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Este Código representa el compromiso que tenemos nosotros como 
trabajadores para actuar con honestidad e integridad frente a todos 
nuestros grupos de interés: trabajadores, accionistas, clientes, proveedores, 
autoridades, medios de comunicación, comunidades y otros con los que 
mantenemos relaciones de convivencia y colaboración.
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Mensaje del Presidente del directorio 

En su búsqueda constante por alcanzar los mayores estándares éticos y de comportamiento, CAMPOSOL ha 
aprobado el presente Código de Ética y Conducta, el cual constituye el marco de referencia bajo el cual, todos 
los trabajadores, debemos conducirnos en todo momento y circunstancia; velando siempre por el bienestar y 
la buena reputación de la Empresa.

En el marco de desarrollo de nuestro Código de Ética y Conducta, los miembros de CAMPOSOL estamos 
comprometidos al cumplimiento de las disposiciones de nuestra “Política de Prevención del Fraude, Soborno 
y Corrupción”1, cuyo contenido forma parte del presente Código y es de obligatorio cumplimiento para todos. 
El reforzamiento de medidas de prevención de actos contrarios al Código de Ética y Conducta tiene una 
gran importancia para CAMPOSOL, siendo un reto y a la vez una estupenda oportunidad para aportar a la 
comunidad como ejemplo de integridad.

El cumplimiento de este Código de Ética y Conducta, la Política de Prevención del Fraude, Soborno y 
Corrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, los Procesos, Políticas y Procedimientos de CAMPOSOL, así 
como el cumplimiento de las leyes y reglamentos, es de carácter obligatorio para todos. En CAMPOSOL  los 
negocios se realizan de manera íntegra, por lo que transmitimos la importancia de esta práctica  a los clientes 
y proveedores con los que nos relacionamos, de quienes esperamos un mismo estándar de cumplimiento.
 
Asimismo, quisiera comentarles que contamos con una Línea Ética, a través de la cual cualquier trabajador, 
persona o institución puede comunicar, de manera anónima, confidencial y sin miedo a represalias, 
incumplimientos al presente Código de Ética y Conducta.

Este canal de comunicación se encuentra disponible las 24 horas del día para que podamos advertir de 
situaciones que vayan en contra de la ética, la moral, y las disposiciones del presente Código, con la confianza 
de que la empresa gestionará la información con la mayor reserva y profesionalismo.

Les agradezco de antemano por su atención y estoy seguro de que, como siempre, contaremos con su apoyo y 
compromiso para el correcto cumplimiento y ejecución de nuestro Código de Ética y Conducta.

Samuel Dyer Coriat
Presidente del Directorio
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MisiÓn

Brindar a nuestros clientes alrededor del mundo 
alimentos saludables a través de excelencia 
operativa, innovación, prácticas sostenibles; 
generando un impacto positivo y duradero en el 
bienestar de las comunidades donde operamos, 
creando valor sostenible para nuestros accionistas.

VisiÓn

Ser el proveedor referente y de vanguardia de 
alimentos saludables y frescos para las familias del 
mundo.
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•	 Evaluamos	 permanentemente	 el	
desempeño de nuestros equipos.

•	 Conocemos	el	detalle	de	los	procesos	a	
nuestro cargo.

•	 Promovemos	 la	 innovación	y	aceptamos	
ideas disruptivas.

•	 Planificamos	 y	 ejecutamos	 bien	 a	 la	
primera.

•	 Asumimos	 total	 responsabilidad	 de	
nuestras acciones y decisiones.

•	 Cumplimos	 los	 compromisos	 asumidos	
en alcance, tiempo y presupuesto.

•	 Nos	 aseguramos	 de	 contar	 con	 toda	 la	
información para la toma de decisiones.

•	 Delegamos	o	compartimos	las	tareas,	no	
las responsabilidades.

•	 Transmitimos	 con	 pasión	 una	 estrategia	
clara y compartida.

•	 Abordamos	 nuestras	 diferencias	 de	
manera directa y frontal.

•	 Aseguramos	 el	 entendimiento	 de	 la	
información.

•	 Buscamos	 sinergias	 y	 nos	 apalancamos,	
con confianza, en las capacidades de los 
demás.

EXCELENCIA ACCOUNTABILITY ESPÍRITU DE 
EQUIPO
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INTEGRIDAD

•	 Aseguramos	 que	 nuestras	 acciones	 cumplen	 a	
cabalidad los principios y códigos de Camposol.

•	 Somos	 congruentes	 entre	 lo	 que	 decimos	 y	
hacemos.

•	 Tenemos	 la	 obligación	 de	 levantar	 alertas	 y	
manifestar desacuerdos, independientemente de 
nuestro nivel jerárquico.

•	 Tomamos	decisiones	que	fortalecen	la	propuesta	
de valor de Camposol.

7



8

1. acerca del cÓdigo de 
Ética y conducta, y las 
autoridades a cargo 
de su cuMPliMiento

El Código de Ética y Conducta describe la manera en 
la que trabajamos y nos comportamos. Su contenido 
es el reflejo de nuestros valores y resume las creencias 
fundamentales de las empresas del grupo CAMPOSOL 
(en adelante, CAMPOSOL). Este documento ha sido 
aprobado por el Directorio.

a) Responsabilidad

El Comité de Ética y Cumplimiento es responsable de 
velar por la correcta aplicación del Código de Ética y 
Conducta entre todos los trabajadores de CAMPOSOL 
y está conformado por los siguientes miembros:

• Director
• Gerente General
• Gerente de Finanzas
• Gerente de Gestión y Desarrollo Humano
• Gerente de Legal y de Asuntos Corporativos
• Gerente Central de Auditoría Interna

El Gerente Legal y de Asuntos Corporativos también 
ocupa el cargo de Oficial de Cumplimiento, estando 
a cargo del cumplimiento del Modelo de Prevención  
aplicado  a  actos de Fraude, Soborno y Corrupción. 

El Oficial de Cumplimiento reporta al Comité 
de Gobernanza, Compensación de Ejecutivos y 
Responsabilidad Social; y es supervisado por el 
Comité de Auditoría, Control Interno y Riesgos. 
Ambos Comités están conformados por miembros del 
Directorio.   

b) Investigación de violaciones potenciales al 
Código2

También es responsabilidad del Comité tomar acciones 
ante incumplimientos del Código, y prevenir que 
vuelvan a ocurrir. Por ello, el Comité también analiza, 
evalúa y decide sobre posibles incumplimientos que 
sean recibidos a través de nuestra Línea Ética y/o por 
otros medios.

Las medidas correctivas pueden variar desde una 
llamada de atención verbal y monitoreo de la conducta 
de los infractores luego de cometido el incumplimiento 
del Código hasta su desvinculación de la empresa.

I. entendiendo el código de Ética y conducta
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Las sanciones serán aplicadas por la Gerencia de 
Gestión y Desarrollo Humano a solicitud del Comité 
de Ética y Cumplimiento, de acuerdo a las Políticas, 
procedimientos y el Reglamento Interno de Trabajo 
(RIT), las normas legales vigentes y el derecho 
de defensa del infractor en concordancia con lo 
estipulado en los Manuales de Procedimientos 
Operacionales de CAMPOSOL3.

c) Firma y acuse de recibo

Al ingreso a CAMPOSOL todo trabajador deberá 
firmar el “Compromiso de Adhesión”. Sólo para 
el caso de los trabajadores que se encuentren 
trabajando con anterioridad a la aprobación de este 
Código, se permitirá la adhesión posterior conforme 
al cronograma que se implemente para su suscripción.

