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Mensaje del equipo de

liderazgo

Nuestra Compañía trabaja día a día para crear y entregar soluciones y productos innovadores para 
abastecer a medios de transporte más limpios, y nuestro éxito se debe a ustedes, los empleados, que 
demuestran a diario nuestro compromiso con la integridad y la excelencia en la creación de soluciones 
limpias para esta industria. 

Cada día, debemos cumplir con leyes y reglamentaciones complejas y en constante cambio, y con 
nuevos requisitos estrictos que aplican a los mercados donde operamos, a nuestra oferta de productos 
y a nuestro cumplimiento. Eso ha hecho que Westport Fuel Systems tenga su propio Código de 
conducta (el “Código”), porque hacer negocios es una tarea compleja y a veces es difícil saber cómo 
proceder de manera correcta. Leer y observar el Código le será útil para defender nuestros valores 
y tomar decisiones acertadas en su trabajo diario. Y si aún le quedan dudas, le pedimos que se 
comunique para obtener ayuda.

Usted tiene el deber de conocer el Código y de cumplir con las políticas de la Compañía y sus obligaciones 
legales y normativas. Si tiene dudas acerca del Código o de cómo proceder de la manera correcta, 
pregunte (hable). La Compañía espera que haga lo correcto y tiene mi palabra de que podrá contar con 
ayuda cada vez que se enfrente a decisiones difíciles y a conflictos, sean reales o aparentes. No toleramos 
bajo ningún concepto la falta de ética en el comportamiento. Cuando algo no le parezca correcto o no sepa 
bien cómo proceder, queremos que pregunte y plantee sus inquietudes. Puede dirigirse a su gerente,  
al representante de Recursos Humanos, al responsable de Cumplimiento o a nuestro equipo legal.  
También puede obtener ayuda o denunciar asuntos a través de nuestra Línea Gratuita de Ética  
(http://westport.ethicspoint.com) (formulario web en línea y números de teléfono internacionales).

A fin de cuentas, su accionar repercute de manera directa en nuestra Compañía y puede elevar o 
manchar nuestra reputación. De todos depende.

Recuerde que el logro de los objetivos es un trabajo en equipo que comienza con usted, observando 
el Código y nuestros valores. Establecer relaciones y asociaciones es la vía a través de la cual 
accedemos a oportunidades y creamos valor. La integridad corporativa, la credibilidad personal y el 
respeto permanente hacia los demás son los pilares de nuestro éxito. Usted es parte importante del 
equipo o la red mundial de Westport Fuel Systems sin importar dónde trabaje o el puesto que ocupe, y 
si trabajamos con integridad y respeto, cambiaremos la forma en que se mueve el mundo. 

Cordialmente,

David M. Johnson, Director ejecutivo

http://westport.ethicspoint.com
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Trabajamos todos los días para demostrar 
nuestro compromiso con los valores de 
integridad, respeto y perseverancia. Contamos 
con todos los empleados y cada miembro de 
nuestra red global para construir relaciones 
comerciales y tomar decisiones de manera que 
honren nuestros valores.

Compromiso con la integridad:
La integridad corporativa, la responsabilidad 
personal y el respeto hacia los demás son los 
pilares de nuestro éxito.

Enfoque en el cliente:
Establecer relaciones y asociaciones es 
la vía a través de la cual accedemos a 
oportunidades y creamos valor. Ayudamos 
incansablemente a nuestros clientes para 
que puedan responder con rapidez a las 
oportunidades del mercado.

Excelencia en la entrega:

Nuestro compromiso con la ejecución y 
los resultados impulsa nuestra pasión por 
sobresalir e innovar. Enfocamos la inversión 
en lo que hacemos mejor e impulsamos 
nuestro crecimiento optimizando la eficiencia 
en nuestros procesos, en el lugar de trabajo y 
en la cadena de valor.

Trabajo en equipo y colaboración:
Habilitamos a nuestra gente a través de 
colaboración y asociaciones enriquecidas, 
aprovechando nuestra experiencia global 
diversa y viendo la compañía en su totalidad, 
como lo hacen nuestras partes interesadas.

Sustentabilidad:
Nos esforzamos por garantizar que la forma 
en que hacemos negocios tenga un impacto 
positivo en nuestra gente, el medioambiente y las 
comunidades en las que trabajamos y vivimos.

Visión
Crear un mundo mejor con soluciones 
energéticas innovadoras. 

Misión 
Diseñar los sistemas de combustibles y 
componentes limpios más avanzados para brindar 
beneficios ambientales, económicos y de seguridad 
energética que sean atractivos para los clientes.

Valores 
Diseñar los sistemas de combustibles y 
componentes limpios más avanzados para brindar 
beneficios ambientales, económicos y de seguridad 
energética que sean atractivos para los clientes.

Integridad
Somos transparentes, honestos y éticos en todas 
las interacciones. Nos esforzamos por hacer lo 
correcto y hacer lo que decimos que haremos.

Respeto
El trabajo en equipo y las asociaciones son muy 
valorados, y las opiniones diversas se ven como 
un medio para lograr un mejor resultado.

Perseverancia
Una capacidad demostrada para superar 
continuamente los desafíos y tener éxito.

Lo que defendemos
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Introducción
PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN 
GENERAL
Este Código de conducta manifiesta nuestro compromiso con una cultura 
de honestidad, integridad y responsabilidad. Para nosotros, no basta con 
inventar, diseñar, fabricar o proveer; también tenemos el compromiso 
común de hacer todo con integridad.

En nuestro trabajo conjunto para impulsar un futuro más limpio, confiamos 
en que cada empleado y miembro de nuestra red mundial se apegue 
a nuestros valores y preserve nuestra reputación de Compañía ética al 
establecer relaciones comerciales y tomar decisiones de negocios.

En ese sentido, nuestro Código de conducta (“Código”) es un recurso 
fundamental. Está pensado para que todos, en cualquier lugar y nivel de 
la Compañía, podamos hacer lo siguiente: 

•  cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, y con las políticas 
de la Compañía; 

•  promover la integridad y las más altas normas de conducta ética;

•  evitar, incluso, la apariencia de acciones indebidas en relación con 
nuestras actividades comerciales. 

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y 
REGLAMENTACIONES
Westport Fuel Systems Inc. (“WFS” o la “Compañía”) se compromete 
a cumplir con todas las leyes, normas y reglamentaciones que apliquen 
a sus operaciones. Además del Código, WFS también cuenta con otros 
recursos que pueden servirle de ayuda, y que se detallan a lo largo de 
este documento. Como de costumbre, confiamos en que haga uso del 
buen criterio y solicite ayuda cuando la necesite.

Nuestra empresa opera en varios países y por eso es importante conocer 
las diferentes leyes y costumbres que pueden regir. Los empleados 
deben respetar las normas de los clientes, socios comerciales y 
compañeros de trabajo en el resto del mundo, pero sin dejar de acatar 
las normas y los principios de este Código y las políticas de la Compañía. 
Si alguna disposición del Código entra en conflicto con una ley o un 
requisito local, deberá pedir asesoramiento al equipo legal (vea la 
información de contacto en la sección Recursos).

CÓDIGO DE 
CONDUCTA

http://Introduction
http://Complying With Laws and Regulations
http://Complying With Laws and Regulations
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QUIÉNES DEBEN OBSERVAR ESTE CÓDIGO
Todos los miembros del equipo de WFS, incluidos los empleados, contratistas, funcionarios 
corporativos y miembros de la junta directiva de WFS, y la junta directiva de las afiliadas, deben leer, 
entender y aceptar cumplir las normas y obligaciones que establece este Código. 

Todos los miembros de nuestra red mundial, como consultores, agentes, proveedores, empresas 
conjuntas, miembros de la junta directiva de afiliadas independientes y otros terceros, actúan como 
extensión de WFS. Por tal motivo, se espera que observen el espíritu del Código, además de las 
cláusulas contractuales que apliquen, al trabajar en nuestro nombre.

Si usted está a cargo de supervisar a socios comerciales o a empleados temporales, es responsable 
de comunicarles nuestras normas y garantizar que las comprendan. Si un socio comercial no cumple 
con nuestras expectativas de ética y cumplimiento o con sus obligaciones contractuales, puede 
causarnos daños económicos o manchar nuestra reputación y dar lugar a la rescisión del contrato.

Las empresas conjuntas y los socios de empresas conjuntas deberán tener sus propias políticas, de 
alcance similar al del Código y con sus correspondientes procedimientos para cumplir con ellas, que 
sean satisfactorias para la Compañía.

RESPONSABILIDADES DE TODOS 
Todos debemos asumir la responsabilidad de actuar con integridad y buena fe, aunque eso implique 
tomar decisiones difíciles.

•  Haga negocios de manera honesta, ética y profesional cuando actúe en nombre de la Compañía.

•  Genere y mantenga un ambiente laboral seguro, saludable y respetuoso. Uno donde no haya 
acoso, intimidación ni discriminación.

•  Respete la privacidad de los empleados. Esto incluye el derecho a que la información personal se 
mantenga confidencial.

•  Conozca y cumpla el Código y las políticas de la Compañía. Y preste especial atención a los 
temas que atañen a las responsabilidades específicas de su trabajo. 

•  Complete toda la capacitación obligatoria para los empleados de manera oportuna y esté 
al tanto de las normas y expectativas vigentes. Es muy importante que complete la capacitación 
en cumplimiento por su cuenta y aliente a los demás a hacer lo mismo. Si lo hace en lugar de 
otra persona o le pide a otra persona que lo haga por usted, ambos quedarán sujetos a acciones 
disciplinarias, lo que puede incluir la finalización de la relación laboral.

• Coopere y diga la verdad en respuesta a una investigación o auditoría, y nunca altere o destruya 
registros como respuesta a una investigación o ante la expectativa de que eso suceda. En nuestra 
compañía fomentamos la libre expresión sin temor a sufrir represalias o consecuencias negativas, 
y por eso alentamos a todos los empleados, de cualquier nivel, a informar y a denunciar las 
irregularidades. Eso permite resolver los problemas rápidamente y mejorar de forma continua la 
manera en que operamos.
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•  Coopere y diga la verdad en respuesta a una investigación o auditoría, y nunca altere o destruya 
registros como respuesta a una investigación o ante la expectativa de que eso suceda. En nuestra 
compañía fomentamos la libre expresión sin temor a sufrir represalias o consecuencias negativas, 
y por eso alentamos a todos los empleados, de cualquier nivel, a informar y a denunciar las 
irregularidades. Eso permite resolver los problemas rápidamente y mejorar de forma continua la 
manera en que operamos.

