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other artwork including – but not limited to – any derivative works are business sensitive and confidential information and/or information 
and material protected by patents, designs, trade-marks or copyrights in the name of SICPA HOLDING SA or any of its affiliates and shall 

be kept strictly confidential.  
The material and information contained in – or derived from – these pages may therefore not be copied, exploited, disclosed or otherwise 
disseminated, in whole or in part, without SICPA’s prior written approval. 
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1 INTRODUCCION  
 
 

Desde el 2019, SICPA Ecuador GSS S.A. se adhiere a los Diez Principios de Pacto Global y también 
a los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, poniendo especial atención en el DS5: Igualdad de 
Género, ODS13: Acción por el clima y el ODS15: Vida de Ecosistemas Terrestres. 
 
Todos estos valores y principios están alineados con los de nuestra compañía y ratificamos una vez 
más nuestro compromiso para seguir trabajando en conjunto con Pacto Global en la construcción 
de un mundo más justos y sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SICPA Ecuador GSS S.A 
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2 RESUMEN EJECUTIVO 

SICPA Ecuador GSS S.A. parte del Grupo SICPA Holding, fue constituida en el país el 10 de agosto 
del 2016 y opera el Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo y Trazabilidad 
Fiscal (proyecto SIMAR) de la institución pública Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Sistema de 
Gestión y Verificación de Etiquetas Fiscales (proyecto SIGVEF) de la institución pública Servicio de 
aduanas (SENAE). 
 
Según indica el Informe de Responsabilidad Social Corporativa (CSR) 2018, el Grupo SICPA tiene 
entre sus objetivos integrar las mejores prácticas de sostenibilidad en todos sus negocios y 
operaciones alrededor del mundo, de esta manera busca adaptarse a un futuro en el cual la 
sostenibilidad será aún más esencial. 
 
El reporte (aplicable para todas las filiales del Grupo) menciona el enfoque de SICPA, que se 
apalanca en el patrimonio, la cultura y los valores de la empresa y está basado en 4 pilares 
fundamentales: 

1. Nuestros mercados 

2. Nuestra gente 

3. Las comunidades 

4. El medioambiente 

E integra la sostenibilidad dentro de la estrategia en 3 niveles: 

5. Cumplimiento 

6. Reputación 

7. Integración del negocio 

ANTECEDENTES 

En los últimos años, SICPA ha desarrollado 
varias iniciativas que le han permitido demostrar 
su compromiso ofreciendo soluciones en los 
problemas más complejos del Gobierno y del 
mercado: ética y transparencia en las 
operaciones, comercio lícito, productos 
sostenibles y nuevas tecnologías, que 
contribuyen específicamente al control 
ciudadano con enfoque en minimizar el impacto 
social y ambiental. 
 
En el 2018, SICPA actualizó su estructura 
organizacional mediante un Programa de 
Transformación con dos objetivos principales: 

crear nuevos negocios de manera más eficiente 
y desarrollar nuevos mercados y productos.  
 
Además, SICPA ha mejorado su rendimiento en 
otros aspectos: la correcta utilización de 
materiales y recursos y la reducción y manejo 
responsable de residuos. 
 
Nuestros mercados 
 
Actualmente, el enfoque de SICPA es el de 
enlazar la seguridad física tangible con su 
contraparte digital, con el objetivo de proteger a 
los bienes y a las personas de la vulnerabilidad 



 

 
6  INTERNAL USE ONLY  

que se ha generado como resultado de una 
economía y gobernabilidad digitalizadas.  
 
Lo que se busca es generar un interacción e 
impacto en la sostenibilidad de los mercados y 
su economía. 
 

 

Nuestra gente 

 

Para SICPA es muy importante contar con un 
entorno laboral con altas capacidades técnicas 
y científicas con el objetivo de lograr excelencia 
profesional. 
 
A nivel global, la compañía mantiene procesos 
integrados de gestión de talento y desarrolla 
continuamente su programa de Embajadores de 
Marca. 
 
Con respecto a los procesos de capacitación y 
desarrollo, en SICPA Ecuador se entregaron 
más de 200 programas de aprendizaje en el 
período 2018-2019. 
 

Comunidades 

 

Desde septiembre del 2018, SICPA coopera con 
la organización Líderes Para Gobernar con el 
objetivo de contribuir al crecimiento, la 
gobernanza y el desarrollo sostenible del 
Ecuador, mediante la creación de espacios de 
diálogo y reflexión y programas de formación.  

 
Adicionalmente, en el 2018, el proyecto SIMAR 
de SICPA fue reconocido como una buena 
práctica dentro del programa de gestión pública 

ejemplar, debido a su impacto positivo en temas 
de salud pública. 
 

