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NUESTRA HISTORIA
Desde 1974 y de forma continua,
,
empresa pionera de la industria de seguridad en la República
Dominicana, se ha dedicado a proveer soluciones que garanticen la
seguridad y
de los individuos y bienes que protege a
tecnología, procedimientos y servicios según las necesidades de
nuestros clientes.
Somos una empresa debidamente organizada de acuerdo con las
leyes de la República Dominicana. Autorizados el 26 de noviembre
de 1974 por la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas para
operar una empresa de guardianes armados, cumpliendo desde
ese entonces con todos los requisitos exigidos por la
Superintendencia de Seguridad Privada, la cual nos ha otorgado
categorización de 5 estrellas.
, es un conjunto de empresas
dedicadas a ofrecer servicios de seguridad integral, incluyendo:
servicios de vigilancia y seguridad electrónica, monitoreo de
alarmas con patrulla motorizada, transporte, procesamiento y
custodia de valores y envió de paquetería, a través de nuestras
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
En el

creemos que actuando con

Nuestros clientes y compañeros de trabajo cuentan con nosotros para
poder realizar sus actividades diarias con tranquilidad y seguridad.
Trabajar en una empresa del grupo Dominican Watchman, donde el
cuidado de la vida de las personas es nuestra mayor responsabilidad,
nos brinda a cada uno de nosotros la oportunidad de proteger lo que
más valoramos.
Tomamos la integridad, la ética, y el cumplimiento del deber con
seriedad. Es un compromiso personal, por lo que acogerse a las
directrices de este Código de Ética y Conducta es una responsabilidad
de cada uno de nosotros. Te exhortamos a hacerlo tuyo.
En el desarrollo de tus funciones, tienes la responsabilidad de cumplir
con los principios éticos y las disposiciones legales que regulan la
actividad de la empresa, así como sus estatutos y su normatividad
interna.
Al desempeñar bien nuestro trabajo aportamos a una sociedad más
segura donde todos podamos vivir en paz y tranquilidad.
Gracias por ser parte de nuestro equipo y asumir el compromiso de

Lucile Houellemont de Gamundi
Presidente
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ACERCA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
DE DOMINICAN WATCHMAN
Todos los integrantes de Dominican Watchman y sus empresas
Constitución, las leyes y normas aplicables, nuestro Reglamento
Interno y este Código de Ética y Conducta, de manera íntegra y
transparente, con la prudencia y profesionalidad que corresponde al
nuestros clientes han depositado en nosotros.
Las reglas y directrices que contiene este manual representan los
límites dentro de los cuales todos los empleados del Grupo
Dominican Watchman debemos operar cada día. Nuestro Código de
Ética y Conducta no exime a nadie.
Por favor, léelo, estúdialo y plantea tus inquietudes a tu supervisor
para su oportuna aclaración. Este Código de Ética y Conducta te
enseña y asesora sobre cómo evitar situaciones que puedan
perjudicarte a ti o a la empresa. Desde hoy, esfuérzate por conocerlo,
ya que constituye la guía para regular nuestro comportamiento en el
día a día de las funciones que desempeñamos dentro de la empresa.
Etica

Integridad
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CÓDIGO DE CONDUCTA
¿QUIÉNES DEBEN CUMPLIR CON EL CÓDIGO DE CONDUCTA?

