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Durante más de 85 años, Victaulic ha estado y seguirá comprometida a hacer negocios de 
manera legal y ética en todos los países y lugares donde opera. La integridad es el fundamento 
sobre el cual se construyó Victaulic y es uno de nuestros activos más importantes. Es la razón 
principal de nuestra historia de éxito y un requisito para el éxito futuro. Un error de juicio de 
cualquier de nosotros puede tener graves consecuencias para toda la compañía.

Como condición laboral, los empleados tienen la obligación de actuar de manera justa y honesta. 
Todos los empleados deben asumir el compromiso personal de respetar el Código de Conducta 
Victaulic. Este código nos guiará en el cumplimiento de nuestro compromiso ético. No basta sólo 
con cumplir la letra de estas políticas, se debe también abrazar su espíritu. Familiarícese con 
el Código de Conducta Victaulic.

Victaulic tiene el compromiso de tener un programa eficaz de cumplimiento y ética de alcance 
mundial. A todos los empleados se les exigirá que confirmen que han leído, comprendido 
y cumplido con el Código a través de una certificación electrónica. El proceso de certificación 
se realizará una vez al año y durante éste se espera que los empleados den a conocer 
potenciales conflictos de intereses. Además, se exigirá a todos los empleados que participen 
en programas periódicos de capacitación electrónica en áreas específicas del Código que 
se detallarán. Se designarán fiscalizadores en cada región geográfica para que observen 
los avances de la capacitación sobre certificación y cumplimiento.

Su función comienza con la comprensión del Código, pero no termina ahí. Pido a cada uno 
de ustedes mantenerse alerta y plantear sus preguntas si tienen reparos sobre las prácticas 
comerciales, las transacciones y la conducta observada en Victaulic. Si ven algo que les moleste, 
les incomode o no comprendan, tienen la obligación de manifestarlo. Hablen con su supervisor, 
el departamento de Recursos Humanos, el funcionario fiscalizador, el equipo de auditoría interna 
o cualquier miembro de la plana ejecutiva. Si prefiere resguardar su identidad, comuníquese  
sin costo a la línea de información 1 866 842 2927 o al sitio web dedicado. No hay excusa  
para cruzarse de brazos y dejar que la reputación de nuestra Compañía se ponga en riesgo.

Hacer negocios de manera legal y ética y fomentar a nuestros empleados a que actúen de 
manera justa y honesta es fundamental para los valores y conductas de nuestra organización. 
En ningún momento debiera comprometerse su integridad ni la obligación de la Compañía 
de proceder correctamente. No hay nada, ni cerrar una gran venta, cuadrar nuestros números 
ni “hacer lo que el jefe ordena”, que justifique la violación del Código.

La reputación de integridad de Victaulic está arraigada en el esfuerzo y la conducta ética de cada 
empleado. Sinceramente aprecio sus aportes y su compromiso con nuestra reputación.

Presidente de directorio y gerente general

Un mensaje de John F. Malloy



[ 2 ] www.victaulic.com

PrINCIPIOs rECTOrEs

Siempre respete las leyes y normas que rigen sus actividades comerciales.

Demuestre una conducta ética en todo lo que haga.

Trate a los empleados de manera justa y respete las prácticas laborales que les 
aseguren igualdad de oportunidades a todos. Nos comprometemos a ofrecer 
condiciones laborales seguras y saludables y una atmósfera de comunicación 
abierta.

Trate a nuestros proveedores, vendedores y clientes de manera justa,  
con respeto y dignidad.

Proteja los activos de Victaulic, tanto físicos como intangibles, y procure  
que sean utilizados en beneficio de los intereses de Victaulic.

Al comunicarse con los demás, tanto al interior como al exterior de Victaulic, 
use su buen juicio y tenga en cuenta que sus acciones se reflejarán en Victaulic.

HAGAMOs LO COrrECTO

Nadie puede decirle qué es correcto y qué no en todas las situaciones.

Si tiene dudas, pregúntese:
• ¿Es legal? ¿Estoy seguro o debería consultarlo con nuestro Departamento 

Legal?
• ¿Entra en conflicto con los valores fundamentales de Victaulic?
• ¿Estoy tratando con todas las personas que corresponden?
• ¿Cómo me sentiría si tuviera que contarle a mi familia de mi situación?
• ¿Si actúo, sería justo?
• ¿Cómo me sentiría al leer sobre mi decisión en un periódico o en un tribunal 

de justicia?

Y recuerde...
• Si sabe que no es correcto, no lo haga.
• Si tiene dudas, pregunte.
• Pregunte hasta que obtenga una respuesta.
• No pase por alto lo que cree es ilegal o una conducta reñida con la ética.
• No pase por alto ni acepte una conducta antiética, denúnciela.
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Acerca del Código

¿A quiénes se aplica el código?
Todos los directores, ejecutivos y empleados de Victaulic y sus filiales y compañías afiliadas en el 
mundo deben observar el Código de Conducta. Las entidades en las que Victaulic mantiene más 
del 50% del derecho a voto o en las que tiene el control administrativo efectivo también deberán 
adoptar y respetar este Código.

Los empleados de Victaulic que trabajan para terceros, sean éstos asesores, agentes, 
representantes, distribuidores y contratistas independientes, deberán:

• Solicitar a las partes que se comprometan a cumplir con los aspectos pertinentes del Código
• Entregar a las partes capacitación e información sobre lo que exigen estas políticas
• Tomar medidas, incluida la caducación de contratos, al tomar conocimiento de que un tercero 

no ha respetado las políticas de cumplimiento de Victaulic

responsabilidades
responsabilidades de la compañía:

• Hacer negocios en el mundo de manera ética y legal
• Entregar a todos los empleados pautas claras sobre los procedimientos comerciales
• Implementar el Código
• Mediante comunicación y capacitación, asegurarse de que todos los empleados conozcan 

y entiendan el Código
• Hacer cumplir el Código mediante incentivos apropiados y medidas disciplinarias
• Implementar sistemas de detección e información oportuna de supuestas conductas delictivas 

o delitos graves
• Asegurarse de que no haya represalias por la denuncia de supuestas violaciones al Código
• Exigir a todos los empleados que cumplan con el Código
• Modificar el Código según sea necesario

responsabilidades de los directores:

• Dar el ejemplo comportándose y administrando sus departamentos de acuerdo con el Código
• Revisar periódicamente el Código con sus empleados
• Dirigir las consultas sobre el Código a un encargado de fiscalización regional o al departamento 

legal y asegurarse de que las inquietudes sean abordadas
• Hacer cumplir las disposiciones del Código
• Mantener un entorno laboral que fomente la comunicación abierta, sin temor a represalias 

por hacer cumplir el Código
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Acerca del Código

responsabilidades de los empleados:

• Comprender y respetar las leyes y las normas que se aplican a su trabajo
• Leer, comprender y respetar el Código
• Buscar orientación de su jefe, del departamento legal o de otros recursos si no está seguro 

de la forma correcta de actuar en representación de Victaulic
• Participar en capacitaciones de cumplimiento
• Denunciar con prontitud cualquier supuesta violación a la ley o al Código al director, 

al departamento legal o a la Línea Informativa de Victaulic
• Si un problema que señaló no es resuelto, insista en el tema y plantéelo por otro canal
• Cooperar en las investigaciones relacionadas con el Código

Certificación electrónica anual del Código de Conducta
Cada año se pide a los empleados que confirmen que leyeron, comprendieron y cumplieron el 
Código y, además, que reconozcan sus obligaciones permanentes, como denunciar las violaciones 
reales o supuestas mediante una certificación electrónica anual. Se pide a los empleados que 
comprendan las obligaciones establecidas en el Código y reconozcan que las han cumplido. Como 
parte de este proceso de certificación, los empleados tienen la oportunidad de pedir capacitación 
o aclaraciones o informar una situación potencial. Los empleados deberían comunicar cualquier 
actividad que, de algún modo, pudiera constituir un conflicto y se deberían resolver las dudas 
en favor de la transparencia para un juicio informado.