El medioambiente 

 
Según indica el reporte conocido como CSR, por 
sus siglas en inglés, del Grupo, SICPA 
monitorea de cerca su huella ambiental y se 
enfoca en el uso energético, siendo éste el 
recurso más utilizado en los procesos de 
producción.  
 
Siguiendo con esta buena práctica, SICPA 
Ecuador se suma a la iniciativa de implementar 
nuevos proyectos para minimizar el uso de éste 
y otros recursos según el impacto de la 
operación. 
 
Dentro de estos compromisos está el manejo 
responsable de desechos. Desde julio del 2018, 
SICPA Ecuador gestiona sus residuos 
industriales con una compañía con más de 
varios años de experiencia en la gestión integral 
de residuos industriales, que cuenta con todas 
las licencias ambientales y la capacidad de 
brindar soluciones a los requerimientos de la 
empresa Hasta el momento han sido 1.413 Kg 
de residuos gestionados de manera 
responsable. 
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http://www.sicpa.com/
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3 INTRODUCCIÓN

Nuestro enfoque 
 
La Responsabilidad 
Corporativa es importante para 
el negocio y para los mercados 
de SICPA a nivel global. 
 
En la actualidad, los 
requerimientos de los clientes 
han cambiado y ahora incluyen 
la preocupación por temas 
ambientales y sociales, y el 

impacto que las compañías 
tienen sobre ellos. 
 
Estos temas se toman en 
cuenta al momento de elegir a 
los socios y proveedores de la 
compañía, así como su 
capacidad para desarrollar 
relaciones comerciales 
duraderas. 
 
Desde el 2013, SICPA ha 
iniciado múltiples programas 

mediante los cuales supervisa 
y gestiona su desempeño 
social y ambiental. 
 
El programa de 
Responsabilidad Social 
Corporativa de SICPA se basa 
en 4 pilares fundamentales: 
  
 
 

  

 
 

Este enfoque refleja la forma en que SICPA maneja sus negocios y cómo afecta a las economías, la sociedad 
y el medio ambiente a nivel mundial. 
 

Desde el 2016, la compañía mide y monitorea sus acciones de sostenibilidad en 3 niveles estratégicos

 

 
 
 
 
 
 
 
 CSR Report, 2018 
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3.1 EVALUACIÓN DE MATERIALIDAD 

En 2018, SICPA Holding continuó desarrollando su programa de medidas basadas en la evaluación 
de Materialidad. 
 
Los aspectos de materialidad fueron definidos en base a la experiencia de SICPA en 
Responsabilidad Social Corporativa y las Pautas de la Iniciativa de Informes Globales y sus 
respectivos pilares. 
 
Como resultado de esta evaluación, identificamos los siguientes aspectos de la materialidad: 

• Aspectos económicos (Economic aspects) 
• Aspectos sociales (Social aspects) 

• Aspectos medioambientales (Enviromental aspects) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CSR Report, 2018 
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4 ASPECTOS ECONÓMICOS 

NUESTROS MERCADOS 

 
Gobernanza 
 
Las estructuras de gobierno de SICPA a nivel 
mundial reflejan su visión a largo plazo sobre 
los mercados y la sostenibilidad económica.  
 
La compañía cuenta con un Advisory Board 
compuesto directores externos no ejecutivos, 
que aportan en la visión estratégica y de 
desarrollo de mercados de largo plazo. 
 
La estrategia y las operaciones de la 
compañía son supervisadas por el Comité 
Ejecutivo, y respaldado por varios comités que 
abordan en temas estratégicos.  
 
En 2018, SICPA actualizó su estructura 
organizacional a través de un Programa de 
Transformación para generar negocios de 
manera más eficiente y desarrollar nuevos 
mercados y productos en los próximos años.  
 
Para lograr este objetivo, la compañía pasó de 
una configuración de dos divisiones a una 
basada en áreas estratégicas de negocios e 
iniciativas que respaldan la nueva 
organización transversal. 
 
Las políticas de SICPA reflejan un robusto 
grupo de principios y reglas sobre 
gobernanza, los mismos que son revisados 
frecuentemente para asegurar su 
cumplimiento con los estándares 
internacionales. 
 
Ética de negocio 
 
El compromiso de SICPA para llevar a cabo 
sus negocios de manera ética y con integridad 
se ve reforzado por sus valores 
empresariales, disponibles en su sitio web 
(www.sicpa.com). 
 
