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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
El Código de Ética y Conducta se basa en nuestra Visión, 

Plan Estratégico, Principios y Valores Corporativos.  

Establece los principios y normas de conducta que consideramos esenciales para 
mantener la cohesión de la organización y fortalecer su identidad.

Nuestros colaboradores se comprometen a dar vida a este Código de Ética y 
Conducta, convencidos de que una cultura basada en los valores éticos 
fortalece nuestras cualidades como personas y al mismo tiempo, nos permi-
te aumentar continuamente nuestra capacidad para generar valor para 
nuestros clientes, proveedores, compañeros y para nuestra sociedad, por eso 
es muy importante que se conozca  el Código de Ética, de tal manera que 
pueda comprender y considerar los estándares de conducta que promove-
mos y anhelamos establecer en nuestro  actuar   día a día; no se pretende 
abarcar cada caso en el que sea necesario tomar una decisión ética, sino que 
presenta los principios clave que nos han de servir de guía.  
Toda persona que trabaja en DISAROMAS debe guiar sus acciones de acuer-
do a los lineamientos de este Código, además de evitar comportamientos 
socialmente incorrectos.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Promovemos y vivenciamos diariamente nuestros principios.

Confiabilidad: Somos personas que 
reflejamos seguridad, fidelidad y 
confianza con la compañía, con 
nuestros compañeros y nuestros 
clientes. 

Servicio: Somos oportunos y confia-
bles con nuestros clientes internos y 
externos.

Honestidad: Actuamos  con rectitud 
conciencia, sinceridad, transparen-
cia e imparcialidad.

Respeto: Somos personas que traba-
jamos en un ambiente que fomenta 
dignidad, tolerancia y valoración a 
las personas y al medio ambiente. 

Compromiso: Trabajamos con 
responsabilidad, sentido de perte-
nencia y profesionalismo cumplien-
do con las normas organizacionales 
establecidas.



NUESTROS
VALORESDía a día nos comprometemos a llevar 

a la práctica los Valores que nos 
caracterizan:

VERDAD
Desarrollamos nuestro trabajo con 
base en la verdad y transparencia.

AMOR
Hacemos con amor y entrega nues-
tro trabajo, en un ambiente de 
armonía y satisfacción.

LEALTAD
Somos fieles con nuestra compañía, 
jefes, compañeros y clientes.

OPTIMISMO
Utilizamos nuestros conocimientos 
y experiencia para agregar valor a 
nuestros productos y servicio con 
optimismo.

RESPONSABILIDAD
Cumplimos a conciencia con nues-
tros deberes establecidos por la 
compañía.

ENTREGA
Trabajamos para responder a 
tiempo con los compromisos adqui-
ridos en la organización y con nues-
tros clientes.

SOCIABILIDAD
Mantenemos excelentes relaciones 
interpersonales fundamentadas en 
el trato amable generando un 
ambiente laboral agradable.



MISIÓN

VISIÓN

Somos una empresa líder apasionada 
por la creación de Sabores, Fragancias 
y Colorantes guiada por nuestro lema 
de ser la naturaleza en esencia. Es por 
esto que emprendemos día a día un 
nuevo caminar para nuestros clientes 
al desarrollar experiencias únicas a 
través de los sentidos unido a un 
talentoso capital humano de ciencia e 
investigación, el cual permite ofrecer 
la tendencia sensorial que despiertan 
las emociones, y a su vez, ofrece valor 
agregado en innovación, calidad y 
servicio para el desarrollo integral y 
beneficio de nuestros clientes, familia 
y entorno. 

Establecer y fortalecer las relaciones 
con nuestros clientes y proveedores 
para seguir siendo socios esenciales, 
que nos permita alcanzar un éxito 
mutuo e incrementar el liderazgo en 
el mercado de Sabores, Fragancias y 
Colorantes en el mediano plazo. 
Asimismo, mantener un crecimiento 
sostenible en los mercados de la 
Comunidad Andina y Centroamérica 
con gran sentido de responsabilidad 
social y ambiental. 