Obtener ayuda e informar un supuesto problema
Los empleados siempre deberían intentar resolver o corregir la situación de una manera acorde 
con el Código. Si es posible, plantee su pregunta o inquietud directamente a la persona afectada, 
luego comuníquela al supervisor. Si cree que la respuesta de su supervisor no es adecuada, 
recurra a una de las siguientes instancias:

• A su Jefe
• Su director de Recursos Humanos
• Mark Van De Voorde, Director Legal y Administrativo, + 1 610 923 3190
• El funcionario fiscalizador regional:

Asia y el Pacífico: Gordon Lu, glu@victaulic.com, +86 21 6170 1222 x333
Canadá: Mario D’Ambrosio, mdambrosio@victaulic.com, +1 905 780 4855
Europa, Medio Oriente, África e India: Alex Golabek, Alex.golabek@victaulic.be, +32 93811 519
EE.UU.: Joe Savage, jsavage@victaulic.com, +1 610 838 8949
México, Caribe, sudamérica: Rocío Mancinas, rmancinas@victaulic.com.
+1 521 6141761070

• La Línea Informativa de Victaulic es un servicio multilingüe gratuito disponible las 24 horas 
del día, siete días a la semana. A diferencia de otras empresas, Victaulic usa los servicios 
de un tercero para que responda las llamadas y transcriba la información entregada. 
Número gratuitos y servicios de información vía web están disponibles en el sitio web 
de Victaulic en la sección ‘Nuestra empresa’.
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seguridad de computadoras 
y datos

Sólo los empleados de Victaulic 
pueden acceder a los sistemas 
de la Compañía. Pueden acceder 
terceros a los sistemas sólo si 
el Departamento de Informática 
de Victaulic ha concedido la 
autorización.

Las computadoras, teléfonos y 
dispositivos móviles suministrados 
por la empresa son propiedad 
de Victaulic. Todos los correos 
electrónicos, los mensajes de 
voz y los archivos almacenados 
en los sistemas de Victaulic son 
propiedad de la Compañía.

No se debe esperar privacidad 
personal en la información 
almacenada en las computadoras y 
los sistemas de la Compañía.

La Compañía se reserva el 
derecho, hasta donde permite la 
ley, de controlar y revisar toda la 
información enviada o recibida 
utilizando los recursos de la 
Compañía.

Queda estrictamente prohibido el 
uso de recursos de la Compañía 
como computadoras, redes, correo 
electrónico o Internet para ver y 
transmitir material de naturaleza 
racista, sexista, amenazante o 
de alguna manera cuestionable 
o ilegal.

Queda prohibido usar los recursos 
de la compañía para violar la ley o 
las normas de cualquier país.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica 
de contacto.

Es responsabilidad de todos los empleados proteger 
los activos de la Compañía de pérdidas, robos y uso 
inapropiado. Los activos de Victaulic son tangibles 
e intangibles.

Activos tangibles:

• Instalaciones • Dinero
• Equipos • Sistemas de información

Activos intangibles:

• Propiedad intelectual • Secretos comerciales
• Divulgación de inventos • Programas 

computacionales
• Conocimientos técnicos de fabricación

Estos activos se deben utilizar de manera adecuada 
y según lo autorice la dirección. Se debería denunciar 
cualquier sospecha de robo, fraude o uso inapropiado 
de los activos de la Compañía a un funcionario de la 
dirección o al encargado de fiscalización regional.

Los activos no se deberían usar para beneficio personal. 
Sin embargo, permitimos a nuestros empleados 
actividades razonables como llamar para saber de un hijo 
enfermo, enviar un mensaje a la mujer para que pase al 
banco de camino a casa o imprimir una lista de abarrotes 
en la impresora de la Compañía. Estas son actividades 
razonables y admisibles porque se realizan dentro de 
ciertos límites y no comprometen los objetivos del trabajo. 
Se convierten en un problema cuando los empleados 
abusan de los activos de la compañía para uso o beneficio 
personal. Llevadas a extremo, estas acciones se pueden 
incluso considerar robo o fraude.

Use su criterio y pregunte a su director si no está seguro.

Un ejemplo de uso inapropiado de la Compañía:

Ron, el jefe de fábrica, está en la organización de 
un evento benéfico local que realiza una iniciativa 
para recaudar fondos. Le ha pedido a su asistente 
administrativo que organice el evento y que solicite 
a las empresas del área que hagan aportes para 
respaldar la organización.

Protección de los activos de la compañía
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NO:

• Acepte información confidencial 
que pertenezca a un tercero 
sin antes consultar con el 
Departamento Legal

• Celebre ningún documento 
relacionado con información 
confidencial o con acuerdos 
o disposiciones permanentes 
de reserva sin autorización

• Trate información confidencial 
con clientes ni con proveedores

• Encargue a terceros que 
desarrollen nuevos productos sin 
autorización escrita aprobada 
por el departamento legal

• Revele información sobre un 
nuevo producto antes de que se 
presente la solicitud de patente 
o se hayan considerado otras 
medidas de resguardo

• Cree ni use una nueva marca 
antes de que sea aprobada 
por el departamento legal y el 
departamento de marketing 
y comunicaciones

• Contrate a un nuevo profesional 
sin firmar antes un acuerdo 
de confidencialidad y no 
competencia y un acuerdo de 
exclusividad, según corresponda 
a su jurisdicción

Victaulic es líder mundial en diseño, fabricación y 
distribución de productos mecánicos para tuberías y ha 
demostrado un compromiso duradero con el desarrollo 
de productos innovadores. Algunos de los activos más 
valiosos de Victaulic son su propiedad intelectual, que 
incluye patentes, marcas comerciales, copyrights, secretos 
comerciales e información confidencial.

Victaulic mantiene un programa internacional activo 
para el registro de nuevas patentes, marcas y copyrights. 
Las consultas sobre patentes, marcas y copyrights, 
incluso las relacionadas con infracciones, se deben 
dirigir al departamento legal de Victaulic. Consulte con 
el departamento legal sobre el licenciamiento de todas 
las patentes, marcas industriales, secretos comerciales 
o información confidencial antes de solicitar, aceptar o utilizar 
propiedad intelectual de terceros y antes de revelar propiedad 
intelectual de Victaulic a terceros.

Los secretos comerciales de Victaulic se refieren 
a nuevos productos o servicios en desarrollo, diseño 
y confección de planos de productos, procedimientos 
e instrucciones de ingeniería, procesos y fórmulas 
de fabricación, nombres y direcciones de clientes, 
listas de clientes, precios, márgenes de proyectos, 
presupuestos y estrategias de investigación y negocios. 
Con la divulgación de esta información Victaulic podría 
perder los derechos de estos secretos comerciales. 
La divulgación estará prohibida a menos que se rija  
por un acuerdo de confidencialidad o licencia aprobado 
por el departamento legal de Victaulic.

Acuerdos de confidencialidad
Todos los empleados, consultores y contratistas deberán 
firmar un acuerdo de confidencialidad antes del inicio de 
sus funciones o compromisos. Si algún cliente, distribuidor, 
vendedor o proveedor le pide que celebre un acuerdo 
confidencial, comuníquese con el departamento legal.

Uso de información protegida por 
copyright y/o marcas comerciales
Los empleados deben respetar la información y las imágenes 
protegidas por copyright o marcas comerciales al momento 
de crear comunicaciones orales y escritas, presentaciones 
y otros materiales que serán vistos y distribuidos interna y 
externamente. Es importante comprender y atenerse a las 
normas y leyes de copyright que se apliquen a la información 
o las imágenes de origen externo.

Propiedad intelectual: patentes, marcas, 
copyrights y secretos comerciales

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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reglas para tratar  
con la competencia:

• Nunca dé a conocer formal 
ni informalmente precios  
ni términos de negociación

• Nunca trate la división 
de territorios o mercados,  
el establecimiento de márgenes 
o términos contractuales

• Nunca dé a conocer la 
producción, la capacidad 
o el volumen de ventas

• Nunca dé a conocer los costos 
o los márgenes

• Nunca dé a conocer la 
participación de mercado

• Rehúse clara y abiertamente 
participar en negociaciones que 
pudieran interpretarse como 
prácticas anticompetitivas

• Nunca intente hacer de manera 
indirecta lo que no puede hacer 
directamente. Es problemático 
y debiera evitarse incluso la 
explicación casual de un tema 
con comentarios o preguntas 
indirectas sobre términos de 
negociación o precios

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.