El Código de Conducta Comercial, la Política 
Anti-corrupción y Anti-monopolio y la Política 

en Material de Competencia son compartidos 
y firmados de manera proactiva por todos los 
socios comerciales.  
 
Estos documentos también se proporcionan a 
clientes y proveedores para garantizar que 
conozcan los estándares que SICPA espera 
de ellos. 

• Código de Conducta: Establece el 
marco de conducta aceptable que 
SICPA espera de sus proveedores, 
subcontratistas, proveedores de 
servicios, intermediarios y todos 
aquellos terceros incluidos en la 
cadena de suministros de la 
compañía.  

Es responsabilidad de SICPA el 
asegurar que los productos y servicios 
han sido creados a través de una 
cadena de suministros acorde con los 
estándares internacionales. Es por 
esto que todo lo que concierne a ética 
de negocios, mano de obra, 
confidencialidad conformidad del 
producto y continuidad del negocio son 
resumidos en este código. 

 
SICPA espera que todos sus 
proveedores compartan los principios 
que se han incluido en el código de 
Conducta, el cual supone un 
importante componente de selección y 
evaluación. 

 
El documento está disponible para 
todos los proveedores con el objetivo 
de fortalecer el entendimiento mutuo 
del comportamiento ético, así como de 
las buenas prácticas de negocio. 

 

• Política Anti-Soborno y Anti-
Corrupción. Los negocios de SICPA 
dependen de sus relaciones con 
gobiernos y entidades 
gubernamentales, así como clientes 
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industriales privados, y de la confianza 
que éstos depositan en la empresa. 
Para asegurar la protección de esta 
confianza, SICPA ha decidido 
desarrollar todas sus actividades de 
manera honesta y ética y de acuerdo 
con las leyes y reglamentos Anti-
soborno y Anti-corrupción. 

La violación de dichas leyes y 
reglamentos genera riesgos legales, 
financieros y de reputación para 
SICPA y sus empleados individuales, 
por lo que SICPA tiene tolerancia cero 
en esta materia, 

 
SICPA no tolera ninguna forma de 
soborno o corrupción y su política 
consiste en dirigir todos sus negocios 
de manera ética y cumplir con las 
estipulaciones de las leyes y 
reglamentos aplicables nacional e 
internacionalmente en relación con la 
Anti-corrupción. 

 
La política incluye estándares de 
comportamiento ante ventajas 
directas, obsequios, hospitalidad y 
pago de gastos, patrocinios, 
donaciones, sobornos, contribuciones, 
entre otros. 

 

• Política en Materia de Competencia. 
El objetivo de esta política consiste en 
listar los principios generales de la 
competencia que son comunes en 
todo el mundo, con el fin de establecer 
estándares a seguir en el Grupo 
SICPA. 

 
SICPA tiene como objetivo principal adherirse 
a las leyes y reglamentos nacionales e 
internacionales en vigor en los países en que 
opera, así como implementar altos estándares 
de integridad en las transacciones de negocio.  
 
Las políticas de SICPA consisten en cumplir 
estrictamente las leyes sobre asuntos de 
competencia en todas las jurisdicciones en las 
que opera.  

 

• Acuerdos o prácticas restrictivas entre 
dos o más sociedades 

• Abuso de posición dominante en el 
mercado por una o más sociedades 

• Oferta amañada 

• Ayuda Estatal 

SICPA garantiza que todos sus grupos de 
interés, incluyendo el Comité Ejecutivo, la 
administración y terceras partes estén en 
conocimiento y sean capacitados 
continuamente sobre integridad y sus 
principios éticos.  
 
 
“Legal Watch” 
 
En SICPA nos aseguramos de operar estricto 
cumpliendo con todos los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables a nuestros negocios 
y soluciones, según las actividades, 
productos, equipos y servicios que brindamos, 
en los mercados en los que operamos 
 
Mediante el “Legal Watch” medimos el 
cumplimiento de la compañía en la gestión y 
procesos descritos a continuación: 
 

• Salud y seguridad Física y 
Ocupacional (instalaciones, 
actividades de servicios y productos 
en uso o en stock); 

• Laborales, 

• Financieros 

• Estatutarios 

• Ambientales  

• Regulaciones específicas del producto 
por país y mercado; 

 
: 
 
Estos requisitos son clasificados de acuerdo a 
conformidad o no conformidad, asegurando a 
través de planes de acción su completo 
cumplimiento  
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NUESTROS PRODUCTOS 

A través de nuestros productos, SICPA busca ofrecer un beneficio a la sociedad, asegurando el 
bienestar de las personas ya que contribuye a que los servicios y productos sean más seguros para 
su uso y consumo. 
 
