Código de Conducta

Nosotros Somos Renovables

Lo que define a Renovables es la 
calidad del servicio que entrega y el
factor clave para eso son 
las personas
que conforman la empresa.
Cómo nos comportamos, qué valores tenemos y qué hacemos marca una
enorme diferencia en el producto final que recibe el cliente y en la
experiencia que le brindamos. Marca también una enorme diferencia en
cómo nos sentimos nosotros mismos respecto al trabajo.
En Renovables queremos sentirnos siempre orgullosos del trabajo que
realizamos y de las personas con las que lo hacemos. Sabemos que
nuestro trabajo nos representa y por eso 
damos lo mejor 
para continuar
creciendo todos juntos hacia nuevos y mayores logros.
Estos son los valores que hacen a Renovables:

Ser parte de Renovables implica cumplir con cada uno de estos
valores, sin importar el rol que desempeñemos en la empresa. Todos
somos Renovables.
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Responsabilidad es tener la habilidad de responder.
En Renovables, siempre respondemos por nuestros compromisos,
nuestras actitudes y responsabilidades.
Estos son los comportamientos que crean responsabilidad:
●

Asisto a trabajar y llego al trabajo con puntualidad.
○ En caso de necesitar ausentarme o llegar tarde por
motivos de fuerza mayor, debo comunicarlo lo antes
posible al líder de mi equipo o a la administración.
○ En caso de ausencia por enfermedad, necesito ofrecer la
certificación médica correspondiente.

●

Me presento a trabajar en buenas condiciones físicas.
Mi trabajo demanda atención, por lo que:
○ no puedo estar bajo la influencia de ninguna sustancia
que altere mi conciencia
○ cuido de dormir adecuadamente
○ los líderes de equipo apoyan a que mantenga un
equilibrio entre lo laboral y lo personal

●

Cuido de las herramientas de trabajo.
○ Me encargo de que estén en condiciones y en su lugar
○ Las utilizo con la precaución necesaria para garantizar
mi seguridad y la de mis compañeros
○ Utilizo las herramientas solamente para fines laborales

●

Me hago cargo de mi trabajo
○ Respondo por lo que hago y por lo que no hago
○ Siempre busco ofrecer soluciones
○ Damos reconocimiento a la labor de cada persona

●

Sigo las reglas del lugar donde estamos trabajando
○ Me encargo de conocer la reglamentación
○ Respeto los códigos de conducta del establecimiento
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En Renovables 
confiamos en las personas y en su capacidad.
Por eso,
fomentamos que cada persona gestione su propio trabajo para cumplir con
los objetivos marcados por el líder de su equipo.
●

Entrego resultados
○ Soy responsable de producir el resultado que el líder de
mi equipo marcó
○ Las excusas no crean resultados, cuando algo no
funciona ofrezco alternativas y consulto con el líder del
equipo lo antes posible

●

Optimizo el rendimiento de mi tiempo
○ Sigo la planificación ofrecida por el líder del equipo
○ Me organizo para no duplicar el trabajo
○ Me comunico con el resto del equipo para colaborar
○ No tengo distracciones innecesarias como llamadas
telefónicas o redes sociales

●

Ofrezco excelencia en todo lo que hago
○ No me conformo con hacer el trabajo, hago el trabajo de
la mejor forma posible
○ Me aseguro de cumplir con los estándares de calidad
○ Trabajo con una actitud positiva hacia mí, hacia lo que
hago y hacia el resto
○ La empresa ofrece un entorno agradable, cuidado y
sustentable

●

Trabajo en equipo
○ Mi aporte es esencial para que consigamos el resultado
global
○ Mis compañeros también ofrecen lo mejor de sí mismos
○ Busco generar cooperación y sinergia con mi equipo
para potenciar los resultados
○ Aquí no importan los triunfos individuales sino los logros
de todos, que son de mayor impacto y trascendencia

3

En Renovables
nos cuidamos entre todos 
y por eso cumplimos fielmente
con todas las normas y procedimientos de seguridad.
Estos son los comportamientos que crean seguridad:
●

Cuido de mí y de mis compañeros
○ Siempre estoy atento a prever riesgos que nos puedan
afectar
○ Estoy atento y presente con las tareas que realizo
○ Cuido que mis acciones no creen riesgos para mis
compañeros
○ La empresa ofrece todos los implementos de seguridad

●

Cumplo siempre con los protocolos de seguridad
○ Conozco cabalmente las normas de seguridad
○ Ante cualquier duda consulto con el líder del equipo
○ Siempre prefiero cumplir con los procedimientos antes
que hacer las cosas rápido
○ Solamente realizo las tareas que estoy habilitado a
realizar según las normas de seguridad
○ Si mi trabajo requiere procedimientos de seguridad
especiales, cumplo con ellos cabalmente (Ver apéndice)

