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Mensaje 
Del Presidente y Director Ejecutivo del Grupo   
 

 

Estimados colegas:  

Cada  uno  de  nosotros  tiene  una  función  en  la  configuración  de  en  la 

cultura  de  nuestra  empresa  a  través  de  nuestras  acciones,  decisiones  e 

interacciones.  Aquí  en  Sembcorp,  estamos  comprometidos  a  demostrar 

integridad  y  a  construir  una  cultura  diversa  y  ética  que  fomente  la 

confianza. Nos  ganamos  y  conservamos  la  confianza  de  nuestros  grupos 

de interés, tales como nuestros colegas, socios, accionistas y comunidades 

al  tomar  buenas  decisiones  y  elecciones  éticas.  En  ningún  caso  deben 

poner en riesgo su integridad o la reputación de la Compañía a cambio de un beneficio a corto plazo.  

Hemos mejorado Nuestro  Código  de  conducta  para  ayudarlo  a  tomar  decisiones  éticas  guiadas  por  la 

integridad, la honestidad y el cumplimiento. Está diseñado para orientarlos en cuestiones legales, éticas y 

de riesgo a las que se puede enfrentar durante el transcurso de su trabajo y para ayudarlos a evaluar el 

impacto que pueden tener sus acciones en los intereses más amplios de nuestros grupos de interés.  

A  medida  que  avanzamos  hacia  el  crecimiento  sustentable,  sin  duda  surgirán  nuevos  riesgos  y 

oportunidades y es posible que el curso de acción adecuado no siempre esté claro.  Quiero recordarles, 

que en ningún caso están solos. Pidan ayuda cuando necesiten orientación o cuando se enfrenten a una 

situación  difícil.  Acérquense  a  uno  de  nuestros  especialistas  de  Ética  y  Cumplimiento  del  Grupo  o  a 

Recursos  Humanos  y  Desarrollo  de  la  Organización  del  Grupo  o  hablen  con  su  superior.    Espero  que 

nuestros  líderes  y  gerentes  fomenten  una  cultura  en  la  que  los  empleados  se  sientan  cómodos  para 

preguntar y plantear inquietudes cuando les parece que algo no está bien.  También quiero garantizarles 

que  la  Compañía  no  tolerará  que  se  tomen  represalias  contra  ningún  empleado  por  plantear  una 

inquietud de buena fe.   

Nuestro Código de Conducta es una declaración de nuestro compromiso con la integridad y de predicar 

con el ejemplo. Describe  los criterios de conducta no negociables que se aplican a  todos nosotros. Los 

invito  a  leer  y  a  aplicar  nuestro  Código  de  Conducta  y  a  que  confíen  en  él  como  una  herramienta 

poderosa que garantizará el éxito a largo plazo de la Compañía y el nuestro propio. Espero trabajar con 

ustedes a medida que avancemos en los principios de nuestro Código de Conducta en los próximos años.  

Muchas gracias por su compromiso.  

 
 
 
 
Neil McGregor 

Presidente y Director Ejecutivo del Grupo  
Sembcorp Industries Ltd 
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Nuestra Misión 

Como  asociados  fundamentales  de  nuestros  clientes,  aprovechamos  la  fortaleza  de  nuestro 

grupo  y  la  experiencia  del  sector  para  ofrecer  soluciones  esenciales  que  les  permite manejar 

mejor  su negocio  y mejorar  su  calidad de  vida.  En  asociación  con nuestros  grupos de  interés, 

llevamos a cabo negocios sostenibles que brindan un crecimiento a largo plazo y otorgan valor  

a todos nuestros clientes, empleados, accionistas, socios y comunidades en las que operamos. 

 

Nuestra visión 

Ser  una  compañía  internacional,  un  líder  en  los  sectores  de  nuestra  industria  operando  

en forma responsable y destacarnos en negocios sustentables que apoyan el desarrollo, mejoren 

la calidad de vida y otorguen valor y crecimiento a largo plazo.  

 

Nuestros valores 

PERCEPCIÓN 
INTERNA 

Nos  destacamos  como  proveedores  de  soluciones,  liderando  e 
innovando  en  todas  nuestras  empresas.  Resolvemos  problemas  con 
conocimientos  reales,  aplicando  nuestra  experiencia  para  obtener 
los mejores resultados. 
 
 

INTEGRIDAD  Tenemos los más elevados niveles de integridad a nivel personal y 
corporativo. Esto respalda todo lo que hacemos. Se puede confiar  
en que ofrecemos calidad y confiabilidad. 
 
