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Política de Calidad de Vida  
Como empresa socialmente responsable, en PROGOMEX brindamos condiciones laborales que permitan mejorar la calidad de 
vida, contribuyendo al desarrollo profesional y humano de forma equitativa. 
 
Alcance 
Todas las áreas de la empresa y los diferentes grupos de interés que tienen relación con la misma. 
 
Principios  

• Brindar condiciones favorables para la calidad de vida que sean equitativas y que contribuyan al desarrollo profesional y 
humano. 

• Respetar la dignidad humana con justicia y equidad, en todas sus acciones. 

• Desempeñarse con base en los valores corporativos, promover y vigilar su cumplimiento permanentemente; incluirlos en el 
código de ética y/o conducta y hacerlo público. 

 
Lineamientos y Responsabilidades  

• Crear un entorno de trabajo diverso e incluyente que proporcione igualdad de oportunidades para todos. 

• Ofrecer condiciones de trabajo y remuneración competitivas en el mercado. 

• Promover la integración del personal con la empresa logrando crear una comunidad interna comprometida 

• Asegurar que nuestro personal cuente con las herramientas y procesos adecuados para desarrollar su trabajo de forma 
eficiente y segura. 

 
Difusión 
La política  de Calidad de Vida de PROGOMEX deberá ser publica y se incluye en el programa de inducción y en el sitio web de la 
empresa. Las actualizaciones se comunican a través del Comité de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad. 

 
 
Sanción 
Para los colaboradores de PROGOMEX, el incumplimiento de esta Política y/o la Ley, puede provocar:  
a) Las medidas disciplinarias que pueden incluir el despido; y  
b) Los tipos penales bajo la Ley, que pueden resultar en una multa y / o prisión o cualquier otra sanción prevista en el caso de 
negocios con entidades gubernamentales. 
 
Procedimiento  
Cuando un colaborador, socio de negocios y cualquier otro tercero (incluyendo las personas, las sociedades y personas jurídicas) 
asociado con PROGOMEX, tiene conocimiento de cualquier conducta inapropiada bajo esta política, es su responsabilidad 
denunciarlo por los medios proporcionados por la empresa, para que se inicie una investigación y se determine la situación o sanción 
correspondiente. 

 


