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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO 

En el corazón de nuestra empresa, se encuentra nuestro compromiso con la ética en nuestras 
prácticas y en nuestro comportamiento. Nuestra reputación es la suma de las acciones de 
nuestros empleados en cada una de nuestras unidades de negocio, y cómo esas acciones se 
ajustan a nuestros valores y a este Código de conducta. Esta sencilla premisa es la base sobre la 
que construimos y mantenemos la confianza de todas nuestras partes interesadas. 
 
Nuestro Código de conducta describe un modelo para los altos estándares éticos y el 
compromiso con la integridad que esperamos de todos en nuestra empresa. Comprender este 
Código de conducta e incorporar sus componentes en la toma de decisiones ayudará a 
mantener la confianza vital que hemos establecido con nuestros clientes, proveedores, 
accionistas y con nuestros compañeros de trabajo. 
 
Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por leer detenidamente y aplicar activamente 
nuestro Código de conducta a las actividades diarias. Agradezco su compromiso con nuestra 
cultura de confianza y respeto mutuo al tratar con colegas, clientes y con todas las partes 
interesadas que nos permiten hacer el mejor trabajo. 
 
Atentamente, 

 

 

Presidente y director ejecutivo 
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NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA COMERCIAL Y LAS POLÍTICAS DE 
CUMPLIMIENTO 

Descripción general del Código de ética 

INDICOR, LLC y cada una de sus unidades de negocio (en conjunto, “INDICOR”) se dedican a 
desarrollar, fabricar y vender únicamente soluciones y productos que son seguros y de alta 
calidad. Nos comprometemos a llevar a cabo nuestras operaciones en todo el mundo de 
acuerdo con estándares ejemplares de integridad empresarial.  

Para lograrlo, se espera que todos los empleados de INDICOR lleven a cabo el negocio de 
INDICOR de acuerdo con altos estándares de honestidad e integridad. Entonces, ¿qué significa 
esto para usted? 

• Leer este Código de conducta (el “Código”) en su totalidad. 

• Realizar divulgaciones completas y honestas en todos los informes que presenta 
INDICOR. 

• Seguir el espíritu y la letra de la ley en todos los aspectos de nuestro negocio. 

• Informar inmediatamente de cualquier infracción de este Código. 

• Cooperar plenamente durante todas las investigaciones internas y externas.  

Este Código servirá de guía destinada a ayudar a todos nuestros empleados a actuar y tomar 
decisiones en nombre de INDICOR de acuerdo con estos estándares. Por supuesto, ninguna guía 
puede ser exhaustiva y la responsabilidad de actuar de acuerdo con el espíritu de este Código 
recae en usted.  

Denuncia de infracciones y planteo de inquietudes 

Cada uno de nosotros tiene el deber de denunciar todas las conductas o los comportamientos 
inapropiados, poco éticos o ilegales que infrinjan este Código, la ley u otras políticas de 
INDICOR. Si tiene conocimiento o sospecha de una infracción, debe informar a su supervisor o 
al oficial de Cumplimiento. 

No hay sustituto para la integridad personal y el buen juicio.  

Si se enfrenta a una decisión difícil, piense en si se sentiría cómodo si su decisión fuera de 

conocimiento público. Si cree que su decisión podría parecer inapropiada desde un punto de 

vista legal o ético, tiene dudas sobre la mejor forma de actuar o tiene preguntas sobre la 

aplicabilidad de este Código, le recomendamos que hable con su supervisor o con el oficial de 

Cumplimiento. 
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Si no se siente cómodo informando a su supervisor 
por cualquier motivo, puede ponerse en contacto 
de forma anónima con la línea de Ética y 
Cumplimiento de INDICOR en cualquier momento.  

Las inquietudes relacionadas con la contabilidad, 
los controles contables internos y los asuntos de 
auditoría también se pueden plantear ante su 
supervisor o ante el oficial de Cumplimiento. Estas 
inquietudes se notificarán a la Junta Directiva de 
INDICOR y se manejarán de conformidad con los 
procedimientos que la Junta Directiva haya 
establecido.  

Prohibición de represalias 

Todo el mundo debe sentirse cómodo al denunciar 
posibles infracciones. Por lo tanto, INDICOR no 
tomará represalias ni tolerará ningún tipo de acoso 
o represalia contra ninguna persona por denunciar 
de buena fe sospechas de infracciones de las leyes 
y normativas o de las políticas o los 
procedimientos de INDICOR, incluido este Código, 
o por participar de cualquier otra forma en 
cualquier actividad protegida por ley.  

Esto significa que INDICOR no lo despedirá, 
degradará, transferirá a tareas menos deseables ni 
lo discriminará de otro modo por informar sobre 
actos que se sospeche que son ilegales, poco éticos o que infringen este Código, por 
proporcionar información relacionada con una investigación en ese sentido ni por participar de 
otro modo en cualquier actividad protegida por ley.  

Sin embargo, INDICOR se reserva el derecho de sancionar a cualquier persona que: (1) realice a 
sabiendas una acusación falsa; (2) proporcione a sabiendas información falsa a INDICOR; 
(3) infrinja este Código, cualquier ley aplicable u otras políticas u otros procedimientos de 
INDICOR o (4) haya actuado indebidamente de otro modo.  

Represalias significa cualquier decisión de empleo negativa tomada contra una persona por 
haber presentado una denuncia de buena fe o porque fuese a presentar una denuncia en el 
futuro o por participar de otro modo en cualquier actividad protegida por ley. 

Hacer una denuncia de buena fe no significa que tenga que estar seguro de que algo poco ético 
está sucediendo, solo significa que tiene una razón genuina para creer que algo podría estar 
mal.  

Formas de denunciar infracciones: 

• A su supervisor 

• Al oficial de Cumplimiento 

• www.INDICOR.ethicspoint.com, 
para denunciar por teléfono o 
correo electrónico. 

¡Recuerde! 

• Puede hacer la denuncia en 
persona, por correo electrónico o 
por teléfono. 

• Sus preguntas o inquietudes 
pueden ser confidenciales o 
anónimas, cuando lo permita la 
ley.  

• No tiene que incluir ninguna 
información que lo identifique al 
realizar una denuncia a la línea 
de Ética y Cumplimiento de 
INDICOR. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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Acciones disciplinarias 

INDICOR tomará las medidas disciplinarias que correspondan contra cualquier empleado cuyas 
acciones infrinjan este Código o las políticas o los procedimientos de la empresa. Las medidas 
disciplinarias pueden incluir el despido inmediato cuando sea apropiado y esté permitido por 
la ley. Esto se aplica a todos los empleados, independientemente de su cargo. 

 

Es importante tener en cuenta que las infracciones de los requisitos legales y normativos 
pueden acarrear sus propias sanciones civiles y penales, incluidas multas y penas de prisión. 
Cuando INDICOR haya sufrido una pérdida, podrá ejercer los recursos que le correspondan 
contra los responsables. INDICOR siempre cooperará plenamente con las autoridades 
competentes cuando se hayan infringido las leyes.  

Confidencialidad 

Cualquier denuncia de problemas contemplada en este Código se mantendrá en 
confidencialidad en la medida en que sea posible o en que lo permita la ley.  

