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CARTA DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL 

 

Estimados compañeros, 

 

Somos una empresa especializada en ofrecer seguridad integral a nuestros clientes, 

estableciendo procedimientos según las normas internacionales de seguridad. Por 

ello hemos creado este Código, el cual está basado en los estándares más elevados 

de ética e integridad en todo lo que hacemos, y nos une a todos los que somos parte 

de Security Resilience R&G, C. A.   

 

El Código de Conducta Ética contiene un conjunto de valores que guían nuestras 

decisiones y acciones diarias, define cómo llevamos a cabo nuestras tareas de 

manera correcta para cumplir con nuestras obligaciones, respetarnos los unos a los 

otros en nuestros lugares de trabajo y actuar con integridad en todo momento.  

 

Es muy importante para Security Resilience, para mí personalmente, y espero que 

para cada uno de ustedes también lo sea, mantener la buena imagen y reputación 

de la compañía, por lo que es necesario que cada integrante de la empresa 

mantenga siempre presente el código, mediante la adopción de los principios allí 

establecidos, para así combatir todas las acciones perjudiciales al logro de nuestros 

objetivos. 

 

Basado en esto, les hago llegar mi expreso compromiso de respetar las normas 

aquí establecidas. Los invito a leer detenidamente este documento, así como a 

cumplirlo fielmente durante el desarrollo de sus labores. Me gustaría que cada uno 

firmara conforme, de este modo nos aseguramos de dejar evidencia expresa y 

tangible de su entendimiento y compromiso en apegarse a sus lineamientos. 

  

  

  

Ransay Dubront. 

Presidente y Director General 
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CONFIANZA DE LOS ACCIONISTAS, SOCIOS Y CLIENTES 

 

NUESTROS VALORES 

 Confianza: nuestros asociados y clientes pueden tener la 

certeza de que realizamos nuestros trabajos con ética y de 

manera adecuada.  

 Discreción: no comunicar aquellos datos o informaciones 

que han sido especialmente señaladas como secretas, supone 

la no transmisión de ciertos datos debido a razones éticas y 

morales, que pueden poner en peligro la seguridad del cliente. 

 Responsabilidad: toma de decisiones de manera 

consciente, cumpliendo con todas nuestras obligaciones, con 

profesionalismo, compromiso y excelencia. 

 Igualdad de oportunidades: somos una empresa 

comprometida con la responsabilidad social, sin ningún tipo de 

discriminación.  

 Honestidad, integridad y respeto: actuar con probidad, 

honradez y rectitud en el actuar.  Regirse por los principios de 

verdad y justicia.  

 Creatividad e innovación: nos adecuamos a los cambios 

basado en el principio de la resiliencia, con visión de futuro. 

 Trabajo en equipo: es fundamental para el logro de los 

objetivos que se tomen en cuenta todas las partes que 

conforman la organización. Apoyo muto.  

 

MISIÓN 

Garantizar a nuestros clientes un servicio de traslado 

seguro de excelente calidad a través de confortables vehículos 

blindados con conductores de seguridad y escolta. 

 

VISIÓN 

Consolidarnos como la mejor opción de nuestros clientes, 

al elegir la empresa de transporte blindado de pasajeros más 

segura de Venezuela. 
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SOMOS RESPONSABLES 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

 

Actuar de manera responsable corresponde a todos en Security 

Resilience, en tal sentido el Código es de cumplimiento 

obligatorio para todos los integrantes de la organización, 

comprometidos con sus principios, por convicción y como 

manifestación del propósito preventivo de sus normas. 

Es tarea de los líderes y gerentes velar por el cumplimiento del 

Código.  Nadie puede tomar una conducta relajada ante una 

acción no ética y no profesional. 

Por su parte Security Resilience R&G, C. A. se compromete a 

cumplir todas las leyes, normas y reglamentos que apliquen a su 

actividad económica. 