El firmar el “Compromiso de Adhesión” cada 
trabajador confirma haber leído el Código de Ética 
y Conducta y acepta cumplir sus disposiciones 
contenidas en el mismo. La Gerencia de Gestión y 
Desarrollo Humano solicitará y verificará que todos los 
trabajadores lo hayan suscrito. 

Cabe resaltar que, no leer el Código o no firmar el 
“Compromiso de Adhesión” no es excusa para que un 
trabajador lo incumpla.

2. alcance del cÓdigo de 
Ética y conducta

Las conductas recogidas en el presente Código 
son de cumplimiento obligatorio para todos los 

trabajadores de CAMPOSOL, independientemente 
de la posición, ubicación geográfica o nivel de 
responsabilidad, incluyendo al Gerente General, 
Gerente de Finanzas, Contador General, Controller 
y/o personas ejerciendo cargos similares. Todos los 
que trabajamos en CAMPOSOL somos responsables 
de velar por nuestra integridad y de aplicar el Código.

Este Código no pretende abarcar todas las situaciones 
posibles que puedan surgir, sino establecer pautas 
mínimas de conducta que deben orientar a todos 
los trabajadores en su forma de actuar durante el 
desarrollo de sus actividades.

Todos los trabajadores de CAMPOSOL somos 
responsables de tener un claro entendimiento 
del Código. Además, esperamos que nuestros 
proveedores, clientes y terceros con quienes 
realizamos negocios, adopten estándares similares.

a) El Código y la Ley

Las operaciones y los trabajadores de CAMPOSOL 
se encuentran sujetos a las leyes de diversos países 
y otras jurisdicciones en el mundo. Se espera que 
los trabajadores cumplan con el Código y todas 
las leyes, normas y reglamentos gubernamentales 
aplicables. Si algún procedimiento estipulado en el 
Código contradice a la Ley aplicable, la Ley regirá 
sobre el Código.

Las conductas 
recogidas en el 
presente Código son 
de cumplimiento 
obligatorio para 
todos los trabajadores 
de CAMPOSOL, 
independientemente 
de la posición, 
ubicación geográfica 
o nivel de 
responsabilidad.
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II. compromiso con nuestros grupos de interés

Los principios que a continuación se desarrollarán 
se encuentran basados en nuestros valores y 
representan los pilares de nuestro sistema ético 
laboral4:

1. traBajadores

a) Diversidad, igualdad de oportunidades y 
respeto

• Respetamos nuestro ambiente de trabajo y 
a nuestros trabajadores, y nos comportamos 
cuidando la reputación y buena imagen de 
CAMPOSOL.

• Valoramos la pluralidad cultural y la diversidad. Nos 
respetamos mutuamente y buscamos mantener 
un ambiente inclusivo libre de discriminación, 
intimidación y hostigamiento por cuestiones de 
raza, religión, sexo, edad, capacidades físicas, 
nacionalidad u otra condición.

• No se acepta el acoso verbal, informático o físico 
basado en ningún motivo.

• Tratamos a todos nuestros trabajadores con 
respeto, dignidad, justicia y cortesía. No se 
permite el uso de castigos corporales, castigo 

psicológico, confinamiento, amenazas de 
violencia o cualquier otra forma de acoso o 
abuso como método de disciplina y control. El 
hostigamiento y el acoso sexual no son permitidos 
en CAMPOSOL5.

• Cultivamos y fomentamos el espíritu de 
equipo. Construimos relaciones entre nosotros 
basándonos en una confianza compartida, con la 
seguridad de que cada uno tiene el compromiso 
personal y profesional de hacer lo correcto.

 • Estamos comprometidos a comunicarnos abierta 
y honestamente. Consultamos los unos con los 
otros y valoramos las perspectivas de quienes 
difieren de nosotros, así como de quienes 
cuestionan nuestro propio punto de vista.

• Respetamos y no interferimos en las decisiones 
de los trabajadores y el derecho a la libertad de 
asociación o no asociación y a la negociación 
colectiva.

• Fomentamos la búsqueda del crecimiento 
profesional  y humano de nuestros trabajadores, y 
promovemos la meritocracia, reconocimiento y el 
aprendizaje continuo.
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En CAMPOSOL 
nos aseguramos 
de mantener un 
ambiente de trabajo 
seguro y saludable 
para nuestros 
trabajadores, 
visitantes y clientes.

• Proporcionamos a nuestros trabajadores salarios 
y beneficios que cumplan con las leyes aplicables 
y acuerdos colectivos correspondientes.

• Cumplimos con las leyes, reglamentos y normas 
aplicables al sector. Respetamos las disposiciones 
del Reglamento Interno de Trabajo y el Derecho 
de Defensa del Infractor.

• Cumplimos con los estándares BASC 
comprometiéndonos en promover un 
ambiente seguro para los visitantes, personal 
subcontratado y para el desarrollo de los 
procesos en general, libres de actos de violencia, 
sabotajes, intimidación, prácticas de narcotráfico 
y/o terrorismo y toda actividad o acto ilegal 
de contaminación intencional al producto o la 
organización en general.

b) Ambiente de trabajo seguro y saludable
 
• En CAMPOSOL valoramos al máximo la vida, 

la integridad y la salud de las personas, y 
promovemos una cultura de seguridad basada 
en la prevención destinadas a evitar accidentes y 
enfermedades ocupacionales.

• Nos aseguramos de mantener un ambiente 
de trabajo seguro y saludable para nuestros 
trabajadores, visitantes y clientes. Nada justifica 
poner en riesgo la integridad física y salud de 
alguna persona.

• Promovemos la cultura de prevención basada 
en la política de seguridad y salud en el trabajo 
participativa6, garantizando la consulta y 
participación de todos los trabajadores de la 
Empresa.

• Actuamos siempre en cumplimiento de las 
políticas internas de la Empresa en esta materia, 
normas técnicas de adhesión voluntaria y 
legislación nacional en materia de seguridad 
y salud aplicables al sector en que nos 
desarrollamos.

• Nos preocupamos por compartir y requerir a 
nuestros proveedores las medidas de seguridad 
y salud necesarias, y exigir pruebas de su 
cumplimiento.

• Tomamos acción y reportamos con prontitud y 
diligencia riesgos o accidentes, contando para 
ello con sistemas para detectar, evitar y responder 
a posibles riesgos a la seguridad y la salud de 
todos nuestros trabajadores.

• No aceptamos el ingreso a nuestras instalaciones 
de ninguna persona que se encuentre bajo el 
efecto del consumo de drogas y/o alcohol ni su 
consumo al interior, conforme a los lineamientos 
aprobados.
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2. accionistas

• Valoramos la independencia de pensamiento 
y protegemos la confianza depositada en 
nosotros por los Accionistas y sus Directores, 
comprometiéndonos a actuar y tomar decisiones 
en el genuino mejor interés de CAMPOSOL y 
sus grupos de interés, dentro del marco de un 
comportamiento ético y de acuerdo a ley.

• Respetamos y cumplimos las políticas, 
procedimientos, y controles aplicables a nuestras 
responsabilidades, y buscamos su mejoramiento 
continuo en el tiempo. Las políticas y 
procedimientos son específicas y pueden ir más 
allá de los requisitos de la ley.

• Estamos comprometidos con la protección de la 
reputación, activos y cultura ética de CAMPOSOL 
por lo cual tomamos medidas para prevenir 
riesgos y sancionamos actos irregulares.

