EN TODO EL MUNDO. EN TODO MOMENTO.

Nos guiamos por nuestros valores

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

ÍNDICE
3
NUESTRA GUÍA, NUESTROS VALORES
5		
Carta del Director General
6		
Nuestros valores fundamentales
9
NUESTRO COMPROMISO
10		 Cumplimos
10		 Cumplimos con nuestras responsabilidades
11		 Comunicamos nuestras preocupaciones
12		 Sabemos dónde acudir en busca de ayuda
13		 Tenemos las más altas expectativas de nuestros líderes
13		 Entendemos las consecuencias de las violaciones al Código
13		 No toleramos las represalias
15
NUESTRA GENTE, NUESTRA SEGURIDAD, NUESTRO AMBIENTE
16		 Respetamos a las personas
18		 Promovemos un ambiente seguro
20		 Protegemos la información personal
23
NUESTROS ACTIVOS E INTEGRIDAD FINANCIERA
24		 Estamos orgullosos de la calidad de nuestro trabajo
26		 Valoramos nuestra propiedad intelectual
28		 Conservamos registros financieros precisos
30		 No negociamos información privilegiada
32		Aseguramos nuestros sistemas de información, propiedad y registros
corporativos
34		 Estamos alertas para impedir el lavado de dinero
37
NUESTROS SOCIOS COMERCIALES
38		 Construimos buenas relaciones con nuestros proveedores
40		 Cumplimos con las leyes de control comercial y antiboicot
42		 No toleramos los conflictos de interés
44		 Prohibimos el soborno y la corrupción
46		Conocemos las normas sobre obsequios, entretenimiento, viajes
y contribuciones
48		 Competimos lealmente
51
NUESTROS GOBIERNOS Y COMUNIDADES CON LOS QUE TRABAJAMOS
52		 Trabajamos de manera constructiva con los gobiernos
54		 Trabajamos con las comunidades y respetamos los derechos humanos
56

ÍNDICE

1

Nuestra guía, nuestros valores

1

2

Nuestro compromiso

2

3

Nuestra gente, nuestra
seguridad, nuestro ambiente

3

4

Nuestros activos e
integridad financiera

4

5

Nuestros socios comerciales

5

6

Nuestros gobiernos y
comunidades con los que
trabajamos

6

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

1

Exterran tiene el compromiso de
“hacer lo correcto” siempre.
Otorgamos un gran valor a nuestra
capacidad para tomar decisiones
adecuadas ante la presencia de
múltiples opciones.
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Nuestra guía, nuestros
valores

NUESTRA GUÍA, NUESTROS VALORES

1

3

“Es importante que cada uno tenga una

brújula interna que nos oriente a actuar
con integridad, independientemente
de las circunstancias ... no consideren a
esta guía como un libro de normas, sino
como un recurso valioso que pueden
consultar cuando necesiten orientación en
situaciones cotidianas.”
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NUESTRA GUÍA, NUESTROS VALORES

