
CODIGO DE ETICA Y COMPROMISO MORAL DE LOS
MIEMBROS DE PROTRANSPORTE

Las nonnas morales deben ser 0 convertirse en convicciones de conciencia y
compromise moral de la persona.

La conducta moral de una persona puede ser juzgada y valorada porque ella
debe realizar las Donnas morales que la sociedad debe imponerle de
antemano,

El compromiso moral hace de la etica una ciencia que la explica, facilita y
consolida,

La etica y el compromiso moral son herramientas de gesti6n de la empresa
modema.



CARTA DEL DIRECTORIO

INTRODUCCION

Toda persona, grupo humano, comunidad 0 pais que respeta la vida como fin
supremo de la existencia, desde antes y ahora ha tenido que cuidar y cuida 18
conducta moral y Ia responsabilidad de sus integrantes dentro de 1a sociedad.

Esta premisa es verdadera porque siempre se ha evidenciado la intenci6n habitual de
construir desde el exterior los condicionantes de la conducta humana. Estos hechos se
dan en el marco de una dinamica envolvente y tienden a hacerse casi siempre mas
cognitivos que afectivos, mas aprendidos e inclusive impuesto, que expresi6n natural
de las personas. Es el caso de todo 10 relacionado con el Derecho.

Una propuesta que puede hacemos llegar al mismo objetivo por el sentido
inverse, es decir desde el interior, en forma aut6noma y soberana, se realiza por
decision libre, aut6ntica y voluntaria desde 10 mas profundo y original del propio
individuo.

. Esta clara intension y conceptualizacion consiste en promover, ya no una regla
extema de obediencia con el temor a una sancion, sino, apoyarse en una convicci6n
propia, legitima y formal del individuo llamese directive 0 trabajador. Es decir,
provocar una real conviccion de compromiso moral de las personas, que respalde el
proyecto comun de PROTRANSPORTE con la sociedad, a los que ha de servir
acercandose a ella y liderando la satisfaccion de una de sus principales· necesidades
Hamada transpOrte en forma segura, accesible, humans y de calidad.

En Ultima instancia, queda explicito que el (mico juu que evaluari si la
conduda del comprometido se ajusta a los requerimientos y exigencias Morales sera
el propio sujeto, en otras palabras su propia conciencia; y. que la exigencia de ejercer
una conducta moral. ya no sera un imperative externo, sino que vendra desde el
interior del propio individuo. Porque el compromiso moral es IIDa metodologiA de
hacer de la etica, no solamente una ciencia que la explica, sino que la facilita y la
consolida para provecho y crecimiento del ser humano.



COMPROMISO MORAL

Por 10 tanto, porque queremos mostramos ante todos como un grupo de
funcionarios y miembros conocedores y comprometidos con postulados , principios y
valores· eticos, nosotros, en el Institute Metropolitano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE- asumimos y mantenemos el compromise de servir a Lima en el
marco de principios y deberes eticos para hacer de ella una ciudad humana, saludable,
segura, acogedora, moderna, competitive, sostenible e integrada at mundo globalizado
y que compartimos el ideal de priorizar nuestra gestion, implementando un plan de
ordenamiento del transporte urbano partiendo de la premisa que para lograr nuestros
objetivos vale mucho nuestro gran esfuerzo flsico pero mas ann, el profuDdo desee de
desarroUar y demostrar nuesrras conviecioaes morales, unica manera de lograr alta
conftabilidad, los objetivos de Ia empress, contribuir a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y promover la inversion privada en el sector. Mas todavia si queremos
hacer de PROTRANSPORTE una empresa poseedora de una cultura fuerte y que se
sustenta en 10 mas preciado que es el capital bumano.