Recuerde: Ningún motivo, ni siquiera el deseo de alcanzar las metas comerciales, ha de servir de 
excusa para violar la ley, el Código o nuestras políticas. 

RESPONSABILIDADES ADICIONALES DEL 
LIDERAZGO EJECUTIVO Y LOS GERENTES
Se espera que el liderazgo ejecutivo y los gerentes de WFS cumplan con las siguientes 
responsabilidades adicionales:

•  Den el ejemplo. Como líderes, se espera que demuestren con su ejemplo las altas normas de 
conducta ética empresarial.

•  Sean un recurso para los demás. Estén a disposición para hablar con los empleados y otros socios 
comerciales acerca del modo en que se aplica el Código y las políticas a su trabajo diario.

•  Promuevan el respeto y la dignidad. Contribuyan a crear un ambiente laboral que valore a cada 
persona y fomente un diálogo franco y sincero. 

•  Protejan con iniciativa la seguridad de los demás. Promuevan y tomen medidas para garantizar la 
seguridad del ambiente laboral.

•  Aprovechen las situaciones reales que se presenten en el trabajo. Busquen oportunidades para 
analizar y resolver situaciones problemáticas y de ética con los demás.

•  Den una respuesta rápida y efectiva. Cuando se les informe un problema, deben tratarlo con 
seriedad y con el debido respeto hacia todas las personas involucradas. 

•  Sean conscientes de los límites de su autoridad. No deben tomar medidas que excedan sus 
facultades. Y en caso de no saber bien qué (y qué no) corresponde hacer, deben hablar el asunto con 
sus gerentes. 

•  Deleguen responsabilidades. Nunca deben delegar la autoridad a alguien que consideren que 
puede incurrir en conductas ilegales o actividades poco éticas.
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Preguntas y respuestas
Soy gerente y no tengo en claro cuáles son mis obligaciones cuando alguien se dirige a mí con 
una acusación, y qué debo hacer si involucra a un líder de más alto nivel.

Sabemos que esto puede ponerlo en una situación difícil, pero es su obligación informar al 
respecto, independientemente de quiénes sean las personas involucradas. WFS ofrece varios 
canales para hacer denuncias, incluida la posibilidad de hacerlo de manera anónima cuando 
la legislación local lo permite. Si, por algún motivo, le incomoda hacer una denuncia ante una 
determinada persona, puede hablar con otro miembro de la gerencia o con cualquiera de los 
recursos que se mencionan en el Código.  

Preguntas y respuestas
Observé un caso de mala conducta en  
un área que no está bajo mi supervisión. ¿Debo denunciar el asunto de todos modos?

Aunque su responsabilidad principal sean los empleados y otros terceros que están a su cargo, 
todos los empleados de WFS tienen el deber de denunciar los casos de mala conducta. Como 
líder, esperamos que tome la iniciativa. Lo ideal sería hablar primero con el gerente a cargo del 
área donde ocurre el problema, pero si esto no es posible o no da resultado, deberá usar los otros 
recursos que se describen en el Código.

TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA: 
LINEAMIENTOS PARA LA  
TOMA DE DECISIONES ÉTICAS
Se espera que usted tome decisiones éticas, pero sabemos que  
tomar la decisión correcta no siempre es sencillo. Puede haber 
situaciones en que esté bajo presión o no sepa bien qué hacer. 
Recuerde siempre que cuando tenga una decisión difícil que 
tomar, no está solo. Hay recursos a su disposición que lo 
ayudarán y guiarán para tomar la decisión correcta.
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¿Tiene una decisión difícil que tomar? 
Preguntarse lo siguiente puede servirle de ayuda: 
 

Una cosa más...
Sus comentarios son importantes. Si tiene sugerencias para mejorar el Código, nuestras políticas 
o los recursos para resolver mejor un problema en particular que haya tenido, comuníquelas. 
Promover la ética en WFS es responsabilidad de todos. 

PREGUNTAS Y DENUNCIAS –  
LÍNEA GRATUITA DE ÉTICA
Si es testigo o tiene sospechas de una violación de la ley, el Código o nuestras políticas, o tiene 
dudas respecto de cómo actuar, hable con su gerente. Todos los miembros del equipo de WFS y su 
red mundial son responsables de garantizar el cumplimiento del Código en todo momento y tienen la 
obligación de comunicar sus inquietudes o las presuntas infracciones.

La Política de denunciantes está vigente para permitirnos resolver problemas dentro de la Compañía 
sin temor a represalias. Con mayor frecuencia, las áreas de preocupación se abordan mejor con 
nuestro supervisor o gerente; sin embargo, si no se siente cómodo hablando con su gerente, existen 
otros recursos disponibles para ayudarlo, incluido su representante local de Recursos Humanos, 
cualquier miembro del Equipo Legal y/o nuestro funcionario de cumplimiento. Si no sabe a quién 
dirigirse, envíe un correo electrónico a compliance@wfsinc.com. Si aún no se siente cómodo 
discutiendo estas inquietudes o si estas inquietudes permanecen sin resolverse, puede presentar un 
informe a través del sitio web de la línea directa de ética o por teléfono a la línea directa de ética. WFS 
hará todos los intentos razonables para resolver los asuntos de manera apropiada.

¿Es esto legal?

¿Me sentiría bien 
si mi gerente y 
otras personas de 
WFS supieran al 
respecto?

 ¿Se condice con nuestro Código 
y nuestros valores?

¿Me sentiría bien si mi decisión o 
mis acciones se hicieran públicas?

Si la respuesta a todas estas preguntas es “sí”, 
probablemente esté bien proceder con la decisión; pero 
si alguna de las respuestas es “no” o “no estoy seguro”, 
deténgase y solicite asesoramiento.
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Qué sucede cuando usa la Línea Gratuita de Ética
La línea telefónica y el portal web de la Línea Gratuita de Ética están disponibles las 24 horas 
del día, los siete días de la semana. Su llamada será atendida por especialistas capacitados que 
trabajan para un tercero independiente, quienes tomarán nota de sus inquietudes y enviarán un 
informe escrito a WFS para su posterior investigación. 

Cuando se comunique con la Línea Gratuita de Ética, podrá optar por permanecer en el 
anonimato si lo permite la legislación local. Todas las denuncias se tratarán con seriedad, sean o 
no anónimas.

Luego de hacer la denuncia, recibirá un número de identificación para poder hacer el seguimiento 
del asunto. El seguimiento es importante, sobre todo en el caso de denuncias anónimas, ya que 
podemos necesitar más información para llevar a cabo una investigación correcta. El número 
de identificación también le permitirá seguir la resolución del caso y conocer el resultado de la 
investigación. 
Todas las personas que participen en la revisión y en la investigación, si es necesario, mantendrán 
la confidencialidad de la denuncia que usted haga. 

INFORMACIÓN DE LA LÍNEA DIRECTA DE ÉTICA 
(POR REGIÓN)
Acceso al sitio web: http://www.westport.ethicspoint.com 
Correo electrónico: alert@wfsinc.com

País Compartida/exclusiva Número de la línea 
gratuita

Código de  
acceso directo

Argentina Exclusiva 0-800-444-1993
Australia Exclusiva 1-800-339276
Canadá Exclusiva 855-227-0663
Canadá Compartida 855-350-9393
China Exclusiva 4006002608
China Compartida 10-800-120-1239
China Compartida 10-800-712-1239
Inglaterra Compartida 0800-032-8483
Francia Compartida 0800-902500
India Exclusiva 855-227-0663 000-117
Italia Compartida 800-786907
Países Bajos Compartida 0800-0226174
Polonia Compartida 800-005103
Suecia Compartida 020-79-8729
Estados Unidos Exclusiva 855-227-0663

http://westport.ethicspoint.com
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Preguntas y respuestas
¿Qué sucede si alguien usa indebidamente la Línea Gratuita de Ética y llama de forma anónima 
para hacer una falsa acusación contra alguien?

La experiencia demuestra que la Línea Gratuita de Ética raras veces se usa para fines perversos. 
No obstante, es importante que sepa que daremos seguimiento a las denuncias, y todo aquel que 
utilice la Línea de mala fe para difundir falsedades o hacer amenazas, o con la intención de dañar 
injustificadamente la reputación de otra persona, quedará sujeto a acciones disciplinarias. 

 Obtenga más información
Preguntas frecuentes sobre la línea directa de ética

Política de privacidad 

Política de denunciantes

POLÍTICA DE NO REPRESALIAS 
No toleraremos las represalias contra ningún empleado que, de buena fe, haga preguntas, denuncie 
actos que pueden ser contrarios a la ley, el Código o nuestras políticas, o asista en la investigación de 
presuntas conductas indebidas. 

Hacer denuncias “de buena fe” significa hacer un intento genuino por suministrar información sincera, 
completa y precisa, aunque luego se demuestre que fue un error o que carece de fundamento. 
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Preguntas y respuestas
Sospecho que en mi unidad de negocio, están teniendo lugar comportamientos no éticos que 
involucran a mi gerente. Sé que tengo la obligación de denunciar mis sospechas y estoy pensando 
en usar la Línea Gratuita de Ética, pero me preocupa que haya represalias.

Le recomendamos que denuncie la mala conducta y, en su caso, la Línea Gratuita de Ética es una 
buena opción para hacerlo. Se hará una investigación de su sospecha y es posible que tengamos 
que comunicarnos con usted para reunir más información. Si luego de hacer la denuncia, cree que 
está siendo víctima de represalias, deberá hacer la denuncia correspondiente. Las denuncias de 
represalias son algo serio para nosotros. Dichas denuncias se investigarán rigurosamente y, en 
caso de ser ciertas, se aplicarán sanciones disciplinarias a los infractores.

RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA
La violación de las leyes, del Código o de nuestras políticas, o el hecho de incitar a otros a que lo 
hagan, puede generar responsabilidad legal para la Compañía y poner en riesgo su reputación. Si 
ocurre un problema de ética o cumplimiento, denúncielo para poder hallar una solución efectiva. 
Asimismo, debe saber que las violaciones de las leyes o reglamentaciones pueden derivar en 
actuaciones judiciales y sanciones, y, en ciertas circunstancias, procesos penales. 
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Promover el respeto y la seguridad en el 

lugar de trabajo 
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN, 
IGUALDAD DEOPORTUNIDADES 
LABORALES Y NO DISCRIMINACIÓN 
WFS reúne a empleados de diferentes orígenes y con diferentes 
habilidades y culturas para crear equipos diversos que generen 
resultados. Nos hemos comprometido a observar los principios de 
igualdad, y nuestro lugar de trabajo depende de que todos demostremos 
confianza mutua y respeto, y nos preocupemos por la seguridad y el 
bienestar de los demás. 

Adherimos a las leyes que prohíben la discriminación por características 
protegidas, como la raza, el color, el sexo, el origen nacional o social, 
el origen étnico, la edad, la religión, la discapacidad, la condición de 
veterano, el estado civil, identificación o expresión de género, la opinión 
política o la orientación sexual de una persona, y juzgamos a los colegas, 
candidatos a puestos de trabajo y socios comerciales sobre la base de 
sus aptitudes, las habilidades que demuestran y los logros alcanzados. 

Respete nuestros valores
• Trate a los demás con respeto y profesionalismo. 

•  Promueva la diversidad al contratar personal y al tomar otras 
decisiones de empleo.

• No discrimine a nadie por cualquier otra característica protegida por 
la ley o la política de la Compañía.

• Si supervisa a otras personas, júzguelas por su desempeño. Evite 
tener consideraciones no pertinentes al tomar decisiones.

Esté atento a lo siguiente
• Comentarios, bromas o materiales, como correos electrónicos, que 

otros puedan considerar ofensivos.

• Sesgos inapropiados: al evaluar a los demás, use parámetros 
objetivos y cuantificables.

CÓDIGO DE 
CONDUCTA
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Preguntas y respuestas
Uno de mis compañeros de trabajo envía correos electrónicos con bromas y comentarios 
ofensivos sobre ciertas nacionalidades. A mí me incomodan, pero nadie ha hablado sobre ello. 
¿Qué debo hacer?

Si no le incomoda hacerlo, lo alentamos a que primero hable con su compañero de trabajo para 
decirle que los mensajes de ese tipo son inapropiados. Si luego de hablar con su compañero, 
no hay ningún cambio en su conducta, o si le incomoda hablar con este, notifique a su gerente 
o al representante de Recursos Humanos. El envío de este tipo de bromas transgrede nuestros 
valores y también viola las políticas relacionadas con el uso del correo electrónico y las normas 
sobre diversidad, acoso y discriminación. Al no hacer nada, está consintiendo la discriminación 
y tolerando creencias que pueden perjudicar seriamente el espíritu de equipo que tanto nos ha 
costado crear.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Respetamos el derecho de todos los empleados a formar y unirse a una asociación para representar 
sus intereses como empleados, a organizarse y a negociar de forma colectiva o individual. También 
respetamos la decisión de cualquier empleado de no unirse a un sindicato.

Para usted, esto significa que es libre de pedir orientación y apoyo en todas las cuestiones 
relacionadas con el empleo a los sindicatos reconocidos y a los órganos de representación de los 
trabajadores. Si es usted es un gerente, no interfiera en las decisiones de los empleados relacionadas 
con la representación o afiliación sindical.

HORAS DE TRABAJO Y REMUNERACIÓN
Cumplimos con las leyes y los acuerdos aplicables sobre las horas de trabajo y descanso y la 
remuneración y los beneficios.

Para usted, esto significa que los términos y las condiciones de su empleo, incluidos sus derechos 
y sus obligaciones, deben ser claros para usted. El tiempo de trabajo no debe exceder el máximo 
permitido, y debe recibir tiempo libre para descansar adecuadamente y feriados y vacaciones pagados. 
Las condiciones de empleo y la remuneración deben cumplir los salarios mínimos aplicables y otros 
requisitos legales, incluidos los convenios colectivos.

LUGAR DE TRABAJO SIN ACOSO 
Todos tenemos derecho a trabajar en un lugar donde no haya acoso, abuso ni intimidación. Por consiguiente, 
están prohibidas las conductas físicas o verbales de cualquier empleado que hostiguen a otra persona, 
perjudiquen su desempeño laboral o generen un ambiente laboral intimidatorio, abusivo, hostil u ofensivo. 
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Respete nuestros valores
• Hable cuando la conducta de un compañero de trabajo le incomode a usted o a otras personas. 
• Jamás tolere el acoso sexual, incluidas las solicitudes de favores sexuales u otras conductas 

físicas o verbales no deseadas de naturaleza sexual. 
• Demuestre profesionalismo. No visite sitios inapropiados en Internet ni muestre imágenes 

sexualmente explícitas u ofensivas.
• Fomente una actitud positiva hacia las políticas pensadas para hacer de WFS una compañía seria, 

ética y profesional. 
• Denuncie todos los incidentes de acoso e intimidación que puedan comprometer nuestra capacidad 

para trabajar juntos y ser productivos.

Esté atento a lo siguiente
• Comentarios, gestos o contacto físico no deseados.
• Exhibición de imágenes u otros materiales sexualmente explícitos u ofensivos.
• Bromas o comentarios sexuales u ofensivos (explícitos o insinuados) y miradas lascivas.
• Maltrato verbal, amenazas o insultos.
• Comentarios intimidatorios, llamadas telefónicas obscenas, acecho o cualquier otro tipo de acoso. 

Acoso sexual...
Es una forma común de acoso que, por lo general, se da en los siguientes casos:
•  cuando los actos no deseados, como invitaciones para salir, favores sexuales u otras conductas 

similares de naturaleza sexual, se imponen como condición de empleo o se usan como base 
para tomar decisiones laborales;

•  se crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil u ofensivo debido a insinuaciones sexuales no 
deseadas, bromas ofensivas u otras conductas físicas o verbales ofensivas de naturaleza sexual.

Preguntas y respuestas
Durante un viaje de negocios, un compañero de trabajo me invitó reiteradas veces a tomar  
un trago y hacía comentarios sobre mi apariencia que me incomodaban. Le pedí que dejara 
de hacerlo, pero no lo hizo. Como no estábamos en la oficina y era fuera del horario normal de 
trabajo, no sabía bien lo que debía hacer.  
¿Fue acoso?

Sí. Este tipo de conducta no se tolera, no solo durante el horario laboral, sino también en cualquier 
situación relacionada con el trabajo, como un viaje de negocios. Dígale a su compañero que su 
conducta es inapropiada y que debe detenerse; y si continúa, denuncie el problema. 

 Obtenga más información
Política de diversidad 
Política de respeto en el lugar de trabajo
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SALUD Y SEGURIDAD 
Garantizar la salud y seguridad es un componente fundamental de todo lo que hacemos. Cumplimos 
con todas las leyes y reglamentaciones en materia de salud y seguridad aplicables. Todos somos 
responsables de actuar de modo tal que podamos protegernos y proteger a los demás.

Solo podremos lograr el objetivo de tener un lugar de trabajo seguro y saludable con la participación 
activa y el apoyo de todos. Las situaciones que representen un riesgo para la salud, la seguridad o el 
medioambiente se deben informar de inmediato, sin temor a las represalias. 

Respete nuestros valores
• Observe las normas y las prácticas de salud y seguridad que atañen a su puesto y al 

establecimiento donde trabaja. 
• Notifique de inmediato a su gerente sobre equipos en condiciones no seguras o cualquier situación 

que pueda presentar una amenaza para la salud o seguridad, o dañar el medioambiente. Como 
empleado, tiene el derecho y la responsabilidad de interrumpir de inmediato cualquier tarea si cree 
que su seguridad o la seguridad de otras personas corre riesgo.  

• Mantenga la seguridad y el orden en su entorno de trabajo quitando obstáculos, cables y otros 
peligros potenciales de las estaciones de trabajo, los pasillos y otros lugares de trabajo.

Esté atento a lo siguiente
•  Prácticas o condiciones de trabajo no seguras.
•  Negligencia en la aplicación de normas de seguridad, como procedimientos de ingreso en 

instalaciones y protocolos para contraseñas.

Alcoholismo y drogadicción
En el trabajo y al realizar negocios para la Compañía:
–  Siempre debe encontrarse apto para desempeñar sus tareas laborales, y nunca con las 

facultades alteradas. 
–  No consuma, tenga en su poder ni esté bajo los efectos de las drogas o de cualquier sustancia 

que pueda interferir en la seguridad y efectividad del ambiente laboral, o dañar la reputación de 
la Compañía.

Violencia en el lugar de trabajo
En WFS, no hay cabida para ningún tipo de violencia. No toleraremos:
–  los comportamientos intimidatorios, hostiles o de amenaza;
–  la provocación de lesiones físicas intencionales en otras personas;
–  los actos de vandalismo, piromanía, sabotaje u otros actos delictivos;
–  la portación de armas en las dependencias de la Compañía, a menos que esta lo autorice;
–  los daños intencionales a la propiedad ajena o los actos agresivos que generen temor a sufrir 

lesiones en otras personas;
–  las amenazas, la intimidación o la coerción de otras personas dentro o fuera de las 

instalaciones, en cualquier momento y por el motivo que fuere.
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Preguntas y respuestas
Durante un viaje de negocios, un compañero de trabajo me invitó reiteradas veces a tomar un 
trago y hacía comentarios sobre mi apariencia que me incomodaban. Le pedí que dejara de 
hacerlo, pero no lo hizo. Como no estábamos en la oficina y era fuera del horario normal de 
trabajo, no sabía bien lo que debía hacer. ¿Fue acoso? 

