CÓDIGO DE ÉTICA

GRUPO SIGDO KOPPERS PERÚ

Estimados colaboradores:
A continuación, se presenta el Código de Ética aplicable a las
empresas Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Perú S.A.C.,
SK Shared Services S.A.C. e Ingeniería y Construcción Sigdo
Koppers Equipos y Servicios S.A.C. En este documento se
exponen las directrices y reglas de conducta que deben guiar
nuestras acciones.
Estos elementos están basados en nuestros valores corporativos,
que ustedes conocen y adhieren y están alineados a las
directrices de Sigdo Koppers S.A. así como la normativa local
aplicable.
A través de nuestra historia hemos estado presentes en los
principales proyectos de inversión relevantes para el desarrollo
de Perú. Para ser exitosos en estos desafíos resulta fundamental
mantener nuestros niveles de excelencia, el apego a las buenas
prácticas de negocio y el respeto en nuestro actuar.
Cada uno es embajador de nuestra compañía, y en tal carácter
debe transmitir estos principios y valores en forma clara y sin
dejar espacio a dudas, de esta forma lograremos alcanzar
nuestros objetivos de la forma que esperamos.
Los invito a leer y vivir diariamente los contenidos de este Código
de Ética.
Les saluda muy cordialmente,
Marco Antonio Guerrero González
Gerente General
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1. INTRODUCCIÓN
El Código de Ética de las empresas Ingeniería y Construcción
Sigdo Koppers Perú S.A.C., SK Shared Services S.A.C. e
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Equipos y Servicios
S.A.C., que conforman el Grupo Sigdo Koppers Perú (“la
empresa”) tiene por objetivo declarar, promover, incentivar y
hacer cumplir el compromiso de la empresa y su trabajadores
con un comportamiento ético, en sus relaciones laborales,
operaciones comerciales y en general, en todas las actuaciones
en que intervengan sus gerentes, apoderados, representantes,
y trabajadores (“colaboradores”) en el desempeño de sus
actividades y funciones, no importando el lugar geográfico en
que se encuentren y la labor que desempeñen.
El Código de Ética Corporativo es un documento que posee
un conjunto de normas, que regulan el comportamiento de
las personas; es decir, establece un marco ético de valores
y conductas, que deben regir el desempeño laboral y el
comportamiento de los colaboradores, teniendo carácter
obligatorio para todos ellos.
El principal objetivo del Código de Ética es mantener una línea de
comportamiento para todos los integrantes de la organización y
proporcionar un ambiente de trabajo positivo a sus colaboradores,
para que estos puedan relacionarse de la mejor forma posible
con clientes, proveedores, instituciones privadas y públicas, y la
comunidad en general.
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2. ALCANCE
El cumplimiento del presente Código de Ética es obligatorio para
directores, gerentes, ejecutivos y para todos los colaboradores
de la empresa. Es responsabilidad de todos y cada uno leer,
conocer y cumplir en forma estricta con este Código de Ética.
Este código constituye un complemento al Contrato de Trabajo, al
Reglamento Interno Trabajo y el Reglamento Interno de Seguridad
y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Comunidad, y a las normas
y procedimientos que regulan el desempeño de las funciones, las
cuales son de responsabilidad de los colaboradores conocer,
cumplir y hacer cumplir, según corresponda.
Cualquier duda que tenga en relación con el presente Código
de Ética, deberá ser consultada a su jefe superior inmediato o,
al Comité de Ética. Este Código se incluirá en el sitio web de la
Empresa, y será debidamente notificado y publicitado para el
conocimiento de todos los colaboradores. La empresa se reserva
el derecho de modificarlo, en cualquier momento o circunstancia,
lo que será debidamente comunicado.

3. PROPÓSITO, VISIÓN
3.1

Propósito

En SK Ingeniería y Construcción, hacemos realidad soluciones de
infraestructura crítica para un mundo sostenible.
3.2

Visión

Ser referente mundial en el desarrollo de proyectos de gran
escala para la industria de la minería y energía.
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4. VALORES

4.1

Respeto y Compromiso

4.2

Integridad

• Trabajamos desde la confianza y el respeto mutuo.

