
 

 

 

 

 

Estimados Colaboradores, Proveedores, Clientes, Accionistas y Entes del 

Estado: 

 

Por más de una década, los empleados de Colvinsa han trabajado incansablemente 

para entregar productos, servicios y soluciones de primera línea a sus clientes. 

Este duro trabajo nos ha permitido cosechar éxitos continuos y de largo plazo. 

Continuamos captando nuevos clientes y profundizando nuestras relaciones con los que 

ya tenemos. Somos responsables del desarrollo de algunas de las soluciones en 

envases y empaques brindando seguridad en el transporte terrestre, marítimo y aéreo 

para la industria en general. En todos los rincones de Colombia y en cada sección de 

nuestra empresa, hemos superado de forma contundente a nuestra competencia una y 

otra vez, Aprecio y admiro esos esfuerzos, y estoy orgulloso de nuestros logros. 

 

Sin embargo, mi orgullo más grande se deriva de la forma en la cual logramos nuestros 

objetivos. Nuestro éxito se sustenta en la más absoluta integridad. Cuando nos 

enfrentamos a decisiones difíciles durante el curso de nuestro trabajo, siempre elegimos 

el proceder ético. No sacrificamos la honestidad, la justicia y el respeto para obtener 

ganancias. 

 

La Junta Directiva de Colvinsa y el comité de dirección están comprometidos con los 

valores esenciales de nuestra empresa, esperamos el mismo nivel de compromiso de 

cada uno de los empleados y socios de la organización, un comportamiento ético, que 

cada día podamos hacer innovaciones tecnológicas, que tengamos un liderazgo en 

materia de salud, que excedamos la seguridad y  el cuidado del medioambiente, y sobre 



todo el esmero en la calidad y en el servicio: esos son los valores que han redefinido a 

Colvinsa, desde el año 2010 tomamos una nueva dirección cuando Colvinsa decidió 

colocar acciones sociales a accionistas ante los entes de control de la sociedad por parte 

del gobierno, cuando vio que un grupo de socios tuvieron una pésima actuación ética 

ante la sociedad, por lo cual fueron condenados ante un largo litigio jurídico en 

supersociedades (de la cual nació una sentencia ejemplarizante Sentencia N° 800040 02-

07-2014  ), de esa manera pudimos retomar un nuevo camino hacia la verdad y la luz. 

 

¡Reconocer, denunciar y reparar los errores fueron actos de altura y valentía!  

 

Si logramos nuestra visión de ser la empresa preferida en el sector de envases metálicos 

para transporte de mercancías peligrosas estaremos enviando un mensaje de cuidado a 

la naturaleza y a las personas, debemos permanecer fieles a esos ideales de hacer las 

cosas con la moral y la ética que son valores esenciales en nuestro actuar. 

 

Para garantizar que todos entendamos los requisitos que se establecen en el Código de 

Conducta Empresarial y que podamos comprometernos con ellos con absoluta 

confianza, estamos presentando el código de conducta empresarial. El Código detalla 

los principios y valores que pueden ayudarnos a tomar decisiones correctas cuando nos 

enfrentamos a circunstancias complejas. Es importante leerlo cuidadosamente y 

consultarlo cuando sea necesario. 

 

Todos somos responsables de defender y respetar el Código de Conducta Empresarial. 

Se aplica por igual a todos los empleados y al personal directivo de la Compañía, así 

como a todos los terceros que desarrollan actividades comerciales en representación de 

Colvinsa. Si usted está al tanto o sospecha de una conducta poco ética, tiene la 

obligación de denunciar sus sospechas. Comuníquese con su jefe inmediato, ó con el 

departamento de Recursos Humanos, en Mosquera o Barranquilla. Por sobre todas las 

cosas, no permita que el miedo le impida cumplir con su responsabilidad. No toleraremos 

la toma de represalias contra ninguna persona que presente sus denuncias de buena fe. 

 

Sabemos que tenemos un buen equipo de trabajo. Debemos sentirnos orgullosos de los 

logros y la reputación de nuestra empresa. En cada decisión que tomemos, hagamos de 

la integridad nuestra máxima prioridad, y exijamos lo mismo de las personas a nuestro 

alrededor. 

