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PRINICIPIOS EMPRESARIALES para el Crecimiento Sostenible

PRINICIPIOS EMPRESARIALES  
para el Crecimiento Sostenible 
Los valores fundamentales de Sembcorp Industries Ltd’s (Sembcorp), relacionados 
con Insight, Integridad e Integral definen nuestro enfoque sobre el 
crecimiento sostenible y son la base de los Principios Empresariales de Sembcorp:

1. Asociaciones mutuamente beneficiosas basadas en la PERSPECTIVA: Sembcorp

desarrolla negocios sostenibles respaldados por asociaciones mutuamente

beneficiosas basadas en la perspectiva.

Sembcorp cree en el desarrollo de negocios sostenibles que ofrezcan a los accionistas 

valor y crecimiento a largo plazo. Intenta lograr esto a través de un enfoque disciplinado 

y responsable que incluye consideraciones económicas, sociales y ambientales

Sembcorp cree en el aprovechamiento de la perspectiva y en la comprensión para 

establecer asociaciones mutuamente beneficiosas con nuestros clientes, empleados, 

proveedores y socios comerciales

Como socio vital de nuestros clientes, Sembcorp aplica la perspectiva para ofrecerles 

soluciones esenciales para que puedan llevar a cabo mejor sus negocios o para mejorar 

su calidad de vida

Como socio fundamental de nuestros empleados, Sembcorp los respeta y pretende 

ofrecerles un lugar de trabajo justo, inclusivo y seguro para que cada uno de los 

empleados tenga la oportunidad de desarrollarse

Como socio fundamental para nuestros proveedores y socios comerciales, Sembcorp 

considera que toda relación debe ser mutuamente beneficiosa y pretende promover la 

aplicación de estos Principios Empresariales de Sembcorp en todas las relaciones

2. INTEGRIDAD en todo lo que hace Sembcorp y en cualquier lugar que opere:

Sembcorp se compromete con elevados estándares de comportamiento e integridad

en todo lo que hace y en cualquier lugar que opere.

Sembcorp cree en el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cualquier lugar 

que opere

Sembcorp cree en llevar a cabo negocios de manera legal, justa, honesta y con 

integridad. Sembcorp espera lo mismo de aquellos con los que hace negocios
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 Sembcorp cree que tanto a nivel corporativo como personal, se debe tener el coraje 

para hacer lo correcto, poniéndose al mando y asumiendo la responsabilidad de sus 

acciones y decisiones

3. INTEGRAL a las comunidades y el medio ambiente Sembcorp considera que como 

una parte integral de las comunidades y del medio ambiente, debe llevar a cabo los 

negocios de manera responsable a nivel ambiental y social y contribuir en forma 

positiva a las comunidades locales en las que opere.

 Sembcorp cree en contribuir en forma positiva, directa o indirecta en las comunidades 

locales en las que opere

 Sembcorp cree en el ejercicio de nuestro deber de cuidado a través de medidas que 

fomenten una cultura positiva de salud y seguridad en el lugar de trabajo

 Sembcorp cree en la prioridad de las responsabilidades en materia de Salud, Seguridad 

y Medio Ambiente (HSE, por sus siglas en inglés) y se compromete a mejorar en forma 

continua su desempeño en la Salud, Seguridad y Medio Ambiente y a gestionar los 

riesgos en materia de HSE asociados con sus actividades, productos y servicios
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CÓDIGO DE CONDUCTA EN 
LOS NEGOCIOS Introducció 
El Código está elaborado sobre la base de los valores fundamentales y los 
principios empresariales de Sembcorp y todos los temas incluidos en el Código 
han sido alineados con uno de los valores fundamentales. Cada uno de los 
temas que sigue a continuación establece las expectativas de Sembcorp en 
términos de normas de conducta y acción por parte de nuestros empleados.

Perspectiva – Asociaciones mutuamente beneficiosas con grupos de interés de 

Sembcorp, incluidos empleados y socios comerciales

 Equidad y oportunidad  

Sembcorp ofrece un ambiente justo y equitativo para todos los empleados

 Acoso  

Los empleados de Sembcorp se tratan mutuamente con dignidad y respeto 

 Protección de la información y operaciones bursátiles con información privilegiada  

Los empleados de Sembcorp deben proteger la información confidencial y de 

propiedad exclusiva y tienen prohibido utilizar esa información para beneficio personal

 Protección de los activos de la compañía  

Los activos de Sembcorp se deben proteger y utilizar en forma apropiada

Integridad en todo lo que hace Sembcorp y en cualquier lugar que opere

 Integridad de la información  

Los empleados de Sembcorp registran y proporcionan información válida, precisa  

y completa

 Regalos e invitaciones a entretenimientos  

Sembcorp prohíbe la solicitud de regalos o invitaciones a entretenimientos o la 

solicitud de favores o condiciones preferenciales para beneficio personal por parte de 

cualquier asociado empresarial. También está prohibido aceptar u ofrecer cualquier 

regalo en efectivo 
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 Conflictos de interés  

Los empleados de Sembcorp siempre deben evitar actividades que den lugar a un 

conflicto o que aparentemente estén en conflicto con los intereses del Grupo

 Corrupción y soborno  

Sembcorp no ofrece ni acepta sobornos

 Pagos para agilizar trámites  

Sembcorp no permite realizar pagos para agilizar trámites que puedan interpretarse 

como sobornos 

 Leyes de competencia y antimonopolio  

Sembcorp prohíbe que los empleados infrinjan cualquier ley antimonopolio en los 

países en los que opera

 Prevención de lavado de dinero  

Los empleados de Sembcorp deben cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y 

las leyes contra el financiamiento del terrorismo

 Contribuciones políticas  

Sembcorp siempre ha sido y continúa siendo neutral a nivel político

Integral a las comunidades y el medio ambiente de Sembcorp

 Contribuir en nuestras comunidades  

Sembcorp se compromete a contribuir en forma positiva en las comunidades en las 

que opere 

 Salud, Seguridad y Medio Ambiente  

Sembcorp maneja sus responsabilidades relacionadas con la Salud, Seguridad y medio 

ambiente (HSE, por sus siglas en inglés) como su prioridad máxima

Como empleados de Sembcorp, debemos cumplir con los estándares establecidos en el 

Código durante el desarrollo de nuestras actividades y relaciones cotidianas con los demás, 

tanto a nivel interno como externo.

