
Ética
El poder de hacer bien los negocios.

Guía Ética



“Al entender la información que 
aparece en esta guía y aplicarla 
cuando surja la necesidad, usted opta 
deliberadamente por proteger nuestra 
herencia arraigada de integridad y al 
mismo tiempo, hace una contribución 
real a nuestro éxito futuro".

Elegir el éxito
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A los directores, gerentes y empleados: 
Las mejores empresas mundiales son decididas. Con un claro sentido de su 
visión y misión, establecen objetivos ambiciosos y van detrás de ellos. El éxito es 
deliberado.

De la misma manera, Eaton ha ganado su reputación global por su integridad al 
hacer de la ética una prioridad. Protegemos los valores correctos y dejamos en 
claro lo que queremos actuando con integridad y haciendo bien los negocios.

Como resultado de esto, la reputación de Eaton como una empresa con grandes 
valores éticos se ha convertido en una característica poderosa y distintiva. Al 
continuar cumpliendo con las altas expectativas que colocamos en nosotros 
mismos, protegemos una parte importante de lo que nos hace exitosos de 
manera genuina ante los ojos de nuestros clientes, proveedores y empleados. 

Eaton tiene el compromiso de garantizar que usted cuente con la información, 
orientación y herramientas necesarias para comprender y mantener los 
estándares éticos de Eaton para el lugar de trabajo, aún cuando las prácticas o 
circunstancias locales parezcan opacar esta decisión. Esta Guía Ética es una parte 
importante de ese compromiso. Está guía llena de ejemplos concretos y 
orientación práctica, define y apoya nuestros estándares de comportamiento 
ético en las interacciones diarias con nuestros compañeros empleados y 
accionistas externos.

En Eaton, consideramos cómo lograr nuestros resultados una forma de medición 
de éxito importante.  Hacer bien los negocios es el principio fundamental de la 
marca Eaton y un pilar esencial sobre cómo creamos nuestra reputación en el 
mercado. Al entender la información que aparece en esta guía y aplicarla cuando 
surja la necesidad, usted opta deliberadamente por proteger nuestra herencia 
arraigada de integridad y al mismo tiempo, hace una contribución real a nuestro 
éxito futuro.

Craig Arnold
Chairman and Chief Executive Officer
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Comprendemos que nuestra capacidad  
de lograr nuestros objetivos de desempeño  
depende de que cada uno de nosotros adopte 
nuestros valores fundamentales:

Valores de Eaton

Orientación al cliente:  — Nuestro cliente es la razón de todo lo que hacemos.

Personas: — Reconocemos a nuestras personas como nuestro recurso más valioso.

Confianza: — Confiamos en la fiabilidad de otros para hacer lo correcto.

Respeto: —Nos tratamos con respeto y consideración.

Dignidad: — Respetamos el orgullo y la autoestima de los demás.

Integridad: — Somos honestos y éticos.

6



Salud y Seguridad
Estamos comprometidos con el 
bienestar de los empleados.

Excelencia
Nos esforzamos para lograr lo mejor.

Responsabilidad
Cumplimos con nuestros 
compromisos.

Inclusión
Valoramos las diferencias individuales.

Comunicación
Nos comunicamos abiertamente y 
con honestidad.

Creemos que logramos “Excelencia a través de las 
personas" creando y manteniendo un lugar de 
trabajo de alto desempeño. Llevamos a cabo el alto 
desempeño a través de la Filosofía Eaton, la cual 
aplica nuestros valores principales a nuestras 
responsabilidades para con los demás, con la 
empresa, con nuestros clientes y con otros accionistas.

Compensación
Proporcionamos salarios y  
beneficios competitivos.

Aprendizaje
Aprendemos, crecemos y  
cambiamos continuamente

Innovación
Valoramos ideas nuevas.

Compromiso
Nos involucramos en nuestro trabajo 
y estamos comprometidos con el 
futuro de Eaton.

Medio ambiente y 
Comunidades
Nos esforzamos para mejorar el 
medio ambiente y nuestras 
comunidades.
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Eaton Corporation exige que todos los directores, 
gerentes y empleados de Eaton, así como  
de sus subsidiarias y filiales ("Eaton"), observen  
en el desempeño de sus deberes y funciones,  
los principios de comportamiento ético que  
describimos a continuación.

Ética
Código de
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 1.  Acatamiento de las Leyes: — Respetamos y acatamos las leyes, 
reglamentos y disposiciones aplicables a las empresas que poseemos a 
nivel mundial.

 2.  Integridad en el Registro y Publicación de los Estados 
Financieros:  — Mantenemos los registros financieros y otros registros 
comerciales exactos y completos, además comunicamos los resultados 
financieros completos, correctos, exactos, oportunos y comprensibles así 
como otra información fundamental.  Hemos desarrollado un sistema de 
controles internos diseñados para preservar la integridad de nuestros 
registros e información.

 3.  Respeto de los Derechos Humanos: — Respetamos los derechos 
humanos y exigimos a  nuestros proveedores que hagan lo mismo.

 4.  Suministro de Calidad: — Estamos comprometidos a elaborar 
productos de calidad y proporcionar servicios de calidad.

 5.  Competencia Ética: — Obtenemos una ventaja competitiva mediante 
un desempeño superior. No incurrimos en prácticas comerciales carentes 
de éticas o ilegales.

 6.  Respeto de la Diversidad y Práctica de la Ecuanimidad en las 
Relaciones de Empleo: — Estamos comprometidos a respetar una 
fuerza laboral culturalmente diversa a través de prácticas que proporcionen 
un acceso equitativo y un trato justo a todos los empleados en función al 
mérito.  En nuestra empresa no toleramos que nadie sea objeto de acoso o 
discriminación en el lugar de trabajo.

 7.  Evitar Conflictos de Intereses: — Evitamos incurrir en toda conducta 
o entablar relaciones que pudieran comprometer el buen criterio o crear 
conflictos aparentes o reales entre nuestros intereses personales y la debida 
lealtad a Eaton. No nos valemos del cargo que ocupamos en Eaton para la 
obtención de ventajas en beneficio propio o de terceros.  No participamos en 
actividades ni establecemos relaciones que compitan con Eaton. 

 8.  Protección de Activos e Información: — Usamos las propiedades, 
información y oportunidades de Eaton a efectos estrictamente comerciales 
de la empresa y no para usos no autorizados. Mantenemos de forma debida 
la confidencialidad de la información y datos de empleados que Eaton u 
otros nos confían.

 9.  Comportamiento Íntegro: — Nos abstenemos de ofrecer o aceptar 
sobornos, sobres, regalos inapropiados o invitaciones de valor. Participamos 
en prácticas comerciales que coinciden con nuestra ética y valores.

10.  Ventas a Entidades Estatales: — Observamos la legislación, normas 
y disposiciones especiales que regulan la firma de contratos estatales y las 
relaciones con los funcionarios y demás personal estatal.

11.  Contribuciones Políticas: — Ni aun cuando fueran lícitas, nunca 
realizamos contribuciones en nombre de Eaton a candidatos o partidos 
políticos.

12.  Medio ambiente, salud y seguridad: — Estamos comprometidos 
en ser líderes mundiales en la protección de la salud y la seguridad de 
nuestros empleados y en la protección del medio ambiente.
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Informes: — De acuerdo con la ley local, cualquier persona puede, de forma 
abierta o anónima, informar acerca de sus inquietudes sobre infracciones reales 
o posibles de orden jurídico, inclusive irregularidades contables, de auditoría, 
fiscales o anti-soborno, dirigiéndolas a la Oficina de Ética y Cumplimiento. Se 
mantendrá su confidencialidad en la medida que permita una investigación 
adecuada de lo expuesto.

Estos informes pueden realizarse por correo normal, correo electrónico o por 
teléfono como se indica a continuación:

• Correo normal: — Envíe correspondencia a:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• Correo electrónico: — Envíe un correo electrónico a Ethics@eaton.com o 
utilice los formularios en línea que se encuentran en el sitio web de Ética 
Global a los que se puede acceder desde JOE (la intranet de Eaton) o a través 
de un sitio web externo de Eaton.

• Teléfono: — Comuníquese con la Línea de Asistencia pro Integridad Ética y 
Financiera llamando al número 800.433.2774 desde Estados Unidos y Canadá. 
Desde otros países, marcar el número que se indica en su póster de Ética 
local o en el sitio web de Ética Mundial en JOE. La Línea de Asistencia es 
gratuita y hay un representante multilingüe disponible las 24 horas del día, los 
siete días de la semana.

• Soporte multilingüe: — Si lo prefiere, puede utilizar su lengua materna para 
escribir sus inquietudes y enviarlas vía correo postal o electrónico a una de las 
direcciones citadas anteriormente y nosotros la traduciremos.

Eaton no permitirá ninguna represalia contra los empleados que den cuenta de 
posibles irregularidades éticas, jurídicas o financieras, ni sancionará a quienes 
formulen de buena fe su preocupación o inquietud personal.
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Obligaciones

Todos los directivos, gerentes y empleados tienen la responsabilidad personal de 
leer, comprender y cumplir los principios que reseñamos en el presente Código 
de Ética. De acuerdo con la ley local, la debida observancia de dichos principios 
constituye una condición de empleo, y su no observancia puede derivar en 
sanciones, hasta e inclusive el despido de los infractores.

De constatarse infracciones de este Código de Ética, los miembros del Consejo 
de Administración determinarán - o en su defecto nombrarán a miembros de la 
dirección para que determinen - las medidas y decisiones a tomar. Dichas 
medidas se adoptarán de modo razonable con vistas a impedir la comisión de 
actos impropios y promover la aceptación de responsabilidades a la hora de 
adherirse a nuestro Código de Ética.

De acuerdo con la ley local, todos los directivos, gerentes y empleados tienen la 
obligación de hacer del conocimiento de Eaton sobre toda actividad que a su 
juicio violase aquellos principios. Los informes pueden ser dirigidos a un 
supervisor u otro miembro de la dirección o a la Oficina de Ética y Cumplimiento 
como se indicó anteriormente.  Las posibles infracciones pueden ser reportadas 
al Gobierno del Consejo de Administración, o directamente al pleno del Consejo 
Directivo enviándolo por correo y dirigiéndolo al VP, Ética y Cumplimiento, 
quienes reenviarán el informe.
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Introducción

El propósito de nuestra Guía de Ética no es otro que 
el de contribuir a que todos los empleados de Eaton 
en sus diversos establecimientos en el mundo, 
conozcan y observen el Código de Ética en el 
desempeño de su labor diaria. No tiene por objeto 
abarcar la totalidad de los aspectos éticos, sino 
simplemente facilitar directrices generales que 
permitan tomar decisiones comerciales acordes con la 
ética y, en caso necesario, remitirnos a otras fuentes 
para la obtención de ayuda suplementaria. Solicite el 
texto completo de las políticas de la compañía que 
aparecen en esta guía a su supervisor, o visite JOE, la 
intranet de Eaton para obtener más detalles.



¿Quién debe cumplir el Código de Ética?
Los empleados de Eaton en todo el mundo.
Todos los directivos, gerentes y empleados (llamados colectivamente 
"empleados" en la presente guía) tienen la responsabilidad personal de leer, 
comprender y cumplir los principios reseñados en el Código de Ética.

Subsidiarias, Filiales  
y otras Entidades
Las subsidiarias, filiales y otras 
entidades en las que Eaton tenga 
intereses de propiedad de control 
estarán obligadas a cumplir con el 
Código de Ética. Por ejemplo, en toda 
"joint venture" (negocio compartido) 
en la que poseamos una participación 
superior al 50 por ciento se debe 
cumplir con nuestro Código de Ética. 
A aquellas entidades en las que la 
participación de Eaton sea de un 10 
por ciento o más, y en las que Eaton 
no tenga interés de control se les 
instará a que sigan el Código de Ética 
o un código de conducta similar.

Terceros 
Siempre que sea apropiado, el Código 
de Ética de Eaton será igualmente 
aplicable a aquellos individuos o 
grupos que se encuentren 
desarrollando actividades auxiliares o 
servicios para Eaton o en su nombre. 
Ello engloba a todos los trabajadores 
ocasionales, tales como contratistas 
autónomos, consultores comerciales, 
proveedores de servicios y 
empleados de agencias.

Exigimos que nuestros proveedores 
observen el Código de Conducta de 
los Proveedores de Eaton.

No permitimos que terceros hagan 
algo en nuestro nombre que nos 
estuviera prohibido hacer a nosotros.

 Pregunta

P. ¿Qué sucede si algunas de mis 
creencias personales entran en 
conflicto con los principios 
éticos de Eaton?

R. No es la intención de Eaton tratar 
de cambiar sus creencias 
personales. No obstante, 
esperamos que siga los 
principios éticos de Eaton para 
orientar su conducta cuando hace 
negocios en nombre de Eaton. Si 
tiene preguntas con respecto a si 
puede cumplir estas 
expectativas, comunique su 
inquietud a su supervisor o 
comuníquese con la Oficina de 
Ética y Cumplimiento.

13



14

1Acatamiento de las Leyes

Respetamos y acatamos las leyes, normas  
y reglamentos aplicables a nuestras empresas  
a nivel mundial.



Respeto

Su responsabilidad personal
En su calidad de empleado de Eaton, en todos los lugares en los que la empresa 
desarrolle actividades, está obligado a observar todas las leyes y disposiciones 
estatales allí vigentes. El hecho de creer haber visto presiones por parte del 
supervisor, o derivadas de las condiciones de trabajo, no debe constituir ninguna 
excusa para dejar de observar la legislación. Usted es responsable de formular 
las preguntas y expresar las dudas que tenga acerca de un plan o curso de 
acción propuesto, o bien al supervisor o a la Oficina de Ética y Cumplimiento.

Control de Importación y Exportación en Comercio Internacional
En todas sus importaciones y exportaciones de productos, servicios, información 
o tecnología, Eaton observa las leyes, normas y restricciones vigentes en 
Estados Unidos y en las restantes naciones. La no observancia de estas 
disposiciones pudiera constituir delito y conllevar sanciones que podrían incluir 
multas para Eaton, y multas y penas de cárcel para el empleado responsable de 
haberlo cometido. Usted es responsable de conocer las leyes que tienen que ver 
con usted y sus funciones cotidianas, lo que puede incluir leyes de una nación 
diferente a la de su ubicación.