Victaulic ha tenido éxito en el mercado porque ofrece 
a sus clientes productos superiores y porque compite 
con independencia en el sistema de libre mercado. 
Creemos que la calidad, el precio y otros factores objetivos 
determinan el éxito en la competencia. Las leyes contra 
la competencia injusta, conocidas también como leyes 
antimonopolio o de comercio justo, se crearon para 
proteger la competencia en el mercado. Los empleados 
de Victaulic jamás deberían fijar precios o establecer 
términos contractuales en colusión con la competencia. 
Es incorrecto e infringe las leyes antimonopolio y de libre 
competencia.

En Estados Unidos y en muchos países del mundo, 
estas leyes antimonopolio y de comercio justo prohíben 
la fijación de precios, la división de territorios, el 
establecimiento de términos contractuales y otras 
actividades similares en colusión con la competencia 
si afectan negativamente al consumidor y son contrarias 
a los principios del libre mercado. Estas leyes varían 
dependiendo de en qué lugar se esté haciendo negocios 
en el mundo.

Si llega a su poder cualquier información sobre la 
competencia que esté marcada como confidencial 
o exclusiva o bien que se pueda interpretar como 
anticompetitiva, llame de inmediato al departamento 
legal para solicitar asesoría.

Un ejemplo de comportamiento inadecuado según 
las prácticas antimonopolio:

John, un agente de ventas, está en un cóctel en una 
feria comercial de la industria. Otro representante de 
un competidor directo se le acerca e intenta iniciar 
una conversación con John sobre fijación de precios 
competitivos en una próxima licitación. John no 
detiene la conversación de inmediato sino continúa 
compartiendo información sobre los precios de 
Victaulic y la estrategia para la licitación. Incluso si 
John continúa escuchando sin compartir información 
sobre Victaulic, comete una violación al Código.

Libre competencia/Antimonopolio
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Sanciones comerciales y boicoteo

Acerca de las sanciones 
comerciales:

• Como las sanciones comerciales 
son motivadas por eventos 
políticos, cambian con 
frecuencia. Si tiene alguna 
pregunta, consulte con 
el departamento legal

• Las sanciones comerciales 
prohíben acciones, 
exportaciones y despachos 
intermedios entre EE.UU. 
y la UE y los países prohibidos 
y ciudadanos específicamente 
designados

• Jamás intente eludir una 
sanción comercial o restricción 
a la exportación de manera 
directa o indirecta

• La responsabilidad por 
transgredir las sanciones 
comerciales es grave: 
contempla desde multas civiles 
a sanciones penales tanto 
para la empresa como para 
los individuos

Acerca de los controles 
de exportación:

• Tenga en cuenta que la 
exportación de productos a 
ciertos países está restringida 
o prohibida

• Tenga presentes las “alertas 
rojas”, como las modalidades 
de despacho o acuerdos 
financieros complejos  
al exportar productos

Un ejemplo de comportamiento incorrecto en materia 
de sanciones comerciales y boicoteo:

Un distribuidor de Victaulic hace un pedido para obtener 
una lista de materiales. Nuestro vendedor sabe que el 
distribuidor intenta enviar los materiales a Irán. El pedido 
es sospechoso, pero el vendedor no informa esta situación 
a su jefe.

sanciones comerciales
El Gobierno de EE.UU. mantiene una lista de países 
e individuos con los que las empresas estadounidenses no 
pueden hacer negocios debido a sanciones comerciales. 
La Unión Europea también tiene listas similares. También 
está prohibido hacer negocios con ciudadanos, agentes 
o representantes de esos países. Para ver una lista actualizada 
de estos países e individuos, consulte con el departamento 
legal.

Boicoteo
Las leyes estadounidenses prohíben a las compañías 
de EE.UU. que participen en boicoteo o prácticas 
comerciales restrictivas en contra de países considerados 
“amistosos” con Estados Unidos y en contra de compañías 
incluidas en la “lista negra” de otros países o empresas. 
Por ejemplo, algunas empresas del Medio Oriente 
pretenden la inclusión de expresiones en sus contratos 
que prohíben a Victaulic hacer trabajos en Israel.  
La ley estadounidense no permite incluir o aplicar  
dichas expresiones en los contratos.

Cualquier petición de participar en un boicoteo deberá 
denunciarla de inmediato a su jefe y al departamento legal, 
aun cuando Victaulic decida no presentar ofertas para 
el proyecto. Victaulic debe denunciar dichas peticiones 
al Gobierno de EE.UU.

Controles de exportación
Ciertos productos y tecnologías pueden estar sujetos 
a las restricciones mediante controles de exportación.

Si tiene alguna duda de si la venta o despacho  
de un producto o tecnología pudiera estar restringida, 
comuníquese con el encargado de fiscalización regional  
o con el departamento legal.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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Protección de la salud, la seguridad y el ambiente

P: Mi equipo recibe una 
bonificación mensual si 

cumplimos o superamos nuestras 
metas de seguridad. Uno de mis 
colegas se cortó un dedo en el 
trabajo y es necesario suturarlo.  
Él no quiere informar la lesión 
como accidente laboral, porque 
afectaría nuestras metas y la 
bonificación. ¿Qué debo hacer? 
También quiero recibir  
la bonificación

r: Si bien todos quieren 
recibir la bonificación,  

no informar un accidente laboral 
es una infracción grave a las 
normas de Victaulic. Tanto Ud. 
como su colega podrían recibir 
sanciones disciplinarias por no 
informar el incidente. Si no se 
informa, no podemos corregir 
algún riesgo de seguridad 
potencial. Queremos que  
nuestros empleados reciban  
una bonificación de seguridad  
por mantener un entorno de 
trabajo verdaderamente seguro, 
no porque no informen los 
accidentes.

Informe sobre:
• Todas las lesiones en el lugar  

de trabajo
• Cualquier riesgo para la seguridad, 

la integridad o la salud
• Cualquier preocupación sobre 

drogas y alcohol en el lugar  
de trabajo

Victaulic cumple con todas las leyes federales, estatales 
y locales que se apliquen a sus operaciones, incluidas 
aquellas sobre salud, seguridad y ambiente en cualquier 
lugar del mundo. Los empleados harán todos los esfuerzos 
razonables para asegurar que los productos y las 
instalaciones de Victaulic sean seguros para el público 
y para ellos mismos. Un entorno y lugar de trabajo 
saludable y seguro no es responsabilidad exclusiva de  
la Compañía o su dirección, también exige la atención  
de todos los empleados.

Normas globales y políticas locales
Las normas de seguridad varían en los diferentes países 
y estados. Victaulic ha establecido normas globales 
para promover la seguridad que, a su vez, se utilizan 
para formular políticas y procedimientos de seguridad 
locales que estén en armonía con las regulaciones 
locales y el enfoque mundial de la Compañía. Victaulic 
aplica políticas de seguridad detalladas en todas 
sus instalaciones, que varían dependiendo de los 
requerimientos laborales y de la normativa local. 
Es responsabilidad de cada empleado conocer  
y respetar las políticas locales de seguridad.

Drogas y alcohol en el lugar de trabajo
Muchos empleados trabajan en áreas en que el uso  
o la posesión de alcohol o fármacos, o presentarse 
al trabajo bajo su influencia, podrían comprometer 
su seguridad y la de otros empleados. Por ejemplo, 
si un empleado en una planta de fabricación maneja 
maquinaria pesada bajo la influencia de analgésicos 
de tipo narcótico, incluso si estos fármacos le han sido 
prescritos legalmente, podría ver reducida su capacidad 
para usar la maquinaria. Victaulic tiene políticas 
específicas que describen las normas sobre uso  
de fármacos y alcohol en el lugar de trabajo.

En ningún momento se permitirá el uso de drogas 
ilícitas en las instalaciones ni en los sitios de proyectos. 
Sólo se podrá consumir alcohol en ciertos eventos de 
la Compañía, por ejemplo durante un picnic o una 
festividad, conforme dicten prácticas locales de oficina  
y sólo después de obtener las autorizaciones necesarias. 
Además, como es costumbre habitual en los negocios,  
se podrá consumir alcohol en una cena en un restaurante 
al compartir con los directores y clientes de Victaulic.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.