Calidad 
 
Para SICPA, la calidad y seguridad de sus productos es clave para alcanzar la sostenibilidad.  
 
Esto se refleja en las certificaciones mencionadas a nivel de Global, tales como el ISO 9001, ISO 
27001, OSHAS 18001, ISO 14001 que determinan los requisitos para un Sistema de Gestión de la 
Calidad interno. 
 
La sostenibilidad y calidad económica de los productos están directamente vinculadas a sus 
proveedores. Esto se ve soportado con nel Código de Conducta de Proveedores que establece el 
marco de conducta aceptable que SICPA espera de sus proveedores, subcontratistas 
intermediarios y todos aquellos terceros incluidos en la cadena de suministros de la compañía, 
asegurando su compromiso con los principios de sostenibilidad y su manera de hacer negocios en 
los mercados en los que opera.  
 
Además, SICPA presta particular atención a temas sociales y ambientales relacionados con los 
proveedores ya que el Código de Conducta abarca temas como ética empresarial, seguridad, medio 
ambiente y derechos humanos. Dentro de los últimos mencionados, se presta especial atención a 
las condiciones de empleo, trabajo infantil y discriminación. 
 
 
Servicio de trazabilidad (Track and Trace Solution) 
 
SICPA es líder mundial en soluciones de seguridad y trazabilidad.  En la actualidad, SICPA es la 
única organización del mundo que ha implementado y operado exitosamente sistemas seguros de 
rastreo y trazabilidad para el monitoreo de productos sujetos a impuestos específicos. 
 
Nuestra solución ayuda a los gobiernos con sus problemas más complejos, permitiendo monitorear 
y controlar el proceso de fabricación y comercialización de productos sujetos a controles específicos 
desde el comienzo del ciclo de vida. También incluye una plataforma inteligente de inspección de 
campo que proporciona una prueba irrefutable de autenticidad del sello fiscal digital y una 
recuperación rápida de la información de trazabilidad del producto. 
 

1
0

0
%

1
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0
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Este sistema empodera a los consumidores al momento de comprar un producto ya que permite 
determinar fácilmente su procedencia, legitimidad y su autenticidad, a través de características de 
seguridad, mediante la lectura de un código QR que se valida a través de una aplicación en 
teléfonos celulares. 
 
Esta plataforma de participación del consumidor permite también informar a las autoridades sobre 
productos sospechosos, impuestos al consumo, tanto en jurisdicciones estatales como federales 
contribuyendo activamente a la lucha contra el comercio ilícito. 
 
Mediante nuestras soluciones de trazabilidad, los gobiernos y la sociedad en general se benefician 
en 3 aspectos principales: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Proyecto Café y Cacao  
 
A través de las soluciones de trazabilidad, también el sector agrícola presenta oportunidades.  
 
En este sentido, El Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción 
Sostenible (PROAmazonía), una iniciativa del Ministerio del Ambiente (MAE), el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), ha propuesto arrancar con una consultoría para diseñar y validar sistemas de trazabilidad 
de café y cacao de la Amazonía, provenientes de una producción sostenible y libres de 
deforestación.  
 
Esta solución permitirá verificar que el producto cumpla con la sostenibilidad durante toda su cadena 
de producción, de esta manera se busca proteger las áreas libres de deforestación en la Amazonía, 
además de asegurar un cultivo responsable y seguro. 
 

Evitamos pérdidas de ingresos 
Con el despliegue de nuestro sistema 
de gestión de impuestos especiales, 
se logra un aumento en la 
recaudación de impuestos. 

Protegemos la economía 

legítima 
Detectamos los fraudes que tienen 
como resultado el cierre de 
operaciones ilegales. 

Protegemos la salud del 
consumidor 
Mediante la trazabilidad de los productos 
salvaguardamos la salud de los 
consumidores. 
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5 ASPECTOS SOCIALES 

NUESTRA GENTE 

 
 
Para SICPA es muy 
importante contar con un 
entorno laboral con altas 
capacidades técnicas y 
científicas con el objetivo de 
lograr la excelencia 
profesional. 
 
A nivel global, la compañía 
mantiene procesos 
integrados de gestión de 
talento y desarrolla 
continuamente su programa 
de Embajadores de Marca. 

 
Adquisición y retención 
de talentos 
 
En SICPA hemos trabajado 
durante los últimos años en 
la implementación de los 
procesos de gestión de 
talento.  
 