 

INTEGRAL  Somos  una  empresa  integrada  y  una  marca  unificada  que  siempre 
cumple  con  lo  que  promete.  Ofrecemos  soluciones  esenciales  que 
mejoran  la  calidad  de  vida  y  ayudan  a  nuestros  clientes  a  llevar  a  cabo 
mejor  sus  negocios.  Esto  nos  convierte  en  una  parte  integral  del  éxito 
de nuestros clientes. 
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Predicamos con el ejemplo 

Aquí  en  Sembcorp,  cada  uno  tiene  la  responsabilidad  de  proceder  con  integridad  en  todo 

momento,  especialmente  cuando  debemos  tomar  decisiones  difíciles.    Cómo  respondemos  

ante  estas  situaciones  determinará  en  qué  medida  lograremos  y  conservaremos  la  confianza  

de  nuestros  principales  grupos  de  interés.    Cuando  decimos  que  predicamos  con  el  ejemplo,  

nos  referimos  a  que  cumplimos  con  todas  las  leyes  y  regulaciones  aplicables  y  que  estamos 

comprometidos a hacer  lo correcto en nuestras acciones, decisiones e  interacciones cotidianas 

guiadas por el conjunto de principios de este Código.   

Este  Código  es  una  declaración  de  nuestro  compromiso  a  actuar  con  integridad  y  establece  

los  criterios  de  conducta  esperados  para  todos  y  cada uno de  los  empleados,  y  también  sirve 

como base para todas las otras políticas, procedimientos y directrices de la Compañía.  

Aquí en Sembcorp, hacemos lo que predicamos.  

Quién debe cumplir con el Código 

 Todos los Miembros del Directorio de Sembcorp Industries Ltda. 

 Todos  los  empleados  de  las  compañías  del  Grupo  Sembcorp  que  incluyen  todas  

las subsidiarias, afiliadas y compañías asociadas. 

 Todos  los empleados de empresas  conjuntas en  las que el Grupo Sembcorp  tiene control  

de gestión.  

 Todos  los  empleados  trasladados  a  compañías  en  las  que  el  Grupo  Sembcorp  no  posee 

control de gestión. 

En  aquellas  situaciones  en  las  que  la  Compañía  no  tenga  control  sobre  una  entidad  

de  empresa  conjunta,  se  debe  hacer  todo  lo  posible  para  influir  continuamente  sobre  

nuestro  socio  de  la  empresa  conjunta  para  que  adopte  el  Código,  a  menos  que  la  empresa 

conjunta  tenga  un  código  vigente  similar  o  más  completo.  Sembcorp  no  concederá  

exenciones  con  respecto  a  las  disposiciones  del  Código  sin  una  buena  causa.  Las  exenciones  

de  las  disposiciones  del  Código  solo  pueden  otorgarlas  la  junta  de  Sembcorp  Industries.  

Los  empleados  que  violen  la  ley,  este  Código  o  la  política  de  la  Compañía  estarán  sujetos  

a medidas disciplinarias conforme a las leyes locales y a los procedimientos de la compañía. 
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Sus responsabilidades como empleado 

ASEGÚRESE DE 

 Obedecer todas las leyes y regulaciones inherentes a su trabajo.  

 Comprender  y  cumplir  con  la  letra  y  el  espíritu  de  este  Código  y  con  la  política  

de la Compañía. 

 Completar todas las capacitaciones requeridas para comprender sus responsabilidades. 

 Plantear  si  tiene  alguna  inquietud  sobre  conductas  relacionadas  con  el  trabajo  que 

puedan violar la ley, este Código o la política de la Compañía.   

 Cooperar plenamente en todas las auditorías e investigaciones internas y externas.  

 

Responsabilidades de liderazgo 

Los líderes en Sembcorp tienen responsabilidades adicionales. Si tiene a cargo otros empleados, 

o está en un puesto de liderazgo, debe dar el ejemplo y siempre cumplir con los más elevados 

estándares de conducta.  

ASEGÚRESE DE 

 Comunicar el contenido y espíritu del Código a sus colegas y empleados.  

 Garantizar  que  los  empleados  bajo  su  supervisión  estén  entrenados  en  la  política  y 

procedimientos de la Compañía.  

 Tener  un  rol  activo  en  lo  que  respecta  a  garantizar  la  calidad  del  trabajo  de  sus 

empleados  y  en  la  imparcialidad  y  honestidad  de  sus  comunicaciones  con  clientes, 

colegas y otros asociados comerciales.  

 Cumplir  con  el  Código  y  con  la  política  de  la  Compañía  cuando  evalúa  y  recomienda  

la remuneración para sus empleados.    

 Alentar  a  sus  empleados que  informen  cualquier  error o  conflicto de  interés,  planteen 

inquietudes  o  evalúen  una  elección  empresarial  difícil  a  través  de  los  distintos  canales 

disponibles.   

 Responder  las  inquietudes  en  forma  rápida  y  eficaz  o  cuando  se  descubren  errores  o 

conductas indebidas.   

 Notificar a Ética y Cumplimiento del Grupo y a Auditoría Interna del Grupo cuando toma 

conocimiento de una violación o posible violación de la ley, de este Código o de la política 

de la Compañía.   
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Cómo tomar decisiones empresariales éticas  

Cuando tome una decisión de negocios, pregúntese:  

 ¿Es legal? 

 ¿Es coherente con este Código y con la política de la Compañía? 

