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1. ¿PORQUÉ TENEMOS UN CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA?  
 

La alta dirección de OCP TECH ha establecido este Código de Ética como 

una herramienta que establece principios y pautas de comportamiento 

ante diferentes situaciones que facilitarán la toma de decisiones 

acertadas desde el punto de vista ético. Por todo ello, el Código de Ética 

nos servirá como guía cuando tengamos preguntas o enfrentamos a 

dilemas en los que tenemos dudas sobre qué decisión tomar. Este Código 

de Ética será revisado anualmente por la función de cumplimiento.  

 

1.1.¿QUIÉNES DEBEN RESPETAR NUESTRO CÓDIGO? 
 

Nuestro Código se aplica a toda persona que trabaje o actúe en nombre o 

interés de OCP TECH, es decir nuestros Colaboradores y agentes, ya sean 

efectivos, contratados, permanentes o semipermanentes, temporarios o 

pasantes.  

También se aplica a nuestros contratistas, subcontratistas, proveedores, 

consultores y demás “socios de negocios” y sus respectivos integrantes 

que lleven a cabo acciones con nuestra compañía en forma directa o por 

nombre y cuenta de la misma.  

Su cumplimiento es obligatorio, tanto para el personal, directivos, como los 

socios de negocios. 
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1.2.NUESTROS VALORES 

 

 

Las actividades comerciales con sustento en la ética, integridad y 

transparencia son vitales para nuestra compañía. Por ello, OCP TECH exige 

que todos sus empleados, agentes, colaboradores y socios de negocios 

cumplan con las leyes antisoborno aplicables y las disposiciones del este 

Código.  
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1.3.MISIÓN Y VALORES 
 

MISIÓN 

Transformar y evolucionar soluciones tecnológicas para mejorar el estilo 

de vida de la gente, empresas y gobiernos, con el mejor equipo del 

mercado. 

VISIÓN 

Ser la mejor opción de nuestros clientes, generando soluciones 

tecnológicas, en toda América Latina para 2025. 

 

1.4. TOLERANCIA CERO AL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN 
 

OCP TECH tiene tolerancia cero contra el soborno y cualquier otra forma de 

corrupción. Cualquier intento o acto de soborno a empleados y 

funcionarios públicos, o agentes del sector privado están completamente 

prohibidos.  

La corrupción puede adoptar muchas formas e incluye la oferta, entrega 

y/o recepción de algo de valor y/o cualquier beneficio para influir en una 

decisión o comportamiento a fin de otorgar o recibir una ventaja indebida. 

¿Algunos ejemplos?  

• Ofrecer pagar, o pagarle a un funcionario público para que nos 

adjudique una licitación 
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• Ofrecer dinero a un funcionario para que falsifique las certificaciones 

de servicios y actas de recepción  

• Pagar para agilizar los tiempos de un trámite administrativo 

• Pagar para que destruyan las muestras de un competidor.  

• Pagar para que nos informen los precios de las ofertas de otros 

participantes  

• Pedirle plata a un proveedor para que los contratemos 

• Aceptar participar en una licitación frente a una solicitud de dinero 

por el funcionario competente  

• Aceptar participar en una licitación en las que el funcionario 

competente nos impone a un proveedor o subcontratista  

• Vender o transmitir información confidencial de la empresa 

 

Todas esas conductas están prohibidas. No hace falta que la promesa de 

pago se cumpla. Su mero ofrecimiento o insinuación están prohibidos. 

El incumplimiento de los deberes de conducta tendrá consecuencias 

legales. Los colaboradores de OCP TECH podrán ser desvinculados con 

expresión de causa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales 

que les correspondan. 
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2. ¿QUÉ ESPERAMOS DE NUESTROS COLABORADORES?  
 

- Que cumplan sus funciones con ética y transparencia 

- Que denuncien cualquier sospecha, ofrecimiento o insinuación de 

soborno  

- Si interactúan con funcionarios o empleados públicos, que cumplan con 

nuestra “Política de relacionamiento con funcionarios públicos” y la 

“Política de regalos, viajes, obsequios, donaciones y otras 

hospitalidades”.   

- Completen la declaración sobre conflicto de intereses, renovable 

anualmente. 

- Asistencia a las capacitaciones sobre ética y cumplimiento 

 

2.1. CONFLICTO DE INTERÉS 
 

Un conflicto de interés se produce cuando un interés personal directo o 

indirecto (situación personal, relación familiar, sentimental, de amistad, 

actividad o cualquier otro tipo de circunstancia) pudiera afectar nuestra 

objetividad o independencia de juicio en el desarrollo de nuestra actividad 

en la compañía, dificultando actuar para los mejores intereses de OCP 

TECH.  

Por tal motivo, todos los empleados y colaboradores de OCP TECH deberán 

informar al inicio de la relación si han sido empleados o funcionarios 
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públicos, o si tienen familiares que los son o han sido. Lo mismo se les exige 

a nuestros socios de negocios.  

