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Mensaje del Liderazgo
Global
Nuestro Código de Conducta de KPMG es uno de nuestros documentos más
importantes. En él se exponen expresamente las expectativas del
comportamiento ético de toda nuestra gente, construidas sobre la base de
los Valores de KPMG y el conjunto de las creencias y de los principios que
compartimos. Estos Valores enfatizan que, por encima de todo, actuamos con
integridad, mantenemos los más altos estándares profesionales y brindamos un 
asesoramiento de primera, mientras mantenemos rigurosamente nuestra
independencia.

Nuestro Código de Conducta establece la forma en la cual debemos actuar
como individuos y como líderes. Nos anima a todos a actuar como modelos a
seguir, promoviendo el comportamiento ético y asegurando que nuestras propias
acciones sirvan para reflejar y reforzar nuestros Valores. Lo que es más importante
 nuestro Código ofrece a todos los profesionales de KPMG una orientación clara sobre
lo que deben hacer si observan o escuchan algo que no esté a la altura de nuestros
Valores y de los estándares que esperamos.

El Código ofrece un marco importante de guía de actuación para nuestra
gente y nuestra organización a medida que transitamos por un mercado
cada vez más complejo, interconectado e incierto. Mientras nuestros Valores
fundamentales siguen siendo constantes y relevantes, el Código evoluciona
para adaptarse a los cambios en las leyes, reglamentos y ética profesional.
Se ha actualizado para añadir compromisos específicos contra el soborno
y la corrupción, los cambios en los requisitos de independencia y para
actuar en favor del interés público, al mismo tiempo que prestamos
servicios de alta calidad.

El Código refleja nuestro compromiso con la calidad y la excelencia
con una visión a largo plazo. Lo que es más importante, nuestro Código
no sólo establece las normas para que nuestros profesionales cumplan
con las obligaciones legales y reglamentarias, sino que va más allá del
cumplimiento, estableciendo un punto de referencia mucho más alto
para ayudar a asegurar que cumplimos con nuestra responsabilidad
de interés público y a dejar a KPMG mucho mejor de la que
conseguimos para las generaciones que nos seguirán.

Cada uno de nosotros en KPMG está obligado a cumplir con el
Código de Conducta, y nos esforzaremos por cumplir de forma
consistente con los altos estándares establecidos por nuestro
Código de Conducta para continuar mereciéndonos la confianza
del público.

Bill Thomas
Presidente de KPMG International
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Nuestra Firma, KPMG en Venezuela, es consistente con el
Código Global de Conducta de KPMG (el Código Global).
Es por ello que el Código de Conducta de KPMG en Venezuela
(el Código de Conducta) ofrece, mayormente, nuestra traducción
libre al español de la versión original en inglés del Código Global
e incluye adaptaciones locales, tales como ¿Dónde obtener ayuda?
y Contactos y realimentación.

Los invito a todos a leer, conocer y aplicar diariamente nuestro
Código de Conducta, acciones que forman parte de vivir nuestros
Valores.

Ramón de J. Ostos D.
Socio Director
KPMG en Venezuela

Mensaje del
Liderazgo Local
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1 A lo largo de este Código, los  términos “nosotros,” “KPMG,” “nos” y “nuestro” se refieren a la red de firmas 
miembros independientes que operan con el nombre de KPMG y están afiliadas a KPMG International o a una o 
más de estas firmas o a KPMG en Venezuela o a  KPMG International.  KPMG International no provee servicios a 
clientes. Ninguna firma miembro, entre ellas KPMG en Venezuela, tiene autoridad para obligar o vincular a KPMG 
International ni a ninguna otra firma miembro con respecto a terceros, ni KPMG International tiene tal autoridad 
para obligar o vincular a ninguna firma miembro.

El Código de Conducta

El Código de Conducta se mantendrá bajo
revisión a la luz de comentarios y sugerencias.

El Código de Conducta conecta nuestra Visión de 
convertirnos en La Clara Elección con las políticas
y los procedimientos detallados que cumplen la
Firma y nuestra gente.

Nuestra visión es ser La Clara Elección para nuestra
gente, nuestros clientes y el público, conociendo cómo
equilibrar la fortaleza global y la consistencia con las
relaciones locales.