 

POLÍTICA CERO TOLERANCIA 

 

Todos los asociados de Security Resilience R&G, C. A. son 

responsables de velar por el apego a las pautas, normas y 

conductas establecidos en este Código de Conducta Ética. Es 

por ello que, en caso de ser testigos directos o de verse en 

situaciones que le generan sospechas sobre el comportamiento 

potencialmente inapropiado de alguno de los asociados o 

trabajadores debe inmediatamente ponerlo en conocimiento a la 

directiva de la empresa, quienes se encargarán de tomar las 

acciones pertinentes al caso.  

 

Conductas Inaceptables cuya consecuencia es la 

desvinculación: 

 No respetar la confidencialidad. 

 Difamación de la empresa, de sus socios, clientes y de las 

personas con las que se interactúa. 
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 Usar los recursos de la empresa como mecanismo de 

promoción de los emprendimientos personales, en perjuicio del 

Security Resilience. 

 Generar o promover perturbación al ambiente de trabajo. 

 Uso inadecuado o para fines personales de los datos a 

los que se tiene acceso. Discriminación o represalia por 

informar sobre el incumplimiento del Código de Ética. 

 Faltar al respeto o agraviar a las personas y/o a las 

opiniones que éstas participen. 

 Violentar los derechos humanos de alguna persona 

vinculada de manera directa o indirecta a la organización. 

 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS 

 

Debemos estar preparados para responder favorablemente y 

con voluntad a los objetivos del desempeño y las 

oportunidades, por ello es importante el cuidado de los 

recursos materiales y humanos de la empresa, y en estos 

esfuerzos obtener satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo 

como por encontrarse en un ambiente agradable, cómodo y 

con las herramientas necesarias para cumplir con las labores. 

 

DERECHOS LABORALES, SALUD Y SEGURIDAD  

 

En Security Resilience R&G, C. A. estamos comprometidos 

con la protección de la salud y la seguridad de nuestros 

empleados, visitantes, contratistas, clientes y comunidades. 

Nuestras políticas de salud y seguridad están diseñadas para 

ayudarlo a trabajar en forma segura, ya sea en nuestras 

instalaciones, en el mercado o en ruta. 

 

Usted siempre debe reportar y plantear sus inquietudes si: 

 Se le solicita llevar a cabo una labor que considera 

insegura.  
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 Se le solicita realizar un trabajo para el cual considere 

que no está debidamente capacitado y, por en consecuencia, 

al realizarlo puede dañarlo a usted o a terceros. 

 Observa a alguien realizando una tarea que usted piensa 

que es insegura o que la persona no está debidamente 

capacitada o protegida para realizarla. 

 Sospecha que un vehículo o alguna pieza de un equipo 

no están funcionando correctamente, lo que lo hace inseguro. 

 Observa o toma consciencia de una situación insegura o 

de un peligro potencial para su usted mismo o para otros. 

 

La seguridad es responsabilidad de todos y se debe insistir 

que el trabajo se realice en forma segura, entendiendo que 

hay un compromiso por parte de la empresa para el 

progreso social. 

 

Security Resilience R&G, C. A. garantiza a sus empleados, sus 

libertades de afiliación y el derecho a la negociación colectiva, 

y apoya las acciones tendientes a la erradicación del trabajo 

infantil, así como apoya la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la ocupación y la eliminación de 

toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

 

Todos los que integran la empresa asumen el compromiso de 

velar por sus deberes y derechos laborales, en un ambiente de 

conciliación y buen trato hacia el patrono y sus compañeros de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

RESPETO EN NUESTRO LUGAR DE TRABAJO 

 

PRESENCIA PERSONAL 

 

Nos caracterizamos por ser una empresa seria, exclusiva, que 

brinda un servicio de total calidad, por lo que es necesario que 

cada trabajador siempre cuente con la mejor presencia y 

apariencia personal posible, siempre pulcro. Recordemos que   

nuestros trabajadores son la imagen de la empresa. 