 ¿Está basada en un conocimiento profundo de los riesgos que implica? 

 ¿Mantendrá  la  confianza  de  clientes,  accionistas,  reguladores,  nuestras  comunidades  

y colegas? 

 ¿Conservaría  nuestra  buena  reputación  si  apareciera  en  la  televisión,  el  diario  o  

en Internet?  

Si alguna respuesta a estas preguntas es no, deténgase y hable sin reservas. 

 

Hablar sin reservas 

Es  previsible  que  se  enfrente  a  elecciones  difíciles  durante  el  transcurso  de  su  trabajo  y  

sabemos  que  cualquiera  puede  cometer  un  error  de  vez  en  cuando.  Aquí,  en  Sembcorp,  

nos  comprometemos  a  optar  por  acciones  con  atención  y  a  corregir  nuestros  errores 

rápidamente.    No  dude  en  plantear  inquietudes  o  de  solicitar  asesoramiento.  Su  acción 

inmediata nos ayudará a reforzar y conservar la confianza con nuestros grupos de interés. 

 

Cómo hablar sin reservas 

Para  solicitar  asesoramiento,  consulte  directamente  a  su  supervisor  o  al  representante  

de Ética y Cumplimiento del Grupo.  

Para plantear  sus  inquietudes,  comuníquese directamente con el  líder de Auditoría  Interna del 

Grupo a través de nuestra plataforma para presentar denuncias:  

 Teléfono: (65) 6822 2182 

Correo electrónico: gia.cases@sembcorp.com  

Dirección: Sembcorp Industries Ltd, 30 Hill Street, #05‐04, Singapur 179360 

Página web para presentar denuncias: 

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

Aquí en Sembcorp, no toleramos represalias contra cualquier colega que plantee de buena  

fe una inquietud sobre la violación de la ley, de este Código o de la Política de la Compañía.  

Los ejemplos de represalias pueden incluir el despido, una reducción del salario, un cambio 

negativo en las responsabilidades laborales, la intimidación o cualquier otro cambio  

importante en las condiciones laborales de un colega.  

Sin embargo, un colega que haga una acusación que considere falsa estará violando  

este Código y estará sujeto a medidas disciplinarias de acuerdo con las leyes locales y  

el procedimiento interno.  Asimismo, plantear una inquietud no libera a un colega de su 

responsabilidad con respecto a una conducta indebida.  

 

Si existe un conflicto con las leyes. 

Operamos en muchos países en todo el mundo y es previsible que a veces las leyes discrepen 

entre ellas o con este Código o con la política de la Compañía. Si se enfrenta a dicho conflicto, 

consulte con el Departamento de Asuntos Jurídicos del Grupo o con Ética y Cumplimiento  

del Grupo antes de decidir cómo actuar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 
Predicar con el ejemplo 
Entre nosotros 
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NOS TRATAMOS EN FORMA JUSTA Y CON RESPETO  
Sembcorp se compromete a mantener un entorno laboral en el que todos los empleados sean 
tratados  con  dignidad  y  respeto.  No  toleramos  ningún  tipo  de  acoso  por  parte  de  nuestros 
empleados por ninguna razón. Contratamos y compensamos a todos los empleados en función 
del mérito y creemos en brindar oportunidades de desarrollo a los empleados para que alcancen 
su mayor potencial. 

ASEGÚRESE DE 
 Cumplir con todas las  leyes laborales y de empleo aplicables en todas las jurisdicciones 

en las que operamos. 

 Tomar  decisiones  para  emplear,  desarrollar  o  promover  a  los  empleados  en  función  
de su mérito y la diligencia empresarial de una manera justa y transparente. 

 Contribuir  a  un  ambiente  laboral  libre  de  acoso  de  cualquier  tipo  actuando  
con respecto y dignidad con todos. 

 Informar  de  inmediato  cualquier  conducta  indebida  a  su  supervisor  o  
a Recursos Humanos o Desarrollo Organizacional del Grupo. 

 

ESTÉ ATENTO A 
 Comportamientos, comentarios, bromas o materiales que a los demás les pueda resultar 

ofensivo o humillante. 

 Amenazas de represalia contra un empleado por denunciar o amenazar con denunciar 
cualquier acto de acoso. 

 La discriminación en  función de  la edad,  la  raza,  la  identidad de género,  la orientación 
sexual, la religión, la familia o el estado civil. 

 

 

PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL 
Respetamos  la  privacidad  de  las  personas  y  protegemos  la  información  personal  de  nuestros 
colegas  que  recopilamos  y  procesamos  por  cuestiones  de  empleo,  remuneración  y  desarrollo 
y  aplicamos  los  mismos  criterios  de  cuidado  cuando  recopilamos,  usamos  o  procesamos  la 
información personal de nuestros clientes o socios comerciales.  

ASEGÚRESE DE 
 Cumplir  con  la  ley  y  la  política  de  la  Compañía  sobre  recopilación,  uso,  

protección y conservación de la información personal. 