Gracias por hacer todo lo que está a su alcance para mantener el legado de éxito e 

integridad de Colvinsa. 

 

Mensaje del presidente de la Junta Directiva y Representante legal 

 

NAYIB KASSEM MORALES 
 

 

 



El objetivo del 

Código de Conducta Empresarial 

 
En Colvinsa nos comprometemos a llevar a cabo nuestras actividades comerciales con 

el más alto nivel de integridad, en pleno cumplimiento de la letra y el espíritu de la ley. 

Como parte de ese compromiso, debemos hacer lo correcto y tomar decisiones 

acertadas a medida que llevamos adelante nuestras actividades diarias. Eso incluye 

ayudar a fomentar un entorno donde todos nos tratemos con respeto, brindemos un 

servicio de primera clase a nuestros clientes, seamos competidores honestos y estemos 

orgullosos de nuestra empresa. 

 

No siempre es fácil identificar el curso de acción correcto. En situaciones en las cuales 

se necesitan lineamientos adicionales, el Código de Conducta Empresarial (el “Código”) 

sirve como una guía práctica para ayudarnos a tomar decisiones correctas y éticas. Junto 

con las políticas y prácticas comerciales a las que se hace referencia aquí, el Código es 

el fundamento de los valores esenciales de conducta ética de Colvinsa y de nuestras 

prácticas globales de ética y cumplimiento. 

 

El Código pone de relieve los importantes requisitos legales, éticos y reglamentarios 

que rigen las operaciones en Colombia de Colvinsa. También provee recursos de 

información adicional y guía en cuanto a cómo denunciar potenciales infracciones. 

 

Es importante que lea, entienda y respete el Código. 

Esperamos su apoyo incondicional a los valores y principios que contiene. 

 

Nuestro compromiso con el trato honesto y justo 
La Junta directiva de Colvinsa ha adoptado este Código para garantizar la conducta 

honesta y ética; el cumplimiento con las leyes y disposiciones aplicables; y el trato justo 

a nuestros clientes, proveedores, competidores y empleados. Valoramos los principios 

de buena ciudadanía y no nos aprovechamos de otros a través de estrategias de 

manipulación, encubrimiento de hechos, abuso de información confidencial, 

declaraciones engañosas sobre hechos importantes o cualquier otra práctica injusta. 

 

El Código se aplica en todos los lugares del país donde desarrollamos actividades, así 

como a todos los directores socios y empleados de Colvinsa. También esperamos que 

todos los proveedores, empleados contratados, empleados temporales, agentes, 

consultores y otros que actúen en nuestra representación respeten los principios del 

Código. 

 



Cumplimiento con la ley Nuestra política es que todos nuestros directores, empleados y 

cualquier persona que actúe en nuestra representación cumplan con todas las leyes 

aplicables en cada uno de los lugares donde desarrollamos actividades. Somos una 

empresa colombiana comprometida con nuestra constitución y la ley. 
 

 

 

Introducción 

Uso del Código 

 
El Código brinda un marco que le permitirá guiar su comportamiento. No trata todas y 

cada una de las situaciones a las que pudiera enfrentarse, sino que tiene el objetivo de 

complementar su propio buen juicio, sentido común y conocimiento de lo que es correcto. 

Como tal, cualquier conducta que sea poco ética o ilegal podría implicar la toma de 

medidas disciplinarias apropiadas, aun si no se menciona específicamente en el Código. 

Debería consultar el Código en cualquier caso en que tenga preguntas o dudas sobre 

temas vinculados con el cumplimiento de las normas o lo que constituye conducta ética 

o legal. Es importante que recuerde que cada sección del Código también contiene 

referencias a documentos sobre políticas y prácticas comerciales de Colvinsa que 

brindan datos adicionales sobre temas específicos. 

