
CÓDIGO DE  
ÉTICA Y CONDUCTA 

NUTRICIÓN CLÍNICA



 MISIÓN 

Crear y vender “Productos para la Vida”.  
Desarrollamos productos para la alimentación 
de personas que se encuentran generalmente 
en una delicada situación clínica y que anhelan 
por la recuperación de su salud y restableci-
miento de sus actividades y convivencia social. 

VISIÓN

Desarrollar nuestra eficiencia operacional y  
ampliar la capacidad productiva, para aumentar

la participación de mercado con rentabilidad. 

VALORES 

Valoramos el debate de opiniones e ideas en la 
búsqueda del desarrollo; 

Compromiso con colaboradores, clientes, 
proveedores, gobiernos y accionistas; 

Creemos que una visión sistémica es importante 
para el crecimiento corporativo y personal. 

PRODIET 10 AÑOS.  

NUEVAS POSIBILIDADES 

PARA LA VIDA.

NUTRICIÓN CLÍNICA
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INTRODUCCIÓN 
Prodiet está comprometida a realizar sus 
negocios de acuerdo con las leyes y dentro 
de los más altos estándares de conducta y 
ética empresariales, por lo que ha elabora-
do este Código de Conducta y Ética que 
proporcionará a todos sus colaboradores los 
principios fundamentales y procedimientos 
que rigen la conducta de la Empresa. 

Este Código se aplica a todos los funcio-
narios de la Empresa, incluidos los conse-
jeros y directores, así como a sus distri-
buidores, representantes y agentes (a 
partir de ahora llamados solamente de 
"colaboradores”). 

 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

Prodiet sigue y cumple estrictamente las leyes y realiza transacciones en total conformidad 
con los reglamentos aplicables. Creemos en nuestra capacidad de éxito de forma honesta  
y esperamos que todos los colaboradores actúen de acuerdo con esta convicción y que sus 
conductas reflejen el más alto nivel de ética e integridad. 
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RESPONSABILIDAD 
DEL COLABORADOR Y DE LOS 

STAKEHOLDERS (PÚBLICO ESTRATÉGICO)
PARA CON LA EMPRESA. 
Se espera que todos los colaboradores dediquen sus mejores esfuerzos para promover 
los intereses de la Empresa. Para ello, es importante atentar para lo siguiente: 

Conflicto de intereses 

Todos los colaboradores, en el desempeño 
de su función, deben estar exentos de con-
flicto de intereses, de forma que su actua-
ción ocurra buscando solamente los intere-

ses de la Empresa y no los personales. 

Un conflicto de intereses ocurre cuando 
el interés privado de un colaborador inter-
fiere en los intereses de la Empresa, co-
mo por ejemplo, cuando un individuo ob-
tiene beneficios como consecuencia de su 
posición en la Empresa. Esto incluye be-
neficio directo al colaborador o a sus pa-
rientes, amigos o a personas físicas o 
jurídicas de interés del colaborador. 

Responsabilidad social 

La misión de Prodiet es crear y vender 
"Productos para la vida", por lo que en-
tiende como fundamental participar de 
forma responsable en su comunidad, 
desarrollando productos para la alimenta-
ción de personas que se encuentran ge-
neralmente en una situación clínica deli-
cada y que anhelan la recuperación de su 
salud y restablecimiento de sus activida-
des y convivencia social. 

Registros y documentos 

La conformidad con los procedimientos 
contables y con los controles internos de 
Prodiet es obligatoria. 

No se permite mantener ninguna transac-
ción no registrada. Los colaboradores no 
pueden, en ningún caso, crear un informe 
o solicitud falsa o engañosa, o crear una
cuenta en nombre de la Empresa con el 
entendimiento de que cualquier parte del 
pago o de la cuenta está destinada a ser 
utilizada para otro fin distinto de lo descri-
to por los documentos de apoyo. 

Los colaboradores no pueden, en ninguna 
circunstancia, firmar otro nombre o firmar en 
nombre de cualquier persona que no sea el 
propio, excepto si existe autorización para 
hacerlo. 

Respeto al medio ambiente 

Prodiet respeta el medio ambiente, 
desarrollando sus actividades de forma sos-
tenible y quiere que sus colaboradores tam-
bién actúen de la misma forma. 