Como ciudadano corporativo responsable, Sembcorp cumple con todas las leyes y 

regulaciones y contribuye en forma positiva en la sociedad. El Código requiere el compromiso 

de todos y cada uno de los empleados para cumplir con los valores y principios fundamentales 

de Sembcorp.

El objetivo del Código no es prever todas las situaciones a las que nos podamos enfrentar 

durante el transcurso de nuestro empleo y el desempeño de nuestras funciones. Su objetivo 

principal es identificar principios rectores específicos para que nos ayuden a tomar decisiones 
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coherentes con los valores y principios fundamentales de Sembcorp. Los empleados de 

Sembcorp deben consultar la “Guía para el Código de Conducta en los Negocios” que 

está disponible en la Intranet para obtener una guía detallada sobre la aplicación del Código. 

Este Código debe leerse junto con otras políticas corporativas que proporcionan detalles  

más específicos.

¿A Quién se Aplica  
este Código? 
El Código se aplica a todos los empleados de todas las filiales que no coticen en bolsa de 

Sembcorp y a todas las empresas conjuntas (JV) sobre las que Sembcorp ejerce control de 

gestión. El Código también se aplica a empleados de Sembcorp trasladados a empresas 

conjuntas en las que Sembcorp no posea control de gestión.

Todos los empleados de Sembcorp, independientemente de sus puestos y funciones, deben 

cumplir plenamente con los principios establecidos en el Código. En caso de no cumplir con 

los requisitos especificados en este Código, se considerará una falta grave que dará lugar a 

medidas disciplinarias y, en casos extremos, incluso hasta el despido.

En situaciones en las que Sembcorp no posee control sobre una empresa conjunta, se deben 

tomar todas las medidas posibles para influir continuamente sobre los socios de la empresa 

conjunta para que adopten nuestro Código a menos que la empresa conjunta tenga un 

código similar o más integral.

Los proveedores y contratistas que trabajen para Sembcorp deben respetar y cumplir con el 

Código en relación con la ejecución del contrato celebrado con Sembcorp. 
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Equidad y Oportunidad
Sembcorp ofrece un ambiente justo y equitativo para todos los empleados. 

Como empleados de Sembcorp, debemos preservar y respetar los derechos humanos en los 

lugares en los que operamos. También debemos asegurarnos de que no exista ningún tipo de 

prácticas como trabajo infantil, trabajo forzoso, trata de personas o esclavitud en los lugares 

en los que operamos. 

Como socio fundamental de nuestros empleados, Sembcorp pretende ofrecerles un lugar de 

trabajo justo, inclusivo y seguro para que cada empelado tenga la oportunidad de desarrollarse 

Sembcorp se compromete a desarrollar y a mantener una fuerza laboral diversa y a crear un 

entorno laboral en el que cada empleado sea tratado con equidad y respeto. Para ello:

 

 Reclutamos y seleccionamos empleados sobre la base del mérito, tales como sus 

capacidades, competencias, experiencia y habilidades, independientemente de la edad, 

raza, identidad de género, orientación sexual, religión, condición familiar o estado civil

 Tratamos a cada empleado en forma justa y con respeto en todo momento

 Ofrecemos oportunidades de capacitación y desarrollo personal basadas en las 

necesidades y fortalezas del empelado para alcanzar su máximo potencial

 Recompensamos en forma equitativa sobre la base del desempeño y las contribuciones
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Siempre debemos

 Tomar decisiones relacionadas con la contratación, selección, desarrollo y 

progreso profesional de los empleados, basadas en el mérito y en consideraciones 

empresariales. El criterio para este tipo de decisiones debe ser transparente para el 

candidato y se deben tener en cuenta las capacidades, competencias, experiencia, 

habilidades y los logros tangibles en el tiempo

 Cumplir con todas las leyes laborales y de empleo aplicables de nuestra jurisdicción

 Tratar a todos con respeto

En ningún caso debemos

 Tolerar o alentar ninguna forma de discriminación y debemos asegurarnos de que 

todos conozcan la postura de Sembcorp contra la discriminación y que se distribuyan 

recordatorios de vez en cuando

 Permitir que la edad, raza, género, identidad de género, orientación sexual, religión, 

condición familiar o estado civil influya sobre nuestro criterio cuando se trate de la 

contratación, selección, desarrollo personal y ascenso en la carrera profesional de  

los empleados
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Acoso
Los empleados de Sembcorp se tratan mutuamente con dignidad y respeto. 

Sembcorp reconoce que el acoso por razones de edad, raza, identidad de género, orientación 

sexual, religión, condición familiar o estado civil puede dar lugar a la violación de las leyes 

de las distintas jurisdicciones en las que opera. Sembcorp se compromete a proporcionar 

un lugar de trabajo libre de acoso y no tolerará tal conducta por parte de un empleado, 

supervisor o gerente. Los empleados preocupados porque en el lugar de trabajo no se cumple 

plenamente con este compromiso deben plantear su inquietud al Gerente de Recursos 

Humanos del Grupo. (Para obtener más información, consulte la sección “Procedimientos de 

Escalamiento” en la “Guía sobre el Código de Conducta en los Negocios”). 