Leyes y Costumbres Locales
Dado que Eaton es una corporación estadounidense, la empresa está sujeta a la 
legislación estadounidense. Asimismo está sujeta a la legislación de los países 
en los que operamos. Las leyes locales de un país puede afectar la manera en 
que operamos en otro país. Ya que usted realiza negocios de Eaton, es muy 
importante que comprenda no solo las leyes locales que competen en su país de 
origen sino cómo puede verse afectado por las leyes de otros países. Si 
encuentra un conflicto entre estas leyes o considera que las costumbres locales 
y las prácticas comerciales  o  sociales entran en conflicto con estas leyes, 
solicite ayuda.
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Ejemplos

Mal 
Un empleado descubre que un 
cliente tergiversa el porcentaje de 
contenido local de las piezas de 
Eaton para cumplir con los 
requisitos estatales. El empleado 
no hace nada porque no desea 
perder el negocio del cliente. 

Una empleada del Departamento 
de despacho se da cuenta que un 
producto de Eaton con destino a 
un país extranjero incorpora 
tecnología que está restringida 
según las leyes locales de control 
de exportaciones.  Ella no 
encuentra evidencia de haber 
obtenido la licencia necesaria para 
esa tecnología. No cuestiona el 
envío y permite que proceda.

Bien
Un jefe descubre que un envío 
destinado a un país autorizado va 
ha ser desviado a otro país no 
autorizado en el marco de las 
leyes de control de exportaciones 
estadounidenses, deteniendo el 
envío.

Fallas en el equipo amenazan con 
demorar el envío de productos a 
un cliente importante. Una 
solución es trasladar la 
producción a otra planta de Eaton 
pero esto requiere aprobación 
previa del cliente así como de las 
oficinas de impuestos locales y la 
aduana. Aunque la entrega se 
demore una semana, el gerente 
de la planta se asegura de que su 
equipo obtenga las aprobaciones 
necesarias antes de trasladar la 
producción.

 Preguntas

P. Sospecho que un distribuidor está enviando piezas de Eaton a un país 
que creo está sancionado o embargado según las leyes de exportación. 
¿Qué debo hacer?

R. Enviar productos a países sancionados o embargados, aunque sea a través 
de un distribuidor, puede ser ilegal según las leyes de exportación de 
muchos países donde opera Eaton. Los reglamentos que rigen estos envíos 
son muy complejos y determinar si el envío es legal requiere una revisión 
detallada de los hechos. Si usted se pregunta si hay productos de Eaton que 
están siendo enviados a un país sancionado o embargado o tiene dudas 
antes de realizar una transacción que puede involucrar un país sancionado o 
embargado, comuníquese con el Departamento Jurídico para obtener ayuda 
inmediatamente.

P. Algunas veces nuestros estándares y políticas son más estrictos que 
las leyes locales de mi país. ¿Por qué debemos actuar más allá de lo 
que estipula la ley local?

R. Eaton tiene el compromiso de hacer bien los negocios, lo que significa que 
hacemos lo correcto aunque sea más restrictivo que las leyes locales o si las 
costumbres o prácticas comerciales locales permiten un enfoque diferente.
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2 Integridad en el 
Registro y Publicación 
de nuestros Estados 
Financieros

Mantenemos debidamente los registros financieros y 
otros registros comerciales exactos y completos, 
además comunicamos los resultados financieros 
completos, correctos, exactos, oportunos y 
comprensibles así como otra información 
fundamental.  Hemos desarrollado un sistema de 
controles internos diseñados para preservar la 
integridad de nuestros registros e información.
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Precisión

Los empleados:

19

• Deben cerciorarse de que los libros de contabilidad, expedientes y cuentas 
que les fueron confiados reflejan fielmente las transacciones realizadas, se 
ajustan a los principios de contabilidad en vigor y al sistema de controles 
internos de Eaton.

• Nunca deben falsificar ningún documento ni tergiversar la verdadera naturaleza 
de ninguna transacción. 

• Seguir las políticas de conservación de documentos de Eaton.



 Preguntas

P. ¿Cuáles son algunos ejemplos de registros comerciales?
R. Los registros comerciales pueden ser documentos electrónicos o impresos 

en papel, incluyendo:
• Registros de horas de trabajo
• Informes de pruebas
• Informes de medio ambiente, salud y seguridad
• Rentas y datos de costo
• Informes financieros
• Informes de gastos
• Información de productos
• Informes de calidad y
• Registros de calificaciones escolares o historial de trabajo.

P. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden ocurrir por informar datos 
falsos de la compañía?

R. Presentar información falsa sobre la calidad, prueba, inventario, informes 
financieros u otros de esta naturaleza puede resultar en sanciones, hasta e 
inclusive el despido de los infractores. Este comportamiento puede dañar 
nuestra reputación y crear una responsabilidad civil o penal para el 
empleado y la compañía.

P. Uno de mis colegas informó datos falsos de algunos resultados de 
pruebas clave, lo que puede resultar en una falla grave del producto. 
¿Cómo puedo comunicar este problema sin poner en riesgo la relación 
con mi colega?

R. Dependiendo de las circunstancias, su gerente o Recursos Humanos debe 
investigar lo que sucedió sin revelar su participación. Si no se siente 
cómodo al comunicar este problema a los gerentes locales, puede informar 
sus inquietudes a la Oficina de Ética y Cumplimiento.

P. Mi colega no tiene la experiencia que informó en su solicitud. Cuando 
le pregunté sobre el tema, dijo que exageró sobre su experiencia 
laboral para obtener el empleo. Dijo que no es importante siempre que 
demuestre su capacidad. ¿Es esto correcto?

R. No. Los empleados que exageran su experiencia laboral o falsifican su 
educación pueden redundar en sanciones, hasta e inclusive su despido. Los 
empleados que falsifican su experiencia laboral también pueden estar 
dispuestos a falsificar otros documentos. Además, no es justo para otras 
personas que se presentaron para el empleo. 

P. Uno de mis colegas me pidió que aprobara una factura por servicios 
que no fueron prestados. ¿Qué debo hacer?

R. Si aprueba esta factura sabiendo que no recibimos esos servicios, puede 
considerarse que ha realizado un informe falso. Si se realiza el pago como 
resultado de su aprobación, puede ser considerado robo. Hable con su 
colega sobre sus inquietudes. Si no se siente cómodo haciéndolo, 
comuníquese con su gerente, el líder financiero local o la Oficina de Ética y 
Cumplimiento para saber cómo proceder.
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Ejemplos

Mal 
Para cumplir los objetivos de 
ventas, un gerente de planta pide 
a un contralor que registre una 
venta grande el último día del 
trimestre, aunque la orden no se 
envió hasta dos días después.

Un representante de ventas 
presenta recibos falsos en su 
cuenta de gastos por comidas a 
las que no asistió.

Un empleado se entera que un 
cliente está amenazando con 
demandar a la compañía por un 
producto defectuoso y elimina 
todos sus mensajes que 
cuestionan los resultados de 
prueba del producto.

Un gerente de ventas paga el 
viaje a Disney World para un 
cliente y su familia y registra los 
costos del viaje como gastos de 
desarrollo de un producto.

Bien
Un gerente le solicita a un 
empleado que cambie los detalles 
del informe de un accidente. El 
empleado se siente incómodo 
sobre realizar los cambios y le pide 
asesoramiento a otro gerente.

Un empleado nuevo descubre que 
sus colegas regularmente 
informan mal sus horas trabajadas 
en sus tarjetas de horas y está 
preocupado porque tal vez esa 
práctica sea conocida por todos y 
aceptada en la planta. No se siente 
cómodo al tener que comunicarse 
con los gerentes locales por lo que 
se comunica con la Oficina de 
Ética y Cumplimiento para 
comentar esta práctica.

Cuando un empleado señala un 
error importante en un informe de 
inventario, su gerente admite el 
error, le agradece por notarlo y 
presenta un informe corregido.

Una empleada se entera que un 
cliente comprará un producto 
confiando en las especificaciones 
de un manual desactualizado de 
ese producto. Ella notifica 
inmediatamente al cliente sobre 
el error.
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Respeto de los 
Derechos Humanos

Respetamos los derechos humanos, exigiendo  
 de nuestros proveedores que hagan lo propio.

3
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En su calidad de ciudadano del mundo y miembro responsable de una sociedad, 
Eaton respeta la dignidad humana, las necesidades de nuestras comunidades y 
la vulnerabilidad del medio ambiente. La responsabilidad social del empresariado 
es una de las creencias más arraigadas en Eaton, al tiempo que un valor integral 
con la forma de llevar nuestros negocios.

Derechos humanos
Reconocemos que muchas de las organizaciones y comisiones independientes 
han propuesto instrumentos sobre derechos humanos fundamentales a nivel 
internacional como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos y el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Estos instrumentos generalmente siguen los principios de 
que las empresas deben respetar y apoyar los derechos humanos identificados y 
no deben participar en abusos de esos derechos humanos. En Eaton, estos 
principios importantes forman parte de nuestros valores principales y rigen nuestra 
forma de hacer negocios diariamente además de estipular lo que requerimos de 
nuestros proveedores. También somos miembros y participamos orgullosamente 
en la Iniciativa de Informes Globales, que es uno de los marcos de informes 
mayormente utilizados sobre el desempeño con respecto a los derechos 
humanos, empleo, medio ambiente, anticorrupción y civismo corporativo.

Trabajo Infantil
Eaton no emplea mano de obra infantil. Definimos lo que es un niño o niña a 
toda persona menor de 16 años. De prescribir la legislación local una edad 
mínima inferior a la nuestra, la acataremos sin reservas. Pero aún cuando la 
legislación permitiera emplear a personas menores de 16 años, Eaton no les 
daría empleo.

Trabajo Forzado
No permitimos el uso de mano de obra obligada o forzada, ni toleramos la 
esclavitud o la servidumbre.

Indemnizaciones
Proporcionamos salarios y beneficios que cumplen o exceden los requisitos 
legales y que son competitivos con las prácticas de compenzación en los países 
donde hacemos negocios.

Inclusión
Nos comprometemos a ejecutar prácticas que redunden en la inclusión de la 
totalidad de los empleados y que promuevan igualdad de oportunidades para las 
personas debidamente calificadas.  Nos esforzamos por mantener un entorno de 
trabajo en el que cada uno de nosotros, no importa cual sea el origen cultural, 
sexo, raza, color de piel, religión, etnia, edad, nacionalidad, orientación sexual, 
minusvalidez, cargo o categoría, esté en situación de realizarse plenamente, 
mejorando y perfeccionándose día a día.
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Entorno Laboral
Nos valemos de la Filosofía de Eaton para expresar nuestra creencia en la 
excelencia a través de las personas, basándonos en la creencia fundamental de 
que todos los empleados desean brindar su mejor esfuerzo y hacer lo que es 
correcto. Basamos nuestras políticas, prácticas y decisiones en estas 
afirmaciones fundamentales de filosofía: 

• Estamos comprometidos con el bienestar de los empleados.
• Nos esforzamos en ser los mejores en el desempeño de nuestros 

empleos.
• Valoramos las diferencias individuales.
• Nos comunicamos abiertamente y con honestidad.
• Proporcionamos salarios y beneficios competitivos.
• Aprendemos, crecemos y cambiamos continuamente.
• Valoramos ideas nuevas.
• Participamos en nuestro trabajo y estamos comprometidos con el futuro 

de Eaton.
• Nos esforzamos para mejorar el medio ambiente y nuestras 

comunidades.

Creemos que, en sus tareas cotidianas, nuestros empleados deben tratar a 
todos - y tratarse mutuamente - con dignidad y respeto.

Nos comprometemos a mantener un entorno de trabajo libre de los efectos 
perniciosos derivados del consumo de sustancias no autorizadas, drogas 
ilegales, tabaco y bebidas alcohólicas.

Facilitamos a nuestros empleados un entorno laboral basado en la confianza, 
un entorno en el que se sientan libres a la hora de formular preguntas y 
consultas, hacer comentarios e involucrarse de forma activa en el proceso de 
tomar decisiones.

Donde los empleados estén representados por sindicatos y/o comités 
empresariales, Eaton se regirá de acuerdo con las leyes locales al momento de 
tratar con sus representantes.

Proveedores
Solicitamos a nuestros proveedores que cumplan con el Código de Conducta de 
los Proveedores de Eaton.

Ciudadanía
Nosotros apoyamos a las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Como 
buenos ciudadanos corporativos, deseamos elevar su calidad de vida apoyando la 
educación, los servicios públicos y de salud, el desarrollo de la comunidad y otras 
iniciativas locales de interés en los lugares en los que hacemos negocios, y 
apoyando la participación voluntaria de nuestros empleados en esas iniciativas.
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 Preguntas

P. Nuestros clientes y proveedores algunas veces preguntan si Eaton 
apoya el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y otros instrumentos 
sobre derechos humanos. ¿Cómo debo responder?

R. Proporcióneles una copia de nuestra Guía de Ética o diríjalos a nuestro sitio 
web externo para obtener una copia electrónica de la guía. Si le piden 
responder una encuesta sobre estos temas, solicite orientación al 
Departamento Jurídico.

P. Me siento incómodo cuando mi supervisor de área me cuenta chistes 
relacionados con orígenes étnicos y de nacionalidades. ¿Qué debo hacer?

R. . Lo ideal es decirle a su supervisor que los chistes lo incomodan y pedirle 
que ya no lo haga más. Si usted no se siente cómodo haciendo esto, 
comunique su inquietud a Recursos Humanos.

P. ¿Cómo se beneficia Eaton con la diversidad?
R. Nuestro éxito depende de nuestra capacidad de reclutar las mejores 

personas de un grupo global intercultural de talentos. Al valorar las 
diferencias individuales, nos beneficiamos de las perspectivas únicas que 
conducen a ideas innovadoras y mejores decisiones.

P. Nuestro socio de joint venture estatal no aprueba las candidatas que 
recomendamos para funciones operativas clave. ¿Debemos dejar de 
recomendar candidatas para estas funciones en el futuro? 

R. No. Excluir a nuestras candidatas mujeres dará la impresión de que estamos 
de acuerdo con la discriminación. Al seguir proponiendo a los mejores 
candidatos basándonos en sus méritos, reforzamos nuestro compromiso de 
contratar a los mejores sin importar el genero.
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P. Mi nueva gerente es muy intimidante y algunas veces me humilla 
frente a mis compañeros de trabajo. Este puede ser su estilo, pero eso 
está afectando mi moral. ¿Hay algo que pueda hacer?

R. Si considera que no está siendo tratado de manera profesional, hable con su 
gerente sobre cómo el comportamiento de ella afecta su moral. Si no se 
siente cómodo al hacerlo, comunique sus inquietudes a otro gerente o a 
Recursos Humanos.

P. Tengo motivos para creer que uno de nuestros proveedores clave 
maltrata a sus empleados sometiéndolos a condiciones de trabajo 
peligrosas. ¿Debo preocuparme?