Para lograr esto, nos esforzamos por demostrar que:

— Nuestra gente es extraordinaria
— Los clientes ven la diferencia en nosotros
— El público confía en nosotros.

Un componente clave para alcanzarlo es contar con un
Código de Conducta que establezca de manera clara lo
que se espera de nuestra gente y promueva un ambiente
y cultura consistentes con KPMG1.

El Código de Conducta está diseñado
para ser usado por:

— Toda nuestra gente, para conocer
           lo que se espera de ellos y la
           responsabilidad que recae sobre
           cada uno de ellos para asegurarnos
           de que todos nos apegamos a los
           Valores para el beneficio de cada uno
           de nosotros, KPMG, los clientes y las
           comunidades en las que operamos.

           Los clientes son las organizaciones
           e individuos a quienes ofrecemos
           servicios. Las comunidades están
           conformadas por los mercados, las
           localidades, las autoridades y las
           sociedades en / y con las cuales
           operamos, con quienes estamos
           comprometidos.

 
— Nuestros equipos de gerencia y 
           liderazgo, para ayudarlos a asegurarse 
           de que las decisiones que toman,
           los modelos que representan y las 
           expectativas que tienen de sus 
           colegas, tomen en consideración 
           tanto sus responsabilidades, como
           los Valores de la Firma.

— Los empleados nuevos y   
           prospectivos.

— Los reguladores, los clientes, los    
           proveedores y el público general,     
           quienes busquen comprender los  
           valores de la organización con la cual 
           ellos están tratando.

El Código de Conducta es un documento 
que está disponible públicamente al que 
se puede acceder a través del sitio web de 
KPMG en Venezuela, www.kpmg.com/ve.

Introducción

© 2018 Ostos Ve lázquez & Asociados  firma  miembro de KPMG  network , firma  independiente a filiada a 
KPMG  International Cooperative (“KPMG  International”), una entidad Suiza. Todos los derechos 
reservados. RIF: J-0025691 0-7. SÓLO PARA USO INTERNO. 

© 2018 Ostos Ve lázquez & Asociados  firma  miembro de KPMG  network , firma  independiente a filiada a 
KPMG  International Cooperative (“KPMG  International”), una entidad Suiza. Todos los derechos 
reservados. RIF: J-0025691 0-7. SÓLO PARA USO INTERNO. 

76



Los valores éticos son las bases de la ética de 
negocios. Los Valores de KPMG determinan la 
forma en la que hacemos las cosas. Definen nuestra 
cultura diversa e inclusiva y nuestro compromiso 
con los más altos principios de conducta personal y 
profesional.

Nuestro objetivo es vivir los Valores, actuando
como modelos a seguir y promoviendo el 
comportamiento ético.

Predicamos con el ejemplo:
actuamos en todos los ámbitos, 
de una manera que demuestre lo 
que esperamos de los demás y de 
los clientes de nuestra Firma.

Trabajamos juntos: ofrecemos 
lo mejor de cada uno de nosotros 
y establecemos relaciones de 
trabajo sólidas y exitosas.

Respetamos a los individuos: 
respetamos a los demás por lo 
que son, por su conocimiento, sus 
destrezas y su experiencia como 
individuos y miembros del equipo.

Investigamos los hechos y 
transmitimos conocimientos: 
desafiamos los supuestos, 
persiguiendo los hechos y 
fortaleciendo nuestra reputación 
como asesores de negocios 
objetivos y confiables.

Nos comunicamos de forma 
abierta y honesta: divulgamos 
la información, las ideas y los 
consejos de manera frecuente y 
constructiva; del mismo modo, 
manejamos situaciones difíciles 
con coraje y sinceridad.

Estamos comprometidos 
con la sociedad: actuamos 
como ciudadanos corporativos 
responsables y ampliamos 
nuestras destrezas, experiencia y 
perspectivas a través del trabajo 
en nuestras comunidades.

Por encima de todo, nos 
comportamos con integridad: 
luchamos constantemente 
para sostener los estándares 
profesionales más altos, dar 
asesoramiento útil y mantener 
rigurosamente nuestra 
independencia.

Nuestros Valores
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KPMG y nuestra gente nos 
comprometemos a actuar de 
manera legal, ética y para el
interés público. 

