
POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS – POL-RRHH V.2.0 

Los Recursos Humanos son para RODE pilar fundamental estratégico. 

Mediante la presente política de RRHH se complementan las leyes, textos y reglamentos que nos rigen en referencia a recursos humanos en las 
organizaciones, los principios morales y éticos en los que se sustentan nuestras profesiones y además se definen los comportamientos esperados 
y dignos de las personas que formamos parte de RODE. Concierne a cada miembro de la organización y a la organización misma como ente 

autónomo. En la misma se describen los valores fundamentales de la organización, de los que somos defensores y responsables de hacer y replicar. 
Los ejes de la presente política son los siguientes: 

Protección de los empleados Protección de los clientes Protección de los accionistas Promoción de la ciudadanía el contexto 
Definimos ciertos valores que aplican 

recíprocamente entre la organización y las 
personas que la integran; 

Adoptamos medidas necesarias para 
garantizar que las condiciones laborales 

protejan la salud y seguridad de las 
personas, con un clima laboral óptimo y con 

las herramientas necesarias al puesto. 

Nos comprometemos a respetar los 
requisitos de nuestros clientes y partes 

interesadas, proporcionarles 
exclusivamente información comprobada y 
veraz sobre la oferta y las características de 

los productos y servicios entregados; 
respetando las leyes de protección de sus 

datos personales. 

 
Mantenemos siempre relaciones de 

información veraz; y controlamos para 
prevenir delitos de uso de información 

privilegiada. 

Establecemos relaciones leales y justas con 
nuestra red, comercial y no comercial 

(proveedores, entes educativos, 
consultores, etc.). Implementamos acciones 
que nos acerquen a la comunidad en la que 

trabajamos, generando lazos con 
cooperativas y organizaciones sociales. 

 

Para asegurar el correcto desarrollo de dichos ejes, RODE define los siguientes valores: 
Integridad: asumimos una conducta honesta, transparente, coherente y austera.  
El pago, la solicitud o la aceptación de sobornos de cualquier tipo, son prácticas inaceptables. 
Compromiso: por el trabajo bien realizado orientado hacia la mejora continua. Promovemos la interacción, esfuerzo y contribución de 
todos hacia el logro de los resultados y la satisfacción de nuestros clientes. 
Respeto: cuidamos nuestros vínculos con los demás, atendiendo con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio los requerimientos que 
nos sean solicitados, eliminando toda actitud de prepotencia, soberbia y discriminación. Tenemos en cuenta las cualidades personales 
y tratamos sin favoritismos a todas las personas relacionadas con RODE. 
Confianza: construimos relaciones basadas en la consideración personal y profesional, brindamos respaldo y seguridad a todas 
las partes interesadas (clientes, accionistas, proveedores y otros grupos de interés). 
Trabajo en equipo: es nuestra forma de trabajar, porque cuando las cosas se hacen en sociedad, los resultados siempre son los mejores 

y sostenibles. 
Permanente actitud de servicio: brindamos a nuestros clientes (internos y externos) total apoyo y compromiso en la consecución de sus objetivos. 
Eficiencia: hacemos las cosas de la forma en que fueron solicitadas con el mínimo de recursos. 
Innovación: convertimos el conocimiento y las ideas en valor agregado para nuestros clientes y para la empresa. 
 

El Directorio se compromete a aplicar esta Política y pide a todas las personas que trabajan para la Organización o en nombre de ella, su colaboración y compromiso, agradeciendo que 
compartan con ilusión la tarea de situar a nuestra Organización al más alto nivel.  
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