• Actuamos con honestidad, transparencia y responsabilidad.

• Nos comprometemos con la salud y la seguridad de los

• Creemos en el crecimiento sostenible.

colaboradores.

• Siempre respetando las mejores prácticas éticas en los

• Preservamos el medioambiente y respetamos el entorno social

negocios.

de nuestras operaciones.

4.3

Excelencia

4.4

Foco en el Cliente

• Somos perfeccionistas y por eso nos proponemos objetivos

• Buscamos entender las necesidades de los clientes, internos y

desafiantes.

externos.

• Alcanzamos resultados de excelencia, mediante el conocimiento,

• Cumplimos con sus expectativas en forma oportuna, mediante

innovación y la mejora continua.

soluciones competitivas y de calidad.

• Superamos las metas propuestas.

• Construimos relaciones de confianza y largo plazo.

5. DIRECTRICES Y REGLAS DE CONDUCTA
Todos los colaboradores de la empresa deben cumplir con sus
obligaciones profesionales, la legislación vigente, el Código de
Ética, el Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Comunidad,
y otras normas regulatorias aplicables a las industrias en la que
opera la sociedad.
Además, deben seguir las siguientes directrices y reglas de
conductas:
5.1

Leyes y Reglamentaciones Locales

La empresa cumplirá con las leyes del país, además de las
reglamentaciones locales y especificas del rubro relacionado
con la industria. La empresa seleccionará a sus proveedores
considerando a aquellos que cumplen con la legislación fiscal y
laboral y que gocen de buena reputación.
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5.2

Discriminación

En la empresa se respeta la dignidad de la persona, se acoge
y se reconoce su libertad y privacidad, rechazando toda
discriminación por razones de género, estado civil, religión, raza,
condición social, filiación política, origen étnico, nacionalidad,
discapacidad u otra condición protegida por Ley.

5.3

Acoso y Asedio

colaboradores y de uso de poder jerárquico para beneficio propio
y que provoquen amedrentamiento, amenaza, represión o acoso
psicológico o sexual a otro colaborador.
Todos los miembros de la empresa deben evitar conductas que
involucren actos de violencia física, verbal o psicológica.

5.4

Consumo de Drogas, alcohol

La empresa promueve un ambiente de trabajo libre de drogas y
abuso de alcohol, propendiendo el bienestar de los colaboradores
y resguardando la seguridad en las operaciones y procesos.
La empresa prohíbe, la fabricación, venta, distribución, consumo,
recepción, transporte o posesión de drogas ilegales o de bebidas
alcohólicas en el lugar de trabajo. Queda estrictamente prohibido
permanecer bajo la influencia del alcohol y/o drogas en el lugar
de trabajo. Dicha prohibición se encuentra contemplada y
expresamente regulada en el Reglamento Interno de Trabajo y
el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio
Ambiente y Comunidad, de acuerdo con la legislación vigente. La
violación de esta política se considera una falta disciplinaria y
puede dar a lugar a las sanciones establecidas en el Reglamento
Interno de Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Medio Ambiente y Comunidad.
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5.5

Manejo y uso de la información

Es información confidencial toda aquella de propiedad de la

El mal uso de la información, además de ser una falta a la ética,

empresa, que no es pública, que ha sido confiada a colaboradores,

puede originar responsabilidades legales para la organización y

ejecutivos o directores y cuya divulgación a terceros podría

para quien incurre en esto.

ser perjudicial para los intereses de la organización o de
las personas que mantienen relaciones comerciales o de
negocios con ésta. Incluye, entre otras, información sensible de
colaboradores, clientes o accionistas, información financiera
antes de su publicación, planes de adquisición, enajenación o
fusión, planes estratégicos, contratos y cambios relevantes en
la administración.
Información privilegiada es aquella que se refiere a la organización,
a sus negocios, empresas filiales o relacionadas, o a los valores
emitidos por ella, no divulgada al mercado, y cuyo conocimiento
puede influir en la cotización de los valores emitidos. También es
información privilegiada la referida a operaciones de adquisición
o enajenación a realizar por la organización en el mercado de
valores, inmobiliario o cualquier otro, antes que ellas sean dadas
a conocer al mercado.
También es confidencial los datos personales de los
colaboradores en poder de la empresa, la debe ser resguardada
de la exposición pública, salvo que sea requerida judicialmente o
autorizada por el propietario de ella.