 Tomar medidas para proteger la información a través de medios adecuados. 

 Informar de  inmediato  la pérdida o  la divulgación  inadvertida de  información personal  
a  su  supervisor,  al  Responsable  de  protección  de  datos  o  a  Ética  y  Cumplimiento  
del Grupo. 

 

ESTÉ ATENTO A 
 Los  intentos  de  recopilar,  usar,  transmitir  o  retener  información  personal  sin  

el consentimiento correspondiente. 
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Predicar con el ejemplo  
Con nuestros clientes y socios  
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NO SOBORNAMOS 
No  aceptamos,  ofrecemos,  entregamos  ni  prometemos  sobornos  de  ningún  tipo,  para  ningún 
propósito a nadie. También prohibimos cualquier tipo de pago para acelerar trámites que puedan 
caracterizarse  como  un  soborno.  No  autorizamos  a  terceros  a  que  participen  en  sobornos 
en  nuestro  nombre  en  ninguna  circunstancia.  Nuestros  empleados  no  serán  castigados 
por  cumplir  con  este  requisito  y  con  el  Código  en  general,  aunque  dicho  cumplimiento  afecte 
en forma advera el logro de nuestros objetivos.  

ASEGÚRESE DE 
 No  aceptar,  entregar,  ofrecer  o  prometer  nada  de  valor  a  un  cliente,  posible  cliente,  funcionario  

del  gobierno  a  menos  que  sea  legal,  razonable  y  que  no  tenga  la  intención,  ni  se  entienda  o  
aparente que influirá o podría influir en una decisión empresarial o una acción del gobierno. 

 Comunicar  nuestra  postura  estricta  con  respecto  al  soborno  a  socios  comerciales  y  
a terceros con los que trabajamos.  

 Informar  de  inmediato  cualquier  instancia  supuesta  o  real  de  soborno  o  corrupción  y  exigir  que  
sus socios comerciales procedan del mismo modo.  

 

ESTÉ ATENTO A 
 La  solicitud  de  pagos  para  agilizar  trámites,  pagos  que  aparentemente  sean  sospechosos,  que  no  estén 

relacionados con un propósito empresarial legítimo o que no estén relacionados con una transacción.  

 Pedidos de beneficios por parte de clientes o socios comerciales. 

 

TRATAMOS CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO 
EN FORMA RESPONSABLE 
Nos comprometemos a cumplir con los más elevados requisitos legales, normativos y contractuales 
que se aplican cuando trabajamos o nos asociamos con organismos o autoridades gubernamentales 
de todo el mundo. Estos requisitos se pueden aplicar a las ofertas, la contabilidad, la facturación y 
la  subcontratación,  las  prácticas  de  empleo,  el  rendimiento  del  contrato,  el  servicio  al  cliente, 
los obsequios, las cortesías, los viajes y otros asuntos.  

ASEGÚRESE DE 
 Determinar  si  el  cliente  o  socio  comercial  con  el  que  está  trabajando  es  una  entidad  relacionada  con  el 

gobierno.  

 Cumplir  con  las  leyes,  las  regulaciones  y  las  disposiciones  contractuales  aplicables  a  la  relación  comercial  
entre nuestra Compañía y cada uno de los clientes del gobierno con los que trabaja.  

 Informar  estos  requisitos  a  todos  los  colegas  y  terceros  que  participen  en  el  trabajo  y  asegúrese  
de que cumplan con dichas normas.  

 

ESTÉ ATENTO A 
 Cualquier  tentación  de  ofrecer  una  invitación  razonable  a  un  entretenimiento  que  no  sea  razonable  

a  un  cliente  del  gobierno  antes  de  informarse  de  las  normas  sobre  entretenimientos  de  ese  cliente.  
Algunos clientes gubernamentales tienen normas que prohíben o limitan las invitaciones a entretenimientos. 
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TRABAJAMOS CON SOCIOS COMERCIALES Y REPRESENTANTES
CONFIABLES 
Trabajamos  con  socios  comerciales  y  representantes  que  se  comprometen  a  hacer  negocios 
en  forma  ética.  Seleccionamos  y  llevamos  a  cabo  la  diligencia  debida  sobre  nuestros  socios  y 
representantes  con  mucho  cuidado,  porque  sus  acciones  se  pueden  reflejar  en  la  reputación 
de nuestra Compañía.  

ASEGÚRESE DE 
 Llevar  a  cabo  la  diligencia  debida  necesaria  con  respecto  a  los  socios  comerciales  y  representantes  antes  

de comenzar a trabajar en un nuevo asunto o de contratar sus servicios. 

 No solicite ni ayude a alguien a hacer algo que usted no tiene permitido hacer.  

 Manténgase alerta a  la posibilidad de que a un socio comercial o representante  le hayan  impuesto sanciones 
comerciales;  y  de  consultar  dichas  situaciones  al  Departamento  de  Asuntos  Jurídicos  del  Grupo  o  a  Ética  y 
Cumplimiento del Grupo antes de comenzar cualquier relación comercial.  