Si alguna vez tiene dudas sobre el Código o sobre cómo manejar una situación 

específica, debe comunicarse con su jefe inmediato, contactarse con alguno de los 

coordinadores de recursos humanos que estarán dispuestos siempre a atenderlos para 

revisar los documentos sobre políticas o prácticas comerciales de Colvinsa que se 

relacionen con la situación en cuestión. El departamento de recursos humanos, el 

comité de convivencia, siempre están disponibles para contestar sus preguntas o 

hablar sobre cualquier potencial violación al Código que usted estime debe traer a su 

atención. No dude en comunicarse con ellos en persona, por teléfono o mediante correo 

electrónico en cualquier momento. 

 

 
 

Nuestras responsabilidades 

 
Sus responsabilidades como empleado 

• Entender y cumplir con el Código de Colvinsa, así como con las políticas y prácticas 

comerciales de la empresa. 



• Cumplir con todas las leyes y disposiciones aplicables. 

• Buscar ayuda cuando tenga preguntas. 

• Denunciar inmediatamente cualquier presunta violación a su jefe inmediato o a 

cualquiera de los integrantes del comité de convivencia. 

• Asumir la responsabilidad de sus propias acciones y sentir orgullo por lo que hace. 

 
 

 

 

Denuncias e investigación 

 
Planteo de preguntas y denuncias sobre infracciones 

Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a la Compañía a sacar a la luz y tratar las 

actividades ilegales y promover la toma de medidas apropiadas contra los problemas 

éticos. Si se entera de una conducta que infrinja, o parezca infringir, este Código, las 

políticas o prácticas comerciales de COLVINSA o las leyes y disposiciones aplicables, 

tiene la responsabilidad, según el Código, de denunciar dicha conducta de forma 

inmediata. 

Existen varias maneras de informar los problemas o plantear preguntas. Sin importar la 

forma que elija, la denuncia que presente será tratada con el mismo nivel alto de seriedad 

e importancia. El Código contiene información de contacto para la presentación de 

denuncias sobre cumplimiento, puede hacer las denuncias en la página web 

www.colvinsa.com, en un icono “sugerencias- Denuncias” 
 

 

 

Sin embargo, debe tener presente que podría ser difícil o imposible que Colvinsa 

investigue de forma exhaustiva las denuncias que se presentan de forma anónima. Por 

lo tanto, lo invitamos a que considere la posibilidad de revelar su identidad para que 



podamos hacer un seguimiento y darnos más posibilidades de reunir pruebas. Si decide 

permanecer en el anonimato, es importante que en su denuncia incluya la mayor 

cantidad de información que sea posible. 

 

Actuar “de buena fe” significa que usted razonablemente cree que ha ocurrido (u ocurrirá) 

una infracción, que revela toda la información que tiene y que tiene la convicción de estar 

presentando un informe completo y exacto de los hechos. Nunca debe presentar 

denuncias que usted sepa que son falsas o realizadas de mala fe. La presentación 

de denuncias de mala fe puede dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias que 

incluyen la terminación de la relación laboral. 

 

Investigaciones y confidencialidad 

 
Atenderemos todas las denuncias tan pronto como sea posible. En la máxima medida 

posible, trataremos la información presentada de manera confidencial, a la vez que 

realizamos una investigación exhaustiva. Las personas apropiadas dentro de la 

Compañía estarán encargadas de investigar de inmediato todas las denuncias. En 

determinadas circunstancias, es posible que también participen investigadores y 

asesores legales externos. Como empleado, se espera que usted coopere cabalmente 

con las investigaciones o auditorías internas y externas. Esto incluye responder 

verazmente a las preguntas realizadas durante la investigación y revelar toda la 

información importante que tenga. 

 

 

 

 

Relación con la Compañía 

 
 

La comunidad Colvinsa está compuesta de aproximadamente 100 empleados, 

Garantizar que esos empleados trabajen en las condiciones más seguras posibles y que 

sean tratados con justicia y dignidad y que desarrollen sus tareas en un entorno de 

integridad es una prioridad. Es necesario para el bienestar de la Compañía y, lo que es 

más importante, es necesario para el bienestar de cada uno de los empleados. Crear y 

mantener un entorno de tales características no depende de una sola persona o grupo 

dentro de la Compañía. Por el contrario, exige el apoyo y compromiso de cada uno de 

los miembros de nuestro equipo. Desde el operario de Barranquilla hasta un Jefe de área 

en Mosquera, todos tenemos nuestra parte en crear ese tipo de entorno laboral. Dicho 



compromiso se detalla en la sección “Relación con la Compañía” del Código de Conducta 