 

La apariencia personal constituye una poderosa herramienta 

de comunicación y presentación. La primera impresión visual e 

impacto verbal es muy importante, nos hace personas más 

seguras, lo que mejora en gran medida el desarrollo personal, 

profesional y social. 

 

TRATO INTERPERSONAL DE LOS TRABAJADORES 

 

Uno de los principios básicos de Security Resilience R&G, C. 

A.es mantener el respeto hacia los demás y lograr el éxito 

juntos. El éxito solo se puede lograr cuando tratamos a todos, 

tanto dentro como fuera de nuestra compañía, siempre con 

respeto.  

 

El rol de los integrantes de la empresa es importante en la 

creación de un ambiente de trabajo en el que los trabajadores 

y los socios comerciales se sientan valorados y respetados por 

sus aportaciones. 

 

El respeto en el lugar de trabajo, junto con la excelencia 

individual y el trabajo de colaboración en equipo, es la forma 

en que alcanzaremos nuestras metas y objetivos, dentro de un 

ambiente de trabajo armonioso y agradable. 
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RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Security Resilience R&G, C. A. reconoce la importancia de 

mantener y promover los derechos humanos en todas las 

operaciones y en todos los puestos de trabajo. 

 

Las estrategias de sustentabilidad de talento y las políticas 

laborales, en su conjunto, funcionan para apoyar a los 

principios expresados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Principios 

Fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo, 

así como las normas laborales.  

 

Laboramos bajo programas y políticas que: 

 Establecen salarios, beneficios y otras condiciones de 

empleo justas y equitativas de conformidad con las leyes 

locales. 

 Reconocen el derecho de libertad de asociación de los 

empleados. 

 Brindan condiciones laborales humanitarias y seguras. 

 Prohíben la contratación de mano de obra forzada. 

 Promueven un lugar de trabajo sin discriminación ni 

acoso. 

 

De nuestros proveedores y socios comerciales esperamos que 

de igual forma respeten estos principios.  

 

Si se sospecha de la existencia de abuso de los derechos 

humanos en nuestras operaciones, repórtelo de inmediato. 

Todos los que pertenecemos a Security Resilience R&G, C. A. 

asumimos el compromiso de respetar los derechos humanos 

en el ámbito laboral y en el ejercicio de sus funciones. 
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INTEGRIDAD EN EL SERVICIO 

 

PROTECCIÓN DEL CLIENTE Y CONFIDENCIALIDAD 

 

Entre los principios de Security Resilience R&G, C. A.está la 

discreción, trata de no comunicar aquellos datos o 

informaciones que han sido especialmente señaladas como 

secretas por otra persona y el criterio particular de cada 

persona que supone la no transmisión de ciertos datos debido 

a razones éticas y morales, que pueden poner en peligro la 

seguridad del cliente. 

 

Se debe proteger la información confidencial de nuestra 

compañía, la de nuestros socios comerciales y clientes. 

 

Durante su relación laboral, es posible que adquiera cierta 

información acerca de Security Resilience, sus clientes, 

proveedores o socios comerciales o terceros, información que 

es de carácter confidencial, sensible en términos de la 

competencia y/o de propiedad exclusiva, lo cual debe entender 

el empleado.  

 

No se debe divulgar información comercial confidencial a 

nadie, ni siquiera a los miembros de su propia familia, a menos 

que: 

 

• La divulgación esté debidamente autorizada. 

• Se realice con relación a una necesidad de negocio legítima 

y claramente definida. 

Inclusive dentro de nuestra compañía y entre sus compañeros 

de trabajo, solo se debe compartir la información confidencial 

que sea necesaria. 
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CORREO ELECTRÓNICO, INTERNET Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

El uso del correo electrónico y las cuentas de Internet de la 

compañía debe ser con criterios de responsabilidad y debe 

proteger la seguridad de nuestros sistemas de información. 

Debe tener en cuenta que los sistemas de tecnología de la 

información son un componente clave para la operación de 

nuestro negocio y se proporcionan con fines de negocio 

autorizados. 