5.6

Conflictos de Interés

Los directores y colaboradores de la empresa deben actuar en
relación con el interés social y deberán abstenerse de anteponer
sus propios intereses a los de la empresa, en el ejercicio de sus
funciones. Se considera que existe conflicto de intereses, desde
el momento en que una decisión adoptada en el desempeño
de sus atribuciones laborales es afectada o interferida por
una situación de beneficio personal o de terceros, ajena a los
intereses de la empresa.
Las personas que colaboran en la empresa deberán, sin que la
enumeración sea taxativa:
1.

Abstenerse de tener intereses económicos con

entidades que compren, venden o proporcionen productos o
servicios a la empresa, o que compitan con esta, salvo que
previamente haya sido autorizado por la Gerencia del Área
involucrada.
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2.

Abstenerse de llevar a cabo, o influir para que se

7.

Informar de inmediato al Superior cuando se perciba

ejecuten, por cuenta de la empresa, operaciones de compra-

algún grado de influencia sobre la capacidad para cumplir las

venta o prestación de servicios con parientes o familiares hasta

responsabilidades del cargo o función con objetividad, por recibir

el tercer grado de consanguinidad o segundo grado afinidad,

presiones por parte de terceras personas que estén utilizando su

en su caso, o con empresas en las que tengan participación

posición, autoridad o influencia en la organización, aportando las

cualquiera que esta sea, salvo que tales personas, empresas u

evidencias correspondientes.

organizaciones sean competitivas en cuanto a precio, calidad y
servicio, estén fuera del área de responsabilidad del colaborador

Los colaboradores deberán consultar al Comité de Ética o a su

y este hecho se hubiere previamente justificado ante la Gerencia

jefatura si tienen dudas respecto de si alguna situación podría

del Área involucrada.

configurar conflicto de interés.

3.

Abstenerse de incorporar en la organización y bajo

responsabilidad directa, a parientes o familiares cercanos (hasta
el tercer grado de consanguinidad o segundo grado afinidad),
así como a personas con quienes se tenga relación afectiva
estrecha, salvo previa autorización por parte del Gerente del
Área involucrada o su Superior en caso de que la relación de
consanguineidad sea con el Gerente de Área.
4.

Informar al Superior de la circunstancia de un

eventual conflicto de interés debido a parentesco, en el caso
de contrataciones definidas por autoridades superiores, en
virtud de la cual se incorpore como colaborador a un familiar
(hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de
afinidad), a una determinada área o proyecto o en su caso, de su
participación accionaria o societaria o financiera significativa en
el patrimonio de los competidores o proveedores.
5.

Informar oportunamente al Superior cuando se deba

realizar un trabajo de vigilancia, supervisión, auditoria o control
sobre un área a cargo de un familiar hasta el tercer grado de
consanguinidad o segundo de afinidad.
6.

Cautelar en forma especial la transparencia en los

procesos de cotizaciones, adquisiciones de proveedores y de
clientes o de decisiones administrativas, con los cuales les una un
parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo
grado de afinidad. En el caso de que el evaluado sea pariente
en algunos de los grados antes señalados, de otro integrante
de la empresa, el evaluador estará obligado informar de ello al
Superior.
9

5.7

Regalos e invitaciones

Se velará siempre por mantener independencia de juicio en las
decisiones de negocios de la empresa. Es práctica contraria a
este Código, el ofrecer o dar regalos a terceros vinculados a la
organización, así como, recibirlos o aceptar recibirlos por parte
de los mismos, cuando dichos regalos y/o atenciones pudieran
razonablemente ser percibidos como incentivos, cuando tales
acciones representen una violación a las leyes, regulaciones o
políticas de la empresa, o cuando pudieran incomodar o afectar
la buena imagen y reputación de la sociedad.
Estas normas se aplican a regalos o atenciones de cualquier
tipo tales como comisiones, honorarios, compensaciones, así
como favores, descuentos, invitaciones a comidas, espectáculos
y/ viajes, recibidos o entregados a clientes, proveedores,
contratistas, funcionarios públicos (nacionales o extranjeros), y
en general, a cualquier persona o entidad que tenga vínculos con
la sociedad, y cuya entrega o recepción puedan ser percibidos
como incentivos.
Se exceptúan de esta categorización aquellos donativos que
sean de escaso valor económico que la costumbre autoriza
como expresiones de cortesía y buena educación. Además de
las atenciones y /o artículos promocionales.