Es asf como sera virtud y caracterfstica de PROTRANSPORTE desarrollar sus
acciones sustentadas en el respeto a los val ores personales de integridad, autonornia y
sinceridad; a los valores sociales de solidaridad, libertad y justicia creando un entomo
de transparencia, de responsabilidad social y de respeto aI medio ambiente, valores
que armonizan con un fuerte senti do etico y moral, para generar y preservar la

.confianza y la credibilidad de los directives, los miembros, nuestros colaboradores,
organismos dependientes, la ciudadania, inversionistas y proveedores y otras partes
relacionadas.

Nuestro compromiso se basa en un conjunto de principios y de premisas que se
dan por conocidas y se transmiten a todos y cada uno de los miembros de
PROTRANSPORTE. No se trata de un codigo que indica, ordena 0 impone acciones
con alto contenido moral, sino que, como compromise, deposita la confianza de su
cumplimiento en la decision libre y soberana de las personas. Es un contrato impUcito
por el cual cada uno de nosotros, asumimos la responsabUidad de reaJizar las
aspiracioDes ideas fundamentales en nuestra propia conducta tanto dentro 0 fuera de
nuestra instituci6n, en nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo y en todos los
actos que tengamos que realizer como miembros de PROTRANSPOR TE.

EI presente C6digo de Erica y Compromise Moral pues, representa nuestra
decision de demostrar franqueza., honestidad y profesionalismo en 10 que respecta a
nuestras aeciones, acuerdos y decisiones; y, para su implementaci6n cuenta con la
decision, involucramiento y participacion de sus maximos directives y cada uno de los
miembros de PROTRANSPORTE.



FINALIDADES

La ejecuci6n de las acciones inherentes a la aceptaci6n y sometimiento al
C6digo de Etica y Compromiso Moral de los miembros de PROTRANSPORTE, tiene
como finalidad 10 siguiente:

1. Consolidar en PROTRANSPORTE Ja d«isi6n de que las mUimas
upiraciones morales de solidaridad, libertad y justicia, seran aaumidas por
todos los integraDtes, constituyendose en una Instituci6n cuyos miembros se
hallan comprometidos con el cumplimiento de todos sus fines establecidos por
las leyes, DOnnas y reglamentos sociales, estatales e institucionales.

2. Gene ..... y fortalecer en cada directive y trabajador de PROTRANSPORTE el
aprecio, reconocimiento y valoraci6n como penoDa dip~ aUtOnoma e
integra en la medida que se le evidencian y transmite valores Y principios
eticos.

3. Lograr que en PROTRANSPORTE se construya y ejecute el sentido etico de
la vida diaria desplegandose actitudes morales ante las personas, ante el trabajo,
ante la sociedad, ante la empresa y ante sf mismos, considerando que
PR'()TRANSPORTE esta Hamado a asumir un Iiderazgo en 10 .~tal, en su
ramo y en las poUticu lnherentes, relaclonado con el ordeJl8llliento y
gestiOD del transporte masivo en una metr6poli de 8 millones de
habitaDtes, cuyo fin superior es demostrar que con acciones morales es
tambien instituci6n formadora de valores.

4. Consagrar en PROTRANSTPOR TE virtudes, princlpios, deberes y valores
etieOs que debenin traseender en el tiempo, como caracteristica institucional
y personal de todos y cada de uno de los que laboran para PROTRANSPORTE
asumiendo la responsabilidad moral de servir y transmitir valores.



I
OBJETIVOS

El presente documento denominado Codigo de Erica y Compromiso Moral de
los miembros de PROTRANSPORTE, es un conjunto de principios y premisas eticas
que ya elaborado y en vigencia, espera alcanzar los siguientes objetivos:

1. Establecer un documento institucional que proporcione una guia metodologica
de generacion, reproducci6n y practice de principios y valores eticos en el
ambito de PROTRANSPORTE, involucrando a todos y cads uno de los
miembros y colaboradores y la couformacion de una cultura institucional
corporativa.