• Ejecutamos nuestras labores con profesionalismo, 
diligencia y objetividad para identificar y reportar 
oportunamente señales de actividades internas 
o de terceros, que pudieran perjudicar a 
CAMPOSOL y sus trabajadores.

• Ante situaciones que ponen a CAMPOSOL o 
sus trabajadores en riesgo, consultamos con la 
Alta Dirección antes de tomar acción, evitando 
sobrepasar la autoridad delegada en nosotros.

• Exponemos ante el Directorio los riesgos y hechos 
oportunamente, actuando con transparencia.

 

3. clientes, ProVeedores y 
coMPetencia7

• Tratamos a nuestros clientes y proveedores con 
respeto y dignidad. Honramos nuestras promesas, 
acuerdos y compromisos.

• Desarrollamos relaciones en base a confianza, 
transparencia, veracidad, respeto mutuo y 
manteniendo una visión de largo plazo.

• Estamos comprometidos a mantener la confianza 
y fidelidad de nuestros clientes a través de la 
entrega de productos de calidad, y la revelación 
transparente de información adecuada que les 
permitan realizar elecciones informadas, trazables 
y responsables.

• Reconocemos la importancia de nuestros 
proveedores para el logro de nuestros objetivos. 
Somos transparentes, veraces, justos y cuidadosos 
en nuestros procesos de negociación, selección e 
intercambio. Por ello, nos comprometemos a que 
nuestros proveedores estén informados de los 
términos y condiciones de este Código.

• Competimos de manera vigorosa y honesta, en 
base a principios éticos, y en pleno cumplimiento 
de las normas legales que regulan los mercados.
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• La política comercial y los precios se establecerán 
en forma independiente y nunca serán acordados, 
formal o informalmente, con los competidores 
u otras partes no relacionadas, ya sea en forma 
directa o indirecta.

• Tenemos una política de buenas relaciones 
protocolares la cual, dentro del marco legal 
vigente, nos permite velar por los intereses 
comunes, gremiales y de los competidores, 
poniendo en relieve el interés del sector, 
país y bienestar de nuestros trabajadores en 
concordancia con el Estado de Derecho y 
promoviendo la estabilidad jurídica del Estado 
Peruano.

4. coMunidad, Medio 
aMBiente y estado

a) Comunidad

• Tenemos un firme compromiso con el respeto 
de los derechos humanos y laborales; no 
participamos en acciones que vayan en contra de 
los mismos.

• Prohibimos y rechazamos el trabajo infantil 
ya sea cualquier labor física, mental, social o 
moralmente peligrosa para los niños.

• No permitimos y rechazamos cualquier tipo 
de servidumbre o forma alguna de imposición 

de trabajo forzado. No subcontratamos a 
proveedores o instalaciones de producción 
que obliguen que el trabajo sea realizado por 
trabajadores bajo algún tipo de explotación o 
trabajo forzado.

• Actuamos de una manera socialmente 
responsable, dentro de las leyes, costumbres y 
tradiciones de las comunidades donde operamos, 
contribuyendo a su desarrollo sostenible8.

• Promovemos relaciones abiertas, sinceras, 
constructivas y de mutuo beneficio con las 
sociedades o comunidades en las que se 
desarrollan nuestras operaciones.

• Reconocemos nuestra responsabilidad como 
integrantes de empresas que juegan un papel 
activo y positivo en el respaldo de una sociedad 
digna, con calidad de vida y sostenible9.

b) Medio ambiente10

• Entendemos la importancia del medio ambiente 
para las generaciones actuales y futuras y la 
sustentabilidad de los negocios, por ello estamos 
comprometidos con el desarrollo de actividades 
ambientalmente sostenibles, cumpliendo las 
leyes y normas aplicables a nuestros negocios.

• Promovemos la cultura de protección del medio 
ambiente y el uso eficiente de recursos.

Tenemos un firme 
compromiso con 
el respeto de los 
derechos humanos 
y laborales; no 
participamos en
acciones que vayan 
en contra de los 
mismos.
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• Desarrollamos buenas prácticas productivas 
teniendo como prioridad el uso adecuado de 
sus recursos en todas las operaciones, poniendo 
especial énfasis en el cuidado del agua y la 
energía.

• Buscamos  soluciones  y el desarrollo  de 
tecnologías  o prácticas, que ayuden a minimizar 
los impactos de nuestras operaciones sobre el 
medio ambiente.

• Somos diligentes para identificar y apoyar 
la implementación de acciones apropiadas 
para prevenir, controlar o corregir condiciones 
relacionadas con riesgos ambientales.

• Valoramos interactuar con socios comerciales 
que mantienen buenos estándares ambientales.

c) Estado

• Respetamos la autoridad de las entidades y 
funcionarios públicos en todo lugar donde 
conducimos nuestros negocios, y mantenemos 
relaciones transparentes, honestas y éticas con 
los mismos.

• Somos especialmente cuidadosos en nuestras 
interacciones con funcionarios públicos y 
candidatos a cargos públicos, con el fin de 
asegurar que nuestros actos cumplan en fondo y 
forma con los lineamientos de este código y la 
Política Antifraude, Antisoborno y Anticorrupción, 

así como nuestra neutralidad política como 
Empresa.

• Mantenemos una política de tolerancia cero 
respecto de actos de soborno y corrupción, 
siendo que todos los trabajadores de Camposol 
nos encontramos comprometidos a cumplir con 
la normativa aplicable en materia de prevención 
del soborno de acuerdo a lo establecido por la 
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los 
Estados Unidos (Foreign Corrupt Practices Act, en 
adelante “FCPA”), utilizando un enfoque basado 
en identificación de riesgos y estableciendo 
un ambiente de control adecuado para las 
operaciones sensibles.

• Hemos implementado un Sistema de Prevención 
del Soborno y de la Corrupción de acuerdo a los 
requerimientos del FCPA.

• Proveemos información exacta, oportuna y 
apropiada a los funcionarios públicos y a las 
entidades de gobierno y organismos reguladores 
de los países donde actuamos, y entendemos que 
errores u omisiones pueden dañar la reputación y 
credibilidad de CAMPOSOL.
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III. actuando con integridad

1. ¿QuÉ se esPera de cada 
uno?

• Comprender el Código.
• Cumplir con el Código y la ley donde quiera que
 estés.
• Utilizar un buen juicio e incluso evitar que se 

produzca una conducta indebida.
• Antes de actuar, considera tus acciones, se 

reflexivo y prudente, y ante la duda pide consejo 
u opinión para aclarar dudas o desinformación.

a) Si alguna vez tienes una duda sobre una 
conducta, pregúntate:

• ¿Es congruente con el Código?
• ¿Es ético?
• ¿Es legal?
• ¿Reflejará bien mi imagen y la de la Empresa?

Si la respuesta es “No” a alguna de estas preguntas, 
no lo hagas.

Si aún tienes dudas, pide consejo. El Código intenta 
contemplar algunas de las situaciones a las que 
se enfrentarán los trabajadores, pero no puede 
considerar todas las circunstancias.

b) Puedes procurar obtener ayuda de:

• Tu Gerente
• Gerente Legal y Asuntos Corporativos/Oficial   
 de Cumplimiento
• Controller
• Gerente de Gestión y Desarrollo Humano
• Auditoría Interna
• A través de la Línea Ética

2. ¿QuÉ se esPera de los 
jeFes?

Si eres director, gerente, subgerente, 
superintendente, jefe o supervisor, debes liderar con 
integridad, dar el ejemplo en el día a día y ayudar 
mantener un alto estándar de conducta y ética en 
CAMPOSOL y en todo lugar donde interactúas.