 Informar  todas  las  instancias  reales  o  potenciales  en  las  que  un  representante  podría  estar  participando  
en conductas corruptas o poco éticas mientras representa a Sembcorp. 

 

ESTÉ ATENTO A 
 Terceros  representantes  o  socios  comerciales  a  los  que  anteriormente  se  les  hayan  impuesto  medidas  

de cumplimiento por conductas poco éticas o por delitos relacionados con corrupción.  

 

COMPETIMOS CON ÉTICA 
Competimos éticamente por los negocios y prohibimos cualquier acuerdo con los competidores 
que  pueda  afectar  negativamente  nuestra  reputación.  Cumplimos  con  todas  las  leyes  que 
protegen  la  competencia  y  prohibimos  la  conducta  anticompetitiva  en  los  lugares  en  los  que 
hacemos negocios.   

ASEGÚRESE DE   

 Comprender  lo  que  se  considera  una  conducta  anticompetitiva  y  asegúrese  de  no 
participar ni permitir que sus colegas participen en conductas de este tipo. 

 No  participar  en  charlas  formales  o  informales  sobre  temas  comerciales  sensibles  ni 
intercambiar dicha información o celebrar acuerdos sobre esos temas con competidores. 

 No obtener o solicitar información confidencial de manera inapropiada. 

 

ESTÉ ATENTO A 
 Pedidos  para  celebrar  acuerdos  con  competidores  para  fijar  precios,  condiciones  

de pago o si hacer negocios con un cliente determinado o no. 
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Predicar con el ejemplo 
Dentro de nuestra Compañía   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

EVITAMOS LOS CONFLICTOS DE INTERÉS  
Un conflicto de interés es una situación en la que las lealtades que compiten podrían hacer que  
usted aproveche un beneficio personal para usted mismo, sus amigos o su familia a expensas  
de Sembcorp o de nuestros socios comerciales. Los conflictos pueden surgir en diferentes  
situaciones y usted tiene la responsabilidad de evitar estas situaciones cuando surjan,  
incluidas las circunstancias que pueden dar lugar razonablemente a un conflicto.  

ASEGÚRESE DE 
 Identificar e informar de inmediato los conflictos de intereses reales o supuestos a su gerente o a Ética y Cumplimiento del 

Grupo. 

 No participar en un proceso de toma de decisiones sobre relaciones comerciales existentes o potenciales que involucren a 
sus parientes, familiares o amigos cercanos. 

 No  participar  en  ningún  trabajo  externo  ni  aceptar  ningún  empleo  que  pueda  dañar  a  la  Compañía,  interferir  con  su 
trabajo o avergonzar a la Compañía. 

 No buscar oportunidades comerciales para usted que sean oportunidades apropiadas para la Compañía. 
 

ESTÉ ATENTO A 

 Ofrecimientos de regalos,  invitaciones a entretenimientos u otros  favores de un proveedor o contratista que pueda dar 
lugar a la apariencia de influencia indebida. 

 
TRATAMOS LOS REGALOS, LAS INVITACIONES  
A ENTRETENIMIENTOS Y LAS CORTESÍAS  
CON RESPONSABILIDAD 
En las circunstancias apropiadas, un regalo modesto puede ser un gesto de aprecio o una comida puede ser un 
entorno apropiado para una conversación de negocios que fortalezca la relación con el cliente.  
Sin embargo, cuando no se entregan o aceptan con cuidado, los regalos y las invitaciones a entretenimientos 
pueden dar la apariencia de influir en forma inadecuada, de violar las normas de nuestros socios comerciales 
e incluso de violar la ley.   

ASEGÚRESE DE 
 No  entregar  ni  aceptar  nada  de  valor  a  menos  que  sea  legal,  razonable  y  que  no  tenga  la  intención,  

se entienda o aparente que influirá en una decisión empresarial o una acción del gobierno. 

 No  entregar,  prometer  u  ofrecer  ningún  beneficio,  incluyendo  un  regalo,  una  invitación  
a un entretenimiento o cortesía a un funcionario de gobierno sin las autorizaciones previas necesarias.  

 Nunca entregar un regalo de dinero en efectivo o un equivalente de efectivo. 

 

ESTÉ ATENTO A 
 Situaciones  que  lo  podrían  avergonzar  a  usted  o  a  la  Compañía,  incluyendo  invitaciones  

a entretenimientos en lugares inapropiados.  

 Socios  comerciales  que  parezcan  privados  pero  que  realmente  son  consideradas  entidades  gubernamentales  
y que pueden estar sujetos a normas más estrictas. 
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PROTEGEMOS LOS ACTIVOS Y LA INFORMACIÓN 
DE LA COMPAÑÍA 
Protegemos los activos de la Compañía y somos responsables a nivel personal de protegerlos y utilizarlos con 
cuidado.    Los  activos  de  la  Compañía  pueden  incluir  nuestros  vehículos,  fondos,  instalaciones,  equipos, 
sistemas  de  información  y  la  propiedad  intelectual.    También  nos  comprometemos  a  preservar  la 
confidencialidad y siempre tenemos cuidado de cómo recopilamos, procesamos, divulgamos o transmitimos 
de otra manera información que poseemos o que esté bajo nuestro control.  