Cada colaborador, sea este presidente, conserje, vigilante,
supervisor, técnico, encargado o gerente, debe seguir el
Código de Ética y Conducta.
Los consultores y contratistas, y todo su personal, que son
asociados nuestros o que trabajan para nosotros o en
nombre nuestro, a través de la tercerización de servicios,
procesos o cualquier actividad comercial, deberán actuar de
una manera que siempre guarde conformidad con el Código
de Ética y Conducta.
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APLICACIÓN DEL MANUAL
Dominican Watchman divulgará entre todos los empleados y
contratistas, las reglas de conducta establecidas y vigilará, de
manera estricta, su cumplimiento.
actuaciones en sus funciones como empleados, consultores y
contratistas, pero es importante documentar e informar las
acciones que son permitidas y aquellas que conllevan la aplicación
de sanciones disciplinarias.
Los principios éticos que se exponen constituyen una guía para
nuestro comportamiento.
Durante el primer cuatrimestre de cada año, el departamento de
Desarrollo Organizacional y Capital Humano enviará a todos los
cumplimiento con la misma.
Los empleados, así como consultores y contratistas, deberán
completar el acuse de lectura del Código dentro de los sesenta
(60) días calendario a partir de la fecha de recepción del codigo.
Cuando este se encuentre fuera de la empresa a la que pertenece
licencias, cursos u otros, este o su supervisor inmediato deberá
ausencia y sólo se computarán los días a partir de la fecha de su
regreso.
Estos deberán completar el acuse aun cuando no tengan
interés que reportar, no obstante, sean las mismas del año
anterior o las haya reportado anteriormente. En caso de que el
información falsa u omisiones importantes, este podrá estar
sujeto a acciones disciplinarias, de acuerdo con lo estipulado en el
Manual De Inducción y el Reglamento Interno.
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de su responsabilidad de solicitar aprobación para involucrarse en
cualquier situación o informar de cualquier circunstancia que
de los lineamientos descritos en el presente documento, en el
momento en que se presenten.
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LAS 7 REGLAS DE CONDUCTA
1. Respetar la Constitución y las leyes y regulaciones del país y
mantener los registros precisos del cumplimiento de dichas
leyes.
2. Desempeñar nuestro trabajo con integridad, diligencia,
responsabilidad y cortesía y adherido al lineamiento de
nuestro Reglamento Interno.
3. No participar, a sabiendas, en una actividad ilegal o en actos
que vayan en detrimento de la organización.
4. Respetar y contribuir a los objetivos legítimos y éticos de la
organización.
5. Comunicar a los superiores cualquier riesgo o actividad
sospechosa en nuestros puestos de trabajo.
6. Divulgar únicamente lo que corresponda para la realización de
nuestro trabajo. No divulgar, ni copiar de manera inadecuada
propiedad exclusiva, o que cualquier persona de negocios
se entregó o se obtuvo acceso a ella en forma verbal, escrita,
electrónica o visual, y de si está catalogada o no como
7. Cuidar la reputación e imagen de las Empresas, sus directivos y
colaboradores, incluyendo en el uso de redes sociales, de
manera tal que nuestra empresa mantenga su imagen de
credibilidad y su reputación.

9
PREOCUPATE SI TIENES ESTOS PENSAMIENTOS
• Será solamente una vez.
• Nadie va a salir perjudicado.
• Nadie lo va a saber.
• Todo el mundo lo hace.
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SI NO ESTAS SEGURO, PREGUNTA
Es más sencillo garantizar el cumplimiento del Código de Ética y
Conducta si se utiliza un criterio sensato y se busca orientación
cuando surgen dudas.
SI NO ESTÁS SEGURO DE ALGO, PREGÚNTATE.
• Tengo autorización para hacer esto?
• ¿Estoy dando un buen ejemplo?

• ¿Estaría orgulloso de contarle a alguien que merece mi respeto
que tomé esta medida?
• ¿La medida que pienso tomar, es legal y compatible con los
valores de Dominican Watchman, y su Código de Ética y
Conducta, o los lineamientos para las prácticas comerciales
de la compañía y otras políticas?
• ¿La medida que pienso tomar incrementaría aún más el
prestigio de Dominican Watchman como una compañía de
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¿QUÉ DEBES HACER SI SOSPECHAS, AUNQUE NO
TENGAS LA CERTEZA, DE QUE ALGUIEN HA VIOLADO
NUESTRO CÓDIGO?
Si sospechas que alguien ha violado nuestro Código de Ética y
Conducta debes informar inmediatamente a tu supervisor, el
gerente del área o un miembro de la gerencia, por los medios
proporcionados por la empresa.
Aunque no tengas la certeza de que esa conducta errónea ocurrió,
lo correcto es informar sobre ésta y, de hecho, es lo que exige el
Código. Si dejas de reportar una violación, puedes perjudicar
nuestra reputación y poner en riesgo a tus compañeros de trabajo,