Si bien el cumplimiento con 
las leyes, las regulaciones 
y las normas profesionales 
y de calidad aplicables es 
fundamental, nuestros 
compromisos van más allá 
del cumplimiento y abarca 
obligaciones más amplias con 
nuestros clientes, colegas y 
sociedad como un todo.

Compromisos

Nuestros compromisos
colectivos:

Cumplir con las leyes, las 
regulaciones y las normas 

Cumplimos a cabalidad con 
todas las leyes, regulaciones y 
normas profesionales que nos 
conciernen.

Trabajar con clientes y 
terceros adecuados

Evaluamos cuidadosamente 
a los clientes potenciales 
y a terceros con los que 
pretendemos trabajar, incluidas 
las entidades gubernamentales. 
Los factores evaluados incluyen 
juzgar su integridad y el entorno 
en el que operan.

No trabajaremos con clientes 
ni estableceremos relaciones 
comerciales con terceros que 
no cumplan con nuestras 
normas éticas fundamentales, 
como lo demuestran nuestros 
Valores.

Enfocarse en la calidad

Estamos comprometidos 
a prestar un servicio de 
alta calidad, aplicando 
las metodologías y los 
procedimientos de KPMG, 
y siguiendo las normas 
profesionales.

Sólo aceptamos compromisos 
de trabajo que podamos 
realizar de manera consistente 
con nuestras normas de alta 
calidad.

Abordamos las situaciones 
desafiantes de la manera 
correcta aplicando la ética 
profesional y consultando con 
las personas experimentadas 
para llegar a las conclusiones 
correctas.

Nos esforzamos en todo 
momento por proteger y mejorar 
la marca y la reputación de 
KPMG.

Mantener nuestra 
objetividad e 
independencia

Mantenemos nuestra
objetividad en todo el trabajo
que realizamos y no 
permitimos que los 
prejuicios, los conflictos de 
intereses o las influencias 
indebidas anulen nuestros 
juicios profesionales o 
comerciales en ningún 
momento, incluyendo 
la decisión de aceptar o 
continuar con clientes o 
compromisos de 
trabajo.

Mantenemos nuestra 
independencia como 
auditores, siguiendo el 
espíritu y la letra de las 
reglas, regulaciones y 
normas y entendiendo la 
forma en que el público 
puede percibir nuestro papel.

Identificamos y resolvemos 
los conflictos de interés 
antes de aceptar un 
compromiso de trabajo 
que pudiera representar un 
conflicto potencial.

Contamos con políticas 
estrictas en lo concerniente 
a regalos y entretenimiento, 
que son al menos tan 
restrictivas como lo 
requieren las regulaciones 
pertinentes.

No tolerar actos ilegales o 
antiéticos

No toleramos las conductas 
en KPMG, por parte de 
clientes o proveedores, o de 
funcionarios públicos con 
los que tratamos, que sean 
ilegales, contrarias a la ética 

o que violen los derechos 
humanos.

No aceptamos ni ofrecemos 
sobornos, ni participamos 
en prácticas corruptas, ni 
toleramos la corrupción ni el 
soborno en forma alguna de 
cualquiera de las partes.

Proteger la información

Protegemos la información 
confidencial de nuestros 
clientes y la utilizamos 
estrictamente para fines de 
negocios. 

Respetamos la privacidad de las 
personas y la confidencialidad 
de sus datos personales y 
no utilizamos la información 
personal para otros fines que 
no sean los que motivaron su 
obtención.

Prohibimos el uso de los datos 
personales como información 
privilegiada.

Mantenemos los activos 
y recursos seguros y los 
utilizamos solo para fines de 
negocios apropiados.

Respetamos la propiedad 
intelectual de KPMG, de 
sus clientes, de nuestros 
competidores y de terceros.

Competir justamente

Promovemos los servicios 
de KPMG con honestidad y 
competimos limpiamente.

Apoyamos de forma inequívoca 
el objetivo de un mercado libre 
y competitivo.