ASEGÚRESE DE 
 Utilizar los activos de la Compañía solo para fines empresariales legítimos. 

 Manejar la información de la Compañía con cuidado en todo momento. 

 Proteger  la  propiedad  intelectual  compartiéndola  solo  con  partes  autorizadas  y  respetando  todas  las 
leyes de derecho de autor y otras de propiedad intelectual. 

 Solo  revele  información  a  nivel  externo  después  de  haber  firmado  un  acuerdo  de  confidencialidad 
previamente aprobado por el Departamento de Asuntos Jurídicos del Grupo. 

 

ESTÉ ATENTO A 
 Los activos de la compañía que deja sin protección cuando no se utilizan. 

 El uso de  Internet o de comunicaciones que podrían  introducir  virus o  traspasar el  contrafuego de  los 
sistemas informáticos de la Compañía. 

 Los intentos de acceso o la divulgación de información sin una razón empresarial legítima. 

 
 

TRABAJAMOS CON PROVEEDORES ÉTICOS 
Nuestras  relaciones  con  nuestros  proveedores  son  importantes  para  nuestro  éxito. 
Seleccionamos  proveedores  que  comparten  nuestro  compromiso  con  las  prácticas  empresariales  éticas, 
prestan mejores servicios en condiciones justas y razonables y que cumplen con la ley.   

ASEGÚRESE DE 
 Llevar a cabo la debida diligencia necesaria y seleccione a los proveedores en función de su trayectoria, 

de  la  calidad  de  sus  productos  o  servicios  y  de  la  competitividad  de  sus  precios  y  otros  términos  y 
condiciones.  

 Evitar  proveedores  que  hayan  tenido  conductas  ilegales  o  poco  éticas  o  que  podrían  dañar  nuestra 
reputación. 

 Informar  cualquier  conflicto  de  interés  real  o  potencial  si  usted  participa  en  la  selección  
de proveedores. 

 Evitar  cualquier  favor  de  un  proveedor  o  proveedor  potencial  que  pueda  dar  la  apariencia  
de que la elección del proveedor podría producirle un beneficio personal a usted.  

 

ESTÉ ATENTO A 
 A  las  presiones  para  elegir  a  un  proveedor  que  no  ofrezca  productos,  servicios,  precios  o  términos 

competitivos. 

 Las  prácticas  de  los  proveedores  que  puedan  poner  en  riesgo  nuestra  reputación  como  la  violación  
de las leyes antisoborno y corrupción, normas laborales, de derechos humanos o del medio ambiente. 
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NO DIVULGAMOS NI ACTUAMOS EN FUNCIÓN DE INFORMACIÓN 
COMERCIAL PRIVILEGIADA 
Todos  tenemos  prohibido  actuar  en  función  de  información  privilegiada  o  información  material 
no  pública,  o  de  divulgarla,  lo  que  se  requiere  a  toda  información  que  no  haya  tomado  estado 
público  que  un  inversionista  razonable  consideraría  al  decidir  si  comprar  o  vender  un  valor,  o  pueda 
relacionase  con  la  Compañía,  un  cliente  o  proveedor  y  pueda  incluir  noticias  sobre 
rendimientos  financieros,  planes  estratégicos,  iniciativas  empresariales,  fusiones  o  adquisiciones, 
litigios o cambios gerenciales.     

ASEGÚRESE DE   

 No comprar ni vender títulos de Sembcorp o de cualquier otra Compañía cuando tenga información 
material no pública relacionada con estas entidades. 

 No comunicar información material no pública a ninguna otra persona. 

 No participar en ventas cortas o en transacciones de derivados relacionadas con títulos y valores de SCI.

 

ESTÉ ATENTO A 
 Pedidos  de  información  sobre  Sembcorp  por  parte  de  familiares  y  amigos,  nuestros  socios 

comerciales o cualquier otra Compañía con la que hacemos negocios.  

 Conversaciones casuales que puedan considerarse como divulgación ilegal de información material 
no pública. 

 

NO FACILITAMOS EL LAVADO DE DINERO NI LOS DELITOS FINANCIEROS 
Nos  comprometemos  a  cumplir  con  las  leyes  contra  el  lavado  de  dinero.  El  lavado  de  dinero 
es  una  conducta  destinada  a  ocultar  el  origen  o  la  naturaleza  de  las  ganancias  provenientes 
de  actividades  delictivas  Todos  los  empleados  deben  tomar  medidas  razonables  y  apropiadas 
para  identificar  y  evaluar  la  integridad  de  nuestros  socios  comerciales.      Manténgase  informado 
sobre  posibles  alertas  de  lavado  de  dinero  y  si  surgiera  una  alerta  durante  el  transcurso 
de una transacción, hable con un gerente o con Ética y Cumplimiento del Grupo.   