¿QUIEN ES RESPONSABLE DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CÓDIGO?
El control sobre el cumplimiento de este Código de Ética y
Conducta estará a cargo de cada encargado de área, quien tendrá,
además, la responsabilidad de comunicar los incumplimientos
que se llegaran a presentar.
Las normas y sanciones que se establecen en el Código no
excluyen otras no enunciadas expresamente y que surgen del
digno y correcto ejercicio de las actividades que realiza la
empresa. No debe interpretarse expresamente, que se admite lo
que no se prohíbe.
En la medida en que todos los destinatarios del Código sean
conscientes de sus responsabilidades y de sus obligaciones
morales, legales y laborales, y las practiquen, se estará
cumpliendo con los deberes frente a la empresa, la comunidad,
los clientes y el país, y la única forma de hacerlo será guiándose
por la senda de un negocio honesto.
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Guardianes •

•

Políticas
Generales
del Código
de Ética y
Conducta
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DENUNCIAS
Todo empleado deberá reportar, a través del Departamento de
Desarrollo Organizacional y Capital Humano, quien a su vez
Código de Ética y Conducta de la que tenga conocimiento,
incluyendo:
Situaciones sospechosas o inusuales violaciones al Código o a las
políticas, que puedan promover potenciales fraudes, desfalcos y
pérdidas para la empresa, así como de algún tipo de
discriminación o acoso moral, sea víctima u observador;
abusiva, ya sean gestos, palabras, comportamientos o actitudes
que atenten, por su repetición o sistematicidad, contra la dignidad
o la integridad psíquica o física de empleados, clientes y terceros.
VERACIDAD DE LAS DENUNCIAS
reportes que se presenten sobre las situaciones antes indicadas,
sean verdaderos, se realicen de buena fe, estén basados en la
convicción razonable del denunciante de que la situación
denunciada constituye una violación, así como que no
entendiéndose que a aquellos empleados que durante el proceso
de investigación se les compruebe que han proporcionado
informaciones falsas, se les aplicarán las mismas medidas
disciplinarias designadas para faltas muy graves.
Si se comprobara que alguien que está en proceso de
investigación, está tomando represalias de cualquier naturaleza
será sancionado con las medidas disciplinarias designadas para
faltas muy graves (ver acciones disciplinarias para faltas muy
graves en el Manual de Inducción y Reglamento interno).
PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES
La empresa, a través del departamento de Desarrollo
Organizacional y Capital Humano, brindará la protección
necesaria a los empleados que hayan realizado denuncias que
cumplan con los requerimientos antes indicados, la cual
consistirá en garantizarles su puesto de trabajo en la misma área
o en otra y proporcionarles asistencia psicológica, si fuese
necesario.
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CONFLICTO DE INTERÉS
Todos los empleados deben revelar a Dominican Watchman y sus
potencial, y resolverlo, afrontando de manera ética y profesional
tiempo, los consultores o el personal contratista deberán
informar si su empresa tiene algún tipo de relación con
empleados o funcionarios de nuestra institución que puedan
tomar decisiones que afecten a su negocio. Si bien este Código no
puede tratar cada situación posible, las siguientes secciones
comunes y proporcionan orientación sobre cómo tratar, mitigar y,
PARA EVITAR CONFLICTOS DE INTERESES
REALES O APARENTES, TÚDEBES:
• Estar alerta ante las situaciones en las que tus actividades,
intereses o relaciones personales podrían interferir o percibirse

comerciales reales o posibles entre Dominican Watchman y sus
grupos de clientes.

entre tu interés personal y el interés de Dominican Watchman y
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CONTROLES INTERNOS
El empleado no cometerá fraude, malversación u otro delito
sancionable en perjuicio de la empresa, clientes, relacionados, o
familiares, ya sea fuera o dentro de las empresas del grupo.
El empleado brindará toda su cooperación en cualquier auditoría
o investigación que lleven a cabo los auditores internos o
externos, el departamento de seguridad, así como investigadores
privados o públicos autorizados por la empresa. El empleado que
tenga a su cargo la dirección de la unidad de que se trate, atenderá
al auditor o investigador y lo referirá a aquel empleado que deba
asistirlo.