Los jefes siempre deben ser modelos de la conducta 
adecuada.

a) Como jefe, tú debes:

• Garantizar que las personas que supervises 
comprendan sus responsabilidades según el 
Código, la Política Antifraude, Antisoborno y 
Anticorrupción, y otras políticas de la Empresa.

Si alguna vez tiene 
una duda sobre una 

conducta, pregúntese:

?

Si la respuesta es “No” 
a alguna de estas 

preguntas, 
no lo hagas.

¿Es congruente con el Código?
¿Es ético?
¿Es legal?

¿Reflejará bien mi imagen 
y la de la Empresa? 
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• Reforzar la importancia de la ética y el 
cumplimiento.

• Crear un ambiente donde los trabajadores se 
sientan cómodos al presentar inquietudes sin 
temor a represalias.

• Valorar las conductas en relación con el 
Código, la Política Antifraude, Anti-soborno y 
Anticorrupción1 y otras políticas de la Empresa 
cuando se evalúe a los trabajadores.

• Nunca fomentar o dar órdenes a los trabajadores 
para que logren resultados en contra de una 
conducta ética, incumplimiento con el Código, la 
ley y/o los reglamentos internos.

• Actuar siempre proactivamente para prevenir e 
impedir violaciones al Código, a la ley o normas 
internas por parte de quienes estén bajo su 
supervisión.

• Ser proactivo en reportar de manera inmediata 
cualquier hecho o situación, que puedas haber 
tomado conocimiento, tanto dentro como fuera 
de la Empresa, y que pueda afectar o ser un 
potencial incumplimiento al Código de Ética 
y Conducta o que tenga el potencial de dañar 
la imagen de la Empresa. De la misma forma 
deberás comunicar cualquier hecho o situación 
que de manera real o potencial pueda generar 
incumplimientos éticos o legales que su personal 

a cargo le reporte, con el fin de que sean 
conocidos por las instancias competentes en 
tanto resulten de relevancia ética o legal.

b) Responda a las preguntas e inquietudes

Si te hacen una pregunta o inquietud relacionada 
con el Código, escucha cuidadosamente y presta 
toda tu atención al trabajador. Solicita aclaración e 
información adicional. Responde todas las preguntas 
si puedes, pero no te sientas obligado a dar una 
respuesta inmediata. Solicita ayuda si la necesitas. 
Comunícate con tu Gerente o con el Gerente Legal y 
de Asuntos Corporativos (Oficial de Cumplimiento), 
Gerente de Contraloría o Auditor Interno o al 

c) Planteando inquietudes

Si observas un comportamiento que te preocupa 
o que puede representar una violación de nuestro 
Código, informa acerca del problema de inmediato. 
Al hacerlo, le brindarás a la Empresa una oportunidad 
de tratar el problema y solucionarlo, de preferencia 
antes de que se convierta en una violación a la ley o 
un riesgo para la salud, la seguridad o la reputación 
de CAMPOSOL. 

CAMPOSOL, cuenta con un servicio denominado 
Línea Ética, cuya función es brindar a los trabajadores 
una herramienta más para transmitir sus inquietudes, 
dudas y/o denuncias por faltas al Código de Ética y 
Conducta.
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3. anoniMato y 
conFidencialidad

Cualquier trabajador que notifique un incidente en 
la línea Ética y/o a través de sus diversos medios, 
puede optar por permanecer en el anonimato, 
si bien lo incentivamos a que se identifique, 
para facilitar la comunicación. Si da a conocer 
su identidad, los investigadores tomarán toda 
precaución razonable para mantenerla en reserva, 
realizando una investigación minuciosa y justa.

4. inVestigaciones

Todos los trabajadores estamos obligados en  
participar según sea requerido en cualquier 
investigación. La Empresa considera seriamente 
todos los informes de posibles faltas a este Código 
de Ética y Conducta, a la Política Antifraude, Anti-
soborno y Anticorrupción, y demás Procesos, 
Políticas y Procedimientos de CAMPOSOL, además 
de que asume que es responsabilidad de sus 
trabajadores el informar sobre cualquier falta.

Se investigará el asunto de manera confidencial, 
determinando si se ha violado el Código, la Política 
Antifraude, Antisoborno y Anticorrupción, y demás 
Procesos, Políticas y Procedimientos de CAMPOSOL 
o la ley, y se tomarán las medidas correctivas 
correspondientes. Si participas en una investigación 

relacionada con el Código, debes sentirte confiado 
en que la Empresa te protegerá y es por ello que 
debes cooperar y responder a todas las preguntas 
con integridad y honestidad.

5. no HaBrÁ rePresalias

CAMPOSOL valora la ayuda de los trabajadores que 
identifican los posibles problemas que se necesitan 
abordar y se esfuerza por brindarles un tratamiento 
adecuado dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente. Toda represalia contra un trabajador que 
presente un problema con honestidad constituye 
una violación al Código.

Que un trabajador informe acerca de una inquietud 
con honestidad o participe en una investigación no 
puede ser la base de una acción que perjudique 
su empleo, incluida la separación, el descenso de 
categoría, la suspensión, la pérdida de beneficios, 
amenazas, el acoso o la discriminación.

Si tú trabajas con alguien que haya presentado 
una inquietud o brindado información en una 
investigación, debes continuar tratando a la persona 
con cortesía y respeto. Si consideras que ha sido 
objeto de represalias, indiferencia u otra conducta 
similar o equivalente, repórtalo a la Línea de Ética 
para que se adopten las medidas respectivas.

Si participas en 
una investigación 
relacionada con el 
Código, debes sentirte 
confiado en que la 
Empresa te protegerá 
y es por ello que debes 
cooperar y responder 
a todas las preguntas 
con integridad y 
honestidad.
mismos.
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6. acusaciones Falsas

La Empresa protegerá a todo trabajador que 
presente una inquietud con honestidad, pero es 
una violación al Código realizar, a sabiendas, una 
acusación falsa, mentir a los investigadores o negarse 
o rehusarse a cooperar con una investigación 
relacionada con el Código. La información honesta 
no implica que tú tengas la razón cuando informes 
acerca de una inquietud, sólo debes asegurarte de 
que la información que brindas sea precisa o que 
existan indicios para ameritar una investigación.

7. integridad en la eMPresa

Actuar con integridad incluye cómo manejamos 
los registros, bienes e información de la Empresa, 
así como el rechazo a toda forma de soborno o 
corrupción.

• Rechazo al soborno y corrupción
• Registros comerciales, financieros y seguridad
• Bienes de la Empresa
• Uso de información
• Información no pública
• Privacidad

a) Rechazo al soborno y corrupción

Rechazamos terminantemente cualquier acto  
asociado al soborno y a la corrupción. Hemos 
implementado un Sistema de Prevención del 
Soborno y de la Corrupción de acuerdo a los 

requerimientos del FCPA, por lo que deberás 
sujetarte a las disposiciones y lineamientos de la 
Política Antifraude, Antisoborno y Anticorrupción1.

b) Registros comerciales, financieros y seguridad

Provea exactitud y veracidad de todos los registros 
comerciales y financieros de la Empresa. Estos 
incluyen no sólo los estados financieros sino también 
otros registros. Por ejemplo, informes de calidad, 
registros de horarios, registros de gastos, etc.

Todos somos responsables de gestionar 
diligentemente toda la información de CAMPOSOL 
en cada uno de sus procesos, así como utilizarla 
debidamente. Está prohibido ocultar información 
de la empresa (o relevante para ésta) o hacer uso 
indebido de la misma.

