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Código de 
ética



Con el propósito de comunicar a los colaboradores y partes interesadas  
de SUDAMIN, nuestras creencias y valores éticos empresariales, a conti-
nuación, se describe el Código de Ética, el cual establece la disciplina y 
comportamiento individual que se debe tener en el ejercicio profesional, 
así como el pensamiento de la organización respecto a diferentes aspec-
tos éticos.

El Código de Ética representa un mecanismo para la toma de decisiones 
en las actividades profesionales induciendo a la reflexión en situaciones 
rutinarias, enmarcando la conducta en una identidad corporativa soporta-
da en el respeto, transparencia,
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Misión

Visión

Garantizar a nuestros clientes, a través de iniciativas innovadoras en el 
suministro e aplicación de materiales refractarios, soluciones a sus proce-
sos, con énfasis en el aumento de desempeneño y reflejo de su competiti-
vidad. 

Ser referencia hasta 2021 en el mercado industrual Latino americano sumi-
nistrando materiales refractarios, servicios de aplicación de materiales 
refractarios y materias primas, logrando la excelencia operacional a través 
de la innovación y personas como ventaja competitiva para ser la mejor 
relación costo beneficio en los mercado en que actuemos. 



Valores

Alcance

SEGURIDAD, SALUD Y  MEDIO AMBIENTE: Adoptamos práticas segu-
ras en todas nuestras actividades y comportamientos, buscando la pro-
tección de nuestros principales activos: las personas, el medio ambiente, 
los bienes, la imagen de la compañoa y la información sensible.

FLEXIBILIDAD: Aptitud y disposición para cambiar capacitando nues-
tros proceso o actividad para atender oportunamente las necesidades 
internas y externas.

COMPROMISO: La participación desde el inicio, asumiendo en cuerpo y 
alma la responsabilidad y “firmando” garantias.

CONFIABILIDAD, CALIDAD Y SERVICIO: Respetamos las promesas 
de servicio, los acuerdos explícitos y aquellos implícitos. Nos centramos 
en la calidad, el costo y la velocidad para distinguirnos en la industria.

INNOVACIÓN: Hacer cosas nuevas en el día a día, buscando alternati-
vas de mejora en el processo que sean significativos en calidad y/o 
costo.

SIMPLICIDAD: Pensamos más y concentramos los esfuerzos en pocas 
acciones importantes para desempeñarlas con más firmeza y precisión.

El código de ética de la SUDAMIN aplica a todos directores, gerentes, coor-
dinadores, colaboradores, directos e indirectos, proveedores y demás 
partes interesadas de la organización, asumiendo nuestro compromiso con 
responsabilidad, ética, transparencia y respeto mutuo.

Los requisitos de conducta ética aquí relacionados deben ser rigurosamen-
te respetados y divulgados a todas las partes interesadas.



La empresa deberá cumplir con toda la legislación y reglamentación aplica-
ble. Los colaboradores deben actuar con ética y responsabilidad en todos 
los lugares donde realicen trabajos a nombre de la empresa.

Es expresamente prohibido todas y cualquer forma de discriminación, sea 
por motivo étnico-racial, de género, edad, religioso, político, proveniente de 
incapacidad mental, física, psíquica, de dirección sexual, origen geográfico, 
clase social, discapacidad, aspecto físico y otros, en cualquier proceso de 
la empresa, incluidos los procesos de toma de decisiones, selección, contri-
bución a partidos o campañas políticas, así como propagandas políticas 
dentro de la empresa o en los lugares donde la empresa tenga frentes de 
trabajo.

Todos los seres humanos son iguales ante la ley, por tanto, la empresa se 
compromete a promover la igualdad racial y de género, garantizando las 
mismas oportunidades en los procesos de selección y promoción de los 
colaboradores, así como de salarios y beneficios compatibles con el cargo 
del colaborador, posibilidad de entrenamientos, etc., sin importar el grupo 
étnico-racial y género al cual hagan parte y sin utilizar el nepotismo para 
favorecer a los familiares de los colaboradores.