COMPAÑEROS DE TRABAJO
deberán mantener las relaciones de trabajo a un nivel profesional
y de respeto, se deberá evitar la excesiva familiaridad, bromas
pesadas, lenguaje obsceno o irrespetuoso y chistes o comentarios
impropios.
Los empleados deberán abstenerse de tener negocios con otros
Las relaciones personales entre empleados no deben afectar
negativamente, las funciones y el desempeño de su trabajo.
Ningún empleado deberá encubrir la conducta impropia de otro
empleado, cuando vaya en contra de los intereses de la Empresa.
Ningún empleado deberá alentar o aconsejar a otros empleados
a insubordinarse, a desobedecer las instrucciones emitidas por el
supervisor, a incumplir con sus labores y deberes, y a no regirse
por las normas de la institución.
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SUPERVISORES Y SUBORDINADOS
Dominican Watchman y
exigen que las
relaciones entre los supervisores y sus subordinados sean
estrictamente de carácter profesional y apegadas al desarrollo de
sus actividades de trabajo en la empresa.
Los empleados deben cumplir con las instrucciones verbales o
escritas relacionadas con su trabajo y emitidas por su supervisor.
Todo empleado que tenga personal bajo su supervisión es
responsable de guiarlo en el conocimiento y cumplimiento de este
Código de Ética y Conducta.
Los empleados no deben asumir ninguna autoridad que no se les
haya concedido, ni invadir las funciones asignadas a otros.
CORRUPCIÓN
Los empleados de Dominican Watchman
no deben participar, ni tolerar ninguna forma de corrupción,
pagos ilegales o el ofrecimiento de obsequios, favores o
entretenimiento, cuando el objetivo sea o parezca obligar al
receptor a cumplir con prebendas.
Los empleados no deben participar en actos de extorsión, fraude,
Un empleado no deberá hacer todo lo posible para comprender y
determinar cuándo está tratando con un funcionario público o
privado y cuándo un pago puede ser legítimo o puede constituir
un soborno.
En las relaciones con los suplidores no existirá favoritismo. Las
compras y contrataciones de servicios serán otorgadas sobre la
base de las políticas establecidas y siempre salvaguardando los
mejores intereses de la empresa.
No se permite a los empleados participar en la contratación de
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algún suplidor que sea familiar o relacionado suyo, en órdenes
que se le hagan por bienes o servicios o en evaluar el
cumplimiento del contrato.
Los proveedores deberán cumplir con este requerimiento.
En el caso de que algún empleado conozca que algún familiar es o
está siendo evaluado como suplidor, deberá establecer, mediante
comunicación escrita el vínculo familiar que existe con el suplidor,
aunque no haya sido contratado por el empleador.
Evita ponerte en situaciones en las que tus relaciones personales
podrían interferir con nuestra capacidad de crear los mejores
resultados para Dominican Watchman,
y
aparentes, debes tomar en cuenta las siguientes políticas
concerniente al empleo.
1. No se permiten padres, hijos, hermanos o cónyuge laborando
en la misma empresa del grupo y bajo subordinación.
2. En los casos de relaciones de noviazgo entre empleados, debe
prestarse particular atención en asumir el numeral 1. Una vez
la pareja tome la decisión de contraer nupcias deberá
comunicarlo a sus supervisores y al Depto. de Capital
3. Solamente en caso de que el candidato propuesto reúna
condiciones y conocimientos especiales que serán de gran
política debiendo dicha excepción ser aprobada por la
Presidencia.
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SOBORNOS Y PAGOS INDEBIDOS
El empleado no puede hacer pago alguno a un tercero o a un
