de información y comunicación, que AGECO nos facilita para el 

ejercicio de nuestra labor.  
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El uso del equipo proporcionado por AGECO para mensajería, chats, blogs y la 

instalación de programas gratuitos, así como descargar música, videos o cualquier 

otra información que NO tenga que ver con el funcionamiento de la organización y 

que sea de uso personal; se considera una práctica indebida; a menos que esté 

debidamente autorizada y justificada por la Jefatura inmediata. 

 

Tampoco se permiten abusos de acceso a internet para fines personales; ni se 

admite el empleo del correo institucional para tratar asuntos ajenos a nuestra labor 

o para el envío de imágenes o mensajes que sean injuriosos, obscenos u ofensivos.  

 

De igual forma, se prohíbe el uso abusivo del teléfono institucional para fines 

personales.  

 

Seguridad laboral  
AGECO está comprometido a brindar a las personas colaboradoras un ambiente de 

trabajo saludable, seguro, libre de todo peligro reconocido.  

 

Debemos cumplir con las normas y prácticas de seguridad establecidas por la 

organización, tomar las precauciones necesarias para protegernos y proteger a 

nuestros compañeros y compañeras de trabajo e informar sobre cualquier situación 

que atente contra la seguridad de todos y todas. 

 

Ante una situación de emergencia, debemos acatar las instrucciones o indicaciones 

de seguridad que recibamos por parte de cualquier persona que pertenezca al 

Comité de Atención y Prevención de Riesgos o a la Brigada de Emergencias de 

AGECO.  

 

Igualdad de oportunidades - no discriminación  
AGECO rechaza cualquier tipo de discriminación en función de género, edad, etnia, 

sexo, raza, religión, estado civil, ascendencia nacional, origen social, orientación 

sexual, inclinación política, situación económica, incapacidad física o cualquier otro 

atributo. 

 

Como personas colaboradoras debemos tratar con respeto a las demás personas y 

en las acciones que emprendamos debe prevalecer siempre el principio de equidad.   
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Violencia y uso de armas en el lugar de trabajo 
AGECO está en contra de cualquier acto o atentado violento por parte de las 

personas colaboradoras, participantes de los programas, proveedoras o terceras 

personas que se encuentren de visita en las instalaciones. Por tanto, debemos 

abstenernos de emplear cualquier forma deliberada de contacto físico con otra 

persona utilizando la fuerza; así como la destrucción o el sabotaje a la propiedad 

privada. Debemos velar porque en las instalaciones no ocurran actos violentos entre 

personas participantes, colaboradoras o terceras. 

 

Además, se prohíbe la posesión o portación de armas de fuego o cualquier otro tipo 

de arma dentro de las instalaciones, a menos que la persona esté expresamente 

autorizada a portarla para el desempeño normal de sus funciones.  

 

AGECO tomará las medidas pertinentes para proteger la integridad de las personas 

colaboradoras cuando éstas sean víctimas de agresión por terceras personas, en 

cualquier lugar donde se encuentren representando a la organización. 

 

Relaciones personales  
En AGECO reconocemos y respetamos el derecho de las personas colaboradoras 

a relacionarse libremente con quienes conocen en el lugar de trabajo, siempre y 

cuando estas relaciones no repercutan negativamente en el desempeño laboral, la 

capacidad para supervisar al personal a cargo o en el ambiente de trabajo.  

 

En caso de que surja o se mantenga una relación sentimental o de parentesco con 

otra persona colaboradora, es obligación notificar a la Jefatura inmediata al 

respecto, y ésta al Comité de ética, para que esta determine el procedimiento a 

seguir con el fin de evitar la presencia de conflicto por interés.   

 

Nuestro comportamiento o toma de decisiones, por ningún motivo debe obedecer a 

favoritismos, relaciones de amistad o amorosas. Por el contrario, debe sustentarse 

en la objetividad y el buen juicio.  

 

La cortesía, el respeto y el buen trato deben prevalecer en nuestras relaciones 

personales. Se prohíben las conductas irrespetuosas, el empleo de lenguaje vulgar 

o grosero y las bromas o comentarios impropios hacia compañeros o compañeras 

de trabajo, personas participantes de los programas o cualquier tercera persona.  
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Acoso sexual y maltrato  
AGECO no permitirá y será inflexible en relación con conductas hostiles hacia 

personas colaboradoras, participantes de los programas, proveedoras o cualquier 

otra persona que posea alguna relación de servicio o negocio con la organización.   

 

También, se prohíbe el uso de poder jerárquico para beneficio propio al amedrentar, 

amenazar, reprimir o acosar psicológica o sexualmente a alguna persona 

subalterna. 

 

Consumo de drogas, alcohol y tabaco en el lugar de trabajo  
Se prohíbe, en todo momento, la fabricación, venta, distribución, consumo, 

recepción, transporte o posesión de drogas ilegales. 

 

Del mismo modo, se prohíbe el consumo de tabaco, drogas o licor en las 

instalaciones o sus anexos (parqueos, zonas verdes) o en cualquier actividad de 

carácter institucional.  

 

Uso del uniforme institucional - Vestimenta 
El uniforme es uno de los elementos que configuran la identidad de AGECO. 