5.8.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

La protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente son
los objetivos primordiales de la empresa. Esta se esforzará por
desarrollar y proveer productos y servicios que no tengan ningún
impacto ambiental indebido y que sean seguros en el uso para
el cual fueron destinados, eficaces en el consumo de energía y
recursos naturales, y se puedan reciclar o eliminar de manera
segura.
Para la empresa las personas son su principal activo y por ello
procurará contar con óptimas condiciones para la protección de
su salud en el trabajo.
Todos los colaborares deben desempeñar sus tareas y
responsabilidades, cumpliendo con todas las normas y prácticas
de seguridad al igual que tomar las precauciones necesarias para
proteger a compañeros y a sí mismos e informar de cualquier
práctica que atente contra la seguridad de todos.
Además, cumplir con las normas y prácticas de protección del
medio ambiente en el lugar de trabajo, así como de la legislación
vigente.
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5.9

Relación con Proveedores y Contratistas

La relación entre las personas de la empresa con proveedores y
contratistas se llevará a cabo siempre con transparencia, en un
marco de respeto que permita otorgar las mismas oportunidades
a todos, bajo estricta independencia y de acuerdo con los
intereses de la compañía. Esto significa no asumir ningún tipo
de compromiso ni parcialidad con respecto a un proveedor,
debiendo siempre privilegiar parámetros de utilidad, calidad,
oportunidad y presupuesto, favorable para la empresa.
La elección y contratación de proveedores y contratistas siempre
deberá estar basada en criterios técnicos, profesionales,
éticos, y en las necesidades de la empresa, debiendo elegir
sus propuestas por medio de factores objetivos, tales como
competencia, oportunidad, precio y calidad. Los procedimientos
de selección deberán ser trasparentes, establecidos con
anterioridad a la selección y demostrables ante las instancias
superiores de la compañía.
No estableceremos ningún tipo de relación con proveedores y
contratistas que no respeten y apliquen las leyes y reglamentos
laborales o sobre las cuales exista alguna duda razonable
respecto de su probidad o principios éticos.

5.10.

Relación de los Colaboradores

Los colaboradores y asesores de la empresa deben tener
especial cuidado en aquellas situaciones en que deban actuar
bajo el nombre de la empresa, por la naturaleza de su cargo o por
delegación expresa.
Deberán abstenerse, por lo tanto, de actuar bajo el nombre de la
empresa cuando no han sido autorizados para ello y tener cuidado
al relacionarse con funcionarios de gobierno y autoridades, para
lo cual siempre será necesario y en forma previa, verificar que
esté dentro de sus atribuciones interactuar con estas autoridades
representando a la misma.
La empresa se opone a toda clase de actuar reñido con la
probidad y faltas a la ética, incluyendo la extorsión, soborno
y cohecho. No tolera las prácticas de negocios que buscan
obtener ventaja, mediante el uso de medios indebidos o
impropios. Ningún colaborador y/o asesor está autorizado para
realizar actividades que puedan comprometer a la organización,
con hechos corruptos.
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5.11.

Relación con Clientes

El compromiso con la satisfacción de los clientes debe reflejarse
en el respeto a sus derechos y en la búsqueda constante de
soluciones que apoyen sus intereses, siempre en línea con los
objetivos de desarrollo y rentabilidad de la empresa.
Con el fin de preservar el más alto grado de confianza por parte de
nuestros clientes, la empresa considera que toda información de
carácter comercial y de negocios obtenida a partir de relaciones
comerciales es de propiedad confidencial de los clientes.
La empresa no divulgará información relacionada con estos
negocios o sus resultados, sin el consentimiento de éstos. Se
exceptúan los casos en que una revelación le sea solicitada por
el cliente u ordenada legalmente. Este compromiso continuará
aun concluido la relación laboral o comercial.