Sin embargo, existen ciertas situaciones que pueden requerir la divulgación de información 
confidencial para llegar a una resolución. Consulte la sección “Información confidencial” para 
obtener más detalles. 

  

¿Qué acciones pueden dar lugar a medidas disciplinarias?  

• Cualquier violación de este Código o de cualquier otra política de INDICOR. 

• Solicitar a otras personas que infrinjan este Código o cualquier otra política 
de INDICOR. 

• No denunciar de inmediato, o tomar medidas para ocultar o encubrir, 
infracciones o sospechas de infracciones. 

• Proporcionar a sabiendas información falsa sobre una infracción o posible 
infracción.  

• Represalias contra otro empleado por denunciar sospechas de infracciones 
o por realizar otras acciones protegidas. 

• Infringir cualquier ley aplicable o someterse usted mismo o someter a 
INDICOR a sanciones penales (multas o penas de prisión) o sanciones civiles 
(daños y perjuicios o multas). 
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Oficial de Cumplimiento 

El oficial de Cumplimiento es responsable de administrar la implementación y ejecución de este 
Código, lo cual incluye:  

• Supervisar la implementación del Código y de las políticas, las prácticas y los 
procedimientos relacionados.  

• Supervisar la administración y el cumplimiento del Código, incluida su ejecución, y 
garantizar que se apliquen de forma coherente las medidas disciplinarias adecuadas, 
según sea necesario.  

• Llevar a cabo o supervisar investigaciones sobre las infracciones del Código que se hayan 
denunciado.  

• Coordinar las respuestas adecuadas a la conducta indebida y tomar medidas para evitar 
que se repita cualquier conducta indebida.  

• Coordinar cualquier programa de capacitación necesario sobre temas cubiertos por el 
Código.  

• Responder a preguntas y proporcionar orientación a los empleados con respecto al 
Código.  

Puede comunicarse con el oficial de Cumplimiento en persona, ya sea ingresando a 
www.INDICOR.ethicspoint.com o enviando un correo electrónico a ethics@indicor.com. 
También puede comunicarse con el oficial de Cumplimiento por teléfono. Los números de 
teléfono de Cumplimiento se detallan en el sitio web www.INDICOR.ethicspoint.com por país. 

Su responsabilidad y compromiso en la administración del Código 

Todos los empleados de INDICOR deben cumplir con la letra y el espíritu de este Código. Esto 
significa cumplir con los requisitos legales aplicables en cualquier lugar del mundo. Además, 
alentamos a los empleados a adoptar un comportamiento ético en todo momento y a comentar 
sus preguntas o inquietudes con el personal adecuado de la empresa siempre que tengan dudas 
sobre el mejor curso de acción.  

Los empleados recibirán y acusarán recibo de una copia de este Código en el momento en que 
se incorporen a INDICOR y anualmente ratificarán su compromiso continuo con el Código.  

Se distribuirán a los empleados actualizaciones del Código, según sea necesario, para reflejar las 
modificaciones o los cambios.  

http://www.indicor.ethicspoint.com/
mailto:ethics@indicor.com
http://www.indicor.ethicspoint.com/
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

INDICOR debe equilibrar su interés en mantener la confidencialidad de la información sobre su 
negocio con su responsabilidad de realizar una divulgación pública oportuna, completa y 
precisa de dicha información, así como con los derechos y las obligaciones que crea la 
legislación aplicable. Esto significa que INDICOR exige que los empleados que manejen o tengan 
conocimiento de información confidencial cumplan con los siguientes lineamientos y 
procedimientos.  

Información a proteger  

¿Qué es la información confidencial? Toda la información de la empresa (o información que 
otros han confiado a INDICOR) que: 

• no está en conocimiento del público en general;  

• podría ser útil para los competidores si se divulga, o 

• es perjudicial para INDICOR (o sus clientes o socios comerciales) si se divulga. 

Nuestro deber de proteger la información que se nos confía 

Tenemos el deber de mantener la confidencialidad de toda la información confidencial que nos 
confíe INDICOR, las “Empresas Designadas” o sus clientes, a menos que la divulgación esté 
autorizada o sea legalmente obligatoria, y sujeto a todas las leyes aplicables.  

“Empresas Designadas” significa cualquier empresa con la que trate INDICOR, como por 
ejemplo, en los siguientes casos:  

• Acuerdos contractuales actuales (es decir, clientes; proveedores de productos y 
servicios; licenciatarios y licenciantes).  

• Posibles acuerdos contractuales (incluida la negociación de empresas conjuntas, 
licitaciones conjuntas, etc. o la adquisición/venta de valores o activos).  

“Información “sustancial 

Debemos tener especial cuidado para mantener la confidencialidad de cualquier información 
“sustancial” no pública.  

La información “sustancial” puede presentarse en forma de planes de negocios u otros 
documentos, conversaciones o incluso a través del conocimiento de un comunicado de prensa 
inminente. Muchas veces se utilizan etiquetas o sellos para indicar que los documentos y los 
materiales escritos contienen información confidencial; sin embargo, no se base únicamente en 
la ausencia o presencia de una etiqueta o un sello. Debe revisar el material y tomar su propia 
determinación.  

Acceso restringido 

El acceso a información sustancial no pública está restringido al personal de INDICOR 
únicamente, en función de la “necesidad de conocerla”. Esto significa que se debe hacer todo lo 
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posible para limitar tanto la cantidad de miembros del personal de INDICOR que tienen 
conocimiento de la información como la duplicación y circulación de materiales escritos que 
contienen la información.  

Por lo general, debe ejercer su mejor criterio sobre qué medidas tomar para restringir el acceso 
y proteger de otro modo la confidencialidad de la información no pública. En caso de duda, 
consulte inmediatamente con su supervisor o con el asesor jurídico de INDICOR. 

Divulgación de información no pública  

Por lo general, la divulgación al público de información no pública es responsabilidad de la 
gerencia, por lo que es importante mantener la confidencialidad de la información no pública 
independientemente de si se ha producido o cree que se ha producido una divulgación al 
público, excepto cuando la divulgación esté expresamente autorizada, permitida o exigida por 
ley.  

Si alguien ajeno a INDICOR se pone en contacto con usted para hablar de información 
confidencial, no divulgue ninguna información confidencial y remita a la persona al asociado 
de la gerencia de INDICOR correspondiente. Al margen de la “necesidad de conocer” la 
información, no se realizará ninguna divulgación sin la aprobación previa del asesor jurídico de 
INDICOR u otro miembro de la gerencia adecuado.  

Cómo manejar la información sustancial no pública 

Si obtiene información como resultado de una notificación a INDICOR, debe: 

• abstenerse de divulgar información sustancial no pública u otra información 
confidencial a ninguna persona, dentro o fuera de INDICOR (incluidos familiares), 
excepto en caso de necesidad estricta de conocerla y en circunstancias que hagan 
razonable creer que la información no será utilizada indebidamente o divulgada 
indebidamente por el destinatario, y  

• abstenerse de recomendar o sugerir que cualquier persona realice transacciones con 
títulos valores de cualquier empresa que pueda verse afectada por la información 
sustancial no pública. 
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RELACIONES CON CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETIDORES 

Nuestro éxito depende de establecer buenas relaciones con nuestros clientes y proveedores. 
Cultivar un ambiente de confianza y vender nuestras soluciones y nuestros productos sobre la 
base del mérito resulta fundamental para lograr este objetivo.  