Empresarial de Colvinsa, el cual analiza las políticas y lineamientos de la empresa en lo 

referido a:  

• Empleo y lugar de trabajo  

• Salud, seguridad y medioambiente (HSE) 

• Conflictos de interés 

• Uso y divulgación pública de información esencial confidencial  

• Integridad financiera, presentación de informes y divulgación de información  

• Protección de los bienes de la empresa 

• Privacidad y seguridad de datos  

• Política anticorrupción 

 

 

 

Estas políticas sirven como guía. Es responsabilidad de cada uno de los empleados 

comprometerse con Colvinsa, y con todos sus colegas, a trabajar con honestidad, 

integridad, justicia y seguridad. 

 

Empleo y lugar de trabajo 
 

 

 El acoso está prohibido En Colvinsa, todas las personas (nuestros compañeros de 

trabajo, clientes, proveedores y otros socios comerciales) deben recibir un trato 

respetuoso y digno. Todos merecen trabajar en un entorno donde se sientan cómodos y 

seguros. Ese es el motivo por el que tratamos de fomentar un ambiente libre de acosos 

y conductas irrespetuosas. Nuestra empresa no tolera ninguna forma de acoso o 

conducta que genere un entorno de trabajo intimidante, hostil u ofensivo para otras 

personas. Algunos tipos de acoso son: 

 

• Sexual, en la forma de contacto físico o gestos no solicitados 

• Comentarios y bromas inapropiados  

• Imágenes ofensivas o explícitas  

• Insultos de tipo étnico o racial  

• Actos de abuso o intimidación 

• Comentarios de mala fe con el fin de dañar la imagen de las personas  

• Fomentar un bajo ritmo en el trabajo  

• Prestarse o pedirle a un compañero para que haga un falso testimonio para acusar 

hechos que no sucedieron y de esta manera acosar a una personas o compañero de 

trabajo. 

 

  

Si usted siente que ha sido víctima de acoso, o ha sido testigo de este tipo de conducta, 

lo primero que debe hacer es hablar con la persona responsable de la conducta. Si eso 



no resuelve el problema, debe comunicarse inmediatamente con su supervisor, el 

departamento de Recursos Humanos, o el canal de denuncias en www.colvinsa.com 

 

Tenga presente que el hecho de que un gerente o un jefe de área tome las medidas 

necesarias para que se cumpla con el trabajo no constituye acoso o represalias. No 

toleraremos ningún tipo de represalias contra un empleado que de buena fe presente 

una denuncia o participe en una investigación. 

 

Familia y relaciones personales  

 
Colvinsa selecciona a todos los empleados en función de su capacidad y no por motivos 

de vinculaciones familiares o amistades personales, en el pasado teníamos una figura 

de nepotismo donde el padre e hijo ó hermanos se encontraban dirigiendo la compañía 

en la representación legal, la producción, calidad, recursos humanos y la junta directiva 

lo que causó daños casi irreparables en la compañía. 

 

Usted debe abstenerse de participar o intentar influir en cualquier decisión que se 

relacione con negocios entre la Compañía y sus familiares o amigos cercanos. No podrá 

contratar, supervisar, depender de, o tener influencia sobre, un miembro de su familia o 

una persona con la cual mantenga una relación personal cercana. Si un miembro de su 

familia, exsocios, o excompañeros trabaja para cualquiera de los competidores de 

Colvinsa o cualquier organización con la cual nuestra empresa pudiera hacer negocios, 

usted debe comunicar por escrito y de forma inmediata dicha información a su jefe  ó  al 

jefe de recursos humanos ó coordinador para que puedan tomarse las medidas 

apropiadas.  