R. Nuestra reputación por hacer bien los negocios puede verse dañada por los 
actos de nuestros socios comerciales. Informe sus inquietudes a su gerente 
para que Eaton pueda determinar el curso de acción correcto.

27

Ejemplos

Mal 
Los empleados ridiculizan a un 
compañero de trabajo por su 
orientación sexual.

Una empleada recibe menos paga 
que su compañero de trabajo 
simplemente por su sexo.

Bien
Una mujer aplica para un puesto 
de técnico de fresadora que 
siempre ha sido ocupado por 
hombres. La mujer es 
considerada para el trabajo 
únicamente por sus calificaciones. 

Se descubrió que un proveedor 
utiliza mano de obra infantil para 
hacer piezas para Eaton. Eaton 
cambia a otro proveedor aunque 
los costos sean mayores.



Suministro de Calidad

Nos comprometemos a fabricar productos de calidad 
y a brindar servicios de calidad.

4
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Excelencia

La calidad es la piedra angular del compromiso que tenemos contraído con los 
clientes, constituyendo un factor imprescindible para competir con éxito. Este 
compromiso para con la calidad representa que:

• Hacemos de la calidad una de las máximas prioridades en nuestras 
tareas diarias y nos concentramos en realizar continuas mejoras.

• Proyectamos, elaboramos y fabricamos nuestros productos con el 
objetivo de satisfacer y sobrepasar lo que el cliente exige de nosotros.

• Brindamos nuestros servicios con un enfoque en la innovación y las 
necesidades del cliente.

• Nos aseguramos de que se realicen todas las inspecciones y pruebas 
obligatorias y que los registros relacionados estén completos, sean 
precisos y veraces.

• Diseñamos nuestros productos de modo que observen todas las normas 
y disposiciones nacionales aplicables y realizamos pruebas regularmente 
para garantizar el cumplimiento constante.

• Nos comprometemos con la meta final de cero defectos y cero errores. 
• Nos consideramos individualmente responsables a la hora de observar 

las directrices, prácticas, procedimientos y modos operatorios de calidad 
previstos para nuestras tareas.

 Preguntas

P. Un proveedor está retirando piezas de un envío previo porque no 
cumplen con las especificaciones. Los productos que tienen esas piezas 
ya han sido enviados pero mi supervisor dice que no debemos notificar a 
nuestros clientes porque es problema del proveedor. A mí no me parece 
correcto pero no estoy seguro si debo decir algo. ¿Qué debo hacer?

R. Si tiene dudas sobre la seguridad de un producto o problema de calidad, 
comuníquelas. Aunque cada uno de nosotros es responsable de nuestras 
propias acciones, nuestro compromiso compartido con la integridad significa 
que nos expresamos cuando tenemos inquietudes o cuando consideramos 
que nos están pidiendo hacer algo que creemos está mal.  

P. ¿Cómo puedo ser responsable de la calidad cuando hay tanta presión 
para hacer lo que sea necesario para enviar un producto a tiempo?

R. Nuestra reputación por la calidad es muy importante. Aunque todos 
tenemos que hacer lo mejor posible para cumplir con las fechas de entrega, 
esto nunca significa que nosotros esperamos que se arriesgue o reduzca la 
calidad. Si siente este tipo de presión, hable con su supervisor o con el 
gerente de Calidad en su ubicación. Si no se siente cómodo haciéndolo, 
comuníquese con la Oficina de Ética y Cumplimiento.
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Ejemplos

Mal 
Un gerente de materias primas 
que está trabajando en un 
proyecto de abastecimiento 
descubre que un proveedor 
propuesto no ha realizado la 
evaluación de calidad requerida 
por el sistema con puntaje 
aceptable. Al enfrentarse con un 
plazo de entrega, ignora la 
omisión y agrega el proveedor a la 
lista de proveedores aprobados. 

Un trabajador de producción se da 
cuenta que un dispositivo a 
prueba de error requerido por el 
cliente no está en 
funcionamiento. Se comunica con 
su supervisor y éste le dice que el 
dispositivo no es esencial en 
realidad. Muy a su pesar, el 
empleado vuelve a trabajar y la 
producción continúa.

Bien
Se solicita a un empleado ignorar 
los pasos en el proceso de 
localización de proveedores para 
agregar un nuevo proveedor 
rápidamente.  Antes de actuar y 
sin miedo a las represalias, el 
empleado pregunta a los gerentes 
de Calidad y Cadena de 
Suministros si esto es correcto.

Un supervisor se da cuenta que 
se está quedando sin inventario 
de un determinado tornillo. En 
una línea de producción 
adyacente se utiliza un tornillo 
levemente más corto con el 
mismo tamaño de cabeza. 
Conociendo la importancia del 
producto para el cliente, el 
supervisor les pide a los 
ingenieros de productos y calidad, 
responsables de esta línea, 
evaluar el uso del tornillo más 
corto, decidir sobre la prueba de 
validación relevante y completar 
los registros de fabricación-
cambio antes de utilizar el tornillo 
alternativo en la producción.
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Competimos  
de forma ética

Obtenemos una ventaja competitiva a través de un 
desempeño superior. Nosotros no caemos en 
prácticas comerciales ilícitas o carentes de ética.

5
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Aquellos de nuestros empleados que trabajen en los departamentos de 
mercadeo, ventas, compras o adquisiciones, deben prestar especial vigilancia en 
lo que respecta a las leyes y disposiciones antimonopolio y demás legislaciones 
comerciales. Ello es igualmente válido para quienes participen en asociaciones 
comerciales y en organismos del ramo encargados de fijar normas.

Relaciones éticas con la competencia
Los empleados deben evitar:

• Hablar con miembros de la competencia sobre: precios, costos, 
producción, capacidad, productos, servicios, prácticas de licitación, 
territorios de ventas, canales de distribución, proveedores, clientela y 
demás temas comerciales de dominio no público.

• Valerse de tácticas que eliminen a la competencia en mercados en los 
que la empresa es líder, inclusive vender a precios por debajo de los 
márgenes mínimos, y demás métodos rapaces concebidos con ánimo 
de borrar del mapa a la competencia.

• Recurrir - o pedir a terceros que recurran - a medios impropios para 
obtener los secretos comerciales de la competencia, inclusive la 
sustracción, apropiación indebida, reproducción o recurrir al engaño para 
tener acceso a aquellos secretos.

• Utilizar a sabiendas los secretos comerciales de la competencia.
• Incurrir en la" venta negativa", denigrando, desacreditando a la 

competencia y esparciendo rumores sin fundamento.

Sin consultar con el Departamento Jurídico de Eaton y sin la debida autorización 
de la dirección a su nivel correspondiente, los empleados deberán abstenerse de:

• Negociar con la competencia aspectos relacionados con posibles 
fusiones, adquisiciones, formación de" joint ventures" (negocios 
compartidos), compras en participación, y acuerdos de mercadeo o de 
desarrollo.

• Hablar de pautas de referencia con la participación de la competencia.
• Tomar parte en actividades de establecimiento de normas para el ramo o 

actividades de  asociaciones comerciales; o
• Intercambiar datos con la competencia.

Relaciones éticas con los clientes
De no ser aprobado previamente por el Departamento Jurídico de Eaton, los 
empleados deben abstenerse de:

• Pedir a un cliente que revenda o arriende un producto o servicio de 
Eaton a un precio determinado o por encima de un precio determinado.

• Vender o arrendar un producto o servicio de Eaton al comprador o 
arrendatario de otro producto o servicio de Eaton.

• Suscribir acuerdos en exclusiva con los clientes.
• Prescribir a los clientes los límites del territorio en el que van a poder 

revender o arrendar los productos o servicios de Eaton.
• Prescribir a los clientes a quién o quiénes van a poder revender o 

arrendar un producto o servicio determinado.
• Discriminar entre clientes que se hacen la competencia mutuamente, a 

la hora de indicarles qué precios o primas se ha decidido concederles 
para los mismos productos.

Honestidad
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 Preguntas

P. ¿Puedo presentar una solicitud para un puesto de la competencia para 
conocer sus productos nuevos?

R No. Obtener información secreta de productos tergiversando sus 
intenciones está mal y es potencialmente ilegal. Recolectar información 
públicamente disponible sobre los productos de la competencia es correcto 
cuando se realiza de manera legal y profesional. Si tiene preguntas sobre 
cómo puede reunir este tipo de inteligencia comercial, comuníquese con el 
Departamento Jurídico para obtener asesoramiento.

P. Un empleado de un nuevo cliente potencial se ha ofrecido a hacer un 
gran pedido a Eaton si acepto enviar un generador a su casa. No deseo 
perder este negocio ni el pedido. ¿Qué debo hacer?

R. No le envíe el generador. Esto sería una forma de soborno, el cual es ilegal 
en la mayoría de los países y es contra la Política Anticorrupción de Eaton. 
Recuerde al empleado sobre los beneficios de hacer negocios con Eaton y 
considere si hay otras personas en el equipo del cliente que puedan decidir 
si nuestra oferta es el mejor valor.

P. Algunas veces, uno de mis compañeros de trabajo realiza 
declaraciones falsas sobre los productos de la competencia a los 
clientes. Él dice que los clientes saben que está exagerando para hacer 
la venta pero yo no me siento cómodo. ¿Qué debo hacer? 

R. En primer lugar, recuerde a su compañero de trabajo que una manera de 
construir relaciones a largo plazo es a través del respeto y confianza 
mutuos. Realizamos negocios a través de un desempeño superior y al ser 
honestos en nuestras conversaciones sobre productos. Si no se siente 
cómodo hablando con su compañero de trabajo sobre esto, entonces, hable 
con su gerente o con Recursos Humanos.

P. Tengo buen trato con amigos que trabajan para nuestros competidores. 
¿Está mal si tenemos conversaciones ocasionales sobre lo que está 
ocurriendo en el mercado?

R. Evite conversaciones o actividades con sus amigos que puedan ser vistas 
como inadecuadas o que puedan llevar a acusaciones de actividades 
anticompetitivas. Las conversaciones sobre negocios con la competencia 
pueden ser vistas como acuerdos entre competidores para dañar 
ilegalmente la competencia.

P. Mi vecino acaba de perder su empleo con uno de nuestros 
competidores principales. ¿Puedo hacerle preguntas sobre sus 
productos ahora que ya no trabaja para ellos?

R. Antes de hacerle alguna pregunta, asegúrese de que su vecino entienda 
que usted no le está solicitando información secreta o que sea parte de un 
acuerdo de confidencialidad con su empleador anterior. 34

Relaciones éticas con los Proveedores
De no ser aprobado previamente por el Departamento Jurídico de Eaton, los 
empleados deben abstenerse de:

• Condicionar la compra de un producto o servicio determinado a la venta 
recíproca de otro producto o servicio.

• Suscribir acuerdos en exclusiva con los proveedores.
• Formar algún tipo de grupos de compras o cooperativas.



Ejemplos

Mal 
Un gerente aprueba un acuerdo 
con dos competidores sobre el 
aumento de precio a ser ofrecido 
a los clientes. 

Un empleado nuevo de Eaton 
utiliza su contraseña anterior para 
ingresar al sitio web de su 
empleador anterior para visualizar 
datos confidenciales.

Bien
Un gerente de marketing asiste a 
una reunión de comerciales y 
deliberaciones sobre cómo 
controlar el precio en el mercado. 
Declara que los comentarios son 
impropios, se levanta y abandona 
la sala.

Un ingeniero que se entrevista 
con Eaton procedente de una 
firma de la competencia describe 
su trabajo con un nuevo producto 
que puede ser útil. El supervisor 
de ingeniería le indica que no le 
divulgue la información de la 
competencia.
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Respeto de la 
Diversidad y Práctica de 
la Ecuanimidad en las 
Relaciones de Empleo

Nos comprometemos a respetar los intereses de una 
población de empleados culturalmente diversa, 
mediante prácticas que facilitan un acceso igualitario y 
un trato justo, basados en el mérito. En nuestra 
empresa no toleramos que nadie sea objeto de acoso 
o discriminación en el lugar de trabajo.

6
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Nos valemos de los Valores de Eaton para  expresar nuestra creencia en la 
excelencia a través del elemento humano.

Promovemos un ambiente inclusivo que respeta las diferencias individuales y 
valora las perspectivas únicas que conducen a ideas innovadoras y mejores 
decisiones. 

Creemos que, en sus tareas cotidianas, nuestros empleados deben tratar a 
todos -y tratarse mutuamente - con dignidad y respeto.

Estamos comprometidos con las prácticas que promueven igualdad de 
oportunidades para los debidamente calificados.

Nos esforzamos por mantener un entorno de trabajo en el que cada uno de 
nosotros, no importa cual sea el origen cultural, sexo, raza, color de piel, religión, 
etnia, edad, nacionalidad, orientación sexual, minusvalidez, cargo o categoría, esté 
en situación de realizarse plenamente, mejorando y perfeccionándose día a día.

Inclusión
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 Preguntas

P. Mi supervisor parece favorecer a mis compañeros de trabajo porque 
comparten la misma religión. ¿Qué debo hacer?

R. Sería mejor compartir su inquietud con su supervisor pero si no se siente 
cómodo haciéndolo, hable con su gerente de Recursos Humanos local.

P. Hay un rumor de que uno de los contadores en nuestro departamento 
fue ascendido por haber ayudado a nuestro gerente a esconder un 
grave error. ¿Esto parece justo?

R. No, no lo es. Pero puede ser tan solo un rumor. Si tiene una creencia de 
buena fe que su gerente ha actuado inadecuadamente, comuníquese con 
Recursos Humanos u otro gerente local sobre su inquietud. No se tomarán 
represalias contra usted.

P. Mi amiga es empleada de otra compañía multinacional en un puesto 
similar al mío y ella afirma que mi salario es bajo. ¿Cómo sé que esto 
es verdad? 

R. Es posible que su amiga no esté considerando el paquete completo de 
compensaciones que usted recibe. Si tiene preguntas sobre su 
compensación, hable con su gerente.

P. Mi gerente exige que nuestro equipo gane la asistencia mensual y los 
objetivos de calidad. ¿No es esto acoso?

R. No. Aunque se espera que su gerente lo trate de manera profesional, 
requerir que usted cumpla objetivos de desempeño de una manera justa y 
constante no es acoso.
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Ejemplos

Mal 
Una mujer no es considerada para 
un determinado puesto porque 
está comprometida y su religión 
le impide que continúe trabajando 
después de casarse.

Una planta ha contratado sus 
servicios de custodia de una 
empresa pequeña. El gerente de 
planta sospecha que algunos de 
los empleados de la custodia no 
pueden trabajar legalmente en el 
país, pero no hace nada al 
respecto.