Protección y utilización del 
patrimonio de la Empresa 

Se espera que los empleados protejan y ga-
ranticen el uso eficiente del patrimonio de 
Prodiet. En este contexto, los bienes de la 
empresa incluyen, además de bienes y 

equipamientos, también informaciones 

confidenciales. 

• Bienes y equipamientos

Los colaboradores deben preservar los bie-
nes y los equipamientos de la Empresa y ac-
tuar con el objetivo de prevenir el uso 
negligente e/o incorrecto, desperdicio, 
pérdida o robo.
Los bienes y equipamientos de la Empresa 
deben ser utilizados exclusivamente a favor 
del negocio de la Empresa. 

• Informaciones confidenciales y exclusivas 

en general o de los competidores

Los colaboradores tienen acceso a una 
considerable cantidad de información sobre 
actividades, operaciones y planes empresa-
riales, de gran valor para la Empresa y des-
conocidas del público. 

Todos los empleados deben proteger ade-
cuadamente esta información, que son 

confidenciales y exclusivas de Prodiet. 

Esta información sólo se divulgará cuando 
exista una necesidad comercial en térmi-
nos de negocio y, en ese momento, sólo 
cuando esté sujeta a un acuerdo de con-
fidencialidad, si está autorizado por la alta 
gestión de la Empresa o requerido por 
ley. 

La información confidencial abarca todas 
aquellas no públicas que podrán ser útiles 
para los competidores o para otros, que po-
drían ser perjudiciales para la Empresa o 
para quienes realizan negocios con la Em-
presa, si se divulgan. 

La utilización o distribución no autoriza-

da de información exclusiva no está 

permitida y puede ser ilegal. 

Entretenimiento, regalos 
y gratificaciones 

Cuando están involucrados en la toma de 
decisiones de negocios en nombre de la 
Empresa, las decisiones de los colaborado-
res deben basarse en una evaluación jus-

ta y objetiva. 

Los colaboradores que interactúan con al-
guien que realiza negocios con la Empresa 
(incluyendo proveedores, clientes, distribui-
dores, competidores, contratistas y consul-
tores) deben realizar tales actividades en el 
mejor interés de la Empresa sobre la base 
de normas consistentes e imparciales. 

Las relaciones personales, regalos, hospita-
lidad o cualquier otra situación de valor di-
recto o indirecto, no pueden ser utilizadas 

para influir en las decisiones. 

Recibimiento de regalos 
 

Los colaboradores no deberán recibir re-
galos de ninguna organización o individuo 
con quien la Empresa haga o busque ha-
cer negocios a menos que este presente: 



Igualdad de oportunida-
des de empleo y no dis-
criminación 

Es política de Prodiet garantizar la igual-

dad de oportunidades de empleo sin dis-

criminación por motivos de raza, color, na-
cionalidad, ciudadanía, religión, estado civil, 
sexo, orientación sexual, edad, incapacidad 
física o cualquier otro estatuto protegido por 
ley. 

Todas las prácticas de contratación y em-
pleo de Prodiet se ajustan a las leyes y re-
gulaciones locales.   El reclutamiento y la 
promoción se basan únicamente en las 
cualificaciones y no en las relaciones per-
sonales. 

Cualquier acción o práctica que resulte en la 
degradación de los colaboradores o que 
pueda tener consecuencias negativas en la 
reputación de la Empresa deberá ser comu-
nicada al gestor del funcionario, al Recursos 
Humanos o al Comité de Ética. 

Seguridad en el lo-
cal de trabajo. 

La seguridad de los colaboradores es de la 

mayor importancia para Prodiet. Un ambien-
te de trabajo seguro contribuye en gran medida 
a una buena salud. 
Los colaboradores tienen que observar las  
directrices de salud y seguridad indicadas y  
comunicar a los respectivos gestores condicio-
nes, equipamientos o prácticas no 
seguras. Los colaboradores también deben 
cumplir con todas las leyes, reglamentos y 
directrices  internas aplicables en el respeto 
a la protec-ción del medio ambiente, la 
manipulación de materiales peligrosos y la 
eliminación de  residuos. 