[ 10 ] www.victaulic.com

Protección de la salud, la seguridad y el ambiente

P: En un proyecto de 
mantenimiento que estoy 

administrando, encontramos 
asbesto que debe ser retirado,  
pero me preocupa que nuestros 
plazos y nuestro presupuesto  
se vean afectados si esperamos  
a que el área de mantenimiento  
o nuestro departamento ambiental 
contraten a un contratista 
certificado para que realice 
este trabajo. Nos resultaría más 
eficiente que un trabajador de 
Victaulic retirara el asbesto usando 
equipo de seguridad adecuado.  
¿Es aceptable?

r: No. Claramente no se debería 
retirar una sustancia peligrosa 

incluso si esto afecta negativamente 
el presupuesto o los plazos de un 
proyecto. Por los riesgos legales 
y los costos asociados a la 
manipulación de contaminantes 
ambientales, Victaulic ha adoptado 
la decisión estratégica de trabajar 
con contratistas certificados para 
este tipo de trabajos.

Armas y violencia en el lugar de trabajo
Jamás se deberían llevar al lugar de trabajo armas 
personales, como pistolas y herramientas que se utilicen 
para dañar a otros. En el lugar de trabajo no se aceptarán 
la violencia, las amenazas, el acoso, los comentarios,  
los gestos intimidantes u otras conductas conflictivas.

Ejemplos de violaciones a las normas de salud  
y seguridad:

Jim, un electricista del área de mantenimiento, 
estaba trabajando en un equipo eléctrico sin seguir 
los procedimientos de seguridad de desconexión  
y rotulación.

Evelyn, una operadora de máquinas, decide que le 
resulta más fácil para terminar su trabajo deshabilitar 
los controles de seguridad y retirar las protecciones 
del centro de mecanizado que está operando.

Peter decide no usar su máscara de protección en la 
operación de acabado porque ese día hacía mucho 
calor en la fábrica, exponiéndose así a potenciales 
lesiones en los ojos.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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P: En mi departamento, hay 
empleados de todas las 

edades y estoy en el grupo de 
mayor edad. Escuché a dos jefes 
decir conversando sobre promover 
a gente “más joven” porque 
tienen más energía y motivación 
y porque no se van a jubilar en 
mucho tiempo. Me preocupa  
que no me consideren para  
la promoción por mi edad.  
¿Qué debería hacer?

r: Debería comunicarse con 
su supervisor o su director 

de Recursos Humanos para que 
la Compañía pueda realizar una 
investigación y determinar si 
la discriminación por edad ha 
ocurrido en la práctica y no sólo  
en esa conversación. Victaulic 
adopta las decisiones de promoción 
según las capacidades, el 
conocimiento y la competencia 
de las personas. La Compañía 
no permitirá represalias por 
denunciar estos problemas  
de buena fe.

Prácticas laborales justas

En muchos países las leyes que promueven el trato justo 
a los trabajadores, especialmente a las mujeres y las 
minorías, varían considerablemente. Por ello, Victaulic 
ha establecido normas mundiales para que todos sus 
empleados en todo el mundo sean tratados con respeto  
y justicia.

Las decisiones laborales como la contratación, los 
ascensos, el pago de sueldos, la terminación de contratos, 
las oportunidades de capacitación y la asignación  
de trabajos se toman sobre la base de la calificación,  
la experiencia, la competencia y el desempeño y no porque 
se proteja a algunas personas según criterios como:

• Género • Embarazo • Edad
• Color/ raza • Incapacidad • Estado civil
• Origen nacional • Religión •  Condición de veterano 

de guerra
• Otras características protegidas por ley (filiaciones, 

asociaciones, creencias y orientación sexual)

Acoso en el lugar de trabajo
Los empleados deberían trabajar en una atmósfera 
segura y profesional, en que sean vitales el mérito y la 
competencia y se promuevan la diversidad y la confianza. 
Nos esmeramos en crear un entorno de trabajo en que no 
exista acoso de parte de colegas, supervisores, proveedores 
de bienes y servicios, contratistas ni clientes. El acoso en 
el lugar de trabajo puede adoptar muchas formas, como 
verbal, física o visual. Todas las formas de acoso comparten 
una característica común: el comportamiento puede crear 
un entorno intimidante, ofensivo o humillante.

Ejemplos de un potencial acoso sexual pueden ser, 
además de otros: avances no deseados, bromas sexuales 
inapropiadas, comentarios sexualmente sugerentes, 
manoseo, petición de favores sexuales y comentarios 
inapropiados sobre la apariencia.

Otros ejemplos de acoso: comentarios ofensivos, bromas  
o imágenes alusivas a la raza, religión, origen étnico, 
género o edad. Incluso materiales y comentario enviados 
de manera privada utilizando el correo electrónico  
o de voz de la Compañía se pueden considerar acoso.

Los gestos, los comentarios y las comunicaciones 
ofensivas no tienen lugar en Victaulic.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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Prácticas laborales justas

P: Soy amiga de un hombre que 
trabaja en mi departamento. 

A veces compartimos bromas que 
podrían considerarse ofensivas en 
mi oficina, pero tenemos cuidado 
de cerrar la puerta para que nadie 
escuche. También nos reenviamos 
bromas a través del correo 
electrónico. ¿Se podría considerar 
acoso aun cuando la situación se 
da entre amigos y no se comparte 
con nadie más que pueda sentirse 
ofendido?

r: Si bien la Compañía 
no pretende regular el 

comportamiento privado de sus 
empleados, la situación descrita 
tiene lugar en una propiedad 
de la Compañía, en horario de 
trabajo y en el sistema de correo 
electrónico de la Compañía. Este 
comportamiento no corresponde  
al lugar de trabajo, ni siquiera  
en la privacidad de su oficina.

Protección de la información confidencial 
de los empleados
Para tareas de administración de personal, nómina de 
pago y ciertas operaciones de rutina, Victaulic mantiene  
y utiliza información privada y sensible sobre sus 
empleados (como su dirección, educación, currículos, 
números de seguridad social y fechas de pago) para 
fines comerciales legítimos. Victaulic cumple con las 
numerosas leyes sobre privacidad de estos datos que 
rigen el manejo de esta información. Sin embargo, 
también dependemos de empleados que respeten la 
privacidad de la información y que sólo accedan a los 
datos confidenciales de los empleados y los compartan:

• para fines comerciales legítimos
• con la debida autorización y cuando es estrictamente 

necesario
• sin repetir ni tratar esta información con nadie  

que no esté autorizado para conocerla
• sin solicitar ni exigir información detallada sobre la salud 

de un empleado

Verificación de antecedentes: empleados
Buscamos reclutar y contratar empleados que no sólo 
sean profesionales y competentes, sino también probos  
y honestos. Recursos Humanos realiza una verificación  
de antecedentes de los candidatos, según corresponda  
y sea necesario.

Ejemplos de violación a la política de trato justo:

Vivian, representante de servicio al cliente,  
es despedida después de que explica que necesita 
tomarse el día libre porque debe honrar sus 
obligaciones religiosas.

Raj es un analista informático que deja su escritorio 
al medio día para orar en la sala de conferencias. 
Sus colegas se han quejado y el jefe de Raj le ha 
ordenado dejar de hacerlo.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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P: ¿Es cierto que no podemos 
ofrecer costear la visita  

a lasoficinas de Victaulic al jefe  
de un organismo público que 
controle nuestros productos?

r:  Es completamente apropiado 
pagar los costos razonables 

de transporte, hotel y comidas 
a un empleado de un organismo 
público de certificación o a un 
cliente con el fin de demostrarle 
nuestros productos y servicios. 
Sí debemos limitarnos a cubrir 
los costos razonables de los viajes 
de ida y vuelta a las instalaciones 
de Victaulic, del hotel y de las 
comidas durante los días que deba 
trasladarse entre las instalaciones 
de Victaulic y los lugares de 
trabajo. No deberíamos pagar 
nada no relacionado con pasajes 
y alojamiento y los traslados 
menores del viaje de retorno.  
No se entregar ni dinero ni efectos 
de valor a estos funcionarios.

P: En mi país es práctica 
común entregar “dádivas” 

como forma de facilitar los pagos. 
¿Con esto se infringe el Código?

r: Sí. Las “dádivas” o pagos 
facilitadores para asegurar 

una acción gubernamental de 
rutina de manera oportuna quedan 
prohibidos. Existen muchos 
ejemplos de estas acciones 
gubernamentales, como permisos, 
licencias y otros documentos 
oficiales, procesamiento de 
instrumentos públicos como visas, 
permisos de carga y descarga 
o programación de inspecciones.