Debemos vestirlo con decoro, de manera impecable y conforme a los lineamientos 

establecidos. Por ningún motivo, podemos exponerlo en redes sociales con 

imágenes que afecten negativamente a la organización, ni portarlo mientras 

visitemos sitios ajenos a las instalaciones que puedan poner en riesgo la imagen de 

AGECO.  

 

En aquellos casos que la persona colaboradora, no utilice uniforme deberá vestir 

respetando los lineamientos institucionales.  

 

Nuestra relación con las personas integrantes de la Junta Directiva 
La Junta Directiva de AGECO está integrada por personas profesionales, 

comprometidas con la promoción de un envejecimiento activo y una vejez digna y 

saludable. Su servicio es gratuito y voluntario, brindando orientación y liderazgo 

para el cumplimiento de la misión y visión de la organización. 

 

Los acuerdos que emanen del seno de Junta Directiva son vinculantes, y por tanto 

debemos acatarlos con exactitud y diligencia.  
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IV. MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL CÓDIGO DE ÉTICA  
 

El Código de Ética de AGECO y sus modificaciones, serán puestos a disposición y 

conocimiento de las personas colaboradoras y del público en general a través del 

sitio web de la organización.  

AGECO asegurará la comunicación y comprensión del Código por parte de las 

personas colaboradoras haciéndoles entrega de un ejemplar digital. 

Toda persona colaboradora debe conocer el contenido y alcance de este documento 

y firmar una declaración de conformidad que avale lo anterior.  

 

Comité de Ética 

La atención de consultas sobre el contenido y aplicación del Código; así como la 

recepción, estudio y resolución de denuncias estará a cargo del Comité de Ética, 

conformado por la Gerencia General, la persona responsable de la Unidad de 

Talento Humano y una persona representante de Junta Directiva.    

 

El Comité de Ética además deberá velar porque el contenido del Código se adapte 

a los cambios del entorno laboral y responda a los nuevos requerimientos de la 

organización. En este sentido, cada vez que lo considere necesario, podrá proponer 

a la Junta Directiva las modificaciones que estime pertinentes. 

 

Asimismo, el Comité será responsable de fomentar en las personas colaboradoras, 

la vivencia de los valores y principios de la organización; así como el respeto a la 

normativa ética.  

 

Además, el Comité de Ética atenderá todas aquellas consultas y situaciones que no 

se mencionen en dicho documento, siempre y cuando este dentro del marco de las 

normas éticas vigentes. 
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Sistema de consultas y denuncias  
Como personas colaboradoras, es nuestra obligación conocer y comprender el 

Código de Ética de AGECO y denunciar cualquier acto contrario a su contenido.  

 

Las denuncias por falta a la ética o actos contrarios al contenido del Código, podrán 

ser interpuestas por personas colaboradoras, participantes de los programas, 

asociadas, entidades financiadoras, proveedoras, socios estratégicos, estudiantes 

y público general. 

 

Las consultas o denuncias podrán plantearse de forma escrita dejando la 

documentación en la recepción de cada Sede o al correo electrónico 

etica@ageco.org. 

 

Toda denuncia deberá ser objetiva y documentada, sin ánimo de perjudicar 

injustificadamente a nadie. El escrito de la denuncia deberá contener como mínimo 

lo siguiente:  

 Nombre completo de la persona o personas denunciadas.  

 Hechos y motivos de la denuncia, concretando en lo posible la infracción al 

Código de Ética y aportando todas las pruebas que considere oportunas, se 

debe incluir el lugar y fecha de los hechos. 

 

En el escrito, la persona que denuncia podrá revelar su identidad o conservar el 

anonimato. Salvo en casos de acoso sexual, donde deberá consignarse el nombre 

y la firma de la persona denunciante.  

 

Todo caso de denuncia será tratado con absoluta discreción y confidencialidad. No 

obstante, si la infracción tuviese repercusiones legales, los datos de la persona 

denunciante serían suministrados a las autoridades competentes.  

 

No se permitirá ningún acto de represalia contra la persona colaboradora que con 

fundamento interponga una denuncia o que colabore suministrando información 

verídica para la resolución de un caso. 

 

Si se presentase alguna denuncia que involucre a una o más personas que integren 

el Comité de Ética, éstas no podrán participar en el estudio o la resolución de la 

misma y serán sustituidos por una persona representante patronal, en calidad de 

suplente.   

mailto:etica@ageco.org
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Sanciones  
Las violaciones a este Código podrían ser objeto de sanciones, las cuales se 

aplicarán en función de la gravedad de las faltas cometidas, pudiendo ir desde la 

amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión y el despido, hasta la 

denuncia penal ante las autoridades competentes, si el caso lo amerita.  
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V. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
 

 

Esta declaración respalda mi compromiso de respetar los valores y las normas 

éticas enunciadas en el Código de Ética de AGECO, el cual he leído y comprendido 

a cabalidad, así mismo expreso mi compromiso de reportar de manera objetiva e 

inmediata aquellos comportamientos que se aparten de dicho Código afectando la 

imagen de la organización.  

 

 

Fecha  

Nombre  

Cédula  

Puesto  

Firma   

 

 

 

VI. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y VIGENCIA  
 

 
Este Código fue aprobado mediante acuerdo n°02-805-22; de sesión de Junta 
Directiva celebrada el 08 de setiembre de 2022 y publicado el miércoles 28 de 
setiembre 2022. Entra en vigencia a partir del 01 de octubre del 2022.  