Garantizar los registros comerciales y financieros 
exactos y completos es responsabilidad de todos, 
no sólo una función del personal de contabilidad y 
finanzas. El llevar registros e informaciones exactas 
se refleja en la reputación y credibilidad de la 
Empresa y asegura que CAMPOSOL cumpla con sus 
obligaciones legales y regulatorias.

• Registra y clasifica siempre las transacciones en 
el período contable pertinente y en la cuenta y 
departamento correspondiente.

• No retrases ni aceleres el registro de ingresos o 
gastos para cumplir con las metas presupuestarias.
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• Los estimados y acumulados deben 
estar respaldados por la documentación 
correspondiente y basarse en su mejor juicio.

• Asegúrate de que todos los reportes que se 
envían a las autoridades regulatorias estén 
completos, sean razonables, precisos, oportunos 
y comprensibles

• Nunca falsifiques un documento.

• No distorsiones la verdadera naturaleza de una
 transacción.

c) Protege los bienes y servicios de la Empresa 

• Los bienes y servicios de la Empresa son de uso 
exclusivo para las funciones para las que se te 
han encomendado. No utilices los bienes de la 
Empresa para tu beneficio personal o de cualquier 
otro beneficiario que no sea la Empresa.

• Toda la data e información recibida y enviada 
con equipos de la Empresa debe restringirse 
al ejercicio de las funciones encomendadas. En 
este sentido, queda establecido que toda esa 
información es de propiedad de CAMPOSOL 
por lo que puede ser registrada, revisada y usada 
para los fines comerciales y de investigación 
que convenga a sus intereses, dentro de las 
limitaciones legales que resulten aplicables.

• Usa tu sentido común. Por ejemplo, la llamada 
por teléfono o correo electrónico personal 

ocasional desde tu lugar de trabajo es aceptable. 
Las llamadas o correos electrónicos personales 
excesivos, son un uso indebido de los bienes, 
por ejemplo, enviar cadenas, efectuar llamadas 
personales de larga duración. 

• En ningún caso CAMPOSOL se responsabiliza 
por el mantenimiento, cuidado o protección de 
la información personal que los trabajadores 
libremente depositen en los bienes de la 
Empresa, mediante el uso diario o eventual de los 
mismos. Por esta razón, quien haga uso personal 
de los bienes o servicios de la Empresa, asume 
las limitaciones y controles que CAMPOSOL ha 
establecido.

• El robo o apropiación de los bienes o activos 
de la Empresa (sin autorización expresa y por 
escrito), que puede ser físico (equipo, útiles 
de oficina, trabajo etc.) o de cualquier otra 
clase (por ejemplo mediante la sustracción de 
información de la Empresa, modificación de 
horas trabajadas, estrategias comerciales,  planes 
de gestión de recursos humanos, etc.), dará lugar 
al despido según ley y al inicio de acciones de 
responsabilidad civil y penal, sin perjuicio de la 
indemnización por daños y perjuicios que pueda 
corresponder.

• No participe en actividades personales durante 
el horario laboral que interfieran o le impidan 
cumplir con sus responsabilidades laborales, 
salvo autorización expresa de su gerente.

Los bienes y servicios 
de la Empresa son 
de uso exclusivo para 
las funciones para 
las que se te han 
encomendado. No 
utilices los bienes de 
la Empresa para tu 
beneficio personal 
o de cualquier otro 
beneficiario que no sea 
la Empresa.
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• No utilice las computadoras y los equipos de 
la Empresa para negocios externos, ni para 
actividades ilegales o no éticas tales como juegos 
de azar, pornografía u otro tema ofensivo.

• Asimismo, no debe instalar aplicaciones y 
software no autorizado por la Gerencia de TI.

d) Uso de información

Protege toda la información no pública de la 
Empresa, que incluya desde información personal 
de trabajadores, contactos, información de precio, 
planes de mercadeo y especificaciones técnicas.

No debes compartir tus claves de acceso a los 
sistemas con nadie, incluso tu gerente o tus 
subalternos.

e) Información no pública

No revele información no pública a nadie fuera de 
la Empresa, incluidos familiares y amigos, excepto 
cuando lo requiera con fines comerciales, planes de 
gestión de recursos humanos, etc. El incumplimiento 
de esta disposición dará lugar al despido según ley, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que 
pueda corresponder. 

f) Privacidad

La Empresa respeta la privacidad de todos sus 
trabajadores, socios comerciales y consumidores. 
Debemos tratar los datos personales con 

responsabilidad y en cumplimiento con todas las 
leyes de privacidad  aplicables. Los trabajadores que 
manejan información personal de otros, deben:

• Actuar de acuerdo con la ley aplicable;

• Actuar de acuerdo con cualquier obligación 
de confidencialidad establecida de manera 
contractual por la Empresa;

• Reunir, usar y procesar dicha información 
únicamente con fines comerciales legítimos;

• Limitar el acceso a la información a aquellos 
quienes tienen un fin comercial legítimo para ver 
la información; y

• Tener cuidado de evitar la revelación no 
autorizada.

8. conFlictos de interÉs

El Código no puede contemplar todos los posibles 
conflictos de interés que podrían ocurrir en la 
realidad, de modo que utiliza tu consciencia y tu 
sentido común. Cumple con lo dispuesto en la 
Política de Conflicto de Intereses10.

Cuando no estés seguro, pide consejo.

Prioriza los intereses de CAMPOSOL mientras 
realizas tu trabajo. Un conflicto de interés surge 
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cuando tus actividades y relaciones personales 
interfieren o parecen interferir con tu capacidad para 
actuar en función del mejor interés de la Empresa.

Ejerza cuidado especial si eres responsable de 
seleccionar o negociar con un proveedor en 
representación de la Empresa. Tus intereses y 
relaciones personales no deben interferir ni parecer 
interferir con tu capacidad para tomar decisiones en 
el mejor interés de la Empresa.

Cuando selecciones a los proveedores, sigue 
siempre las pautas de contratación aplicables de la 
Empresa.

a) Empleo externo

En general, puedes tener un empleo fuera de 
CAMPOSOL, en tanto tu empleo externo no 
interfiera con el horario y tu capacidad de realizar tu 
trabajo con la Empresa.

No puedes ser trabajador, o proporcionar de algún 
otro modo servicios ni recibir pagos, de cualquier 
cliente, proveedor o competidor de la Empresa sin 
la aprobación previa por escrito de tu Gerente y del 
Gerente Legal y de Asuntos Corporativos.
 
b) Familiares y amigos

Algunos trabajadores tienen familiares que son 
trabajadores, o invierten con clientes o son 
proveedores de CAMPOSOL. Estos intereses 

financieros generan un conflicto, según el Código a 
menos que:

• No poseas autoridad discrecional para negociar 
con cualquiera de estas empresas como parte 
de tu trabajo con CAMPOSOL; en cualquier 
caso, deberás comunicar por escrito a tu gerente 
para registrar este hecho y, previa autorización, 
comunicar si tienes la aprobación para que se 
negocie con esa empresa, debiendo no influir en 
la decisión a tomarse con la empresa o persona 
natural. No cumplir con este procedimiento, 
deviene en retiro de confianza inmediata a tu 
persona y la aplicación de las consecuencias de 
Ley.

  
c) Regalos, comidas y atenciones

Todos los aspectos relacionados a obsequios 
sean regalos o atenciones, se sujeta a la Política 
Antifraude, Anti-soborno y Anticorrupción y la 
Política de Manejo de Regalos y Atenciones11.