El enfoque inicial está en la 
adquisición de personal, es 
decir, en fortalecer los 
procesos de reclutamiento 
mediante nuevas y 
eficientes herramientas, y 
buenas prácticas a nivel 
global. Estos nuevos 
procesos y herramientas se 
enfocan en la calidad de las 
nuevas contrataciones, lo 
que se ve reflejado en 
nuestra tasa de rotación de 

personal del 3% y el promedio de antigüedad de los 
colaboradores que es mayor a 2 años, tomando en cuenta que 
la compañía opera desde hace solamente 3 años. 
 
En SICPA Ecuador contamos con una amplia oferta de 
beneficios, que buscan atraer y retener a los mejores talentos 
del mercado: 

• Existe un presupuesto dedicado al programa de 
bienestar de los colaboradores, gracias al cual se han 
llevado a cabo varias iniciativas que fomentan el 
compañerismo, la felicidad y la motivación entre 
nuestros colaboradores. 

•  

• SICPA realiza diversos programas de integración de sus 
equipos para fomentar las capacidades blandas y el 
sentido de pertenencia de sus colaboradores 
. 

• SICPA cuenta con un horario flexible orientado a 
asegurar un adecuado balance de la vida familiar y la 
vida profesional de sus colaboradores brindando 
igualdad de oportunidades y enfatiza lay la importancia 
de los compromisos de índole académica, de salud o 
familiares en general para acompañar a los seres 
cercanos en situaciones de incapacidad o similar. 

• Eventos/Actividades sociales y deportivas que buscan 
fomentar el compañerismo, la salud y el bienestar de 
nuestros colaboradores y sus familias.  

• Beneficios de Seguridad Privada para garantizar el 
acceso a servicios de salud de calidad. 

• Beneficios de Alimentación, de Descanso de días 
adicionales, entre otros. 

 
 
 
 

 
 
 
Aprendizaje y desarrollo 
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Desde el 2018, impartimos 292 actividades de aprendizaje, incluyendo aquellos que se realizaron de manera 
presencial y a distancia. La empresa cuenta con un plan de entrenamiento anual en el cual los colaboradores 
tienen acceso a una amplia gama de entrenamientos y capacitaciones según su necesidad e interés, 

aportando de esta manera mayor valor al negocio y a su crecimiento profesional.  
 
Además, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la empresa lanzó un nuevo programa llamado SICPA Digital 

Workplace, el cual nos permitirá mejorar las funcionalidades de TI a través de un nuevo sistema operat ivo 
con características colaborativas que fomentan el trabajo en equipo. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Diversidad e igualdad de oportunidades 
 
El Código de Conducta de SICPA expone el compromiso de la compañía de brindar condiciones de 
trabajo justas y a mantener un lugar de trabajo libre de discriminación o acoso por motivos de raza, 
género, nacionalidad, discapacidad u orientación sexual. Esto también se extiende a proveedores 
de servicios, subcontratistas y socios comerciales. 
 
Se espera que todos los empleados cumplan con los mismos estándares, actúen con integridad y 
se comporten de manera abierta, transparente y honesta en todo momento y lugar. 
 
Nuestro Reglamento Interno prohíbe cualquier tipo de acoso, abuso o amenazas y ampara a 
quienes, por cualquier motivo, han sido víctimas de éste. 
 
Adicionalmente, realizamos periódicamente charlas que promueven la convivencia y tolerancia de 
todo tipo (género, edad, raza, etc.) como por ejemplo las charlas de Equidad de Género e Inclusión 
Laboral realizadas en noviembre del 2019 con todos los colaboradores a nivel nacional. 
Equidad de género 
 
En SICPA Ecuador impulsamos una cultura laboral con igualdad de condiciones para hombres y 
mujeres, buscando incrementar la productividad en un ambiente que garantice la plena equidad de 
oportunidades, fomentando políticas de equilibrio entre la vida familiar y personal de todos nuestros 
colaboradores.  
 
Para fortalecer los principios que velan por la equidad de género, SICPA ha incluido en sus prácticas 
internas procesos de selección que incluyan la participación prioritaria de mujeres en búsqueda de 
equiparar el índice de igualdad.  
 
Valores y Cultura Corporativa 
 
En los últimos años, SICPA ha pasado por varios cambios organizacionales. Actualmente estamos 
enfocados en promover una cultura en común y en construir una organización transversal, mediante 
la introducción de un solo Marco de Competencia que abarque a todos quienes conformamos 
SICPA. 
 
 
Uno de los aspectos más 
desafiantes en el rol de un 

Gerente es el de liderar y 
gestionar equipos. 

 

2018 
 123 

entrenamientos 
presenciales y en 

línea. 

