
En cumplimiento a la Ley 1314 de 2009, DUR 2420 

de 2015 Anexo 4 y con lineamientos en las Normas 

Técnicas Colombianas ISO y las Normas Técnicas de 

Control y Calidad NTCC y demás regulaciones 

colombianas vigentes. 
 



 
LA BASE DE NUESTROS PROCESOS , 

LA HERRAMIENTA DE NUESTROS ACTORES , 

LA GARANTÍA PARA NUESTROS CLIENTES, 

LA RAZÓN DE SER.  



QUIEN LO CONOCE  ? 

 

 

NUESTRO RECURSO HUMANO: Accionistas, 
Gerente, Directivos, y todo actor  que hace 
parte  para alcanzar nuestros sueños. 

NUESTROS PROVEEDORES y ALIADOS 
ESTRATEGICOS. 

NUESTROS CLIENTES  .  

TODOS SOMOS PARTICIPES  



NUESTRO OBJETIVO 

 

O.C & C.S.A.S. brindará los fundamentos solidos a todo 
su personal y/o profesional que actué en su 
representación para que: consideren los factores 
cualitativos y cuantitativos en la identificación, 
evaluación, enfrentamiento, mitigación y/o eliminación 
de amenazas o riesgos mediante el cumplimiento de 
los principios fundamentales éticos, responsabilidad 
como actor de interés público y  utilización de juicio 
profesional en : aplicación de salvaguardas 
adecuadas;  determinación de rehusar o suspender el 
servicio o encargo y/o consultar a los entes 
reguladores competentes. Es decir O.C & C.S.A.S. no 
comprometerá el cumplimiento de los principios 
fundamentales. 

 



NUESTRAS   GARANTIAS  

 ETICA EMPLEADOS 
ETICA GERENCIA Y 

DIRECCIONES  

ETICA CONTRATISTAS 

Y PROVEEDORES 

 

ETICA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

 

ETICA  CLIENTES 

ETICA  SOCIAL 

 ETICA  

COMPETIDORES 



PROMOVEMOS NUESTROS 

 PRINCIPIOS 



PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES  

INTEGRIDAD OBJETIVIDAD 

COMPETENCIA  Y 
DILIGENCIA 

PROFESIONAL 

CONFIDENCIALIDAD 

COMPORTAMIENTO 
PROFESIONAL CREATIVIDAD 

CAPACITACION Y 
ENTRENAMIENTO 

DISCIPLINA 

AUTONOMIA Y 
LIDERAZGO 

NUESTROS PRINCIPIOS 



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

Integridad como valor fundamental del ser 

humano y como principio ético se determina 

como la facultad de todo ser humano para 

elegir hacer lo correcto, lo que va de acuerdo 

a los principios. y el cumplimiento del deber 

como misión 

El personal de O.C & C S.A..S. se caracteriza por ser franco, honesto, aplica el 

principio de trato justo y sincero en cada una de las relaciones personales, 

profesionales y empresariales.  

DICIENDO Y HACIENDO  



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

Objetividad es la imparcialidad con que se trata o se 

considera un asunto prescindiendo de las consideraciones y 

los criterios personales o libres de sesgos personales.  

El personal que actué como representante de  O.C & C.S.A.S: se destacara  por su 

juicio profesional o empresarial y No permitirá que prevalezcan prejuicios, conflictos 

de interés o influencias indebidas.  

DICIENDO Y HACIENDO  



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

Competencia laboral es la capacidad para 

responder exitosamente una demanda 

compleja o llevar a cabo una actividad o 

tarea, según criterios de desempeño 

definidos por la empresa o sector productivo 

Diligencia profesional: es el desempeño de 

un trabajo con adecuadas voluntad y 

aplicación, de modo que se obtenga un 

rendimiento satisfactorio en  conformidad 

con las normas técnicas y profesionales 

aplicables. 

 

DICIENDO Y HACIENDO  



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

O.C & C.S.A.S. aplicara el principio fundamental de la Competencia y 

diligencia profesional se garantizara al mantener el conocimiento y la 

aptitud profesional; al nivel necesario que asegure que los procesos de la 

Empresa y los servicios profesionales ofrecidos; son competentes, basados 

en; juicios sólidos; actuar con diligencia, esmero, atención al detalle y en el 

momento oportuno; en los últimos avances de la práctica, legislación, y 

técnicas profesionales aplicables. 

