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CAPITULO 1  INTRODUCCION 

Dedicar se ha desarrollado al amparo de un conjunto de valores y principios que le han 

permitido lograr sus objetivos de manera sustentable y entendemos que ellos deben 

permanecer y enriquecerse para continuar creciendo y consolidando  el CRSO (compromiso 

con la Responsabilidad Social Organizacional). 

 

CAPITULO 2 CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA 

Cualquier persona se podrá dirigir directamente a la Direccion de Dedicar para tratar cualquier 

asunto relativo a dudas, sugerencias o incumplimiento del código de ética. En todos los casos 

se asegurara confidencialidad en el manejo de la situación.  

Las violaciones al código de ética se consideraran faltas graves que pueden desembocar en 

medidas disciplinarias, suspensiones, despidos, expulsiones o demandas civiles según el caso. 

 

CAPITULO 3 VALORES 

 Integridad, actuamos bajo normas morales, diferenciando lo que es correcto de lo 

incorrecto. Así, logramos una convivencia armoniosa y con buenas acciones 

comprometiéndonos con nuestros colaboradores, nuestros socios, la sociedad y el 

medio ambiente. 

 

 Respeto, reconocemos el valor de todos nuestros colaboradores, somos tolerantes a 

nuevas opiniones y perspectivas diferentes, apoyamos la diversidad dentro y fuera de 

la organización y promovemos el balance de trabajo/familia/tiempo libre. Dedicar no 

se inmiscuye en la vida de sus empleados, mas allá de lo necesario para asegurar que 

sus acciones no afecten la imagen de la organización. 

 

 

 Credibilidad y confianza, Dedicar es una organización que apuesta por la verdad y la 

transparencia y que se esmera en demostrar con todos los hechos todo lo que ofrece. 

Todos mantenemos confidencialidad sobre la información que manejamos. 
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 Liderazgo, Dedicar intenta promover el liderazgo entre todos sus colaboradores con el 

fin de que estos sean trasmisores de buenas practicas y se fortalezcan las relaciones 

laborales. 

 

 

 Compromiso, nuestro compromiso fundamental es con los socios. Pero también con 

todos aquellos que nos acompañan en el día a día: Centros de salud, CUESA, 

proveedores, organismos públicos y por supuesto nuestros colaboradores. 

 

 

CAPITULO 4 POLITICA INTEGRADA 

 

Dedicar ha elaborado una política con el fin de forjar sus compromisos y su comportamiento 

ético (anexo I del MGI). 