2019 
169 

 entrenamientos 
presenciales y en 

línea. 
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Dada la importancia de una 
adecuada gestión de 
personas, SICPA introdujo 
en el 2018 un nuevo modelo 
de competencias diseñado 
para identificar los 
comportamientos críticos 
que conducen al éxito 
dentro de la cultura 
organizacional. 
 
Por primera vez, todos los 
gerentes y líderes de 
equipos recibieron un 
entrenamiento unificado 
que tenía como tema 
principal el desarrollo de 
habilidades gerenciales 
para gestión de personas y 
equipos. 
 
Derechos humanos  
 
SICPA tiene como objetivo 
llevar a cabo sus negocios 
respetando plenamente las 
normas y la legislación 
vigentes sobre derechos 
humanos. 
 
Elementos de derechos 
humanos como la no 
discriminación y las 
prácticas laborales justas y 
respetuosas se incorporan 
en las políticas de la 
compañía, en particular en 
el Código de Conducta 
Comercial, Recursos 
Humanos y Políticas de 
Seguridad.  
 
Además, el Código de 
Conducta de Proveedores 
analiza de cerca cuestiones 
como la libertad de 
asociación, el trabajo 
infantil, las condiciones de 
empleo, el trato humano y 
las prácticas laborales 
justas. 
 
Banda salarial justa 

 
Cumplimos con los 
estándares mínimos de 
salario; sin embargo, la 
mayor parte de estos están 
por encima del salario 
mínimo unificado en 
comparación a otras 
compañías dentro del 
mercado que son similares 
en tamaño a SICPA 
Ecuador.  
 
Las compensaciones y 
beneficios que ofrecemos 
se encuentran dentro de la 
media del mercado 
nacional, lo que nos permite 
ser competitivos. 
 
Una vez al año, nuestros 
colaboradores reciben un 
bono de vestimenta que 
cubre los gastos que se 
puedan generar en este 
aspecto. Para aquellos que 
trabajan en las fábricas, 
SICPA provee uniformes 
que cumplen con todos los 
requerimientos de 
seguridad y se adaptan a las 
necesidades físicas de cada 
persona (tipo de trabajo). 
 
Todos los colaboradores de 
SICPA están amparados 
bajo el código de trabajo y 
cuentan con los beneficios 
sociales que se extienden al 
estar afiliados al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS). 
 
Integridad operacional 
 
SICPA se compromete a 
proporcionar un lugar de 
trabajo seguro y saludable 
para los empleados, 
incluidos los proveedores 
de servicios, subcontratistas 
y socios comerciales. 
 

Contamos además con 
rigurosos procesos de salud 
y seguridad, incluyendo la 
certificación en OSHAS 
18001 del Grupo. y estamos 
certificados en OHSAS 
18001. Dentro de este 
marco, la compañía brinda 
capacitación periódica y 
continua a sus empleados 
sobre riesgos laborales y 
seguridad profesional. 
 
Las instalaciones de trabajo 
de SICPA, tanto en Quito 
como en Guayaquil, 
cumplen con todos los 
requerimientos de 
seguridad, higiene, 
bienestar y adecuación para 
nuestros empleados. 
 
En Quito se inauguró en 
septiembre una nueva 
oficina de más de 500 
metros cuadrados donde los 
33 empleados laboran en 
espacios colaborativos que 
promueven el trabajo en 
equipo y la integración. La 
oficina cuenta con una 
cafetería completamente 
equipada, salas de 
reuniones, un espacio de 
esparcimiento, enfermería y 
un lactario. Este último no 
responde a un 
requerimiento de ley ya que 
nuestra compañía tiene 
menos de 100 
colaboradores, sin 
embargo, hemos generado 
este espacio que está 
completamente equipado 
en beneficio de las madres 
para que puedan continuar 
exitosamente su lactancia. 
 
Las oficinas de SICPA 
cumplen con todas las 
medidas de seguridad 
requeridas por la ley, 
resguardando la seguridad 

de todos sus colaboradores y visitantes. 
 

 
 



 

 
SICPA  Enabling trust CoP_V4 17 

Programa Seguridad y Salud Ocupacional  
Con el objetivo de dar cumplimiento con la 
normativa legal y de precautelar la salud y 
seguridad de todos, buscamos crear un 

ambiente seguro y saludable dentro y fuera 
del área de trabajo mediante entrenamientos, 
capacitaciones y simulacros.

 

 
 

 

 

COMUNIDADES 

SICPA continúa colaborando con las 
comunidades en las que opera, participando 
en actividades sociales, culturales, educativas 
y científicas.  
 