Pagos indebidos

Competimos en el mercado mundial gracias a los méritos de 
nuestros productos y servicios. Comercializamos nuestros 
productos con honestidad y no intentaremos ninguna venta 
que nos signifique ir en contra de la ley o de esta norma.
Es una violación del Código dar o recibir:

• Sobornos • Comisiones ilícitas 
• Favores • Servicios personales
• Regalos o entretenimiento que excedan un valor modesto

No podemos actuar ni dar la impresión de actuar de 
manera indebida en ninguna de nuestras negociaciones 
comerciales. Nuestra relación con los proveedores, 
distribuidores, clientes directos y otros, como firmas 
de ingeniería y contratistas, autoridades fiscalizadoras 
o encargadas de otorgar permisos, debe estar basada en 
prácticas comerciales lícitas, eficientes y justas. Constituye 
una violación del Código aceptar un regalo o favor de 
algún proveedor, subcontratista, agente o consultor que 
vaya en su beneficio personal como empleado de Victaulic 
o que beneficie a algún miembro de su familia.

En muchas partes del mundo son frecuentes los sobornos 
a funcionarios de gobierno y empresarios. Sin embargo, 
entregar un regalo o cualquier efecto de valor a los 
funcionarios extranjeros, públicos o privados, es ilegal 
y constituye una amenaza contra la competencia justa.

Cualquier empleado de Victaulic que pague o facilite 
un pago o regalo indebido sufrirá sanciones disciplinarias 
que pueden llegar incluso a la caducación de su contrato. 
Además, dicho empleado podría asumir responsabilidad 
penal y posiblemente ir a la cárcel, según dispongan las 
leyes vigentes.

Un ejemplo de violación de las políticas por pago 
indebido:

Un proveedor que participa en una licitación de una 
nueva línea de productos ofrece a Rita un pago para 
que le dé a conocer el valor de la menor oferta.

Peter, un ingeniero de ventas, evalúa qué parte de la 
comisión o los honorarios pagados a nuestro agente 
debieran destinarse a compensar al encargado de 
adquisiciones para que convenza a la directiva de 
una empresa minera estatal de que se deberían 
seleccionar los productos Victaulic.
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Pagos indebidos

La Ley de Prácticas Corruptas en el 
Exterior prohíbe los pagos corruptos 
y ofrecimientos en la forma de:

entregar cualquier efecto de valor

• entregar pagos u ofrecerlos a 
funcionarios, partidos políticos, 
funcionarios de partido 
o candidatos

• influir en cualquier ley para 
asegurar una ventaja inapropiada

• Para obtener o mantener 
negocios directos

La Ley de Prácticas Corruptas 
en el Exterior prohíbe cualquier 
pago corrupto que implique 
conocimiento de que los fondos 
llegarán a funcionarios extranjeros, 
incluso si se entregan a través de 
un agente o un asesor.

Entre los funcionarios extranjeros 
se cuentan empleados de empresas 
comerciales de propiedad pública 
o con participación estatal. También 
se cuenta cualquier empleado 
del gobierno, de organizaciones 
internacionales o departamentos 
o cualquier individuo que actúe con 
carácter oficial. Esto se aplica a todas 
las oficinas públicas a todo nivel.

P: ¿Qué quiere decir cualquier 
efecto de valor?

r:  Se refiere a dinero en efectivo 
o equivalente, propiedades 

tangibles o intangibles, información 
útil, promesas de empleo futuro, 
aportes para compañas o lobby, 
becas académicas o universitarias, 
equipamiento deportivo o vehículos 
recreativos, servicios a precios 
inflados o pago por entretenimiento 
sexualmente explícito.

Victaulic como compañía matriz estadounidense 
con filiales internacionales está sujeta a varias leyes 
específicas que regulan los pagos indebidos:

Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA, por 
su sigla en inglés) de 1977 - prohíbe pagos corruptos 
a funcionarios de gobiernos extranjeros por obtener 
o mantener negocios. Exige a las compañías que 
mantengan libros y registros fidedignos y asegura 
la existencia de contabilidad completa y controles 
financieros. Además, las acciones de terceros que  
actúen como agentes, distribuidores o asesores de 
Victaulic pueden exponer a la Compañía a las sanciones 
de la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior.

La Convención de la OCDE contra el Soborno: exige 
a los 38 países signatarios la promulgación de leyes que 
prohíban los sobornos en negociaciones comerciales 
internacionales y la implementación de modificaciones 
contables que permitan detectar las actividades corruptas.

Ley de Viajes de Estados Unidos: dispone el procesamiento 
en tribunales federales de quienes ofrezcan sobornos 
comerciales y sobornos a funcionarios de gobierno.

Estas leyes se aplican a todas las filiales de Victaulic.

En general, los regalos aceptables:

• No son en dinero
• Son habituales en el comercio o en la industria
• Tienen un valor nominal
• Se dan o aceptan sin entender de manera expresa 

o implícita que el receptor tiene obligación alguna
• Se denuncian y registran adecuadamente

Para solicitar el reembolso deberá describir claramente 
cualquier regalo entregado, el destinatario del mismo y su 
actual relación con Victaulic en su informe de rendición 
de gastos. Si tiene dudas de si un regalo es aceptable 
o apropiado, debería consultar con su supervisor antes 
de entregarlo y, si es necesario, comunicarse con el 
departamento legal para verificar que no viole alguna 
política de la Compañía.

Entretenimiento sexualmente explícito
En ocasiones, ciertos clientes, proveedores e incluso 
empleados se interesan por participar en cenas de 
negocios y actividades de entretenimiento asociadas con 
una conducta sexualmente inapropiada. Independiente 
de las costumbres locales, Victaulic no condonará ni 
financiará el entretenimiento sexualmente inapropiado.
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P: ¿Es verdad que el 
cumplimiento contractual de 

la legislación antisoborno se exige 
a todos los agentes empleados por 
Victaulic?

r:  Sí. Las exigencias de la 
Política de Victaulic incluyen 

el cumplimiento con la FCPA, 
la convención de la OCDE y otras 
normativas en materia de combate 
del soborno, y el agente las debe 
aceptar por contrato y respetarlas.

Uso de agentes, asesores o terceros

En muchos países es común usar agentes, consultores, 
representantes, distribuidores o terceros para que realicen 
gestiones o medien en acuerdos con gobiernos extranjeros 
o entidades públicas (por ej., empresas mineras estatales) 
y privadas. Este tipo de relaciones puede ser problemático.

Por este motivo, Victaulic ha publicado una Política sobre 
Acuerdos de Distribución y Representación Mundial. 
Esta política describe el proceso para revisar los acuerdos 
de representación propuestos y los requisitos de debida 
diligencia.

También define cuando es necesario un acuerdo escrito de 
distribución para apoyar nuestra estrategia de distribución 
unilateral no exclusiva. La política ofrece directrices sobre 
los procesos de designación de distribuidores, las ventas 
a cuentas directas y otras relaciones comerciales, de modo 
que éstas cumplan con la política de la compañía que 
prohíbe los pagos indebidos.

Agentes
Antes de entrar en una negociación sustantiva con 
un potencial agente, el director nacional, regional o de 
división y el respectivo encargado de finanzas deberán 
notificar al Gerente General de Finanzas de Victaulic y al 
departamento legal para obtener la debida aprobación. 
Los requisitos de debida diligencia serán definidos por 
el Departamento Legal.

Los gerentes nacionales, regionales o generales de 
Victaulic y sus respectivos encargados de finanzas deben 
elaborar un informe escrito que avale que se está tratando 
con individuos que cumplen con las disposiciones 
sobre pagos indebidos, que gozan de prestigio y no 
tienen antecedentes de conducta ilícita, además de 
contar con la experiencia necesaria y las capacidades 
técnicas. El informe se debe presentar al gerente de 
finanzas o al departamento legal y al gerente general 
para su aprobación antes de celebrar el acuerdo de 
representación.

Las exigencias de la política de Victaulic, incluido  
el cumplimiento de la FCPA y con la convención  
de la OCDE, deben ser aceptadas por contrato  
y observadas por el agente.