Sí. Este tipo de conducta no se tolera, no solo durante el horario laboral, sino también en cualquier 
situación relacionada con el trabajo, como un viaje de negocios. Dígale a su compañero que su 
conducta es inapropiada y que debe detenerse; y si continúa, denuncie el problema.
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Observar la letra y el 

espíritu de las leyes
Como integrante del equipo de WFS y su red mundial, usted se 
compromete a cumplir con todas las leyes, normas y reglamentaciones 
aplicables en las distintas jurisdicciones donde operamos. Si se 
presenta un posible conflicto o incongruencia en dichas leyes, normas 
o reglamentaciones, o si tiene dudas sobre la aplicación de requisitos 
legales, deberá elevar el asunto a la gerencia sénior o al equipo legal. 
Ignorar la ley no es excusa. Debemos procurar diligentemente evitar 
conductas que puedan interpretarse como una violación de las leyes que 
rigen las operaciones de la Compañía, en cualquier jurisdicción donde 
hagamos negocios.

COOPERAR CON AUDITORÍAS  
E INVESTIGACIONES 
Todos tenemos la obligación de cooperar plenamente con las auditorías 
e investigaciones internas y externas que lleve a cabo la Compañía. Por 
tanto, se espera que coopere plenamente y garantice que la información 
suministrada es veraz, completa y precisa.

En el curso normal de las operaciones, también puede recibir solicitudes 
o consultas de funcionarios gubernamentales. Si se entera de una 
posible investigación o consulta del gobierno, notifique de inmediato 
a su gerente o al equipo legal, antes de realizar o prometer realizar 
alguna acción. Si está bajo su responsabilidad responder a consultas 
o solicitudes de información del gobierno, tiene el deber de cooperar 
plenamente y de suministrar información veraz, completa y precisa. 

Esté atento a lo siguiente
• Información falsa. Nunca destruya, altere ni oculte documentos en 

respuesta a una solicitud de dicha información, o ante la expectativa 
de que eso suceda. Si la información de un documento es incorrecta 
o imprecisa, comuníquese con su gerente o con el equipo legal 
para recibir asesoramiento antes de responder a la solicitud de 
documentación.

• Influencia ilegal. Nunca ejerza ni intente ejercer influencia en otras 
personas para que hagan declaraciones falsas, engañosas o  
incompletas a un investigador de la Compañía o del gobierno.

CÓDIGO DE 
CONDUCTA
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LEYES CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN
Independientemente de las costumbres locales, creemos que el soborno en todas sus formas y otras  
prácticas corruptas son métodos inapropiados para hacer negocios. WFS se ha comprometido a 
cumplir con todas las leyes anticorrupción aplicables. 

Nosotros no pagamos sobornos, coimas ni pagos ilícitos de facilitación, en ningún momento y por 
ningún motivo. Esto también aplica a todas las personas o firmas que actúen en representación de 
WFS. Solo hay una excepción de peso que se da cuando es necesario hacer pagos potencialmente 
indebidos para proteger la salud o la seguridad propia o de otras personas. Si se encuentra en una 
situación de este tipo, deberá efectuar el pago de inmediato e informar sobre la situación y el pago lo 
antes posible a su gerente, al equipo legal y al responsable de Cumplimiento.

Los terceros deben saber que deben operar en total cumplimiento con nuestras normas y llevar 
registros precisos de todas las transacciones. Particularmente en países con altos índices de 
corrupción y en situaciones donde haya “señales de alarma” que indiquen la necesidad de investigar 
más antes de contratar a un tercero, es de especial importancia llevar a cabo la debida diligencia para 
seleccionar cuidadosamente y supervisar a los terceros que actúen en nuestro nombre. 

Definiciones importantes 
Soborno: es cuando se ofrece, da o recibe cualquier cosa de valor con el fin de obtener negocios 
o una ventaja financiera o comercial. 
Corrupción: abuso de poder para beneficio personal; conducta deshonesta o fraudulenta por 
parte de quienes ostentan el poder que, generalmente, conlleva el soborno.
Pagos de facilitación: pagos que suelen hacerse a un funcionario gubernamental (con frecuencia 
de bajo rango, pero no siempre) con el fin de incentivar a este en el desempeño de sus obligaciones, 
o a que se abstenga de hacerlo, para obtener como resultado ventajas o beneficios económicos 
para la Compañía. 

Respete nuestros valores
• Jamás entregue nada de valor que contravenga nuestras políticas, las leyes locales y las 

reglamentaciones, a un funcionario gubernamental, ya sea de manera directa o a través de un 
tercero. Si tiene dudas respecto de las exigencias, incluidas las que estipulan las leyes locales, el 
camino más seguro es no dar nada de valor.

• Conozca las normas establecidas por las leyes antisoborno que aplican a WFS y a la función que 
usted desempeña.

•  Registre de manera completa y precisa todos los pagos que se hacen a terceros.

Esté atento a lo siguiente
• Violaciones obvias de las leyes antisoborno por parte de nuestros socios comerciales.

• Agentes reacios a documentar por escrito todos los términos y condiciones de su contrato con WFS.
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Preguntas y respuestas
Para llevar a cabo nuestras operaciones en otro país, trabajo con una agente del extranjero. 
Tengo sospechas de que parte del dinero que le pagamos es para pagar o sobornar a funcionarios 
gubernamentales. ¿Qué debo hacer? 

Este asunto se debe informar al responsable de Cumplimiento para que se investigue. Si es un 
caso de soborno y no hacemos nada, tanto usted como la Compañía pueden ser considerados 
responsables. Aunque en algunos países sea difícil investigar estos asuntos por cuestiones 
culturales, los agentes que hagan negocios con nosotros deben comprender la necesidad de 
estas medidas. Por lo tanto, es importante y necesario recordar a los agentes sobre esta política. 

 Obtenga más información
Principios anticorrupción y de prevención de sobornos

LEYES ANTIMONOPOLIO Y DE COMPETENCIA LEAL
Creemos en la competencia libre y abierta, y jamás incurrimos en prácticas indebidas que puedan 
limitar la competencia. Nunca buscamos obtener ventajas indebidas mediante prácticas comerciales 
ilegales o poco éticas.

Cumplimiento de las leyes 
Las leyes antimonopolio y de competencia son complejas y los requisitos de cumplimiento pueden 
variar según las circunstancias. No obstante, las actividades que siguen se consideran señales de 
alarma, en general, por lo que se deben evitar e informar al equipo legal cuando se detecten.

•  Revelar información sensible desde el punto de vista de la competencia de la Compañía a un 
competidor o posible competidor, a menos que se hayan tomado las medidas de seguridad 
pertinentes y se tenga la autorización previa del liderazgo ejecutivo para hacerlo.

•  Revelar información sensible desde el punto de vista de la competencia de socios comerciales u 
otros terceros a los competidores de estos.

•  Intentar obtener información no pública sobre competidores a través de nuevos empleados o 
candidatos para empleos. 

•  Hablar mal de competidores o de sus productos.

Al recabar información de inteligencia empresarial, los empleados de WFS y demás personas que 
actúen en nuestro nombre deben observar siempre los más altos principios éticos. Jamás incurra en 
fraudes, engaños o tergiversaciones para obtener información, y tampoco utilice tecnologías invasivas 
para “espiar” a otras personas. Si bien en WFS contratamos a exempleados de la competencia, 
reconocemos y respetamos la obligación de dichos empleados de no usar o revelar la información 
confidencial de sus empleadores anteriores.
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Respete nuestros valores
• No celebre acuerdos con competidores u otras personas para tener comportamientos 

anticompetitivos, como acordar la fijación de precios o el reparto de clientes, proveedores o 
mercados.

• No mantenga conversaciones con competidores o posibles competidores en relación con 
información sensible desde el punto de vista de la competencia, a menos que se hayan tomado 
las medidas de seguridad pertinentes y tenga la autorización previa del liderazgo ejecutivo para 
hacerlo.

 Esté atento a lo siguiente
• Colusión: cuando las compañías mantienen comunicación o acuerdan en secreto la manera 

en que competirán. Esto puede incluir acuerdos o el intercambio de información sobre precios, 
condiciones, salarios o asignación de mercados. 

•  Licitación fraudulenta: cuando los competidores o proveedores de servicios manipulan las 
licitaciones para limitar la competencia leal. Esto puede incluir la comparación de ofertas, acuerdos 
para abstenerse de presentar ofertas o la presentación deliberada de ofertas no competitivas.

• Vinculación: cuando una compañía con poder de mercado fuerza a los clientes a aceptar productos 
o servicios que no desean o no necesitan.

• Precios predatorios: cuando una compañía con poder de mercado vende servicios por debajo 
del costo para eliminar o perjudicar a la competencia, con la intención de recuperar la pérdida 
de ganancias posteriormente subiendo los precios una vez que la competencia haya quedado 
eliminada o perjudicada.

Preguntas y respuestas
Recibí información sensible sobre precios de un competidor de la Compañía. ¿Qué debo hacer?

Una vez que advierta la naturaleza del contenido, no debe continuar leyendo el documento ni 
utilizar la información por ningún motivo. Debe comunicarse con el responsable de Cumplimiento 
sin demora antes de realizar cualquier acción. A partir del momento en que recibimos este tipo 
de información, es importante que mostremos respeto por las leyes antimonopolio y dejemos en 
claro que esperamos lo mismo de los demás. Esto requiere tomar medidas apropiadas, las cuales 
deberán determinarse según el caso en particular y podrán incluir el envío de una carta  
al competidor.

USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
En el curso normal de las operaciones, podemos conocer información confidencial sobre WFS u otras 
compañías que cotizan en bolsa. Negociar valores cuando se tiene conocimiento de información 
significativa de carácter no público, o revelar dicha información a otros para que lo hagan (difusión) 
está prohibido por diversas leyes.
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Se considera información significativa a aquella que un inversor razonable tendría en consideración al 
momento de decidir la compra o venta de valores. Los siguientes son algunos ejemplos de información 
empresarial que podría ser significativa:

• Una propuesta de adquisición o venta.
• Una expansión o reducción importante de las operaciones.
• Un desarrollo significativo de productos o información importante sobre productos.
• Acontecimientos extraordinarios a nivel comercial o gerencial.
• Cambios en la dirección estratégica, incluido el ingreso en nuevos mercados.