 

Familiares o exsocios que trabajen para un competidor, de Colvinsa casi siempre genera 

una situación inadmisible de conflicto de intereses. Los empleados o sus familiares no 

deben competir con Colvinsa ni desempeñarse como consultores, empleados o 

miembros del organigrama de ninguno de los competidores de Colvinsa sin la 

autorización expresa y por escrito de Colvinsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uso y divulgación de información 

esencial confidencial 

 
Debe abstenerse de revelar información confidencial sobre la Compañía a otras 

personas, lo que incluye miembros de su familia o a exsocios, sobre temas de producción 

o de la administración del negocio, inclusive entregarles los estados financieros antes 

que estos sean de carácter público y sean publicados en la página oficial de 

www.supersociedades.gov.co 

 

Durante el curso de su trabajo en Colvinsa, es posible que usted acceda a cierta 

información, como planes sobre productos y documentos estratégicos, que son 

confidenciales y valiosos para la Compañía. Uno de nuestros valores esenciales es la 

oferta de envases certificados UN, de manera que es esencial que toda la información 

se maneje de forma cuidadosa. No divulgue información confidencial sobre la empresa 

o sobre nuestros clientes. También deberá proteger la propiedad intelectual de la 

Compañía, lo que incluye procesos y secretos comerciales.  Salvaguardar la propiedad 

intelectual de la Compañía es una importante responsabilidad. Cualquier divulgación o 

uso incorrecto no autorizado, durante o después de haber trabajado para la empresa, 

podría tener efectos perjudiciales sobre Colvinsa o nuestros clientes, las bases de datos 

se encuentran protegidas por ley, divulgar información confidencial puede dar ventajas a 

nuestros competidores. La divulgación o el uso no autorizado de información reservada, 

y/o de la propiedad intelectual de la Compañía, puede dar lugar a medidas disciplinarias 

que incluyen la terminación de la relación laboral. Además, la Compañía podría procurar 

obtener todas las reparaciones disponibles que le otorga la ley para protegerse del uso 

no autorizado de su información reservada y propiedad intelectual. Es igualmente 

importante utilizar la propiedad intelectual legalmente obtenida de otros de forma 

apropiada y de acuerdo con las leyes, acuerdos aplicables y disposiciones. Además, 

nuestros clientes y proveedores nos confían su información confidencial y reservada, por 

lo que es esencial que la manejemos con el mayor de los cuidados para continuar siendo 

depositarios de su confianza. No debe descargar códigos, documentos u otros materiales 

o “software libre” de Internet e incluirlos en alguno de los materiales de Colvinsa sin 

primero haber consultado con el soporte de sistemas o la gerencia administrativa y 

financiera. Para minimizar la probabilidad de una divulgación no intencional de 

información confidencial, asegúrese de tomar todas las precauciones razonables durante 

el desarrollo de sus actividades diarias. Por ejemplo, exija contraseñas complejas en la 

medida de lo posible, y no las anote en ningún lugar. Mantenga bajo control su 

computadora y estación de trabajo, y nunca descuide su equipo portátil o teléfono móvil, 

especialmente cuando viaja. Si tiene preguntas o dudas sobre el uso apropiado de la 

información reservada o la propiedad intelectual, no dude en hablar sobre ellas con su 

jefe directo o comuníquese con el Gerente administrativo y financiero. 



   

 

Protección de los bienes de la 

Compañía  

 
Fraude, desperdicio o uso indebido.  Todos estamos obligados a proteger los bienes de 

la Compañía y asegurarnos de que se usen de forma cuidadosa y legítima. Nuestros 

bienes incluyen recursos tales como artículos de oficina, equipamiento, sistemas de 

comunicaciones y vehículos, así como información reservada, propiedad intelectual, 

recursos financieros e información. El robo, el uso indiscriminado de recursos y las 

actividades fraudulentas van en detrimento de los objetivos de nuestra Compañía y, por 

lo tanto, están prohibidos. Algunos ejemplos de actividades fraudulentas incluyen, entre 

otros: 

• Malversación de fondos  

• Deshonestidad 

• Pago de sobornos 

• Falsificación o alteración de instrumentos negociables, tales como cheques y 

letras de cambio 

• Apropiación indebida de bienes 

• Robos de efectivo, títulos valores, suministros o cualquier bien de la empresa  

• Manejo no autorizado de transacciones de la empresa 

• Falsificación de registros o estados financieros de la empresa por motivos 

personales o de otro tipo 

 

En líneas generales, los bienes físicos de la Compañía, tales como teléfonos, 

computadoras o instalaciones, podrán utilizarse únicamente con fines comerciales. En 

las ocasiones en las que deba utilizar los bienes de Colvinsa con fines personales, debe 

aplicar el sentido común y tener siempre en mente los mejores intereses de la Compañía. 