El acoso es una conducta o comportamiento que una persona razonable consideraría 

humillante, intimidante u ofensiva. Puede incluir, aunque no exclusivamente, las siguientes:

 

 Conducta verbal, como comentarios despectivos, agravios, propuestas o insinuaciones 

sexuales no deseadas

 Conducta física, como contacto físico no deseado u ofensivo, impedir o bloquear el 

movimiento de un empleado o ataque

 Conducta visual, tal como fotografías, carteles, tarjetas, historietas, grafitos, dibujos o 

gestos despectivos u ofensivos

 Amenazas o exigencias que implican que un empleado acceda a peticiones sexuales 

para conservar su puesto de trabajo o para evitar alguna otra pérdida, así como 

ofertas de beneficios laborales a cambio de favores sexuales

 Acciones de represalia contra un empleado por reportar o amenazar con reportar un 

acto de acoso

Siempre debemos

 Crear un ambiente libre de acoso tratando a todos con respeto y dignidad

 Informar y explicarle a la persona si sentimos que su acción o comportamiento es 

ofensivo y pedirle que deje de hacerlo. Si no nos sentimos cómodos para hacerlo o si 

así no resolvemos el problema, hable con el supervisor, gerente o póngase en contacto 

con el gerente de Recursos Humanos del Grupo

 Estar preparados para adaptar nuestro comportamiento en función de las prácticas locales, 

siempre que dicho comportamiento no infrinja los valores fundamentales de Sembcorp
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En ningún caso debemos

 Comportarnos de manera que parezca ofensiva o humillante a una persona razonable

 Suponer que las culturas de las distintas jurisdicciones en las que Sembcorp opera  

son idénticas

 Hacer bromas o declaraciones públicas relacionadas con la edad, raza, identidad de 

género, orientación sexual, religión, condición familiar o estado civil 

 Distribuir o mostrar fotografías, imágenes o materiales ofensivos

 Utilizar la infraestructura o sistemas de Sembcorp para comunicar o distribuir 

materiales que sean ofensivos, discriminatorios o abusivos
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Protección de la Información 
y Operaciones Bursátiles con 
Información Privilegiada
Los empleados de Sembcorp deben proteger la información confidencial y  
de propiedad exclusiva y tienen prohibido utilizar esa información para 
beneficio personal.

Toda información relacionada con o generada por Sembcorp que no esté a disposición del 

público a través de fuentes independientes (por ejemplo, periódicos, páginas web de la 

compañía, páginas de medios sociales, la página web de SGX) es confidencial y de propiedad 

exclusiva. Como empleados de Sembcorp debemos proteger toda la información a la que 

tengamos acceso durante el transcurso de nuestras tareas cotidianas o durante el desempeño 

de nuestras responsabilidades. Toda divulgación no autorizada de esa información puede dar 

lugar a graves daños a los intereses de Sembcorp.

Del mismo modo, Sembcorp se compromete a respetar la privacidad de la información 

personal de sus empleados y socios comerciales y a cumplir con todas las leyes y regulaciones 

aplicables en materia de protección de datos. Si como empleados tenemos acceso a esa 

información personal, debemos tener el debido cuidado en todo momento para garantizar 

que dicha información sea utilizada solo para los fines autorizados.

Si como empleados tenemos acceso a información de propiedad exclusiva y confidencial sobre 

Sembcorp o de terceros que pueda afectar el valor de las acciones que cotizan en bolsa de 

Sembcorp o del tercero, debemos recordar que las leyes sobre operaciones bursátiles con 
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información privilegiada nos prohíben hacer uso de dicha información para beneficio personal 

o revelarla a partes externas, incluidos familiares. Entre los ejemplos de dicha información 

se encuentran los resultados y dividendos propuestos del Grupo Sembcorp, adquisiciones 

materiales reales o supuestas, desinversiones, fusiones o empresas conjuntas, grandes avances 

en una demanda importante, etc.

Siempre debemos

 Proteger información confidencial o de propiedad exclusiva de Sembcorp Esta 

obligación se aplica durante, e incluso, después de que deje de trabajar en Sembcorp

 Conservar los documentos y archivos electrónicos e impresos que contengan 

información confidencial en un lugar seguro con acceso limitado a solo aquellas 

personas que estén autorizadas a acceder a ellos

 Solicitar la autorización y los acuerdos de no divulgación correspondientes de la parte 

externa que reciba la información antes de entregar material a terceros

 Asegurar que la información recibida de terceros (incluidos clientes y proveedores) 

provenga de fuentes autorizadas y que la información se utilice de acuerdo con las 

condiciones especificadas

 Implementar las medidas preventivas necesarias para proteger la información personal 

o privada contra los riesgos de pérdida o destrucción o acceso, uso, modificación o 

divulgación no autorizados

En ningún caso debemos

 Nunca revelar información confidencial o de propiedad exclusiva de Sembcorp Esta 

obligación se aplica durante, e incluso, después de que deje de trabajar en Sembcorp 

 Proporcionar información personal de empleados a ninguna persona sin la  

autorización correspondiente

 Realizar investigaciones de antecedentes de conducta / seguridad antes de 

garantizar que esté permitido por ley y / o sin la correspondiente autorización o el 

consentimiento de la persona

 Comercializar valores de Sembcorp o de otra compañía ya sea en forma directa o 

a través de familiares y amigos mientras tengamos conocimiento de información 

privilegiada relativa a Sembcorp o a la otra compañía – incluso si creemos que no 

estamos utilizando esta información ya que esto puede interpretarse como una 

operación bursátil con información privilegiada

 Participar en actividades para manipular el precio de las acciones que coticen en bolsa 

de Sembcorp o de cualquier otra entidad relacionada
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Protección de los Activos  
de la Compañía
Los activos de Sembcorp se deben proteger y utilizar en forma apropiada. 

Todos los empleados tienen la responsabilidad de proteger los activos de Sembcorp para 

garantizar que se utilicen de tal manera que evite todo daño, derroche, robo o uso no 

autorizado. Nuestros activos incluyen activos tanto tangibles como intangibles como bienes, 

equipos, mano de obra, propiedad intelectual o información de propiedad exclusiva.

La propiedad intelectual de Sembcorp incluye invenciones patentadas, marcas registradas, 

diseños, procesos de negocios, políticas y procedimientos y estos son activos valiosos y claves 

para la estrategia de crecimiento y sostenibilidad de Sembcorp. Permite que la compañía logre 

una ventaja competitiva. La compañía tiene la política de garantizar y proteger sus derechos 

sobre la propiedad intelectual.