Estimados colegas:
Conforme continuamos con el crecimiento de nuestro negocio y la expansión a nuevas
regiones, el éxito de Exterran depende cada vez más de la confianza y el respeto de
nuestros clientes, inversionistas, empleados y las comunidades donde realizamos
operaciones alrededor del mundo. Ganamos respeto demostrando los estándares
comerciales y éticos más altos en nuestras actividades cotidianas.
Las leyes varían de un país a otro, y debemos cumplirlas siempre, pero tenemos que
ir más allá. El comportamiento ético requiere que mantengamos el nivel más alto
de integridad para garantizar que estemos “haciendo lo correcto” en todas nuestras
acciones. Aspiramos a ser una gran empresa, que reciba la confianza de todos nuestros
agentes en las comunidades y ubicaciones donde realizamos operaciones. Nuestro
Código de Conducta es la base sobre la cual forjamos esta confianza.
El Código está diseñado para ayudarlo a comprender los estándares de integridad de
nuestra empresa y brindar la orientación que necesita para mantener dichos estándares.
Les sugiero leer nuestro Código atentamente. Si bien cada uno de nosotros tiene la
obligación de actuar de conformidad con el Código en todo momento, no lo consideren
como un libro de normas, sino como un recurso valioso que pueden consultar cuando
necesiten orientación en situaciones cotidianas. Es importante que cada uno tenga
una brújula interna que nos oriente a actuar con integridad, independientemente de
las circunstancias. Nuestro Código ayuda a definir lo que significa “hacer lo correcto
siempre”.
Adicionalmente al cumplimiento del Código de Conducta por su parte, espero que den
su opinión si observan algo que no está bien o a alguien que actúa de un modo que
podría contradecir nuestro Código. No toleramos las represalias. Estén seguros de que
adoptaremos medidas contundentes contra cualquier persona que tome represalias
contra los que informen una preocupación. Sabemos que dar este paso puede a veces
ser incómodo, pero es su obligación como empleado.
Gracias por asumir la responsabilidad personal de poner nuestro Código en práctica y
por su continuo compromiso con la integridad en Exterran. Así es cómo Protegeremos
el núcleo de nuestra empresa y estableceremos una base sólida sobre la cual construir
nuestro futuro crecimiento.
Atentamente,

Andrew J. Way
Presidente y Director General

NUESTRA GUÍA, NUESTROS VALORES
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GUIADOS POR NUESTROS VALORES
FUNDAMENTALES
Nuestros valores fundamentales guían nuestras acciones como individuos y como empresa.
La base de nuestros valores es nuestro compromiso con las personas y la seguridad. Juntos,
damos forma a nuestra cultura, resultados y reputación.
INTEGRIDAD
• Hacemos negocios con honestidad y confianza.
• Somos confiables y transparentes.
• Nos respetamos mutuamente y respetamos a nuestros socios comerciales.
• Hacemos lo correcto, incluso cuando nadie está viendo.
ENFOQUE EN EL CLIENTE
• Hacemos lo que decimos y lo que es correcto para nuestros clientes.
•	Buscamos entender las necesidades de nuestros clientes y brindamos productos, servicios y
soluciones innovadoras y de calidad.
•	Colaboramos con los clientes con la identificación de oportunidades para resolver problemas y
mejorar sus resultados comerciales.
• Creamos alianzas con base en el éxito mutuo y a largo plazo.
RESPONSABILIDAD
• Asumimos la responsabilidad de nuestras acciones.
• Somos confiables y cumplimos nuestros compromisos con nosotros mismos y con los demás.
• Asumimos la titularidad de la calidad de nuestro trabajo y aprendemos de nuestros errores.
•	Nos hacemos responsables del más alto rendimiento de seguridad, medio ambiente y calidad.
Nuestra meta es tener cero incidentes y defectos.
COLABORACIÓN
•	Creemos que los mejores resultados se logran mediante la comunicación abierta, el compartir
información e ideas, y el respaldo mutuo.
• Trabajamos como Un Exterran, comprometidos con el éxito de los demás.
•	Sacamos provecho de nuestros distintos orígenes, experiencias y capacidades; ello nos
conduce a mejores decisiones y resultados.
• Prosperamos al trabajar a nivel internacional como un equipo global efectivo.
VALOR
• Asumimos riesgos razonables para desafiar el statu quo cuando sabemos que es lo correcto.
•	Apoyamos las ideas y resultados innovadores, siempre conscientes de nuestra
responsabilidad de cumplir lo que decimos.
• Actuamos como líderes para afrontar los desafíos audazmente y con confianza.
• No dudamos en dar nuestra opinión cuando algo no está bien.
CURIOSIDAD
•	Somos inquisitivos y de manera rutinaria hacemos preguntas porque queremos aprender y
crecer- como individuos y como empresa.
•	Nos apasiona entender “por qué las cosas son como son” ya que el conocimiento lleva al
descubrimiento y la innovación.
•	No sentimos temor de explorar las posibilidades que puedan fortalecer nuestra empresa y
ayudarnos a alcanzar nuestro potencial.