 
3. ¿QUÉ HACER SI ME PIDEN UN SOBORNO, O ME ENTERO O 

SOSPECHO QUE ALGÚN MIEMBRO, AGENTE O DIRECTIVO DE LA 
EMPRESA ESTÁ INVOLUCRADO EN UN ACTO DE SOBORNO? 

 

- Si algún funcionario o empleado público, o socio de negocio le pide una 
coima el colaborador debe:  

(1) Rechazarla 
(2) Denunciarlo a través del Canal de denuncias de OCP TECH 
(3) Informarlo a su superior 

 
- Si un colaborador sospecha que un superior está involucrado en actos 

de soborno, debe denunciarlo a través del Canal de denuncias de OCP 
TECH 

 

3.1.¿A DÓNDE DEBO DENUNCIAR?  
 

OCP TECH cuenta con lo siguientes canales de denuncias. Se incluye la 

opción de formular una denuncia anónima. Los canales están abiertos a 

terceros. OCP TECH garantiza que no se adoptarán represalias contra los 

denunciantes. 

§ Casilla de correo compliance@ocp.tech 

§ Línea telefónica (011) 66662784 

§ Formulario Web disponible en nuestra página: https://ocp.tech/linea-

etica/ 
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OCP TECH promueve el planteamiento de inquietudes de buena fe ante 

hechos o conductas sospechosas de soborno. Asimismo, todos los 

empleados -cualquiera sea su jerarquía- tienen la obligación de informar 

y/o reportar cualquier sospecha, sobre bases razonables y de buena fe, la 

violación a las disposiciones de este Código de Ética y conducta, nuestra 

Política Antisoborno o frente a la posible comisión de algún caso de 

soborno, corrupción o fraude. OCP TECH permite y acepta los reportes 

anónimos ingresados a sus canales de denuncia.  

OCP TECH garantiza la confidencialidad de las consultas y denuncias, salvo 

exigencias legales o judiciales en contrario, así como la protección de 

cualquier tipo de represalias. ¿Esto qué significa?  

 

3.2.PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES 
 

OCP TECH no acepta ningún tipo o forma de represalia contra el 

denunciante. A modo enunciativo, en los casos de reportes no anónimos, 

OCP TECH no podrá suspender, apercibir, o sin fundamento modificar las 

tareas o zona geográfica asignada hasta tanto se resuelva la situación del 

reporte, y siempre que el mismo se haya realizado de buena fe. 

Cualquier intento de aplicarse represalia debe ser comunicado por el 

denunciante al compliance officer, o bien a la casilla de correo 

compliance@ocp.tech.  
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4. RESTRICCIÓN AL USO PARTICULAR DE DISPOSITIVOS Y 
MEDIOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

 

Todos los recursos, medios informáticos que OCP TECH les brinda a sus 

colaboradores, y la información en ellos contenida son de propiedad de la 

empresa. Por ejemplo, el correo electrónico corporativo, las notebooks y los 

dispositivos celulares. Los colaboradores no pueden usarlos para fines 

personales, o cualquier otro que no responda a una necesidad de OCP 

TECH.  

 
Los colaboradores y empleados, al adherirse a este Código reconocen 

expresamente que el uso de la información, los sistemas y en particular, los 

servicios de Internet, deberá regirse por las necesidades de la empresa y 

no por intereses personales. 

 

En caso de incumplir con las reglas de uso definidas más arriba, los 

colaboradores y empleados de OCP TECH se declaran en conocimiento 

que, si lo así hacen, no podrán alegar o invocar violaciones a su privacidad 

e intimidad en el marco de las tareas de control que OCP TECH despliegue 

para verificar el cumplimiento de la presente, o bien en el marco de las 

investigaciones internas por presuntas violaciones a Sistema de Gestión 

Antisoborno. La información producida, almacenada, enviada y 

transmitida desde o hacia los sistemas de la empresa se considera 
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propiedad de la empresa, y están sujetos a controles por parte de OCP 

TECH. 

 

Está prohibido descargar, almacenar, copiar y/o difundir por cualquier 

medio, información y/o contenidos de cualquier naturaleza en violación de 

las leyes de propiedad intelectual, a las leyes que rigen a la actividad 

informática y ciberseguridad y contenido contrario a la buena moral 

(ejemplo, imágenes pornográficas) y usos y costumbres. 

ü Los activos de OCP deben ser tratados responsable y 

profesionalmente, respetando los criterios establecidos por el 

Colaborador que los tenga bajo su custodia. 

ü Deberán asegurarse el buen uso de los activos de OCP, para los fines 

adecuados y por las personas autorizadas. 