El foco del patrocinio corporativo y las 
donaciones de la compañía se encuentra en 
Suiza, el país de origen y el principal centro de 
producción, y en países donde SICPA tiene 
negocios y operaciones existentes. 
 
Líderes Para Gobernar 
 
SICPA Ecuador coopera desde septiembre 
del 2018 con la organización Líderes Para 
Gobernar, con el objetivo de contribuir al 

crecimiento, gobernanza y desarrollo 
sostenible del Ecuador mediante la creación 
de espacios de diálogo y reflexión y 
programas de formación.  
 
 
SICPA y la Embajada Suiza 
 
SICPA Ecuador mantiene una cercana 
relación con la Embajada Suiza y participa 
activamente en las diferentes iniciativas y 
eventos relacionados con varios sectores 
como son la ciencia, educación y cultura. La 
compañía ha realizado donaciones que 
apoyan a estas causas. 

 
 
 
 

MEDIOAMBIENTE 

SICPA otorga gran importancia a la optimización de la huella ambiental de sus operaciones. Esto 
se refleja en la política QHSE de la compañía y en los procesos desarrollados como parte de la 
certificación ISO 14001.  
 
A lo largo del año, SICPA continuó evaluando el impacto ambiental de los negocios y operaciones 
de la compañía, incluyendo el impacto en la salud humana, el cambio climático, los recursos y los 
ecosistemas.  
 
El desempeño ambiental de SICPA está estrechamente relacionado con la intensidad de sus 
operaciones, en particular la fabricación de tinta. Esto representa el 65% del consumo de 
electricidad de la compañía, el 75% del consumo de energía fósil y 89% de la generación de 
residuos. 
 
En 2018, las iniciativas y proyectos ambientales se relacionaron principalmente con la gestión de 
energía y residuos. 
 
Manejo de residuos 

100% 
Empleados 
capacitados en temas 

de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
2018-2019 

Cumplimos  
con el 100% de capacitaciones 

y programas de formación 
requeridas por la normativa 
legal. 
2018-2019 
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Desde julio del 2018 SICPA gestiona sus residuos con Incinerox, una compañía con más de 9 años 
de experiencia en la gestión integral de residuos industriales, que cuentan con todas las licencias 
ambientales y la capacidad de brindar soluciones a los requerimientos de la empresa. 
 
Hasta el momento han sido 1.413 Kg de residuos gestionados de manera responsable, siendo los 
principales residuos: 

• Etiquetas de seguridad 

• Repuestos dañados 
• Botellas vacías de solventes y neutralizantes 

• Botellas vacías de tintas 

La incineración de estos residuos se realiza tres veces al año para evitar posibles impactos en el 
medio ambiente por acumulación de materiales. 
 
Entorno laboral responsable 
 
Desde septiembre 2019, inauguramos una nueva oficina matriz en Quito que cumple con un uso 
eficiente de energía el cual nos ha permitido obtener un ahorro energético mediante la instalación 
de iluminación LED de bajo consumo. 
 
Para SICPA existen muchas motivaciones para mejorar la eficiencia energética, esto nos permite 
no solo reducir los costos de electricidad generando un ahorro, sino que también nos permite aportar 
en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el uso excesivo de 
energía eléctrica. 
 
Adicionalmente, reemplazamos las toallas de papel en los baños con secadores eléctricos de bajo 
consumo, de esta manera disminuimos el uso excesivo de papel que tiene un impacto negativo en 
el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
A pesar de que el equipo ha crecido en el 2019, el consumo de energía a noviembre 2019 es menor 
vs el 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo energía SICPA Ecuador 

2018 

1,426.14 KW 

Consumo energía SICPA Ecuador 

2019* 

1,272.118 KW 

1426.13974
3

1272.11813

6

2018 2019

Consumo en KW
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6 OTRAS ACCIONES  

Comunicación 
 
SICPA continúa garantizando que su enfoque 
en los problemas de sostenibilidad se 
comunique externamente. 
 
En el 2018 renovamos nuestro sitio web y 
revisamos la sección de RSE para incluir 
ejemplos y buenas prácticas de SICPA a nivel 
mundial. Además, continuamos publicando 
comunicaciones sobre temas de RSE en la 
intranet global de la empresa para fomentar la 
implementación de estas prácticas en los 
países que sean posibles. 
Finalmente, el informe de RSE 2017 fue 
distribuido a clientes, proveedores y socios 
interesados. 
 
Huella de carbono 
 
En Ecuador, uno de los proyectos más 
importantes para el 2020 será el de medir la 
huella de carbono y establecer un plan de 
acción para compensarla, además de crear un 
plan de sostenibilidad para el manejo 
responsable de los recursos a nivel nacional. 
 