Los activos de Sembcorp no deben utilizarse para fines que no estén relacionados con el 

negocio de Sembcorp sin la previa autorización de la autoridad correspondiente.

Siempre debemos

 Tomar las precauciones razonables para cuidar los activos de Sembcorp en todo 

momento, asegurándose de que no se pierdan ni se expongan al riesgo de robo

 Cumplir con las políticas, procedimientos y leyes aplicables relacionadas con el uso y la 

transferencia de los activos de Sembcorp

 Garantizar que los terceros que trabajen con Sembcorp cumplan las políticas, 

procedimientos, guías o prácticas establecidas al manejar los activos de Sembcorp

 Evitar que personal no autorizado acceda a las instalaciones de Sembcorp

En ningún caso debemos

 Utilizar los activos, instalaciones o equipos de Sembcorp para actividades personales

 Ignorar cualquier alerta o procedimiento de seguridad que protege los activos de Sembcorp 



INTEGRIDAD en Todo lo que 
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Integridad de la Información
Los empleados de Sembcorp registran y proporcionan información válida, 
precisa y completa. 

Registrar y reportar cualquier información financiera o no financiera de la compañía en forma 

precisa y objetiva es fundamental para:

 

 Informar y respaldar las decisiones y acciones empresariales de Sembcorp

 Proteger la credibilidad y la reputación de Sembcorp

 Cumplir con las obligaciones regulatorias de Sembcorp

 Cumplir con la responsabilidad de Sembcorp ante los accionistas y otros grupos de 

interés externos

Toda información desarrollada por nosotros debe reflejar en forma precisa la operación 

subyacente La información puede estar en formato impreso o electrónico y puede incluir:

 Información financiera, como registros y libros contables que siempre deben ajustarse a 

las normas para presentar informes financieros pertinentes y a las políticas contables y 

para presentar informes de Sembcorp

 Otra información, ya sea cuantitativa o cualitativa, elaborada de acuerdo con las 

políticas y las guías correspondientes del Grupo
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Siempre debemos

 Llevar registros, informes, cuentas y documentación de la compañía de manera precisa 

y completa

 Asegurarnos de que toda la información necesaria para las operaciones, (por 

ejemplo, el nombre de la compañía, el números de registro para licencias comerciales 

y fines fiscales, la dirección postal, los detalles de la persona de contacto, los 

detalles bancarios, etc.) con contrapartes tales como clientes, proveedores, agentes, 

consultores o socios de empresas conjuntas estén validados y aprobados en forma 

adecuada antes de ingresarlos en los sistemas informáticos de la compañía

 Asegurarse de que no existan montos, fondos o activos que no se hayan revelado o 

registrado (“extraoficiales”)

En ningún caso debemos

 Crear o incluir declaraciones inexactas / engañosas en un registro, informe o 

documento en forma intencional

 No revelar intencionalmente cualquier información o hecho sustancial

 Reclamar gastos falsos

 Falsificar o ayudar en la falsificación de un documento o registro, ya sea financiero o de 

otro tipo

 Ocultar o manipular los registros o documentos de la compañía
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Regalos e Invitaciones a 
Entretenimientos
Sembcorp prohíbe la solicitud de regalos o invitaciones a entretenimientos o 
la solicitud de favores o condiciones preferenciales para beneficio personal 
por parte de cualquier asociado empresarial. También está prohibido aceptar u 
ofrecer cualquier regalo en efectivo. 

Los empleados de Sembcorp tienen estrictamente prohibido solicitar regalos o invitaciones a 

entretenimientos o favores o condiciones preferenciales para beneficio personal a cualquier 

socio comercial con quien tengan tratos en su capacidad oficial ya que esto podría dar lugar 

a un conflicto de intereses o a un conflicto de intereses potencial. Como empleados de 

Sembcorp no debemos aceptar regalos e invitaciones a entretenimientos de socios comerciales 

que puedan interpretarse como sobornos o coimas para influir sobre decisiones empresariales.

Los regalos e invitaciones a entretenimientos se pueden ofrecer y aceptar cuando estén en 

consonancia con las prácticas empresariales habituales o con la cultura. Sin embargo, siempre 

debemos garantizar el cumplimiento de la Política de Regalos Corporativos de Sembcorp.
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No se deben ofrecer regalos en efectivo y deben rechazarse en toda ocasión, sin excepción.

Como empleados de Sembcorp no debemos ofrecer beneficios personales a un funcionario de 

gobierno ni a ninguna otra persona para obtener ventajas injustas en los negocios. Sembcorp 

apoya firmemente las leyes que prohíben la corrupción y el soborno y la postura de Sembcorp 

se expone en la sección sobre Corrupción y Soborno.

Siempre debemos

 Declarar los regalos y / o invitaciones a entretenimientos recibidos de acuerdo con la 

Política de Regalos Corporativos

 Registrar todos los regalos e invitaciones a entretenimientos ofrecidos a funcionarios de 

gobierno, incluso si no se acepta la oferta

 Obtener la autorización previa de acuerdo con la Política de Regalos Corporativos para 

cualquier regalo o invitación a entretenimientos que deseemos ofrecer a cualquier socio 

comercial para promover las relaciones empresariales

En ningún caso debemos

 Ofrecer, entregar o recibir ningún regalo o invitación a un entretenimiento que:

 - Pueda interpretarse como un soborno, coima, cohecho o que viole cualquiera de las  

 leyes u otras normas / prácticas / políticas / guías de la compañía 

 - Sea en efectivo o equivalente, tal como un cheque, cupones

 - Sea indecente, con orientación sexual, que no cumpla con el compromiso de   

 Sembcorp relacionado con el respeto mutuo o que pueda afectar negativamente la  

 reputación de Sembcorp

 Solicitar regalos o favores o condiciones preferenciales para beneficio personal a 

ningún socio comercial

 Ofrecer o entregar regalos o invitaciones a entretenimientos a terceros o recibirlos 

de ellos cuando participamos o podríamos influir en una licitación o en un proceso 

de licitación pública con su compañía, a menos que esté aprobado de acuerdo con la 

Política de Regalos Corporativos
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INTEGRIDAD en Todo lo que Hacemos y en Todos los Lugares en los que Operamos

Conflictos de Interés
Los empleados de Sembcorp siempre deben evitar actividades que den lugar a 
un conflicto o que aparentemente estén en conflicto con los intereses del Grupo. 