La empresa deberá comunicar y exigir a todos sus proveedores el respeto 
a los principios éticos establecidos en este código.

La organización se compromete a prestar servicios con calidad, eficiencia, 
transparencia, garantizando los mayores niveles de seguridad del colabora-
dor, respeto al medio ambiente y las comunidades, cuidando de la satisfac-
ción total de sus clientes.

Relaciones



La base del éxito en la organización son las personas. SUDAMIN garantiza a sus cola-
boradores un ambiente de trabajo adecuado, cuidando de la seguridad, higiene, salud 
y bienestar.

Los colaboradores de la organización deberán mantener en orden el lugar de trabajo, 
y no deben actuar en contra de la disciplina de la empresa con comportamientos 
impropios, que sean contrarios al orden público y sus buenas costumbres.

Es extremadamente importante el respeto mutuo entre los colaboradores para asegu-
rar un ambiente de trabajo agradable y evitar cualquier situación embarazosas. La 
discriminación y prejucio en función de la raza, origen, religión, convicción política, 
clase social y escolaridad, condición y apariencia física, estado civil, edad, sexo, 
orientación sexual, portadores de VIH/Sida, condición reproductiva o cualquier otro 
factor de la indívidualidad humana, son posturas y actitudes que no hacen parte de 
nuestras filosofía empresarial.

Los colaboradores deberán proteger el patrimonio de la organización y velar por su 
imagen.

La empresa rechaza y reprime cualquier manifestación de limitaciones morales en el 
ambiente de trabajo com apodos, chistes, insultos, amenazas, comportamientos - 
actitudes verbales o físicas - o insinuaciones de caráctes sexual, como exhibición de 
objetos o imágenes con connotación sexual. 

Ambiente de trabajo



Vantajas Personales: Hacer pro-
paganda política, religiosa o comer-
cial, en las áreas de empresa sin 
previa autorización del Comité 
Directivo y divulgación general.

Utilizar los recursos de la empresa 
para enviar, recibir y accender a 
datos electrónicos de naturaleza 
explícitamente sexual, o que provo-
quen el comercio de drogas ilegales 
o compra y uso ilegal de armas.

Represalias: La empresa rechaza 
expresamente las represalias 
contra alguien que informe, de 
buena fe, de posibles violaciones a 
los principios de este Código de 
Ética. Es responsabilidad del 
Comité Directivo y de Gestión 
Humana, hacer las correspondien-
tes diligencias de descargos e 
investigaciones antes de proceder 
con la aplicación de sanciones disci-
plicarias.

Porte de armas: No es permitido 
conservar ni portar arma de cual-
quier tipo en las áreas de la empre-
sa, por los colaboradores o visitante, 
salvo por profesionales expresamen-
te autorizados.

Alcohol y drogas: No será permiti-
do trabajar bajo los efectos del 
alcohol, drogas ilegales u otros me-
dicamentos que puedan alterar la 
percepción, reflejos u otros sentidos, 
creando condiciones inseguras que 
afectan la integridad humana del 
colaborador y el orden ocupacional y 
patrimonial. En caso de que ocurra 
esta situación, el médico laboral o 
área asignada deberá ser informado 
para su asistencia y encaminar las 
acciones pertinentes.

Prácticas no aceptables



El equipo de SUDAMIN no debe participar de ningún tipo de actividad que 
entre en conflicto con los intereses del negocio de la empresa.

Los colaboradores de la empresa no podrán participar en cualquier activi-
dad que cause conflictos con el horario de trabajo de la empresa. En las 
relaciones comerciales y de venta de servicios, los colaboradores deberán 
dar prioridad a los intereses de la empresa, preservando su reputación e 
integridad profesional, comunicando a su jefe inmediato cualquier situación 
que vaya en contra de estos. Evite ser objeto de situaciones de conflicto, 
sea imparcial y objetivo. En caso de un posible conflicto de intereses, entre 
en contacto con la línea de mando o Gestión Humana, por correo corporati-
vo o los medios que se definan para tal fin.