• Sea de valor irrelevante, como obse-

quios, calendarios, mouse pads, así como 

otros obsequios distribuidos por las em-

presas en fechas festivas; 

• No pueda, en la opinión de un tercero,

afectar el juicio del receptor. 

Los regalos que cualquier colaborador gane 
en razón de sus actividades, sea de cliente, 
proveedor activo o potencial, deben ser en-

tregados al RH para la realización de un 

sorteo entre 

todos los colaboradores de la Empresa. 
Quedan excluidos de esta previsión los ob-
sequios arriba descritos como de 'valor irre-
levante'. 

En la categoría de regalos, también deberá 
ser considerado: ofrecimiento de pasaje aé-
reo, hoteles, otros gastos de viaje, restau-
rantes, cualquier tipo de ventaja, entre 
otros. 

Cualquier duda relacionada con la recep-
ción de regalos, contactar el RH. 
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COMPETENCIA Y COMERCIO JUSTO 

Prodiet realiza negocios y obtiene éxito en base a su desempeño y mérito, de conformi-

dad con las leyes y reglamentos aplicables. Se espera que los colaboradores negocien de 
forma justa con los clientes, distribuidores, competidores y proveedores. Los colaborado-
res no pueden, en ninguna circunstancia, utilizar medios ilegales o no éticos para obtener 
una ventaja injusta, si se comparan con la de otros, a través de la manipulación, oculta-
ción y abuso de información privilegiada, declaraciones falsas de hechos materiales o de 
cualquier otra práctica de negociación injusta. 

Leyes antimonopolios 

Prodiet actúa honestamente en todas sus 
actividades empresariales y de acuerdo 
con las leyes anti monopolio y de 
competencia aplicables. No se implica en 
situaciones que perjudiquen la libre com-
petencia y no tolerará que sus colabora-
dores realicen acuerdos que objetiven 
una competencia desleal. 

Prodiet compite de forma independiente 

y basada en el mérito de sus productos, 
capacidades de los colaboradores, servicios 
y desempeño. 

Los colaboradores no deben, de esta forma, 
hacer cualquier tipo de acuerdo con compe-
tidores, ya que la mayoría de los 
acuerdos, ya sea escritos u orales, son 
casi siempre ilegales. 

Por eso, al hablar con competidores, 

los colaboradores no deben: 

• Discutir o combinar precios,

intercambiar listas de precios o

discutir cualquier términos de

ventas;

• Discutir niveles de producción

actuales o planificados;

• Discutir propuestas de contratos,

contenido de contratos o planes

de marketing;

• Realizar acuerdos para vender o

no vender a cualquier cliente,

clase de clientes, territorios

o mercados de productos con

cualquier competidor; 

• Depreciar injustamente produc-

tos competitivos.



Corrupción, pagos 
ilícitos y fraudes 

En cuanto a la negociación con colaborado-
res, distribuidores, clientes, proveedores, 
agentes, representantes, competidores o 
colaboradores gubernamentales de cual-
quier tipo u otros colaboradores, Prodiet 

orienta su negocio con integridad, por lo 
que los colaboradores no deben ofrecer, dar 
o recibir cualquier tipo de pago ilícito o com-
pensación (tanto en efectivo, especie, venta-
jas a sí mismo o a otros, con el fin de influir 
en alguna decisión que afecte el negocio de 
la Empresa o para beneficio personal o de 
terceros. 

En Brasil y en el extranjero existen leyes anti-
corrupción, por lo que todos los colaboradores 
deben ser conscientes de las graves sancio-
nes penales y civiles (incluyendo multas y pri-
sión), tanto para individuos como para la Em-
presa, aplicables en caso de violación de estas 
leyes, independientemente del  

lugar del mundo donde estas violaciones 
puedan ocurrir. 

Además, las empresas en las que se des-
cubra que sus colaboradores, agentes, re-
presentantes o distribuidores han violado las 
leyes anticorrupción no podrán negociar con 
organismos estatales, incluidos los 
servicios públicos internos u operados por 
agencias o autoridades gubernamentales. 

Prodiet no tolerará ninguna forma de 

corrupción (activa o pasiva, es decir, pagar 
o recibir dinero o ventaja ilícita).

