
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        DECLARACIÓN  

        DE PRINCIPIOS ÉTICOS 

 



 

A.  OBJETO  

  

Instituir la política de la Corporación  

Centro de Investigación y Desarrollo  

Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET- con 

relación a los principios éticos que deben regir 

todas las actuaciones que desarrolla la  

Corporación, con el fin de orientar a todo su 

personal, organismos directivos y comités, en 

cumplimiento y demostración de los principios de 

integridad necesarios para un desempeño 

destacable en sus responsabilidades, así como 

en su interacción con los clientes, proveedores y 

la sociedad.  

  

B.  ALCANCE  

  

Estos principios se deben mantener y ser 

cumplidos por todos los empleados de la 

Corporación, organismos directivos y comités.  

   

C PRINCIPIOS ÉTICOS  

  

Para un desarrollo armonioso y efectivo de todas 

las relaciones y actuaciones que tiene la 

Corporación y en aras a preservar los valores 

morales y éticos, se establecen los siguientes 

principios que deben regir corporativamente, 

tanto para sus organismos directivos, comités y 

todos los empleados del CIDET, así como en las 

relaciones de éstos con los clientes, proveedores 

y sociedad en general.  

PRINCIPIOS DEL CIDET  

 

1. Prestar sus servicios sin discriminación de 

raza, sexo, edad, nacionalidad, color, 

religión, condición social y manteniéndose 

abierta a toda la sociedad interesada en 

éstos.  

 

2. Sostener relaciones objetivas, integras y 

transparentes con sus trabajadores, 

asociados, clientes, proveedores, y la 

sociedad en general.  

 

3. Asegurar la confidencialidad de su personal 

en todos los niveles de la organización, así 

como también de sus organismos directivos 

y comités.  

 

4. Evitar situaciones que puedan generar 

conflicto entre sus intereses como asociado 

y los de la  

Corporación    

 

5. Manejar según las normas legales, las 

relaciones con organismos estatales y 

entidades públicas que ejerzan funciones de 

vigilancia y control.   

 

PRINCIPIOS DE CADA TRABAJADOR DEL 

CIDET  

6. Salvaguardar los recursos de que dispone la 

empresa, optimizando la utilización de los 

mismos, evitando su uso en beneficio propio 

o de terceros  

  

7. Mantener la reserva y confidencialidad sobre 

la información relacionada con sus 

actividades.  

  

8. Desarrollar las actividades que le han sido 

asignadas y para las cuales está calificado, 

se compromete a mejorar y compartir 

continuamente sus conocimientos, en un 

espíritu de trabajo en equipo, agregando 

valor en cada una de sus actuaciones.  

  

9. Denunciar ante los superiores la presencia 

de conflicto de intereses.  

  

10. Respetar a sus compañeros de trabajo, así 

como a los clientes, proveedores y sociedad 

en general.  

  

11. Cumplir cabalmente con las 

responsabilidades y funciones que le 

corresponden, con honradez, objetividad, 

efectividad y diligencia a fin de generar el 

mejor valor agregado para la empresa.  

  

12. No aceptar gratificaciones, dádivas, 

atenciones en dinero o especie, o cualquier 

clase de prebendas que puedan 

comprometer la transparencia, imparcialidad 

y objetividad de los actos inherentes a su 

cargo.   

  

13. Cumplir con los compromisos adquiridos y 

respeta la palabra empeñada. 

14.  Cumplir con las leyes y regulaciones 