ASEGÚRESE DE   

 Tomar medidas razonables y apropiadas para evaluar la integridad de nuestros socios comerciales, 
clientes y proveedores.   

 Si  usted  recibe  o  gestiona  fondos,  siga  los  procedimientos  relacionados  con  formas  de  pago 
aceptables. 

 Cumplir con todas las leyes aplicables sobre la presentación de informes de actividades sospechosas 
notificando  a  un  supervisor  o  Ética  y  Cumplimiento del Grupo  sobre  actividades  que  podrían  ser  
un indicio de lavado de dinero. 

 

ESTÉ ATENTO A 
 Intentos de    contar o avisar a un cliente sobre sospechas de  lavado de dinero; en algunos países 

esto es un delito penal. 

 Clientes que hayan estado relacionados con delitos financieros o acusaciones de lavado de dinero o 
que se nieguen a documentar en forma adecuada una transacción o relación.  

 Transacciones  que  no  tengan  un  propósito  empresarial  o  que  sean  coherentes  con  la  estrategia 
empresarial de una parte.  

 

MANTENEMOS REGISTROS PRECISOS, CONTRATOS Y CONTROLES 
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INTERNOS SÓLIDOS  
Dependemos  de  los  registros  comerciales  completos  y  precisos  para  cumplir  con  nuestras 
responsabilidades  ante  los  accionistas,  clientes,  proveedores,  reguladores  y  otros. 
Mantenemos  registros  comerciales,  incluyendo  registros  de  viajes  e  invitaciones  a 
entretenimientos,  contratos,  correos  electrónicos,  memos,  presentaciones,  informes  y 
registros  contables,  completos,  justos  y  precisos  y  lo  hacemos  de  acuerdo  con  nuestro 
sistema de controles internos.    

ASEGÚRESE DE 
 Conservar  los  registros  contables  y  comerciales  que  reflejen  con precisión  la  verdad o  

el evento o la transacción subyacente y tal como lo exigen nuestros controles internos.  

 Solo firmar documentos, incluyendo contratos, que haya revisado y que esté autorizado 
a firmar y crea que son precisos y veraces. 

 Ejecutar transacciones financieras solo con la autorización correspondiente y regístrelas 
de acuerdo con las prácticas contables.  

 Conservar, proteger y eliminar  registros de acuerdo con  los cronogramas de  retención 
de registros internos.  

 Estar al tanto y cumplir con los controles internos que se aplican a su trabajo. 

 

ESTÉ ATENTO A 
 Utilizar  software  que  genere  pero  que  no  conserve  registros  o  comunicaciones  

de negocios. 

 Estimaciones  o  suposiciones  poco  razonables,  exageraciones,  lenguaje  despectivo  y  
otras expresiones que pueden sacarse de contexto. 

 Intentos de destruir, descartar, alterar, archivar equivocadamente u ocultar registros. 

 Solicitudes para celebrar acuerdos paralelos u otros arreglos “no registrados”. 

 

 



 

18 
 

 

 

 

 

Predicar con el ejemplo 
Dentro nuestras comunidades  

 

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

SOMOS BUENOS CIUDADANOS CORPORATIVOS 
Conducimos  nuestra  Compañía  de  manera  responsable  y  estamos  comprometidos  con 
el respeto y la promoción de los derechos humanos, la gestión del impacto de nuestras operaciones 
y  el  apoyo  a  las  comunidades  en  las  que  operamos  para  lograr  el  éxito  sostenible 
a  largo  plazo.  Demostramos  nuestro  compromiso  con  la  responsabilidad  social  corporativa, 
fomentando  la  protección  ambiental  y  mejorando  la  calidad  de  vida  de  las  comunidades 
en las que operamos a través de contribuciones caritativas e inversiones en las comunidades.  

ASEGÚRESE DE 
 Cumplir con los procedimientos de la Compañía para realizar inversiones en la comunidad y 

contribuciones caritativas. 

 Que  participen  las  partes  interesadas  y  de  promover  la  comunicación  abierta  
en las comunidades en las que operamos. 

 Evaluar y gestionar en forma responsable el impacto de nuestro negocio en la comunidad. 

 No  utilizar  ningún  tipo  de  trabajo  forzoso  ni  contratar  a  empleados  menores  de  edad 
permitida para trabajar en la jurisdicción en la que usted opera. 

 

ESTÉ ATENTO A 
 Terceros representantes o socios comerciales que hayan violado los derechos humanos. 

 Pedidos o  intentos de que participe en contribuciones caritativas  individuales o colectivas o 
inversiones  en  la  comunidad  que  no  estén  alineadas  con  la  política  de  nuestra  Compañía 
sobre contribuciones caritativas.  
 
