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Con sede en Fort Mill, Carolina del Sur, MacLean Power Systems (MPS) es el fabricante líder de 
productos críticos para servicios públicos eléctricos, de telecomunicaciones y mercados civiles. 
Conocido por su calidad, capacidad de respuesta, seguridad y un compromiso inquebrantable 
con el desempeño con integridad; es sobre esos principios que MPS ha construido su negocio y 
su reputación sobre la base de una conducta ética y legal.

Mi orgullo más profundo proviene de la forma en que logramos nuestros objetivos. Tenemos 
éxito debido a nuestro compromiso con los siguientes valores fundamentales:

Las personas son nuestro recurso más importante.
La seguridad y el medio ambiente es nuestra primera consideración, ¡siempre!
Los clientes son el centro de todo lo que hacemos. La calidad es una prioridad principal.
La mejora continua es nuestra forma de vida.
La integridad y la confianza nunca se ven comprometidas. 

MacLean Power Systems debe continuar ganando su alto nivel de confianza todos los días por parte 
de las entidades interesadas al cumplir no sólo con la letra de la ley, sino también con el espíritu de 
la misma. Por lo tanto, le pido a cada miembro del equipo de MacLean Power Systems que se 
comprometa personalmente a seguir nuestro Código de Conducta Empresarial. El Código de 
Conducta Empresarial sirve como guía práctica y base para las políticas y procedimientos de nuestra 
Compañía, todos los cuales brindan orientación adicional sobre los comportamientos esperados.

El Código se aplica por igual a todos los empleados, directores y funcionarios de MacLean Power 
Systems, y a todos los terceros que realizan negocios en nuestro nombre. Dondequiera que 
trabajemos y cualquiera que sea nuestro rol, todos somos responsables de mantenernos y de 
mantener nuestra forma de hacer negocios con los más altos estándares éticos.

No permita que nada comprometa su compromiso con nuestros estándares. Los animo a 
denunciar cualquier conducta que pueda comprometer nuestra integridad y les aseguro que 
nadie sufrirá consecuencias negativas por hacer preguntas o denunciar violaciones de buena fe. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre lo que es una conducta adecuada, plantee el problema 
de inmediato a través de alguno de los recursos de cumplimiento y ética proporcionados por 
la Compañía.

No hay conflicto entre un desempeño financiero excelente y altos estándares de cumplimiento y 
ética: los dos se refuerzan mutuamente. Con su ayuda, nuestra conducta seguirá inspirando respeto 
por su integridad y por sus contribuciones positivas a nuestros clientes y la sociedad.

Gracias por hacer su parte para mantener el legado de éxito de MacLean Power Systems con integ-
ridad y confianza.

Sincerely,

Steve Scharnhorst,
Presidente y CEO

Mensaje de nuestro Director General                        Enero 2023

Steve Scha rnho rst
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Este Código de Conducta Empresarial comunica al 
mundo nuestra cultura, nuestros valores y nuestras 
reglas. Sin estándares establecidos, las líneas éticas 
pueden ser vagas y difíciles de navegar. Este Código 

proporciona un estándar básico para todos los 
empleados, directores, funcionarios, agentes, 

distribuidores y proveedores para que todos los que 
están conectados con MacLean Power Systems sepan 

qué se espera de ellos.
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En MacLean Power Systems, estamos comprometidos a 
realizar negocios con los más altos niveles de 
integridad, en total conformidad con el espíritu y la 
letra de la ley. Como parte de este compromiso, 
debemos hacer lo correcto y tomar las decisiones 
correctas al realizar nuestras actividades diarias. Esto 
incluye ayudar a fomentar un entorno en el que nos 
tratemos con respeto, entreguemos productos de clase 
mundial a nuestros clientes, compitamos con 
honestidad y nos enorgullezcamos de nuestra empresa.

No siempre es fácil identificar el curso de acción 
correcto. En situaciones en las que se requiere 
orientación adicional, este Código de conducta 
empresarial (el “Código”) sirve como una guía 
práctica para ayudarlo a tomar las decisiones legales 
y éticas correctas.

El Código destaca muchos de los importantes 
requisitos legales, éticos y reglamentarios que rigen 
las operaciones globales de MPS. También 
proporciona recursos para obtener información 
adicional y orientación sobre cómo denunciar 
posibles infracciones.

Debe leer, comprender y cumplir el Código. 
Esperamos su apoyo incondicional a los valores y 
principios contenidos en este Código.

Nuestro compromiso con el trato honesto 
y justo

La Junta Directiva de MPS ha adoptado este Código 
para garantizar una conducta honesta y ética; 
cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables; 
y equidad con clientes, proveedores, competidores y 
empleados. Valoramos la buena ciudadanía y no nos 
aprovechamos de los demás mediante la manipulación, 
el ocultamiento, la tergiversación de hechos materiales 
o cualquier otra práctica desleal.

Este código se aplica dondequiera que hagamos 
negocios, por igual a todos los directores y empleados 
de MPS, incluidos los funcionarios y empleados de las 
subsidiarias y afiliadas de MPS. También esperamos 
que todos los distribuidores, proveedores, contratistas, 
agentes, consultores y otros que actúen en nuestro 
nombre cumplan con los principios del Código.

Cumplimiento de la Ley

MPS requiere que todos nuestros directores, 
empleados y cualquier persona que actúe en nuestro 
nombre cumplan con todas las leyes aplicables en cada 
lugar donde hacemos negocios. Dado que somos una 
empresa global, las leyes de muchas jurisdicciones 
diferentes pueden aplicarse a nuestros trabajos. 

Cuando las leyes, culturas o costumbres locales puedan 
diferir de los principios y estándares establecidos en 
este Código, los miembros del equipo deben buscar 
orientación del Director de Cumplimiento.

Uso del Código
El Código proporciona estándares para ayudar a guiar 
su comportamiento. No aborda cada una de las 
situaciones que puede encontrar; más bien, está 
destinado a complementar su propio buen juicio, 
sentido común y conocimiento de lo que es 
correcto. Como tal, cualquier conducta que no sea 
ética o ilegal podría someterlo a las medidas 
disciplinarias correspondientes, incluso si no se 
menciona específicamente en el Código.

Este Código también contiene referencias a las 
políticas de MPS que brindan detalles adicionales 
sobre temas específicos. Las políticas de temas 
específicos de MPS se agregan y actualizan 
continuamente y los empleados pueden acceder a ellas 
a través del ícono “MPS HR” ubicado en el escritorio.

Si tiene alguna pregunta sobre el Código o sobre cómo 
manejar una situación en específico, debe leer la 
política de MPS que se relacione con el tema de 
su pregunta (si aplica), hablar con un representante 
local o corporativo de Recursos Humanos o EHS. , 
comuníquese con el Director de Cumplimiento de la 
Compañía, o utilice las normas de ética y cumplimiento
 de la línea de ayuda de MPS. línea de ayuda, línea 
de cumplimiento en \\MacLean Power Systems.com\
mf\MPS\HR_General (o los números gratuitos que se 
encuentran en el sitio web).

Nuestras Responsabilidades
Responsabilidades como Miembros del 
Equipo

MPS requiere que todos los miembros del equipo 
entiendan y cumplan con los estándares descritos en 
este Código, así como con las leyes y políticas que se 
aplican a sus puestos en la Compañía. Lo alentamos 
a buscar ayuda cada vez que tenga preguntas sobre 
problemas específicos de cumplimiento o lo que 
constituya una conducta ética y legal.

“No sabía” no será una excusa para un comportamiento 
poco ético o ilegal.
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Específicamente, se espera que todos los miembros 
del equipo:

 » Comprendan y cumplan con este Código
 » Cumplan con todas las leyes y reglamentos       

aplicables
 » Busquen ayuda cada vez que tengan preguntas
 » Informen de inmediato cualquier sospecha de 

infracción utilizando los recursos de cumplimiento 
descritos en este Código.

 » Asuman la responsabilidad de su propia conducta y 
enorgullecerse de sus acciones

De vez en cuando, se le pedirá que certifique que 
ha leído, entendido y seguirá cumpliendo con este 
Código.  El incumplimiento de cualquiera de las 
normas contenidas en este Código, incluidos los 
estándares para reportar, puede dar lugar a una 
serie de medidas disciplinarias, que pueden incluir 
el despido.

Responsabilidades de la Gerencia

Todo miembro del equipo que dirija a otros miembros 
del equipo tiene la obligación especial de demostrar, 
promover y asegurar una conducta ética y lícita. 
También debe asegurarse de que los miembros de su 
equipo no teman represalias si tienen una pregunta o 
quieren informar una inquietud relacionada con 
violaciones reales o potenciales de la ley o el Código.
Cualquier informe que reciba sobre infracciones reales 
o potenciales debe comunicarse de inmediato a un 
recurso de cumplimiento según lo dispuesto en 
este documento.
Específicamente, se espera que todos los gerentes:

 » Sea un positivo modelo a seguir.
 » Se asegure de que los miembros de su equipo 

entiendan y cumplan con este Código, 
      las políticas de MPS y todas las leyes y 
      reglamentaciones aplicables.
 » Enfatice la importancia de este Código y refuerce 

el compromiso de MPS de realizar negocios de 
manera legal y ética.

 » Fomente la comunicación abierta con su equipo.
 » Garantice que se cumpla estrictamente la posición 

de cero tolerancia de MacLean Power Systems con 
respecto a las represalias contra los reporteros de 
buena fe.Be a positive role model.

Toma de Decisiones Éticas

Antes de determinar un curso de acción en el que la 
elección correcta puede no estar clara, pregúntese 
siempre:
 » ¿He revisado los hechos cuidadosamente?
 » ¿Es la acción coherente con los valores, las políticas 

y este Código de MacLean Power Systems?
 » ¿Es legal la acción?
 » ¿Me sentiría cómodo explicando mi acción a los 

miembros de mi equipo y al gerente?
 » ¿Me sentiría orgulloso de que mis amigos y          

familiares se enteraran de mi acción?

En la mayoría de los casos, si algo parece poco ético 
o inadecuado, probablemente lo sea. El hecho de que 
otros estén haciendo algo no significa que sea 
lo correcto.