Existen malas relaciones entre los 
empleados de dos países vecinos. 
Un gerente de Recursos 
Humanos evita contratar personas 
de uno de los países porque 
puede perturbar el lugar de 
trabajo. Las leyes locales no 
prohíben tomar decisiones de 
contratación basadas en el país 
de origen.

Un supervisor oye a algunos 
empleados decir comentarios 
racistas haciendo referencia a 
ciertos compañeros de trabajo, 
pero ignora esos comentarios.

Bien
Una persona con una 
discapacidad física obvia presenta 
una solicitud para un puesto y es 
considerada según sus 
calificaciones.

Una supervisora es ascendida a 
gerente de planta por su mérito 
aunque varios hombres han 
expresado su desaprobación por 
trabajar para una mujer.

Dos empleados visitan Recursos 
Humanos para informar que han 
observado a otro empleado hacer 
gestos amenazantes a un 
compañero de trabajo. Recursos 
Humanos informa al empleado 
que hizo esos gestos que no se 
tolerarán actos de violencia, 
amenazas o comportamiento 
amenazante y el empleado es 
sancionado.

Un gerente informa a Recursos 
Humanos que tiene una relación 
de pareja con un colega de Eaton. 
Ambos conversan si la relación 
crea un conflicto de intereses real 
o aparente y si se deben 
reestructurar obligaciones o 
reasignar alguna de las partes a 
otro puesto.
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Evitamos incurrir en toda conducta o entablar 
relaciones que pudieran comprometer el buen 
criterio o crear conflictos aparentes o reales entre 
nuestros intereses personales y la debida lealtad a 
Eaton. No nos valemos del cargo que ocupamos en 
Eaton para la obtención de ventajas en beneficio 
propio o de terceros.  No participamos en actividades 
ni establecemos relaciones que compitan con Eaton. 

7Evitar Conflictos  
de Intereses

40



41Relaciones

Los conflictos de intereses se producen cuando nuestros intereses personales o 
conducta comprometen, o parecen comprometer, nuestra capacidad de actuar en 
defensa de los mejores intereses de Eaton. No importa que la decisión sea 
ecuánime, con toda probabilidad la gente no lo creerá así. Reviste pues gran 
importancia evitar aquellas situaciones en las que nuestra lealtad pueda parecer 
dividida. Los conflictos de intereses no siempre aparecen claramente definidos, y 
las circunstancias individuales varían. He aquí algunos tipos comunes de conflictos: 

Trabajos fuera de la empresa u otro trabajo
Aun siendo posible que no cause conflicto de intereses, todo trabajo realizado 
fuera de la empresa para otra empresa o mediante su propia empresa debe 
constituir una labor estrictamente aparte de las del empleo en Eaton, y no afectar 
en nada el desempeño en la empresa. Para la mayor parte de cargos y categorías 
existentes en Eaton, es cosa sobreentendida que los empleados dedicarán su 
pleno tiempo de trabajo a asuntos de Eaton y que no deben "tener un segundo 
empleo en otra firma. Antes de considerar la posibilidad de aceptar un segundo 
empleo, se debe obtener la previa aprobación del supervisor.

Trabajos para proveedores o clientes
Constituye conflicto de intereses trabajar para una firma proveedora de Eaton o uno 
de sus clientes ya sea como empleado, consultor, o en cualquier otra capacidad.

Competencia contra Eaton
No está permitido emprender o involucrarse en negocios o actividades que 
entren en competencia con los negocios o actividades de Eaton, ya sea en 
calidad de empleado, consultor o cualquier otra capacidad.

Participaciones en otras empresas
Los empleados deberán abstenerse de tener ninguna participación, directa o 
indirecta, ni intereses financieros en ninguna firma cliente proveedora de Eaton, 
o de la competencia de Eaton, toda vez que ello provocaría, o parecería que 
provoca, un conflicto de intereses con los de Eaton. A estos efectos la expresión 
"intereses financieros" se define como una participación de más del 1 por ciento 
de los títulos en circulación no amortizados del valor del capital de la entidad 
comercial en cuestión. Si tiene alguna duda sobre una inversión concreta a 
realizar, consúltelo con el supervisor.
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Uso de información privada a efectos bursátiles
A los empleados que tengan acceso a información de índole confidencial o 
privilegiada no les está permitido usar o compartir dicha información para 
comprar o vender acciones. Valerse de información que no es pública con objeto 
de lucrarse es una actividad que además de ilícita no es ética, y que puede estar 
sujeta a sanciones civiles y penales, inclusive la imposición de multas y 
encarcelamiento.

Familiares y amistades
Un conflicto de intereses es el que podría plantearse si la esposa de un 
empleado, uno de sus parientes o un amigo trabajase para, o tuviera una 
participación con un proveedor existente o potencial de Eaton, un cliente  
existente o potencial de Eaton o un competidor. También representa un conflicto 
de interés para usted contratar a un pariente o un amigo personal cercano para 
trabajar para Eaton de algún modo. En tal sentido debe evitarse incluso la 
semblanza de un conflicto de intereses. Si tuviera a un pariente o amigo 
trabajando como proveedor, proveedor potencial, cliente, cliente potencial o 
miembro de la competencia, informe sobre ello a su supervisor en previsión de 
posibles problemas posteriores.

Consejos de Administración
Sin la aprobación expresa del Chairman y CEO (Chief 
Executive Officer de Eaton), ningún empleado podrá 
formar parte del Consejo de Administración u 
organismo similar para ninguna compañía comercial, 
excepto subsidiarias o filiales de Eaton. Los 
nombramientos de los consejeros o miembros de 
los consejos de administración de las subsidiarias de 
Eaton tienen lugar según los  canales prescritos. En 
cambio, no es necesaria la autorización del chairman 
cuando se trate de empleados que se propongan 
formar parte de consejos de administración de 
empresas sin afán de lucro o de organizaciones 
comunitarias. Los empleados interesados en obtener 
protección contra responsabilidad por sus servicios 
en consejos de administración de empresas sin fines 
de lucro o en organizaciones comunitarias deben 
comunicarse con el Vicepresidente Ejecutivo y el 
Asesor Jurídico General.

Regalos para o de parte de los clientes o 
proveedores de Eaton
Los regalos o invitaciones inapropiadas o excesivas 
para o de parte de clientes o proveedores de Eaton 
pueden crear conflictos de intereses. Consulte la 
Política de Regalos y Presentes de Eaton para obtener 
orientación específica y obligaciones a informar.
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Recuerde:

Para la aparición 
de un problema 
no es necesario 
que se trate de 
un caso de 
conflicto de 
intereses. Es 
necesario evitar la 
mera semblanza 
de conflicto. Si no 
estuviera seguro 
sobre lo que está 
o no está 
permitido hacer 
en este ámbito, 
pida ayuda.

▲!



 Preguntas

Q. Ahora que tengo un empleo ideal en Eaton, mi familia espera que haga 
que Eaton los contrate también a ellos. Ellos cuentan conmigo y me 
pondré en una situación incómoda con mi familia si les digo que no 
puedo ayudarlos. ¿Qué debo hacer?

A. El éxito de Eaton depende de su capacidad de seleccionar a los mejores. 
Explique a los miembros de su familia que ellos pueden presentar una 
solicitud para puestos en Eaton pero que usted no puede influir en la 
decisión para contratarlos, favorecerlos o supervisar personalmente de 
algún modo. Tienen la misma oportunidad que todos los demás de ser 
considerados para el empleo. 

Q. Me casé con una mujer cuya familia tiene un interés importante en uno 
de nuestros competidores. ¿Esto significa que debo renunciar a mi 
empleo en Eaton?

A. No, no es necesario. Comente la situación con su supervisor en previsión de 
posibles problemas posteriores. 

Q. Durante la negociación de un pedido nuevo y grande con el presidente 
de un proveedor, él dejó entrever que si lo ayudaba con el negocio de 
Eaton, me ofrecería un puesto en su empresa con un automóvil y un 
importante aumento de salario. Amablemente rechacé la oferta y le 
expliqué que elegimos proveedores basándonos en el mérito y aceptar 
su oferta sería inapropiado. ¿Debo contarle a alguien lo que sucedió?

A. Sí, comuníqueselo a su supervisor inmediatamente para evitar el parecer 
que fue tentado por la oferta y para que Eaton pueda reconsiderar hacer 
negocios con este proveedor.
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Ejemplos

Mal 
Un gerente aprueba comprar 
alimento para una cena de la 
empresa del restaurante de su 
esposa sin contar a nadie del 
posible conflicto de intereses.

Un supervisor contrata a su yerno 
para que trabaje directamente 
para él.

Un empleado forma una empresa 
que es competencia de Eaton.

Un empleado asiste a una reunión 
confidencial, se entera de que 
Eaton planea comprar una 
empresa y luego compra acciones 
de esa empresa.

Bien
La esposa de un gerente de 
Cadena de suministros es 
contratada por un proveedor. El 
gerente revela el posible conflicto 
de intereses y se toman las 
acciones procedentes.

Un asistente administrativo ve un 
informe trimestral premilitar de 
Eaton. El asistente no le cuenta a 
nadie lo que hay en ese informe.

Un supervisor se disculpa por las 
decisiones de contratación 
relacionadas con su sobrino y 
garantiza que si el sobrino es 
contratado no trabajará en el 
departamento de supervición.

Al ser ascendido como líder del 
equipo, un empleado revela a su 
supervisor que tiene una pareja 
que es compañera/o de trabajo, 
informa de ello al supervisor en 
previsión de posibles problemas 
posteriores.

45



Protección de Bienes 
e Información

Nosotros usamos las propiedades, datos y 
oportunidades de Eaton para efectos estrictamente 
comerciales de la empresa y no para usos no 
autorizados. Mantenemos de forma debida la 
confidencialidad de la información y datos de 
empleados que Eaton y otros nos confían.

8
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Ejemplos

Mal 
Un operador de máquinas 
recolecta desechos de su 
máquina para llevarlos a su casa 
para uso personal.

Un empleado presta su automóvil 
de la compañía a su vecino.

Los empleados utilizan las 
herramientas para soldar de la 
empresa para ayudar a su gerente 
a reparar su cortadora de césped.

Bien
Un empleado recuerda a un 
compañero de trabajo nuevo 
sobre las normas de seguridad y 
le muestra cómo guardar sus 
herramientas en un lugar seguro.

Al escuchar que un empleado 
amenaza con lastimar a su 
compañero de trabajo, un 
supervisor se comunica con 
Seguridad local y Recursos 
Humanos.

Un empleado escucha rumores 
de que algunos empleados juntan 
desechos para revender a los 
proveedores de desechos locales. 
Él comenta sus inquietudes con 
su supervisor.

Bienes Físicos
Somos responsables de procurar salvaguardar y conservar los bienes de Eaton, 
protegiéndolos de toda pérdida, sustracción y uso indebido. Entre los bienes de 
Eaton cabe enumerar los físicos, como pueden ser instalaciones, maquinaria, 
equipos, herramientas manuales, material de oficina y computadores.

La salvaguarda de los bienes físicos de Eaton se logra:
• Utilizándolos de forma apropiada en los turnos de trabajo y protegiéndolos 

debidamente cuando no son utilizados, por ejemplo, guardando los útiles y 
herramientas en lugar seguro.

• Utilizando las tarjetas electrónicas de acceso sólo en los casos autorizados.
• Notificando al área de Seguridad local sobre los artículos extraviados o 

sustraídos.
• Notificando  al área de Seguridad  corporativa sobre toda actividad 

delictiva, constatada o sospechosa, o amenazas contra Eaton, sus 
empleados o sus bienes.

Confianza

47



Computadoras y demás sistemas informáticos 
Eaton promueve el uso de las comunicaciones electrónicas con el propósito de 
compartir datos y facilitar una comunicación eficaz y el intercambio de ideas. 
Entre los ejemplos de comunicaciones electrónicas se incluyen: correo 
electrónico o e-mail (internet e interno), teléfono, teléfono celular, correo de voz 
(voicemail), boletines de avisos electrónicos, blogs, mensajería instantánea (Chat), 
video conferencias, faxes y publicaciones en sitios web de medios sociales.

Las comunicaciones electrónicas disponibles en Eaton son para actividades de la 
empresa únicamente. Sólo se permite utilizarlas ocasionalmente para uso 
personal si no perjudican el desempeño personal del usuario o de otras 
personas, no afectan adversamente el funcionamiento de los sistemas de 
comunicaciones electrónicas de Eaton, o no infringen sus Políticas de 
Comunicaciones Electrónicas, Derechos de Autor Digitales o Medios Sociales.

Los empleados no deben compartir los identificadores de usuarios ni permitir el 
acceso no autorizado a las computadoras, redes, datos o sistemas de Eaton de 
parte de nadie más que no sea empleado de Eaton.

Estos son algunos ejemplos de infracciones a las políticas de Políticas de 
Comunicaciones Electrónicas, Derechos de Autor Digitales o Medios Sociales de 
Eaton:

• Comunicarse de manera avasalladora, ofensiva, obscena o amenazadora.
• Promocionar bienes o servicios ajenos a las actividades de Eaton.
• Importunar con ofertas de la clase que sea.
• Enviar o reenviar correos electrónicos o e-mails de cadenas.
• Falsificar.
• Valerse de las comunicaciones electrónicas para efectos ilegítimos o 

delictivos.
• Comunicar, a terceros no autorizados, información confidencial de la 

compañía como dibujos de nuevos productos o listas de precio. 
• Compartir o guardar información confidencial de la empresa como avisos 

contables o de adquisiciones, activos no autorizados o sitios web.
• Descargar o guardar pornografía en los activos de Eaton.
• Instalar programas de software, música o videos sin licencia o 

amparados por derechos de autor en los activos de Eaton. 
• Comunicar o compartir información a través de herramientas de 

sistemas peer-to-peer.
• Conectar hardware o dispositivos no autorizados a la red de Eaton o 

sistemas de correo electrónico.

A medida que los medios sociales y otras herramientas de comunicación 
continúen evolucionando, se alentará a los empleados a consultar las políticas de 
Comunicaciones Electrónicas o Medios Sociales ocasionalmente para obtener 
orientación sobre lo que es apropiado.
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Ejemplos

Mal 
Un empleado utiliza un 
computador de Eaton para 
descargar una versión no aprobada 
del paquete Office de Microsoft 
sin consultar primero con TI.

Un empleado publica información 
sobre una adquisición propuesta 
en un sitio web de redes sociales.

Un empleado reenvía un correo 
electrónico que tiene los 
nombres y los salarios de 
empleados a su cuenta de correo 
electrónico personal.

Bien
Después de que una empleada 
recibe una cadena de correos 
electrónicos de sus compañeros 
de trabajo, les recuerda la Política 
de Comunicaciones Electrónicas.