Los obsequios, sean regalos o atenciones, 
dependiendo de su magnitud, oportunidad y 
beneficiario, pueden dar la impresión de haber 
sido realizados para influir indebidamente en las 
decisiones de quienes los reciben; por lo cual, no 
deben aceptarse u otorgarse si es que pueden 
ser percibidos como comprometedores del juicio 
o integridad, o como una forma de influencia 
inapropiada en una relación o decisión de negocios.

Tus intereses y 
relaciones personales 
no deben interferir ni 
parecer interferir con tu 
capacidad para tomar 
decisiones en el mejor 
interés la Empresa.
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Los Trabajadores de nivel gerencial, cuyas 
obligaciones así lo justifiquen, deberán usar su buen 
criterio al ofrecer o recibir obsequios razonables, 
considerando:

• No puedes ofrecer ni recibir dinero en efectivo, 
bonos o valores negociables.

• Los obsequios deben darse o recibirse de manera 
abierta y pública a nombre de Camposol, y no a 
nombre personal del trabajador o tercero, en 
circunstancias apropiadas.

• No debes ofrecer obsequios y actos de 
hospitalidad a los cónyuges, familiares o invitados 
de un funcionario gubernamental.

• Los gastos relacionados con viajes y otro tipo 
de cortesías comerciales dirigidos a funcionarios 
gubernamentales solo serán cubiertas por la 
compañía  cuando estén relacionados con sus 
actividades comerciales. 

• En el caso de viajes, regalos o cortesías, los que 
se otorguen o acepten deben:
- Ser parte de la ejecución de un contrato, 

como  promoción, demostración o muestras 
gratuitas.

- Proveerse a, y en nombre de las Unidades de 
Negocio respectivas de la Compañía, y no a un 
individuo como persona natural.

- No incluir o aceptar el viaje (o alojamiento) 
de un pariente, asociado u otro huésped del 
beneficiario.

• Ejemplos de obsequios razonables incluyen: 
lapiceros con logos de propaganda; camisetas, 
polos o gorras con logotipo comercial, canastas 
de regalo en eventos corporativos específicos, 
cuyo valor no debe exceder los S/. 100.00 nuevos 
soles.

• Puedes aceptar atenciones de valor simbólico, 
por ejemplo, trofeos y estatuillas, pero sólo 
cuando tengan inscripciones en reconocimiento 
de una relación comercial.

• Recibir obsequios, sean regalos u otras atenciones 
comerciales en domicilios o direcciones 
particulares serán consideradas como faltas éticas 
graves y corresponderá el retiro de la confianza 
del trabajador infractor.

• Los regalos o descuentos ofrecidos a un grupo 
importante de trabajadores como parte de un 
acuerdo entre la Empresa y un cliente o proveedor 
pueden aceptarse y utilizarse según lo previsto, 
previo anuncio a todos los empleados por parte 
del Gerente General.

• No ofrezcas, invites, aceptes ni pidas comidas u 
otro tipo de atenciones fuera de nuestras oficinas 
a cambio de realizar o recibir favores de un cliente 
o proveedor.
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d) Viajes y eventos importantes

• Si un cliente o proveedor te invita a un evento que 
implica un viaje fuera de la ciudad y estadía, o a 
un evento importante, consulta con tu Gerente 
para determinar si existe justificación comercial 
razonable para tu asistencia y solicites la 
autorización escrita, explicando en ella el objetivo 
e itinerarios del viaje. En dicho caso, el Gerente 
del área deberá autorizar que CAMPOSOL asuma 
los gastos del viaje, la estadía y los viáticos para 
la asistencia al evento de acuerdo a las políticas 
de la Empresa e informando de ello al Gerente 
General. 

• Los viajes de Gerentes sólo serán autorizados por 
el Gerente General Corporativo bajo los mismos 
criterios arriba mencionados.

e) Rechazo de regalos, comidas y atenciones

• Si se le ofrece un regalo, comida u otro tipo de 
atenciones que superen los límites y normas 
antes indicados, recházalos cortésmente y explica 
las políticas  de la Empresa al respecto. Si la 
devolución de un regalo pudiera ofender a quien 
lo entregó, igualmente rechácelo cortésmente 
y solicite a la Gerencia de Gestión y Desarrollo 
Humano una carta en la cual explique las razones 
de la decisión.

9. integridad en negociaciÓn 
con eXternos

a) Negociaciones con el Gobierno

La naturaleza global de nuestro negocio requiere 
que interactuemos con funcionarios de distintos 
gobiernos en el mundo.

Las transacciones con los gobiernos están cubiertas 
por normas legales especiales y no son iguales a 
llevar a cabo negocios con particulares. Consulte a 
la Gerencia Legal y de Asuntos Corporativos para 
estar seguro de conocer, comprender y observar 
estas normas.
 
En general, no ofrezcas nada a un funcionario de 
gobierno, ya sea directa o indirectamente, a cambio 
de un trato favorable.

b) Prácticas Anti-soborno y Anticorrupción

Camposol prohíbe terminantemente cualquier 
acto asociado al soborno y a la corrupción. No 
debes ofrecer, prometer o dar Algo de Valor a un 
Funcionario Público con el fin de obtener, retener o 
asegurar algún negocio, ventaja o beneficio indebido 
para la Compañía.

Un soborno consiste en ofrecer, prometer, dar, solicitar 
o recibir ventajas indebidas (bajo la forma de un pago 
monetario, producto, servicio, préstamo, obsequio, 

Siempre negocia 
honestamente con los 
clientes, proveedores y 
consumidores, trátalos 
con honestidad y 
respeto.
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Algo de Valor u otros), directamente o a través de 
terceros, como retribución o recompensa con el fin 
de obtener o retener negocios comprometiendo el 
juicio o integridad de quien lo recibe, o induciendo a 
esta persona a realizar un acto corrupto o incorrecto 
en el ejercicio de sus labores.

Consulta a la Gerencia Legal y de Asuntos 
Corporativos (Oficial de Cumplimiento) para estar 
seguro de conocer, comprender y observar estas 
normas.

c) Negociaciones con clientes, proveedores y 
consumidores

Siempre negocia honestamente con los clientes, 
proveedores y consumidores y trátalos con 
honestidad y respeto:

• No participes en prácticas desleales, engañosas o 
confusas.

• Presenta siempre los productos de la Empresa de 
manera honesta y directa.

• No le ofrezcas, prometas o brindes nada a un 
cliente o a un proveedor a cambio de obtener 
una ventaja para la Empresa o para ti o terceros.

• Siempre deja constancia en correos o documentos, 
de tus negociaciones y comunicaciones.

d) Inteligencia competitiva

Se pide a los trabajadores que reúnan, compartan y 
utilicen información sobre nuestros competidores, 
sólo de manera legal y ética. Así como la Empresa 
valora y protege su propia información no pública, 
también respetamos la información no pública de 
otras empresas o instituciones.

e) Actividades prohibidas

Las siguientes restricciones básicas se aplican a nuestra 
capacidad para reunir inteligencia competitiva:

• No participes en actividades ilegales o ilícitas para 
obtener información competitiva. Esto incluye robo, 
entrada sin autorización, escuchar a escondidas, 
escuchar llamadas telefónicas, piratería informática, 
invasión de la privacidad, soborno, tergiversación o 
buscar en la basura.

• No aceptes, reveles ni utilices información 
competitiva que conozcas o tengas razón para 
creer que se reveló en violación de un acuerdo de 
confidencialidad entre un tercero y uno de nuestros 
competidores o proveedores.
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El Glosario define alguno de los términos utilizados 
en el Código Ética y Conducta. Si estas definiciones 
u otros términos o frases utilizadas en el Código aún 
no quedasen claras, consulta con tu Gerencia o con 
la Gerencia de Gestión y Desarrollo Humano.