Los empleados de WFS u otras personas que actúen en nuestro nombre no deben aprovechar 
oportunidades financieras para beneficio personal, tras obtener información confidencial como 
empleados o contratistas de WFS. Esto incluye la comercialización de acciones de WFS o valores 
de cualquier otra compañía. La ley establece que ninguna persona o entidad puede negociar valores 
de WFS ni de ninguna otra compañía cuando tiene información significativa sobre esta que no es de 
conocimiento público y que, si se divulgara, afectaría el precio de mercado de tales valores. Usted no 
debe revelar este tipo de información a ninguna persona ajena, incluidos sus familiares y amigos. Los 
actos de este tipo constituyen delitos muy graves, y todo aquel que se entere de alguna filtración de 
información confidencial deberá informar de inmediato al responsable de Cumplimiento. Las leyes de 
valores y otras legislaciones de Canadá, Estados Unidos y diversas jurisdicciones establecen penas de 
prisión y multas considerables para los casos de violación de estas normas.

Si tiene dudas acerca de si la información es significativa o no o si es de conocimiento público, 
consulte con Relaciones con Inversionistas (vea la sección Recursos).

Respete nuestros valores
• No compre ni venda valores de ninguna compañía cuando tenga información significativa de 

carácter no público sobre dicha compañía.

• No revele dicha información significativa no pública a otras personas.

Esté atento a lo siguiente
•  Solicitudes de información sobre WFS o compañías con las que hacemos negocios por parte de 

familiares o amigos. Incluso una conversación casual puede considerarse una “difusión” ilegal de 
información privilegiada. 

• Difusión. Sea muy cuidadoso con la información privilegiada y asegúrese de no revelarla a nadie,  
ya sea de manera intencional o accidental. 

 Obtenga más información
Política de uso de información privilegiada,  Política de revelación, Política anticobertura y de 
recuperación

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
El lavado de dinero es un problema mundial que tiene consecuencias graves y de gran alcance. Se 
define como el mecanismo para hacer que el dinero proveniente de actividades ilícitas parezca legítimo 
y no se limita a las transacciones de dinero en efectivo. La participación en tales actividades socava 
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nuestra integridad, daña nuestra reputación y puede implicar sanciones severas para la Compañía y 
las personas involucradas. Denuncie cualquier transacción financiera o actividad sospechosa ante el 
responsable de Cumplimiento y, si es necesario, a los organismos gubernamentales que correspondan.

IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL
WFS tiene operaciones internacionales que atienden a una creciente base de clientes en todo el 
mundo. Para mantener y expandir nuestra posición global, todos los empleados, funcionarios y 
directores deben cumplir al pie de la letra no solo las leyes de EE. UU. que rigen la importación, 
exportación y reexportación de nuestros productos, sino también las leyes de los países donde tales 
productos se fabrican, reparan o utilizan.  Cualquier violación de estas leyes, incluso por ignorancia, 
podría traer consecuencias perjudiciales y duraderas en nuestro negocio. 

También es necesario trabajar estrechamente con los proveedores de materias primas, piezas y 
componentes, y denunciar si vemos o sospechamos una violación de las leyes que promueven el uso 
de minerales provenientes de zonas sin conflictos. 

Reglamentaciones antiboicots
Nuestra Compañía está sujeta a las disposiciones antiboicots de la legislación estadounidense, 
según la cual debemos negarnos a participar en boicots en el extranjero que no tengan la 
aprobación de EE. UU. Debemos denunciar con prontitud cualquier solicitud para participar en un 
boicot no aprobado por EE. UU., o para dar apoyo o información relacionada. 

El cumplimiento de las leyes aplicables exige, entre otras cuestiones, que se preste la debida atención 
a los controles, a los embargos y a las sanciones en el comercio internacional. En ciertos casos, el 
cumplimiento con dichos controles, embargos y sanciones puede requerir medidas adicionales por 
parte de determinados departamentos comerciales de WFS.

Por ejemplo: 

• Si tiene a su cargo la exportación de un producto, software o tecnología de WFS, deberá verificar la 
clasificación para exportación de estos antes de la exportación para determinar si se requiere una 
autorización especial.

• Deberá examinar sus transacciones teniendo en cuenta todas las normas aplicables que limitan 
las transacciones con países sancionados, personas y usos finales prohibidos, y seguir los 
procedimientos de WFS vigentes para llevar a cabo dicho examen.

• Deberá investigar a los socios comerciales, a los proveedores y a las partes involucradas en las 
transacciones internacionales consultando las listas de vigilancia suministradas por el gobierno,  
y seguir los procedimientos de WFS vigentes para dicha investigación.

Todos los empleados, directores, funcionarios y consultores de WFS deben seguir los requisitos de 
nuestro manual de diligencia debida para garantizar que hemos investigado adecuadamente a los socios 
comerciales y a los posibles socios comerciales, así como la jurisdicción en la que operan estos socios 
comerciales. En particular, y además de diversas consideraciones financieras, legales y políticas asociadas 
a la colaboración con un socio determinado, algunos de nuestros empleados y consultores pueden tener 
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prohibido o restringido el trato con partes o dentro de jurisdicciones que estén sujetas a sanciones. Es 
importante que estas restricciones se identifiquen a través de los procesos de diligencia debida definidos 
en nuestro manual y que se pongan en marcha los procesos adecuados, según las indicaciones de 
Cumplimiento y Legal, para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre sanciones a nivel mundial.  

Respete nuestros valores
• Obtenga todas las autorizaciones necesarias antes de exportar o reexportar productos, servicios o 

tecnologías.

• Declare información completa, precisa y detallada sobre cada producto que se importa, incluido el 
lugar de fabricación y el costo total.

•  Diríjase al Departamento Jurídico cuando tenga preguntas sobre la importación o exportación de 
productos, piezas o tecnologías de la Compañía.

Esté atento a lo siguiente
• Transferencia de datos técnicos y tecnologías a una persona de otro país, por correo electrónico, 

en conversaciones, reuniones o mediante acceso a la base de datos. Esta restricción se aplica 
al intercambio de información con compañeros de trabajo y también con personas que no son 
empleados de la Compañía.

• Traslado de activos de la Compañía que contengan ciertas tecnologías (como las computadoras 
que los empleados llevan en sus viajes de negocios) a otro país.

Preguntas y respuestas Mi trabajo requiere tratar regularmente con funcionarios 
de aduanas. Dentro de mis tareas, se me pide habitualmente dar información sobre lo que 
importamos y exportamos al Servicio de Aduanas. ¿Es realmente necesario consultar con el 
equipo legal cada vez que tengo que dar información al gobierno?  

Lo correcto en este caso sería hablar con el equipo legal sobre el tipo de solicitudes que su 
departamento recibe habitualmente de Aduanas. Una vez que se tiene conocimiento de las 
solicitudes de rutina, estas se podrían atender sin que sea necesaria una revisión legal. En el caso 
de solicitudes extraordinarias, no obstante, sí se requerirá una revisión del equipo legal para dar 
una respuesta completa, precisa y de conformidad con la ley. 

ACTIVIDADES POLÍTICAS
Usted tiene derecho a participar voluntariamente en los procesos políticos, y a hacer contribuciones 
personales para tal fin. Sin embargo, siempre debe dejar en claro que sus opiniones y actos son 
personales y no de WFS, y jamás debe usar dinero de la Compañía para fines políticos sin la debida 
autorización.

Respete nuestros valores
• Asegúrese de que sus opiniones y actividades personales no sean atribuidas a nuestra Compañía. 

• No utilice nuestros recursos o instalaciones para apoyar sus actividades políticas personales.
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Esté atento a lo siguiente
• Cabildeo. Las interacciones con funcionarios gubernamentales o reguladores que puedan 

percibirse como actos de cabildeo deben discutirse y coordinarse de antemano con Relaciones 
Gubernamentales, con la asistencia del equipo legal.

• Presión. Jamás presione de manera directa o indirecta a otro empleado para que haga 
contribuciones, apoye o se oponga a un candidato o partido político.

• Influencia indebida. Debe evitar, incluso, la apariencia de estar haciendo contribuciones políticas 
con el fin de obtener beneficios o ejercer influencia indebida.

• Conflictos de intereses. Ocupar un cargo político o hacer campaña para ello no debe crear ni dar la 
apariencia de crear un conflicto de intereses con sus obligaciones en WFS. 

Preguntas y respuestas Me gustaría invitar a un funcionario electo para que hable en 
un evento de la Compañía que tendrá lugar pronto. ¿Constituye esto un problema?  

Antes de invitar a un funcionario electo o a otro funcionario gubernamental para que asista a 
un evento de la Compañía, debe obtener la aprobación del Relaciones Gubernamentales y del 
responsable de Cumplimiento. Si la persona invitada se encuentra en campaña para la reelección, 
el evento de la Compañía podría considerarse una manifestación de apoyo a la campaña. 
Además, según las leyes locales, cualquier comida, bebida o medio de transporte que se ofrezca 

al invitado podría considerarse un obsequio. En la mayoría de los casos, habrá límites y 
obligaciones de informe. 

 Obtenga más información 
Política de interacciones con los funcionarios de gobierno
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Servir al 

bien común
CIUDADANÍA CORPORATIVA
Creemos en generar cambios positivos en la vida de las personas y en 
preservar la salud y el bienestar de las comunidades donde vivimos y 
trabajamos. Por ese motivo, promovemos, fomentamos y apoyamos una 
amplia variedad de actividades de responsabilidad social empresarial. Lo 
alentamos a que participe en las muchas iniciativas que apoyamos.

También lo alentamos a ayudar a los demás desde su lugar, siempre y 
cuando trate de hacerlo en su propio tiempo y con sus propios recursos, 
asegurándose de que las actividades sean legales y congruentes con 
nuestras políticas. Excepto que tenga la autorización previa para hacerlo, 
no utilice dinero, activos ni el nombre de WFS para promover sus 
actividades personales de voluntariado. 

DERECHOS HUMANOS
WFS respeta los derechos humanos reconocidos internacionalmente. 
WFS reconoce que todos los derechos humanos son universales, 
indivisibles, interdependientes, interrelacionados, inalienables, iguales y no 
discriminatorios. Llevamos a cabo nuestras operaciones de un modo tal que 
se respeten los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.