Trato justo  

Todos debemos esforzarnos por tratar de forma justa con los clientes, proveedores y 
competidores de INDICOR. Con ese fin, no debemos aprovecharnos injustamente de ninguna 
persona mediante manipulación, ocultación, abuso de información privilegiada, tergiversación 
de hechos importantes o cualquier otra práctica deshonesta.  

Competencia desleal: antimonopolio  

Todos deben cumplir plenamente con las leyes 
antimonopolio de los Estados Unidos y con las leyes 
de competencia en todos los países en los que 
INDICOR o sus filiales hacen negocios. En general, 
cuando las leyes de los EE. UU. relativas a la 
competencia difieran de la legislación local y exista 
incertidumbre sobre qué ley se aplica, se aplicará la 
norma más restrictiva.  

Las leyes antimonopolio prohíben los contratos o 
acuerdos entre competidores con respecto a precios, 
condiciones de venta, ganancias, división o 
asignación de clientes, mercados o territorios, 
acuerdos de crédito, métodos de distribución o 
cualquier otra actividad que restrinja la competencia.  

La información relativa a las estrategias de la 
competencia y las condiciones del mercado obtenida 
de nuestros clientes u otras fuentes es legítima y 
aconsejable. Sin embargo, no debe solicitar a los 
clientes que actúen como intermediarios para 
comunicarse con nuestros competidores.  

No debe obtener, aceptar, divulgar, utilizar ni sugerir 
que usted o INDICOR poseen secretos comerciales de 
otra empresa en circunstancias inapropiadas o 
cuestionables. Los secretos comerciales incluyen 
cualquier información, documento o material cuyo contenido no sea conocido por el público en 
general o no sea verificable, no haya sido divulgado por el propietario y es probable que sea 
protegido por el propietario.  

Además, no debe intentar, directa o indirectamente, restringir la libertad de ningún cliente en 
torno a establecer sus propios precios para la reventa de cualquier producto de INDICOR. 

Estándar de conducta 

• Evite cualquier conducta que 
viole o que pueda parecer que 
viola tanto la letra como el 
espíritu de una ley 
antimonopolio. 

• No celebre ningún contrato o 
acuerdo con ningún 
competidor con respecto a 
precios. 

• No comente ni participe con 
competidores u otros socios 
comerciales en ninguna 
actividad prohibida que pueda 
interpretarse como un 
esfuerzo para restringir o 
limitar indebidamente la 
competencia (como por 
ejemplo, fijación de precios o 
condiciones de venta). 
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Además, debe evitarse cualquier contacto innecesario con los competidores de INDICOR. Como 
regla general, los contactos y las comunicaciones con los competidores deben limitarse a 
aquellos que sean accidentales e inevitables (como 
ferias comerciales y ciertos seminarios externos) y 
debe obtener la autorización correspondiente antes 
de mantener más contactos o comunicaciones.  

Marketing: desprestigio de competidores  

La publicidad y el marketing de INDICOR deben 
cumplir con todas las leyes, normas y 
reglamentaciones gubernamentales aplicables que 
prohíben las prácticas comerciales injustas y 
engañosas. Esto incluye las políticas de publicidad y 
promoción de ventas.  

Es política de INDICOR enfatizar la calidad de sus 
productos o servicios; sin embargo, no debe hacer 
comentarios despreciativos infundados sobre los 
competidores o sus productos o servicios. Las 
declaraciones (orales o escritas) realizadas en 
relación con un competidor o sus productos o 
servicios deben ser justas, objetivas y completas.  

Al comunicarse sobre un competidor o sus productos o servicios: 

• Evite comentarios sobre el carácter o las prácticas comerciales del competidor (p. ej., 
decirle a un cliente que el representante de ventas de un competidor es inmoral o poco 
confiable).  

• El énfasis principal debe estar en las capacidades y los conocimientos técnicos de 
INDICOR y en los beneficios de sus productos y servicios para el cliente, en lugar de en 
las deficiencias del competidor.  

• Evite las referencias a problemas o puntos débiles no relacionados con productos o 
servicios de un competidor (p. ej., dificultades financieras, juicios pendientes, 
investigaciones gubernamentales).  

• No deben hacerse declaraciones sobre las especificaciones, la calidad, la utilidad o el 
valor de los productos o servicios de un competidor, a menos que estén corroboradas 
por la información actual publicada del competidor u otros datos fácticos con respecto a 
los productos actuales del competidor.  

• No se deben hacer afirmaciones no fundamentadas de que INDICOR desarrolló un 
producto o servicio o una de sus características.  

¿Es usted responsable de la 
publicidad o del marketing? 
Si es así, es importante que 
usted: 

• se asegure de que la 
publicidad sea veraz, no 
engañosa y cumpla con todas 
las leyes, normas, 
reglamentaciones y políticas 
aplicables; 

• verifique todas las 
afirmaciones relativas al 
desempeño, la calidad, etc. 
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Seguridad de los productos  

La fabricación y comercialización únicamente de productos que pueden operarse y manipularse 
de forma segura es un objetivo comercial clave de INDICOR. Con ese fin, los productos de 
INDICOR se probarán para garantizar que se cumplan los estándares de calidad y seguridad. 
Además, nuestros productos estarán acompañados de información de seguridad clara y 
relevante, así como advertencias e instrucciones adecuadas con respecto a cualquier peligro 
razonablemente previsible que nuestros productos puedan representar para las personas, los 
bienes o el medioambiente. 

Es importante que no autorice el envío de productos que se sepa que son defectuosos, no 
seguros o no adecuados para su uso previsto.  

Negocios de atención médica y sanitaria  

Para nuestros negocios de atención médica, INDICOR sigue todas las leyes y los requisitos 
normativos aplicables para el desarrollo, la fabricación, la distribución y la comercialización de 
nuestros productos médicos. Los empleados en estos negocios deben garantizar el 
cumplimiento de la normativa, así como de los estándares de calidad y seguridad de los 
productos y de todos los demás estándares y requisitos aplicables. 

Ofrecimiento de regalos, entretenimiento o viajes a los clientes  

Intentar influir indebidamente en las decisiones de compra de los clientes sobre la base de 
regalos personales, ofrecimientos de entretenimiento, viajes, descuentos o favores especiales 
es inapropiado, inaceptable y, en algunos casos, ilegal y está prohibido. Por ese motivo, no 
ofrezca dinero, regalos ni otros artículos de valor a clientes o posibles clientes que sean o 
puedan interpretarse como un intento de influir indebidamente en su relación con los intereses 
comerciales de INDICOR.  

Puede haber casos en los que la tradición local o la práctica comercial exijan dar regalos en 
ciertas ocasiones. Si ese es el caso, se pueden presentar pequeños regalos de valor nominal, 
siempre que el costo de ese regalo esté completamente documentado. También es importante 
asegurarse de que el regalo sea coherente con los programas y las políticas de cumplimiento 
más detallados de INDICOR. En ciertas situaciones limitadas, se pueden permitir regalos de 
valor superior al nominal que impliquen viajes o entretenimiento tras la recepción de la 
aprobación previa y por escrito de su supervisor o del oficial de Cumplimiento.  Nunca se 
permite un regalo si está prohibido por ley o si tiene la intención de ejercer o parece ejercer 
una influencia indebida. Además, los regalos en efectivo o equivalentes de efectivo (como 
tarjetas de regalo) nunca son aceptables. 