Ayudar a nuestra gente a ser 
extraordinaria

Estamos comprometidos a 
proporcionar un ambiente 
de trabajo libre de acoso, 
incluyendo el acoso sexual
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Estamos comprometidos con 
la igualdad y con una cultura 
libre de discriminación, ya 
sea por motivos de raza, 
etnia, género o identidad de 
género, orientación sexual, 
discapacidad, edad, estado 
civil o creencias religiosas.

Tratamos a todos con
respeto y dignidad.

Valoramos, celebramos 
y creamos un ambiente 
inclusivo donde todos 
puedan prosperar.

Valoramos el equilibrio entre 
el trabajo y la vida personal.

Mantenemos un enfoque 
justo y razonable en la 
remuneración.

Ofrecemos un ambiente de 
trabajo sano y seguro.

Invertimos en el desarrollo 
profesional de nuestra gente, 
de manera que puedan 
alcanzar todo su potencial.

Animamos a nuestra gente 
a plantear los asuntos 
profesionales y de ética sin 
temor a sufrir represalias.

Formamos a nuestra gente 
para que sea objetiva, ética y 
profesional.

Ser ciudadanos 
corporativos responsables

Nos comportamos como 
ciudadanos corporativos 
responsables, y 
desempeñamos un papel 
activo en las iniciativas 
globales relacionadas con 
el cambio climático, la 
sostenibilidad y el desarrollo 
internacional.

Auspiciamos la iniciativa de 
los diez Principios del Pacto 
Mundial de las Naciones 
Unidas.

Fomentamos la excelencia de
la ciudadanía corporativa.

Realzamos el papel de la 
profesión contable y creamos 
la confianza en los mercados 
globales de capital.

Contribuimos con un mejor 
funcionamiento de la 
economía de mercado. 

Administramos nuestros 
impactos ambientales para 
limitarlos.

Trabajamos en interrelación 
con otros negocios, gobiernos 
y organizaciones de caridad 
para crear comunidades más 
fuertes.

Fomentar la confianza
del público

Sabemos que la forma en 
que trabajan los profesionales 
de KPMG es tan importante 
como el trabajo en sí. Requiere 
un enfoque incesante en 
la calidad, manteniendo las 
responsabilidades inherentes 
a la confianza pública al frente 
de todo lo que hacemos, 
haciendo lo correcto de 
manera adecuada, cada día.

Es esencial establecer 
”el tono correcto” desde 
los niveles de dirección. 
Es importante reforzar 
continuamente el compromiso 
como líderes y profesionales 
para ganarnos la confianza del 
público cada día.

La confianza pública también 
se construye a través de la 
participación de una amplia 
gama de grupos de interés 
externos, desde reguladores, 
inversionistas y clientes, hasta 
comunidades locales y otros 
portavoces de la sociedad civil. 
Estas discusiones son a veces 
desafiantes, pero aportan 
perspectivas diferentes y 

nuevas ideas sobre cómo 
las firmas de KPMG pueden 
seguir desarrollándose y 
satisfaciendo el cambiante 
panorama empresarial y las 
expectativas de la sociedad. 

Detalles adicionales sobre
el compromiso de KPMG 
en la construcción de la 
confianza del público, se 
encuentran en el último 
Informe de Transparencia
de KPMG disponible en
www.kpmg.com.
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Lineamientos

El Código actúa como un marco para contribuir en la toma de decisiones éticas.

Las Firmas miembros deben proporcionar ejemplos personalizados de cómo vivir 
los Valores, incluyendo expectativas específicas para los diferentes niveles del 
personal, indicando las responsabilidades individuales.

Responsabilidades 
individuales

Todos en KPMG deben:

Mantenerse informados 
acerca de las leyes, 
regulaciones, normas 
profesionales y políticas 
de KPMG que apliquen 
a su trabajo. Participar 
en los entrenamientos, 
leer las comunicaciones, 
utilizar los recursos de 
KPMG y consultar cuando 
sea necesario.

Mantenerse firmes 
contra las presiones de 
lograr objetivos o actuar 
de manera inapropiada. 
Nunca comprometerán 
los Valores de KPMG. No 
sientan temor de expresar 
sus diferencias de opinión 
o de ofrecer mensajes no 
deseados.

Conducir sus asuntos 
personales de una 
manera que sea 
consistente con el 
Código.