Reporte e Investigación
Hacer Preguntas y Denunciar Infracciones

Todos tenemos el deber de ayudar a la Compañía a 
descubrir y abordar las actividades ilegales y promover
 acciones apropiadas sobre cuestiones éticas. Si se da 
cuenta de un comportamiento que viola, o parece 
violar, este Código, las políticas de MPS o las leyes 
y regulaciones aplicables, tiene el deber, según este 
Código, de informar el comportamiento de inmediato.

Hay varias maneras de informar problemas o hacer 
preguntas. Independientemente del camino que 
seleccione, su problema será tratado con el mismo alto 
nivel de seriedad e importancia.

Este Código contiene información de contacto para 
reportar, incluido el sitio web y el número gratuito de 
nuestra línea de ayuda de la Línea de Cumplimiento.

Pregunta
Soy gerente y uno de los miembros de nuestro 
equipo me informó sobre una posible violación del 
Código. ¿Qué tengo que hacer?

Respuesta
Asegúrese de que la posición de cero tolerancia de 
MacLean Power Systems con respecto a las represalias 
contra los denunciantes de buena fe se cumpla 
estrictamente.

Luego, debe revisar los hechos cuidadosamente y 
preguntarse si la acción es legal y consistente con los  
valores y políticas de MacLean Power Systems y este 
Código.

Finalmente, si (i) cree que ocurrió una violación del 
Código, o (ii) tiene alguna pregunta sobre si ocurrió 
una violación, debe informar el asunto de inmediato 
a alguno de los recursos de ética y cumplimiento de 
la Compañía. Si está seguro de que no se produjo 
ninguna infracción, debe analizar los motivos con el 
miembro de su equipo.
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Puede denunciar infracciones de forma anónima a 
través de nuestra línea de ayuda Línea de 
Cumplimiento. Sin embargo, comprenda que puede 
ser difícil o imposible para MPS investigar a fondo los 
informes que se realizan de forma anónima. Por lo 
tanto, lo alentamos a que considere compartir su 
identidad para permitir el seguimiento y mejorar la 
recopilación de datos. Si decide permanecer en el 
anonimato, proporcione la mayor cantidad de
 información posible en su informe.

Nuestro Compromiso Anti-Represalias

No toleraremos ningún tipo de represalia contra un 
empleado por realizar un informe o participar de buena 
fe en una investigación.

Actuar de “buena fe” significa que usted cree 
razonablemente que ha ocurrido (o ocurrirá) una 
violación, que divulga toda la información que tiene 
y que cree que está entregando un informe completo 
y preciso. Cualquiera que tome represalias contra un 
denunciante de buena fe estará sujeto a medidas 
disciplinarias, que pueden incluir el despido. Nunca 
debe presentar informes que sean conscientemente 
falsos o hechos de mala fe. Un informe de mala fe 
puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden 
incluir el despido.

Investigaciones y Confidencialidad

Responderemos a todos los reportes lo antes posible. 
Trataremos la información reportada de manera 
confidencial en la mayor medida posible y permitida 
por la ley, al mismo tiempo que permitimos una 
investigación exhaustiva.

Pregunta
¿Qué puedo esperar después de hacer un informe de 
buena fe?

Respuesta
Después de presentar un informe a cualquier recurso 
de ética y cumplimiento de MPS, puede esperar lo 
siguiente:
 » Su informe se tomará en serio.
 » Su informe será investigado de inmediato y 

      a fondo.
 » Su informe y su identidad se tratarán de forma 

confidencial en la medida práctica o permitida 
por la ley.

 » Su informe se escalará de manera apropiada, 
incluso, si aplica, a la junta directiva de MPS.

 » Si ha revelado su identidad, recibirá 
      comunicaciones de seguimiento con respecto a  
      la recepción y el cierre final de su informe.
 » No estará sujeto a ninguna represalia como 

      resultado de su reporte de buena fe.

Se asignará a las personas apropiadas dentro de la 
Compañía para que investiguen de inmediato todos 
los reportes. En determinadas circunstancias, también 
pueden participar investigadores externos y asesores 
legales. Como miembro del equipo, se espera que 
coopere plenamente con todas las investigaciones o 
auditorías internas y externas. Esto incluye responder a 
las investigaciones con veracidad y revelar toda la 
información relevante que usted tenga; las 
tergiversaciones intencionales o la no divulgación 
pueden dar lugar a medidas disciplinarias, que 
pueden incluir el despido.

Consecuencias de la Violación del Código

En MPS, el comportamiento ético es un valor 
fundamental y nos tomamos muy en serio las 
violaciones de este Código. El incumplimiento del 
Código puede dar lugar a medidas disciplinarias, que 
pueden incluir el despido y acciones legales en 
algunos casos.

Recursos de Cumplimiento y Ética

La información de contacto de los recursos de ética y 
cumplimiento de MacLean Power Systems se encuentra 
al final de este Código.

Pregunta
Creo que pude haber sido testigo de una violación del 
Código, pero no estoy seguro. ¿Qué tengo que hacer?

Respuesta
Si tiene sospechas razonables de una violación de este 
Código, debe informarlo. Informar un problema de 
“buena fe” no significa que tenga todos los hechos 
o que tenga “razón”. Significa que usted cree que la 
información que está reportando es precisa y veraz y 
que es abierto y honesto en la información que 
comparte.

Mientras más rápido se notifique el problema, antes 
se podrá resolver. Incluso si no tiene todos los hechos, 
debe discutir lo que sabe sobre las supuestas 
infracciones con su gerente o alguno de los recursos 
de cumplimiento y ética de MPS. Al hacerlo, habrá 
cumplido con su obligación en virtud de este Código y 
ayudará a garantizar que podamos revisar 
cuidadosamente el problema para determinar si se ha 
producido una infracción.
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Relación con  
MacLean Power 
Systems
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El garantizar que los miembros de nuestro equipo 
trabajen en las condiciones más seguras posibles, sean 
tratados con justicia y dignidad y operen en un 
ambiente de integridad es una prioridad. Crear y 
mantener dicho entorno requiere el apoyo y el 
compromiso de cada miembro de nuestro equipo.

Las políticas de este Código sirven como una guía. Es 
responsabilidad de cada miembro del equipo 
comprometerse con MacLean Power Systems, y entre 
ellos, para trabajar siempre con honestidad, integridad, 
equidad y seguridad en mente.

Crear un Lugar de Trabajo 
Respetuoso
La Gente hace la Diferencia

Los activos más importantes de MPS son las personas 
que trabajan arduamente todos los días para servir a 
nuestros clientes. Contar con una fuerza laboral 
altamente capacitada y comprometida es vital para 
nuestro éxito compartido como empresa.

MPS está firmemente comprometido con el trato justo 
de todos los miembros del equipo dentro de un 
entorno de trabajo seguro y saludable. Este mismo 
estándar también se aplica a aquellas personas y 
organizaciones con las que trabajamos o buscamos 
hacer negocios, incluidos nuestros clientes, 
proveedores y otros socios comerciales. Todos 
tenemos la responsabilidad de denunciar si 
experimentamos o somos testigos de una conducta 
que viola estos estándares.

Igualdad de Oportunidades de Empleo

Como empresa global, vemos la diversidad como 
una ventaja competitiva. Siempre tomamos todas las 
decisiones de empleo, compensación y promoción en 
función de los méritos, las calificaciones y el 
desempeño de una persona. MPS se compromete a 
incluir empresas propiedad de minorías y mujeres en 
las oportunidades para ser proveedores.

MPS, los miembros de nuestro equipo y los terceros 
con los que trabajamos nunca deben tolerar la 
discriminación por motivos de raza, color, religión, 
género, preferencia u orientación sexual, ciudadanía, 
estado civil o familiar, condición de veterano, 
información genética, nacionalidad origen, edad, 
incapacidad o cualquier otra condición protegida por 
la ley.

Nuestro estándar: Crear un ambiente de trabajo 
positivo que fomente la equidad para los demás.

Nuestro estándar: Fomentamos una fuerza laboral 
diversa e inclusiva.

Anti-Acoso

En MPS, tratamos a todos, ya sean nuestros 
compañeros de equipo, clientes, proveedores u otros 
socios comerciales, con respeto y dignidad. Todos 
merecen trabajar en un ambiente libre de acoso y 
comportamiento irrespetuoso. MPS no tolerará ninguna 
forma de acoso o comportamiento que cree un 
ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo para 
otra persona

Algunos ejemplos de acoso incluyen:

 » Sexual, en forma de contacto físico o gestos no 
deseados.

 » Comentarios, bromas o acciones ofensivas            
(incluyendo, por ejemplo, cualquier actividad que 
involucre entretenimiento para adultos).

 » Imágenes o materiales ofensivos o explícitos.
 » Calumnias raciales o étnicas.
 » Acoso o intimidación.

Si siente que ha sido acosado o ha sido testigo de un 
comportamiento de acoso, primero debe hablar con la 
parte infractora.

Si eso no resuelve el problema, o no se siente cómodo 
abordando el asunto directamente, debe informarlo de 
inmediato a su gerente, al representante local de 
Recursos Humanos, al Director de Cumplimiento o a la 
línea de ayuda de la Línea de Cumplimiento. Para 
obtener más información, consulte la Política 
Anti-acoso de MacLean Power Systems en la 
carpeta MPS HR.

Pregunta
Uno de mis supervisores me ha pedido que nos 
reunamos para tomar algo después del trabajo varias 
veces. Le he dicho en repetidas ocasiones que no estoy 
disponible por las noches, pero sigue insistiendo. La 
semana pasada, mencionó que, si me unía a él para 
tomar una copa, podría ser de gran ayuda para obtener 
el ascenso que me prometieron. No me parece bien 
que tenga que salir de copas para conseguir el ascenso 
que me merezco. ¿Estoy exagerando?

Respuesta
No está exagerando. Si su supervisor lo hace sentir 
incómodo e insinúa que su negativa a cumplir con su 
solicitud puede afectar su potencial para una 
promoción, eso no es aceptable. Debe informar de 
inmediato sobre este comportamiento a alguno de 
sus recursos de cumplimiento.Recuerde siempre que 
MPS prohíbe estrictamente las represalias por reclamos 
hechos de buena fe.