Equidad de Género 
 
En SICPA Ecuador queremos impulsar una 
cultura laboral con igualdad de condiciones 
para hombres y mujeres, buscando 
incrementar la productividad en un ambiente 
que garantice la plena equidad de 
oportunidades, fomentando políticas de 
equilibrio entre la vida familiar y personal de 
todos nuestros colaboradores. 
 
Desde diciembre 2018 nos inscribimos en los 
Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres (WEPs), una iniciativa de ONU 
Mujeres que promueve buenas prácticas 
empresariales que buscan la igualdad entre 
mujeres y hombres en todas las áreas de 
gestión tanto en las empresas públicas como 
privadas.  

 
Para lograrlo, nos comprometemos a seguir 
trabajando en nuevas políticas y buenas 
prácticas que tengan como objetivo principal 
contribuir a la erradicación de la brecha 
causada por la inequidad de género, 
promover la igualdad económica entre 
hombres y mujeres, impulsar la participación 
de mujeres en espacios de poder, reforzar 
prácticas laborales justas y continuar en la 
formación y sensibilización en materia de 
equidad de género internamente y con 
nuestros socios comerciales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS 

COMMUNICATION ON PROGRESS 

 
Principio      Acciones   Referencia/sección 

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia 

Políticas inclusivas de los Derechos 
Humanos 

Derechos Humanos 

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no 

son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos 

Políticas inclusivas de los Derechos 

Humanos 
Derechos Humanos 

Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva 

Políticas inclusivas de prácticas 
laborales 

Derechos 
Humanos/Diversidad e 
igualdad de oportunidades 

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 

de trabajo forzoso o realizado bajo coacción 
Código de Conducta 

Código de Conducta Proveedores 
Bases contractuales transparentes 

Derechos Humanos 

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil 

Código de Conducta 
Código de Conducta Provedores 
Regulaciones y legislación nacional 

Mecanismos de verif icación 

Derechos humanos 

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 

de discriminación en el empleo y la ocupación 
Código de Conducta 

Políticas y prácticas de Recursos 
Humanos 
Reclutamiento, entrenamiento y 

promoción 

Excelencia 

profesional/Derechos 
humanos 

Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo 

que favorezca el medio ambiente 
Políticas inclusivas del medio 

ambiente. 
Prácticas responsables con 
proveedores 
 

Medio ambiente 

Las empresas deben fomentar las iniciativas que 

promuevan una mayor responsabilidad ambiental 
Programa de productos sostenibles 

Objetivos 

Produtos 

Trazabilidad 
Calidad 

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 
de las tecnologías respetuosas con el medioambiente 

Diseño de producto 
Materiales sostenibles 

Productos 
Calidad 

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas 
sus formas, incluidas extorsión y soborno 

Código de Conducta y Políticas Anti-
corrupción y anti-soborno 

Comité de Compliance del Grupo 
Entrenamiento sobre ética de 
negocio 

Ética de Negocio 
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SOBRE SICPA ECUADOR 

Su casa matriz fue fundada en 1927, SICPA es líder mundial en soluciones de seguridad y 
trazabilidad.  En la actualidad, SICPA es la única organización del mundo que ha implementado y 
operado exitosamente sistemas seguros de rastreo y trazabilidad para el monitoreo de productos 
sujetos a impuestos al consumo, tanto en jurisdicciones estatales como federales.  
 
En Ecuador, SICPA fue constituida el 10 de agosto del 2016 y opera el Sistema de Identificación, 
Marcación, Autentificación, Rastreo y Trazabilidad Fiscal (proyecto SIMAR) del Servicio de Rentas 
Internas (SRI) y el Sistema de Gestión y Verificación de Etiquetas Fiscales (proyecto SIGVEF) del 
Servicio Aduanero (SENAE). 
 
Día a día nos enfocamos en la innovación digital trabajando para proporcionar soluciones a la 
medida de las necesidades específicas de los gobiernos. 
 
Hoy, SICPA es una compañía global, con oficinas y fábricas en 5 continentes. Con más de 3000 
colaboradores de más de nacionalidades distintas, la empresa proporciona servicios tecnológicos a 
la mayoría de las naciones del mundo.   
 
 



 

 

 

 

SICPA GSS S.A. 
José Tmayo N24-33 
Y Baquerizo Moreno 
Plaza Corporativa 
Torres del Castillo 
Torre II 
Piso 14 

 
Tel +593 22 979600 
info@sicpa.com 
www.sicpa.com 
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