 

SOMOS NEUTRALES EN NUESTRA POSTURA POLÍTICA 
Somos neutrales en nuestra postura política y no aportamos fondos o apoyo no 
económico, incluyendo conspiraciones, a ningún partido político, político, funcionario 
electo  
o candidato para un cargo público en ningún país o jurisdicción.  Nuestros empleados 
pueden optar por participar en política a nivel individual y personal pero no pueden 
hacerlo en su horario de trabajo en la Compañía o con los activos y recursos  
de la Compañía.  

ASEGÚRESE DE 
 Cumplir  con  el  Código  y  con  todas  las  leyes  aplicables  en  las  jurisdicciones  en  las  que 

operamos cuando tratamos con partidos políticos, políticos o candidatos a cargos públicos.  

 Obtener  la  aprobación  correspondiente de Recursos Humanos  y Desarrollo Organizacional 
del  Grupo  antes  de  participar  como  representante  de  Sembcorp  en  cualquier  evento  o 
actividad organizada por o en nombre de un político o partido político.  

 Participar  únicamente  en  eventos  o  actividades  organizadas  por  un  partido  político,  
político o candidato a un cargo público si es por una causa de negocios legítima o un evento  
(CSR‐  Responsabilidad  social  corporativa)  alineado  con  las  políticas  e  iniciativas  de  CSR  
de Sembcorp.  

 

ESTÉ ATENTO A 
 No  participar  en  actividades  políticas  o  hacer  contribuciones  en  las  que  se  utilicen  las 

instalaciones  o  los  recursos  de  Sembcorp  para  un  propósito  que  no  incluya  a  la  sociedad  
en su conjunto. 

 Intentos  de  utilizar  nuestro  puesto  en  Sembcorp  para  influir  sobre  otras  personas  
para que hagan contribuciones políticas o apoyen a políticos o partidos políticos.
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LA SALUD, LA SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN Y  
LAS RESPONSABILIDADES MEDIOAMBIENTALES  
SON NUESTRA PRIORIDAD PRINCIPAL 
Nos  comprometemos  a  mantener  un  lugar  de  trabajo  seguro  y  saludable  para  el  beneficio 
de  todos  los  empleados  y  personas  que  visitan  nuestras  oficinas  e  instalaciones.  Gestionamos 
activamente  los  riesgos  de  salud,  seguridad,  protección  y  medio  ambiente  relacionados 
con  nuestras  actividades.  Creemos  operar  nuestras  instalaciones  de  manera  responsable, 
protegiendo  el  medio  ambiente  reduciendo  las  emisiones  al  aire,  al  agua  y  al  ruido,  y 
produciendo  menos  desechos,  así  como  promoviendo  prácticas  de  gestión  de  residuos 
ecológicas.  Nos  comprometemos  a  lograr  nuestro  “Objetivo  de  4  ceros”: 
Cero  incumplimiento,  Cero  daño  al  medio  ambiente,  Cero  daño  a  los  activos, 
Cero daño a las personas. 

ASEGÚRESE DE 
 Siempre cumplir con todas las políticas, normas y prácticas de Salud, Seguridad, Protección y 

Medio ambiente  

 Mantener buenas prácticas de limpieza y prevención de la contaminación. 

 Responsabilizarse por su seguridad, salud y bienestar mientras está en el trabajo utilizando 
los  aparatos  o  equipos  de  protección  personal  apropiados  cumpliendo  con  todos  
los requisitos y directrices aplicables. 

 Evitar  cualquier  acto  y/o  condición  insegura  con  respecto  a  la  Salud,  Seguridad,  
Protección  y  Medio  ambiente  o  negarse  a  trabajar  en  un  ambiente  de  trabajo  inseguro  
que pueda exponerlo a usted y/o a otras personas a un riesgo inminente. 

 Hable  sin  reservas  y  plantee  todos  los  incidentes  de  Salud,  Seguridad,  Protección  y  
Medio ambiente  o de incumplimiento.  

 

ESTÉ ATENTO A 
 Empleados  en  el  trabajo  que  puedan  estar  incapacitados  por  el  uso  del  alcohol  o  

de drogas (ya sean ilegales, legales o recetadas).  

 Trabajar en un ambiente de trabajo inseguro o de manera insegura. 

 Las  interferencias  o  al  uso  indebido  de  cualquier  equipo,  equipo  de  protección  personal  
u  otros  medios  proporcionados  para  garantizar  la  seguridad,  la  salud  y  el  bienestar  
de las personas en el trabajo.  
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Este  código  no  es  un  contrato  de  trabajo  o  una  garantía  de  empleo  futuro.  

No  otorga  ningún  derecho  adicional  a  ningún  colega,  cliente,  proveedor, 

competidor,  accionista ni  a ninguna otra persona o entidad.  La Compañía puede 

modificar el Código de vez en cuando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 por Sembcorp Industries Ltd. Todos los derechos reservados. 

No se puede reproducir ninguna parte de este libro de ninguna forma sin el permiso por escrito del propietario  

de los derechos de autor. 

 

 

 

 

 

 

 


