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Política de Integridad y Conducta Profesional 
Esta política entrará en vigencia el 13/9/2011 

 
Propósito 
El propósito de esta política es delinear la conducta que es espera de un empleado o 
contratista que trabaja para Anderson Express Cleaners. Seguir dicha conducta 
promoverá una imagen de empresa positiva, confiable, ética y profesional.  

Aplicabilidad 
Esta política se aplicará a todos los empleados y 1099 contratistas de Anderson 
Express Cleaners (es decir, Asociado). 

Visión de la Empresa 
Para ser la mejor parte del día de nuestros clientes. En el espíritu de excelencia, nos 
comprometemos a ser eficientes, minuciosos y detallados. Generamos mejoras 
coninuas y una calidad insuperable. Nuestra atención al detalle es lo que diferencia a 
nuestra compañía. Cuando nuestros clientes dicen: “Limpiaron cosas que ni siquiera 
pensé que debían limpiarse”, sabemos que estamos garantizando la longevidad y el 
éxito de nuestro equipo. 

Creamos relaciones a largo plazo con nuestros clientes abordando y gestionando sus 
necesidades, combinadas con exceder sus expectativas. Nuestra reputación está 
establecida por nuestra integridad, profesionalismo y confiabilidad. 

Empresa Lema 
“Porque tiene mejores cosas que hacer!” 

Declaración de Política 
Se espera que todos los asociados de Anderson Express Cleaners (AEC) cumpian con 
las siguientes políticas: 

 Se requiere que todos los asociados busquen, identifiquen y promuevan de 
manera proactiva mejoras en la satisfacción, estructura organizativa, 
procedimientos y productos de nuestros clientes, salvaguardando así las 
oportunidades de trabajo aa largo plazo, la rentabilidad y el estado de AEC como 
una empresa profesional y competitiva. 

 Todos los asociados deben comportarse adecuadamente en todo momento, 
mostrando altos estándares de integridad personal y comportamiento 
profesional, especialmente cuando representan a AEC. 

 Todos los asociados deben mantener una condición mental y física necesaria 
para realizar las tareas prescritas.  

 Todos los asociados deben trabajar con diligencia y profesionalmente. 
 Se requiere que todos los asociados denuncien inmediatamente todo el daño al 

equipo de la compañia y lo hagan al revelar todos los hechos conocidos que 
rodean la causa y la naturaleza del daño. 
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o Los asociados deben devolver todo el equipo que posee o emite AEC 
cuando se retiran, renuncian, son despedidos o abandonan la compañía. 

o Los asociados deben devolver todo el equipo cuando se lo ordenen 
debido a una suspensión o ausencia del trabajo. 

 Todos los asociados deben seguir y ejecutar completamente cualquier solicitud 
profesional o razonable recibida de un superior, ya sea escrita u oral. 

 Todos los asociados están obligados a no participar en actividades que entren 
en conflicto o perjudiquen el desempeño de sus funciones.  

 
Los ejemplos de conducta no profesional pueden incluir los escenarios enumerados a 
continuación: 

 Insubordinación como, 
o Cualquier falla o negativa deliberada a seguir una solicitud razonable dad 

por un superior. 
o Cualquier acción irrespetuosa, rebelde o insolente hacia un superior, ya 

sea dentro o fuera de la presencia del superior. 
 Expresiones públicas inapropiadas que puedan ser: 

o Difamatorio (una afirmación falsa o no privilegiada que es perjudicial 
para la reputación de otra persona. Esto incluiría hablar negativamente 
sobre un cliente a otro cliente o un asociado, hablar negativamente sobre 
un asociado a un cliente o un asociado, y hablando negativamente sobre 
un cliente al público en general).  

o Obsceno (Cualquier declaración o acto que ofendería la moral 
prevaleciente del momento, es una blasfemia, o es de otro modo tabú o 
indecente).  

o Una forma de pelea, riña, estallido emocional, berrinches o 
lanzamiento de objetos. 

o Una falta de cortesía hacia un cliente, otro asociado o un superior. 
 Negligencia de deber o incumplimiento de los deberes. 
 Usar ropa de trabajo inadecuada, no llevar / administrar todo el equipo necesario 

o no mantener el uniforme o el equipo de la persona.  
 Falta de reportarse para el deber en el momento y lugar designado (a menos 

que sea excusado o cubierto por otro asociado). 
 Llegar tarde a las asignaciones de trabajo. 
 Hacer declaraciones o posiciones políticas o religiosas de cualquier tipo durante 

horas hábiles, en locales comerciales o durante eventos / reuniones de negocios 
(ya que la política de AEC es ser totalmente neutral con respecto a política y 
religión en todas sus acciones, políticas y declaraciones).  
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Al firmar a continuación, usted acepta cumplir siempre con las politicas y los 
terminos mencionados anteriormente al realizar trabajos para Anderson Express 
Cleaners. 
 
Firma del administrador_________________________________________________ 
 
Su nombre impreso____________________________________________________ 
 
Su firma_________________________________________________________ 
 
Fecha de firma__________________________ 