Los Colaboradores deberán abstenerse de adquirir, directa o 

indirectamente, bienes o derechos de los OCP sea titular, a excepción de 

aquellos casos en los cuales los mismos sean ofrecidos a los 

Colaboradores, de acuerdo con las normas y procedimientos 

correspondientes. 
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5. NORMAS DE CONDUCTA. SITUACIONES NO CONTEMPLADAS 
EN EL CÓDIGO 

 

El Código puede proporcionar una orientación práctica para muchas 

situaciones. Sin embargo, ningún documento puede anticipar todas las 

situaciones ni describir todos los requisitos. Lo que es más importante, 

nuestro Código nunca se debe utilizar como un reemplazo del sentido 

común y el buen criterio. Si un Colaborador no encuentra la respuesta que 

necesita en el Código, es necesario que se detenga y piense en su acción, 

lo converse con su superior jerárquico o un colega.  

El Colaborador debe preguntarse...  

¿Esto es coherente con los principios que se establecen en el Código? 

¿Es legal? ¿Muestra respeto por nuestros empleados, clientes y 

comunidades?  

¿Me sentiría orgulloso si se lo contara a un colega que admiro?  

Ante cualquier duda o consulta sobre el alcance o temperamento que 

debe adoptarse, NO DUDE EN COMUNICARSE CON LOS CANALES DE DENUNCIA 

O COMUNICACIÓN INFORMADOS en el punto 3.1.  
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6. CÓMO PROCEDER EN CASO DE SOSPECHA DE CONDUCTA 
CONTRARIA AL CÓDIGO 

 

 

6.1 ¿QUÉ DEBERÍA HACER SI SOSPECHO UNA MALA CONDUCTA O 
TENGO CONOCIMIENTO DE ÉSTA? 
 

Incluso las compañías con una larga trayectoria de hacer lo correcto 

experimentan mala conducta. Informar una mala conducta requiere 

coraje, pero es lo correcto.  

A partir del informe, reporte o denuncia que presente un Colaborador a 

través de los CANALES DE DENUNCIA, pudiendo ser anónima, se realizará un 

análisis preliminar de la misma, motorizando el inicio de una investigación 

interna.  

OCP TECH, se reitera, no tolerará represalias contra nadie que, de buena fe, 

presente una inquietud o participe en una investigación.  

Los Colaboradores que, forma intencional, presenten información o 

acusaciones falsas pueden estar sujetos a medidas disciplinarias.  

Para OCP, todos los informes de una posible mala conducta son asuntos 

serios, y la función de cumplimiento y/o el Comité de Ética, según sea el 

caso, los manejará de la forma más rápida, justa y confidencial posible. 

Cualquier acción encaminada a impedir que un empleado realice una 

comunicación a través del Canal de denuncias será considerada falta 
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grave, y sancionada de acuerdo con el régimen laboral y disciplinario 

aplicable. 

 
6.2 ¿POR DÓNDE COMENZAR? 
 

Comience por hablar con su inmediato superior jerárquico. Si no se siente 

cómodo haciendo esto, o si su superior jerárquico está involucrado en el 

hecho por reportar, o no trata la situación correctamente, comuníquese 

con cualquiera de las siguientes personas:  

- Compliance Officer  

- Máximo funcionario C level de su área  

- Reporte por cualquiera de las Líneas Éticas establecidas.  
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ANEXO 
 

 
 
 
 
CARTA DE COMPROMISO DEL COLABORADOR Y 
ADHESIÓN AL CÓDIGO 
Hago constar que he leído el presente Código de Ética de OCP y que 

comprendo, en todos sus términos, los principios que rigen la conducta 

dentro de OCP con motivo de mi actividad laboral.  

Entiendo que su cumplimiento es obligatorio para todos los Colaboradores 

de OCP y que, al cumplir con el Código de Ética todos contribuimos a crear 

un mejor ambiente de trabajo en el cual podemos crecer como personas 

y profesionales. 
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Adicionalmente, COMPRENDO QUE:  

 

 

LUGAR Y FECHA: 

 

FIRMA: 

 

NOMBRE COMPLETO: 

 

1. OCP TECH tiene tolerancia cero al soborno y corrupción.  

2. No puedo ofrecer o aceptar dinero para ganar un negocio, realizar o 

dejar de realizar alguna función a mi cargo.  

3. No puedo usar los dispositivos electrónicos que me provee OCP TECH 

para fines personales o ajenos a las necesidades de trabajo.  

4. La información contenida en tales dispositivos, al igual que estos, es 

propiedad de OCP TECH. Si los utilizo para fines personales, o almaceno 

información personal, NO PODRÉ plantearlo para evitar su retención e 

inspección dentro de una investigación interna.  

5. NO TENGO EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD sobre la información 

almacenada, generada o transmitida por/desde los dispositivos 

electrónicos que me da OCP TECH para cumplir mis tareas.  

6. Incumplir con las reglas del Código tiene consecuencias legales. 

 