Un empleado que había estado 
copiando información financiera 
confidencial de Eaton en su 
computadora privado descubre 
que esto está prohibido y deja de 
hacerlo.

 Preguntas

P. ¿Puedo compartir archivos utilizando una red “peer-to-peer” en mi 
computador de Eaton?

R. No, compartir archivos en una red “peer-to-peer” es altamente riesgoso 
porque expone su computadora a una pérdida potencial de la privacidad y 
otros controles. Al perder estos controles expone a su computador y la red 
de Eaton a violaciones de privacidad, interrupciones del servicio, robo y otras 
actividades ilegales que pueden hacerlo responsable a usted y la empresa.

P. Utilicé un dispositivo USB para almacenar una presentación para un 
cliente mientras estaba en un viaje de negocios pero después se me 
perdió el dispositivo USB. ¿Qué debo hacer?

R. Comente lo que sucedió con su supervisor para poder determinar si 
necesita notificar al cliente de la pérdida de la información.

P. ¿Puedo permitirle a mi esposa/o utilizar mi computador de Eaton para 
que acceda a sus correos electrónicos mientras estoy de vacaciones?

R. Permitir que otra persona acceda a su computador de Eaton, aunque sea 
para acceder a sus correos electrónicos, les da acceso a todos los archivos 
y correos electrónicos que tenga en su computador y esa no es una buena 
idea. Sea sensato y considere el riesgo que corre al tomar estas decisiones.

P. Después de comentar en un chat externo sobre cómo mi generador de 
emergencia Eaton me asistió durante un corte reciente de energía, se 
comunicaron conmigo de un periódico local para contar mi historia. 
¿Es esto correcto?

R. Asegúrese de comunicar al periódico que es empleado de Eaton y que 
usted expresa su opinión personal sobre el generador. Es importante 
recordar que en la era electrónica actual, publicar información en los 
boletines electrónicos en internet o comentar en un chat que no sea de 
Eaton es muy similar a hablar con los medios. Si comenta sobre Eaton o sus 
productos, ya sea positiva o negativamente, en medios sociales personales, 
debe identificarse como empleado de Eaton y aclarar que usted se hace 
cargo de sus opiniones. Vea la Política de Medios Sociales de Eaton o su 
función de Comunicaciones Externa para obtener más orientación.
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Ejemplos

Mal 
Tan solo por curiosidad, un 
supervisor revisa el escritorio de 
un subordinado.

Dos gerentes comentan el 
problema médico de un 
empleado en la sala del 
almuerzo.

Bien
Un empleado se da cuenta que 
hay una evaluación de 
desempeño sobre la máquina de 
sacar fotocopias y la devuelve al 
dueño de la misma sin leerla.

Un gerente nuevo se comunica 
con Recursos Humanos para 
comentar la manera ideal de 
manejar datos personales.

Privacidad de datos y protección  
de información de los empleados
Eaton se compromete a respetar la privacidad de sus empleados. Es política de 
la compañía que la información y los datos personales que se transmitan, 
almacenen o procesen sean protegidos de la divulgación no autorizada o no 
intencional, y que sean utilizados únicamente para fines comerciales legítimos y 
manejados de acuerdo con la ley. Eaton tiene medidas vigentes de seguridad y 
procedimientos de control de acceso para garantizar que los datos personales 
sean accesibles únicamente a aquellos con responsabilidad directa y una función 
relevante de su trabajo y que tienen necesidad de saber. Eaton acepta que 
muchos países en los que realiza sus negocios tienen leyes de privacidad de 
datos específicas con respecto al tratamiento de datos personales y Eaton tiene 
el compromiso de observar estas leyes.

Privacidad del empleado
Los empleados tienen un derecho básico a la privacidad con respecto al lugar de 
trabajo, por ejemplo, casilleros, cubículos, escritorios, oficinas, archiveros y cajas 
de herramientas además de información personal que se puede guardar en sus 
propios dispositivos electrónicos propiedad de la empresa, como teléfonos y 
computadoras. Sin embargo, Eaton se reserva el derecho a inspeccionar las 
pertenencias personales de los empleados al ingresar a la propiedad de la 
empresa y registrar toda la propiedad de la compañía de acuerdo con las políticas 
y estándares internos y las leyes locales.
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Información propiedad de la empresa
La información propiedad de la empresa debe ser tratada con especial precaución. 
Dicha información incluye la propiedad intelectual de Eaton, como son:

• Procesos y fórmulas
• Marcas comerciales
• Secretos comerciales y el conocimiento
• Material amparado por los derechos de autor
• Planos y diagramas comerciales, de mercadeo y de servicio
• Ideas tecnológicas y de fabricación
• Sistemas, incluido el Sistema Comercial de Eaton
• Diseños y dibujos
• Bases de datos internas
• Expedientes de personal
• Datos salariales
• Datos financieros y estados de cuentas que aún están por publicar.

El uso o divulgación no autorizada de información propiedad de Eaton están 
prohibidos y pudieran constituir materia ilícita o regirse por varias leyes y 
disposiciones de privacidad.

Almacenar y proteger la información de índole delicada, divulgándola cuando sea 
absolutamente necesario e impidiendo su acceso, utilización o extracción no 
autorizada.

Tratar la información propiedad de terceros (como pueden ser patentes, marcas 
comerciales, secretos comerciales y derechos de autor) con el mismo cuidado 
que la antedicha, a fin de prevenir la acusación de que Eaton se apropió 
indebidamente de aquella información, la infringió o hizo mal uso de la misma.
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Ejemplos

Mal 
Mientras estaba en un tren lleno 
de gente, un empleado habla por 
su teléfono celular muy 
detalladamente sobre el diseño de 
un nuevo producto confidencial. 

Trabajando en su casa, un 
ingeniero de Eaton hace una 
mejora a un producto de Eaton y 
ofrece secretamente la idea a uno 
de los clientes de Eaton.

Bien
Un empleado propone una idea 
para ahorrar energía para la 
planta. La idea es considerada e 
implementada.

Un supervisor recuerda a un 
empleado nuevo que no deben 
utilizar la información confidencial 
del empleado anterior para realizar 
sus obligaciones en Eaton.

 Pregunta

P. Recientemente ocurrió un derrame en la planta que llamó mucho la 
atención en nuestra comunidad. Mi vecino trabaja para el periódico 
local y me ha pedido que le cuente mi versión de lo que sucedió. ¿Qué 
debo hacer?

R. Sea amable pero dígale que existen voceros designados que se pondrán  
en contacto con él para proporcionarle información. Comuníquese con su 
gerente de planta para que él/ella pueda analizar con Comunicaciones  
cómo responder. 
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Comportamiento Íntegro9
No ofrecemos ni aceptamos sobornos, “sobres”, 
regalos o invitaciones inapropiadas. Participamos en 
prácticas comerciales que coinciden con nuestra ética 
y valores.
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Leyes anticorrupción 
Eaton tiene el compromiso de observar las leyes anticorrupción que prohíben 
sobornos, “sobres” u otras acciones corruptas para obtener o retener las 
negociaciones o de algún otro modo obtener una ventaja inadecuada. La mayoría 
de los países han implementado estas leyes. En algunos casos, como la Ley 
Estadounidense sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero y la Ley contra el 
Soborno del Reino Unido, estas leyes se aplican a la conducta de Eaton en todo 
el mundo. Ambas leyes prohíben el pago de sobornos de parte de los empleados 
de Eaton y cualquier otra persona o empresa que actúe en nombre de Eaton en 
cualquier lugar donde se Eaton realice sus actividades. 

Las leyes anticorrupción califican como delito: pagar, ofrecer o donar cualquier 
cosa de valor a un funcionario del gobierno, partido político o funcionario, 
candidato para una oficina del gobierno y en algunos casos, a cualquier empresa 
privada o persona, con el propósito corrupto de influir sus actos o decisiones. Al 
violar estas leyes, Eaton y los empleados de Eaton pueden quedar sujetos a 
sanciones civiles y penales, inclusive la imposición de multas y encarcelamiento.

Los sobornos, “sobres” u otros pagos 
corruptos están prohibidos en todo el 
mundo 
Los empleados de Eaton tienen prohibido ofrecer, 
dar, solicitar o recibir bajo ninguna circunstancia o 
modalidad alguna de soborno, “sobres” u otro tipo 
de pago corrupto, o algo de valor, de parte de 
alguna persona u organización, incluidas las 
agencias del gobierno, funcionarios individuales del 
gobierno, empresas privadas o empleados de esas 
empresas privadas.

Dicha prohibición contra sobornos, “sobres” y otros 
pagos corruptos rige en todo el Mundo, sin excepción 
y sin tener en cuenta para nada las posibles 
costumbres, usos locales o condiciones 
competitivas. Aplica igualmente para aquellos 
agentes de ventas, representantes, consultores, 
distribuidores y demás socios comerciales y joint 
ventures que actúen en nombre de Eaton. Todos los 
socios comerciales, incluidos los representantes, 
consultores, corredores, contratistas, proveedores, 
joint ventures o filiales o cualquier otro intermediario 
o agente que actúen en nombre de Eaton deben 
observar las leyes anticorrupción correspondientes 
mientras realiza sus actividades en nombre de Eaton.

Consulte la 
Política 
Anticorrupción 
Mundial de Eaton 
para obtener más 
información.
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 Preguntas
P. Hago muchos negocios con una empresa que pertenece al gobierno. ¿Los 

empleados de esta empresa son considerados funcionarios del gobierno?
R. Sí. La definición de funcionario del gobierno es amplia e incluye a los 

empleados de empresas estatales. Consulte la Política Anticorrupción para 
obtener una definición completa. 

P. Escuché que uno de nuestros agentes puede estar involucrado en prácticas 
comerciales corruptas pero no sé nada específico. ¿Qué debo hacer? 

R. Preste atención a las acusaciones o rumores sobre la conducta inadecuada 
de nuestros agentes. Eaton podría ser responsable de su conducta aunque 
no la aprobáramos o supiéramos que estaba ocurriendo. Es importante 
investigar la integridad de los agentes propuestos antes de hacer negocios 
con ellos. Los contratos escritos entre nosotros y los agentes deben darnos 
la posibilidad de auditar sus actividades, confirmar su cumplimiento con las 
leyes y finalizar el contrato si ellos participan en prácticas comerciales 
corruptas. Comuníquese con el Departamento Jurídico para informarse 
sobre cómo continuar.

P. Me gustaría emprender negocios con un asesor para prestar servicios 
en un país donde se sabe que la corrupción es masiva. ¿Cómo puedo 
asegurarme de que este asesor mantendrá nuestra ética y valores al 
hacer negocios en nombre de Eaton? 

R. Eaton realiza una diligencia debida razonable antes de participar con 
asesores terceros a fin de evaluar si tienen destrezas, talento y recursos 
necesarios para realizar sus obligaciones y para asegurarse de que actuarán 
con integridad cuando hagan negocios en nombre de Eaton. Comuníquese 
con el Departamento Jurídico para obtener asistencia antes de hacer 
participar un asesor o tercero para hacer negocios en nombre de Eaton. 

P. ¿Qué es un soborno?
R. Un soborno es dinero o algo más de valor (como servicios u obsequios) que 

se ofrecen o ceden de manera ilegal o sin ética para influir en el juicio o 
accionar de un tercero o para provocar un resultado o acción deseada. 

P. ¿Qué es un “sobre”?
R. Un “sobre” es una modalidad concreta de cohecho. Es todo tipo de dinero, 

honorario, comisión o algo de valor que se provee para obtener algo de 
manera inapropiada o recompensar un tratamiento favorable relacionado con 
un contrato, proyecto u otro negocio. Un ejemplo de sobre sería si un 
proveedor acepta pagar a un empleado de Eaton una parte del dinero que el 
proveedor recibe de Eaton a cambio de conceder el contrato al proveedor.

P. Un representante del cliente ha acordado realizar un contrato de 
suministro a largo plazo pero únicamente si nosotros aceptamos una 
rebaja del uno por ciento en el precio de compra para el cliente por 
cada 1.000 piezas pedidas. Entiendo que los sobres son inadmisibles 
pero ¿se puede aceptar realizar una rebaja?

R. Hay ocasiones en las que es aceptable rebajar una parte del precio de 
compra al cliente basándose en los volúmenes de compra, siempre y 
cuando esta rebaja esté permitida por las leyes locales, sea realizada 
correctamente y pagada directamente a la empresa cliente y no al 
representante individual de la empresa. Si el cliente le solicita pagar una 
parte del precio de compra a él/ella personalmente a cambio de conceder el 
negocio, eso sería un sobre y no es apropiado. Comuníquese con el 
Departamento Jurídico para comentar estas solicitudes si no está seguro de 
que son apropiadas.
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Ejemplos

Mal 
Eaton tiene interés en una empresa 
que se encuentra en un país donde 
se conoce que la corrupción es 
extensa sin revisar o considerar las 
prácticas comerciales o reputación 
de la empresa sobre su honestidad. 

Un gerente le solicita a un 
proveedor de reparaciones y 
mantenimiento que repare su casa 
a un costo bajo a cambio de 
comentarios satisfactorios de 
evaluación del proveedor.

Bien
Después de varios meses de costo-
sas y lentas negociaciones entre un 
gerente de ventas de Eaton y un 
contratista del gobierno, se con-
cede un contrato a Eaton. Antes de 
firmar el contrato, un miembro de 
equipo del contratista le pide un 
soborno al gerente de ventas. El 
gerente se comunica con su super-
visor y el Departamento Jurídico 
inmediatamente para obtener ori-
entación. El gerente se comunica 
nuevamente con la persona que 
solicitó el soborno y rechaza la 
oferta. Remarca el compromiso de 
Eaton de hacer bien los negocios y 
recuerda a la persona los beneficios 
de la calidad, tecnología y capacid-
ades de servicio de Eaton. El ger-
ente reafirma un compromiso para 
firmar el contrato pero sin realizar 
ningún pago. Se firma el contrato. 

Un proveedor ofrece a un empleado 
de  Cadena de suministros de Eaton 
un pago en efectivo para acelerar el 
proceso de aprobación del prov-
eedor. El empleado de la Cadena de 
suministros rechaza amablemente 
la oferta e informa inmediatamente 
del soborno a su supervisor.

P. Me pidieron que regale un viaje a un parque de diversiones a cambio 
de un pedido de un cliente. Rechacé esa solicitud amablemente y 
recibimos el pedido. ¿Debo comunicar a alguien este hecho? 

R. Sí. Siempre es buena idea hacer saber a su supervisor cuando esto sucede 
para evitar problemas posteriores con el cliente.