Aceptación de regalos de proveedores y vendedores  

Los regalos comerciales de valor significativo que se le ofrecen pueden tener la intención de 
influir indebidamente en la selección de proveedores. Por lo tanto, los estándares de INDICOR 
que rigen la aceptación de regalos de proveedores o empresas proveedoras o de sus agentes 
reflejan aquellos relacionados con la entrega de regalos a nuestros clientes y posibles clientes. 
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Las decisiones sobre la aceptación de regalos o entretenimiento de proveedores deben regirse 
por las costumbres locales, la discreción y el buen juicio. Como regla general, pueden aceptarse 
regalos comerciales siempre que sean de valor nominal y no incluyan dinero en efectivo ni 
valores financieros. En el caso de comidas, entretenimiento, alojamiento u ofrecimientos de 

viajes, la decisión de aceptar debe guiarse 
por el buen juicio teniendo en cuenta el 
principio de reciprocidad, es decir, si la 
persona que recibió dicho ofrecimiento 
está en posición de hacer un regalo de 
valor similar y cargar el gasto de acuerdo 
con los procedimientos habituales de 
contabilización de gastos de INDICOR. 

 

  

Antes de aceptar un regalo, 
pregúntese: 

• ¿Es apropiado el tipo de regalo 
o invitación en una relación 
comercial? 

• ¿Es excesiva la frecuencia con la 
que acepta ofrecimientos de 
entretenimiento? 

• ¿Ha obtenido la aprobación de 
su supervisor o del director de 
Cumplimiento con antelación? 
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Si tiene dudas sobre si un regalo en particular está permitido en virtud de esta política o si desea 
la aprobación de cualquier regalo o entretenimiento no cubierto aquí, póngase en contacto con 
su supervisor o con el oficial de Cumplimiento. 

 

  

Cuando se trata de regalos y entretenimiento, tenga en cuenta lo siguiente: 

No haga regalos que sean excesivos, inapropiados o que parezcan inapropiados. 

No solicite regalos, entretenimiento ni favores de ningún tipo a proveedores, clientes o 

competidores. 

No acepte regalos de valor superior al nominal, a menos que lo apruebe su supervisor o el 

oficial de Cumplimiento. 

Los regalos deben reflejarse correctamente en los libros y registros financieros de la empresa. 

La divulgación previa del regalo a su supervisor o al director de Cumplimiento para obtener su 

aprobación a menudo puede eliminar cualquier posible problema o posible malentendido.  

Si el regalo involucra a un funcionario público o gubernamental, es crucial que cumpla con la 

información proporcionada en la sección sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.  
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RESPONSABILIDAD HACIA EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

La relación entre INDICOR y su personal en todos los niveles se basa en el respeto mutuo, la 
confianza recíproca y los objetivos compartidos. Tratarse mutuamente con respeto, como se 
describe más adelante, es la base de una buena conducta empresarial.  

Salud y seguridad  

INDICOR se esfuerza continuamente por proporcionar 
un lugar de trabajo seguro y saludable de conformidad 
con todas las leyes y normativas gubernamentales 
aplicables. Para apoyar esa iniciativa, se espera que 
cumpla con todas las normas de salud y seguridad 
aplicables en el lugar de trabajo. Si su puesto requiere 
el cumplimiento de cualquier requisito de salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, debe recibir la 
capacitación adecuada.  

No se tolerarán las amenazas ni los actos de violencia y 
deben notificarse inmediatamente. Los empleados que 
amenacen o cometan un acto violento estarán sujetos a 
medidas disciplinarias, que pueden incluir despido, 
litigios civiles o acusación penal.   

Prohibición de la discriminación y del acoso  

De conformidad con todas las leyes aplicables, INDICOR no discrimina en sus prácticas de 
contratación, ascenso u otras prácticas de empleo por motivos de raza, color, edad, 
nacionalidad, ciudadanía, género, identidad de género, expresión de género, orientación 
sexual, religión, discapacidad, embarazo, condición de veterano de guerra o cualquier otra 
característica protegida por ley. De hecho, INDICOR está muy comprometido con el 
reclutamiento, la contratación y el ascenso de personas calificadas de grupos minoritarios 
raciales, así como de mujeres, veteranos de guerra y personas con discapacidades.  

INDICOR está decidido a mantener un entorno de trabajo libre de todas las formas de acoso, 
incluido el abuso verbal o físico o la intimidación, y de conductas que denigren o muestren 
hostilidad o aversión hacia cualquier persona por motivos de raza, color, religión, género, 
identidad de género, expresión de género, orientación sexual, nacionalidad, ciudadanía, 
condición de veterano de guerra, edad, embarazo o discapacidad. En consecuencia, no se 
tolerará ningún tipo de acoso, comentario despectivo o insulto.  

El acoso puede adoptar muchas formas, entre las que se incluyen contactos verbales o físicos 
no deseados, comunicaciones escritas o conductas indebidas reiteradas que una persona 
razonable consideraría ofensivas. La intimidación y el acoso de cualquier tipo, ya sea de 
naturaleza sexual o no, constituyen una violación de nuestras políticas. El acoso no requiere 
intención. 

 

¿Cómo puedo ayudar a 
promover un lugar de trabajo 
seguro? 

• Cumpla con este Código y 
con las leyes y políticas 
aplicables. 

• Intervenga rápidamente si ve 
algo o a alguien que se 
comporta de forma insegura. 

• Sea consciente de cómo sus 
decisiones y acciones 
afectarán la salud y 
seguridad de los demás. 
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Privacidad 

INDICOR respeta la privacidad de sus empleados y reconoce que la mayoría de los datos 
recopilados en los archivos de la empresa se refieren a los antecedentes, la familia, los ingresos, 
las contribuciones y la salud de la persona, la cual es información de naturaleza confidencial. 
Los empleados con acceso a este tipo de información deben cumplir con todas las leyes, 
normas y reglamentaciones aplicables que imponen un estándar de confidencialidad para 
dichos registros y la divulgación de dicha información. Por lo tanto, si tiene acceso a dichos 
registros, al margen de la divulgación que pueda exigir la ley, no está autorizado a divulgar 
datos relativos a los asuntos personales de ningún empleado a ninguna persona ajena a 
INDICOR, excepto cuando se demuestre la necesidad de conocer dicha información.  

Abuso de sustancias  

INDICOR se compromete a proporcionar lugares de trabajo libres de abuso de sustancias. En 
consecuencia, los empleados deben presentarse a trabajar en condiciones para realizar sus 
tareas, libres de la influencia de drogas ilegales o no autorizadas, marihuana o alcohol. Además, 
está prohibido el uso, la posesión o la distribución de drogas ilegales o no autorizadas, 
marihuana o alcohol en el horario de la empresa o en las instalaciones de la empresa.  

PROCURE 
HACER LO 
SIGUIENTE: 

• Respetar las diversas 
características de sus 
compañeros de trabajo. 

• Generar confianza en sus 
equipos a través del 
respeto. 

• Denunciar si sospecha u 
observa que alguien está siendo 
acosado o intimidado. 