Expresarse si parece 
que algo no está bien. 
Nuestra gente tiene 
la responsabilidad de 
expresarse si observa 
algún comportamiento 
que sea inconsistente con 
nuestros Valores. Consulte 
en la página siguiente la 
sección “Dónde obtener 
ayuda”.

Consultar en caso de 
duda. No se espera que 
lo sepan todo. También 
deben consultar si piensan 
que como individuo o 
alguien más pudiera haber 
cometido un error.

Responsabilidades de los 
líderes

Si tienen un rol de 
liderazgo –bien sean 
socios o supervisores 
de un equipo pequeño- 
deben:

Predicar con el ejemplo: 
mostrar mediante sus 
acciones, lo que significa 
actuar con integridad y de 
acuerdo con los principios 
del Código de Conducta. 
Estén preparados para 
hacer lo correcto.

Respaldar a su equipo: 
asegurarse de que los 
miembros de los equipos 
que lideran, conocen y 
comprenden el Código 
de Conducta, y poseen 
acceso a los recursos que 
necesitan para adherirse a 
los Valores de KPMG.

Desarrollar a sus 
equipos: establecer 
metas claras, medibles 
y desafiantes que 
promuevan la conducta 
ética y los más altos 
estándares de servicio al 
cliente.

Mantener normas 
ejemplares: como 
líderes, deben poner 
en práctica los Valores 
y las normas de KPMG 
de manera coherente 
y justa y promover 
el cumplimiento del 
Código de Conducta 
entre aquellos a quienes 
lideran.

Ejercer el juicio: 
responder con 
detenimiento y 
adecuadamente a 
aquellos que les formulen 
preguntas e inquietudes 
de buena fe.

Ser responsable: es 
necesario que estén 
preparados para asumir 
personalmente la 
responsabilidad por 
cualquier deficiencia 
en su propio 
comportamiento, así 
como también, en el 
de aquellas personas a 
quienes lideran.

Manejando dilemas 
éticos

Nuestra conducta 
ética - es decir, nuestra 
capacidad personal 
de reconocer qué es 
apropiado, qué es lo 
correcto y qué es lo 
mejor para el interés 
público -, debe guiar 

nuestra respuesta 
ante las situaciones 
que surgen en el curso 
de nuestro trabajo en 
KPMG. Estas conductas 
deben estar claramente 
alineadas con las leyes, 
regulaciones y normas 
aplicables, así como 
también, con las políticas 
de KPMG.

Al mismo tiempo, 
ellas deben reflejar las 
consideraciones éticas 
más amplias, incluyendo 
nuestros Valores y 
Compromisos.

Esto aplica a las acciones 
personales y a aquellas 
realizadas por el equipo 
o por la firma como un 
todo.

La lista de verificación de 
ética que se incluye más 
adelante se ha preparado 
para ayudarlos a decidir 
cómo deben responder a 
los dilemas del día a día, 
así como también en las 
decisiones y situaciones 
difíciles.

Siempre pregúntate a ti 
mismo: 

¿Es mi conducta 
coherente con los 
Valores de KPMG y 
con las normas éticas y 
profesionales?

¿Mi acción cumple con 
las políticas de KPMG y 
las leyes o regulaciones 
aplicables?

¿Refleja mi decisión lo 
que es correcto hacer?

¿Mi decisión está basada 
en un juicio profesional 
responsable?

¿Soy capaz de tomar 
una decisión objetiva o 
necesito consultar?

¿No haber consultado 
una decisión podría ser 
vista, en retrospectiva, 
como un error?

¿Estoy seguro de que 
mi decisión no causará 
daños a la reputación o 
a la marca de KPMG en 
caso de hacerse pública?

¿Las acciones llevadas 
a cabo por un colega 
o un cliente cumplen 
con las leyes vigentes, 
regulaciones, normas 
éticas y (en caso de ser 
un colega) con las de 
KPMG?

Si la respuesta a alguna 
de estas preguntas 
es “no” o si no estás 
seguro, entonces 
necesitas obtener ayuda. 
Ello incluye situaciones 
en las que:

No tienes certeza acerca 
de la interpretación 
de las políticas, leyes, 
regulaciones o normas 
profesionales aplicables - 
muchas de éstas pueden 
ser complejas.