Todos los empleados de Sembcorp deben asegurarse de que nuestros intereses personales, 

sociales, financieros o políticos no se interpongan de ninguna manera con el adecuado 

desempeño de nuestros deberes y responsabilidades en la compañía.

Se produce un conflicto de intereses cuando los intereses personales o las actividades 

personales de un empleado dan lugar a decisiones o a acciones que comprometen, o 

aparentemente comprometen, el interés de Sembcorp. Los conflictos de interés pueden 

surgir de varias maneras, pero algunos ejemplos comunes incluyen:

 Asumir puestos de poder en las compañías de socios comerciales / competidores /

clientes / proveedores mientras trabaja en Sembcorp

 Tratar a nivel profesional con nuestra familia1, cuando el familiar es un cliente o 

representante de un proveedor o es un subordinado directo

 Inversiones importantes2 en compañías y negocios que compiten con Sembcorp o 

con clientes o proveedores de Sembcorp

 Aceptar regalos, atenciones sociales e invitaciones a entretenimientos de 

proveedores u otros socios comerciales

 Tratar de obtener ganancias personales de oportunidades o conexiones comerciales 

de Sembcorp
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Siempre debemos

 Obtener la autorización correspondiente para cualquier compromiso, nombramiento 

externo o puesto en una junta directiva

 Revelar todas las actividades, intereses financieros o relaciones que representen un 

conflicto de intereses o que pueda ser considerado un conflicto de intereses 

 Revelar toda participación y asociación con competidores, clientes o proveedores a 

nuestro supervisor o superior inmediato y obtener la autorización por escrito

 Abstenernos de tomar decisiones en las que tengamos un interés que influya o 

aparentemente influya en nuestra capacidad de tomar una decisión objetiva y / o 

cumplir con nuestras responsabilidades para con Sembcorp

En ningún caso debemos

 Tener un cargo en organizaciones que hagan operaciones comerciales con Sembcorp 

(incluidos competidores, clientes, proveedores o contratistas o nuestros propios 

negocios o negocios familiares) en los que estemos en condiciones de influir en las 

operaciones o cuando la relación en sí misma dé lugar a un conflicto de intereses real, 

potencial o supuesto

 Contratar o supervisar directamente a un familiar, a menos que esto esté 

específicamente aprobado previamente

 Aceptar regalos, atenciones o invitaciones a entretenimientos de una organización o 

persona que participe en una licitación o en la presentación de ofertas en Sembcorp

 Invertir en un cliente si estamos a cargo de las relaciones comerciales con ese cliente o 

si supervisamos a alguien que esté a cargo de las relaciones comerciales con él

 Invertir en un proveedor actual o futuro si participamos en su selección, evaluación o si 

debemos participar en negociaciones comerciales con él

 Perseguir o tomar para beneficio personal oportunidades en las que Sembcorp podría 

tener una participación o si dichas oportunidades han sido identificadas gracias a nuestro 

puesto en Sembcorp o a través del uso de las instalaciones o activos de Sembcorp

1 ‘Familiar’ en relación con una persona, incluye, entre otros, al cónyuge de la persona, hijos y sus cónyuges, 

hermanos y sus cónyuges, hijos adoptados, hijastros, padres y suegros, abuelos, abuelos políticos o cualquier 

otra persona que viva en el mismo hogar.

 2 ‘Inversión importante’ se refiere a un interés o intereses en una o más acciones con derecho a voto de una 

compañía y que el total de votos correspondientes a dicha acción o acciones no sea inferior al 10% del 

total de votos correspondientes a todas las acciones con derecho a voto de la compañía (adaptado de la 

definición del 10% de accionistas del Código de Gobernanza Corporativa de Singapur de 2011).



24

INTEGRIDAD en Todo lo que Hacemos y en Todos los Lugares en los que Operamos

Corrupción y Soborno
Sembcorp no ofrece ni acepta sobornos.

Sembcorp se compromete a cumplir con todas las leyes y regulaciones y prohíbe autorizar, 

ofrecer, entregar o prometer sobornos ya sea en forma directa o indirecta (a través de un 

tercero) a un funcionario de gobierno o a cualquier persona para inducirlo / a a realizar su 

trabajo en forma desleal o de alguna manera indebida.

Los elementos considerados como sobornos incluyen, dinero en efectivo, equivalentes de 

dinero en efectivo, préstamos, comisiones, beneficios en especie u otras ventajas. El soborno no 

incluye regalos de valor nominal durante épocas festivas entregados con buena voluntad o con 

el fin de fomentar las relaciones comerciales existentes o como parte de una tradición local. 

El Código prohíbe pagar, ofrecer, solicitar, proponer condiciones o aceptar sobornos 

directamente o con la ayuda de cualquier organización o persona. Está terminantemente 

prohibido hablar sobre condiciones comerciales con persona que solicitan u ofrecen sobornos.

Sembcorp no autoriza que terceros actúen en nombre de la compañía para participar en una 

conducta en la que no se pueda participar directamente. Asimismo, Sembcorp considera que 

es fundamental que los socios comerciales tengan conciencia de los estrictos requisitos de su 

política sobre soborno y corrupción.

La violación de las leyes anticorrupción es un delito grave que puede dar lugar a multas para 

Sembcorp y / o sus empleados e incluso a condenas a prisión de los empleados involucrados. 

