
 

 
 
 
     POLÍTICA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO 

 
    

      El  incumplimiento  del  presente  Programa  será  objeto  de sanciones de tipo 

disciplinario y laboral conforme lo determine el Reglamento Interno; pudiendo dar por 

terminado el contrato de trabajo con el colaborador y  terminación  de  relaciones  

comerciales  con  las  partes interesadas, sin prejuicio de las acciones legales que las 

leyes le permitan a SWISSOIL. 
 

 

                              IMPLEMENTACIÓN DE PRINCIPIOS 
               
Integridad 

  Como empleados de SWISSOIL, la integridad debe primar en todas nuestras acciones y 

decisiones, anteponiendo siempre los intereses de la empresa sobre los personales. 

Swissoil no tolerará y condenará cualquier situación que demuestre corrupción y/o 

soborno por parte de sus empleados. 
 
 
Legalidad  
Todo el personal vinculado con la empresa se compromete al cumplimiento de la 

Constitución y Leyes del Ecuador, igualmente de las disposiciones, normas y 

reglamentos que expidan las autoridades competentes y aquellas que fijen las políticas 

implementadas por SWISSOIL. 

 
 
Honestidad  
Todo el personal vinculado con la empresa actuará en práctica y conocimiento de sus 

responsabilidades y obligaciones legales y laborales de modo se cumpla con la 

comunidad, empresa y país; guiándose por la senda del negocio honesto, transparente 

y legítimo. 

 
 
Buena Fe  
Todo el personal vinculado con la empresa actuará con buena fe, diligencia y cuidado, 

manteniendo el respeto por las personas y el cumplimiento de la ley; prefiriendo los 

principios de la empresa por encima del interés particular. 

  



 
 
 
Lealtad:   
Todo e l  personal vinculado con l a  e m p r e s a  comunicará oportunamente   al   superior   

inmediato   cualquier   actividad sospechosa o irregularidad cometida por otro 

colaborador o un tercero, que afecte o pueda lesionar los intereses de SWISSOIL. 

 

 

 
                                       PROHIBICIONES INDIVIDUALES  

 
Los colaboradores de SWISSOIL., tienen prohibido incurrir en cualquiera de los 
siguientes hechos:  

 

 Realizar pagos para asegurar o acelerar trámites ante funcionarios privados o  

públicos con los que la empresa tiene relación comercial. 

 

 Ofrecer u otorgar dádivas, dinero, obsequios o cualquier otro beneficio a terceros que 

mantengan o estén por mantener relaciones comerciales o  

contractuales con la empresa.  

 

 Adulterar, agregar, modificar o suprimir el contenido de un documento en  

forma integral o en parte e independiente si causa perjuicio a un tercero. 

  

 Divulgar información de la empresa que deba permanecer reservada.  
 

 

 

 

 

Aprobado por:  

 

 

Ing. Santiago Díaz 

Gerente General 

 