EVITE 
HACER LO 
SIGUIENTE: 

• Crear un entorno hostil o 
intimidatorio a través de sus 
acciones o palabras.  

• Hacer comentarios o chistes 
inapropiados. 

• Ser insultante o abusivo con 
alguien. 

 

Los empleados que crean que han sido (u otro empleado ha sido) objeto de discriminación o acoso 

deben denunciar la situación a su supervisor, al oficial de Cumplimiento o a través de la línea de 

Ética y Cumplimiento de INDICOR desde www.INDICOR.ethicspoint.com.  Todas las denuncias de 

cualquier tipo realizadas por o contra un empleado, exempleado, proveedor, cliente o contratista 

que involucren discriminación, acoso, entorno de trabajo hostil, problemas de seguridad o 

medioambiente o represalias deben ser informadas al oficial de Cumplimiento por Recursos 

Humanos, el Departamento Jurídico o el liderazgo empresarial. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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Representación sindical  

Si bien INDICOR prefiere tratar con su personal de forma individual, también reconoce que las 
cuestiones que se refieren a la representación sindical deben resolverse dentro del marco de la 
ley, unidad por unidad. Por lo tanto, cuando exista representación colectiva, INDICOR se 
esforzará por construir una relación con esas organizaciones representativas basada en los 
principios de buena fe y respeto mutuo. INDICOR se compromete a cumplir con todas las leyes, 
normas y reglamentaciones aplicables que rigen el empleo, la inmigración y las relaciones 
laborales, incluidas las horas de trabajo y los salarios justos.  
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CONFLICTOS DE INTERESES Y OPORTUNIDADES CORPORATIVAS 

Conflictos de intereses  

Debemos tener cuidado de evitar acciones que entren en conflicto, o incluso parezcan entrar 
en conflicto, con los intereses de INDICOR.  Un “conflicto de intereses” se produce cuando el 
interés privado o personal de una persona interfiere de alguna manera, o incluso parece 
interferir, en los intereses de INDICOR. Esto puede incluir lo siguiente: 

• Representar a INDICOR en transacciones en las que esa persona tiene un interés 
personal.  

• Solicitar favores personales de personas con las que INDICOR hace negocios. 

• Trabajar para un competidor, proveedor o cliente de INDICOR o prestarles servicios de 
asesoramiento o consultoría, dirigir un negocio que compite con el de INDICOR o 
aceptar un puesto que interfiere en las obligaciones propias para con INDICOR. 

• Convertirse en funcionario o director de una empresa con la que INDICOR hace negocios 
o compite, o poseer una participación económica en dicha empresa.  

• Otras circunstancias en las que la lealtad de la persona hacia INDICOR esté dividida.  

Estas situaciones y otras similares deben evitarse, a menos que lo apruebe el oficial de 
Cumplimiento.  

Los empleados de INDICOR no pueden 
poseer participaciones económicas en 
ningún cliente, proveedor, distribuidor, 
representante de ventas o competidor 
de la empresa que puedan causar 
lealtad dividida o incluso la apariencia 
de lealtad dividida.  

Los préstamos de INDICOR a cualquier 
empleado deben ser aprobados por 
adelantado por la Junta Directiva de 
INDICOR o por su comité designado. 

Sin la aprobación previa del oficial de 
Cumplimiento, los empleados no 
pueden realizar trabajos externos para 
otras partes ni promocionar dicho 
negocio en las instalaciones de la 
empresa ni en el horario durante el cual 
trabajan para la empresa, lo cual incluye 
el tiempo otorgado con goce de sueldo 
para ocuparse de asuntos personales. 
Tampoco se les permite utilizar equipos, 

Una situación de conflicto puede surgir 
cuando un empleado: 

• toma decisiones o tiene intereses 
que pueden dificultar el 
desempeño de sus obligaciones 
de manera objetiva y efectiva; 

• recibe, ya sea directa o 
indirectamente, beneficios 
personales indebidos como 
resultado de su puesto en 
INDICOR (un beneficio indirecto 
podría ser un beneficio 
proporcionado a un familiar). 

Si alguna vez tiene dudas sobre la 
pertinencia de una transacción, consulte 
a su supervisor o al oficial de 
Cumplimiento. 
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teléfonos, materiales, recursos o información de propiedad exclusiva de la empresa para 
ningún trabajo externo.  

 

Cada empleado debe divulgar inmediatamente sus conflictos de intereses reales o potenciales a 
su supervisor o al oficial de Cumplimiento.  

Oportunidades corporativas  

Los empleados tienen el deber hacia INDICOR de promover los intereses legítimos de INDICOR 
cuando surja la oportunidad de hacerlo. Ningún empleado puede:  

• aprovechar personalmente, o ayudar a otras personas a aprovechar, una oportunidad 
de negocio que se descubra a través del uso de los bienes, la información o la posición 
de la empresa; 

• utilizar el nombre, los bienes, la información o la posición de INDICOR para obtener 
beneficios, ganancias o ventajas personales (distintos de la remuneración que recibe de 
INDICOR), o  

• competir con INDICOR.  

Cada empleado debe prestar especial atención a la posibilidad de apropiarse indebidamente de 
una oportunidad corporativa de INDICOR y, en cualquier caso de incertidumbre, el empleado 
debe consultar inmediatamente con su supervisor o con el oficial de Cumplimiento.  
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PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS CORPORATIVOS  

Tenemos el deber de proteger los activos de INDICOR contra robo, pérdida o uso indebido. Los 
activos pueden incluir: 

• Activos intangibles (p. ej., listas de clientes, procesos de fabricación, planos y 
especificaciones de ingeniería, código de software, propiedad intelectual y una variedad 
de información en formato escrito o almacenada digitalmente).  

• Activos tangibles (p. ej., dinero, equipos, suministros, instalaciones, inventario y 
materiales). 

Se espera una vigilancia constante en la protección de los secretos comerciales, los datos 
comerciales y los conocimientos técnicos de propiedad exclusiva de INDICOR contra el 
espionaje industrial.  

Del mismo modo, la administración responsable de los recursos de INDICOR requiere un 
registro preciso del uso de los activos 
materiales de INDICOR, así como del tiempo 
del personal. Los recursos de INDICOR no 
deben desviarse para usos no autorizados.  

Uso ADECUADO de los activos 
corporativos  

Todos los empleados con acceso a dinero o 
bienes de la empresa tienen la 
responsabilidad absoluta de administrarlos 
con el máximo nivel de integridad y evitar 
cualquier uso indebido de dichos activos. El 
fraude, el robo, el desfalco u otros medios 
indebidos de obtener fondos corporativos 
por parte del personal de INDICOR son poco 
éticos, ilegales y completamente 
inaceptables. A menos que se autorice 
específicamente, no puede hacer uso 
indebido de los bienes de la empresa ni 
retirar de las instalaciones de INDICOR 
ningún bien de la empresa (p. ej., 

mobiliario, equipo, suministros, así como bienes creados, obtenidos o copiados por INDICOR 
para su uso exclusivo, como archivos, informes y materiales de referencia, software 
informático, sistemas de procesamiento de datos y bases de datos). 

La integridad de los programas informáticos y de los datos de INDICOR no debe verse 
comprometida. Tenga mucho cuidado al proteger estos activos contra la corrupción intencional 
o no intencional.  