5.12.

Relación ante el Estado

Las relaciones con las instituciones del Estado o internacionales
se basarán en formas de comunicación abiertas, objetivas
y transparentes destinadas a evaluar las implicancias de
la actividad legislativa y administrativa para la empresa, a
responder a requerimientos y actos de organismos de inspección
(consultas, interpelaciones, etc.) o, de cualquier modo, a dar a

5.13.

Cuidado de los Activos

Dar un uso apropiado a los activos de la organización es
destinarlos a la ejecución de nuestras funciones de la manera
prevista y no permitir que sean utilizados para beneficio personal
o de cualquier tercero que no sea la empresa.
Somos responsables de la debida custodia de los activos.
Buscamos preservar su valor, uso eficiente, estado de
funcionamiento o utilidad, procuramos maximizar la capacidad
de éstos y su vida útil y los protegemos de pérdidas, utilización
inadecuada, daños, robos o sabotajes.
Los activos de la empresa no son sólo los equipos, materiales,
edificios, vehículos, herramientas, muebles y maquinarias sino
también, entre otros, la información, bases de datos, los sistemas,
medios comunicación, marcas, patentes, propiedad intelectual,
secretos comerciales, planes de negocios, planos, correos
electrónicos, tiempo en el trabajo y producto del trabajo de los
colaboradores (condición que se mantiene inalterable cuando
éstos dejan de pertenecer a la empresa).
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conocer su posición sobre temas relevantes para la empresa.

6. PREVENCIÓN DE
DELITOS - Ley N°30424 sobre
Responsabilidad Administrativa de
las Personas Jurídicas
La Ley N° 30424, su Reglamento y normas modificatorias
establecen la Responsabilidad Administrativa de las Personas
Jurídicas, por los delitos señalados en el art.1° de la referida
ley, cometidos en interés de dicha persona jurídica o para su
provecho por sus dueños, controladores, directores, ejecutivos,
trabajadores, representantes u otros prestadores de servicios.
Por requerimiento de la ley N° 30424 y con la finalidad de
minimizar el riesgo de que la organización se vea involucrada
en alguno de los ilícitos descritos, la Gerencia General de la
compañía ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos
(MPD) y ha designado un Encargado de Prevención de Delitos
(EPD), responsable del cumplimiento de dicha normativa.
Los delitos a que se hace mención en los párrafos anteriores se
encuentran en las siguientes disposiciones legales:
a. Delito de Cohecho Activo Transnacional, previsto en el Artículo
397-A del Código Penal.
b. Delito de Cohecho Activo Genérico y Específico, previsto en
los Artículos 397° y 398 ° del Código Penal, incorporado por el
Decreto Legislativo N° 1352 de enero de 2017.
c. Delitos de Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la
minería ilegal y crimen organizado, regulados en los Artículos
1°, 2°, 3° y 4° del Decreto Legislativo N° 1106, incorporado por el
Decreto Legislativo N° 1352 de enero de 2017.
d. Delitos de Financiamiento del Terrorismo, previstos en el
Artículo 4-A del Decreto Ley N° 25475, incorporado por el Decreto
Legislativo N° 1352 de enero de 2017.
e. Delito de Colusión, previsto en el Artículo 384° del Código
Penal, incorporado por la Ley N° 30835 de julio de 2018.
f. Delito de Tráfico de Influencias, previsto en el Artículo 400° del
Código Penal, incorporado por la Ley N° 30835 de julio de 2018.
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Sin perjuicio de los delitos indicados en los incisos a) al f), se

De ampliarse el inventario o catálogo de delitos que pudieren

considerará dentro del alcance del presente Código de Ética y

causar esta responsabilidad penal, el presente MPD será

del Modelo de Prevención de Delitos, los siguientes:

aplicable a esos nuevos delitos en su redacción actual, sin
perjuicio de que se incorporen los cambios que correspondan

g. Delito de Receptación y sus modalidades, previstos en los

de acuerdo con la modificación legal, una vez que aquella tenga

Artículos 194°, 194-A y 195° del Código Penal.