Incluso la aparente violación de las leyes relacionadas con soborno y corrupción pueden 

afectar gravemente la reputación de Sembcorp. Los empleados no serán sancionados por 

cumplir con el Código, incluso si dicho cumplimiento puede afectar negativamente la 

consecución de los objetivos de la compañía.

Todo empleado de Sembcorp que reciba un ofrecimiento de soborno debe reportarlo 

inmediatamente a su gerente o presentar un informe a través del canal para presentar 

denuncias de irregularidades (Para obtener más información, consulte la sección 

“Procedimientos de Escalamiento” de la “Guía para el Código de Conducta en  

los Negocios”).
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Siempre debemos

 Obtener la autorización correspondiente antes de ofrecer, prometer o entregar regalos, 

artículos personales o servicios de elevado valor comercial a un individuo fuera de la 

compañía con quien Sembcorp pueda tener relaciones comerciales previas con el fin 

de mantener una buena relación de negocios

 Comunicar a los socios comerciales la estricta postura de Sembcorp con respecto al 

soborno y la corrupción y garantizar que las actividades de nuestros socios comerciales 

no infrinjan los requisitos del Código

 Reportar lo antes posible toda actividad relacionada con corrupción de la que hayamos 

tenido conocimiento para que se puedan tomar las medidas adecuadas

En ningún caso debemos

 Realizar pagos a un socio comercial que aparentemente sea desproporcionado en 

relación con los servicios prestados

 Aceptar cualquier pedido de pago que aparentemente sea sospechoso o a un tercero 

que no esté relacionado con la operación 
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Pagos para Agilizar Trámites
Sembcorp no permite realizar pagos para agilizar trámites que puedan 
interpretarse como sobornos. 

Sembcorp tampoco permite los pagos para agilizar trámites realizados a funcionarios de 

gobierno destinados a agilizar o a garantizar la provisión de productos o la prestación de 

servicios a los que la compañía legalmente tiene derecho 

Los empleados de Sembcorp siempre debemos tener en cuenta que como empleados de 

Sembcorp no debemos participar en ninguna actividad considerada ilegal en la jurisdicción 

regulatoria en la que se lleva a cabo o según las leyes de Singapur.

Para obtener más información sobre “Pagos para Agilizar Trámites”, consulte la “Política 

de Gestión de Riesgos de Fraude del Grupo”.

Siempre debemos

 Reportar cualquier problema de corrupción tan pronto como sea posible para que se 

puedan tomar las medidas correspondientes en forma oportuna

 Reforzar la postura de Sembcorp con respecto a los pagos para agilizar trámites entre 

compañeros y socios comerciales

En ningún caso debemos

 Ofrecer, prometer o entregar un regalo, pago u otro beneficio a cualquier persona, 

organización o funcionario de gobierno extranjero, ya sea en forma directa o indirecta, 

con el fin de retener un negocio u obtener beneficios financieros para Sembcorp o una 

ventaja personal de un empleado de Sembcorp
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INTEGRIDAD en Todo lo que Hacemos y en Todos los Lugares en los que Operamos

Leyes de Competencia y 
Antimonopolio
Sembcorp prohíbe que los empleados infrinjan cualquier ley antimonopolio en 
los países en los que opera. 

Sembcorp se compromete a cumplir con todas las leyes de competencia (también conocidas 

como leyes antimonopolio en algunos países). Estas leyes protegen la competencia y prohíben 

comportamientos anticompetitivos como: 

 Celebrar acuerdos con competidores para fijar precios, manipular licitaciones en  

forma fraudulenta, segregar mercados, limitar suministros en forma artificial

 Intercambiar información sensible desde el punto de vista competitivo  

con competidores

 Imponer restricciones o condiciones a los clientes o proveedores que puedan  

infringir las leyes de competencia

 Fusiones y adquisiciones para dominar mercados

Las sanciones por violar las leyes de competencia pueden ser muy duras y afectar la 

reputación y la confianza de los clientes. Cualquier empleado de Sembcorp involucrado 

puede ser multado a nivel personal y condenado por delitos graves de acuerdo con las leyes 

de competencia.

Incluso en los casos en los que nuestro comportamiento puede ser lícito, Sembcorp prohíbe 

cualquier arreglo con competidores que pueda afectar su reputación en forma negativa.

Debemos hacer todos los esfuerzos posibles para asegurarnos de que la conducta de nuestra 

empresa no viole ninguna disposición de las leyes de competencia en nuestra jurisdicción. Si 

tenemos la autoridad para fijar precios, consulte al Departamento Jurídico del Grupo sobre los 

requisitos regulatorios locales antes de tomar la decisión de establecer precios discriminatorios.
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Siempre debemos

 Asegurarnos de saber cómo impactan las leyes de competencia sobre el negocio en nuestra 

jurisdicción y consultar al Departamento Jurídico del Grupo según y cuando corresponda

 Evitar hacer cualquier arreglo con competidores de Sembcorp que pueda interpretarse 

como colusión para evitar la competencia. Si nos encontramos en una reunión o 

encuentro en el que se desarrollan conversaciones cuestionables, debemos aclarar 

formalmente que consideramos que la conversación es inapropiada, excusarnos lo 

antes posible e informar inmediatamente al Departamento Jurídico del Grupo

En ningún caso debemos

 Ponernos de acuerdo con los competidores para fijar precios a terceros o acordar sobre 

cuestiones relacionadas con los mecanismos para fijar precios o condiciones de pago

 Proporcionar intencionalmente algún indicio sobre futuros precios a los competidores, 

ya sea a través de clientes, de revistas de la industria u otros medios

 Ponerse de acuerdo con los competidores para establecer segmentos para clientes, 

territorios o mercados

 Conversar sobre ofertas competitivas con competidores ni actuar en connivencia con 

ellos en una oferta competitiva

 Ponerse de acuerdo con un competidor para negarse a tratar con un cliente específico
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INTEGRIDAD en Todo lo que Hacemos y en Todos los Lugares en los que Operamos

Prevención de Lavado  
de Dinero
Los empleados de Sembcorp deben cumplir con las leyes contra el lavado de 
dinero (AML) y las leyes contra el financiamiento del terrorismo (CFT). 