 

Puede hacer uso personal, de forma razonable y eventual, del 

teléfono, correo electrónico y de Internet, siempre y cuando tal 

uso no: 

 

 Requiera de mucho tiempo y/o recursos, o interfiera con 

su desempeño laboral o con el de los demás. 

 Involucre material ilegal, sexualmente explícito, 

discriminatorio o de otro modo inadecuado. 

 Se relacione con intereses comerciales externos. 

 Viole nuestro Código o cualquiera de las políticas de la 

compañía. 

 

Ahora bien, el control total del uso que los empleados hacen 

de nuestros sistemas de información no es posible, por ello 

Security Resilience R&G, C. A.se reserva el derecho de 

registrar, divulgar, auditar y eliminar sin previo aviso, la 

naturaleza y el contenido de la actividad efectuada por un 

empleado mediante el uso del correo electrónico, el teléfono, 

el correo de voz, Internet y demás sistemas de la compañía, 

en la medida en que esté permitido por la legislación local, 

siempre que vaya en contra de las políticas y pueda generar 

daños a terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Y EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

Queda establecido que Security Resilience R&G, C. A. 

mantendrá un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente; fomentará las iniciativas que promuevan la 

responsabilidad ambiental; promoverá el desarrollo del proceso 

productivo y tecnologías de bajo impacto en el medio ambiente. 

 

Todos los miembros de la compañía asumen el compromiso de 

tener una actuación responsable con el ambiente, 

desarrollando acciones corporativas para mitigar los daños al 

ambiente, uso racional del agua, energía eléctrica y demás 

recursos naturales no renovables. 

 

ÉTICA EN NUESTRAS ACTIVIDADES DE NEGOCIO 

 

CONFLICTOS DE INTERESES 

 

La política de conflictos de Intereses de nuestra compañía es 

directa: todos tenemos la obligación de actuar en todo 

momento, en el mejor interés de nuestra Compañía.  

 

En tal sentido, todo asociado a Security Resilience R&G, C. A. 

que esté en una circunstancia de este tipo se considerará 

capaz para identificar la situación de conflicto de intereses y de 

actuar en consecuencia sin demoras, a través de mecanismos 

alternativos que solucionen el conflicto de manera clara y 

contundente permitiendo continuar con la relación. 

 

Si, en cualquier momento, durante su relación laboral piensa 

que puede tener un conflicto de intereses real o potencial, usted 

tiene la obligación de divulgar de forma inmediata dicho 

conflicto a nuestra empresa. 
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 ANTI-CORRUPCIÓN Y ANTI-SOBORNO 

 

Sus decisiones de negocio nunca deberán verse influenciadas 

por la corrupción. En tal sentido, los integrantes de Security 

Resilience R&G, C. A. tienen terminantemente prohibido realizar 

prácticas corruptas, de extorsión y soborno, en cualquiera de 

sus formas, y que vulneren alguna Ley o Reglamento del marco 

jurídico venezolano y de los convenios internacionales. 

 

Los arreglos corruptos con clientes, proveedores, funcionarios 

del gobierno o cualquier tercero quedan estrictamente 

prohibidos, entendiendo como “corrupción” al acto que permite 

la obtención de hecho o al intento por obtener un beneficio 

personal o una ventaja comercial a través de medios indebidos 

o ilegales.  

 

Ninguno trabajador está autorizado para aceptar regalos 

ostentosos directa ni indirectamente de clientes o relacionados. 

Los gastos de viaje y alojamiento serán coordinados por la 

empresa en acuerdo con los clientes, y antes de aceptar 

cualquier tipo de invitaciones deberán solicitar la aprobación de 

su supervisor 

 

Security Resilience R&G, C. A. no da apoyo a partidos políticos, 

candidatos ni políticos individuales.  Sin embargo, los 

empleados son libres de participar en actividades democráticas 

de su preferencia, pero nunca podrán hacer referencia alguna a 

su vinculación con la empresa. 