Es un conjunto de normas y valores tendientes a regular la conducta de las 
personas dentro del contexto y ambiente de trabajo, proponiendo una 
normativa que  deberá ser cumplida  de manera obligatoria.
Este Código es una guía para  el interior de DISAROMAS, aquí  creamos nues-
tra aspiración de ser una compañía con  verdad, amor, lealtad, optimismo, 
responsabilidad, entrega, sociabilidad, generando resultados de forma 
correcta para beneficio de nuestros clientes, colaboradores y comunidad en 
general.

NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA

Es un conjunto de normas y valores tendientes a regular la conducta de las 
Dar a conocer los lineamientos de conducta a ser adoptados de manera com-
prometida por todos los colaboradores de DISAROMAS y grupos de interés, 
a fin de contribuir con el logro de los objetivos y metas, además de asegurar 
que la forma de hacer negocios se realice con base en valores y estándares 
éticos.

OBJETIVO



LINEAMIENTOS ÉTICOS
Orientan nuestro comportamiento individual y nuestras decisiones 

en el lugar de trabajo. Regulan la relación con 
nuestros compañeros, proveedores, clientes y autoridades, 

por lo que seguirlos puntualmente es muy importante.

Es un conjunto de normas y valores Es responsabilidad 
de cada colaborador conocer y actuar conforme a las 
leyes, normas y reglamentos —aplicables y vigentes— 
en su desempeño diario.
Nuestras relaciones de negocio con clientes, proveedo-
res y autoridades  serán realizadas con base en la Ley, 
respetando reglamentos internos y externos que nos 
regulan, actuando de buena fe y con un compromiso 
genuino de integridad.

DISAROMAS cumple con las normas laborales aplica-
bles a:

Jornada laboral.

Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social e Integral.
 
Salarios y prestaciones sociales justas de acuerdo a los 
parámetros
.  
Legales de las normas Colombianas.

1. INTEGRIDAD
Cumplimiento con la Ley, Reglamentos y Normas internas y externas.

En DISAROMAS los clientes, su preferencia y satisfacción determinan nues-
tros logros y resultados, por lo tanto, nuestra prioridad es brindarles el mejor 
servicio y tratarlos siempre con dignidad y respeto.
Estamos comprometidos a generar experiencias positivas  para nuestros 
clientes; dichas experiencias están definidas por la imagen, servicio, producto 
y valor ofrecido con la más alta calidad.

2. DIGNIDAD Y RESPETO
Nuestro trato al cliente



En DISAROMAS ofrecemos las mismas oportunidades de desarrollo a todos 
los colaboradores de la compañía conforme a su compromiso, desempeño y 
resultados.

La igualdad laboral se expresa con un trato digno y respetuoso en todos los 
niveles organizacionales; dicho esto, no se permite ningún acto de discrimi-
nación por cuestiones de edad, color, discapacidad, estado civil, raza, 
religión, género y orientación sexual. 
En DISAROMAS manejamos nuestras diferencias de opinión manteniendo 
siempre una línea absoluta de respeto, comprometiéndonos con:

Rechazo de la contratación y empleo de mano de obra de  
menores.

No promover cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio.

Eliminar cualquier discriminación en cuanto al  empleo por 
razones de  género o condición y  raza.

3. DESEMPEÑO Y COMPROMISO
Igualdad de oportunidades 

Los colaboradores de DISAROMAS somos responsables de cumplir rigurosa-
mente con las normas definidas en las áreas de trabajo y apegarnos a los 
procedimientos internos que rigen el desempeño de nuestras actividades.
Con base en lo anterior, como parte de nuestra seguridad laboral, queda 
prohibido:

Consumir, distribuir, transportar, vender y poseer cualquier tipo de droga, ener-
vante o sustancia prohibida.