Si tiene causa razonable para sospechar que se ha producido un hecho de fraude, 

desperdicio o uso indebido, debe comunicarse con el Departamento de recursos 

humanos, la revisoría fiscal, o con el gerente administrativo y financiero de la Compañía 

para que se realice una investigación. 

 

Relaciones con otros 
 

 

 En Colvinsa, estamos orgullosos de nuestra reputación, no solamente de nuestra fama 

de proveer las mejores soluciones de envases a nuestros clientes, sino también de 



nuestro compromiso de tratar de forma justa y legal a nuestros clientes y a todas las 

personas con las que trabajamos. Es una reputación que estamos comprometidos a 

mantener, motivo por el cual damos tanta importancia a la conducta ética, especialmente 

cuando tratamos con personas u organizaciones fuera de la Compañía. Nuestros 

empleados tienen la oportunidad de trabajar con una amplia variedad de clientes casi 

todos son multinacionales prestigiosas, vendedores y hasta funcionarios 

gubernamentales en Colombia. Se prohíben las interacciones que pudieran poner en 

riesgo la reputación de la Compañía, y pedimos que nuestros empleados y 

representantes se comprometan a mantener los más altos niveles de integridad y 

estándares éticos. Dicho compromiso se detalla en la sección “Relaciones con otros” del 

Código de Conducta Empresarial de Colvinsa, el cual analiza las políticas y lineamientos 

de la Compañía en lo referido a: 

 

• Cumplimiento de la Política de anticorrupción  

 http://www.colvinsa.com/mision-vision-y-politica-de-calidad/politica-anticorrupcion/ 

• Obsequios, entretenimiento y hospitalidad  

• Principios de competencia justa  

 

 

 Es responsabilidad de cada uno de los empleados comprometerse a representar a 

Colvinsa de una forma justa y honesta. 

 

Obsequios, entretenimiento y hospitalidad 
 

Aunque los obsequios, entretenimiento y hospitalidad razonables pueden ser apropiados 

durante el curso normal de los negocios, nunca deben poner en tela de juicio la integridad 

de nuestras relaciones comerciales. El Código prohíbe la entrega o aceptación de 

obsequios, entretenimiento, hospitalidad u otros beneficios que generen un sentimiento 

de obligación por parte del receptor. En líneas generales, los obsequios, el 

entretenimiento y hospitalidad no deben: 

 • Solicitarse 

 • Ofrecerse o aceptarse durante ningún proceso de presentación de ofertas (compras o 

ventas)  

• Adoptar la forma de títulos valores, dinero en efectivo, equivalentes a efectivo (lo que 

incluye certificados de obsequio, acciones y bonos de ahorro), metales preciosos o 

artículos que puedan ser fácilmente convertidos en dinero en efectivo 

 • Ser ofrecidos a, o aceptados por, el mismo receptor de manera demasiado frecuente • 

Ir en contra de las prácticas comerciales aceptadas y usuales 

 • Ofrecerse para influir o recompensar una decisión o acción comercial específica 

 • Ofrecerse a funcionarios gubernamentales  

• Violar las leyes o políticas aplicables  

• Ser de una naturaleza tal que avergonzarían a la Compañía si fueran conocidos 

públicamente. 

 

 

 



Principios de competencia justa 
 

Leyes que regulan la competencia y actividades anticompetitivas. Estamos 

comprometidos a competir de forma justa y ampliar nuestro negocio de forma ética y 

legal mediante la provisión de productos y servicios superiores, en línea con nuestro 

valor esencial como son nuestros envases certificados UN. Nuestras actividades de en 

publicidad y ventas deben ser honestas y transparentes, y nos abstendremos de realizar 

comentarios injustos o despectivos sobre nuestros competidores y sus ofertas. Las 

actividades comerciales de Colvinsa están reguladas por varias leyes sobre competencia 

que promueven la competencia justa mediante prohibir prácticas o actividades que 

restrinjan de forma injusta el comercio. Dichas leyes pueden ser complejas, e infringirlas 

puede implicar significativas sanciones civiles, así como multas y condenas de prisión. 