2. Institucionalizar criterios, valores y DOnnas que deben inspirar la conducta
moral de los miembros de PROTRANSPORTE y sus entidades colaboradoras,
que propicien la creacion de una cultura de personalidad moral y clima etico
proyectando una imagen de Institucion de alta confiabilidad, credibilidad,
excelencia y compromiso social.

3. Fortalecer el car8cter manifiesto de honestidad, alta responsabilidad y capital de
confianza de todos los miembros de PROTRANSPORTE y de sus
colaboradores en el desempeno laboral, mediante la promoci6n de estas
cualidades, buscando el compromiso personal con su instituci6n y con la
sociedad en el marco de sus deberes y obligaciones.

4. Constituirse en un documento estrategico de creacion, mantenimiento y
desarrollo de capital de confianza, demostraci6n del grade de compromise
empresarial, su responsabilidad social y ecologica, identificaci6n con los
derechos humanos y comunicaci6n de la imagen publica de
PROTRANSPORTE.



NUESTROS VALORES SOCIALES Y PERSON ALES

VALORESPERSONALES

DIGNIDAD
AUTONOMiA
INTEGRIDAD

VALORES SOCIALES

SOLIDARIDAD
LIBERTAD
JUSTICIA

NUESTROS PRINCIPIOS Y DEBERES ETIeOS

PRINCIPIOS BAsICOS

Nosotros en PROTRANSPORTE adoptamos los principios eticos basicos que
la humanidad debe realizar para llegar a convertirse en una sociedad moral plena y que
desde nuestra Instituci6n se manifiestan con las acciones fundamentales de:

a) Construir y realizer val 0res eticos.
b) Respetar y defender los derechos de las personas especialmente a aquellos en

situaciones disminuidas.
c) Desarrollar comportamiento moral dentro de nuestras relaciones interpersonales

y laborales.
d) Cumplir responsablemente con nuestros deberes y obligaciones.
e) Demostrar veracidad en todas nuestras acciones.
f) Prodigar trato igualitario y sin distinci6n ni discriminacion alguna.
g) Participar decididamente en el logro de los fines de nuestra Institucion dentro

de la sociedad.
h) Respetar el medic ambiente y fortalecer la responsabilidad social.



DE LOS PRINCIPIOS Y DEBERES tTICOS

Nuestro C6digo de Etica y Compromiso Moral, contiene principios y deberes
basados en los valores personaJes y sociales y las responsabilidades inherentes que se
han constituido en aspiraciones morales que asumimos y realizaremos personalmente
o en conjunto en los diferentes campos de acci6n de la Instituci6n, para la comunidad y
para el medic ambiente. Estas responsabilidades eticas y morales se basan en los
siguientes enunciados:

a) Promover la formaci6n y realizaci6n moral de todos los miembros de la
instituci6n demostrando integridad personal, honestidad y sinceridad.

b) Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la excelencia empresarial, tecnica
y humanista.

c) Impulsar la capacitaci6n teenico-profesional, el desarrollo intelectual y premiar
el exito.

d) Generar una conducta intachable en 10 referente a la veracidad de las acciones.
e) No ocasionar dafto a las personas, a Is comunidad ni aJ medio ambiente

respetando la integridad fisica y bienestar.
f) Ajustarse a los principios de respeto mutuo entre las personas y de convivencia

pacifica.
&) Participar en actividades que se realicen dentro de la comunidad a fin de

beneficianas, integrando sus valores, como la solidaridad respetando 18
diversidad y la multiculturalidad.

h) Contribuir al mantenimiento de un ambiente social, eco16gico y saluda.ble.
i) Potenciar el cumplimiento de las medidas de seguridad as! como el de atenci6n

y educaci6n el usuario; y, el compromiso de apoyo social.
j) Impulsar la conservacicn y mejoramiento de las areas verdes existentes y crear

otras nuevas propiciando un entomo seguro, confiable y satisfactorio.
k) Demostrar una conducta honorable en todas las actividades de la empresa.
1) Participar activamente en las acciones de apoyo social a las poblaciones y

comunidades involucradas en la redefinicion de rutas, medio de transporte y
hAbitat.