NORMAS LABORALES
WFS respeta las normas laborales reconocidas internacionalmente. WFS 
se opone a todas las formas de trabajo forzado, a la trata de personas 
y al trabajo infantil, incluidos el trabajo en prisión, el trabajo en régimen 
de servidumbre, el trabajo militar, las formas modernas de esclavitud y 
cualquier tipo de tráfico de personas.

Todos podemos contribuir al apoyo de iniciativas destinadas a eliminar 
los abusos relacionados con el trabajo.

¿Qué es la esclavitud moderna?

La trata de personas implica la captación, el asilo o el transporte de 
personas para someterlas a una situación de explotación mediante el 
uso de violencia, engaño o coacción y obligándolas a trabajar contra su 
voluntad. El trabajo forzoso es cualquier trabajo o servicio que las personas 
se ven obligadas a realizar en contra de su voluntad, bajo amenaza de 
castigo y para el que la persona no se ofreció voluntariamente.

CÓDIGO DE 
CONDUCTA
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DERECHOS INDÍGENAS
WFS respeta la cultura, el patrimonio, los derechos territoriales y los derechos indígenas de los 
Pueblos Indígenas. Cuando operamos en tierras o territorios de los Pueblos indígenas, reconocemos 
el principio del consentimiento libre, previo e informado.

Respete nuestros valores
•  Denuncie cualquier sospecha o evidencia de transgresión de los derechos humanos que tenga 

lugar en nuestras operaciones o en las de nuestros proveedores.

• Recuerde que el respeto por la dignidad humana comienza con nuestro trato recíproco cotidiano 
y el trato con clientes y proveedores. Esto incluye promover la diversidad, dar cabida a las 
discapacidades y cumplir con nuestro deber para proteger los derechos y la dignidad de todas las 
personas con las que hacemos negocios. 

Esté atento a lo siguiente
• Confiscación de documentos de identidad, pasaportes o certificados de estudio

• Retención de salarios

• Sin registro como empleado oficial

• Condiciones de trabajo abusivas

• Violencia física y sexual

• Servidumbre por deudas, es decir, préstamos que hay que devolver antes de que el trabajador 
pueda terminar su contrato.

Abastecimiento responsable y minerales de zonas en conflictos
Los ingresos provenientes de minerales extraídos de zonas en conflicto se han vinculado al 
financiamiento de grupos que cometen atrocidades contra los derechos humanos y actos 
de violencia extrema. Por ese motivo, hemos tomado la iniciativa de introducir políticas y 
procedimientos en nuestra cadena de suministro para abastecernos de manera responsable, 
supervisar el desempeño de nuestros proveedores y solicitar acciones correctivas cuando es 
necesario.
Trabajamos estrechamente con los proveedores de materias primas, piezas y componentes, y les 
transmitimos nuestras expectativas de que deben cumplir con todas las leyes aplicables, incluidas 
las que promueven el suministro de minerales provenientes de zonas sin conflictos. 
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SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL 
MEDIOAMBIENTE
Nuestra Compañía reconoce sus obligaciones para con la sociedad y el medioambiente. Por eso, nos 
comprometemos a buscar la sustentabilidad y a minimizar los daños al medioambiente, así como los 
posibles perjuicios a la salud y a la seguridad de los clientes, empleados y el público en general.

Respete nuestros valores
• Haga su parte para asegurar que la protección del medioambiente y la seguridad de los empleados 

sea una prioridad. Interrumpa su trabajo e informe la situación cuando crea que puede haber 
condiciones de trabajo no seguras o daños en el medioambiente. 

•  Coopere plenamente con la capacitación en salud, seguridad y medioambiente, y con las 
revisiones periódicas de cumplimiento de los productos y las operaciones de la Compañía.

• Lea y comprenda toda la información proporcionada por la Compañía que sea pertinente a su 
trabajo y a los efectos en la salud, la seguridad y el medioambiente de nuestras operaciones. 

• Tome la iniciativa y busque la manera de minimizar los desechos, el consumo de energía y el uso 
de recursos naturales.

• Si tiene preguntas sobre el cumplimiento de las leyes y políticas sobre salud, seguridad y 
medioambiente, comuníquese con el responsable de Cumplimiento. 

 Obtenga más información
Política ambiental
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Trabajar con clientes y 

socios comerciales
TRATO JUSTO Y HONESTO
Como Compañía, hacemos realidad nuestros valores de respeto e 
integridad al trabajar con clientes, socios comerciales y otras personas. 
Siempre decimos la verdad acerca de nuestras capacidades y servicios, 
y nunca prometemos lo que no podemos cumplir. 

Por ello, trate a los demás de manera justa y honesta. No saque 
ventajas indebidas mediante la manipulación, el ocultamiento, el uso 
indebido de información privilegiada o confidencial, la tergiversación, el 
comportamiento fraudulento o cualquier otra práctica desleal. 

Respete nuestros valores
• Atienda todas las solicitudes razonables de nuestros clientes y socios 

comerciales, pero nunca cumpla con aquellas donde se le pida 
hacer algo que usted considera ilegal o contrario a nuestros altos 
estándares.

• Prometa solo lo que puede cumplir y cumpla con lo que promete.

Esté atento a lo siguiente
• Presión de otras personas para evadir normas y reglamentaciones.

•  Tentación de decir a los demás lo que cree que quieren escuchar en 
lugar de la verdad.

DESAUTORIZACIÓN Y USO DE LA 
POSICIÓN GERENCIAL
Jamás usamos nuestra posición en WFS para beneficio personal o el 
beneficio de nuestros amigos o socios comerciales. No represente de 
mala manera el puesto que ocupa o el hecho de que trabaja para WFS, y 
nunca use información, recursos o bienes de la Compañía para promover 
sus intereses personales o intereses ajenos. 

Si es gerente, lidere con integridad. Su autoridad no incluye eximir de los 
requisitos del Código ni ignorar los controles internos, las políticas o los 
procedimientos de WFS o la propia ley. No use su posición para ordenar, 
solicitar o incitar a alguien a que cometa un acto que pueda violar nuestro 
Código. Todo empleado que se sienta obligado a hacer algo ilegal o no 

CÓDIGO DE 
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ético por su gerente debe denunciar de inmediato el incidente ante el responsable de Cumplimiento o a 
la Línea Gratuita de Ética.

RELACIONES CON TERCEROS
WFS se compromete a establecer relaciones comerciales con terceros cualificados y de buena 
reputación. Evaluamos y contratamos a representantes de ventas, a proveedores (y vendedores) y a 
otros terceros cualificados con objetividad e imparcialidad. 

Al tomar decisiones de abastecimiento, evalúe a los terceros por su capacidad para satisfacer las 
necesidades y los requerimientos técnicos y comerciales de nuestro negocio, así como el costo 
y beneficio a largo plazo para WFS. Realice la debida diligencia. Tome medidas razonables para 
garantizar que los terceros cumplan con el Código. Asegúrese de que los acuerdos se negocien de 
buena fe y sean justos y razonables para las dos partes. 

Esté atento a lo siguiente
• “Señales de alarma” en el comportamiento. Terceros que:

–  tienen mala reputación;

–  tienen vínculos estrechos con un cliente que es funcionario gubernamental, o han sido 
recomendados por este;

–  se niegan a cumplir con nuestro Código;

–  piden permanecer en el anonimato;

–  se niegan a presentar facturas detalladas;

–  solicitan una compensación no razonable o piden que les paguen en “efectivo” o al “portador”;

–  solicitan que el pago se haga en un país diferente a su país de origen o al país donde se prestaron 
los servicios.

Preguntas y respuestas
Hace poco vi una noticia en las redes sociales sobre un proveedor de la Compañía, donde se 
sugería la posibilidad de ciertas prácticas laborales cuestionables. ¿Qué debo hacer con esta 
información?

Comente el asunto con su gerente. Aunque las prácticas del proveedor no afecten de manera 
directa a WFS, podrían dañar nuestra reputación.

 Obtenga más información
Política de gestión de contratos 
Política corporativas de compras 
Manual de diligencia debida

http://westport.ethicspoint.com
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CONFLICTOS DE INTERESES
Los conflictos de intereses surgen cuando tenemos intereses contrapuestos que pueden interferir en 
nuestra capacidad para tomar decisiones objetivas en nombre de WFS. Se espera que todos hagamos 
uso del buen criterio y evitemos aquellas situaciones que puedan dar incluso la apariencia de un 
conflicto, socavar la confianza que los demás depositan en nosotros y dañar nuestra reputación. 

Los conflictos de este tipo pueden ser reales, potenciales o simplemente una cuestión de percepción. 
Dado que estas situaciones no siempre son tan claras y definidas, es necesario informarlas al gerente 
para que podamos evaluarlas, controlarlas y manejarlas correctamente.

Respete nuestros valores
• Tome siempre decisiones comerciales en pos de los intereses de WFS.
• Siempre que sea posible, evite situaciones que den lugar a conflictos de intereses. 
• Piense y actúe de antemano para resolver situaciones que puedan contraponer sus intereses o los 

de un familiar a los intereses de WFS. 
• Analice en detalle con su gerente cualquier situación que pueda ser percibida como un posible 

conflicto de intereses. 

Esté atento a lo siguiente 
Preste atención al siguiente tipo de situaciones, las cuales suelen dar lugar a posibles conflictos de intereses:

• Oportunidades para la Compañía 
Si se entera de una oportunidad comercial por su trabajo, dicha oportunidad le pertenecerá a WFS 
en primer lugar. Eso significa que no debe aprovecharla para beneficio propio, a menos que reciba 
la aprobación del liderazgo ejecutivo y del equipo legal.

• Amigos y familiares  
En ocasiones, puede encontrarse trabajando con un amigo cercano o pariente que a su vez 
trabaja para un cliente, proveedor o competidor. Como es imposible prever todas las situaciones 
que pueden dar lugar a conflictos de intereses, deberá informar esta situación a su gerente para 
determinar si es necesario tomar medidas de precaución.

• Inversiones personales 
Los conflictos pueden surgir cuando se tiene una participación importante u otros intereses 
económicos en un competidor, vendedor, proveedor o cliente. Asegúrese de conocer lo que está 
permitido (y lo que no) según nuestras políticas y solicite ayuda si tiene dudas.