Nunca debemos involucrarnos en conductas anticompetitivas prohibidas por las leyes 

que regulan la competencia, lo que incluye acuerdos formales o informales para:  

•  Fijar o coordinar precios 

•  Facilitar la presentación coordinada de ofertas o fraudes en licitaciones 

• Compartir información sobre precios, ganancias o márgenes de ganancia con 

competidores  

• Dividir o asignar mercados, territorios o clientes 

• Intercambiar o compartir con competidores cualquier información no publicada con 

respecto a precios u otra información competitiva  

• Llegar a acuerdos recíprocos con socios o proveedores. 

 

Es importante evitar dar siquiera la apariencia de que nos estamos confabulando con 

nuestros competidores. Limite al máximo sus interacciones con competidores y evite 

conversaciones sobre cualquiera de los temas enumerados anteriormente. Si una 

competidor procura mantener con usted una conversación que le preocupe, dé por 

terminada la conversación inmediatamente y comunique el incidente al Gerente General 

ó al Gerente Financiero y Administrativo tan pronto como sea posible 

 

Recopilación de información sobre la competencia  
 

Entender cómo funciona un entorno competitivo es vital para nuestro éxito continuo. 

Dentro de ciertos parámetros, es apropiado que reunamos información sobre los 

productos, servicios y actividades el mercado de nuestros competidores. Podríamos 

consultar información disponible al público para aprender sobre nuestros competidores, 

pero debemos abstenernos de obtener información mediante el uso de estrategias 

ilegales, engañosas o impropias. Nunca utilizar medios inapropiados para obtener su 

información confidencial. Lo anterior incluye, pero no se limita a: 

 

 • Correos electrónicos dirigidos a otras personas 

 • Propuestas 

 • Planillas de precios 

• Diagramas y especificaciones de productos  

• Planes de negocios  

• Documentos sobre procesos  



• Comunicaciones 

  

Nunca procure obtener información confidencial mediante empleados o clientes de un 

competidor, ni utilice la información confidencial o reservada que haya obtenido en un 

empleo anterior. Si accede a materiales que razonablemente crea son de naturaleza 

confidencial, deje de leerlos inmediatamente y consulte con Gerente General o el 

Gerente Administrativo y Financiero.  

 

Comercio internacional 
 

Frecuentemente vendemos envases o compramos insumos a otros países. Debemos 

cumplir con las leyes de dichos países en lo relacionado con la importación y exportación 

de dichos bienes. No se llevará a cabo ninguna transacción comercial ni se exportará 

ningún elemento que no cumpla con todas las leyes locales relativas a importación y 

aduanas de cualquier país al cual importemos bienes, haremos nuestros mejores 

esfuerzos para brindar información correcta sobre (a) el origen de los bienes (b) su 

clasificación en conformidad con los aranceles armonizados o sistema similar; y (c) su 

valor a efectos aduaneros. 

 

Conclusión 
 

Todos somos responsables por tomar decisiones correctas que cumplan tanto con la 

letra como con el espíritu de las leyes que rigen nuestras acciones. Debemos trabajar 

juntos para crear un entorno de trabajo saludable y respetuoso, y para continuar 

construyendo una empresa de la que podamos sentirnos orgullosos A medida que 

cumple con sus actividades diarias, recuerde lo siguiente: 

• Respete los principios del Código 

• Utilice su sentido común en su trabajo y decisiones 

• Consulte los recursos que la Compañía ha puesto a su disposición para obtener guía 

cuando tenga preguntas 

• Exija altos estándares éticos de sus compañeros de trabajo  

• No sacrifique su integridad personal por ganancias o ventajas personales 

• Denuncie inmediatamente la ocurrencia de presuntas acciones ilegales e infracciones 

al Código. 

 

El Código no brinda ningún derecho, contractual o de otro tipo, a ningún tercero o a 

ningún empleado de empresa. 