Consumir bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo, a excepción de los 
eventos y festejos institucionales, evitando su abuso.

Hacer uso implícito o explícito de su autoridad para que un colaborador se 
someta a actividades que violen los Reglamentos o este Código de Ética.

Llevar a sus lugares de trabajo y/o instalaciones de la compañía armas de fuego 
o cualquier otro dispositivo peligroso.

Amenazar o dañar la integridad física o moral de cualquier persona, de sus 
bienes y/o pertenencias

4. NORMAS PROCEDIMIENTOS
Seguridad laboral y SST



Los contratistas deben garantizar trabajo seguro para sus empleados, inclu-
yendo controles, procedimientos y EPP´s adecuados , de acuerdo con los tipo 
de riesgo propios de la actividad que desarrollan en las instalaciones de 
DISAROMAS. 

5. RESPONSABILIDAD  - LEALTAD
Sobre el conflicto de intereses

6. TRANSPARENCIA
Prácticas de negocio transparentes y libres de soborno 

Un conflicto de intereses existe cuando buscamos obtener un beneficio 
personal, es decir, cuando nuestros intereses personales, los de nuestra 
familia, amigos o terceros, hacen vulnerables las responsabilidades del 
puesto que desempeñamos y los procesos de la organización. Por lo tanto, es 
imperativo que nuestras decisiones en el trabajo se realicen enfocadas en el 
mayor beneficio integral de la compañía.

Como colaboradores de DISAROMAS debemos manejar las 
relaciones de trabajo tomando en cuenta nuestra responsabi-
lidad dentro de la compañía, e incluso fuera de ésta, siempre 
procurando evitar cualquier situación que pudiera significar 
un problema para el desempeño diario de nuestro trabajo.

Bajo ninguna circunstancia podremos hacer cualquier tipo de ofrecimiento 
o pago en efectivo o en especie a un cliente, proveedor, competidor o auto-
ridad, directamente o a través de terceros, a fin de influir en alguna decisión.

De igual forma, queda prohibido recibir dinero de los clientes o proveedores  
con la finalidad de realizar una acción ilícita o injusta para la compañía o 
cualquiera de sus colaboradores, por lo que está prohibido recibir favores 
tales como:

Comisiones con el fin de favorecer un negocio.

Descuentos no justificados.

Beneficios de algún proveedor para elegirlo por encima de otro.

DISAROMAS se adhiere al cumplimiento 
de las prácticas anticorrupción establecidas en la legislación de 

cada país donde tiene negociaciones.



7. HONESTIDAD
Cuidado de los recursos

En DISAROMAS debemos hacer uso correcto y efectivo tanto de nuestras 
herramientas de trabajo como de los recursos de la compañía, los cuales 
comprenden:

El tiempo de nuestra jornada laboral.
Los materiales y materias primas.
Los activos de la compañía.
Los recursos monetarios.
Los equipos e información —propiedad de DISAROMAS — están destinados a 
usarse exclusivamente para actividades  relacionadas con nuestra operación y 
nuestro negocio.

Debemos evitar a toda costa utilizar los bienes de la compañía —como equi-
pos, programas, herramientas de trabajo, materiales e instalaciones —para 
otras actividades que no tengan relación con nuestras funciones. Considere-
mos que es nuestra obligación cuidarlos y evitar maltratarlos y desperdi-
ciarlos a fin de no generar gastos innecesarios.
Tomar sin autorización algún bien de la compañía o hacer uso inadecuado 
de éstos, constituye una violación a nuestro Código de Ética y se califica 
como un delito, por lo que queda sujeto a las leyes aplicables a cada caso.
En DISAROMAS promovemos una cultura de austeridad en todo lo que 
hacemos. A través de la disciplina en el manejo de gastos cuidamos el nego-
cio y protegemos nuestro futuro.

DISAROMAS se adhiere al cumplimiento 
de las prácticas anticorrupción establecidas en la legislación de 

cada país donde tiene negociaciones.