funcionario o dependencia del gobierno. El empleado tiene la
obligación de evitar las siguientes acciones:
1. Hacer un pago o autorizar un pago que no sea apropiado, ya
sea en efectivo o en otra forma, a un tercero o a un
funcionario del gobierno.
2. Inducir a un tercero o funcionario del gobierno a hacer algo
ilícito.
3. Dejar de informar si hay indicación de que se está realizando
un pago indebido.
4. Establecer un fondo o realizar transacciones que no estén
registradas en sus libros de contabilidad.
5. Inducir a alguien a infringir estas indicaciones.
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ENTREGA DE OBSEQUIOS Y
CONTRIBUCIONES POLÍTICAS
Los obsequios y comisiones a empleados de Dominican
independientemente de las costumbres locales. Los empleados
deben abstenerse de recibir regalos u obsequios de nuestros
clientes y proveedores por encima de US$120.00 o su equivalente
en pesos.
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
El lavado de dinero es un problema mundial con posibles
consecuencias devastadoras. El lavado de dinero es el proceso por
el cual se legitiman los ingresos ilegales de fondos, que así se
Este proceso no se limita a operaciones en efectivo y puede incluir
instrumentos monetarios y otros ingresos provenientes de
terroristas.
provenientes de fuentes ilegítimas y legítimas.
estrictamente a las leyes y regulaciones para combatir las
actividades de blanqueo de dinero.
Los empleados deben orientar su conducta hacia el
cumplimiento de las leyes para la Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento al Terrorismo y la cooperación con las
autoridades competentes.
Con este compromiso, se establecen normas, procedimientos,
detectar las actividades delictivas.
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COMPETENCIA LEAL
Todos los empleados deben evitar acuerdos o acciones que
limiten ilegalmente el comercio o la competencia. Esperamos
que nuestros empleados conduzcan sus actos apegados a lo
expuesto en la Constitución del país, evitando la competencia
desleal.
Invitamos a los empleados a actuar de forma coherente en la
ejecución de sus trabajos y que fomenten la competencia justa y
leal dentro de Dominican Watchman
que pertenece, sin aprovecharse de las condiciones que les ofrece
su puesto.
PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS
Todos los empleados deben acogerse a los derechos de propiedad
intelectual del grupo Dominican Watchman, de sus empresas
propiedad exclusiva, derechos de autor, patentes, marcas
comerciales y secretos comerciales Se debe dar cumplimiento
estricto a las normas de la empresa sobre uso y manejo de
información electrónica, uso de computadoras y seguridad de
información.
Todo empleado con acceso a los sistemas computarizados es
responsable del uso que se le dé a su clave de acceso.
Dicha clave no puede ser transferida, ni puede revelarse a otra
persona, ya sea empleado o no, excepto en casos de emergencia,
debiendo informarlo inmediatamente al área de Seguridad de
Información para que se proceda con el cambio de clave.
Los empleados que tienen asignadas tarjetas de crédito, por las
funciones que desempeñan, deben limitar su uso a transacciones
estrictamente relacionadas con sus funciones.
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CONFIDENCIALIDAD E
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.
Todos los empleados deben proteger y conservar los recursos que
nuestra institución ponga a su disposición y deben utilizarlos solo
Los empleados reconocen además, que la información de nuestra
institución es un activo de valor, por tanto, deben proteger la
ni disponer, ni copiar de manera inadecuada información que sea
cualquier

