
Apreciados Empleados y Colaboradores,

Controles Empresariales es una organización de servicios que integra soluciones de hardware, software y 
servicios tecnológicos con una alta orientación en la satisfacción de nuestros clientes y soportada en valores 
corporativos como el compromiso, el respeto, la honestidad, el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, 
la formación integral y el cumplimiento de la ley.

Durante más de 25 años, hemos demostrado un compromiso �rme con la integridad en el trabajo y el cum-
plimiento de las conductas éticas según los principios laborales y jurídicos, teniendo en cuenta las relaciones 
de negocios que tenemos con compañías multinacionales desde hace varios años, así como la ampliación de 
nuestras operaciones a diferentes geografías nacionales e internacionales, consideramos imprescindible 
que nuestro personal directo e indirecto conozca y se comprometa con el cumplimiento de nuestras políti-
cas de cumplimiento legal, las cuales ocupan un lugar central en la Cultura de nuestra organización y en las 
actividades especí�cas de cada unidad de negocio.

Consideramos que nuestros buenos resultados de negocios se han reforzado a lo largo de estos años con 
unas acciones conducentes a la construcción de una reputación en el mercado, coherente con nuestra estra-
tegia de ser líderes, con un comportamiento ejemplar en el trato de nuestros clientes, empleados y socios de 
negocio, por lo cual las presentes políticas se entregan como una guía de actuación para todos los miembros 
de la familia Controles Empresariales e incluso sus allegados, buscando siempre un alto nivel de satisfacción 
y una gran con�anza que nos permite ser una de las mejores empresas de tecnología y servicios.

Creemos fervientemente que cada empleado puede hacer de nuestra compañía un modelo de excelencia y 
de servicio si aplicamos los principios expuestos en el presente documento y si en caso de presentarse situa-
ciones comprometedoras, éstas se informan y se resuelven oportunamente pensando con integridad y 
actuando conforme a los principios de derecho. Por tanto, el cumplimiento legal no es un concepto abstrac-
to, sino que constituye una normativa de comportamiento que nos concierne a todos, independientemente 
de nuestro nivel jerárquico y del rol y funciones que desempeñemos en la empresa.

En nuestro Balanced Score Card, en la perspectiva de innovación y desarrollo, tenemos como uno de los prin-
cipales objetivos estratégicos Garantizar la Continuidad del Negocio y sólo con el cumplimiento estricto de 
esta política podemos evitar considerables riesgos jurídicos y económicos para la empresa, que afecten la 
continuidad de la misma y de nuestro trabajo. Además, así velamos también por los intereses legítimos de 
todas las partes interesadas (p. ej. clientes, proveedores, empleados y accionistas) y respetamos necesidades 
de la Sociedad, tales como la protección de las personas y del medio ambiente.

Renunciamos a aquellos negocios que solo serían posibles vulnerando la ley o nuestros propios principios 
corporativos.

Cordialmente,
RAFAEL TOVAR CAMACHO
Presidente & CEO
Controles Empresariales



POLITICAS DE CUMPLIMIENTO LEGAL

Destinatarios de este documento

* Los Directivos, Gerentes y Empleados de Controles Empresariales.
* Empresas �liales o asociadas de Controles Empresariales (entidades controladas por Controles Empresa-
riales o donde se tenga más del 50% del control accionario).
* Contratistas de Controles Empresariales, consorciados o participantes en uniones temporales.
* Proveedores de Controles Empresariales.

Principios generales de actuación

El no vivir alguno de los principios y valores corporativos puede afectar la imagen de nuestra compañía en 
el mercado con consecuencias legales, penales y económicas poniendo en riesgo la continuidad del nego-
cio y esto lo podemos evitar siendo cada uno de los integrantes de Controles Empresariales el veedor del 
cumplimiento y la transparencia como razón de ser de nuestra compañía.

* No aceptamos la corrupción
* Promovemos la libre competencia.
* Buscamos un equilibrio con la responsabilidad social apoyando el desarrollo integral de nuestros emplea-
dos.
* Formamos líderes, ejemplos para la sociedad y modelos a seguir.
* Cumplimos con las leyes nacionales e internacionales.
* Estamos comprometidos a emitir información �nanciera transparente.
* No aceptamos la discriminación y exigimos respeto por nuestros trabajadores.
* Apoyamos nuestros esfuerzos de propiedad intelectual en el desarrollo de productos y servicios.
* Buscamos separar los con�ictos de intereses con nuestros empleados.
* Como política de calidad propendemos por la satisfacción de nuestros clientes, la mejora continua, el
bienestar de nuestros empleados y la rentabilidad de nuestros accionistas en forma sostenible.

Obligaciones de los Empleados

Además de las establecidas por la ley, entre otras:

* Conocer el presente documento.
* Conocer las funciones y normas relacionadas con su trabajo.
* Conocer el manual de calidad de la organización y el reglamento interno de trabajo.
* Firmar el documento: “compromiso anticorrupción”, anexo al contrato de trabajo.
* Plantear los problemas cuando se presenten a su jefe inmediato.
* Conocer los canales disponibles para presentar los asuntos de conductas legales o éticas.
* Colaborar con la investigación de incidentes y la resolución de los problemas.
* Apoyar con sugerencias para la mejora de procesos relacionados con asuntos legales o éticos.



Obligaciones de los Directivos

Además de las establecidas por la ley, entre otras:

* Identi�car los riesgos de incumplimiento de las normas.
* Asegurar que los procesos relacionados con las conductas legales se pongan en conocimiento de sus
empleados.
* Formar a sus empleados en las políticas y normas aplicables en cada actividad de la compañía.
* Solicitar y asignar los recursos adecuados para el cumplimiento de las políticas y normas legales.
* Implementar medidas de mitigación y control de riesgos corporativos.
* Promover sistemas de mejora continua en sus procesos, tales como inspecciones y auditorías.
* Tomar las medidas correctivas necesarias y escalar los incidentes cuando haya lugar.
* Tomar las medidas disciplinarias adecuadas a los incidentes presentados.
* Consultar con los asesores legales, pares y superiores cuando sea el caso.
* No tomar represalias personales ante problemas disciplinarios de sus dirigidos.
* Garantizar un trato adecuado ante problemas que se presenten por parte de sus dirigidos.

Relaciones con Proveedores

Las relaciones con proveedores se deben basar en prácticas de negocios justas y e�caces. Esperamos un 
cumplimiento de las normas y transparencia el en actuar por parte de nosotros y nuestros proveedores, 
tales como:

* Cumplimiento de la legislación y las normas administrativas y legales.
* Cumplimiento de las políticas de calidad y normas de nuestros proveedores.
* Observación de las normas e indicadores en materia de compras y calidad de bienes y servicios.
* Protección de la información con�dencial y los derechos de propiedad intelectual.
* Evitar el con�icto de intereses por parte de empleados de la organización.
* Cumplir las normas de seguridad y salud ocupacional exigidas por nuestros proveedores.
* Propender por trabajar con proveedores que cumplan las normas ambientales.
* No apoyar ningún tipo de prácticas comerciales restrictivas de mercado.
* Comprobar la evolución del trabajo con proveedores mediante los procesos e indicadores de gestión
disponibles.
* Cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y blanqueo de capitales.
* No relacionarnos con proveedores que promuevan prácticas indebidas.