m) Conservar y respetar el patrimonio de la empresa
n) Evitar racionalmente Ia participaci6n en actos violentos y la destruccion de los

bienes de la instituci6n.
0) Expresarse con lenguaje alturado, apropiado y respetuoso desarrollando una

comunicaci6n eficaz, productiva, clara e integradora.
p) Incentivar toda forma provechosa de acci6n individual y colectiva sin Iimitar el

derecho de los demas ni discriminaci6n de cualquier indole.
q) Desarrollar un sistema de transporte publico de calidad que respete a las

personas, comunidad, ecosistemas, areas vulnerables, patrimonio natural y
arqueoI6gico-cultural.



DE LOS PRINCIPIOS ETICOS

En este ac8pite declaramos conocer y realizer los principios eticos que guian 18
funcion publica y muy especialmente a los que laboramos en PROTRANSPORTE:

a. Probidad

Significa que los funcionarios y el personal actuan con rectitud, honradez y
honestidad a toda prueba procurando satisfa.cer los intereses legftimos de la lnstituci6n
y a la sociedad en su conjunto, desechan el provecho personal, rechazan la corrupci6n
y cumplen correctamente las nonnas vigentes.

b. Eficiencia

Destaca que los funcionarios yel personal realizan sus labores con alta calidad
buscando los mas oportunos y mejores productos y resultados.

c. Idoneidad

La idoneidad define a los funcionarios y personal como elementos capacitados
y aptos para el desempeno de su funci6n 0 cargo y que sus opiniones y decisiones son
solidas y bien sustentadas en 10 tecnico, legal y moral.

d. Veracidad

Mediante este principio los funcionarios y el personal se expresan con apego a
la verdad y con autenticidad entre todos los miembros de la lnstituci6n y con terceros.

e. Lealtad y Obediencia

Bajo este principio los funcionarios y el personal actuan con solidaridad y
fidelidad en las relaciones con los demas miembros y sus superiores; y, cumplen
funciones y 6rdenes formalmente delegadas 0 impartidas par el superior jerarquico
competente, realizando actos de servicio vinculados con el cargo que ocupan,

r. Responu.billdad

Significa que funcionarios y personal conocen sus funciones, nonnas,
reglamentos y leyes que las rigen y por 10 tanto las cumplen correctamente asumiendo
las consecuencias que sus aetos pueden producir sobre sus vidas 0 las de otras personas
asi como tambien sobre la openrtividad y patrimonio de la Instituci6n.
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DE LOS DEBERES tTiCOS

Igualmente como miembros de PROTRANSPORTE estamos comprometidos a
cumplir 0 yar el cumplimiento de los siguientes deberes eticos:

a. Neutralidad

Signi ca que los funcionarios y el personal deben actuar con absoluta
imparciali sin dejarse presionar por posici6n politica, econ6mica, religiose,
institucional, social, familiar 0 de cualquier otra indole, demostrando independencia.

b. Transparencia

Es 00 promise de los funcionarios y el personal, ejecutar los actos de manera
transparente es decir con accesibilidad y visuali.zaci6n de los actos, procesos y
resultados pq diversos medios, para conocimiento y analisis de la ciudadanfa

Co DiscrecioD

Es de r de los funcionarios y el personal guardar absoluta reserva respecto de
los hechos e informaciones que sean de su conocimiento con motivo 0 en ocasion del
ejercicio y IIpresta.ci6n de sus servicios.

d. Ejercicio adecDado del cargo

Es importante que los funcionarios y personal de la Institucion desempenen sus
funciones de acuerdo a 10 especificado en los respectivos reglamentos oon idoneidad y
eficiencia ~ el logro de .los altos fines ?e la Instituci6n sin utilizar el cargo para
aprovechamiento personal m abuso de autondad.

e. Uso adecuado de reeurses

Es d necesidad moral de los funcionarios y el personal respetar, proteger y
conserver l<f. bienes de la Institucion, utilizandolos de manera racional, evitando
abuso, derro~he 0 desaprovechamiento, sin emplear ni permitir el empleo de los bienes
para fines iculares u otros fines no apropiados.

f. Responsabllidad social y ecologic.

