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Instrumentos de Integridad Empresarial

Pacto de Integridad
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Los Pactos de Integridad, constituyen un instrumento
para estimular la mejora de las relaciones entre los socios
comerciales mediante la sustitución de medidas costosas
y burocráticas por un “pacto” firmado por individuos que
comparten valores como la honestidad, la equidad y la
transparencia.
Esto ayuda a aumentar la confianza mutua, mejorar la
seguridad de las relaciones y el comercio, para operar
más rápido, con menores costos y mayor ecuanimidad
en las relaciones, aumentando la competitividad en las
cadenas productivas.
El valor de la reputación de los Pactos de Integridad y
la importancia de dar visibilidad a esta y otras buenas
prácticas con el fin de facilitar una adhesión más
generalizada son elementos de interés.

pacto de integridad entre empleador y proveedor >>
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que compartimos
»» El compromiso mutuo de cumplir con la ley y las reglas de conducta basándonos en los principios de
equidad, lealtad y transparencia en las diversas etapas de la programación, negociación y ejecución
de las relaciones contractuales;
»» sabiendo que el comercio basado en el comportamiento orientado a la honestidad, la responsabilidad y
la transparencia en ambos lados fortalece la cultura de la legalidad y la competitividad de nuestras
empresas;
»» La ambición de contribuir con nuestras acciones a la prevención de las conductas y de los fenómenos de
corrupción para hacer frente a la corrupción y la ilegalidad no sólo en las relaciones entre empresas,
sino también en la sociedad civil.

como operamos
»» Comprometiendo a nuestras empresas a transitar el camino hacia – los dos pilares fundamentales - la
responsabilidad compartida y el conocimiento de la cultura de la legalidad con el objetivo de
prevenir y hacer frente a la corrupción y la ilegalidad;
»» Informando / formando a los empleados y asociados sobre las reglas y los límites que pueden definir una
correcta conducta en las relaciones entre las empresas y la administración pública;
»» Persiguiendo en nuestras relaciones los principios de la responsabilidad social corporativa, entendida
como la atención a las cuestiones sociales y ambientales;
»» alimentando los valores de la correcta información y el respeto del cumplimiento de los compromisos
asumidos con los clientes y proveedores.
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como nos comprometemos
»» Implementando concreta y efectivamente el Pacto de Integridad desde el momento de la aceptación;
»» rechazando:
• ofertas de dinero y otras utilidades directas para favorecer prácticas desleales, ilícitas o incorrectas
en nuestras prácticas comerciales;
• la participación en las transacciones que facilitan el lavado de dinero y activos provenientes de
actividades delictivas;
• las relaciones con las empresas que están participando en organizaciones criminales o involucradas
en delitos relacionados con actividades terroristas, el trabajo infantil, violaciones graves de las
obligaciones relacionadas con el pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social;
»» privilegiando en nuestras relaciones comerciales las empresas:
• que participan en la adopción de medidas para prevenir la corrupción y promover la integridad de
su organización incluyendo los códigos éticos o modelos de organización y gestión;
• que cumplen con las obligaciones contractuales asumidas;
• atentos a la integridad, exactitud y transparencia de la información proporcionada a los socios de
negocios y la sociedad civil;
»» Denunciando conductas inapropiadas en las prácticas de negocios para acelerar la rehabilitación y
normalización;
»» indicando en nuestras relaciones y red de clientes, proveedores y empleados la adhesión al Pacto
de Integridad y a las herramientas que ofrece favoreciendo un comportamiento leal, transparente y
responsable.
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