¿Cuándo es adecuado el uso? 

• Cuando se utilizan para los 
fines comerciales previstos. 

• Uso razonable y limitado del 
teléfono o la computadora que 
le proporcionó INDICOR. 

¿Cuándo no es adecuado el uso? 

• Cuando se utilizan para 
actividades políticas 
personales o comerciales 
externas. 

• Cuando se utilizan para 
descargar, ver o enviar 
materiales que son ilegales o 
poco éticos. 
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Los productos y servicios de INDICOR son propiedad de INDICOR, y las contribuciones que un 
empleado realiza al desarrollo y la implementación de dichos productos y servicios mientras 
trabaja para INDICOR son propiedad de la empresa y siguen siendo propiedad de la empresa 
incluso si su empleo termina.  

Es importante que evitemos el robo o la apropiación indebida de bienes de la empresa 
tomando precauciones continuas para limitar dichas pérdidas mediante precauciones normales 
y manejando los activos de la empresa de manera prudente.  

Proteja los bienes de la empresa de la siguiente manera: 

• Siga las políticas y los procedimientos de TI. 

• Bloquee los equipos, suministros y materiales cuando no haya nadie cerca para 
protegerlos.  

• Proteja los ID de usuario y las contraseñas. 

• Esté alerta ante estafas de phishing y otros intentos de obtener información personal o 
corporativa confidencial. 

• Reconozca que hay personas que intentan continuamente engañar a los empleados de 
la empresa y obtener de forma fraudulenta bienes de la empresa (como fondos de la 
empresa a través de falsos pretextos). 

• Informe de personas o actividades sospechosas al personal de seguridad.  

• Absténgase de descargar aplicaciones o software no autorizados.  

• Evite conversaciones sobre información confidencial o sensible de la empresa en 
presencia de personas no autorizadas (es decir, pasillos, ascensores, restaurantes, 
plataformas de redes sociales).  

Gestión de registros 

Es importante mantener nuestros registros de forma que cumplan con todas las leyes, normas y 
reglamentaciones aplicables, y de modo que estén disponibles en caso de litigio, auditoría o 
investigación.  

Todos los empleados deben cooperar plenamente con cualquier investigación interna o externa 
debidamente autorizada, incluidas las infracciones de este Código y los litigios en trámite. Si se 
le solicita que preserve documentos de conformidad con una investigación o una obligación de 
conservación legal, debe cumplir plenamente, y nunca debe retener, falsificar, destruir o no 
comunicar información relevante.  

Propiedad intelectual  

INDICOR ha realizado importantes inversiones en su propiedad intelectual, que incluyen: 

• Patentes 

• Nombres comerciales 
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• Código de software 

• Marcas comerciales 

• Nombres de marcas 

• Información de propiedad exclusiva (p. ej., procesos, datos, conocimientos técnicos, 
secretos comerciales, fórmulas, mejoras, técnicas de producción, programas 
informáticos y listas e información de contratos con proveedores y clientes).  

Los empleados no pueden divulgar a personas no autorizadas, ya sea dentro o fuera de 
INDICOR, ninguna información que tendería a comprometer tecnologías de propiedad exclusiva 
o secretos operativos comerciales. Además, se deben tomar precauciones razonables para 
evitar la divulgación accidental de dicha información. Esta confidencialidad de la información de 
la empresa se aplica incluso después de que la persona haya dejado su empleo en INDICOR.  

Además, al igual que INDICOR espera que se respeten sus derechos de propiedad intelectual y 
su información de propiedad exclusiva, INDICOR respeta los derechos de propiedad de terceros. 
En consecuencia, es contrario a la política de INDICOR que los empleados intercepten, 
dupliquen o se apropien, a través de medios electrónicos o de otro tipo, de materiales, como 
software informático, grabaciones de audio o video, publicaciones u otros tipos de propiedad 
intelectual protegida, excepto con el permiso de los titulares de las patentes o de los derechos 
de autor. Cualquier ofrecimiento de información confidencial de fuentes externas debe 
rechazarse, a menos que se tomen las medidas de seguridad legales adecuadas.  

EXACTITUD DE LOS REGISTROS Y LOS INFORMES CORPORATIVOS 

Todos nuestros empleados generan registros como parte de sus tareas habituales y es crucial 
que todos los empleados de INDICOR hagan solo declaraciones y manifestaciones verdaderas y 
precisas. Esto se aplica no solo a los registros de INDICOR, sino también a las agencias 
gubernamentales, los proveedores, los clientes, la prensa y al público en general. Todos los 
empleados que intervengan en la creación, transmisión o introducción de información en los 
registros financieros y operativos de INDICOR (incluidas las planillas de horarios, los registros de 
ventas y las cuentas de gastos) son responsables y deben tener cuidado de hacerlo de forma 
completa, honesta y precisa.  

Cómo garantizar la exactitud 

Para garantizar el cumplimiento de esta política, es importante que nos esforcemos por:  

• asegurarnos de que las transacciones comerciales estén debidamente autorizadas y de 
que se creen y registren asientos claros, completos y precisos de dichas transacciones 
en los libros y registros de INDICOR de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y con las políticas y los procedimientos de controles internos 
de INDICOR;  

• detallar la verdadera naturaleza de cada transacción o pago en su documentación de 
respaldo;  

• informar de la existencia de fondos u otros activos no divulgados o no registrados;  
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• asegurarnos de que todos los informes a las agencias reguladoras sean completos, 
justos, precisos, oportunos y comprensibles;  

• cooperar con las investigaciones o auditorías de los registros financieros de INDICOR; 

• en la medida en que se necesiten estimaciones y devengos en los informes y registros 
de la empresa, asegurarse de que (i) estén respaldados por la documentación adecuada 
y se basen en juicios de buena fe que cumplan con las políticas y los procedimientos 
contables de INDICOR y (ii), en la medida en que sean sustanciales, hayan sido 
aprobados por la gerencia;  

• asegurarnos de que los pagos se realicen siempre solo a la persona o a la empresa que 
efectivamente proporcionó los productos o servicios relacionados, y 

• asegurarnos de que los contactos con las autoridades fiscales se manejen de acuerdo 
con las políticas y los procedimientos contables de INDICOR.  

Se espera que todos los empleados presenten cuentas de gastos precisas. Presentar una cuenta 
de gastos para comidas no consumidas, millas no conducidas, pasajes aéreos no utilizados o 
para cualquier otro gasto no incurrido es deshonesto y está prohibido. 

Controles contables  

Todas las transacciones deben registrarse de forma correcta y precisa en los libros y registros 
de INDICOR, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, el 
control interno de INDICOR sobre los informes financieros y otros controles internos, y 
cualquier otra política y los demás procedimientos aplicables de la empresa. No se pueden 
mantener cuentas bancarias, fondos corporativos o activos no registrados, y todos los asientos 
realizados en los libros o registros corporativos deben ser precisos y cumplir con las políticas y 
los procedimientos de INDICOR. Además, es responsabilidad de todos los empleados de 
INDICOR, dentro del alcance de sus obligaciones laborales, asegurarse de que todos los 
registros financieros para las agencias gubernamentales sean veraces y precisos.  