Nuestro estándar: Actuamos de manera profesional 
y somos respetuosos con los demás miembros del 
equipo y con todas las personas con las que 
hacemos negocios.
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Violencia en el Lugar de Trabajo

Ningún miembro del equipo o socio comercial debe 
hacer que otros teman razonablemente por su 
seguridad personal o por la seguridad de su familia, 
amigos o propiedad. MPS prohíbe la posesión de
 pistolas, explosivos y otras armas en la propiedad de 
la Compañía o mientras se realizan negocios de la 
Compañía, a menos que esta prohibición viole la 
ley local.

Si se encuentra con una situación que involucre violen-
cia, amenazas o intimidación, debe hablar con su 
gerente o un representante de Recursos Humanos. Si 
es necesario, debe llamar a las autoridades de emer-
gencia correspondientes. Para obtener más infor-
mación, consulte la Política contra la violencia en 
el lugar de trabajo de MacLean Power Systems y 
nuestra Política libre de armas en la carpeta MPS HR.

Derechos Humanos

MPS reconoce nuestras obligaciones como ciudadano 
corporativo responsable y busca promover el bienestar 
de los miembros de nuestro equipo, nuestros clientes 
y nuestras comunidades. Nuestra Compañía y nuestros 
accionistas contribuyen a programas e iniciativas que 
mejoran la calidad de vida en las áreas en las que 
trabajamos, vivimos y hacemos negocios. Estamos 
comprometidos con las prácticas laborales justas y 
cumplimos con todas las leyes que protegen los 
derechos humanos de los trabajadores. 

Todos los miembros del equipo serán empleados 
voluntariamente y recibirán una compensación legal. 
MPS no utilizará mano de obra infantil o trabajo 
forzado en ninguna de nuestras operaciones y no 
tolerará a ningún proveedor o socio comercial que 
participe en tales abusos contra los derechos humanos.

Un lugar Sano y Seguro para Trabajar 
 

La seguridad de los miembros de nuestro equipo es 
la máxima prioridad en MPS. Nuestro objetivo es la 
misión cero: cero lesiones, cero enfermedades, cero 
incidentes ambientales son alcanzables. La seguridad 
solo existe con la aceptación de todos y comienza con 
los miembros del equipo trabajando en el piso en una 
atmósfera donde todos están empoderados para iniciar 
mejoras.

La seguridad es responsabilidad de todos. Cada uno 
de nosotros debe esforzarse por prevenir y minimizar 
las lesiones personales que resulten del equipo, la 
maquinaria o los materiales peligrosos. Nunca 
debemos comprometer los procedimientos de 
seguridad para aumentar la productividad o el 
rendimiento. El desempeño de salud y seguridad de 
clase mundial mejora nuestra capacidad para producir 
productos de calidad de clase mundial.

Nuestro Estándar: Apoyamos un entorno libre de 
violencia, acoso, amenazas o intimidaciones. 

Pregunta
Un compañero de trabajo que conozco desde hace 
años recientemente no fue ascendido. Si bien era 
conocido por tener mal genio, nunca ha sido violento o 
amenazante. Últimamente, sin embargo, me preocupa 
su charla sobre “vengarse” de nuestro supervisor. ¿Qué 
tengo que hacer?

Respuesta
Se prohíbe cualquier comportamiento o lenguaje 
amenazante en el trabajo. Debe informar el incidente 
de inmediato, incluso si no está seguro de la verdadera 
intención de la persona. La seguridad física de los 
miembros de nuestro equipo es la máxima preocupación 
y MPS tomará todas las medidas posibles para proteger 
el bienestar de nuestros empleados.

Seguridad Ambiental y Salud (EHS)

Pregunta
La planta en la que trabajo tiene un pedido importante 
que cumplir. Estamos funcionando a capacidad máxima 
y estamos bajo presión para terminar la orden. Una de 
las máquinas no funciona correctamente y creo que no 
es seguro seguir usándola. Si apagamos la máquina, es 
posible que no cumplamos con los plazos de envío. 
¿Qué tengo que hacer?

Respuesta
Debe informar la situación a su gerente de inmediato 
para asegurarse de que el uso de la máquina sea 
seguro. En MPS, la presión por tener éxito nunca puede 
ser una excusa para tomar atajos que comprometerían la 
seguridad. Si no se siente cómodo discutiendo esto con 
su gerente, o si no están tomando las medidas 
adecuadas, comuníquese con su representante de EHS, 
representante local de Recursos Humanos u otro recurso 
de cumplimiento y ética.

Nuestro Estándar: Respetamos los derechos 
humanos de todas las personas y esperamos que 
los proveedores y otros socios comerciales sigan los 
mismos altos estándares de responsabilidad social.

Nuestro Estándar: La seguridad es siempre primero. 
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Se espera que todos los miembros del equipo 
conozcan, comprendan y cumplan con las leyes, 
reglamentos y políticas de seguridad que se aplican 
a su área de responsabilidad. Seguir estos requisitos 
ayuda a garantizar no solo su propia seguridad, sino 
también la seguridad de los demás.

Si experimenta o es testigo de una lesión relacionada 
con el trabajo, debe informarlo lo antes posible a su 
gerente o representante de Recursos Humanos.

MPS es un lugar de trabajo libre de tabaco y vapeo, 
y alentamos a los miembros del equipo a presentar 
sugerencias de formas innovadoras para que podamos
 mejorar continuamente nuestros procedimientos de 
salud y seguridad. Para obtener más información, 
consulte la Política de lugar de trabajo saludable de 
MacLean Power Systems en la carpeta MPS HR.

Uso y Abuso de Sustancias 

MPS prohíbe el uso, posesión o distribución de drogas
ilegales o sustancias controladas. No se permite que 
los miembros del equipo estén bajo la influencia de 
sustancias ilegales o controladas o alcohol, o que usen 
indebidamente medicamentos recetados mientras 
están en el trabajo o en las instalaciones de MPS. No 
se puede consumir alcohol en la propiedad de MPS o 
en entornos relacionados con el trabajo, excepto según 
lo permita la gerencia. Además, a los empleados no se 
les permitirá trabajar si su uso de drogas legales crea 
una condición insegura.

MPS se reserva el derecho de registrar la propiedad 
de la Compañía en cualquier momento, en la medida 
permitida por la ley local. Si se encuentran sustancias 
controladas, prohibidas o ilegales, serán confiscadas y, 
en su caso, entregadas a las autoridades locales.

Las drogas y el alcohol pueden afectar su capacidad 
para hacer su trabajo y poner en riesgo a otros 
miembros del equipo. Los miembros del equipo que 
violen la Política de drogas y alcohol de MacLean 
Power Systems (disponible en nuestro sitio web de 
políticas) estarán sujetos a medidas disciplinarias, que 
pueden incluir el despido.

Se espera que todos los miembros del equipo 
informen cualquier violación de estas pautas a su 
gerente o al representante local de Recursos Humanos.

Protección Ambiental

Debemos mantener en buen estado la propiedad que 
tenemos el privilegio de usar mediante la protección 
del medio ambiente y recursos naturales. Nos 
esforzamos por ofrecer productos y servicios que 
tengan un impacto ambiental mínimo. También 
buscamos ser cada vez más eficientes en el consumo 
de energía y recursos naturales centrándonos en el 
reciclaje y el desecho responsable.

Se espera que cada uno de nosotros conozca, 
comprenda y cumpla con las leyes, reglamentos y 
políticas ambientales que se aplican a nuestra área de 
responsabilidad en MPS. Cada uno de nosotros debe 
esforzarse por minimizar los desechos y eliminar las 
situaciones que impacten negativamente al medio 
ambiente a través de nuestras decisiones diarias. Si 
tiene alguna pregunta o inquietud acerca de cómo 
nuestras operaciones impactan el medio ambiente. 
hable con su supervisor o comuníquese con su 
representante local de EHS o el Director de 
Cumplimiento.

Pregunta
Me lastimé mientras trabajaba en el piso, pero mi 
supervisor me presiona para que no lo informe y me 
pide que realice un trabajo liviano en su lugar. ¿Qué 
tengo que hacer?

Respuesta
Debe informar su lesión de acuerdo con las políticas 
y procedimientos de EHS de MPS y este Código. Un 
supervisor nunca debe presionar a un empleado
 para que oculte una lesión en el lugar de trabajo como 
medio para cubrir los objetivos de seguridad. El 
trabajo ligero no es una alternativa a un informe de 
lesión debidamente presentado. También tenga en 
cuenta que no está obligado a ir a su médico personal 
y pagar un deducible si su lesión está relacionada con 
el trabajo. En este caso, si no puede convencer a su 
supervisor para que informe adecuadamente su lesión, 
es posible que deba comunicarse con alguno de los 
recursos de cumplimiento y ética. Éstos incluyen:

 » EHS Local or Corporativo 
 » Depto. de Recursos Humanos Local o Corporativo
 » La línea de ayuda de Cumplimiento
 » El Director de Cumplimiento de la Compañía 

Pregunta
Una pieza del equipo está goteando un líquido. ¿Qué 
tengo que hacer?

Respuesta
Según este Código y las políticas de MPS, todos 
tenemos la responsabilidad de tomar medidas para 
eliminar situaciones que puedan tener un impacto 
negativo en el medio ambiente. Debe discutir la 
situación con su supervisor, representante local de 
EHS o gerente de planta de inmediato.

Nuestro Estándar: MPS mantiene un lugar de trabajo 
libre de cualquier forma de abuso de sustancias.

Nuestro Estándar: Llevamos a cabo nuestro negocio 
de una manera que protege el medio ambiente, 
nuestra gente y el público.
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Protección de Activos e 
Información de la Empresa 
Fraude, Desperdicio o Mal Uso 

Cada miembro del equipo es responsable de proteger
los activos de la Compañía y salvaguardarlos del 
fraude, mal uso o desperdicio. Este deber se extiende 
a los activos tangibles como dinero, equipos, 
materiales y bienes inmuebles y también se extiende 
a la propiedad intangible, como secretos comerciales, 
planes de negocios, software de computadora, datos 
registrados electrónicamente y otra información 
confidencial o de propiedad exclusiva.

Los activos de la empresa se proporcionan únicamente 
para uso comercial de MPS. No use los activos de la 
Compañía para el beneficio personal de nadie que no 
sea MPS. Se espera que todos usemos y mantengamos 
los activos de la Compañía con cuidado y de acuerdo 
con las políticas específicas de MPS aplicables a dichos 
activos.