  

DICIENDO Y HACIENDO  



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

Confidencialidad es la propiedad de la información, por la que se garantiza que 

no está accesible; únicamente a personal autorizado a acceder a dicha 

información 

 

O.C & C.S.A.S. garantiza que su personal o quien actué en su representación no 

utilizar, divulgara o suministrara  información confidencial para beneficio propio 

y/o de terceros . Excepto por autorización adecuada y específica, o que exista un 

derecho o deber legal, o profesional que exija su revelación. 

DICIENDO Y HACIENDO  



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

O.C & C.S.A.S. promueve el Comportamiento profesional dentro de la Compañía para tal 

fin  cumplirá disposiciones legales y reglamentarias aplicables para evitar cualquier 

actuación que pueda desacreditar  las profesiones, garantizando que la EXCELENCIA del 

personal y/o todo aquel que actué como representante de la Compañía, se fundamenta 

en humildad, respeto, honestidad, sinceridad, competencia, diligencia profesional, 

capacitación y experiencia. Por lo tanto no podrán denigrar del trabajo de sus 

compañeros, colaboradores, colegas, asociados y/o de otras Compañías. 

Comportamiento Profesional es la manera 

de comportarse y/o forma de proceder de 

las personas u Organismos frente a los 

estímulos y en relación al entorno. 

DICIENDO Y HACIENDO  



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

 

O.C & C.S.A.S. se apoya en el principio de Creatividad como base para la EXCELENCIA 

de sus servicios, por lo tanto O.C & C.S.A.S. fortalece el principio de la creatividad 

mediante la motivación, libertad y adaptación  del  personal o quien actué en su 

representación para que en busca de los fines de la Compañía construyan , creen o 

innoven soluciones distintas a cada situación con la tolerancia al error y evitando el 

miedo al fracaso. Promoviendo la apertura al cambio y la mejora continua.   

 

Creatividad entendida como la 

capacidad de crear algo nuevo.  

DICIENDO Y HACIENDO  



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

Entrenamiento es el desarrollo de 

habilidades y destrezas para la ejecución de 

las tareas y operaciones que se ejecutan en 

el cargo desempeñado. 

Capacitación es la transferencia de 

conocimientos a un empleado con el fin de 

mejorar su eficiencia y efectividad en la 

posición del cargo que desempeña dentro de 

la Organización  

DICIENDO Y HACIENDO  



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

O.C & C.S.A.S. garantiza que su personal o quien actué en su representación será 

capacitado y entrenado en las actividades que proporcionen conocimiento y ayuda 

para el desarrollo de: manera rápida, conceptos, aptitudes, actitudes positivas, 

habilidades y destrezas para el desarrollo del cargo de manera optima;  mejor 

interacción entre empleados y mejora en la motivación, crecimiento personal, 

compromiso y pertenencia con la Empresa. 

DICIENDO Y HACIENDO  



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Para O.C & C. S.A.S. el principio fundamental de la Disciplina es uno de los pilares para 

alcanzar  la EXCELENCIA en su personal y por ende en sus servicios. O.C & C. S.A.S. 

velara por el cumplimiento de este principio mediante la promoción de buenos Jefes y  

liderazgo responsable, establecimiento de convenios claros y equitativos como sea 

posible y normatividad y sanciones juiciosamente aplicadas.   

Disciplina es el respeto  por las reglas, 

normatividad y convenios que existen y rigen 

a la Empresa 

  

Todos por un mismo objetivo.  

DICIENDO Y HACIENDO  



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Autonomía es la facultad de decidir y 

participar en la toma de decisiones .  

Liderazgo habilidad para motivar al equipo de 

trabajo al desarrollo entusiasta de sus actividades 

para alcanzar metas y objetivos.  

