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Todos los Colaboradores que trabajen en FBM (Unimaco SA) 

deberán firmar la siguiente documentación: 

� Carta Declaración de Conflictos de Interés en el momento
de su ingreso. 

� Además, el Memo de Recepción y aceptación al Código de
Ética y Conducta al momento de lanzarse dicho Código. 

El Comité de Ética está formado por un representante del Accionista, 
un representante del Directorio Ejecutivo, un representante del Comité 
de Auditoría y la Dirección de Auditoría Interna.

Todos los integrantes de Familia Bercomat, Socios Comerciales o 
terceros que detecten o sospechen que una actividad infringe el 
Código de Ética, debe reportar esta situación a través de los siguientes 
canales de comunicación:

Web: http://www.resguarda.com/familiabercomat       

E-mail: transparencia.bercomat@resguarda.com

Teléfonos: 0-800-999-4636 | 0-800-122-7374

O ante cualquier consulta contactar al departamento de Auditoría 
Interna al correo electrónico: 
auditoriainterna@familiabercomat.com

El Comité de Ética será quien reciba y resuelva las investigaciones, 
resolverá también los temas relativos a la interpretación de la 
política que no puedan abordarse de modo satisfactorio mediante 
los canales normales de supervisión.

------------------------



En caso de que las denuncias estén dirigidas hacia un miembro 
del Comité de Ética, serán enviadas a los demás miembros 
(exceptuando a la persona involucrada) y al Comité de 
Auditoría del Directorio, el cual dictará los procedimientos a 
seguir.

Las investigaciones se harán de modo objetivo, integral y 
confidencial, con la debida diligencia profesional.

Terminada la investigación y de confirmarse la irregularidad y si 
corresponde, el Comité de Ética involucrará al Gerente General, 
a Recursos Humanos, al Director/Gerente del departamento 
involucrado y asesoría legal para una definición de los pasos a 
seguir.

Los resultados no se comunicarán al denunciante en 
cumplimiento con los requisitos de confidencialidad de la 
información.

El objetivo es asegurar el trato justo del personal involucrado, 
para proteger su derecho de defensa ante las acusaciones.