• Actividades cívicas 
Salvo que el liderazgo ejecutivo se lo pida específicamente o lo autorice por escrito, no debe 
aceptar cargos en la junta directiva o el consejo consultivo de ningún competidor, proveedor, cliente 
o socio de la Compañía, en particular si su actual puesto le permite ejercer influencia en nuestra 
relación con ellos. 

• Relaciones con la competencia 
La prestación de servicios con o sin compensación a un competidor representa un conflicto, 
excepto cuando dichos servicios se prestan conforme a un contrato válido entre WFS y el 
competidor. También surge un conflicto cuando se utiliza para cualquier propósito no autorizado o 
se revela a un competidor u otro tercero información de propiedad exclusiva que ha sido confiada a 
la Compañía por clientes o proveedores.
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EMPLEOS FUERA DE LA COMPAÑÍA
Tener otro empleo fuera de WFS también puede crear conflictos de intereses según el trabajo del que 
se trate y su grado de participación, y generar distracciones no apropiadas que afecten su capacidad 
para desempeñar correctamente su función en WFS. Para evitar que haya conflictos y resolver los 
problemas o efectos que esto pueda tener, siempre debe informar y hablar con su gerente sobre 
cualquier empleo fuera de la Compañía. Si tiene la aprobación, debe asegurarse de que la actividad 
externa no interfiera en el trabajo que realiza para WFS. También debe asegurarse de que ningún 
negocio personal o paralelo autorizado compita con WFS o le quite el tiempo, la capacidad o la energía 
que le dedica a su trabajo.

Sepa que trabajar para un competidor, proveedor o cliente da lugar a conflictos de intereses que deben 
resolverse.

Preguntas y respuestas Un cliente de la Compañía me preguntó si estaría dispuesto 
a hacer un trabajito para él “por fuera”. ¿Esto está bien? 

Depende. Si el trabajo a realizar compite con el negocio de WFS, dará lugar a un conflicto de 
intereses y, por lo tanto, no debe aceptarlo. Pero si no tiene relación con WFS, probablemente 
pueda hacerlo dependiendo del tiempo y la atención que le demande. En cualquiera de los casos, 
lo mejor es discutir la oferta con su gerente y pedirle su asesoramiento. Lo importante es que la 
actividad no dé ni siquiera la apariencia de un posible conflicto. 

OBSEQUIOS Y ENTRETENIMIENTO
Un pequeño obsequio puede ser una muestra  considerada de “agradecimiento”, y una comida puede 
ser el lugar apropiado para hablar de negocios. Pero si el intercambio de obsequios y entretenimientos 
no se maneja con cuidado, puede dar la apariencia de un conflicto de intereses u otro tipo de conducta 
indebida. Esto ocurre especialmente cuando se hace con frecuencia o cuando el valor del obsequio o 
entretenimiento es tan alto que, a criterio de otra persona, podría influir indebidamente en una decisión 
de negocios. También se deben crear y mantener registros adecuados de tales gastos.

Respete nuestros valores
•  Intercambie obsequios y entretenimientos que promuevan la buena voluntad en las relaciones 

comerciales y cumplan con nuestras políticas, pero nunca dé ni acepte obsequios y 
entretenimientos que generen una obligación en el destinatario o den la apariencia de hacerlo. 

• Nunca acepte obsequios de ningún tipo de socios comerciales con los que esté negociando 
contratos u otras cuestiones. 

• Conozca y cumpla las políticas de la organización del destinatario antes de ofrecerle o darle 
obsequios, favores o entretenimiento.

• Nunca acepte dinero en efectivo o equivalentes. 
• No pida ni solicite obsequios, favores, entretenimientos o servicios para uso personal.
• Cuando tenga sospechas de que un colega o tercero que actúa en nuestro nombre está intentando 

influir indebidamente en una decisión de un cliente o funcionario gubernamental, denuncie el problema.
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Esté atento a lo siguiente
• Situaciones que puedan causarle bochorno a usted o a la Compañía, como entretenimientos en 

establecimientos de orientación sexual. 
• Obsequios, favores o entretenimientos que pueden ser justificables para un cliente de una 

compañía privada pero no para un funcionario u organismo gubernamental.

Nosotros no aceptamos ni damos obsequios, favores o entretenimientos, aunque cumplan con las 
políticas, cuando su fin es influir indebidamente en una decisión. 

Preguntas y respuestas
Durante un viaje, un socio comercial me dio un obsequio que me pareció excesivo. ¿Qué debo hacer?

Debe informar lo antes posible a su gerente y al equipo legal. Si el obsequio es perecedero o no 
se puede devolver, una opción es repartirlo entre los empleados o donarlo a una organización de 
beneficencia con una carta explicativa al donante.

 Obtenga más información
Política de comidas, obsequios y entretenimiento | Política de viaje

TRABAJAR CON EL GOBIERNO
Nos hemos comprometido a cumplir con los distintos requisitos regulatorios, legales y contractuales 
que rigen nuestro trabajo en relación con el gobierno. Tales requisitos pueden aplicarse a la licitación, 
la contabilidad, la facturación, la subcontratación, las prácticas laborales, la ejecución de contratos, los 
obsequios y entretenimientos y otras cuestiones.

Asimismo, WFS puede tener la obligación legal de imponer dichos requisitos a los agentes o 
subcontratistas que asistan en nuestro trabajo. Dado que no siempre es evidente, debe saber con 
certeza si está tratando o no con una entidad relacionada con el gobierno. Un gobierno puede tener 
en su propiedad o bajo su control, total o parcial, compañías aéreas, petroleras y proveedores de 
telecomunicaciones que están sujetos a normas especiales. Si tiene dudas, analice la situación con su 
gerente o con el equipo legal.

 Obtenga más información
Política de interacciones con los funcionarios de gobierno 
Política de comidas, obsequios y entretenimiento
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Proteger 

la información y los 
activos
LLEVAR REGISTROS PRECISOS 
La exactitud e integridad de la información que revelamos y la 
documentación empresarial es fundamental para tomar decisiones 
informadas y asistir a los inversionistas, reguladores y demás personas. 
Nuestros libros y registros deben reflejar de manera fiel y precisa las 
transacciones, ser lo suficientemente detallados y cumplir con la ley, 
las prácticas de contabilidad, los controles internos y las políticas de la 
Compañía. 

Algunos empleados tienen responsabilidades específicas en este ámbito. 
Si interviene en cualquier aspecto de nuestros informes financieros, 
asegúrese de cumplir con todos los requisitos legales y procedimentales 
que correspondan. Tome recaudos para asegurar que los informes o la 
divulgación de nuestros registros financieros sean completos, oportunos, 
precisos, veraces y objetivos, y nunca falsifique ni tergiverse los libros, 
los registros, las cuentas, los asientos o las transacciones que se 
relacionen con WFS.  

Gestión de registros 
La documentación se debe desechar únicamente de conformidad 
con las políticas de WFS y nunca se deben destruir u ocultar 
documentos. Jamás debe ocultar actos indebidos ni permitir que 
otros lo hagan. Nunca destruya documentos en respuesta a una 
investigación o auditoría, o ante la expectativa de que eso suceda.
Si tiene alguna pregunta o inquietud respecto de la conservación o 
destrucción de registros de la empresa, comuníquese con el equipo legal. 

Recuerde que todos los miembros de WFS contribuyen al proceso 
de documentar los resultados comerciales y de mantener registros. 
Sea que presente un informe de gastos, prepare un estado financiero 
o simplemente complete una hoja de asistencia, hágalo de manera 
honesta, completa y precisa. 

CÓDIGO DE 
CONDUCTA
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Respete nuestros valores
• Genere registros comerciales que reflejen fielmente la verdad del hecho subyacente o la 

transacción.  
Tenga como guía los principios de verdad y transparencia.

• Documente minuciosamente todas las comunicaciones empresariales. Hágalo pensando que algún 
día podrían salir a la luz pública.

Esté atento a lo siguiente
• Registros poco claros o incompletos, o que ocultan la verdadera naturaleza de una acción. 

• Fondos, activos o pasivos no declarados o no registrados.

• Destrucción indebida de documentos.

Preguntas y respuestas
Mi cliente más importante me pidió cambiar la fecha de facturación para que el documento 
muestre que el producto se envió antes de la fecha en que realmente se envió. Dado que esto 
afectaría los informes financieros de WFS, ¿es correcto atender la solicitud del cliente? 

No. Aunque WFS registre correctamente la transacción con el cliente, debe haber un motivo 
comercial legítimo para modificar los documentos. Si tiene dudas sobre la intención de la solicitud 
de un cliente o proveedor, háblelo con su gerente, el líder de la unidad de negocio, el equipo legal 
o Auditoría Interna.   

Preguntas y respuestas
He recibido varias facturas por montos grandes que debemos pagar a los proveedores. Si las 
registro como gastos en este momento, tendrá un efecto negativo en nuestros números. ¿Puedo 
registrarlas correctamente al final del trimestre? 

No. Si los gastos no se registran, se reducirán los gastos del período corriente y eso dará como 
resultado ganancias exageradas. Esto podría tener un efecto fraudulento significativo en los 
informes financieros del período corriente, y va en contra de la ley y la política de la Compañía.    

 Obtenga más información
Política de seguridad de la información
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ACTIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS 
Todos tenemos a nuestro cargo activos físicos y electrónicos, y somos personalmente responsables de 
usarlos con cuidado y protegerlos del fraude, el desperdicio y el uso indebido. Se desaconseja el uso 
de dichos activos para fines personales, y en los casos en que esté permitido, deberá reducirse al  
mínimo y no perjudicar la productividad y el ambiente laboral.

Activos físicos: incluyen las instalaciones, el mobiliario, el equipamiento de los materiales y los insumos de oficina

Activos electrónicos: incluyen el hardware, el software, los sistemas de correo electrónico y 
de voz, el acceso a la intranet e Internet, los datos informáticos y cualquier información creada, 
enviada, recibida, descargada o almacenada en los sistemas de la Compañía. 

Respete nuestros valores
• Utilice los activos de la Compañía para desempeñar sus obligaciones laborales y nunca para 

actividades indebidas o ilegales.