Conflicto de intereses



Es prohibido aceptar regalos, favores, invitaciones de carácter personal 
para viajes, hospedajes o cualquier tipo de tratamiento especial de cual-
quier índole, de personas o empresas que hagan o pretendan hacer nego-
cios con la organización, dado que se puede causar daño a la imagen u 
otros intereses de la empresa. La única excepción son los casos de sorte-
os institucionales, sin valor comercial significativo y que no sea considera-
do como una inducción comercial.

También es prohibido el hecho de conceder a los colaboradores o geren-
tes de clientes de la organización cualquiera de los ítems mencionados en 
el párrafo anterior, salvo excepción de sorteos institucionales.

Regalos o beneficios personales



SUDAMIN no facilita ni apoya el lavado de dinero. Sus colaboradore tienen 
la precaución de evitar en sus operaciones de negocios, a personas que 
sugirieran la tentativa de ocultar o legitimar recursos financieros ilícitos 
como pagos en dinero, procedimientos complejos de pago, o la no exigen-
cia de registros e informaciones.

La organización tratará todas las denuncias basadas en evidencias concre-
tas, sea de origen interno o externo – de fraude, apropiación indebida, 
soborno – en actos o transacciones comerciales que envuelvan partes inte-
resadas en los negocios.

No beneficiamos a colaboradores públicos para agilizar actividades admi-
nistrativas, ya sean proveedores y/o clientes, como forma de ejercer 
influencia u obtener ventajas comerciales

Anticorrupción y fraude



Los colaboradores de la organiza-
ción deberán mantener todas las 
informaciones estratégicas o de 
carácter privado de la empresa en 
total confidencialidad y no pueden
divulgar estas informaciones a 
terceros ni utilizar las mismas para
otros fines que no sean los nego-
cios de la empresa.

Está prohibido efectuar copia de los documentos en medio físico o lec-
trónico, o cualquier otro medio, que contenga informaciones estratégi-
cas o privadas de la empresa, sin previo consentimiento de la Dirección.

Los colaboradores de la empresa deben respetar la propiedad intelectu-
al y no podrán violar los derechos intelectuales de terceros. 

Las informaciones divulgadas interna y externamente por la organizaci-
ón deben ser verdaderas, con la intención de mantener una relación de 
respeto y transparencia con sus colaboradores y clientes, incluidas las 
informaciones y registros provenientes de las asesorías jurídicas y con-
tables de la empresa. 

La propaganda comercial de la organización no deberá, en cualquier 
caso, colocar personas en situaciones bochornosas, incómodas, irres-
petuosas o de riesgo.

Información de la empresa



Los clientes son factores clave para el éxito del negocio. Por tal razón, 
mantenemos la atención en el proceso de cumplimiento de sus necesida-
des y desarrollo de productos y servicios con el objetivo de conquistar la 
fidelidad comercial.

Los colaboradores deben tratar a los clientes con honestidad, respeto y 
cumplimiento de los acuerdos, construyendo una relación fuerte con 
beneficios recíprocos.

Clientes



Los colaboradores de la organización no deberán celebrar acuerdos, con-
tratos, o firmar aceptaciones con los competidores de la empresa, que 
tenga como objetivo o uso de prácticas ilegales en el comercio.

Los colaboradores de la empresa deberán actuar con ética y respeto frente 
a las informaciones de los competidores. Es prohibido comentar a terceros 
sobre los productos o servicios de los competidores, directos e indirectos, 
que no estén basados en hechos comprobados y reales o que tengan 
como objetivo denigrar públicamente la imagen de la competencia.