Todos los pagos a los agentes requieren la aprobación 
del Director de Finanzas de Victaulic.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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Uso de agentes, asesores o terceros

Si bien un tercero puede ser asesor o representante, 
podría estar actuando como agente de Victaulic. Cualquier 
acuerdo propuesto por consultores y representantes debe 
ser revisado por el departamento legal.

Distribuidores
Trabajar de cerca con los distribuidores es una parte 
importante de los negocios internacionales de Victaulic. 
Como parte de su programa de cumplimiento y gestión 
del riesgo, Victaulic busca verificar el cumplimiento de 
las leyes contra la corrupción y el lavado de dinero en 
países clasificados como de alto riesgo. Los países se 
clasifican como de “alto riesgo” según una evaluación 
independiente de Transparencia Internacional, que 
elabora un índice anual de corrupción. Victaulic emplea 
este índice para establecer el umbral de riesgo que 
empleará en las negociaciones con terceros.

Todos los distribuidores en países de alto riesgo 
requieren una investigación de terceros. La primera 
investigación será realizada antes de designar a un 
nuevo distribuidor. La investigación será actualizada 
cada dos años. Si tomamos conocimiento de un 
potencial problema de corrupción o lavado de dinero 
en un distribuidor durante el período de dos años, se 
abrirá una nueva investigación. Todas las investigaciones 
deben ser revisadas por el funcionario fiscalizador y el 
departamento legal. Victaulic también solicita que todos 
los distribuidores en países de alto riesgo certifiquen su 
cumplimiento anual y permanente de las disposiciones 
de la FCPA y de la legislación local vigente contra  
el soborno. 

Victaulic podría exigir un convenio escrito con el distribuidor 
para proteger a la compañía, su propiedad intelectual, sus 
activos y sus empleados de riesgos legales o comerciales. 

Uso de la marca por terceros
Ocasionalmente, terceros pueden solicitar el uso de 
las marcas, logos y otro material comercial de Victaulic 
protegido por copyright o marcas industriales. Estas 
solicitudes deberían dirigirse al departamento legal  
o al departamento de marketing.

P: ¿Cómo sé estamos tratando 
con un distribuidor 

independiente o un agente?

r: La respuesta es “depende”.

Las preguntas claves son:

• ¿Venden otros productos además 
de los productos Victaulic?

• ¿Venden otros servicios o 
productos de otros clientes?

• ¿Hacen inventario de los 
productos?

• ¿Adquieren la propiedad del 
producto y asumen el riesgo 
de pérdida?

Si la respuesta a alguna de estas 
preguntas es “no” es probable 
que exista una relación de 
representación. Consulte con 
nuestro departamento legal 
para obtener asistencia.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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Libros y registros exactos

Todas las oficinas de Victaulic deben mantener 
libros y registros fidedignos. Los registros financieros 
u operacionales exactos y oportunos y los controles de 
exportación robustos proporcionan la información básica 
necesaria para administrar nuestras actividades.

Todos los pagos y otras transacciones de la Compañía 
deben ser debidamente autorizados y consignados en los 
estados financieros que se deben preparar conforme a los 
principios contables generalmente aceptados en EE.UU.  
y las políticas contables de Victaulic. Deben existir controles 
internos adecuados en todas las oficinas para asegurar que 
la información financiera sea completa y exacta.

No se mantendrán fondos de la Compañía sin informarlos 
ni registrarlos en la contabilidad para ningún propósito; 
tampoco se depositarán fondos de la Compañía en 
cuentas personales o no corporativas. Todos los activos 
de la Compañía se deben resguardar según corresponda 
y conciliar periódicamente con los registros financieros.

Los activos y propiedades de la Compañía no se deben 
dañar intencionadamente, ni tomar ni retirar de sus 
dependencias sin la debida autorización. Entre los 
activos de la Compañía también se incluye la información 
electrónica en cualquier formato.

No se deberá entregar información financiera a ninguna 
persona externa a la Compañía sin autorización del 
Presidente/Director General y el Director de Finanzas.

Un ejemplo de registros financieros inadecuados 
y controles deficientes:

A Silvia, una funcionaria de contabilidad, su supervisor 
le pide que cargue los gastos operativos ordinarios 
a una cuenta especial de reserva. Cuando se rehúsa 
y argumenta que al hacerlo se distorsionarían las 
ganancias de la división, le responde que se reflejaría 
en el bono anual por desempeño de todos y si no lo 
hace “alguien más lo hará”.

Fred, un jefe de ventas de la compañía, ordena a sus 
subalternos directos que compren un costoso equipo 
de entrenamiento y lo informen en su rendición  
de gastos. Esta práctica pasa por alto el proceso  
de aprobación de los bienes de capital.

No se debe presionar a ningún 
empleado para que altere 
información financiera u otros datos 
con el fin de “cuadrar los números”.

El temor de entregar “malas 
noticias”
La demora en informar las malas 
noticias sólo agrava los problemas 
y reduce las oportunidades de 
resolverlos o mitigarlos. Todas las 
malas noticias, financieras y de 
otro tipo, deberían conocerse 
con rapidez en toda la cadena 
de mando.

retención de utilidades para 
periodos futuros
No está permitido retener reservas, 
utilidades u otras provisiones 
para proteger las utilidades 
futuras. Las reservas, provisiones 
y utilidades se deben analizar 
e informar conforme a las prácticas 
contables generalmente aceptadas 
y las políticas contables internas.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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Conflicto de intereses

Nuestros directores, funcionarios, empleados 
y representantes deben ser leales con Victaulic. 
Existe un conflicto de intereses cuando de alguna manera 
los intereses privados interfieren negativamente con los 
intereses de Victaulic, o incluso cuando sólo parece ser así.

El conflicto de intereses no termina cuando Ud. sale de 
la oficina. Debe manejar todas las relaciones comerciales 
teniendo siempre en mente sus responsabilidades para 
con Victaulic. Incluso fuera de la oficina, procure evitar 
cualquier situación que pudiera traducirse en un conflicto, 
real o aparente, entre Ud. y su trabajo en Victaulic.

Lo que es más importante, si conscientemente tiene un 
conflicto de intereses o cree que una situación pudiera 
convertirse en un conflicto de intereses, su obligación 
es informarla. Puede notificar a su jefe, consultar con 
Recursos Humanos, el encargado de fiscalización regional 
o el departamento legal o informar su caso en nuestra 
certificación anual de conflictos de intereses.

Son ejemplos comunes de conflictos de intereses:

• Tener una participación accionaria o inversiones (más 
del 5% de las acciones de una compañía) en cualquier 
proveedor de productos o servicios, cliente, distribuidor 
o competidor.

• Mantener relaciones laborales o de asesoría  
con cualquier cliente, proveedor o competidor.

• Realizar una actividad comercial externa (propiedad, 
empleo, relación de proveedor o asesor) que compita 
o pueda competir con la Compañía en cualquiera de 
sus rubros.

• Cualquier actividad externa que pueda interferir con 
nuestros colaboradores y les impida dedicar el tiempo 
y la atención suficientes a las responsabilidades con 
la Compañía.

• Mantener transacciones de venta o compra con la 
Compañía (con la excepción de los programas normales 
de venta de propiedad corporativa que se ofrecen a los 
empleados en general).

• La participación en el directorio de cualquier cliente, 
proveedor o competidor a menos que dicha situación 
se haya informado a la Compañía.

P: Mi esposa y yo tenemos un 
negocio paralelo que no tiene 

relación con mi trabajo en Victaulic. 
Nuestra empresa puede ofrecerle 
a Victaulic producto superior a un 
menor costo. ¿Puedo convertirme 
en proveedor de Victaulic?

r:  Esta situación crea un 
potencial conflicto de 

intereses. A veces estas situaciones 
no se pueden evitar, pero se pueden 
manejar en lo posible con la 
divulgación total de los conflictos 
potenciales. Esta situación deberá 
comunicarse a su jefe/supervisor 
para su aprobación.