Además, los recursos electrónicos de la Empresa, 
incluida la información creada, accedida, transmitida o 
almacenada mediante los sistemas de la Empresa, se 
consideran una herramienta comercial que será
supervisada por la Empresa para garantizar el uso

Pregunta
Ocasionalmente trabajo desde casa. ¿Puedo usar mi 
computadora personal para almacenar la información 
de la Compañía que necesito para hacer mi trabajo?

Respuesta
No. MPS ha implementado sistemas en los 
dispositivos de TI de la empresa para proteger y 
mantener nuestros registros comerciales. Debe 
mantener copias electrónicas de los registros de la 
Empresa únicamente en los dispositivos de la 
Empresa. Si desea trabajar desde casa, trabaje con TI 
local para obtener una alternativa permitida.

adecuado en la medida en que lo permitan las leyes 
locales. Para ayudar a garantizar que nuestros activos 
estén protegidos:

 » Use el sentido común. Por ejemplo, una llamada 
telefónica personal ocasional o un correo 

      electrónico desde su lugar de trabajo son 
      aceptables. El exceso de llamadas o correos 
      electrónicos es un mal uso de los activos.
 » Las políticas de la empresa pueden permitir el uso 

personal adicional de ciertos activos, como 
      automóviles de la empresa o dispositivos de 
      comunicación inalámbricos.
 » Compruebe siempre las políticas específicas 

      pertinentes para asegurarse de que está utilizando 
      los activos de la empresa según lo previsto.
 » Siga los procedimientos de seguridad establecidos 

para cada recurso de TI que utilice para protegerse 
de los virus informáticos y salvaguardar sus cuentas 
y contraseñas.

Información Privada y Propiedad Intelectual

Nuestra propiedad intelectual, incluidas nuestras 
patentes, marcas comerciales, derechos de autor, 
secretos comerciales, invenciones y conocimientos, 
representan algunos de nuestros activos más valiosos y 
son fundamentales para ofrecer innovación a nuestros 
clientes. Salvaguardar la propiedad intelectual de 
MPS es una responsabilidad importante. Comuníquese 
con el Director de Cumplimiento u otros altos 
directivos si sospecha algún uso indebido de nuestra 
propiedad intelectual.

Además, durante el curso de su trabajo con MPS, 
puede entrar en contacto con otra información 
confidencial valiosa que nos brinda una ventaja 
competitiva. La información confidencial incluye toda 
la información no pública que podría ser útil para 
nuestros competidores o perjudicial para MPS, 
nuestros clientes, nuestros proveedores o nuestras 
partes interesadas.

Pregunta
Me voy de vacaciones donde quiero desconectar. ¿Está 
bien dejar mi computadora portátil con un colega para 
que maneje las aprobaciones en mi nombre? Confío en 
esta persona y no me importa compartir mi contraseña.

Respuesta
No. Los empleados nunca deben dar su contraseña 
personal a nadie. Compartir su computadora portátil o 
contraseñas socava la seguridad de nuestros sistemas y 
pone a su colega en la posición de violar la política de 
MPS.

Nuestro Estándar: Todos estamos obligados a 
proteger activos de MPS y asegurar su uso 
cuidadoso y legítimo.

Nuestro Estándar: Se espera que todos los 
miembros del equipo protejan la propiedad intelectual 
de MPS y respeten los derechos de propiedad 
intelectual de los demás.

Pregunta
Mi supervisor me pidió que realizara una tarea que 
creo que viola las leyes ambientales aplicables. ¿Qué 
tengo que hacer?

Respuesta
Nunca adivine acerca de las leyes ambientales. Si no 
está seguro, consulte con su supervisor para 
asegurarse de haber entendido la solicitud. Si aún 
cree que la solicitud viola las leyes ambientales, 
informe su inquietud al gerente de su planta, al 
representante local de EHS u otro recurso de 
cumplimiento y ética.
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La información confidencial incluye, entre otras cosas, 
información financiera, planes comerciales, planes de 
productos, procesos comerciales, datos estratégicos 
y de marketing, así como información sobre los 
miembros de nuestro equipo, clientes, proveedores 
y socios comerciales.

Se espera que todos los miembros del equipo y socios 
comerciales de MacLean Power Systems protejan la 
información confidencial de MacLean Power Systems 
contra pérdida, uso indebido, apropiación indebida o 
cualquier divulgación no autorizada.

Para garantizar que nuestra información financiera esté 
protegida NO DEBE:

 » Divulgar información confidencial sobre la 
      Compañía, los clientes o los socios comerciales sin 
      aprobación y según sea necesario.
 » Discutir información confidencial con miembros de 

la familia, socios comerciales o amigos.
 » Buscar o aceptar información confidencial de un 

competidor de manera ilegal o poco ética.
 » Revelar información confidencial de o sobre un 

exempleado.
 » Intercambiar información confidencial con cualquier 

persona ajena a MPS, a menos que la información 
esté sujeta al Acuerdo de confidencialidad/no      
divulgación de la empresa.

La obligación de preservar cualquier información 
confidencial continúa incluso después de que 
termine su relación con MPS.

Respuesta
No. La divulgación de información patentada y 
confidencial a través de lo que parece ser una 
discusión inocente o inocua podría ser muy perjudicial 
para MPS y nuestros socios. Las muestras prototipo 
solo pueden protegerse como secretos comerciales 
hasta que se puedan presentar las solicitudes de 
patente. Se debe tener especial cuidado de no 
divulgar prototipos, salvo que lo permita el Asesor 
Jurídico o la alta dirección.

Es igualmente importante usar la propiedad intelectual 
de otros obtenida legalmente de manera adecuada y 
de acuerdo con todas las leyes y acuerdos aplicables.

Nuestros clientes, proveedores y socios de empresas 
conjuntas nos confían su información confidencial y 
patentada, y es fundamental que la manejemos con el 
mayor cuidado para merecer su confianza continua.

Debe informar a su gerente o al Director de 
Cumplimiento si sospecha cualquier uso o divulgación 
no autorizados de nuestra propiedad intelectual o 
información confidencial y patentada.

Informes e integridad financiera

La precisión e integridad de los registros comerciales y 
financieros de MPS es fundamental para nuestra 
credibilidad. Estamos obligados a registrar con 
precisión todas las transacciones de la Compañía 
de manera completa y oportuna de acuerdo con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(GAAP) de EE. UU. y, cuando corresponda, otros 
principios locales o legales.

Pregunta
Mi equipo de producción ha creado un nuevo y genial 
proceso de producción. ¿Puedo grabar en video y 
publicar en mi página de Facebook o en YouTube?

Pregunta
Un colega de otra empresa recomendó un video de 
capacitación en seguridad que, según él, fue útil para su 
equipo. Me gustaría mostrar el video a mi equipo. 
¿Puedo tomar prestado su video y hacer una copia?

Respuesta
No. Los materiales de video tienen derechos de autor, 
lo que significa que no deben copiarse. A veces, incluso 
el video original no se puede tomar prestado y volver 
a mostrar sin el permiso previo del propietario de los 
derechos de autor. Si desea mostrar el video a su 
equipo, debe comprar una copia legítima. Además, 
tenga en cuenta que algunos materiales de video, 
incluso cuando se compran, están disponibles solo para 
un uso específico o para una exhibición única. Verifique 
los derechos obtenidos por MPS antes de comprar y 
mostrar el video.

Pregunta
Soy un ingeniero que trabaja en un prototipo para el 
lanzamiento de un nuevo producto que me 
entusiasma. ¿Puedo compartir detalles al respecto 
con mi familia y amigos?

Nuestro Estándar: Mantenemos registros financieros 
completos y precisos que representan fielmente la 
condición y los resultados de la Compañía de acuerdo
con los GAAP y, si corresponde, otros principios 
locales o legales.

Respuesta
No. Nuestros procesos de producción son propietarios 
y confidenciales y no deben compartirse fuera de MPS. 
Además, no se deben compartir en ninguna red social 
videos ni fotografías (ya sea de equipos o personas) 
tomados dentro de una instalación de MPS, a menos 
que lo autorice el gerente general de la instalación y 
solo puede compartirlos/publicarlos el equipo de 
marketing.
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Esperamos que todos los miembros del equipo 
cumplan con todos los requisitos legales y 
contractuales aplicables y los controles y políticas 
internos relacionados con la información financiera. 
En relación con estos requisitos, todos los miembros 
del equipo siempre deben obtener la documentación 
suficiente para respaldar toda la información ingresada 
en los libros, registros y cuentas de la Compañía.

No debe estructurar ni registrar ninguna transacción, 
ningún activo, ninguna responsabilidad o solicitud de 
reembolso, ni participar en ninguna otra conducta en 
un intento de eludir el sistema de controles internos de 
MacLean Power Systems.

Cada miembro del equipo involucrado en la 
preparación, procesamiento, registro y/o certificación 
de los registros financieros de la Compañía debe:

 » Garantizar la redacción, revisión y análisis 
      cuidadosos de todos los informes financieros para 
      garantizar su precisión y exhaustividad.
 » Nunca tergiverse a sabiendas, ni haga que otros 

tergiversen, detalles sobre la Compañía a entidades 
gubernamentales, auditores, accionistas o cualquier 
otra persona.

 » Comprender y adherirse a los requisitos de 
      divulgación aplicables a la Compañía.
 » Comprender y adherirse a las normas de la      

Compañía.
 » Políticas de control interno sobre la información 

financiera.

Debido a que la integridad de nuestros libros y 
registros es esencial, cada miembro del equipo tiene la 
responsabilidad de informar de inmediato cualquier
 entrada o registro inexacto, falso o engañoso a su 
supervisor y/o al Director de Cumplimiento.

Pregunta
Soy un controlador de división y mi gerente general 
me pidió que registrara una acumulación de gastos 
que creo que no está de acuerdo con los GAAP. ¿Qué 
tengo que hacer?

Respuesta
Discute con tu gerente por qué crees que no está de 
acuerdo. Si no está satisfecho con este resultado, 
informe el asunto al Director de Cumplimiento o 
repórtelo a través de la Línea de Cumplimiento. Si 
algún miembro del equipo tiene una inquietud de 
buena fe de que una transacción no se informó con 
precisión y de acuerdo con los GAAP, debe informar 
esta inquietud de inmediato al Director de 
Cumplimiento o a través de la Línea de Cumplimiento.