La violación del presente Código resultará 
en la aplicación de medidas disciplinarias 
por parte de Prodiet, pudiendo incluir la 
terminación del contrato de trabajo y, en 
algunos casos, en procesos civiles y cri-
minales contra el colaborador. 
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INTERACCIONES CON EL GOBIERNO 

Relaciones con     
colaboradores públicos 

Todo lo descrito en este Código, en especial lo descrito en el apartado Corrupción, pagos 
ilícitos y fraudes, deberá ser estrictamente seguido por los colaboradores al relacionarse 
con organismos públicos. Y esto incluye nuestros clientes, socios o proveedores. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO 

Deber de buscar orientación 

El presente Código no puede y no está 
destinado a proporcionar respuestas a 
todas las cuestiones jurídicas ni a expo-
ner todos los ejemplos de comportamien-
to ético. 

Por lo tanto, pueden ocurrir situaciones 

en las que sea necesario buscar orien-

taciones sobre cómo proceder en deter-
minados casos. Si esto ocurre, Prodiet 

incentiva a sus colaboradores a buscar 
asesoramiento junto a su gestor, junto al 
RH o junto al Comité de Ética. 

Comunicación de viola-
ciones al código 

Prodiet alienta a todos los colaboradores 
o cualquier tercero interesado (ya sea
cliente, distribuidor, proveedor, agente, 
representante o colaborador público) que 
tenga conocimiento o sospeche de una 
violación de las leyes o reglamentos apli-
cables o al Código de Ética de la Empre-
sa, a comunicar de inmediato esa infor-
mación a la Empresa. 

Para ello, la Empresa estableció un canal de 

denuncia que será analizado y tratado por 
un Comité de Ética. Por eso, si usted tiene 
algo que denunciar, puede hacerlo por e-

mail (comitedeetica@prodiet.com.br) o 



personalmente, a través de cualquier miem-
bro del Comité de Ética. Si tiene dudas de 
cuáles son los miembros del Comité de Ética, 
pedir orientación a RH. 

La Empresa no tolerará ningún tipo de represalia por 
lo que se refiere a las comunicaciones o quejas 
efectuadas en buena fe referentes a la conducta 
inapropiada. 

Los colaboradores podrán proceder con la 
comunicación de posibles violaciones mante-

niendo el anonimato. 

Investigación de       
potenciales violaciones 

Todas las violaciones comunicadas serán 
inmediatamente investigadas y tratadas confi-
dencialmente en la medida de lo razonable-
mente posible por el Comité de Ética. 

Los colaboradores que hayan comunicado 
una violación no deben realizar sus propias 
investigaciones preliminares. Las investiga-
ciones de supuestas violaciones pueden 
implicar cuestiones jurídicas complejas. 

Los colaboradores que actúen por cuenta 
propia pueden comprometer la integridad de 
una investigación y perjudicar tanto a ellos 
mismos como a la Empresa. Toda investiga-
ción no autorizada, así como la no cooperación 
con una investigación autorizada, constituye 
una violación de este Código. 

La Empresa pretende realizar todos los 

esfuerzos para evitar comportamientos 

que violen el presente Código así como 
detener tal comportamiento tan pronto como 
sea posible tras su descubrimiento.

Sujeto a las leyes y acuerdos aplicables, los 
colaboradores que violen el presente Código 
y la legislación estarán sujetos a las acciones 
disciplinarias hasta, e incluyendo, la termina-
ción del contrato de trabajo. Dependiendo 

de la gravedad de la violación, el colabo-

rador podrá ser incriminado civil y crimi-

nalmente. 

Declaración de reconocimiento 

Todos los colaboradores deben indicar que 
han recibido, leído y que actuarán de acuer-
do con el presente Código de Conducta y 
Ética Empresarial, firmando y fechando la 

declaración de reconocimiento adjunta y 
devolviendo al RH.

Dudas 

Todos los colaboradores que se encuentren con situaciones que violen este código de ética o 
que tengan dudas si sus acciones, o acciones de otros, violan o violan este Código de Conduc-
ta y Ética, deberán contactar al RH o algún miembro del Comité de Ética. 

PUBLICADO POR: 
PRESIDENTE DEL CONSEJO | CEO MAN-SRH-012-00 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Disciplina  referente a las   
 violaciones 
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