lugar.

h. Delito de Negociación Incompatible, previsto en el Artículo
399° del Código Penal.
i. Delitos de Corrupción en el Ámbito Privado, previsto en el
Artículo 241-A del Código Penal, incorporado por el Decreto

7. LIBRE COMPETENCIA

Legislativo N° 1385 de setiembre de 2018

La empresa promueve y respeta la libre competencia, lo cual

j. Delito de Corrupción al interior de entes privados, previsto en

constituye un valor fundamental que debe gobernar todos los

el Artículo 241-B del Código Penal, incorporado por el Decreto

ámbitos del quehacer económico. La competencia estimula

Legislativo N° 1385 de setiembre de 2018

la eficiencia y la creatividad, permitiendo además establecer

k. Delitos de Apropiación Ilícita, previsto en los artículos 191°,

relaciones justas y equitativas con quienes se mantienen

192° y 193° del Código Penal.

relaciones comerciales.

l. Delito de Administración Fraudulenta, previsto en los Artículos
198°, 198-A y 199° del Código Penal

Las acciones competitivas se rigen por los objetivos comerciales

m. Delito de Contaminación del Ambiente, previsto en el Artículo

de la empresa y por consideraciones propias del mercado en que

304° del Código Penal, modificado por el artículo 3° de la Ley N°

se actúa. Por lo cual está prohibido que colaboradores adopten

29263 de octubre de 2008.

cualquier tipo de acuerdo de palabra o escrito con competidores,

n. Delito de Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y

clientes o proveedores que infrinja la normativa sobre libre

fauna silvestre, previstos en el art. 308°-A del Código Penal.

competencia. Los colaboradores deben consultar al Área

o. Delito de Extracción ilegal de especies acuáticas, previsto en

Legal de la empresa al momento de preparar y firmar acuerdos

el art. 308-B del Código Penal.

y contratos, o de realizar acciones que pudieran infringir la

p. Delito de Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre,

normativa sobre libre competencia.

previsto en el art. 308° del Código Penal
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8. MECANISMO PARA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO
DEL CÓDIGO DE ÉTICA
La empresa asegurará la comunicación y comprensión del

Si una vez respondidas estas preguntas, el colaborador aún

presente Código de Ética, a través de su publicación en su página

posee dudas sobre cómo actuar ante una situación específica,

web y firma del anexo al contrato de trabajo, adicional a otros

puede consultar y/o denunciar dicha situación a su jefe directo

mecanismos de difusión que se realicen.

inmediato.

8.1

Los colaboradores también podrán denunciar incumplimientos a

Comité de Ética

Estará constituido por tres miembros de la alta Gerencia de la

este código, así como eventuales irregularidades o ilícitos en el

empresa y contará con la presencia de asesores legales y de

Canal de Denuncias ubicado en la página web y/o la Intranet de

recursos humanos en caso de que se estime necesario.

la empresa, el que garantiza la confidencialidad de la identidad
de los denunciantes.

El objetivo principal del Comité de Ética es impulsar a interior de
la organización que las actividades tendientes a la realización de

8.3

Proceso Investigativo

los negocios en que participa la empresa se encuentren alineados

La investigación se iniciará con la información proporcionada

con al Código de Ética, y que reflejen permanentemente la misión,

por el denunciante respecto de la eventual inobservancia

visión y valores declarados por la empresa.

que se acusa, si la autoridad investigativa considera que
existen méritos para iniciar la investigación, recabará toda la

Del mismo modo, el Comité de Ética colaborará en la evaluación

información que considere oportuna para dicho objeto. En esta

de la operatividad de este Código y su actualización, con el fin de

etapa el denunciado, en caso de encontrarse individualizado,

hacer más efectiva y pertinente su aplicabilidad.

proporcionará todos los antecedentes y descargos que estime
pertinentes.