Algo de valor:
Comprende cualquier tipo de beneficio sin conside-
rar un monto mínimo e incluye, mas no se limita a lo 
siguiente:
•	 Dinero: Comisiones, descuentos, tarjetas débito o 

de prepago, créditos, prestamos.
•	 Servicios: atención médica, educación, actividades 

de recreación ilícitas.
•	 Regalos: joyas, computadoras, ropa, arte, 

automóviles, tratamientos de spa, etc.
•	 Donaciones y Contribuciones: políticas o 

benéficas de caridad a una organización en la cual 
esté involucrado un Funcionario Público

•	 Viajes: boletos de avión, pagos de hotel, alimentos 
y/o  viáticos para el Funcionario Público, su familia 
o amigos

•	 Oportunidades: participación en un negocio, 
ofertas de empleo, reparto de ganancias o 
comisiones.

Business Alliance Security Commerce (BASC):
Es una alianza empresarial internacional sin fines de 

glosario

lucro que promueve un comercio seguro en coope-
ración con gobiernos y organismos internacionales.
 
Bienes de la Empresa:
Incluye, entre otras cosas, el dinero o productos de 
la Empresa, tiempo en el trabajo y producto del tra-
bajo de los trabajadores, sistemas y programas de 
computación, teléfonos, dispositivos de comunica-
ción inalámbrica, fo- tocopiadoras, vehículos de la 
Empresa, información propia y marcas comerciales 
de la Empresa.

Cliente:
Cualquier empresa o entidad a la que CAMPOSOL 
vende un producto terminado.

Comité de Ética y Cumplimiento:
Un comité compuesto por miembros de la alta geren-
cia conforme a lo dispuesto en este código, quienes 
son, responsables de la administración y cumplimien-
to del Código de Ética y Conducta. Este Comité re-
porta al Comité de Auditoría, Control Interno y Ries-
gos, conformado por miembros del Directorio.

Oficial de Cumplimiento: 
El Oficial de Cumplimiento es miembro del Comité 
de Ética y Cumplimiento, cuya tarea principal es 
supervisar y ejecutar el Modelo de Prevención  
aplicado  actos de Fraude, Soborno y Corrupción 
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dentro de CAMPOSOL. El Oficial de Cumplimiento 
reporta al Comité de Gobernanza, Compensación 
de Ejecutivos y Responsabilidad Social y es auditado 
por el Comité de Auditoría Control Interno y Riesgos. 
Ambos Comités están conformados por miembros 
del Directorio. 

Competidor:
Con relación a las disposiciones de Conflictos de 
interés e Inteligencia competitiva únicamente, 
“competidor” significa cualquier empresa o entidad, 
distinta de CAMPOSOL. 

Derecho de Defensa del Infractor:
El derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, 
que una persona sometida a una investigación 
y donde se encuentren en discusión derechos e 
intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir 
y argumentar en defensa de tales derechos e 
intereses.

Línea Ética:
Línea de información de la Empresa, administrada 
por un tercero, a través de la cual los trabajadores 
y otros pueden hacer preguntas o plantear 
inquietudes de manera anónima sobre el Código de 
Conducta u otros aspectos de ética y conducta.

Familiar:
Un cónyuge/conviviente, padre/madre, hermano/a, 
abuelo/a, hijo/ a, nieto/a, suegro/a, así como 
cualquier otro miembro de la familia que viva con 
usted o que de otro modo dependa financieramente 
de usted o de quien usted dependa financieramente.

Funcionario Gubernamental o Funcionario 
Público: 
Es una persona elegida o designada que desempeña 
funciones públicas en cualquier rama del gobierno 
nacional, local o municipal. Esta categoría incluye 
a funcionarios que ocupan una posición ejecutiva 
legislativa, administrativa, judicial o de cualquier 
tipo (v.g. funcionarios de: aduanas, impuestos, 
empresas de propiedad del estado, organizaciones 
internacionales públicas, protección ambiental, 
autoridades de licenciamiento, partidos políticos, 
pasaportes e inmigración, además de magistrados y 
jue- ces, oficiales de la Policía y Ejército, inspectores, 
doctores y enfermeras de hospitales públicos, alcaldes 
y concejales locales y políticos). Además, también 
se considera Funcionario Público a (1) cualquier 
funcionario o empleado de una empresa que sea 
completa o parcialmente propiedad del gobierno o 
que esté bajo su control; (2) cualquier funcionario o 
empleado de una organización internacional pública 
como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario 
Internacional, la Organización Mundial de la Salud, 
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, u otras similares; (3) cualquier funcionario 
de un partido político o cualquier partido político; 
(4) cualquier candidato a un cargo político; (5) los 
individuos que actúen en nombre de cualquiera 
de los individuos u organizaciones enumerados 
anteriormente o (6) cualquiera que sea considerado 
un representante de gobierno o asuma las funciones 
de un gobierno (un sujeto o entidad controlada por 
un gobierno y que desempeña una función propia de 
un gobierno).
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Información no pública:
Cualquier información que la Empresa no haya 
revelado formalmente o hecho del conocimiento del 
público, que pueda incluir información relacionada 
con trabajadores, contratos, planes estratégicos y 
de negocios, cambios importantes en la gerencia, 
lanzamientos de nuevos productos, fusiones y 
adquisiciones, especificaciones técnicas, precios, 
propuestas, información financiera y costos de 
productos.
 
Inteligencia competitiva:
Proceso de obtención, análisis, interpretación y 
difusión de información de valor estratégico sobre 
la industria y los competidores.

Proveedor: 
Cualquier proveedor de productos o servicios a 
la Empresa, incluidos consultores, contratistas. La 
definición también incluye a todo proveedor que 
la Empresa esté considerando activamente utilizar, 
incluso si no se otorga ningún negocio en última 
instancia.

Soborno: 
Acto de ofrecer, prometer, dar, solicitar o recibir 
ventajas indebidas (bajo la forma de un pago 
monetario, producto, servicio, préstamo, obsequio, 
Algo de Valor u otros), directamente o a través de 
terceros, como retribución o recompensa con el fin 
de obtener o retener negocios comprometiendo el 
juicio o integridad de quien lo recibe, o induciendo a 
esta persona a realizar un acto corrupto o incorrecto 
en el ejercicio de sus labores.
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Formas de consultar o comunicar preocupaciones

Si tienes una pregunta o una preocupación, o 
consideras que la conducta de algún trabajador 
incumple el Código, es tu obligación elevar esta 
información inmediatamente evitando que el tema 
se convierta en un problema más serio o perjudicial 
para ti o CAMPOSOL.

No es necesario estar directamente afectado 
por un incumplimiento al Código; tenemos la 
responsabilidad de reportar cualquier preocupación 
o situación que percibamos e identifiquemos durante 
nuestro trabajo cotidiano.

En esos casos:
• Habla con tu Jefe inmediato o Gerente de Línea.
• Consulta con algún miembro del Comité de
 Cumplimiento de Ética y Conducta.
• Repórtalo a través de la Línea Ética.

Requerimos de tu ayuda para tomar conocimiento,
evaluar el caso y adoptar medidas apropiadas.