Toda la información generada y desarrollada como resultado de actividades 
laborales, es propiedad de DISAROMAS, por lo tanto debe tratarse como 
privada y confidencial. Únicamente deberá ser utilizada para fines internos 
y conforme a las políticas y procedimientos establecidos.

Se requiere hacer un manejo confidencial de la información que utilizamos; 
o bien aquella a la que tengamos acceso de forma accidental.

8. CUIDADO DE NUESTRA 
INFORMACIÓN PRIVADA Y 
CONFIDENCIAL



La información confidencial de DISAROMAS contempla —de manera enun-
ciativa más no limitativa— lo siguiente:

Planeación Estratégica y proyectos.
Información Financiera que no sea pública.
Sueldos de colaboradores.
Políticas y Procedimientos Internos.
Resultados de Auditorías .
Planes y Estatus de Fusiones y Adquisiciones.
Aspectos de Propiedad Intelectual. 

Es nuestra obligación tratar como confidencial toda la información de DISAROMAS, 
esto es extensivo a nuestros clientes y proveedores, cuando al establecer 
relación con nosotros asumen el compromiso de salvaguardar la información 
de nuestros procedimientos.
Cuando se firma un acuerdo de confidencialidad es responsabilidad del cola-
borador o proveedor apegarse en su totalidad a los términos que en él se 
establecen.

Todos los que colaboramos en DISAROMAS nos comprometemos a cuidar 
los recursos naturales del planeta, ejerciendo un consumo responsable del 
agua, energía eléctrica y combustibles, así como de contribuir en su preserva-
ción a través de su uso racional.
Estamos conscientes del deterioro que ha sufrido el medio ambiente y, por 
esta razón, realizamos acciones e iniciativas para optimizar y cuidar los  
recursos; además, nos sumamos a la promoción de campañas que fomenten 
el cuidado del entorno.

9. PRESERVACIÓN Y COMPROMISO
Del medio ambiente y uso responsable de los recursos 

ASISTENCIA
DISAROMAS S.A. cuenta con la  LÍNEA TRANSPARENTE ,  a través del correo 
electrónico  lineatransparente@disaromas.com , por medio de la cual 
empleados y proveedores se comprometen a reportar conductas indebidas 
que vayan en contra de este Código de Ética y Conducta.
Al usar este medio se garantiza:   

Vigilar y evaluar el cumplimiento del Código de Ética.  Proteger de la identidad del que reporta.
 Confidencialidad en la atención de los reportes.   Identificar y proponer acciones adecuadas.
 Guiar y apoyar la resolución de las situaciones.



DEFINICIONES
PROVEEDORES
Todas las personas naturales o jurídicas que 
suministran a DISAROMAS bienes o servicios 
con el fin de desarrollar nuestra actividad 
económica.  

AUSTERIDAD
Condición en la que se gasta solo lo necesario 
dentro de la compañía. Evitar el derroche y la 
falta de consideración en lo que respecta al uso 
de los recursos. 

CONFIDENCIALIDAD
Garantía de que la información de DISAROMAS  
será protegida para que no sea divulgada sin 
consentimiento de la compañía.

FRAUDE
El fraude es un acto deshonesto que busca 
engañar o hacer caer en el error a cualquier 
persona, con el fin de ocultar algún hecho o 
evento incorrecto, fuera de la Ley, de nuestras 
políticas internas o de los lineamientos de 
nuestro Código de Ética.

GRUPOS DE INTERÉS
Personas o entidades publicas o privadas que 
en razón a su actividad tienen una relación con 
DISAROMAS.



DISAROMAS  es una empresa versátil, confiable y 
audaz, nos caracterizamos por atender las nece-
sidades de la pequeña, mediana y gran industria, 

trabajando de la mano con sus clientes. 

Todas nuestras operaciones se realizan bajo dife-
rentes Sistemas de Gestión.
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