Sembcorp cree en el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cualquier lugar que 

operemos. No toleramos, facilitamos ni apoyamos ninguna actividad que incluso se asocie 

remotamente con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Como empleados 

de Sembcorp siempre debemos tener presente y cumplir con las leyes contra el lavado de 

dinero (AML) y las leyes contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de la jurisdicción en la 

que operemos. Debemos tomar todas las medidas razonables y apropiadas para identificar y 

evaluar la integridad de nuestros socios comerciales.

El lavado de dinero es el proceso a través del cual se ocultan fondos ilícitos o se los hace 

parecer como legítimos cuando no lo son. Esto incluye el ocultamiento del origen ilícito del 

dinero o de otros bienes – a veces denominado el producto del delito – dentro de actividades 

empresariales legítimas. Otra preocupación es el financiamiento del terrorismo, que incluye 

proveer o recaudar fondos, en forma directa o indirecta, sabiendo o con la intención de que 

dichos fondos probablemente se utilicen para llevar a cabo actos terroristas.

Siempre debemos

 Tener en cuenta la obligación de Sembcorp de reportar operaciones sospechosas de 

cualquier tipo

 Tomar medidas razonables y apropiadas para evaluar la integridad de los socios 

comerciales, clientes y proveedores

 Ponerse en contacto con el Departamento Jurídico del Grupo si un socio comercial 

potencial se niega a proporcionar información sobre su identidad, la propiedad o 

detalles de operaciones cuando se le solicite

En ningún caso debemos

 Hacer negocios con una persona que se sepa o sospeche que comete infracciones a 

menos que esas sospechas se revisen y resuelvan en forma apropiada
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Contribuciones Políticas
Sembcorp siempre ha sido y continúa siendo neutral a nivel político. 

Sembcorp tiene la política general de ser neutral a nivel político y de no contribuir fondos ni 

ofrecer apoyo no monetario a ningún partido político, político, funcionario electo o candidato 

para un cargo público en cualquier país o jurisdicción. Sin embargo, Sembcorp puede expresar 

su punto de vista sobre cuestiones políticas que afecten directamente los intereses y las 

operaciones de la compañía.

Como empleados de Sembcorp, podemos decidir participar en el proceso político de nuestro 

país a nivel individual. Sin embargo, dicha participación, incluidas las contribuciones de 

tiempo y dinero, deben realizarse por nuestra propia cuenta, y nuestras opiniones políticas 

personales siempre deben expresarse como tal y nunca como de Sembcorp.

Para obtener más información sobre “Contribuciones Políticas”, consulte la “Política de 

Gestión de Riesgo de Fraude del Grupo”.

Siempre debemos

 Proceder de acuerdo con los requisitos del Código y las leyes aplicables en materia 

de anticorrupción en nuestra jurisdicción cuando se trate de un partido político, un 

político o un candidato para un cargo público

 Obtener la autorización correspondiente antes de participar, en calidad de 

representante de Sembcorp, en cualquier evento o actividad política organizada por  

o en nombre de un partido político o un político

Podemos participar en eventos o actividades organizadas por un partido político, un político o un 

candidato a un cargo público si:

 Nuestra participación en el evento es solo para fines informativos del negocio

 La actividad es un evento de Responsabilidad Social Corporativa (CSR) organizado 

por el partido político y la actividad está alineada con las políticas e iniciativas de 

responsabilidad social corporativa de Sembcorp



31

INTEGRIDAD en Todo lo que Hacemos y en Todos los Lugares en los que Operamos

En ningún caso debemos

Participar en actividades políticas o hacer contribuciones que incluyan:

 El financiamiento o patrocinio de funciones o eventos organizados por un partido 

político o un político o asociados con ellos en las instalaciones o recursos de Sembcorp 

con el propósito explícito de recaudar fondos que se sabe que serán utilizados para un 

fin que no involucrará a la sociedad en general

 Pagar sueldos o salarios de un empleado de Sembcorp que trabaje para un partido o 

candidato durante las horas normales de trabajo (pero no si el empleado se toma una 

licencia para trabajar para el partido o candidato)

 Utilizar ninguna instalación o recurso de Sembcorp para beneficio de un partido 

político, un candidato político u organizaciones que estén directa o indirectamente 

relacionadas con éstos

 Utilizar nuestro puesto en Sembcorp para influir en los demás para que hagan 

contribuciones políticas o apoyen a un partido político o a políticos



INTEGRAL a Nuestras Comunidades 
y el Medio Ambiente

Código de Conducta en los Negocios
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Contribución  
en nuestras comunidades
Sembcorp se compromete a contribuir en forma positiva en las comunidades en las 
que opera.

Sembcorp reconoce el valor de hacer negocios en forma responsable al mismo tiempo que 

contribuye positivamente en las comunidades locales. Se considera que la gestión de los 

impactos de sus operaciones y el apoyo a las comunidades en la que opera es importante 

para lograr el éxito sostenible a largo plazo.