DICIENDO Y HACIENDO  



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

  

O.C & C.S.A.S.  Garantiza el desarrollo del principio de autonomía y liderazgo en la 

Compañía mediante la inclusión, participación y delegación efectiva de 

responsabilidades a los Empleados generando confianza al intentar maximizar con 

claridad cada explicación , optimizar la comprensión de cada proceso y utilizando la 

motivación como instrumento principal para alcanzar cualquier meta. 

  

DICIENDO Y HACIENDO  



SOLUCIONAMOS 

INFORMAL 

FORMAL 

FACTORES:  

- Hechos  

- Cuestiones éticas 

- Principios fundamentales 

 involucrados 

- Procedimientos 

- Vías alternas de actuación 

 

CONFLICTOS ETICOS 



AMENAZAS : PELIGROS Y RIESGOS  

QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE MIS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES 

IDENTIFAMOS 



PROTEGEMOS NUESTROS 

PRINCIPIOS 

SALVAGUARDAS :  

Eliminar o reducir AMENAZAS  

peligros o riesgos a un nivel 

aceptable 

 



NUESTRAS SALVAGUARDAS 

PROTEGEMOS NUESTROS 

PRINCIPIOS 



  

IDENTIFICAR  

 

 

 

 

 

 

AMENAZA 

EVALUAR 

 

 

 

 

 

PELIGRO RIESGO 

ACTUAR 

 

 

 

 

 

 

SALVAGUARDA 

APLICAMOS A NUESTROS 

PROCESOS 



AMENAZA PELIGRO RIESGO SALVAGUARDA 

INTERES 

PROPIO 

FINANCIERO 

PODER 

POSICION 

PROFESION 

DISPOSICIONES 

LEGALES  

REGLAS 

ENTORNO DE 

TRABAJO 

PROFESION 

DISPOSICIONES LEGALES  

REGLAS 

ENTORNO DE TRABAJO 

AUTO 

REVISION 

REVISAR TRABAJO 

PROPIO COLEGAS 

INFLUENCIA EN: 

JUICIO 

COMPORTAMIENTO 

PROFECIONAL 

COMPETENCIA 

DILIGENCIA 

PROFECIONAL 

OBJETIVIDAD 

INTEGRIDAD 

PROFESION 

DISPOSICIONES LEGALES  

REGLAS 

ENTORNO DE TRABAJO 

APLICAMOS A NUESTROS  

PROCESOS 



AMENAZA PELIGRO RIESGO SALVAGUARDA 

ABOGACIA PROMOVER LA 

POSICION DEL 

CLIENTE 

PERDIDA DE  : 

INTEGRIDAD 

OBJETIVIDAD 

PROFESION 

DISPOSICIONES LEGALES  

REGLAS 

ENTORNO DE TRABAJO 

FAMILIARIDAD PROLONGAR LA 

RELACION CON 

EL CLIENTE 

INFLUENCIA EN: 

JUICIO 

COMPORTAMIENTO 

PROFESIONAL 

PERDIDA DE 

OBJETIVIDAD 

PROFESION 

DISPOSICIONES LEGALES 

Y REGLAS 

ENTORNO DE TRABAJO  

APLICAMOS A NUESTROS  

PROCESOS 



AMENAZA PELIGRO RIESGO SALVAGUARDA 

INTIMIDACION PRESIONES 

REALES 

PERSIVIDAS 

INFLUENCIA JUICIO 

COMPORTAMIENTO 

PROFESIONAL  

PERDIDA DE 

OBJETIVIDAD 

PROFESION 

DISPOSICIONES LEGALES  

REGLAS 

ENTORNO DE TRABAJO 

Nota: Una relación o circunstancia  puede  originar más de una amenaza y pueden afectar 

más de un principio fundamental. 

 

APLICAMOS A NUESTROS  

PROCESOS 



PARA NOSOTROS CADA CLIENTE ES UNICO Y ESPECIAL CADA SERVICIO Y  ENCARGO 

SOLICITADO SEGÚN SU NATURALEZA , CLASE Y REQUERIMIENTO CONTABLE SE REGIRA 

POR LA LEY ESTABLECIDA Y VIGENTE SEGÚN EL CASO. 

Las normas éticas de calidad 

aplicadas a nuestros  procesos y 

procedimientos se describen en el 

Manual  General de Operaciones de 

O.C. & C S.A.S. 

 