• Observe las buenas prácticas de seguridad física, sobre todo las relacionadas con la identificación  
al entrar y salir de nuestras instalaciones.

• También observe las buenas prácticas de seguridad informática: 

–  No utilice los equipos o sistemas de WFS para crear, almacenar o enviar contenido que otros 
puedan considerar ofensivo.

–  No revele sus contraseñas ni permita que otras personas, como familiares o amigos, usen 
recursos de WFS.

–  Utilice únicamente software que tenga la correspondiente licencia. Está terminantemente 
prohibido copiar o usar software sin licencia o “pirateado” en las computadoras de la Compañía o 
en otros equipos para llevar a cabo tareas de la Compañía. Si tiene dudas respecto de si el uso 
de un software tiene o no licencia, comuníquese con el Departamento de TI.

Esté atento a lo siguiente
• Solicitudes para tomar prestado o usar equipos de WFS sin autorización.

• Ingreso de personas desconocidas en las instalaciones sin la credencial correspondiente.

• Uso indebido de los recursos de WFS para fines personales.

 Obtenga más información
Política de seguridad de la información
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Todos debemos estar alertas y proteger la información comercial confidencial de WFS. Esto implica 
mantenerla bajo resguardo, limitar el acceso únicamente a quienes necesiten conocerla para hacer 
su trabajo, y usarla solo para fines autorizados. También implica mantener la confidencialidad, incluso 
después de terminar la relación laboral con WFS. La información confidencial incluye información 
de los clientes, estrategias de la Compañía, información financiera y competitiva y otros tipos de 
información confidencial o no pública, incluida la propiedad intelectual como conocimientos técnicos, 
procesos y otros secretos comerciales.

Cada uno de nosotros también es responsable de respetar y proteger la información personal ajena. 
La información personal abarca todos los datos que puedan ser usados para identificar a una persona, 
de manera directa o indirecta, como el nombre, la dirección de correo electrónico, el número de 
teléfono o el número de tarjeta de crédito. 

Si en su trabajo tiene que recopilar, tener acceso, usar, almacenar, compartir o desechar información 
personal, siga nuestras políticas y todas las leyes aplicables. Solo debe utilizarla, y revelarla a 
personas ajenas a WFS, para fines comerciales legítimos con la debida autorización, y siempre en 
cumplimiento con las políticas de WFS. 

La obligación de preservar la confidencial también se extiende a la información comercial confidencial 
y a la información personal que nuestros clientes, socios comerciales y terceros nos confían. 

Propiedad intelectual
WFS destina una cantidad sustancial de recursos al desarrollo tecnológico y a la innovación. La 
creación y protección de nuestros derechos de propiedad intelectual son fundamentales para 
nuestro negocio. Los siguientes son algunos ejemplos de propiedad intelectual:
•  Secretos comerciales y descubrimientos.
•  Métodos, técnicas y conocimientos técnicos.
•  Diseños e innovaciones.
•  Sistemas, software y tecnologías.
•  Patentes, marcas comerciales y derechos de autor.
Informe rápidamente a la gerencia de la Compañía sobre los inventos u otra propiedad intelectual 
de su creación mientras trabaja para WFS, y comuníquese con el equipo de propiedad intelectual 
si recibe declaraciones o preguntas de terceros relacionadas con (1) el alcance de los derechos 
de propiedad intelectual de WFS; (2) la aplicación de los derechos de WFS a los productos de 
otra compañía; o (3) la aplicación de los derechos de propiedad intelectual de un tercero a los 
derechos de propiedad intelectual o productos de WFS. 
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Respete nuestros valores
•  Clasifique de manera correcta la información confidencial para indicar la manera en que debe ser 

tratada, distribuida y destruida.
•   Almacene o transmita información de la Compañía usando únicamente los sistemas de información de WFS.
•   Conozca las expectativas de los clientes y socios comerciales respecto de la protección, el uso y la 

revelación de la información confidencial que estos nos proporcionan.
• Informe de inmediato a su gerente sobre cualquier pérdida, robo o fi de información confidencial.

Esté atento a lo siguiente
•   Conversaciones que traten información confidencial en lugares donde otros puedan oírlas,  

por ejemplo, en aviones o elevadores, al usar el teléfono celular o en redes no seguras.
•   Envío de información confidencial a máquinas de fax o impresoras sin alguien que las vigile.
•   No trituración o eliminación segura de información sensible. 
• Solicitudes de socios comerciales para que les demos información confidencial de clientes u otros 

socios comerciales, cuando no hay una necesidad comercial relacionada y no se tiene la autorización. 
•   Uso de servicios de colaboración, alojamiento en Internet o en la nube “gratuitos” o comprados 

individualmente. 

Preguntas y respuestas Si invento algo en mi propio tiempo y con mis propios 
recursos mientras soy empleado de WFS, que no tiene nada que ver con el negocio de WFS, ¿los 
derechos sobre la invención pertenecen a la Compañía? 

No. Sin embargo, los productos, las mejoras y las ideas de productos o mejoras desarrollados 
durante su relación laboral con WFS que se relacionen de algún modo con productos que la 
Compañía haya diseñado, fabricado o comercializado, o con productos que esta considere 
fabricar o comercializar, son propiedad de WFS.

 Obtenga más información 
Política de propiedad intelectual

DELEGACIÓN DE AUTORIDAD
Los compromisos para celebrar acuerdos comerciales, incluidos los contratos para prestar servicios o 
gastar fondos, deben ser aprobados de conformidad con las políticas aplicables. Está terminantemente 
prohibido evadir estos controles internos incurriendo en actividades comerciales no autorizadas. 
Además, todos los compromisos comerciales deben comunicarse al Departamento Jurídico, de 
Finanzas y de Compras (si corresponde) para garantizar el mayor beneficio para WFS y la exactitud de 
nuestros libros y registros financieros.  

 Obtenga más información 
Política de delegación de autoridad
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HABLAR EN REPRESENTACIÓN DE WFS
Nos hemos comprometido a mantener una comunicación seria, sincera y en el marco de la ley tanto a 
nivel interno como externo. 

Al hacer declaraciones o dar información al público, debemos ser coherentes en nuestro mensaje. 
Por ese motivo, es importante que hablen en nombre de WFS solo aquellas personas que tengan la 
autorización para hacerlo. Las comunicaciones con los medios, los inversionistas, los analistas bursátiles 
y otros miembros de la comunidad financiera deben ser derivadas a Relaciones con Inversionistas.

Revelaciones completas, oportunas y objetivas
Nos hemos comprometido a presentar informes y documentos completos, objetivos y oportunos 
para describir nuestras operaciones y los resultados financieros, y a actuar del mismo modo con 
las demás comunicaciones de carácter público. 

Esté atento a lo siguiente
• Dar discursos públicos o escribir artículos para revistas profesionales u otras comunicaciones de 

carácter público que se relacionen con WFS sin la debida aprobación de la gerencia.

• Tentación de usar su cargo o afiliación fuera de su trabajo en WFS sin dejar en claro que es solo 
para fines de identificación.

• Invitaciones para hablar extraoficialmente con periodistas o analistas que le piden información 
sobre WFS o sus clientes o socios comerciales.

REDES SOCIALES
Sea cuidadoso al redactar comunicaciones que puedan ser publicadas en Internet. Si participa en 
grupos de discusión en Internet, salas de chat, tableros de anuncios, blogs, sitios de redes sociales 
u otras comunicaciones electrónicas, incluso con un alias, nunca deje entrever que está hablando en 
nombre de WFS.

Si cree que se ha publicado una declaración falsa sobre la Compañía, no publique ni comparta 
información de carácter no público, aunque su intención sea la de aclarar las cosas. Su publicación 
podría malinterpretarse, dar lugar a rumores falsos o ser incorrecta o engañosa. En su lugar, 
comuníquese con el equipo de Relaciones con Inversionistas.
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Formulario de 
aceptación  
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FORMULARIO DE ACEPTACIÓN 
En WFS, creemos que se deben cumplir todas las leyes y las reglamentaciones aplicables. Todos 
los empleados de WFS deben completar y presentar este formulario de aceptación anualmente y 
participar en todas las capacitaciones de cumplimiento y ética necesarias.

Al presentar este formulario, se indica lo siguiente:

• He leído el Código de Conducta de Westport Fuel Systems, la Política de divulgación, la Política 
de uso de información privilegiada, la Política de respeto en el lugar de trabajo, la Política de 
denunciantes y los Principios de anticorrupción y prevención de sobornos, en su totalidad, y 
comprendo y acepto cumplir con estas políticas.

• Tengo conocimiento acerca de dónde puedo encontrar políticas corporativas adicionales de WFS y 
las políticas operativas regionales apropiadas (locales) en la intranet de la Compañía. Acepto leerlas 
y cumplirlas.

• Me comprometo a actuar de manera ética y de conformidad con todas las leyes y reglamentaciones 
aplicables, y en el mejor interés de WFS con honestidad, integridad e imparcialidad en todo 
momento.

• Confirmo que mi conducta ha cumplido con el Código de Conducta de WFS durante el año que 
finaliza el 31 de diciembre de 2021.

• Comprendo y acepto que el incumplimiento de mi parte de cualquiera de las políticas mencionadas 
anteriormente o un comportamiento no ético de mi parte con respecto a todas las leyes y 
reglamentaciones aplicables puede dar lugar a que se me sancione por mala conducta, lo que 
incluye el despido con causa justificada.

• Si tengo conocimiento acerca de algún incumplimiento del Código, plantearé mis inquietudes al 
responsable de Cumplimiento o lo informaré a la línea directa de ética, según se permita conforme 
a la Política de denunciantes.

__________________________________________

Nombre

__________________________________________

Título profesional

__________________________________________

Fecha 
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RECURSOS 

Responsable de Cumplimiento
Correo postal: Suite 101 – 1750 W75th Avenue, Vancouver, BC Canadá V6P 6G2

Correo electrónico: compliance@wfsinc.com

Teléfono: +1-604-718-2020

Equipo Legal
Correo postal: Suite 101 – 1750 W75th Avenue, Vancouver, BC Canadá V6P 6G2

Correo electrónico: legal@wfsinc.com
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