Todo el personal de INDICOR sujeto a este Código tiene prohibido coaccionar, manipular, 
engañar o influir de forma fraudulenta en cualquier contador independiente o certificado 
implicado en la auditoría o revisión de los estados contables de INDICOR con el fin de hacer que 
los estados contables sean engañosos.  

Documentación  

No se pueden utilizar fondos corporativos con la intención o el entendimiento de que cualquier 
parte de dicho pago se debe utilizar para un propósito distinto al descrito en el documento que 
respalda dicho pago.  

La documentación de las acciones corporativas realizadas debe cumplir con las políticas, los 
procedimientos y los requisitos de informe de INDICOR y de cualquier agencia gubernamental 
competente que esté a cargo de la supervisión o tenga jurisdicción sobre dicho asunto. La 
documentación debe ser precisa y debe conservarse según lo dispuesto por la ley, la normativa 
o las instrucciones de dichas agencias. Los empleados tienen estrictamente prohibido destruir, 
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alterar o falsificar documentos o registros con la intención de impedir, obstruir o influir 
indebidamente en la investigación o la correcta administración de cualquier asunto dentro de la 
jurisdicción de cualquier departamento o agencia gubernamental.  

Prohibición de lavado de dinero 

INDICOR está comprometido con la prevención, la detección y la denuncia del lavado de dinero 
y la financiación del terrorismo. El lavado de dinero es el proceso de conversión de ingresos 
ilegales para que los fondos parezcan legítimos. Para proteger a nuestra empresa, debe actuar 
con diligencia para evitar que los productos o servicios de INDICOR se utilicen para promover el 
lavado de dinero. Si detecta actividades sospechosas, informe inmediatamente a su supervisor 
o al oficial de Cumplimiento.  

Comunicaciones públicas  

Con el fin de garantizar que todas las divulgaciones de información de la empresa sean precisas 
y cumplan plenamente con las leyes y normativas aplicables, todas estas divulgaciones deben 
realizarse solo a través de los canales específicamente establecidos. Consulte la sección 
“Contacto con los medios” para obtener más información.  

Además de cumplir con sus deberes y responsabilidades en virtud de estos requisitos, cada uno 
de los funcionarios ejecutivos corporativos establecerá y gestionará sistemas y procedimientos 
de informe con el debido cuidado y con diligencia para garantizar que:  

• las comunicaciones públicas contengan información precisa y comprensible y no 
tergiversen ni omitan datos importantes;  

• las transacciones comerciales estén debidamente autorizadas y se registren de forma 
completa y precisa en los libros y registros de INDICOR de conformidad con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y con las políticas financieras 
establecidas de INDICOR, y  

• la conservación o eliminación de los registros de la empresa se realice de acuerdo con 
las políticas establecidas de INDICOR y con los requisitos legales y normativos aplicables.  
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RESPONSABILIDADES ANTE EL PÚBLICO 

Relaciones con funcionarios públicos; Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero  

INDICOR cumple estrictamente con todas las 
leyes antisoborno y anticorrupción aplicables, 
incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) y 
la Ley Antisoborno del Reino Unido. INDICOR 
prohíbe entregar cualquier cosa de valor, directa 
o indirectamente, a funcionarios de gobiernos 
extranjeros o a candidatos políticos extranjeros 
con el fin de obtener o conservar un negocio.  

INDICOR ha desarrollado políticas, 
procedimientos y controles internos para cumplir 
con las leyes antisoborno y anticorrupción. Esto 
incluye llevar a cabo la diligencia debida de 
terceros con el fin de mitigar el riesgo de 
involucrarse en actos de corrupción a través de 
terceros. 

Al tratar con legisladores, agencias reguladoras, 
agentes de campo gubernamentales u otros 
funcionarios públicos, partidos políticos, 
funcionarios de partidos o candidatos políticos, el 
personal de INDICOR no debe: 

• participar en ninguna conducta indebida 
destinada a obtener, retener o dirigir un 
negocio;  

• influir indebidamente en dichas personas 
o en sus asociados para que tomen 
decisiones indebidas o para evitar que tomen las medidas necesarias, o de otro modo 
en el desempeño de sus obligaciones.  

Como regla general, no deben entregarse pagos, regalos u otras cosas de valor a funcionarios 
del gobierno por ningún motivo. Esto se aplica tanto en los EE. UU. como en el extranjero, 
aunque, en virtud de la legislación estadounidense y extranjera, podría permitirse que personal 
de INDICOR le pague a un representante gubernamental o cuasigubernamental extranjero para 
facilitar o acelerar la realización de acciones gubernamentales de rutina que no impliquen el 
desvío de fondos para otorgar un negocio o continuar haciendo negocios.  

No puede utilizarse un tercero para intentar ocultar un soborno. Los proveedores, agentes, 
distribuidores y socios comerciales no pueden ofrecer ni recibir sobornos relacionados con 

¿Cuáles son nuestras 
responsabilidades? 

• Nunca ofrezca, prometa ni 
proporcione nada de valor (sin 
importar lo nominal que sea) a un 
funcionario del gobierno para 
obtener una ventaja comercial. 

• Nunca ordene, autorice o permita 
que un tercero realice un pago 
prohibido en su nombre. 

• Nunca realice un pago a un tercero 
sabiendo o teniendo motivos para 
creer que es probable que se 
utilice para proporcionar 
indebidamente algo de valor a un 
funcionario del gobierno. 

• Registre siempre los pagos 
realizados y los recibos que le 
entreguen de forma precisa, 
completa y oportuna. 

Recuerde que un soborno puede 
tomar la forma de dinero, regalos, 
servicios o cualquier otro beneficio. 
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trabajar para INDICOR o en nombre de INDICOR. Se debe llevar a cabo la diligencia debida 
adecuada en relación con los terceros que se considere que presentan un riesgo. Los pagos y 
gastos deben ser monitoreados y auditados de cerca para garantizar el cumplimiento de esta 
disposición.  

 

 

Actividades y contribuciones políticas  

INDICOR se compromete a cumplir con las leyes aplicables en relación con las contribuciones 
políticas, incluidas aquellas que prohíben a las empresas realizar contribuciones políticas en 
relación con las elecciones. Los empleados de INDICOR tienen prohibido llevar a cabo 
actividades políticas personales utilizando el tiempo, los bienes o los equipos de la empresa. 
Además, no debe realizar ninguna contribución política en nombre o representación de 
INDICOR sin la aprobación previa del director ejecutivo de INDICOR. Esto incluye no solo 
contribuciones directas a candidatos, sino también otras actividades, como comprar entradas 
para un evento político, proporcionar productos o servicios o pagar anuncios y otros gastos de 
campaña.  

No pueden realizarse contribuciones benéficas en nombre de la empresa con el fin de influir en 
un cliente, un proveedor, un agente del gobierno o en una decisión de un tercero. 

Contacto con los medios; declaraciones públicas  

Con el fin de garantizar que todas las divulgaciones de información de INDICOR sean precisas y 
cumplan plenamente con las leyes y normativas aplicables, INDICOR exige que todas estas 
divulgaciones se realicen solo a través de los canales específicamente establecidos, a menos 
que se lo haya autorizado específicamente para hacerlo.  