El no informar una inquietud de buena fe es una 
violación de este Código.

Gestión de Registros

En el curso de nuestras operaciones diarias, 
generamos grandes cantidades de registros 
comerciales importantes. Estos vienen en muchas 
formas: correos electrónicos, propuestas, facturas, 
informes de gastos y contratos. Pueden estar en 
formato electrónico o impreso y pueden almacenarse 
en nuestras instalaciones o fuera de ellas. Un “Registro 
comercial” incluye cualquier registro o datos creados, 
recibidos y/o mantenidos por la Compañía como 
evidencia de una obligación legal o transacción 
comercial que tiene valor operativo, legal o 
reglamentario.

Tomamos muchas decisiones comerciales críticas en 
función de la información creada por los miembros del 
equipo en toda la organización, por lo que la 
información financiera inexacta o incompleta podría 
tener consecuencias negativas de gran alcance. Cada 
vez que creamos, mantenemos, aprobamos o 
analizamos cualquier registro comercial, cada uno de 
nosotros es responsable de garantizar su precisión e 
integridad.

Debemos mantener todos los registros comerciales 
cuidadosamente y solo destruirlos de acuerdo con 
nuestras políticas de administración de registros. Nunca 
manipule los registros, destrúyalos sin autorización 
ni realice cambios en ellos en un intento de ocultar 
posibles irregularidades.

Durante litigios, acciones legales amenazadas, 
investigaciones gubernamentales o internas, es posible 
que debamos evitar la destrucción o alteración de 
los registros comerciales correspondientes para que 
puedan presentarse para su revisión. Si se implementa 
tal “retención legal”, Recursos Humanos le notificará. 
En ese momento, recibirá instrucciones específicas para 
preservar y no eliminar o alterar los registros 
comerciales correspondientes.

Privacidad y Seguridad de Datos 

MacLean Power Systems se compromete a mantener la 
privacidad y seguridad de la información personal de 
nuestros empleados.

La Compañía recopilará, transmitirá, divulgará o usará 
información personal solo de conformidad con la ley 
aplicable y solo para fines comerciales legítimos.

Nuestro Estándar: Respetamos y protegeremos la 
privacidad y la información personal de los miembros 
de nuestro equipo, clientes, proveedores y socios 
comerciales.

Nuestro Estándar: Crearemos y mantendremos 
registros comerciales honestos, precisos y 
completos de conformidad con todas las leyes y 
acuerdos comerciales aplicables.
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MPS selecciona a todos los empleados, distribuidores, 
proveedores y socios comerciales con base en sus 
calificaciones y no basándose en conexiones familiares 
o relaciones personales. Los miembros del equipo 
deben abstenerse de participar o intentar influir en 
cualquier decisión relacionada con los tratos 
comerciales de la Compañía con familiares o amigos 
cercanos. No puede contratar, supervisar, informar o 
tener influencia sobre una persona con la que tiene una 
relación personal cercana, a menos que dicha relación 
haya sido revelada y aprobada por Recursos Humanos.

El empleo externo con un competidor, proveedor o 
cliente de MPS casi siempre crea un conflicto de 
intereses inadmisible. Los miembros del equipo no 
deben competir con MPS y no deben actuar como 
consultores, empleados o miembros de la junta de 
ningún competidor o socio comercial sin la autorización 
expresa por escrito de MPS.

El trabajo externo también puede crear un conflicto de 
intereses cuando interfiere con sus responsabilidades 
laborales o perjudica su desempeño laboral en MPS. 
Cuando considere trabajar fuera de MPS, discútalo 
primero con su supervisor para asegurarse de que no 
cree un conflicto de intereses real o percibido.

Salvaguardar la información personal de las personas 
incluye mantener la confidencialidad de nombres, 
edades, nacionalidades, información de cuentas 
bancarias, antecedentes penales, etc.

Los empleados que tengan acceso a la información 
personal de los empleados de MPS, o que trabajen 
con ella, son responsables de manejar la información 
de manera adecuada y de tomar todas las medidas 
razonables para preservar su confidencialidad. El 
incumplimiento de mantener la confidencialidad y la 
seguridad de los datos personales podría dar lugar a 
medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.

La información que recopilamos y almacenamos sobre 
clientes, proveedores y otros terceros también es de 
naturaleza confidencial y delicada. Estos datos solo 
deben usarse para fines comerciales legítimos de MPS. 
Ningún miembro del equipo debe compartir esta 
información con nadie fuera de la Compañía sin la 
autorización de un tercero.

Conflictos de Interés
Conflictos en General

En MPS, respetamos el derecho de los miembros de 
nuestro equipo a administrar sus asuntos e inversiones 
personales. Al mismo tiempo, no debemos participar 
en actividades que creen, o parezcan crear, un conflicto 
entre nuestros propios intereses y los intereses de MPS, 
o que comprometan nuestra objetividad. Los conflictos 
de interés pueden ocurrir cuando usted, su familia o 
alguien con quien tiene una relación personal cercana 
tiene un interés financiero en una organización que 
hace negocios o compite con MPS.

Las personas con las que tiene una “relación personal 
cercana” pueden incluir:

 » Cónyuge, pareja, allegados sentimentales
 » Miembros de la familia inmediata
 » Familia política
 » Primos, tíos, tías, sobrinas, sobrinos
 » Cualquier persona que viva en la misma casa      

que usted

Pregunta
Uno de nuestros clientes me ha preguntado si 
podría hacer un trabajo de consultoría para su 
empresa durante mi tiempo libre. Puedo hacer el 
trabajo por la noche y los fines de semana. ¿Puedo 
aceptar la oferta si el proyecto no está relacionado 
con mi trabajo en MPS? Si no puedo hacerlo, ¿puedo 
ver si mi hermano puede conseguir el trabajo?

Respuesta
Primero, mientras esté empleado en MPS, no puede 
aceptar un trabajo con un cliente, incluso si no está 
relacionado con su trabajo en la Compañía. También 
puede ser inapropiado involucrar a tu hermano. Si 
quiere conseguirle el trabajo a su hermano, debe 
discutir la situación con el Director de Cumplimiento 
de la Compañía.

Nuestro Estándar: Somos responsables de actuar en 
el mejor interés de la Compañía en todo momento.

Pregunta
Mi tío tiene intereses en una empresa que ha 
suministrado materiales a MPS durante muchos años. 
Me contrataron recientemente y, en mi nuevo puesto, 
ahora tengo autoridad para contratar a ese mismo 
proveedor. ¿Estoy ante un conflicto de intereses?

Respuesta
Sí. Aunque el proveedor es un proveedor de la 
Compañía desde hace mucho tiempo, ahora se ha 
creado la apariencia de un conflicto porque usted 
está involucrado en el proceso de toma de decisiones 
con respecto a la selección del proveedor. En este 
caso, el problema podría resolverse si un tomador 
de decisiones independiente actúa en su lugar. La 
medida importante que debe tomar es dar a conocer 
formalmente el conflicto a su supervisor y al Director 
de Cumplimiento.
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Para asegurarse de que sus actividades, intereses y 
relaciones ni siquiera parezcan afectar su desempeño 
en MPS:
 » Evite cualquier interés o actividad que le dificulte 

ser objetivo en su trabajo.
 » Evitar cualquier situación en la que usted o sus 

relaciones personales cercanas reciban beneficios 
personales indebidos como resultado de su puesto 
en MPS.

 » No realice ningún trabajo ni realice inversiones que 
interfieran o parezcan interferir con sus 

      responsabilidades en MPS.
 » No utilice el tiempo o los recursos de MPS para 

asuntos personales o externos.
 » No acepte obsequios u otros favores que 

      realmente puedan o parezcan influir en sus 
      decisiones comerciales. Estos incluyen obsequios  
      y otros favores recibidos con condiciones (a quid 
      pro quo).

Todos los miembros del equipo deben informar de 
inmediato a su supervisor y al Director de Cumplimien-
to de cualquier relación personal, cargo comercial o 
cualquier otro interés o actividad que pueda consider-
arse que crea un conflicto de intereses.

Todos tienen la responsabilidad de informar cualquier 
violación de nuestra política de conflicto de intereses 
al Director de Cumplimiento o a través de la línea de 
ayuda de la Línea de Cumplimiento.

Oportunidades Corporativas

Todos tenemos el deber de proteger los intereses de 
la Compañía y promoverlos siempre que sea posible. 
Los miembros del equipo nunca deben sacar ventaja 
personal de una oportunidad comercial si es posible 
que MPS también tenga interés en la oportunidad, a 
menos que la Compañía ya haya sido informada y haya 
rechazado la oportunidad.

No debe sacar ventaja personal de una oportunidad 
comercial que sea descubierta utilizando la propiedad 
o la información de MPS, o a través de su puesto en la 
Compañía. Absténgase siempre de utilizar la 
información de la Compañía, o su posición dentro de 
la Compañía para beneficio personal. La propiedad 
intelectual desarrollada por un empleado durante las 
horas de trabajo pertenece y es un activo de la 
Compañía, no del empleado.

Pregunta
Un amigo me pidió que invirtiera en una empresa que 
produciría un producto que eventualmente podría 
venderse a MPS. Si mi única participación en la nueva 
empresa es financiera, ¿sigue siendo un conflicto?

Respuesta
Esto tiene el potencial de ser un conflicto según su 
posición en MPS, su capacidad para influir en las 
decisiones de compra de MPS, el monto de su 
inversión y la importancia de MPS como futuro 
cliente de esta empresa. Debe discutir este asunto 
con el Director de Cumplimiento de la empresa antes 
de invertir.

Nuestro Estándar: No debemos tomar para nosotros 
ninguna oportunidad comercial que pertenezca 
legítimamente a MPS.

Pregunta
¿Puedo trabajar medio tiempo para el negocio de 
construcción de mi cuñado después del trabajo y en 
mis días libres?