P. ¿Renunciará Eaton a una oportunidad comercial si ésta arriesga 
nuestra reputación?

R. Sí, lo haremos. Nuestra reputación de integridad es muy importante para 
arriesgarla por una oportunidad de negocios, sin importar lo considerable 
que sea.
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Regalos e Invitaciones
Regularmente suelen ofrecerse pequeños regalos e invitaciones de un monto 
bajo como muestra de buena voluntad y para estrechar lazos con proveedores, 
clientes y otros socios comerciales. Teniendo esto en cuenta, Eaton ha creado 
una Política Mundial sobre Regalos e Invitaciones para que los empleados la 
cumplan al momento de ofrecer o aceptar regalos, invitaciones o viajes. Es de 
vital importancia que los empleados cumplan esta política cuando hagan 
negocios o participen en debates de negocios con funcionarios del gobierno y 
empleados de entidades pertenecientes al gobierno.

Ofrecimiento o aceptación de regalos
Como regla general, los empleados de Eaton pueden ofrecer o aceptar regalos 
siempre y cuando sean legales y:

• No de la impresión u obligación de que la persona que hace el regalo 
tiene derecho a un trato preferencial.

• Que de hacerse público no pongan en aprietos a Eaton o al socio comercial.
• Cumpla con los requisitos establecidos por la gerencia local, si hubiere.
• Que sea aprobado y revelado, como lo requiere la Política Mundial sobre 

Regalos e Invitaciones.

 Preguntas

P. ¿Tengo permitido aceptar un regalo como parte de un evento ceremonial?
R. Tiene permitido aceptar regalos en un evento ceremonial siempre y cuando 

el regalo no se considere un soborno o pago encubierto y no viole ninguna 
ley.  Puede ocurrir que  reciba un regalo durante un evento ceremonial que 
puede no ser adecuado según la Política Mundial sobre Regalos e 
Invitaciones pero es poco práctico y hasta ofensivo rechazarlo. Si recibe tal 
regalo, informe esa situación a su gerente para que puedan analizar la 
respuesta adecuada.

P. ¿Es apropiado pedirle a un proveedor que me lleve a jugar al golf o a 
otros eventos deportivos?

R. Nunca es apropiado solicitar regalos, propinas, favores u otros elementos 
que lo beneficien personalmente sin importar el valor.

Ofrecer regalos a funcionarios del gobierno o 
empleados de entidades pertenecientes al gobierno 
está sujeto a leyes y regulaciones complejas. Los 
empleados que trabajan con empleados o 
funcionarios del gobierno deben observar la Política 
Mundial sobre Regalos e Invitaciones.
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Ejemplos

Mal
Un empleado asiste a una fiesta 
en donde el anfitrión es un 
vendedor de Eaton, donde se 
gana dos boletos de ida y vuelta 
en avión a Hawái.
El empleado no revela el premio 
al supervisor y utiliza los boletos.

Bien 
El gerente de una planta desea 
hacerle un regalo a un funcionario 
del gobierno local como cele-
bración de su jubilación. El ger-
ente se comunica con la oficina 
del funcionario y se entera que 
hay un límite monetario sobre el 
valor de los regalos que aceptará 
el funcionario. El gerente de la 
planta compra un pequeño artí-
culo con el logotipo de Eaton del 
valor dentro del límite monetario 
en la tienda de la empresa.

Nunca es apropiado ofrecer o aceptar:
• Regalos en dinero en efectivo o equivalentes al efectivo.
• Regalos que están prohibidos por las leyes aplicables.
• Regalos que se otorgan como soborno, pago encubierto o sobres.
• Regalos que usted sabe están prohibidos por la organización del 

socio comercial.
• Regalos en la forma de servicios u otros beneficios que no son en 

dinero en efectivo.
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P. Trabajo en el área de Cadena de suministros y he desarrollado una 
relación cercana con uno de nuestros proveedores. Sabiendo que mi 
hijo estará en casa durante el verano, el proveedor se ofreció a darle 
empleo durante el verano. ¿Debo rechazar a la oferta?

R. Sí. Existen buenas razones para rechazar la oferta. En primer lugar, la oferta 
del empleo es un beneficio que se puede considerar un regalo y puede 
crear la impresión de que el proveedor tiene derecho a un tratamiento 
especial de su parte. En segundo lugar, si en el futuro concede un nuevo 
negocio al proveedor, puede parecer que él recibió el negocio a cambio de 
darle empleo a su hijo.

P. Estoy remodelando el baño en mi casa yo mismo y uno de los 
contratistas de Eaton me ha ofrecido su número de cuenta para 
obtener un descuento para comprar materiales. Como éste es un 
trabajo personal en mi casa, ¿puedo utilizar el descuento del 
contratista?

R. Los descuentos son equivalentes a dinero en efectivo que no son regalos 
aceptables de acuerdo con esta política.



Ejemplos

Mal
Un proveedor ofrece pagar el 
boleto de avión de un empleado 
de Eaton hasta su planta para 
corregir problemas de calidad 
recurrentes. El proveedor ofrece 
al empleado una parada con todos 
los gastos pagos durante dos días 
en Las Vegas para arreglar los 
problemas causados por 
problemas de calidad.

Bien
Usted invita y acompaña al cliente 
a cenar y al teatro para celebrar la 
finalización de un proyecto.

Invitaciones y espectáculos
Los empleados que están en la posición de ofrecer o aceptar invitaciones deben 
conocer la Política Mundial sobre Regalos e Invitaciones de Eaton y las leyes 
vigentes. Las invitaciones en las que participen los empleados de Eaton deben:

• Ser poco frecuentes y observar la Política Mundial de Gastos de Viajes.
• Ser de buen gusto y realizarse en un lugar adecuado para la empresa.
• Ser razonables y adecuadas en el contexto de la ocasión comercial.
• No ser sobornos, pagos encubiertos o de otro modo ilegal. 
• No crear la impresión de que Eaton o el socio comercial tiene derecho al 

trato preferencial.
• Aprobadas y reveladas, como lo requiere la Política Mundial sobre 

Regalos e Invitaciones.

 Preguntas

P. ¿Acompañar a mi cliente a un evento deportivo es un regalo o invitación 
inapropiada de acuerdo con la Política de Regalos e Invitaciones?

R. Si acompaña al cliente, esto se considera una invitación. Si usted le da boletos 
al cliente, esos boletos son considerados un regalo. En cualquiera de los casos, 
el regalo o la invitación está cubierto por la Política de Regalos e Invitaciones.

P. Me gustaría llevar a uno de mis clientes a una presentación de una 
orquesta pero me enteré que su empresa no permite invitaciones 
superiores a 20 euros. Si ella acepta asistir, ¿puedo llevarla al espectáculo?

R. Si el valor de sus boletos es superior a los 20 euros, no es apropiado de su 
parte llevarla al espectáculo. No ofrezca regalos o invitaciones cuando 
conste que lo prohíbe la organización a la que pertenece el recipiente.
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Herramienta de informes  
y divulgación de regalos
Para proporcionar transparencia con respecto a las 
prácticas de regalos e invitaciones en Eaton, se 
debe informar sobre ciertos regalos, invitaciones y 
viajes a través de la Herramienta de informes y 
divulgación de regalos, una herramienta en línea a 
la que se puede acceder a través de JOE. 

 Preguntas

P. ¿Cómo informo sobre actividades de 
regalos e invitaciones si no tengo acceso a 
la Herramienta de informes y divulgación 
de regalos?

R. Dígale a su gerente, quien es responsable de 
garantizar que esa información con respecto 
a esas actividades sea recolectada e 
informada a través de la herramienta de 
divulgación.

P. ¿Puede un supervisor establecer los 
requisitos para sus empleados que sean 
más estrictos que la Política de Regalos e 
Invitaciones?

R. Sí.

Ofrecer invitaciones y 
viajes a funcionarios del 
gobierno o empleados 
de entidades 
pertenecientes al 
gobierno está sujeto a 
leyes y regulaciones 
complejas. Los 
empleados que trabajan 
con empleados o 
funcionarios del 
gobierno deben observar 
la Política Mundial sobre 
Regalos e Invitaciones.

Nunca es apropiado 
ofrecer o aceptar las 
siguientes invitaciones:

• A entretenimiento 
para  “adultos” o 
algún tipo de evento 
en el que haya 
conductas 
indecorosas o de 
desnudez sin importar 
si tal espectáculo es 
aceptable 
culturalmente.

• A espectáculos a los 
que el socio comercial 
no tiene permitido 
asistir o.

• Entretenimiento que 
está prohibido por la 
administración local o 
leyes aplicables.
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10 Ventas a 
Entidades 
Estatales

Observamos las legislaciones, normas y 
disposiciones especiales que regulan la firma 
de contratos estatales y las relaciones con los 
funcionarios y demás personal estatal.
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Los empleados que participan en el mercadeo, venta, contrataciones y proyectos 
donde participa el gobierno deben:

• Asegurarse de que los documentos sean conservados de acuerdo con los 
requisitos especiales del gobierno. 

• Observar los procesos contables que incluyen (entre otros) procesos que 
garanticen que los datos sobre costos y precios sean vigentes, exactos, 
completos y debidamente publicados, documentados y archivados en sus 
correspondientes expedientes.

• Hacer que los subcontratistas, consultores, representantes de ventas, 
distribuidores y contratistas autónomos cumplan aquellas leyes y 
disposiciones.

• Conocer y seguir las políticas y modos operatorios de Eaton en lo que 
concierne a los contratos estatales y la comunicación con funcionarios del 
gobierno.

• Abstenerse de realizar substituciones no autorizadas en los bienes y 
servicios contratados o apartarse de los requisitos que estipula el contrato 
sin la aprobación por escrito del funcionario pertinente.

Las infracciones de los requisitos de contratación del gobierno pueden provocar 
consecuencias muy graves para Eaton y los empleados involucrados. Estas 
consecuencias pueden incluir sanciones civiles y/o penales y prohibir a Eaton 
trabajar bajo contratos de gobierno en el futuro.

Contratos Estatales
Muchos gobiernos federales, estatales y locales en todo el mundo han promulgado 
leyes y especificaciones de compras y aprovisionamientos. Los empleados deben 
cumplir con las leyes y regulaciones correspondientes para todos los contratos del 
gobierno.

Integridad

Un gobierno puede aplicar 
normas especiales de conducta 
que pueden ser diferentes y 
hasta más estrictas que las 
prácticas comerciales 
aceptables. Las siguientes 
áreas que requieren especial 
atención en tal caso son:

• Mercadeo
• Contabilidad
• Archivo de expedientes
• Informes y/o 

certificaciones
• Cadena de suministros 
• Calidad

He aquí algunas de las actividades que requieren 
la estricta observancia de normas específicas:

• Cuentas de gastos
• Propuestas y licitaciones
• Precios
• Evitar conflictos de intereses 

organizacionales
• Dar regalos o invitaciones a funcionarios 

del gobierno
• Comentar el empleo potencial con los 

funcionarios del gobierno actuales y/o 
anteriores.

• Cambio de pedidos
• Mantenimiento de registros de tiempo
• Observancia de compromisos 

contractuales
• Manejo de información clasificada
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Cada vez que Eaton se valga de proveedores o de 
subcontratistas en sus contratos estatales, los 
empleados de Eaton tienen la responsabilidad de 
comunicar a dichos proveedores o subcontratistas 
todos los requisitos especiales del estado para el 
contrato en cuestión. Además, Eaton se compromete 
a seleccionar únicamente aquellos proveedores o 
subcontratistas que actúen de acuerdo con las 
pautas identificadas en este documento.

Los empleados de Eaton y cualquier persona o 
empresa que actúa en nombre de Eaton en 
cualquier lugar donde Eaton realice sus actividades 
deben tener en cuenta que, además del 
cumplimiento de las leyes vigentes en sus 
respectivos países, les incumbe observar 
igualmente determinadas leyes estadounidenses 
que poseen “efectos extraterritoriales".  Estas 
legislaciones abarcan la Ley Estadounidense sobre 
Prácticas Corruptas en el Extranjero, las leyes 
relacionadas con la información secreta en Estados 
Unidos y los controles estadounidenses a la 
exportación. Así por ejemplo, una subsidiaria de 
Eaton en el Reino Unido que fabrique piezas para 
productos de Defensa norteamericanos, está sujeta 
a la legislación estadounidense en igual medida a 
como lo está la corporación principal.

Vínculos con el personal estatal
Los gobiernos de la administración central y local suelen prohibir o poner límites 
muy rigurosos a la entrega de regalos, invitaciones, favores, cortesías y viajes 
extendidos a personal del gobierno. Consulte la Política Mundial sobre Regalos e 
Invitaciones de Eaton para obtener información antes de ofrecer regalos, 
invitaciones, favores, cortesías u otros gastos o donaciones de beneficencia a un 
funcionario del gobierno.

Cuando sus funciones o cometidos impliquen tramitar asuntos comerciales con 
un gobierno, está obligado a conocer y observar las leyes y disposiciones que 
procedan. Si no está seguro de qué leyes se aplican, comuníquese con el 
Departamento Jurídico de Eaton.

Consulte la 
Política 
Anticorrupción 
Mundial de Eaton 
para obtener más 
información. 

65



 Preguntas

P. Si considero que necesito más capacitación relacionada con contratos 
estatales, ¿qué debo hacer?

R. Entendemos que ésta es un área altamente regulada y compleja. Sin 
embargo, esperamos que se haga responsable de la calidad del trabajo que 
realiza, por lo tanto, hable con su supervisor o comuníquese con el 
Departamento Jurídico si considera que necesita más capacitación para 
realizar su trabajo.

P. ¿Qué debo hacer si no estoy seguro si puedo ofrecer invitaciones, 
comidas o viajes a los empleados del gobierno con los que trabajo en 
mi proyecto?

R. No ofrezca nada hasta confirmar que es adecuado. Si necesita ayuda para 
determinar lo que es adecuado, comuníquese con el Departamento Jurídico.

P. Mi supervisor me pidió que firmara un certificado de gastos durante su 
ausencia. No estoy seguro de estar autorizado para firmarlo. ¿Cómo 
manejo esto?

R. Pregunte a su supervisor para confirmar que usted tiene la autoridad para 
firmar el documento. Si no está seguro, pida ayuda al Departamento 
Jurídico. Nunca debe firmar o certificar el cumplimiento de la compañía con 
respecto a las leyes y normas estatales a menos que tenga autoridad 
específica para hacerlo.

P. Un funcionario del gobierno recientemente nombrado ha solicitado una 
visita por nuestras instalaciones. Su nombramiento fue muy 
controversial en nuestra comunidad local y su visita puede perturbar a 
nuestro personal.  ¿Debo permitir esta visita?

R. Coordine las solicitudes como estas con el Vicepresidente ejecutivo de 
Asuntos Públicos y Comunitarios o con el Departamento Jurídico de Eaton.