Con el fin de garantizar que las noticias publicadas sobre INDICOR sean precisas, oportunas, 
coherentes y cumplan con los requisitos legales aplicables, dichas publicaciones son 
responsabilidad del director ejecutivo, del director financiero y de otros miembros de la 
gerencia específicamente designados de INDICOR, y se realizarán de conformidad con los 

La desviación de esta política debe evaluarse y aprobarse solo caso por caso y solo después de 

remitirla al oficial de Cumplimiento. Las solicitudes de información o reuniones por parte de 

agencias gubernamentales que no sean comunicaciones de rutina en el curso normal de los 

negocios (p. ej., comunicaciones de rutina con respecto al cumplimiento de los controles de 

exportación) deben remitirse al asesor jurídico de INDICOR. Si su seguridad personal o libertad 

de movimiento está en riesgo, se puede realizar un pago y luego informar al oficial de 

Cumplimiento o al asesor jurídico de INDICOR después del hecho, y el pago debe reflejarse 

correctamente en los libros y registros de la empresa.  
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procedimientos correspondientes que desarrollen e implementen. Como regla general, todas 
las consultas de los medios de comunicación generales, comerciales o financieros deben 
remitirse a los mencionados funcionarios ejecutivos corporativos.  

Uso de redes sociales 

Debemos ser conscientes del impacto y de las consecuencias imprevistas que pueden derivarse 
de nuestro uso de las redes sociales. Con ese fin, cualquier uso de las redes sociales debe 
cumplir con las leyes, normas y reglamentaciones aplicables y con las políticas de INDICOR. Los 
empleados deben asegurarse de que todas las comunicaciones sean profesionales y no tengan 
un impacto negativo en nuestra empresa. Además, no debemos hacer comentarios personales 
que puedan interpretarse como un comentario o respaldo por parte de INDICOR.  

Y lo que es más importante, nunca debemos hablar de información confidencial ni divulgar 
información confidencial ni información sustancial no pública. Consulte la sección “Información 
confidencial” para obtener más detalles. 

Protección del medioambiente  

INDICOR se compromete a proteger el medioambiente, garantizar la sostenibilidad y apoyar la 
responsabilidad social. Nos comprometemos a tomar todas las medidas adecuadas para 
garantizar que nuestras actividades de fabricación, transporte y eliminación de residuos sean 
coherentes con la protección del medioambiente. Esto incluye lo siguiente: 

• Asignar personal calificado para gestionar los programas de controles ambientales de 
INDICOR.  

• Cooperar con el gobierno y los grupos de la industria para desarrollar estándares 
adecuados.  

• Diseñar plantas de producción para reducir o eliminar la descarga de contaminantes.  

• Informar a los empleados y residentes de la comunidad sobre asuntos relevantes de 
control ambiental.  

• Tratar únicamente con contratistas de eliminación de residuos de buena reputación.  

• Cumplir con todas las leyes y normativas aplicables.  

Dentro del ámbito de su empleo, se espera que los empleados identifiquen y gestionen todos 
los riesgos medioambientales y sociales en cumplimiento de las leyes, normas y 
reglamentaciones aplicables en materia de medioambiente.  

Respeto de la legislación y las costumbres locales  

Al igual que en los Estados Unidos, INDICOR espera obedecer la ley dondequiera que operemos. 
Además, nos esforzamos por respetar las costumbres e instituciones locales fuera de los 
EE. UU. Es común en muchos países (y a menudo incluso legal en esos países) ofrecer pagos a 
cambio de servicios acelerados. Sin embargo, no debemos utilizar las costumbres locales como 
excusa para infringir las leyes o las políticas corporativas aplicables. Consideramos que cumplir 
con la legislación local es el nivel de conducta mínimo aceptable. Las propias normas de 
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INDICOR con frecuencia nos obligan a ir más allá de ese mínimo legal y a llevar a cabo nuestras 
operaciones de acuerdo con un estándar más alto. Por lo tanto, no permitimos dichos pagos.  

Cualquier persona que sienta que se encuentra ante un conflicto entre las políticas de INDICOR 
y las costumbres o leyes locales debe ponerse en contacto con el oficial de Cumplimiento.  

Del mismo modo, lo estipulado en este Código no debe malinterpretarse en el sentido de 
requerir cualquier actividad que esté prohibida por la ley aplicable, o de prohibir cualquier 
actividad que esté protegida por la ley aplicable. 

Leyes antiboicot 

INDICOR no debe celebrar acuerdos que tengan el efecto de promover cualquier boicot no 
autorizado de un país que sea amistoso con los Estados Unidos. Los Estados Unidos prohíbe las 
acciones y los acuerdos que podrían promover cualquier boicot no aprobado por los Estados 
Unidos, lo cual incluye: 

• negarse a hacer negocios con otras personas o empresas; 

• discriminar en las prácticas laborales; 

• proporcionar información sobre la raza, la religión, el sexo o la nacionalidad de cualquier 
persona estadounidense, o 

• utilizar cartas de crédito que contengan disposiciones de boicot prohibidas. 

INDICOR debe informar de cualquier solicitud de acción o intento de llegar a un acuerdo que 
infrinja estas prohibiciones. 

Controles de exportación e importación  

Muchos países, incluidos los Estados Unidos, aplican controles y prohibiciones sobre ciertas 
transacciones internacionales que involucran exportaciones, reexportaciones, importaciones y 
la divulgación de datos técnicos a personas extranjeras. Las transacciones internacionales 
incluyen la transferencia o recepción de bienes, tecnología, información, datos o software por 
cualquier motivo y por cualquier medio, incluida la transmisión electrónica. Los empleados 
deben cumplir con todas las leyes, normas y reglamentaciones aplicables. Antes de participar 
en una transacción internacional, los empleados deben asegurarse de que la transacción 
cumpla con todas las leyes, normas y reglamentaciones aplicables. 

Embargos y sanciones 

Muchos países, incluidos los Estados Unidos, restringen los acuerdos financieros con un gran 
número de entidades en todo el mundo, incluso con países enteros. INDICOR debe cumplir 
plenamente con todas las sanciones económicas y los embargos que restringen a personas o 
corporaciones y les impiden hacer negocios con ciertas personas o entidades y con ciertos 
grupos o países. Si sospecha de cualquier infracción de una sanción o un embargo, informe 
inmediatamente al oficial de Cumplimiento. 
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Derechos humanos 

Nos comprometemos a respetar los derechos humanos en todas partes y a apoyar los esfuerzos 
globales para proteger los derechos humanos. Todos nuestros negocios, empleados, agentes y 
proveedores deben cumplir con todas las leyes aplicables que prohíben el trabajo forzoso, el 
trabajo infantil, la trata de personas y la esclavitud moderna. 

 

Con quién ponerse en contacto para obtener ayuda con este Código 

• Hable con su supervisor 

• Hable con el oficial de Cumplimiento 

• Utilice el sitio web de Ética y Cumplimiento de INDICOR para informar por teléfono o 

correo electrónico: www.INDICOR.ethicspoint.com 

Recuerde que siempre puede hacer una pregunta o plantear inquietudes en persona, por 

correo electrónico o por teléfono. Puede mantener la confidencialidad o el anonimato 

cuando lo permita la ley. Al realizar una denuncia a la línea de Ética y Cumplimiento de 

INDICOR, no tiene que incluir ninguna información que lo identifique.  

http://www.indicor.ethicspoint.com/