Respuesta
Probablemente sí. Sin embargo, el trabajo externo 
puede presentar un conflicto de intereses si implica 
competir con alguno de nuestros productos o 
servicios, o si afecta su capacidad para desempeñar 
sus funciones de alguna manera. Antes de participar 
en un trabajo externo, discútalo con su supervisor 
para determinar si presenta un conflicto de intereses.
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Relación 
con  
los demás



20

En MPS, nos enorgullecemos de nuestra reputación 
- no sólo nuestra reputación de brindar soluciones 
innovadoras a nuestros clientes, sino también nuestro 
compromiso de tratar de manera justa y legal a 
nuestros clientes y a todas las personas con las que 
trabajamos. Es una reputación que estamos c
omprometidos a mantener; razón por la cual 
otorgamos un valor tan alto a la conducta ética, 
particularmente cuando interactuamos con personas u 
organizaciones fuera de MPS.

Dado nuestro tamaño y alcance global, los miembros 
del equipo tienen la oportunidad de trabajar con una 
amplia gama de clientes, proveedores e incluso 
funcionarios gubernamentales de todo el mundo. 
Prohibimos cualquier interacción que pueda poner en 
riesgo la reputación de MPS y solicitamos a los 
empleados, como representantes de MPS, que se 
comprometan a mantener los más altos niveles de 
integridad y estándares éticos.

Estas políticas sirven como guía. Es responsabilidad de 
cada miembro del equipo comprometerse entre sí con 
MPS y trabajar con honestidad, integridad, justicia y 
seguridad.

Anti-soborno y Anti-corrupción 
Prohibición del Soborno

Los sobornos son ilegales en prácticamente todos los 
países y, debido a que MPS realiza negocios en todo el 
mundo, estamos sujetos a numerosas leyes que 
prohíben recibir, ofrecer, proporcionar o autorizar el 
pago de sobornos de cualquier tipo a cualquier 
persona. Estas leyes incluyen la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (“FCPA”) y la Ley 
Canadiense de Corrupción de Funcionarios Extranjeros 
que se aplican a nuestras operaciones en todo el 
mundo. Para obtener más información, consulte la 
Política anticorrupción de MPS en la carpeta del Portal 
de Recursos Humanos.

En MPS, no sobornamos ni utilizamos ningún otro 
medio para influir indebidamente en las decisiones de 
otros, incluidos clientes, clientes potenciales o 
funcionarios gubernamentales. Ningún miembro del 
equipo de MPS puede autorizar, proporcionar u ofrecer 
algo de valor (o hacerlo a través de un tercero) a un 
funcionario del gobierno, una empresa o una persona 
con el propósito de obtener o retener negocios, ganar 
influencia o buscar cualquier otra ventaja para la 
Compañía.

Nuestro Estándar: Estamos comprometidos a realizar 
negocios de acuerdo con los más altos estándares 
éticos y prohibimos todas las formas de soborno y 
corrupción.

También es ilegal que los empleados de MPS acepten 
sobornos o soliciten algo de valor a proveedores u 
otros terceros.

Nuestra Política anticorrupción se aplica a cualquier 
transacción en todo el mundo y en todos los aspectos 
de nuestro negocio, incluidas las transacciones 
comerciales entre partes privadas y todas las 
transacciones con funcionarios gubernamentales y
públicos.

Nuestra política se aplica incluso si estos pagos pueden 
ser ampliamente aceptados, e incluso esperados, en el 
país involucrado. Los sobornos pueden adoptar muchas 
formas además de los pagos en efectivo. Cualquiera 
de los siguientes podría constituir soborno bajo ciertas 
circunstancias:

 » Viajes o entretenimiento
 » Comisiones (pago de parte del dinero recibido de un 

contrato a la persona que adjudicó el contrato)
 » Regalos, particularmente regalos lujosos, frecuentes 

o regulares
 » Donaciones de caridad
 » Ofertas de empleo (por ejemplo, a la familia de la 

persona que adjudicó el contrato)
 » Préstamos

Ningún miembro del equipo será sancionado por 
negarse a pagar un soborno, independientemente de su 
impacto en las ventas, la rentabilidad, la finalización del 
proyecto u otros aspectos de nuestro negocio.

El costo final y los efectos perjudiciales a largo plazo del 
soborno y la corrupción superan con creces cualquier 
beneficio a corto plazo.

El incumplimiento de cualquier ley antisoborno dará lugar 
a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido (o 
la terminación de su relación comercial con MPS). Además, 
cualquier violación de las leyes antisoborno, incluida la 
FCPA, puede dar lugar a sanciones penales y civiles tanto 
para MPS como para la persona involucrada. Estas 
sanciones pueden incluir multas significativas y penas de 
cárcel.

Facilitación de Pagos

Los pagos de facilitación son pequeños pagos 
otorgados a funcionarios gubernamentales cuyas 
funciones son esencialmente de naturaleza ministerial o 
administrativa; cuyo propósito es agilizar o asegurar la 
realización de una acción gubernamental de rutina que
el funcionario tiene el deber de realizar. 

Nuestro Estándar: Nuestra política de prohibición 
de sobornos se aplica a todos los pagos indebidos, 
independientemente de su tamaño o propósito, 
incluidos los pagos de “facilitación” (o agilización 
de pagos).
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Los ejemplos comunes incluyen el registro de 
vehículos, la obtención de visas, la protección policial, 
la prestación de servicios públicos o la carga o 
descarga de mercancías. Si bien algunas leyes pueden 
permitir este tipo de pagos en situaciones limitadas, las 
leyes de otros países donde operamos los prohíben.

Los miembros del equipo de MPS no pueden realizar 
pagos de facilitación de ningún monto, excepto en 
circunstancias muy limitadas en las que se obtenga la 
aprobación previa por escrito del Director de 
Cumplimiento de la Compañía, o cuando la seguridad 
personal de un individuo sea un problema. Si se le 
solicita o se siente presionado para realizar pagos de 
facilitación, comuníquese con su supervisor y con el 
Director de Cumplimiento de inmediato.

Relaciones Comerciales Internacionales 

MPS con frecuencia entabla relaciones comerciales con 
personas y empresas fuera de los EE. UU. Estas 
relaciones comerciales internacionales incluyen agentes 
comerciales internacionales, agentes de ventas, 
agentes de aduanas, transitarios, distribuidores y 
proveedores. El riesgo para MPS de cada tipo de 
relación comercial internacional es diferente y, por lo 
tanto, la cantidad adecuada de diligencia debida y las 
aprobaciones previas necesarias de la gerencia son 
diferentes para cada tipo de relación. Antes de 
entablar una nueva relación comercial internacional, 
primero debe comunicarse con el Director de 
Cumplimiento de la Compañía para tomar la 
determinación final sobre la verdadera naturaleza de 
la relación propuesta y coordinar la diligencia debida 
adecuada que se requiera.

Las leyes anticorrupción prohíben que las empresas 
realicen pagos corruptos. Cuando un pago lo realiza un 
tercero en nombre de una empresa, se trata como si la 
empresa hubiera hecho el pago por sí misma. Además, 
las empresas pueden ser consideradas responsables 
no solo cuando sabían que se estaba realizando dicha 
actividad, sino también en circunstancias en las que 
deberían haber sabido que se realizarían dichos pagos.

Todos los miembros del equipo deben tener cuidado
al seleccionar a nuestros distribuidores, agentes, socios 
de empresas conjuntas y otros proveedores de 
servicios. También debemos tener cuidado al revisar 
la racionalidad y la transparencia de las cuotas y los 
gastos cobrados por nuestros agentes, distribuidores y 
otros que actúan en nuestro nombre para asegurarnos
 de que no estén realizando sobornos en nuestro nom-
bre o en nuestra representación. 

Nuestro Estándar: Ejercemos el cuidado y la debida 
diligencia en la selección de distribuidores 
internacionales, agentes, socios de empresas 
conjuntas y otros proveedores de servicios.

Debemos estar atentos a las señales de alerta, incluidas 
las comisiones excesivas, los viajes o entretenimientos 
suntuosos, las asignaciones o gastos inusuales o 
disfrazados, o las contribuciones políticas o benéficas.

Si un funcionario del gobierno local recomienda o 
sugiere entablar una relación comercial con un agente,
 proveedor, subcontratista o socio de una empresa 
conjunta, MPS se asegurará de que se lleve a cabo 
la debida diligencia antes de contratar a esa persona 
o entidad. No buscamos tales recomendaciones de 
ningún funcionario del gobierno.

Los miembros del equipo que trabajan con cualquier 
relación comercial internacional son responsables de 
garantizar que nuestros socios comerciales actúen de 
manera legal y ética en nombre de la Compañía en 
todo momento. Si sospecha que un agente externo 
está violando las leyes anticorrupción o este Código, 
comuníquese con el Director de Cumplimiento de la 
Compañía o con la línea de ayuda de la Línea de 
Cumplimiento de inmediato.

Regalos, Entretenimiento y 
Hospitalidad

Regalos en General

Si bien los obsequios, el entretenimiento y la 
hospitalidad razonables pueden ser medios apropiados 
para promover la buena voluntad comercial general 
entre clientes, proveedores y otros socios comerciales, 
nunca deben comprometer la integridad de nuestras 
relaciones comerciales.

Pregunta
Recientemente me reuní con un agente que puede 
ayudarnos a obtener negocios en un país donde ha sido 
particularmente difícil para nosotros establecernos y 
obtener los permisos gubernamentales necesarios. 
¿Puedo contratar a este agente en nombre de MPS?

Respuesta
Antes de contratar a este agente, debe consultar al 
Director de Cumplimiento para asegurarse de que el 
agente tenga buena reputación y que sus métodos 
comerciales estén alineados con las leyes locales y 
estadounidenses. La debida diligencia en la reputación 
de este agente es fundamental porque la Compañía 
podría ser legalmente responsable por los actos del 
agente en nuestro nombre.

Nuestro estándar: Debemos evitar todos los obsequios 
o beneficios que puedan comprometer o parecer 
comprometer la objetividad del destinatario.
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El dar o recibir obsequios, entretenimiento, 
hospitalidad u otros beneficios que generen un 
sentimiento de obligación por parte del destinatario 
está prohibido según este Código y las leyes de la 
mayoría de los países. 

Nunca debe ofrecer ni aceptar nada que pueda verse 
como una amenaza para la integridad de nuestras 
relaciones comerciales.