8.2

Proceso de Denuncia

Es deber de todos los colaboradores de la empresa reportar

La investigación deberá concluir en un plazo de 30 días contados

cualquier caso que pudiera constituir incumplimiento de este

desde su recepción, con un informe por escrito que determine si

Código de Ética, considerando que el manejo de la información

ha existido o no una infracción al Código de Ética, además de las

será confidencial, asegurando el anonimato del denunciante, si

medidas que se propongan para evitar la repetición de la misma,

así lo prefiere.

así como también las sanciones determinadas por la infracción
cometida.

Las denuncias deben ser objetivas, documentadas y, sin ánimo de
perjudicar injustificadamente a nadie. La información presentada

En los casos que la denuncia corresponda a Acoso Sexual o

con relación a los casos reportados recibirá una respuesta

Laboral, el proceso investigativo se regirá por lo establecido en

profesional y confidencial.

la Ley y el Reglamento Interno de Trabajo.

Cuando un colaborador se enfrente a una situación, de la cual no

En todos los casos la denuncia recibirá una atención expedita,

esté seguro si es un comportamiento ético, puede realizarse las

profesional y confidencial, permitiendo que todos los involucrados

siguientes preguntas como guía para su actuar:

en ella puedan ser oídos, y puedan defenderse de los cargos

• ¿Es correcto para la empresa?

imputados, proporcionando las pruebas y antecedentes que

• ¿Es consistente con los valores de la empresa y los míos propios?

estimen pertinentes y con pleno respecto a la dignidad de la

• ¿Es legal? ¿Es ético?

persona.

• ¿Es algo de lo que quiero ser responsable?

15

8.4

Medidas Disciplinarias

Las violaciones a este Código de Ética serán objeto de sanciones,
las cuales se aplicarán en función de la gravedad de la falta
cometida, pudiendo ir desde:
• Amonestación verbal;
• Amonestación escrita, con copia a la carpeta personal del
trabajador;
• Multas en dinero, según lo permita la ley y
• Término del contrato de trabajo.
Adicional a lo anterior, la violación a este código puede incluir
la denuncia penal ante las autoridades competentes, si el caso
lo amerite.
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DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN DEL “CÓDIGO DE ÉTICA”
Con fecha __/__/__, yo, ______________________________________________________________________, identificado(a) con
DNI/CE Nº ____________________:
• Confirmo que recibí, leí cuidadosamente y comprendí el “Código de Ética” de la empresa.
• Declaro que he cumplido y cumpliré con los términos del Código y con todas las políticas y procedimientos que apliquen en mi trabajo.
• Soy responsable de evitar cualquier actividad, relación, posición o inversión que interfiera o que pudiera interferir con mi capacidad de
actuar en forma objetiva, honesta y siempre en busca de los mayores beneficios para la empresa.
• Informaré a través del procedimiento de denuncia establecido en la compañía, de cualquier incumplimiento al Código de Ética,
irregularidad o ilícito que involucre a la empresa, sus filiales, colaboradores, directores, ejecutivos principales o gerentes, así como a
sus clientes o proveedores.
• Informaré al Comité de Ética si me encuentro involucrado en cualquier situación que pudiera ser o parecer un conflicto de interés,
como, por ejemplo, participación financiera significativa en el patrimonio de los competidores o proveedores, familiares en altos cargos
en empresas de la competencia, relaciones sociales o familiares con los proveedores, entre otros.
• Informaré al Comité de Ética cualquier vinculación que tenga en virtud de mi cargo o responsabilidades en la empresa, con funcionarios
públicos, como por ejemplo, Policía Nacional del Perú, Municipalidades, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, inspectores
de la Dirección del Trabajo, Inspección de Salud, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional del Consumidor, Servicio Agrícola
Ganadero, Superintendencia de Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, entre otros.
• Me comprometo a cooperar con la empresa en todo lo relacionado a la implementación y difusión del “Código de Ética”. No tomaré
represalias contra nadie que honestamente y de buena fe, informe acerca de violaciones al Código.
A continuación, y según lo estipulado en el Código de Ética, declaro las siguientes situaciones que entiendo debo poner en conocimiento
del Comité de Ética.

FIRMA
c.c.: Archivo Carpeta Personal.
c.c.: Encargado Prevención de Delitos
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