Es d er moral de los funcionarios y el personal preocuparse por realizer una
operaci6n e flterrelaci6n segura, eficiente y responsable con la comunidad y el medio
ambiente, ~OnizandO y cohesionado la correcta labor de miembros, contratistas y
proveedores en este ambito logrando preservar espacios que permitan la mejora del
estandar y idad de vida de los habitantes ast como la generaci6n de oportunidades
de mejora I ial, Asimismo deben operativizarse sistemas y equipos en forma segura
que garanti una minimizaci6n del riesgo de contaminacion del medio y de accidentes
laborales.



g. GestiOD de riesgo8

Los funcionarios y el personal deben estar capacitados para realizar actividades
que incluyan la evaluaci6n de riesgo, estrategias de desarrollo para su manejo y
mitigaci6n del mismo utilizando recursos gerenciales, Las estrategias incluyen asumir
riesgos, transferir el riesgo, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y
aceptar algunas 0 todas las consecuencias de un riesgo en particular. Deben tener la
capacidad para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la Institucion y
administiar los riesgos para proporcionar una seguridad. e integridad razonable
referente allogro de objetivos.

EL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS DEBERES

DE LOS DIRECTIVOS

La Alta Direccion de PROTRANSPOTE se compromete moralmente a asumir
la responsabilidad de cumplir con los deberes y obligaciones siguientes:

1) Constituirse en ejemplo de conducta etica y moral en todo momento, Ingar y
circunstancia,

2) Cumplir las responsabilidades asumidas segun manuales, reglamentos y leyes
ejecutandolas con responsabilidad y probidad.

3) Ejecutar medidas para promover la culture etica institucional mediante la
practice de la actuacion correcta, probidad, transparencia, justicia y servicio
publico.

4) Actualizarse academicamente para mantener vigentes sus conocimientos a fin
que sus decisiones esten acordes con los ultimos avances profesionales y
tecno16gicos.

5) Propiciar que en el clima laborar primen la confianza, el respeto, la cortesia, la
lealtad y Lasolidaridad, aceptando y respetando las diferencias y ellibre juego
de ideas entre las personas.

6) Establecer mecanismos e incentivos que permitan una actuacion correcta, leal y
transparente.

7) Aceptar como fortalezas su vocacion, rectitud, capacidad para liderar,
imparcialidad y alto criterio tecnico.

8) Velar para que en la practice diana se respeten y rea.licen los valores morales de
y ante las personas.

9) Propiciar el desarrollo y capacitacion de las personas a su cargo, evitando el
abuso de autoridad y toda accion que los distorsione,
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lO)Establecer, desarrollar, difundir y aplicar incentives y estfmulos que permitan
elevar la autoestima, el trabajo en equipo, la proactividad, la competitividad y
la celebraci6n del exito

DE LOS MIEMBROS

Los miembros de PROTRANSPOR TE, se comprometen moralmente a:

1) Respetar a los directivos, como conductores de alta responsabilidad de la
lnstituci6n.

2) Respetar en todo momento a sus companeros de trabajo y comunidad en
general.

3) Desarrollar pennanente interes en su autoformaci6n potencialmente capaz y
eficiente, cumplir las tareas que se le encomiendan y aceptar Ia realizaci6n
personal de los valores morales.

4) Conducirse con cortesia y decoro.
5) Respetar el tiempo expresado en la puntualidad, permanencia y eficiente

producci6n.
6) Ser altamente responsables al realizar sus labores.
7) Saber guardar confidencialidad y secrete de los actos administrativos.
8) Cuidar de la seguridad y preservaci6n de los recursos materiales de

PROTRANSPORTE como son registros, archives, enseres y demas bienes
patrimoniales.