En general, los obsequios, el entretenimiento y la hos-
pitalidad NO DEBEN:

 » Ser solicitados.
 » Ser ofrecidos o aceptados durante cualquier      

proceso de licitación (venta o adquisición).
 » Ser en forma de efectivo o equivalentes de efectivo

      (incluyendo certificados de regalo).
 » Ser ofrecidos o aceptados por el mismo 

      destinatario con una frecuencia irrazonable.
 » Ser incompatibles con las prácticas comerciales 

aceptadas y habituales del país.
 » Ser ofrecidos para influenciar o recompensar una 

decisión o acción comercial en particular.
 » Ofrecerse a cualquier funcionario del gobierno sin 

la aprobación previa del Director de Cumplimiento
 » Violar las leyes aplicables y las políticas de la      

empresa.
 » Ser de una naturaleza que avergüence a la empresa 

si se divulga públicamente.

Obsequios y Funcionarios Gubernamentales

Debido a las estrictas leyes contra el soborno en los 
EE. UU. y en el extranjero, existen consideraciones 
especiales cuando se brindan obsequios, 
entretenimiento u hospitalidad a funcionarios de gobi-
ernos extranjeros.
 
Por lo tanto, todos los miembros del equipo y los 
terceros que trabajen en nombre de MPS siempre 
deben buscar la aprobación previa por escrito del 
Director de Cumplimiento de la Compañía antes de 
brindar obsequios, entretenimiento u hospitalidad a un 
funcionario de gobierno.

El término “funcionario de gobierno” se interpreta de 
manera amplia e incluye no solo a los empleados del 
gobierno típicos, sino también a los candidatos a 
cargos políticos, funcionarios de un partido, miembros 
de la familia real, parientes cercanos de algún 
funcionario de gobierno e incluso todos los empleados 
de empresas estatales controladas por el gobierno o 
propiedad de éste (por ejemplo, servicios públicos 
nacionales). 

Nuestro Estándar: Proporcionar algo de valor a un 
funcionario de gobierno requiere la aprobación 
previa del Director de Cumplimiento.

También se incluyen funcionarios y empleados de 
organismos públicos internacionales como la 
Organización Mundial del Comercio y el Banco 
Mundial.

Es crucial que evitemos incluso la apariencia de una 
interacción indebida con los funcionarios del 
gobierno. Puede que no quede claro si una entidad 
es de propiedad o está controlada por el estado, y es 
importante tener en cuenta que las personas que no 
están clasificadas como “funcionarios” según la 
legislación local pueden seguir considerándose 
funcionarios del gobierno según las leyes 
anticorrupción aplicables. Comuníquese con el 
Director de Cumplimiento de la Compañía si tiene 
alguna pregunta al respecto.

Recibir Regalos de Proveedores
 

MPS desaconseja que los miembros de nuestro equipo 
acepten obsequios, entretenimiento u hospitalidad de 
clientes y proveedores, ya que hacerlo podría influir 
involuntariamente en sus decisiones comerciales. Sin 
embargo, reconocemos que, en determinadas 
circunstancias, el intercambio de obsequios, 
entretenimiento u hospitalidad con clientes y 
proveedores no gubernamentales es una práctica 
comercial aceptable.

Pregunta
Varios empleados de una empresa nacional de servicios 
públicos se acercaron a un equipo de ventas local de 
MPS para formar equipos de golf en conjunto para 
participar en un torneo de golf local. Sugirieron que MPS 
patrocinara dos equipos, cada uno compuesto por dos 
jugadores de su empresa y dos jugadores de MPS. 
¿Puede MPS patrocinar estos equipos?

Respuesta
Quizás. Sin embargo, antes de aceptar jugar en el torneo 
de golf, el equipo de ventas debe comunicarse con el 
Director de Cumplimiento para obtener la aprobación. 
Esta es una situación delicada porque los empleados de 
servicios públicos nacionales pueden ser considerados 
funcionarios del gobierno. Pagar para que jueguen en un 
torneo de golf podría considerarse soborno en 
determinadas circunstancias.

Nuestro estándar: usamos el sentido común y no 
aceptamos obsequios que puedan parecer que influyen 
o interfieren con nuestra objetividad.

Pregunta
Es la temporada navideña y me gustaría enviar una 
canasta de regalo tipo Harry & David a cada uno de mis 
distribuidores. ¿Está eso permitido?
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Puede recibir obsequios comerciales, entretenimiento u 
hospitalidad apropiados en relación con su trabajo con 
socios comerciales y otras partes no gubernamentales, 
siempre que dichos obsequios tengan un valor 
nominal. Los empleados nunca deben solicitar 
obsequios, entretenimiento u hospitalidad de clientes y 
proveedores, particularmente a cambio de negocios u 
otro trato favorable. No se debe aceptar ningún 
obsequio que pueda percibirse como sujeto a 
condiciones.

Los obsequios en efectivo o tarjetas de regalo de 
cualquier tipo, independientemente del valor en 
dólares, tienen más probabilidades de crear la 
apariencia de incorrección y están prohibidos.

Los miembros del equipo no deben recibir obsequios 
ni entretenimiento de los proveedores si usted es 
miembro del equipo que evalúa las licitaciones abiertas 
por las que compite el proveedor.

Competencia Justa
Actividades Anti-monopolio y 
Anti-competitivas

Pregunta
El proveedor con el que trabajo me ha ofrecido 
entradas para un partido de la NFL en su suite. 
¿Puedo ir?

Respuesta
Quizás. Siempre que (i) no esté evaluando una 
licitación abierta en la que compita este proveedor y 
(ii) asistan miembros del proveedor, asistir al juego en 
su suite sería una práctica comercial aceptable. 
Recuerde utilizar el buen juicio y aceptar únicamente 
invitaciones relacionadas con el negocio, ofrecidas 
libremente y con una frecuencia razonable. Nunca 
debe aceptar una invitación que pueda crear una 
apariencia de incorrección (individualmente o en su 
totalidad).

Nuestro estándar: Estamos comprometidos a 
competir de manera justa y ganar negocios de 
manera ética y legal al ofrecer productos 
innovadores superiores.

Los negocios de MPS están todos regulados por varias 
leyes de competencia global (generalmente llamadas 
“leyes antimonopolio” en los EE. UU.) que promueven 
la competencia justa al prohibir prácticas o actividades 
que restringen injustamente el comercio. Aunque el 
espíritu de estas leyes es sencillo, pueden ser bastante 
complejas y las violaciones pueden dar lugar a 
importantes sanciones civiles, así como multas y penas 
de cárcel. MPS se compromete a obedecer tanto la 
letra como el espíritu de estas leyes.

Nunca debemos involucrarnos en conductas 
anticompetitivas prohibidas, incluidos acuerdos o 
entendimientos formales o informales para:

 » Fijar precios, estrategias o condiciones de venta. 
 » Facilitar la licitación colusoria o la manipulación de 

licitaciones.
 » Boicotear a ciertos clientes o proveedores.
 » Compartir información con competidores sobre 

precios, beneficios o márgenes de beneficio.
 » Dividir o repartir mercados, territorios o clientes. 
 » Intercambiar o compartir información competitiva 

no publicada con un competidor.
 » Llegar a acuerdos recíprocos con socios o         

proveedores.

Es importante evitar crear incluso la percepción de que 
estamos coludidos con nuestros competidores. Para 
evitar violaciones inadvertidas de las leyes 
antimonopolio y anti competencia, comuníquese 
con el Director de Cumplimiento antes de cualquier 
contacto con un competidor o de celebrar cualquier 
acuerdo con un competidor y evite discusiones sobre 
cualquiera de los temas enumerados anteriormente. Si 
un competidor lo involucra en conversaciones que le 
preocupan, finalice la discusión de inmediato e informe 
el incidente al Director de Cumplimiento.

Los acuerdos que limitan o restringen ilegalmente la 
competencia son ilegales incluso cuando las partes 
involucradas no firman un contrato por escrito. Si los 
competidores se comprometen conscientemente con 
un curso común de acción anticompetitiva, es posible 
que estén violando las leyes antimonopolio y anti 
competencia. La mejor política es evitar cualquier 
forma de comunicación o actividad anticompetitiva y, 
cuando sea posible, evitar cualquier comunicación con 
los competidores.

Siempre se debe usar el buen juicio al participar en 
grupos industriales y comerciales como el Instituto de 
sujetadores industriales (IFI), la Alianza de fabricantes 
para la productividad y la innovación (MAPI) y el IEEE.

Respuesta
Generalmente, sí estaría permitido, asumiendo que (i) 
la canasta tiene un valor nominal (por ejemplo, 
generalmente no más de $100 en los EE. UU.), (ii) el 
distribuidor no es un funcionario del gobierno y (iii) 
este obsequio es consistente con las prácticas 
comerciales aceptadas en el país del distribuidor. 
Siempre que sea posible, los obsequios como estos 
deben tener la marca MPS (por ejemplo, una canasta 
de regalo podría utilizar un listón con la marca MPS y/o 
incluir ropa que muestre la marca).
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Se espera que los miembros del equipo de MPS 
informen al Director de Cumplimiento sobre cualquier 
actividad realizada por compañeros de trabajo o 
competidores que parezca contraria a las leyes 
antimonopolio y anti competencia.

Relaciones con Clientes, Proveedores y 
Competidores 

MPS compite únicamente en la calidad y el precio de 
nuestros productos y en nuestra reputación. Debido a 
esto, comprender el panorama competitivo es de vital 
importancia para nuestro éxito continuo. Dentro de 
ciertas pautas, es apropiado que recopilemos 
información sobre los productos, servicios y actividad 
de mercado de nuestros competidores. Podemos 
revisar la información disponible públicamente para 
conocer a los competidores, pero debemos 
abstenernos de recopilar inteligencia utilizando medios 
ilegales, engañosos o inapropiados.

Cuando recopilamos información, siempre debemos 
respetar la propiedad intelectual de los competidores 
y nunca utilizar medios inapropiados para obtener su 
información confidencial. Esto incluye, pero no se 
limita a:

 » Propuestas
 » Hojas de precios
 » Planos y especificaciones de ingeniería
 » Planes de negocios
 » Procesar documentos
 » Comunicaciones

Nunca busque información confidencial de los emplea-
dos o clientes de un competidor, ni use información 
confidencial o de propiedad exclusiva que haya ob-
tenido en un trabajo anterior. Si encuentra material 
que razonablemente cree que es confidencial, deje de 
leerlo inmediatamente y consulte al Director de Cum-
plimiento.