Nuestra Línea Ética
Es un servicio creado para apoyarte y facilitar 
la resolución de consultas y dudas sobre el 
cumplimiento del Código de Ética y Conducta. 
Cualquier comunicación será tratada de manera 
seria, profesional y confidencial.

acceso a la lÍnea Ética
Puedes acceder a la línea de ética de CAMPOSOL 
a través de:

Página Web:
www.lineaeticacamposol.com
 
Buzón de correo electrónico:
reporte@lineaeticacamposol.com

Central Telefónica:
0-800-2-0820 opción 1 para ser atendido y opción 2 
para el buzón de voz. Llamada gratuita y anónima (a 
nivel nacional) .

Dirección postal:
Si deseas proporcionar copia de alguna información 
fisicamente, envíala a la siguiente dirección: 
Av. Víctor Andrés Belaúnde 171, Piso 3, San Isidro - 
Lima.
Referencia: Línea Ética CAMPOSOL. 
Atención Sr. Rafael Huamán. 
Disponible en cualquier momento.
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aneXo 1

TRABAjO INFANTIL

CAMPOSOL prohíbe el trabajo in-
fantil. Por trabajo infantil se entiende 
cualquier labor mental, física, social o 
moralmente peligrosa o dañina para 
los niños, o que interfiere directa-
mente en sus necesidades de edu-
cación obligatoria definida como tal 
por la autoridad correspondiente. 

DISCRIMINACIóN

CAMPOSOL prohíbe las prácticas 
de discriminación en la contratación 
de personal y en la conducta 
profesional del mismo por cuestiones 
de raza, color, religión, sexo, edad, 
capacidades físicas, nacionalidades 
o cualquier otra condición prohibida 
legalmente.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

CAMPOSOL debe tratar a todos 
sus trabajadores con dignidad y 
respeto. No se practica o tolera el 
uso de castigos  corporales, el castigo 
psicológico, confinamiento, amenazas 
de violencia o cualquier otra forma 
de acoso o abuso como método de 
disciplina y control.

CADENA DE SUMINISTROS

CAMPOSOL se asegurará de que sus 
proveedores estén informados de 
este Código de Conducta, de sus tér-
minos y condiciones, así como de su 
significado y lo que implica su imple-
mentación. Este Código de Conducta 
formará parte de los programas de 
capacitación de CAMPOSOL hacia su 
cadena de suministros.

De acuerdo con 
nuestra Política de 
Responsabilidad Social 
y la implementación de 
la Norma Internacional 
SA 8000 y otras 
certificaciones que 
promueven los más altos 
estándares laborales 
y/o de responsabilidad 
social en todo el mundo, 
CAMPOSOL lleva a 
cabo sus operaciones 
en cumplimiento de 
los criterios descritos a 
continuación.
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REMUNERACIóN

CAMPOSOL deberá proporcionar a 
sus trabajadores salarios y beneficios 
que cumplan con las leyes aplicables y 
acuerdos colectivos correspondientes, 
incluyendo aquellos referentes al pago 
por horas extras y otros acuerdos de 
paga extraordinaria.

PRIVACIóN DE LIBERTAD y 
TRABAjO FORzADO

CAMPOSOL prohíbe cualquier  tipo  
de  servidumbre  esclavizante o forma 
alguna de imposición  de trabajo for-
zado. CAMPOSOL no exigirá depósi-
tos o retendrá documentos  origina-
les de identidad como condición de 
trabajo. Asimismo, no subcontratará 
proveedores o instalaciones de pro-
ducción que obliguen que el trabajo 
sea realizado por trabajadores bajo 
algún tipo de explotación o trabajo 
forzado.

SUSTENTABILIDAD

CAMPOSOL desarrolla buenas prácti-
cas productivas teniendo como priori-
dad el uso adecuado de sus recursos 
en todas sus operaciones, poniendo 
énfasis especial en el uso del agua y 
la energía.

SEGURIDAD y SALUD EN EL 
TRABAjO

CAMPOSOL proporciona un lugar de 
trabajo seguro, higiénico y saludable 
y toma las medidas necesarias para 
prevenir accidentes y lesiones que 
surjan, se relacionen con o que ocurran 
en el desarrollo del trabajo o como 
resultado de las operaciones de la 
empresa. CAMPOSOL tiene sistemas 
para detectar, evitar o responder a 
posibles riesgos a la seguridad y la 
salud de todos sus trabajadores. El 
trabajador podrá negarse a cualquier 
tipo de trabajo inseguro o que ponga 
en riesgo su vida.

LIBERTAD DE ASOCIACIóN y 
NEGOCIACIóN COLECTIVA

CAMPOSOL respeta las decisiones 
de sus trabajadores y el derecho a la 
libertad de asociación y a la negocia-
ción colectiva. La empresa no debe 
interferir en forma alguna en el esta-
blecimiento, funcionamiento o admi-
nistración de tales organizaciones de 
trabajadores, así como en la negocia-
ción colectiva.
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HORARIO DE TRABAjO

CAMPOSOL es responsable de ase-
gurar que sus trabajadores trabajen 
de acuerdo a las leyes aplicables y 
estándares  laborales  referentes al 
número de horas y días de trabajo. 
En caso de conflicto entre un estatu-
to y un estándar industrial mandato-
rio, CAMPOSOL deberá dar solución 
bajo lo establecido en función al que 
brinde un mayor beneficio para el tra-
bajador. Se debe otorgar al personal 
por lo menos un día libre a continua-
ción de cada período consecutivo de 
seis días laborados.

MEDIO AMBIENTE

CAMPOSOL realiza sus operaciones 
en cumplimiento de las normativas 
aplicables y de sus compromisos am-
bientales que incluyen monitoreo de 
emisiones, manejo de aguas residua-
les, ruido ambiental, residuos sólidos, 
entre otros; mitigando de esta mane-
ra sus impactos ambientales y esfor-
zándose por mejorar continuamente 
su desempeño ambiental.
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aneXo 2

1  Política Antifraude, Anti-Soborno y Anticorrupción FCPA 2017: PL-003.

2  Las responsabilidades y procedimiento de investigación se encuentran en el Manual de Procedimientos 
Operacionales: CSOL-RH-MP-006- NP “Protocolo de atención de denuncias a la línea ética”.

3  CSOL-RH-MP-004-NP “Procedimiento de  aplicación de medidas disciplinarias”; Reglamento interno de 
trabajo: Capitulo 7, Artículo 53.

4   Ver Anexo 1

5   Reglamento Interno de Trabajo: Capitulo X, Artículo 62.

6  Política de Seguridad y Salud en el trabajo: CSOL- GG00-022-CT.

7  Política de compras: CSOL-AD-12-PL-01.

8  Política de agricultura sostenible: CSOL-GG00-005-CT.

9  Política medio ambiental: CSOL-GG00-024-CT.

10  Política de conflictos de intereses: PL-004.

11  Política de Manejo de Regalos y Atenciones: PL-004.
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coMProMiso de adHesiÓn al 
cÓdigo de Ética y conducta

Declaro haber recibido y leído el Código de Ética y Conducta de CAMPOSOL por lo tanto manifiesto que 
comprendo y comparto los lineamientos éticos detallados en el mismo.

Me comprometo a respetarlo y a actuar con integridad, dando el ejemplo y comunicando diligentemente, 
a través de la Línea Ética, o a otras instancias, cualquier conducta que se desvíe de lo establecido en este 
Código.

Nombres y Apellidos: .................................................................................................................................................

Gerencia / Sede: .........................................................................................................................................................

Cargo: ..........................................................................................................................................................................

Área: .............................................................................................................................................................................

Fecha: ...........................................................................................................................................................................

Firma: ............................................................................................................................................................................

Entregar este documento firmado a la Gerencia Corporativa de Gestión y Desarrollo Humano.
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www.camposol.com.pe