P. Uno de mis amigos se jubilará en su empleo con el gobierno y sería 
una excelente incorporación al equipo de mi nuevo proyecto. ¿Puedo 
comunicarle esta oportunidad?

R. Para evitar los riesgos legales, comuníquese con Recursos Humanos o el 
Departamento Jurídico antes de hacer cualquier comentario relacionado con 
el empleo a un actual o ex empleado del gobierno.
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Ejemplos

Mal 
Eaton está siendo considerado 
para un importante contrato con 
el gobierno. Eaton contrata al hijo 
de la persona que decide si se 
otorga o no el contrato a Eaton. 

Eaton debe revelar la información 
de costos en su licitación. Eaton 
considera que esta información 
es confidencial y proporciona 
información inexacta.

Un empleado del gobierno dejó 
entrever que no toma en serio las 
leyes que prohíben los regalos de 
las empresas que hacen negocios 
con el gobierno por lo que un 
empleado de Eaton le ofrece 
boletos para un evento deportivo.

Eaton debe proveer al gobierno 
productos que contengan un 
cierto porcentaje de piezas que se 
fabrican localmente. Eaton 
certifica que sus productos 
cumplen este porcentaje pero en 
realidad eso no es cierto.

Bien
Las leyes locales prohíben 
estrictamente que los 
funcionarios del gobierno reciban 
invitaciones a comer de los 
proveedores. Los empleados de 
Eaton deben abstenerse de 
ofrecer o proporcionar 
invitaciones a comer a los 
funcionarios del gobierno. 

Una licitación solicitada por el 
gobierno requiere certificaciones 
en muchos aspectos, entre ellos, 
prácticas laborales y de 
contrataciones. Los empleados de 
Eaton confirman cada elemento 
antes de completar la certificación 
y se aseguran de tener la 
autoridad adecuada para firmar la 
certificación, si es necesario. 

Antes de ofrecer un empleo a un 
empleado del gobierno, un 
gerente de Eaton se comunica 
con Recursos Humanos y el 
Departamento Jurídico para 
verificar si esa persona puede 
trabajar legalmente para Eaton. 

Las normas contables del gobierno 
establecen que el tiempo que se 
utiliza en los contratos del 
gobierno sea registrado y 
debidamente justificado en las 
solicitudes de pago. Se deben 
cumplir con los procedimientos de 
informe adecuados.
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Ni aun cuando fueran lícitas, nunca realizamos 
contribuciones en nombre de Eaton a candidatos 
o partidos políticos.

Contribuciones 
Políticas 11
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Eaton no realiza contribuciones a candidatos políticos entregando fondos, bienes 
o servicios, ni aun en los casos en que tales contribuciones sean lícitas. Ello no 
implica la prohibición de que funcionarios elegidos al cargo que ocupan visiten 
las instalaciones de la compañía. De hecho, promovemos las visitas y recorridos 
de plantas, con vistas a que los mandatarios comprendan los problemas de 
orden práctico a los que se enfrentan nuestras operaciones. Ello no implica 
tampoco la prohibición de respaldar determinados programas electorales por 
parte de Eaton, tales como tarifas escolares, cuando ello sea de interés para 
nuestras operaciones y nuestros empleados.

Se alienta a los empleados a involucrarse a título individual en el proceso político y 
a realizar contribuciones personales en la medida de lo que juzguen oportuno. Pero 
no les está permitido presionar a sus colegas para que realicen contribuciones 
políticas, ni para que apoyen a un partido o candidato político determinado.

Los empleados que se pronuncien sobre, o destaquen en, asuntos públicos 
(gobierno, legislación y demás temas de interés público) no deberán actuar, o dar 
la impresión de que actúan en nombre de Eaton, a no ser que contasen con la 
plena autorización de la oficina del vicepresidente ejecutivo de Eaton para 
asuntos Públicos y Comunitarios.

He aquí varios ejemplos de actividades prohibidas por Eaton, actividades que por 
lo demás, pudieran ser ilícitas:

• El uso de automóviles de la compañía u otros bienes propiedad de Eaton 
por organizaciones políticas, candidatos o sus séquitos con fines de 
campañas políticas.

• El empleo de fondos de Eaton para comprar asientos o mesas en cenas 
políticas y actos de recolección de fondos.

• El uso o aparición del nombre Eaton en textos e impresos políticos o 
para campañas políticas.

Ética
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Ejemplos

Mal 
Un empleado de Eaton asiste a 
una cena para recaudar fondos y 
presenta el costo en su informe 
de gastos. 

Una supervisora envía un correo 
electrónico a sus subordinados 
directos solicitándoles apoyo para 
su tío, quien se presenta a las 
elecciones locales. Les incita a 
contribuir a su campaña.

Un político se jubila y da una 
fiesta de despedida, las 
contribuciones pagarán su deuda 
de la última elección. Eaton 
compra una mesa para que 
asistan los empleados.

El gerente de la planta permite 
que el político coloque un letrero 
de la campaña en la propiedad de 
Eaton.

Bien
Las leyes locales permiten que las 
empresas hagan contribuciones a 
los candidatos políticos. Eaton no 
hace este tipo de contribuciones.

Los miembros del partido solicitan 
una visita a las instalaciones de 
Eaton. El gerente de la planta 
solicita asesoramiento del 
Departamento Jurídico o del 
Vicepresidente ejecutivo de 
Asuntos Públicos y Comunitarios 
de Eaton antes de responder  
al pedido. 

Los gerentes de Eaton favorecen 
las tarifas escolares y después de 
verificar que es legal y correcto 
hacerlo, explican a los empleados 
por qué es importante para Eaton 
y la comunidad.

Un gerente revisa un informe de 
gastos y se da cuenta de un gasto 
por respaldo político. El gerente 
rechaza el informe y habla con su 
empleado sobre la política de 
Eaton con respecto a las 
contribuciones políticas.

 Preguntas

P. ¿Puedo utilizar mi automóvil de la empresa para llevar a nuestro 
alcalde en nuestro desfile anual?

R. No. Es totalmente inapropiado utilizar los automóviles de la empresa para 
apoyar a los candidatos políticos.

P. Mi gerente me ha solicitado que done dinero a un candidato particular. 
Él me asegura que yo no tengo la obligación de hacerlo pero siento la 
presión de que debo hacerlo. ¿Cómo manejo esto?

R. Los empleados de Eaton no pueden presionar a otros empleados para que 
apoyen a un partido político o candidato. Si no se siente cómodo hablando 
de esto con su gerente u otro gerente de la empresa, comuníquese con 
Recursos Humanos o la Oficina de Ética y Cumplimiento.
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Estamos comprometidos a ser un líder global en la 
protección de la salud y la seguridad de nuestros 
empleados así como con la protección del medio 
ambiente.

Medio ambiente, 
Salud y Seguridad12
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Seguridad de los empleados
Creemos que la seguridad y salud de nuestros empleados es muy importante. 
Tenemos como objetivo prevenir accidentes, lesiones y enfermedades 
laborales y promover estilos de vida saludables y seguros para nuestros 
empleados y sus familias.

Cumplimiento
Tenemos una estructura mundial de gestión en Salud y Seguridad 
Medioambientales (EHS, por sus siglas en inglés) de personas, políticas y 
procesos diseñados para garantizar el cumplimiento, prácticas responsables de 
EHS e informes de incidentes y respuestas proactivos. Esta estructura se aplica 
tanto a nuestras operaciones como a los productos que fabricamos. Nos 
esforzamos para cumplir o sobrepasar los requisitos reguladores que coinciden 
con el compromiso de Eaton de respetar y obedecer las leyes, normas y 
disposiciones que se aplican a nuestros negocios en todo el mundo. Trabajamos 
para crear una cultura de “cero incidentes” y mejoramos nuestro desempeño en 
EHS a través de la implementación del sistema de gestión de EHS de Eaton, el 
cual establece un conjunto único de estándares de desempeño en EHS para 
todas las instalaciones alrededor del mundo. Utilizamos terceros calificados e 
independientes para evaluar y verificar nuestras métricas de desempeño en EHS.

Liderazgo en la conservación del medio ambiente
Nuestro compromiso con el medio ambiente va más allá del cumplimiento legal 
y se extiende a varias acciones que intentan reducir nuestra huella ambiental a 
través de nuestras operaciones, productos y cadena de suministros. En nuestras 
operaciones, este compromiso se ve reflejado en nuestros esfuerzos para 
prevenir la contaminación, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y conservar los recursos naturales (esfuerzos incorporados en compromisos con 
la cadena de suministros). También diseñamos nuestros productos para el medio 
ambiente (considerando por ejemplo, materias primas y uso eficiente de energía) 
e incorporamos el impacto del ciclo de vida en su diseño. Juntos estos esfuerzos 
apoyan el modelo comercial sostenible de Eaton.

Clientes, proveedores y contratistas
Nos asociamos con nuestros clientes, proveedores y contratistas para garantizar 
el cumplimiento, promover la seguridad y reducir nuestra huella ambiental 
colectiva además de desarrollar soluciones sostenibles para los desafíos 
ambientales y de administración de energía del mundo.
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 Preguntas

P. Mi mejor amigo opera un montacargas en mi turno. Anoche golpeó 
accidentalmente un tambor de combustible para desechar y hubo un 
pequeño derrame en el suelo. Lo ayudé a limpiar el derrame y nadie se 
dio cuenta. Mi amigo ha sido advertido varias veces por conducir 
imprudentemente y si informan del derrame puede perder su empleo.  
¿Qué debo hacer?

R. Exprese su inquietud y hágale saber que debe informar sobre el derrame. Si 
él no lo hace, usted informe sobre el derrame a su supervisor, el gerente 
local de EHS o el Departamento Jurídico.

P. Trabajo en un área donde se deben usar zapatos con protección. El 
gerente de EHS dice que no hay dinero en el presupuesto para zapatos. 
¿Qué debo hacer?

R. Solicite ayuda al gerente de la planta, al contacto de EHS corporativa o al 
Departamento Jurídico.

P. La reparación de las máquinas en nuestras instalaciones está a cargo 
de contratistas. Soy operador de maquinaria y he visto que uno de 
nuestros contratistas elude los procesos de protección de las 
máquinas. ¿Debo decir algo?

R. Por su propia seguridad solicite al contratista que interrumpa su trabajo. 
Luego informe la situación a su supervisor o al gerente local de EHS.

P. Nuestras instalaciones utilizan un proveedor externo para realizar el 
trabajo de revestimiento. Recientemente visité sus instalaciones y 
observé derrames de químicos de su planta que desembocaban en un 
arroyo cercano. Hemos tenido una relación positiva y prolongada con 
este proveedor. ¿Debo decir algo?

R. Sí. Pregunte al proveedor sobre estos derrames y qué están haciendo para 
detenerlos. Además informe de esta situación al gerente de EHS y el 
Departamento Jurídico para determinar el curso de acción adecuado.

P. He observado conductas en otros departamentos de nuestra planta 
que no son seguras. ¿Me corresponde comunicar lo que vi?

R. Todos los empleados son responsables de mantener un ambiente de trabajo 
seguro. Informe cualquier situación insegura a su supervisor o al gerente 
local de EHS.

P. ¿Por qué debemos observar estándares de seguridad que excedan los 
requisitos locales cuando nuestros competidores únicamente cumplen 
con los requisitos locales?

R. Eaton protege a sus empleados haciendo cumplir un conjunto de 
estándares mundiales ambientales, de salud y seguridad aunque estos 
estándares algunas veces sobrepasan los requisitos locales.
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Ejemplos

Mal 
Uno de los operarios de 
maquinaria concluye que hace 
demasiado calor en la planta 
como para seguir llevando gafas 
protectoras.

Un gerente inicia una nueva línea 
de pintura que puede emitir 
contaminantes al aire y producir 
aguas residuales pero no ha 
obtenido las autorizaciones o 
licencias correspondientes del 
gobierno.

Para acortar el tiempo necesario 
para completar una orden de un 
cliente, un operario de máquina 
elude el proceso de seguridad de 
la máquina.

Un gerente de la planta no 
aprueba la compra de una pieza 
del equipo para controlar la 
contaminación del aire que es 
obligatorio para cumplir con las 
emisiones a fin de poder 
aumentar la declaración de 
ganancias de la planta.

Bien
Un nuevo operador de maquinaria 
se une a la empresa. Como parte 
de su orientación, recibe 
capacitación sobre protocolos de 
seguridad de máquinas y equipo 
obligatorio de protección 
personal.

Una empleada se cae y se lesiona 
en la planta. Ella alerta a su 
supervisor, siguiendo el proceso 
de informe requerido y recibe 
atención médica.

Un cliente prohíbe que se 
incorporen ciertos químicos a su 
producto o al embalaje del 
producto. El equipo del producto 
trabaja con Ingeniería de 
productos y la Cadena de 
suministros para garantizar que 
no se incorporen los químicos 
prohibidos al producto.

Un gerente de la planta garantiza 
que se observen los 
procedimientos de gestión de 
cambios de EHS cuando se 
presenta un nuevo producto, 
proceso, pieza del equipo o 
materias primas a la planta a fin 
de garantizar la seguridad del 
personal.
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Como empleado de Eaton, se espera de usted:
•	Que	lea,	conozca	y	observe	el	Código	de	Ética	

de la empresa
•	Que	pida	ayuda	cada	vez	que	no	esté	seguro	

sobre si la decisión que va a tomar es ética o lícita.
•	Que	participe	en	la	capacitación	y	educación	

sobre ética y cumplimiento.
•	Que	comprenda	que	es	posible	que	tenga	la	

obligación de informar adecuadamente sobre 
cualquier actividad que en su juicio infrinja el 
Código de Ética.
•	Que	coopere	con	los	representantes	de	Eaton	en	

sus investigaciones internas.
•	Que	afirme	su	responsabilidad	de	observar	el	

Código de Ética cuando se lo solicite.
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Además de lo indicado, en lo que respecta a los supervisores  
de Eaton se espera de ellos que:

• Lideren con el ejemplo, tanto en palabras como en acciones.
• Promuevan una comunicación mutua abierta y honesta con sus 

empleados, animándoles a formular preguntas e inquietudes sobre 
problemas éticos y comunicándoles enseguida su resolución.

• Acepten y apoyen a cualquier empleado que se dirija a ellos para 
consultarles un asunto o darles cuenta de posibles infracciones, 
asegurándose de que no van ser objeto de represalia alguna.

• Aseguren que los planes de acción para afrontar los riesgos de 
cumplimiento sean implementados correctamente.

• Promuevan las políticas de Eaton y los procedimientos diseñados para 
evitar y detectar alguna conducta ilegal y carente de ética.

