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En CTICSERVICES S.A.C., empresa dedicada a la gestión de servicios de tecnologías de la 

información, back up y seguridad de la infraestructura informática mediante plataformas 

automatizadas basadas en nube, manpower de especialistas en tecnologías de la 

información. Con clara vocación de brindar en nuestros servicios: el respeto a los derechos 

de nuestros colaboradores, cuidar del medio ambiente, prevenir actos de soborno. Es por 

ello que, nos comprometemos a: 

 

● Respetar los derechos humanos y laborales de nuestros colaboradores; desarrollando un 

ambiente favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres; asi como, la no discriminación por razones de género, edad, 

orientación sexual, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia.  

● Establecer medidas que garanticen que los colaboradores puedan disfrutar de forma 

efectiva de su tiempo de descanso y vacaciones. Asi, promoviendo las prácticas de 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

● Fomentar la buena conducta y etica profesional en la entrega de servicios, durante la 

gestión de los activos, información confidencial y privilegiada teniendo en cuenta las 

barreras de la información, asi como prevenir y tratar los conflictos de intereses. 

● Plantear soluciones respectivas a los impactos ambientales dentro de nuestro alcance, 

generados durante el desarrollo de nuestras actividades. 

● Fomentar la consulta, gestionar el desarrollo de competencias y participación de los 

trabajadores en coherencia con nuestras políticas. 

● Prohibir todo acto de soborno en todas las actividades que realicemos, aplicando 

sanciones de acuerdo a las disposiciones internas, cuando se cometan actos de soborno 

o ante un incumplimiento de la presente política. 

● Fomentar el uso de canal de reporte de sobornos garantizando la confidencialidad, 

protección a los denunciantes y sin temor a represalias. 

● Establecer la autoridad e independencia a la función de cumplimiento para brindar el 

asesoramiento y orientación a los trabajadores. 

 

En tal sentido la Alta dirección de CTICSERVICES S.A.C. exige respaldar, comunicar y 

mantener disponible la presente política a todas las partes interesadas pertinentes, para su 

entendimiento y cumplimiento a todas las disposiciones.  

 

 

Jesús María, 30 de marzo del 2022.  
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