●

Estoy siempre atento y presente para prevenir accidentes
○ No permito que las distracciones aumenten los riesgos
de accidentes: no utilizo el celular ni converso
innecesariamente mientras trabajo
○ No miro sólo por mí, permanezco consciente de lo que
sucede a mi alrededor para minimizar riesgos

●

Actúo con tranquilidad y siguiendo los procedimientos
○ No hay apuro cuando de seguridad se trata
○ Me aseguro de cumplir con todos los pasos definidos
para que la instalación sea correcta y segura
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Trabajar en equipo es poner siempre 
el bien general sobre el interés
propio
. Es saber que entre todos podemos llegar más lejos y hacerlo
mejor.
●

Priorizo el bienestar y el rendimiento de todo el equipo
○ Sé que los mejores logros los conseguimos entre todos
○ Si todos nos apoyamos a crecer, todos crecemos más
que lo que podríamos lograr individualmente
○ No pienso solo por mí, pienso en términos de lo que nos
beneficia a todos
○ La empresa crea instancias para compartir y celebrar,
como en ocasión de cumpleaños y fiestas tradicionales

●

Nos cuidamos, nos respaldamos y nos apoyamos
○ Soy sensible a las necesidades de mis compañeros
○ Busco que mis acciones creen seguridad y bienestar
para aquellos con los que comparto la mayor parte de mi
día
○ Respaldo el trabajo de mis compañeros, sabiendo que
todos dan lo mejor de sí
○ Creo un ambiente de trabajo agradable y cooperativo

●

La mejor forma de conseguir lo que quiero es apoyar a los
demás a conseguir lo que buscan
○ Aquí actuamos dando el ejemplo: si quiero respeto, doy
respeto; lo que sea que pretenda, lo doy yo primero
○ Apoyar a los compañeros es la mejor forma de
consolidar el equipo y de recibir apoyo en reciprocidad

●

Complementándonos conseguimos mejores resultados
○ Busco nutrirme de las diferencias de conocimiento,
óptica y experiencia que tengo con mis compañeros
○ Cuando no estamos de acuerdo lo importante no es
quién tiene la razón sino cómo podemos solucionarlo
juntos
○ Busco siempre cooperar para trabajar con más eficiencia
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El compromiso 
es factor clave para el éxito
. Si estamos comprometidos
con nosotros mismos, con lo que hacemos y con el equipo, somos capaces
de sobreponernos a cualquier desafío y producir excelentes resultados.
●

Doy lo mejor de mí porque mi trabajo me representa
○ Estoy comprometido a hacer un trabajo del que me
sienta orgulloso
○ Mantengo y elevo el prestigio que tenemos en el
mercado

●

Estoy comprometido con la empresa y la empresa conmigo
○ Yo soy Renovables: si la empresa crece, yo crezco y
viceversa
○ Mayor compromiso me permite crear mejores resultados
○ Valoramos y reconocemos el compromiso
○ Mantenemos confidencialidad respecto a nuestro trabajo
○ La empresa garantiza que mi salario, horas extra y
viáticos estén siempre pagos en fecha y acorde a las
normas vigentes

●

No me basta con cumplir con el trabajo, busco dar lo mejor
○ Busco la excelencia en todo lo que hago
○ Estoy atento a cómo puedo sorprender positivamente al
cliente y/o a mis compañeros
○ La empresa fomenta mi formación y actualización,
dándome tiempo, guía e incluso participando en los
costos

●

Somos una familia, aquí nos respaldamos y apoyamos
siempre
○ Renovables tiene un alto nivel de compromiso conmigo
○ El equipo me apoya, me guía y me impulsa a crecer
○ Yo actúo de igual manera hacia el equipo
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Acuerdo con el código de conducta
A través del presente acuerdo manifiesto mi comprensión y aceptación del
Código de Conducta de Renovables S.A. .
Comprendo que dicho documento define las conductas que la empresa
espera de sus colaboradores y que las exigirá como parte esencial del
vínculo contractual, sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias en
vigencia.
Tengo conocimiento de que un ejemplar del presente Código estará
expuesto en lugar visible, para consulta y referencia. Además, me será
entregada una copia digital a mí y a cada colaborador. Se me ofrecerá
formación respecto al contenido de este código y entiendo que se pretende
que los líderes trabajen con él discutiendo junto a los colaboradores el
cumplimiento de lo aquí estipulado.
Comprendo que el incumplimiento de los valores y comportamientos aquí
mencionados puede significar la aplicación de sanciones dentro de lo que
el marco legal vigente permite.
Comprendo que ser parte de Renovables S.A. es personificar estos valores
en el trabajo diario, sin importar la presencia de supervisión o el lugar
donde se estén realizando las labores.

Firma:

Aclaración:

Fecha:
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