P: Estoy pensando conseguir 
un segundo trabajo. ¿Debo 

informar o pedir permiso a alguien?

r: Victaulic no prohíbe a los 
empleados tener un segundo 

trabajo; sin embargo, su principal 
obligación laboral es con Victaulic. 
Cualquier empleo secundario no 
debe interferir con su trabajo en 
Victaulic. No podrá hacerlo en el 
horario de la Compañía, ni usar 
los equipos, los proveedores o las 
computadoras para desempeñar 
el trabajo secundario. También 
deberá asegurarse de que el trabajo 
secundario no genere un conflicto 
de intereses con Victaulic. Los 
empleados de Victaulic no podrán 
desempeñarse simultáneamente 
en la venta, el marketing o la 
representación de otros productos 
relacionados con sistemas de 
tuberías.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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Conflicto de intereses

P: Soy jefe de ventas de Victaulic 
y mi hijo trabaja para un 

distribuidor que compite con 
Victaulic. ¿Se trata de un conflicto 
de intereses?

r: Esta situación crea un 
potencial conflicto, real  

o aparente, y debe ser comunicada  
a la Compañía.

Certificación electrónica anual

Cada año se pedirá a los empleados 
que reciban una copia del Código  
de Conducta Victaulic que confirmen 
que han leído, comprendido y 
observado sus disposiciones, incluso 
la obligación de informar de las 
violaciones reales o supuestas.

El empleado debería señalar 
cualquier actividad que de algún 
modo pudiera constituir un conflicto 
y se deberían resolver las dudas en 
favor de la transparencia para un 
posterior juicio informado.

• Supervisar, revisar o tener influencia sobre la evaluación 
laboral, el sueldo o los beneficios de cualquier 
integrante directo de su familia (por ej., cónyuge, 
padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, suegros, 
yernos y nueras y hermanos políticos) o un amigo 
personal cercano.

• Obtener préstamos con un cliente, proveedor o competidor  
de la Compañía que no sea una institución bancaria.  
En el caso de los funcionarios de la Compañía, obtener 
un préstamo de cualquier banco con el que la Compañía 
tenga relación comercial a menos que préstamos con 
términos similares estén disponibles a todos los clientes 
del banco en general y su tramitación sea informada  
al funcionario encargado de fiscalización.

Ejemplo de un conflicto de intereses:

Un alto ejecutivo integra también el directorio de 
una empresa que presta servicios a su compañía. 
El ejecutivo no ha informado a la Compañía que está 
en el directorio de otra empresa.

Frank es un empleado cuyo hermano trabaja en una 
empresa de máquinas expendedoras. Se entera de 
que su planta pronto seleccionará un nuevo servicio 
de estas máquinas. Frank revela a su hermano los 
términos de la mejor propuesta recibida hasta el 
momento. Luego él presenta una mejor oferta en 
nombre de su compañía.

Sofía, una directora de área, tiene la responsabilidad 
de llenar una vacante en su departamento. Su prima 
está bien calificada y está buscando empleo. En lugar 
de traspasar la decisión de contratación a su jefe, 
Sofía contrata a su prima como subalterna directa.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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Relaciones con vendedores y proveedores

P: Tengo una prolongada 
relación personal con nuestro 

proveedor de motores de repuesto. 
Socializamos los fines de semana 
y a menudo salimos a comer con 
él junto con mi esposa. ¿Estoy 
haciendo algo mal?

r:  Considerando su larga 
relación con esta persona, 

debería informar la situación a su 
jefe como un conflicto de intereses. 
Sería mejor para todos reasignar 
esta relación a otro comprador 
o director de recursos.

Victaulic no tendrá tolerancia 
con los sobornos y espera que 
nuestros proveedores y contratistas 
procedan de la misma manera. 
Los sobornos consisten en entregar 
o prometer de manera directa 
o indirecta cualquier efecto 
de valor para influir de forma 
indebida en las acciones de un 
tercero. Los sobornos pueden ser 
dinero, regalos, gastos de viajes, 
hospitalidad, vacaciones, gastos 
o cualquier beneficio directo 
o indirecto de consideración.

Las relaciones de Victaulic con sus proveedores, vendedores 
y subcontratistas deberán basarse en prácticas legales, 
competitivas y justas. Es política de Victaulic realizar la 
adquisición de todos los equipos, insumos y servicios 
sobre la base del mérito, la capacidad de cumplir todos los 
requisitos de calidad, precio y entrega. Todos los proveedores 
serán tratados con integridad, justicia y sin discriminación.

Sólo haremos negocios con proveedores que cumplan con 
las normativas locales y otras disposiciones legales vigentes.

Los colaboradores de Victaulic no deberán aprovecharse 
de otros de manera injusta a través de la manipulación, 
el encubrimiento, el abuso de información privilegiada, la 
tergiversación de hechos materiales y otras prácticas injustas 
de negociación.

Resguardaremos la información confidencial y exclusiva  
de Victaulic a través de acuerdos de confidencialidad  
y protegeremos la información sensible mediante acuerdos 
de este tipo que nos proporcionen los proveedores.

Como compañía mundial, Victaulic busca negociar 
contratos formales por servicios permanentes o compras 
en gran escala.

Debería utilizarse un sistema universal de adquisiciones 
o procedimiento legal, según sea necesario.

Verificación de antecedentes: proveedores, contratistas 
y asesores
Deberíamos aplicar los mismos criterios que utilizamos  
con nuestros empleados a la contratación de contratistas  
y asesores: competencia, profesionalismo, probidad  
y honestidad. Aquellos empleados que participen en las 
decisiones de compra y la contratación de contratistas 
o asesores también deberían verificar los antecedentes 
correspondientes de los candidatos a asesores y contratistas.

Ejemplos de abusos en la relación con los proveedores:

Francine, la encargada de adquisiciones, dirigió negocios 
a un proveedor de propiedad de una prima suya sin 
realizar la debida verificación de antecedentes ni suscribir 
el cumplimiento de los términos para proveedores.

Tim seleccionó un nuevo distribuidor de artículos  
de oficina porque le entregarán materiales escolares  
en forma gratuita para los próximos años.

John, director de la fundición, seleccionó un proveedor 
de chatarra que le ofreció una comisión de 10 por ciento 
por cada libra de chatarra procesada.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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Prevención de lavado de dinero

Las personas involucradas en actividades criminales, 
por ejemplo, fraude, sobornos, terrorismo y tráfico de 
estupefacientes, pueden intentar “lavar” el dinero que 
obtienen de estos delitos para ocultarlo o legitimarlo. Más 
de 100 países tienen leyes en contra del lavado de dinero 
que prohíben realizar transacciones con ingresos derivados 
de actividades delictuales. Otra situación preocupante 
es el uso de fondos legítimos para financiar actividades 
terroristas, llamado a veces lavado de dinero ‘inverso’.

Victaulic cumple con todas las leyes contra el lavado 
de dinero y el terrorismo en todo el mundo y sólo hará 
negocios con clientes prestigiosos que participen en 
actividades lícitas con fondos derivados de un origen 
legítimo. La incapacidad de detectar relaciones y 
transacciones con clientes que nos pongan en riesgo puede 
dañar gravemente la integridad y reputación de Victaulic.

Esté atento a las siguientes actividades:

solicitudes de transferir dinero a un tercero o al dueño 
de la empresa cliente, a un empleado de ésta o a una 
cuenta no reconocida. Verifique quién es el dueño de  
la cuenta antes de realizar cualquier transferencia.

Pagos que en apariencia no tienen conexión con el cliente.

Un cliente, distribuidor o agente que no parece 
dispuesto a entregar información completa, que entrega 
información falsa o sospechosa o intenta sortear las 
formalidades de información y registros.

Ofrecimientos de pago en efectivo.

Pedidos, compras o pagos que no son habituales 
o que no están de acuerdo con el negocio del cliente.

sistemas de pago extraordinariamente complejos 
que no tengan un fin comercial real o términos de pago 
inusualmente favorables.

Transacciones que indiquen lugares identificados 
como paraísos fiscales o áreas de reconocida actividad 
terrorista, de tráfico de drogas o lavado de dinero.

Transacciones que impliquen bancos fantasmas  
o bancos en el exterior o intermediarios financieros 
sin carácter bancario.

P: El dueño de un distribuidor 
nuestro en el extranjero ofrece 

poner su cuenta al día pagando una 
factura dos veces y solicitando que 
una parte del segundo pago le sea 
devuelta a su cuenta personal en 
otro país. ¿Qué debo hacer con esta 
solicitud?

r: Esta propuesta es sospechosa 
y debería informarla a su jefe 

o al departamento legal.