Si tiene alguna pregunta sobre si ciertas actividades 
cumplen con este Código, consulte de inmediato a su 
supervisor o al Director de Cumplimiento.

Pregunta
¿Puedo tomar una copa con un competidor en una 
feria comercial y discutir la posibilidad de que MPS 
se asocie con su empresa para presentar una oferta 
conjunta en una licitación de contrato? Trabajar juntos 
aumentaría la probabilidad de que ganáramos el trato.

Respuesta
Sea extremadamente cauteloso en cualquier 
conversación con los competidores. Es posible que 
esté violando las leyes de competencia si comparte 
información sobre temas sensibles a la competencia, 
incluidos precios, costos, tarifas, márgenes de 
ganancia o prácticas de crédito y facturación. Si bien 
los competidores pueden trabajar juntos como socios 
en ciertos casos, las leyes de competencia prohíben los 
acuerdos entre competidores para fijar precios o 
asignar clientes, territorios, productos o servicios. 
Consulte al Director de Cumplimiento antes de hacer 
planes para hablar con un competidor.

Comercio Internacional
Exportación, Importación y Cumplimiento 
Personalizado 

Como empresa global, MPS mueve con frecuencia 
productos, suministros y equipos entre muchos países. 
En consecuencia, debemos cumplir con las leyes de 
esos países con respecto a la importación y 
exportación de dichos artículos.

Necesitamos considerar muchos factores para 
determinar si un producto puede exportarse y 
cualquier restricción que pueda aplicarse, incluida la 
naturaleza del producto, el país de destino y el usuario 
final. Antes de cualquier transacción de exportación, es 
deber de cada miembro del equipo de MPS 
responsable de la exportación asegurarse de que la 
exportación esté permitida según las leyes de control 
de exportaciones aplicables.

Como empresa de EE. UU., MPS tiene prohibido enviar 
mercancías o realizar negocios con determinados
 países, gobiernos, entidades e individuos (p. ej., 
debido a las sanciones comerciales establecidas por la 
Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. 
(“OFAC”)) . Es deber de todos los miembros del 
equipo de MPS asegurarse de que la parte con la que 
trata MPSno esté sujeta a sanciones comerciales 
internacionales.

El Director de Cumplimiento de la Compañía mantiene 
una lista de partes sancionadas que cambia de vez en 
cuando.

Todos los miembros del equipo deben tomar medidas 
razonables para evitar ventas o transacciones con estas 
partes sancionadas, incluida la verificación con el 
Director de Cumplimiento antes de realizar negocios 
con una parte extranjera.

Nuestro Estándar: Tratamos de manera justa a 
nuestros clientes, proveedores y competidores.

Nuestro Estándar: Cumpliremos con todas las leyes 
aplicables con respecto a la importación y 
exportación de bienes.
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Estamos obligados a mantener registros completos 
y precisos de nuestras transacciones internacionales 
para demostrar el cumplimiento en todas nuestras 
operaciones. Además, la exportación de productos 
o tecnología sin las aprobaciones gubernamentales 
correspondientes puede dar lugar a la pérdida de los 
privilegios de exportación, así como a sanciones civiles 
y penales.

Del mismo modo, debemos cumplir con todas las leyes 
y reglamentos que rigen nuestras prácticas de 
importación. El movimiento internacional de productos 
de MPS requiere la clasificación adecuada, la 
documentación aduanera, las marcas de país de origen 
y las declaraciones de valoración adecuadas.

Todos los miembros del equipo involucrados en el
proceso de importación deben conocer nuestras 
políticas de cumplimiento aduanero y asegurarse de 
documentar adecuadamente cualquier transacción en 
la que estemos involucrados.

Boicots

Como empresa de EE. UU., estamos sujetos a la ley 
de EE. UU., que prohíbe la cooperación con boicots 
impuestos por las leyes de otros países, pero en los 
que EE. UU. no participa (por ejemplo, acuerdos para 
negarse a hacer negocios con Israel). La ley de los EE. 
UU. también prohíbe que proporcionemos información 
con fines relacionados con el boicot sobre la identidad 
y la nacionalidad de nuestros empleados, directores, 
accionistas, subcontratistas o proveedores, o 
información sobre si MPS tiene o no tratos comerciales 
en ciertos países sujetos a un boicot.

Estamos obligados por ley a informar las solicitudes 
que recibimos para apoyar boicots prohibidos, aunque 
no cumplamos con esas solicitudes. A veces, las 
solicitudes de apoyo a un boicot prohibido son difíciles 
de detectar.

Todos los miembros del equipo y terceros que trabajen 
en nuestro nombre y que puedan entrar en contacto 
con dichas solicitudes deben ser plenamente 
conscientes de estas restricciones y realizar todos los 
informes necesarios de manera oportuna.

Cualquier miembro del equipo que reciba una solicitud 
de este tipo o tenga una pregunta sobre si un
 artículo en particular es una solicitud de boicot 
prohibida o denunciable debe comunicarse con el 
Director de Cumplimiento de la Compañía.

Publicidad, Comunicación y Redes 
Sociales 
Publicidad y Comunicación

Nuestra reputación requiere que siempre seamos 
veraces y justos en nuestra publicidad y otras 
comunicaciones con el público. Nuestro marketing y 
publicidad nunca deben infringir las marcas 
comerciales o eslóganes de terceros ni intentar 
comerciar con la buena voluntad de los productos de 
otros.

Para garantizar que nuestras comunicaciones sean 
siempre precisas y consistentes, un número limitado de 
personas dentro de MPS son responsables de 
comunicarse en nuestro nombre. Solo aquellas 
personas con autoridad para hablar públicamente en 
nombre de la Compañía pueden hacerlo. Si no tiene 
esta autoridad y se le acerca un miembro del público o 
de los medios de comunicación, remítalos a su 
supervisor o a la alta dirección lo antes posible. 

Internet y las Redes Sociales

Se espera que los miembros del equipo usen Internet 
de manera responsable en todo momento, 
independientemente de si es para uso personal o 
comercial. Los miembros de nuestro equipo y socios 
comerciales nunca deben divulgar información 
confidencial, como información de clientes o secretos 
comerciales. La divulgación de cualquier información 
confidencial o patentada puede dar lugar a medidas 
disciplinarias, que pueden incluir el despido.

Si utiliza los sistemas de información de MPS para uso 
personal limitado, evite visitar sitios web inapropiados. 
Tenga en cuenta que la Compañía tiene derecho a 
controlar las comunicaciones que se realizan a través 
de nuestros sistemas de información en la medida 
permitida por la ley.

Siempre debemos ejercer un juicio cuidadoso al publi-
car comentarios en las redes sociales. Tenga en cuenta 
que sus comunicaciones a través de las redes sociales 
pueden tener importantes implicaciones públicas para 
la Compañía.

Nuestro Estándar: Tenemos cuidado de que nuestro 
uso de Internet y las redes sociales sea respetuoso y 
siempre cumpla con este Código y cualquier política 
aplicable de la Compañía.

Nuestro estándar: Somos honestos y directos en 
todas las publicidades y comunicaciones.

Nuestro Estándar: Cumpliremos con todas las leyes 
que prohíben que MPS participe o coopere con 
boicots económicos ilegales que puedan ser 
apoyados por otras naciones, como la Liga Árabe.
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Siempre deje en claro que está expresando sus 
propias opiniones y no comunicándose en nombre 
de la Compañía. Sus comentarios nunca deben incluir 
contenido profano, degradante o vergonzoso, y nunca 
debe publicar ni publicar imágenes o nombres de sus 
compañeros de trabajo (o “etiquetarlos” en las redes 
sociales) sin su permiso expreso.

Del mismo modo, nunca debe publicar información 
confidencial o de propiedad exclusiva de la empresa. 
Nunca debe “etiquetar” una ubicación o división de la 
Compañía sin el permiso expreso de la alta dirección.

Si planea usar las redes sociales para cualquier 
propósito relacionado con el negocio, primero debe 
obtener la autorización de Recursos Humanos, la alta 
gerencia o el Director de Cumplimiento. Para obtener 
más información, consulte la Política de uso de 
tecnología de MPS en la carpeta MPS HR.
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Recursos de ética y 
cumplimiento de
MacLean Power Systems’ 
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Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre posibles 
infracciones de la ley o del Código de conducta 
comercial, MPS lo alienta a buscar orientación en los 
recursos de la Compañía que se enumeran a 
continuación. Si bien lo alentamos a que dé su nombre 
para facilitar nuestra investigación, puede permanecer 
en el anonimato. MPS prohíbe las represalias contra las 
personas que plantean una inquietud de buena fe.

MacLean Power Systems
Miembros del Equipo de 
Cumplimiento
 » Su gerente

 » Cualquier miembro senior de su cadena 
      de mando directa

 » Cualquier miembro del Equipo de Alta Dirección

EHS (Local o Corporativo)
EHS@macleanpower.com

Recursos Humanos (Corporativo)
MPSHR@macleanpower.com

MacLean Power Systems 
Línea de ayuda de Cumplimiento
Si no se siente cómodo usando otros recursos de MPS, 
puede plantear sus inquietudes a través de la línea de 
ayuda de cumplimiento de MPS ComplianceLine en 
https://www.mycompliancereport.com/report?cid=MC-
LPS, o usando los números gratuitos que se encuentran 
en el sitio web de la Línea de Cumplimiento. Compli-
anceLine está disponible las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana.

Las llamadas y los informes a la línea de ayuda de 
ComplianceLine son recibidos por una empresa 
externa que no está afiliada a MPS. Los usuarios 
reciben un número de informe para que puedan 
comprobar el estado de su informe o proporcionar 
información adicional.

Todos los asuntos recibidos a través de la línea de 
ayuda ComplianeLine se envían al Director de Cum-
plimiento para su manejo adecuado. Todas las 
consultas serán respondidas a la brevedad.

Números Telefónicos de 
ComplianceLine:

Brasil      0800-900-0319

Canada               +1 888-203-9234

India      000-800-050-350

EE.UU.                +1-888-203-9234

Ante cualquier indicación en inglés, marque: 
+1-888-203-9234

Nuestras políticas son accesibles para los empleados a través de la carpeta del Portal de 
Recursos Humanos ubicada en el escritorio.
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