9) Ser calido en el trato y pulcro en su presentacion personal y ambiente de
trabajo.

10)Respetar las lineas jerarquicas.
11) Desempeflarse permanentemente como expresi6n de una personalidad moral

s6lida.
12) Generar informacion eticamente uti! y productiva asf como no hacer mal uso de

la informaci6n privilegiada ni obtener ventajas indebidas de diversa indole.

OBLIGACI6N DE COMUNICAR

De acuerdo a Ley todos los miembros de PROTRANSPORTE estan obligados
a comunicar y denunciar actos contrarios at C6digo de Erica ante la Comision
Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios 0 ante la autoridad
competente que 10 representa, siendo este un tramite confidencial. Los directivos estan
en condiciones de alentar a sus colaboradores a revelar practices inadecuadas, no eticas
e ilegales en el ambito de PROTRANSPORTE.

,
j



NUESTRO COMPROMISO LEGAL DE CUMPLIR EL C6DIGO

Es nuestro el autentico y libre deseo y responsabilidad de conocer,
implementar., practicer, suscribir y cumplir el presente C6digo de Etica y
Compromiso Moral de los miembros de PROTRANSPOR TE, por 10 cual la
inobservancia de 10 concertado conlleva otras responsabilidades que ocasionan Ia
imposici6n de sanciones extemas disciplinarias segun 10 establecido entre otros
estamentos normativos como el Organo de Control Institucional de acuerdo a 10
dispuesto en la Ley W 27785, la Ley Organics del Sistema Nacional de Control y de la
Contralorfa General de la Republica, el Reglamento de los Organos de Control
Institucional aprobado pot Resoluci6n de Contralorla N° 114-2003-CG Y muy
especiaImente la Ley del C6digo de Etica de la Funci6n PUblica, Ley N° 27815 del 13
de agosto del afto 2002.

Es vinculante el compromiso de los Organos de Direccion, Control, Asesorfa,
Apoyo y de Linea ya que a traves de sus acciones deben fortalecer el cumplimiento de
las Leyes, normas y reglamentos. Es de suma irnponancia bacer gesti6n y dirigir con el
ejemplo, al igual que 10 es ponerse a disposicion de los empleados que tengan dudas
eticas 0 morales y/o quieran informar sobre posibles transgresiones.

Los directivos tienen que garantizar que se conozca y aplique el contenido de
este documento empleando las estrategias y medidas mas adecuadas.

coMITt DE ETICA

Considerando que se han sentado las bases y postulados eticos institucionales
asf como las pautas que unen ETICA y PROTRANSPOR TE, y conociendo que el
mayor valor institucional que se incrementa es el valor de los principios eticos, los
funcionarios y miembros nos comprometemos a suscribir y cumplir el compromiso
bajo la tutela y conducci6n de un Comite de Etica de PROTRANSPORTE.

ETICA Y CALIDAD

Y como expresion del valor de la etica institucional, la necesidad de convertir a
la moral y la etica como instrumentos de gesti6n, 18 creciente interrelacion de
proveedores eticos, la practica etica que sustenta la confiabilidad y credibilidad social,
la responsabilidad etica que vela por el cumplimiento de los intereses desde el punto de
vista moral. social y ecologico; y, la responsabilidad etica bacia el futuro, convenimos
en la necesidad de considerar el cumplimiento en un futuro cercano de normas
intemacionales de CALIDAD en PROTRANSPORTE.



SUSCRIPCI6N DEL C6DIGO DE ETICA Y COMPROMISO MORAL

Por presente documento, yo .
con DNI trabajador de PROTRANSPORTE declare conocer
el presente C6digo de Etica y suscribo con propio pufto y letra el Compromiso Moral
de cumplirlo responsablemente.

Ciudad y Fecha .

Firma .