Las prácticas de competencia leal deberán siempre ser utilizadas por los 
colaboradores de la empresa, rechazando el uso de cualquier tipo de com-
petencia desleal, sea para evadir impuestos, corrupción activa o pasiva, 
fraude, propina, contrabando, piratería, adulteración de productos, manipu-
lación de patentes, favorecimiento de agentes de poder público o cualquier 
otro modo.

No usamos ningún método ilegal para obtener información sobre la compe-
tencia.

Actuamos de manera respetuosa, no interfiriendo ni denigrando la imagen 
de la competencia.

No formamos acuerdos o promovemos restricciones de mercado.

Colocamos en el mercado el mejor producto o servicio con un precio
justo.

Competencia



Tenemos como meta construir relaciones a largo plazo, basados en la con-
fianza, responsabilidad y compromiso. Actuamos fuertemente en la forma-
ción de alianzas productivas y creemos que, por medio de las experiencias 
compartidas, se conquista el mercado.

Exigimos de nuestros aliados y proveedores, el cumplimiento de principios 
compatibles con los valores de SUDAMIN, orientados al desarrollo sosteni-
ble con rentabilidad, responsabilidad social y ambiental. De igual forma, a 
dar cumplimiento a los requisitos contractuales establecidos conjuntamen-
te, preservando los derechos
de las partes involucradas.

En el proceso de selección, serán considerados los datos e informaciones 
que demuestren la capacidad de sostenibilidad técnica y económica para 
atender las necesidades de insumos y servicios. Se establecerán declara-
ciones formales, que garanticen el cumplimiento de los aspectos legales y 
reglamentarios en materia de seguridad, salud en el trabajo, medio ambien-
te, derechos humanos, entre otros.

Los proveedores serán evaluados por medio de indicadores de calidad, 
seguridad y ambiente, informados previamente, de manera imparcial. La 
retroalimentación tendrá por objetivo la mejora continua y el mantenimiento 
de la provisión de los productos y servicios, el cual estará condicionado por 
los posibles impactos en su utilización y el cumplimiento de los criterios de 
selección establecidos.

SUDAMIN podrá interrumpir un contrato de alianza con un proveedor 
cuando tenga conocimiento de faltas a la conducta empresarial esperada.

Proveedores



Comprometida con el desempeño sostenible e íntegro de todas las áreas 
de la empresa, SUDAMIN adopta las mejores prácticas de gobierno corpo-
rativo y trabaja continuamente en esta dirección.

La empresa mantiene control y verificación eficaz sobre los informes finan-
cieros para garantizar el registro completo y preciso de las transacciones, 
de acuerdo con las normas y reglamentos aplicables al negocio.

La empresa mantiene un alto nivel de relacionamiento, transparencia y res-
peto con sus accionistas.

Accionistas



Los colaboradores de la organización deberán estar siempre comprometi-
dos con la preservación del Medio Ambiente, conforme las directrices ya 
establecidas, procurando siempre cumplir las metas estipuladas por el 
Sistema de Gestión Ambiental de la empresa.

La responsabilidad social es una práctica incorporada en los procesos de 
gestión y representa un factor clave en la misión de SUDAMIN. No nos 
limitamos a iniciativas sociales y proyectos comunitarios, más extende-
mos nuestras actividades de responsabilidad social a todos quienes direc-
ta o indirectamente sean afectados por nuestras actuaciones.

Consolidamos esa premisa por la solidez económico-financiera, la diversi-
dad en ambientes de trabajo, la preservación del medio ambiente y por el 
desempeño tecnológico alineado a las operaciones industriales

Responsabilidad corporativa



Cualquier violación a este Código de Ética debe ser reportada inmediata-
mente a la Dirección de la empresa, quien investigará el hecho ocurrido y 
los colaboradores deberán cooperar en la investigación de este hecho.

La falta de respeto al Código de ética, falsificación de registros o cualquier 
otro comportamiento que represente una falta de ética debidamente co pro-
bado, podrá acarrear sanciones disciplinarias, incluso, el despido de cual-
quier colaborador o medidas judiciales.

Violaciones al código de ética