Nuestros proveedores y contratistas 
deberán observar la legislación 
pertinente en materia de lavado 
de dinero y exigir el registro de 
transacciones en efectivo y otras 
operaciones sospechosas.

sI ENCUENTrA UNA 
sEÑAL DE ALErTA de 
actividad sospechosa, 
plantee su preocupación 
al departamento legal de 
Victaulic y procure resolver 
su inquietud a la brevedad 
antes de continuar con la 
transacción. Asegúrese de 
que la resolución sea bien 
documentada.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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Actividad política

El lobby y la actividad política son parte importante del 
proceso democrático (político), pero hay normas estrictas 
que rigen lo que las compañías pueden y no pueden 
hacer en este ámbito. Victaulic establece activamente 
buenas relaciones con funcionarios electos para mejorar 
el entorno comercial de la Compañía. Sin embargo, 
en casi todos los países donde opera Victaulic existen 
estrictas restricciones legales sobre lo que la compañía 
puede aportar, ofrecer, prometer o entregar a los 
funcionarios electos y a su personal.

Los empleados no pueden entregar, ofrecer ni autorizar  
a ofrecer fondos u otros activos de la compañía (de 
manera directa o indirecta) para fines políticos sin 
consultar antes al departamento legal, que buscará  
la aprobación del Presidente y del Gerente General.

Una contribución política podría interpretarse como un 
soborno si se entrega, de manera directo o indirecta, 
a cambio de una acción de un funcionario público. 
Esta puede ser directa, como recomendar la selección 
de Victaulic en una decisión de adquisiciones y otras 
instancias similares, o indirecta, como prometer incluir  
a Victaulic en la lista de proveedores aprobados –o incluso 
posibles– para un pago actual o futuro.

Actividad política personal
Victaulic fomenta la actividad política de sus empleados 
y permite que apoyen a los candidatos o partidos de su 
preferencia. Sin embargo, no pueden hacerlo en horario 
laboral ni usar propiedad o equipos de la Compañía para 
sus actividades políticas personales. La participación 
personal en actividades políticas es una opción del 
empleado y debe ser totalmente voluntaria.

Las contribuciones políticas 
pueden incluir cualquier de  
las opciones siguientes:

• Contribuciones a candidatos 
políticos locales, estatales  
o federales en nombre de  
la Compañía

• Comprar boletos de un evento 
político para recaudar dinero 
con fondos de la compañía

• Entregar cualquier efecto de 
valor como comidas, bienes, 
servicios, hospedaje o entradas 
para eventos deportivos y de 
entretenimiento

• Facilitar personal u otros 
recursos corporativos durante 
el horario de trabajo para 
actividades políticas de 
recaudación de fondos

• Pagar publicidad política  
u otros gastos de campaña

P: Acepté una invitación a un 
evento de recaudación de 

fondos para el congresista de mi 
ciudad. No puedo asistir pero deseo 
enviar un cheque. ¿Mi asistente 
puede enviar un cheque personal 
para la campaña de manera 
urgente?

r: Sí, siempre que el costo 
del envío urgente sea 

reembolsado a la Compañía.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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Comunicaciones externas

Ejemplos de comunicaciones 
externas inapropiadas:

Phyllis, directora de marketing 
en China, da una entrevista 
a una revista de negocios y 
describe un nuevo producto que 
aún está en desarrollo y no se 
ha lanzado oficialmente. Phyllis 
debería haberse asesorado con el 
departamento de comunicaciones 
corporativas en esta solicitud 
y concentrarse en entregar un 
mensaje sobre los productos 
aprobados y ya disponibles 
comercialmente.

Joe, director de ventas en Europa, 
publica en su perfil de LinkedIn 
que es encargado de ventas en 
un mercado vertical de Victaulic 
y revela los ingresos de ventas 
de ese mercado o da a conocer 
en sus comentarios la estrategia 
de Victaulic en esa vertical. Solo 
debió haber indicado simplemente 
su función y responsabilidades en 
Victaulic. Joe no debería revelar 
información financiera o de 
naturaleza reservada.

Janet, asistente administrativa  
de la fábrica en Forks, recibe  
una llamada de un reportero  
que pregunta por la situación  
de los términos contractuales del 
Sindicato. Ella responde “creo 
que es correcto, pero le avisaré” 
en lugar de tomar los datos 
del reportero y entregarlos al 
departamento de comunicaciones 
corporativas.

Medios informativos y comerciales
Todas las comunicaciones con medios informativos  
o comerciales y sus solicitudes se deberán dirigir  
al departamento de comunicaciones corporativas.  
Las solicitudes de los medios pueden referirse  
a opiniones en los siguientes temas:

• Negociaciones contractuales de la fuerza laboral, 
cambios en la administración

• Fusiones, adquisiciones o eventos comerciales 
importantes

• Nuevos productos, políticas, procesos o estrategias 
comerciales

redes sociales
El uso de sitios de redes sociales y comerciales por 
empleados de Victaulic se está haciendo práctica común, 
ya que estas herramientas se están convirtiendo en un 
importante método de negocios, comunicación personal, 
redes e investigación. La participación en redes sociales 
es aceptable si se respetan las siguientes pautas:

• Los empleados no deberían utilizar estos foros para 
hacer referencia a información comercial patentada.

• Los empleados de Victaulic son personalmente 
responsables por el contenido que publican en estas 
redes sociales.

• Si se identifica como empleado de Victaulic en un 
sitio determinado, su perfil y el contenido relacionado 
deberían ser coherentes con lo que Victaulic espera 
de Ud. y con la forma en que Ud. se presenta a sus 
colegas y clientes.

• En cualquier comentario publicado deberá dejar  
en claro que está hablando en su propio nombre  
y no en nombre de Victaulic.

• Tenga en cuenta que lo publique será de dominio 
público durante un largo tiempo.

Todas las comunicaciones y solicitudes de blogueros 
y columnistas se deberían dirigir al departamento de 
comunicaciones corporativas.

Si ve un comentario u opinión preocupante, debe darlo  
a conocer al departamento legal y/o al departamento  
de comunicaciones corporativas.

Línea Informativa de Victaulic
Consulte la sección ‘Nuestra 
empresa’ en Victaulic.com 
para ver información específica  
de contacto.
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Con plantas y servicios de asistencia  
de ventas en más de 115 países
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INFORMACIÓN DE CONTACTO MUNDIAL DE VICTAULIC

SEDE DE EE.UU. Y MUNDIAL

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 
EE.UU.

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 EE.UU.
 
1 800 PICK VIC 
1 800 742 5842  
(desde Norteamérica) 
1 610 559 3300 
1 610 250 8817 (fax) 
pickvic@victaulic.com

CANADÁ

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5
905 884 7444
905 884 9774 (fax)
viccanada@victaulic.com

EUROPA 

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Bélgica
32 9 381 15 00
32 9 380 44 38 (fax)
viceuro@victaulic.be

MEDIO ORIENTE

P.O. Box 17683
Unit XB 8
Jebel Ali Free Zone
Dubái 
Emiratos Árabes Unidos
971 4 883 88 70
971 4 883 88 60 (fax)

INDIA

Victaulic Piping Products  
India Priv. Ltd.
Indialand Global Industrial Park 
Plot 4, Hinjewadi, Phase I, 
Mulshi 
Pune 411057 (India)
91 20 67 919 300
91 20 67 919 361 (fax)

ASIA 

Unit 06-10, Floor 3A 
A Mansion 291 Fumin Road 
Shanghai, China 200031 
86 21 6170 1222
86 21 6170 1221 (fax)
vicap@victaulic.com

AUSTRALIA Y NUEVA zELANDA

7 Chambers Road
Unit 1
Altona North, Victoria
Australia 3025

1 300 PIC VIC
1 300 742 842 
(desde Australia)
61 3 9392 4000
61 3 9392 4096 (fax)
vicaust@victaulic.com

www.victaulic.com
  

AMÉRICA CENTRAL  
Y DEL SUR

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 EE.UU.

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 EE.UU.

610 559 3300
610 559 3608 (fax)
vical@victaulic.com

REINO UNIDO

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close
Gunnels Wood Road
Stevenage
Hertfordshire, SG1 2NB (Reino 
Unido)
44 0 1438 310 690
44 0 1438 310 699 (fax) 
viceuro@victaulic.be