En términos de contribuciones benéficas e inversiones comunitarias, Sembcorp se centra en 

fomentar la gestión ambiental, así como en mejorar la calidad de vida para las comunidades 

en las que opera. Para ayudar a la administración local a elegir las iniciativas adecuadas, el 

Marco de la Sociedad de Responsabilidad Corporativa ofrece una guía para garantizar que 

las propuestas sean evaluadas sobre una base sólida y se centren en iniciativas que sean 

beneficiosas para el negocio de Sembcorp, así como para la comunidad en general. 
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Siempre debemos

 

 Evaluar y gestionar responsablemente el impacto de nuestro negocio en la comunidad

 Intentar que nuestros grupos de interés participen y fomenten la comunicación abierta 

en las comunidades en las que operamos

 Garantizar que todas las contribuciones de caridad y las inversiones comunitarias:

 - Sean legales y no se realicen para garantizar una ventaja indebida

  - Estén registradas en forma adecuada en los libros de la compañía

 - Se centren en cuestiones y oportunidades relevantes tanto para nuestro negocio   

 como para los grupos de interés que sean importantes para el éxito de nuestro negocio

 - Marquen una diferencia real y logren resultados o avances reales

En ningún caso debemos

 Embarcarnos en contribuciones de caridad individuales o colectivas ni en inversiones 

comunitarias que: 

  - Estén prohibidas por alguna ley o regulación

 - Estén patrocinadas por organizaciones que tengan creencias y valores contrarios a  

 los de Sembcorp

 - Sea en apoyo a una organización religiosa cuyo objetivo principal sea transmitir una  

 fe o creencia en particular o que solo beneficie a una religión
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Salud, Seguridad y  
Medio Ambiente
Sembcorp maneja sus responsabilidades relacionadas con Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente (HSE, por sus siglas en inglés) como su prioridad máxima. 

Sembcorp se compromete a mejorar continuamente su desempeño en Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente y a gestionar los riesgos en materia de HSE asociados con sus actividades, 

productos y servicios. Sembcorp también tiene la intención de cumplir sistemáticamente con 

las normas ambientales en las comunidades en las que opera. Sembcorp cree en la operación 

de sus instalaciones de una manera responsable, protegiendo el medio ambiente a través 

de la reducción de las emisiones a la atmósfera, al agua y de los ruidos, y generando menos 

desechos, así como promoviendo prácticas de gestión de desechos más ecológicas. 

Sembcorp ha integrado la consideración de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en todos los 

aspectos de sus operaciones empresariales con el objetivo de cumplir con los principios del 

Objetivo de 4 ceros en materia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente:

 Cero incumplimiento

 Daño cero al medio ambiente

 Daño cero a los activos

 Daño cero a las personas
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Como empleados de Sembcorp, debemos cumplir con las Políticas y Guías de Salud, Seguridad 

y Medio Ambiente del Grupo. En caso de conflicto, cualquier legislación local sobre Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente sustituirá estas guías. Sin embargo, cuando la legislación local 

no requiera un nivel adecuado de desempeño en Salud, Seguridad y Medio Ambiente, las 

actividades deben estar en consonancia con las Políticas y Guías Sobre Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente del Grupo y otros estándares, prácticas y guías internacionales relacionadas 

con Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

Debemos comprender y tener en cuenta que el cumplimiento de los requisitos en materia de 

Salud, Seguridad y Medio Ambiente es más que cumplir con las normas. Todos los empleados 

deben trabajar para reducir al máximo las situaciones peligrosas a través de la adopción y la 

práctica de la observación de comportamientos y la intervención positiva. 

Siempre debemos

 Cumplir con las políticas, estándares y prácticas en materia de Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente del Grupo

 Mantener una buena limpieza general y prácticas de prevención de contaminación

 Ser responsables de nuestra seguridad, salud y bienestar en el trabajo mediante el uso 

de aparatos adecuados o de equipos de protección personal conforme a los requisitos y 

guías aplicables

 Ser responsables de impedir cualquier acto y / o condiciones inseguras en materia de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente o negarse a trabajar en un entorno de trabajo inseguro que 

pueda dar lugar a un riesgo inminente para nosotros mismos y / o para los demás 

 Informar incidentes relacionados con la Salud, Seguridad y Medio Ambiente de acuerdo 

con el Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del Grupo y los requisitos

En ningún caso debemos

 Comenzar a trabajar de ninguna forma cuando podamos estar incapacitados por el 

consumo de alcohol o drogas (ya sean ilegales, legales o recetadas)

 Interferir o utilizar indebidamente cualquier aparato, equipo de protección personal 

u otro medio provisto para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de las 

personas en el trabajo

 Trabajar en un ambiente de trabajo inseguro o de manera insegura que pueda dar 

lugar a un riesgo inminente para nosotros mismos o los demás
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Interpretación del Código
Los empleados de Sembcorp deben consultar la “Guía para el Código de Conducta en los 

Negocios” disponible en la Intranet para obtener una guía detallada sobre la interpretación y 

la aplicación del Código. 

Solicitar aclaraciones y guía
Para aclarar cualquier duda sobre la interpretación del Código, debemos consultar a:

 Nuestro supervisor o gerente

 Departamento de Recursos Humanos del Grupo

 Representantes de Gobernanza del Grupo

 Expertos en la materia, por ejemplo, al Departamento Jurídico del Grupo para asuntos 

relacionados con la legalidad de las cuestiones

O enviar un correo electrónico a scibizconduct@sembcorp.com para solicitar ayuda.

Reportar Incumplimiento o Violación  
del Código 
Todos en Sembcorp tienen la responsabilidad implícita de manifestarse cada vez que tengan 

una duda si una acción de nuestra parte pueda dar lugar a la violación del Código. Debemos 

tener el coraje de manifestarnos y de tratar de hacer todo lo posible por hacer lo correcto. 

Si tomamos conocimiento de una violación o de una posible violación de nuestro Código, 

debemos reportarlo de inmediato, independientemente de que esté relacionada con nosotros, 

con nuestro gerente o con cualquier otra persona.

Esos casos deben reportarse al gerente de Auditoría Interna del Grupo a través de los 

siguientes canales: 

 Correo electrónico: gia.cases@sembcorp.com

 Página web para presentar denuncias de irregularidades

 http://intranet.sembcorp.net/gia/Whistle%20Blowing/default.aspx 

 Teléfono: (65) 6822 2182

 Fax: (65) 6822 2182

mailto:scibizconduct%40sembcorp.com?subject=
mailto:gia.cases%40sembcorp.com?subject=
http://intranet.sembcorp.net/gia/Whistle%20Blowing/default.aspx


Este documento es propiedad de Sembcorp Industries Ltd.  
No podrá ser revelado, presentado, transmitido en su totalidad 
o en parte de ninguna manera ni por ningún medio sin el 
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