 

Las actividades corruptas no solo constituyen una violación al 

Código, sino que también pueden implicar una violación grave a 

leyes civiles, penales.  Si algún integrante de Security Resilience 

R&G, C. A. tiene conocimiento de un arreglo o acuerdo corrupto 

real o potencial, debe reportarlo de manera inmediata. 
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FRAUDE 

 

Se comete un fraude cuando se hace uso indebido de los 

recursos de la empresa y cuando intencionalmente se oculta, 

altera, falsifica u omite información en beneficio propio o en 

beneficio de otros. 

 

Entre las políticas de Security Resilience R&G, C. A., está el 

firme compromiso de combatir el fraude, para ello se han 

implementado los controles efectivos y eficaces para prevenir 

este delito.  

 

También debe evitar la tentativa de fraude, nunca gaste los 

fondos de la compañía sin la debida autorización. De igual 

forma, queda prohibida la realización de contratos o acuerdos 

en nombre de nuestra empresa, salvo que esté autorizado 

para hacerlo. 

 

En consecuencia, todo caso de fraude, su presunción o 

tentativa será objeto de una investigación exhaustiva y será 

tratado de manera apropiada, hasta determinar las 

responsabilidades en los hechos y acciones laborales y 

judiciales a que haya lugar. 
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS INAPROPIADAS 

 

Cuando se reciba un reporte sobre el incumplimiento a 

nuestro Código o a la ley será tomado con seriedad y revisado 

de forma inmediata. Según corresponda, la Directiva de 

Security Resilience R&G, C. A., asignará uno o más 

investigadores para que se encarguen de analizar todos los 

reportes.  

 

Los investigadores deben trabajar bajo las siguientes 

premisas: 

• Actuar de forma objetiva, a fin de determinar los hechos a 

través de entrevistas o la revisión de documentos, buscando 

en todo momento la verdad. 

• Entrevistaran a todos los involucrados que puedan tener 

conocimiento acerca de los presuntos incidentes. 

• Recomendarán que se tomen medidas correctivas y/o 

disciplinarias cuando corresponda. 

 

Se podrá denunciar cualquier posible irregularidad, actividad 

sospechosa o inusual, que puedan impactar la naturaleza del 

negocio, los estados financieros, comerciales, o cumplimiento 

normativo, relacionadas con lo establecido en el Código de 

Conducta Ética cometidas por empleados o socios 

comerciales. 

 

Cabe destacar que todo reporte recibido será tratado bajo un 

marco de estricta confidencialidad para asegurar que en 

ningún caso la persona informante se vea sujeta a represalias 

de cualquier tipo por haber efectuado el reporte o denuncia.  
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EL CÓDIGO NO ES UN CONTRATO 

 

Queda expresamente claro que el Código de Conducta Ética 

no confiere ningún derecho laboral específico ni tampoco 

garantiza la duración de la relación laboral durante un plazo 

específico. 

 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 

El incumplimiento de los principios y normas establecidas en 

el presente Código de Conducta Ética se consideran falta de 

probidad del empleado e incumplimiento del Reglamento 

Interno del Trabajo, y dará origen a la aplicación de sanciones 

según su gravedad, las cuales incluirán desde la 

amonestación verbal hasta el despido justificado. 

 

En caso de violación a la ley, se podrán imponer penas civiles 

y/o penales por parte de un organismo de gobierno o un 

tribunal. 

 

DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA 

 

Todos los integrantes de Security Resilience R&G, C.A., 

tienen la obligación de conocer y aplicar el contenido del 

Código de Conducta Ética, y para ello, permanecerá 

publicado en la página web de la empresa, y será objeto de 

recordatorios para mantener vigentes sus objetivos. 

 

El Código de Conducta Ética queda sometido a análisis 

periódicos para determinar si es necesario hacer 

modificaciones por cambios en las leyes o en los reglamentos 

o, en nuestra actividad comercial o en el entorno de negocios. 

Este Código entra en vigencia a partir del 01 de julio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 