• Se cercioren de que los empleados reciben la capacitación e información 
necesarias acerca de las políticas, procedimientos, ética y riesgos de 
cumplimiento que se apliquen a sus puestos

• Certifiquen anualmente que sus subordinados directos han realizado la 
capacitación sobre ética.

Consecuencias por infringir el Código de Ética
Los empleados que no observen el Código de Ética puede redundar en 
sanciones, hasta e inclusive el despido de los infractores. La conducta prohibida 
por el Código puede redundar en responsabilidad civil o penal.

Las infracciones incluyen:
• Los actos que infrinjan el Código
• Pedir a otros que lo infrinjan
• Negarse a cooperar en investigaciones dirigidas por representantes de 

Eaton.
• Ejercer represalias a empleados que hubiesen denunciado de buena fe 

la existencia de infracciones o formulado la sospecha de su existencia o 
por ayudar en una investigación ética.

• Ocultar o dejar de informar sobre  actividades que a juicio del supervisor 
conculcasen el Código de Ética.

Las presiones por parte del supervisor o demandas derivadas de las condiciones 
de trabajo, no constituye excusa para el no cumplimiento del Código de Ética.



Ejemplo

Mal
Un supervisor descubre que un 
empleado falsificó su cuenta de 
gastos y no hace nada.

Bien
Un gerente se reúne con un 
empleado para agradecerle 
personalmente por comunicar un 
grave problema de calidad, lo que 
ahorra a la empresa una 
responsabilidad potencial y 
pérdida de la reputación.

 Pregunta

P. Creo que puede haber un problema potencial de calidad en mi planta 
pero no estoy seguro de la información o si es un problema ético. ¿Aun 
debo comunicar está situación? 

R. Esperamos que informe cosas como ésta a su supervisor para que pueda 
enmendar la situación antes de que se agrave. No tiene la obligación de 
investigar o conocer toda la información. Solo le pedimos que tenga 
intenciones buenas y honestas. En la mayoría de los casos, su supervisor 
puede ayudarlo a entender toda la información o trabajará con usted para 
tratar los problemas.
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En el mercado Global en el que intervenimos hoy 
día, suele ser difícil estar al día de los nuevos retos a 
los que debe enfrentarse nuestra organización y 
saber cómo tratar las complicadas situaciones que se 
plantean. Nadie está en posesión de todas las 
respuestas. Sin embargo, estamos persuadidos de 
que las mejores respuestas se producirán siempre en 
una organización comprometida con mantener su 
ética y valores y crear un entorno que respalde 
éticamente la observancia de un comportamiento 
correcto. Nunca dude en formular preguntas, 
expresar inquietudes, denunciar conductas 
cuestionables o prácticas comerciales.
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No siempre es fácil llegar a decisiones escrupulosamente éticas. Las respuestas 
no siempre son obvias o claras. ¿Qué hacer cuando debe enfrentar un dilema? 
Con el propósito de ayudar a adoptar las decisiones pertinentes, sugerimos leer 
detenidamente el Código de Ética y esta guía formulándose a sí mismos las tres 
preguntas siguientes:

De continuar abrigando dudas sobre una cuestión concreta, consúltelo al 
supervisor. Por lo general, él/ella es su mejor recurso y está más familiarizado 
con sus responsabilidades diarias. Si no se siente cómodo comentando este 
asunto a su supervisor, o si comunicó su inquietud y el problema no fue resuelto, 
estas son algunos recursos disponibles para usted:

• Otro gerente en su organización, región o sector.
• Recursos Humanos u Ombuds (especialmente con temas laborales 

como compensación, beneficios, disciplina o ascensos).
• Gerentes del sitio o función (como Calidad o Cadena de Suministros)
• El Departamento Jurídico
• La Oficina de Ética y Cumplimiento

• ¿Me sentiría avergonzado si tuviera que dar cuenta de mis actos al supervisor?
• ¿Me sentiría orgulloso explicando mis actos a familiares y amigos?
• ¿Me sentiría tranquilo si los medios de comunicación divulgasen mis actos?
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Cómo comunicarse con la Oficina de Ética y Cumplimiento
De acuerdo con la ley local, todo el personal de la empresa puede, de forma 
abierta o anónima, hacer preguntas o informar cualquier cuestión ética o 
infracción real o posible de orden jurídico, inclusive cualquier irregularidad 
contable, de auditoría, fiscal o contra soborno, dirigiéndolas a la Oficina de Ética 
y Cumplimiento a través de los siguientes medios:

• Correo normal — Enviar correo a:
 Vicepresidente de Ética y Cumplimiento
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• Correo electrónico o E-mail — Envíe un e-mail a Ethics@eaton.com o 
utilice los formularios web que se encuentran en el sitio web de Ética 
Global a los que se puede acceder desde JOE (intranet de Eaton) o a 
través de un sitio web externo de Eaton.

• Teléfono — Comuníquese con la Línea de Asistencia pro-Integridad 
Ética y Financiera llamando al número 800.433.2774 desde Estados 
Unidos y Canadá. Para las llamadas desde otras naciones, marcar el 
número que se indica en su póster de Ética local o en el sitio web de 
Ética Mundial en JOE. La Línea de Asistencia es gratuita y hay un 
representante multilingüe disponible las 24 horas del día, los siete días 
de la semana.

• Soporte multilingüe — Si lo prefiere, puede utilizar su lengua materna 
para escribir sus inquietudes y enviarlas vía correo postal o electrónico a 
una de las direcciones citadas anteriormente y nosotros la traduciremos.

Qué puede esperar cuando se comunique con la Oficina de Ética 
y Cumplimiento
Cualquiera sea el método que elija para enviar su informe, inquietud o pregunta, 
esto es lo que puede esperar:

• Su informe, denuncia, inquietud, o consulta, será tomada en serio y 
tramitada con prontitud, discreción y profesionalidad.

• En caso necesario se traducirá al idioma pertinente.
• El informe o inquietud que comunique será investigado o si es 

necesario, derivado a Recursos Humanos u otro canal de recursos 
internos para que sea respondido o se realice un seguimiento. Se 
realizarán investigaciones con prontitud. 

• Se mantendrá su identidad de manera confidencial a la medida que 
permita una investigación adecuada de lo expuesto. 

• La información con respecto al informe y la investigación se conservará 
de acuerdo con las leyes aplicables y se divulgará únicamente a los 
individuos que tengan la necesidad de conocer esa información. 

• A su discreción y sujeto a las leyes locales, puede permanecer en el 
anonimato. Si permanece en el anonimato, su ubicación y número de 
teléfono no pueden ser susceptibles de identificación o rastreo. No 
obstante, será más difícil para nosotros que investiguemos las 
acusaciones y tratemos todas sus inquietudes.

• Las posibles infracciones o actos inadecuados, de demostrarse su 
veracidad,  serán resueltos de manera correcta y oportuna. Si 
corresponde, y tenemos su información de contacto, le informaremos 
sobre la resolución final.
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Eaton no tolerará que se ejerza represalia alguna 
contra un empleado que de buena fe presente una 
inquietud, haga un informe o ayude con la 
investigación de un informe. Cualquier empleado 
que tome represalias contra otro por presentar un 
informe o ayudar en la investigación puede redundar 
en sanciones, hasta e inclusive el despido del mismo. 
Si considera que se han tomado represalias contra 
usted por hacer un informe o ayudar con una 
investigación ética, comuníquese inmediatamente 
con su supervisor, Recursos Humanos, el 
vicepresidente de Ética y Cumplimento. Los 
empleados que utilicen la Línea de Asistencia 
maliciosamente para proporcionar información falsa 
pueden quedar sujetos a sanciones hasta e inclusive 
el despido.



 Preguntas

P. Nuestro Código establece que no se deben tomar represalias contra los 
empleados por hacer un informe de buena fe. ¿Qué significa de buena fe?

R. Los empleados actúan de buena fe cuando creen que proporcionan 
información veraz al comunicarla. En otras palabras, tienen intenciones 
buenas y honestas. Esto no significa que deban tener la razón. Si no está 
seguro si debe comunicarlo o no, pregunte a su supervisor o a la Oficina de 
Ética y Cumplimiento para obtener ayuda.

P. Me preocupa que alguien utilice la Línea de Asistencia para hacer 
acusaciones falsas sobre mí. ¿Por qué consideramos las denuncias 
anónimas seriamente?

R. Todas las denuncias realizadas a través de la Línea de Asistencia se 
consideran seriamente. Los empleados necesitan un recurso de confianza 
para esas ocasiones cuando no se sienten cómodos para identificarse, por 
ejemplo, cuando el asunto involucra a su supervisor. No obstante, los 
empleados que utilicen la Línea de Asistencia maliciosamente para 
proporcionar información falsa pueden quedar sujetos a sanciones e 
inclusive el despido.

P. Informé un problema grave a la Oficina de Ética y Cumplimiento pero 
nadie se comunicó conmigo sobre lo que sucedió. ¿Por qué?

R. Si hizo una denuncia de forma anónima, no sabemos cómo ubicarlo. Si nos 
comunicamos con usted, podemos tener limitaciones con respecto a lo que 
podemos compartir con usted sobre los resultados por razones de privacidad 
u otras consideraciones de confidencialidad. Si es importante para usted, 
llame a la Línea de Asistencia para preguntar si se resolvió el asunto.

P. Si tengo una inquietud, ¿debo comunicarla a mi supervisor u otro 
gerente local antes de llamar a la Línea de Asistencia o comunicarme 
con la Oficina de Ética y Cumplimiento?

R. De manera ideal, su supervisor u otro gerente local se encuentra en mejor 
posición para ayudarlo con su inquietud. No obstante, no es necesario que 
hable primero con su supervisor o seguir la cadena de mando antes de usar 
la Línea de Asistencia o comunicarse con la Oficina de Ética y Cumplimiento.
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Información específica del país

En esta Guía nos hemos referido a la Línea de Asistencia 
como uno de los varios recursos que puede utilizar para 
obtener asesoramiento o informar actos inadecuados u otras 
situaciones que pueden infringir la ley o nuestro Código de 
Ética o que pueden entrar en conflicto con nuestros valores.  
No tiene la obligación de utilizar la Línea de Asistencia para 
informar sus inquietudes.

De hecho, algunas leyes locales limitan los temas que puede 
denunciar a través de la Línea de Asistencia a problemas 
financieros, contables, bancarios, contra soborno y otros 
asuntos graves. También es posible que el representante de 
la Línea de Asistencia le pida que se identifique. Si estas 
leyes se aplican para usted, en está guía se incluye un aviso 
específico para cada país. Todas las referencias con respecto 
al uso de la Línea de Asistencia en esta guía y las 
comunicaciones relacionadas están sujetas a las restricciones 
detalladas en ese aviso. Si tiene preguntas, comuníquese 
con su gerente de Recursos Humanos o la Oficina de Ética y 
Cumplimiento para puedan responderle.
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A fin de demostrar que las normas éticas de Eaton 
son actuales y del más alto nivel, Eaton creó una 
oficina para supervisar y administrar su programa de 
ética y cumplimiento. La oficina se encuentra bajo la 
dirección del vicepresidente de Ética y Cumplimiento, 
con la supervisión de última instancia de la comisión 
de gobierno del Consejo Directivo. Está oficina 
depende del compromiso y apoyo de todos los 
empleados, gerentes y líderes ejecutivos para 
garantizar que la ética y valores de Eaton se integren 
a sus prácticas comerciales constantemente en todo 
el mundo.

Oficina de Cumplimiento  
y Ética Global
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Entre las actividades y responsabilidades  
de esta oficina se encuentran:

• Apoyar a los gerentes para 
que brinden capacitación e 
información ética efectiva, 
relevante y juiciosa a los 
empleados.

• Proporcionar y supervisar 
capacitación y  
comunicaciones de 
cumplimiento. 

• Evaluar y priorizar 
regularmente riesgos de 
incumplimiento de leyes y 
políticas de Eaton así como 
supervisar actividades para 
controlar estos riesgos.

• Controlar y auditar el 
programa de ética y 
cumplimiento y evaluar 
periódicamente la efectividad 
del programa.

• Administrar y rastrear 
problemas de ética y 
cumplimiento e informar 
métricas importantes.

• Ofrecer orientación con 
respecto a problemas y 
prioridades que puedan surgir.

• Proporcionar canales de 
denuncias anónimos y 
confidenciales a los 
empleados y terceros para 
que puedan comunicar sus 
inquietudes e informar actos 
inapropiados e infracciones de 
las políticas, de la ley o del 
Código de Ética.

• Administrar las denuncias a 
través de la Línea de 
Asistencia.

• Supervisar las investigaciones 
éticas y modificar el programa 
de ética y cumplimiento según 
sea necesario.

• Reunirse regularmente con los 
Comités de Auditoría y 
Gobierno del Consejo 
Directivo para informar sobre 
temas éticos y de 
cumplimiento así como el 
estado del programa.
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Notas



De acuerdo con la ley local, todo el personal de la empresa puede, de 
forma abierta o anónima, hacer preguntas o informar cualquier cuestión 
ética o infracción real o posible de orden jurídico, inclusive cualquier 
irregularidad contable, de auditoría, fiscal o contra soborno, dirigiéndolas 
a la Oficina de Ética y Cumplimiento a través de los siguientes medios:

• Correo postal:    • E-mail: Ethics@eaton.com 
  Vicepresidente de Ética y Cumplimiento
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Teléfono: La línea de Asistencia es gratuita y hay representantes multilingües 
disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si su país no se 
encuentra en la siguiente lista (o si tiene problemas con los siguientes 
números), por favor, refiérase a su folleto de ética local o al sitio web de Ética 
Global a través de JOE.

Austria* 0800.295.342
Brasil 0800.891.4212
Canadá 800.433.2774
China (Unicom) 10.800.711.1122 
China (China Telecom) 10.800.110.1046
República Checa* 800.143.861
República Dominicana* 800.320.0821
Alemania* 0800.181.9146
India 000.800.100.1499
Italia  800.789343
México 001.888.667.6799
Holanda* 0800.022.2042
Polonia* 0.0.800.111.1664
Taiwán* 00801.10.4366
Reino Unido 0808.234.9987
Estados Unidos 800.433.2774

• En línea: www.eaton.com/ethics

Cómo comunicarse con la  
Oficina de Ética y Cumplimiento

*Es posible que no logre conectarse desde un servicio de telefonía celular.  
*Si tiene problemas, por favor, marque los números correspondientes desde una línea telefónica fija.

Eaton Corporation  •  1111 Superior Ave.  •  Cleveland, OH 44114
© 2011 Eaton Corporation. Todos los derechos reservados.  
Impreso en EE.UU.  
P30-3011 (Rev. 3/11) USA — Spanish
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