Las diferencias de 
opinión hacen que el 
curso de acción no sea 
claro.

Las acciones (o la 
inacción) o decisiones 
potenciales te 
incomodan.

La situación en la que 
estás involucrado es 
compleja o de alto riesgo.
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La orientación y la ayuda siempre están
disponibles. No esperamos que enfrentes
(y no debes hacerlo) situaciones complejas
por tu cuenta.

¿Dónde obtener ayuda?

Existen muchas vías disponibles 
para obtener ayuda; debes 
seleccionar aquellas que piensas 
son las más adecuadas para la 
situación. Algunos de los ejemplos 
de dónde acudir para obtener 
ayuda son:

—  Tu supervisor, socio del eje  
      estratégico o de la función y/o 
      asesor de desempeño.

—  El socio a cargo del trabajo en 
      el cual participas.

—  Las siguientes personas:

– Socio de administración de
riesgo.

– Socio de ética e
independencia.

– Profesionales de recursos
humanos (PP&C)

– Consultor jurídico interno.

Si no te sientes cómodo hablando 
con ninguna de las personas 
anteriores, puedes dirigirte a la 
línea internacional de denuncias 
— haga clic aquí para mayores 
detalles.

Además, puedes acceder a las 
fuentes globales o regionales 
para solicitar ayuda o asesoría, 
así como también, para informar 
sobre inquietudes cuando sea 
necesario. Estos recursos 
incluyen:

—  Líder de Calidad y  
      Administración de Riesgo del 
      Área.

—  Socio de Administración de 
      Riesgo Regional.

—  Calidad Global y Manejo de
      Riesgo (Global Quality & Risk 
      Management).

—  Oficina Internacional del  
      Consejo General.
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Cumplimiento del
Código de
Conducta
Se les exige a todas las personas en KPMG 
que cumplan con el Código de Conducta y que 
confirmen su cumplimiento con el mismo.

La Firma exige que su gente 
cumpla con un entrenamiento 
regular sobre el Código de 
Conducta.

El Código de Conducta nos 
recuerda a cada uno de 
nosotros cómo comportarnos, 
independientemente de los 
desafíos que enfrentamos como 
profesionales en nuestro entorno 
local de negocios.

Eleva tu voz

Si ves algo que te incomode, te 
animamos a que hables. Esto 
incluye situaciones en las que 
consideres que tus colegas están 
actuando de manera inapropiada o 
que no cumplen con el Código.

Todos en KPMG son responsables 
de informar - y están obligados a 
hacerlo - sobre cualquier actividad 
que potencialmente pudiera ser 
ilegal o violar nuestros Valores, 

la política de KPMG, o las leyes, 
las regulaciones o las normas 
profesionales aplicables.

KPMG tomará medidas cuando 
se identifiquen incumplimientos 
del Código de Conducta o de las 
políticas o procedimientos de 
apoyo relevantes.

Esto incluye situaciones en 
las que sabes o sospechas 
que tus colegas, clientes o 
partes asociadas con clientes, 
proveedores, subcontratistas 
o terceros asociados están 
involucrados - o pueden estar a 
punto de estarlo - en actividades 
ilegales o antiéticas.

No importa qué tan grande o 
pequeño sea el asunto o quién 
esté involucrado.

Las personas que informen de 
buena fe no sufrirán ningún 
perjuicio, independientemente 

de que la preocupación esté o no 
fundamentada en última instancia. 
Todas las firmas miembros y 
el personal de KPMG tienen 
prohibido tomar represalias

contra las personas que “levanten 
su mano” y hablen de buena fe. 
Las represalias son una violación 
grave del Código de Conducta 
y cualquier retaliación por parte 
de una persona de KPMG estará 
sujeta a medidas disciplinarias.
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Contactos y
Realimentación
Agradecemos los comentarios y sugerencias
para mejorar nuestro Código de Conducta.
Si crees que falta algo o que se puede mejorar,
por favor háznoslo saber a través de: 

                —  globalcodeofconduct@kpmg.com.
                —  KPMG en Venezuela

                          –  peoppercul@kpmg.com
                          –  Ve-FMadmrisk@kpmg.com

kpmg.com/socialmedia
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