persona

de

negocios

prudente

consideraría

acceso a ella en forma verbal, escrita, electrónica o visual, y de si
Dicha información incluye, entre otras, información estratégica,
Los empleados deberán acogerse a todas las disposiciones de los
informaciones de las empresas Dominican Watchman y sus
USO DE LAS REDES SOCIALES
Invitamos a nuestros empleados a hacer un buen uso de las redes
sociales e inhibirse de hacer publicaciones y comentarios que
involucren o afecten negativamente la imagen y reputación de
nuestra empresa.
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EMPLEOS / NEGOCIOS
Si un empleado posee o desea un empleo adicional o realizar
alguna actividad lucrativa diferente a la que tiene en la empresa,
deberá comunicarlo a su supervisor y al departamento de Capital
Humano.
El empleado deberá demostrar que ese segundo empleo no
responsabilidades que tiene en la empresa, ni interferirá con sus
obligaciones y su desempeño.
En caso de que al empleado le sea aprobado un empleo
extraordinario, este no podrá hacer uso de ninguno de los medios
internos, como correos electrónicos y murales, entre otros, para la
promoción de negocios personales, ni podrá realizar ningún tipo
de promoción de negocios en general.

INFORMES DE GASTOS
El empleado debe actuar de conformidad con todas las
regulaciones, procedimientos y políticas internas para reportes de
gastos.
Sus gastos deben ser razonables con las circunstancias, de
acuerdo con su estándar de vida y siempre en relación con los
negocios que hace en representación de la empresa.
Las cifras de estos gastos deben documentarse correcta y
originales, cuando así se requiera y de acuerdo con las políticas y
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RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE
Solicitamos a todos los empleados de Dominican Watchman y
protección del medio ambiente, incluidas las relacionadas con
materiales peligrosos, aguas residuales, residuos sólidos y
emisiones a la atmósfera; manteniendo un enfoque preventivo
que reduzca el impacto medioambiental de nuestras operaciones
y salvaguarden los recursos naturales de los que dependemos
todos.
Solicitamos que cuenten con prácticas y mecanismos que les
permitan operar de manera ambientalmente responsable y
sostenible, desarrollando iniciativas que promuevan el desarrollo
y difusión de una cultura 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), así
como el uso de tecnologías respetuosas con el medioambiente.
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ADHESIÓN A LOS PRINCIPIOS VOLUNTARIOS DE
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
de los Derechos Humanos es un compromiso asumido con la
mayor importancia y responsabilidad por cada uno de nosotros.
Mediante el presente documento declaramos nuestra adhesión a
los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos
promovidos por las Naciones Unidas, incorporándolos a nuestra
política de gestión como instrumento que nos ayudará a lograr
nuestro propósito de defensa, protección y difusión del respeto
de los Derechos Humanos en nuestro ámbito.
IGUALES OPORTUNIDADES DE EMPLEO
Es norma de la Compañía que todos los solicitantes sean
reclutados, contratados y asignados en base a sus méritos y
siguiendo los lineamientos establecidos por las autoridades y
politicas de reclutamiento interno competente que nos
regulan.
igual oportunidad de empleo y de progreso en su trabajo, libre
de discriminación por razón de sexo, color de piel, condición
social o ideas políticas o religiosas.
Nuestra política es proveer a nuestros empleados de un
ambiente de trabajo libre de discriminación y hostigamiento,
que se fundamente en un trato justo y en el reconocimiento de
los méritos de cada individuo, así como en el cumplimiento de
las normas de buena fe de la Compañía y la de las entidades
reguladoras.
Todo el personal comprende que el desempeño de su trabajo
se evaluará en base a su esfuerzo y resultados. Es
responsabilidad
del
representante de Desarrollo
Organizacional y Capital Humano el cumplimiento de esta
política.
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HOSTIGAMIENTO SEXUAL
Es política de la Compañía mantener un ambiente de trabajo
positivo y justo para todos nuestros empleados.
Va contra las normas de la Compañía que cualquier empleado,
hombre o mujer, hostigue a otro empleado, entendiéndose por
hostigamiento sexual en el trabajo, cualquier tipo de
acercamiento sexual no deseado, requerimiento no deseado de
favores sexuales y cualquier otra conducta no deseada verbal o
física, de naturaleza sexual, cuando:

•

•

•

CARTA DE COMPROMISO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y
CONDUCTA DOMINICAN WATCHMAN Y EF.
Hago constar que he leído el Código de Ética y Conducta de
Dominican Watchman y que comprendo en todos sus
términos las Políticas y Reglas de conducta que rigen nuestra
organización y me comprometo a darlo a conocer a mis
subordinados y compañeros.
Entiendo que su cumplimiento es obligatorio para todo el
personal de Dominican Watchman y que, al cumplir con el
Código de Ética y Conducta, contribuyo a crear un mejor
ambiente de trabajo en el cual podemos crecer como
personas y profesionales. Manifiesto que estoy en
cumplimiento con los estándares de conducta aquí
establecidos. Adicionalmente, entiendo que el Código de
Ética y Conducta se encuentra disponible en el
departamento de Desarrollo Organizacional y Capital
Humano y lo debo consultar cada vez que tengo alguna
pregunta o preocupación.
Comprendo que la violación o el incumplimiento de los
requerimientos del Código de Ética y Conducta es motivo
para recibir una acción disciplinaria inmediata, que puede
llegar a incluir la terminación del empleo o mi contrato de
trabajo.