6

NUESTRA GUÍA, NUESTROS VALORES

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES

INTEGRIDAD

ENFOQUE EN EL

CURIOSIDAD

CLIENTE
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RESPONSABILIDAD

COLABORACIÓN

PERSONAS + SEGURIDAD
Nuestra base
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¿SABÍA USTED?

La Línea de Asistencia
sobre Ética se encuentra
disponible las 24 horas
del día, los 7 días de la
semana. Puede realizar
un informe o formular
una pregunta en su
idioma local.
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2

Nuestro compromiso
2

NUESTRO COMPROMISO
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Cumplimos

Nuestro Código de Conducta se aplica a todos los empleados, ejecutivos,
miembros de la Junta de Exterran y terceros que trabajan a nombre nuestro.
Es la base para proteger nuestro negocio; guía nuestro comportamiento. Todos
los empleados deben seguir nuestro Código de Conducta. El cumplimiento de
nuestro Código es una condición de empleo.
Estamos obligados a ejercer un buen criterio y mantener los estándares de
ética más altos en nuestras acciones. No debe haber conflictos entre un
desempeño financiero excelente y los estándares de cumplimiento más altos.
La forma en que operamos fortalece nuestros valores y nos ayuda a seguir
desarrollando la confianza con nuestros clientes, proveedores, accionistas y
compañeros de trabajo.

CUMPLIMOS CON NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Haga lo correcto incluso cuando nadie está viendo.
Honre el Código.
Siga las leyes aplicables siempre.
Asuma la responsabilidad de sus acciones.
	Revise y asegúrese de que ha actuado de conformidad con nuestro Código.
	Haga preguntas si tiene dudas sobre lo que debe hacer. Hable con su supervisor, Asuntos
Legales, Cumplimiento, Recursos Humanos o la Línea de Asistencia sobre Ética.
	Informe sus preocupaciones si sabe o sospecha de una falta relacionada con nuestro
Código.
Coopere en las investigaciones de Exterran relacionadas con nuestro Código.

g
g
g
g
g
g

g

g
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COMUNICAMOS NUESTRAS PREOCUPACIONES
Informe la Conducta que usted cree que viola nuestro Código, políticas o la ley.
¡Sus preocupaciones protegen nuestra empresa, a sus colegas y a usted mismo!
		• Mientras más esperamos para abordar un problema, este podría empeorar.
		• Puede plantear una preocupación o formular una pregunta de manera anónima.
Puede plantear una preocupación o formular una pregunta 24/7 por teléfono o el sitio web.
Cuando tenga dudas, pregunte.
	Llevamos a cabo nuestras investigaciones con el grado más alto posible de
confidencialidad.
	Si un informe se hace de manera anónima, la identidad de la parte informante se mantiene
anónima a lo largo del proceso en la medida en que la ley lo permita.
g
g

g
g
g

g

SI NO ESTÁ SEGURO DE SI TIENE UNA
PREOCUPACIÓN ÉTICA RELACIONADA CON EL CÓDIGO, HÁGASE ESTAS PREGUNTAS:

¿Es consistente
con el contenido
(las palabras en sí) y el
espíritu (la intención)
de nuestro Código?

¿Es legal?

Si la respuesta a cualquiera de
estas preguntas es

NO

¿Me sentiría
cómodo si mi decisión
fuera publicada,
transmitida o compartida
con clientes, familiares y
amigos?

Deténgase y pregunte antes
de adoptar cualquier medida.

Si se plantea una preocupación, iniciaremos el
Proceso de gestión de preocupaciones:

Ingresar la
preocupación
en el
Sistema de
Cumplimiento

Asignar un
investigador

Llevar a
cabo la
investigación

Identificar
la medida
correctiva e
implementar
los planes
de trabajo

Brindar
retroalimentación al
informante

NUESTRO COMPROMISO
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SABEMOS DÓNDE ACUDIR EN BUSCA DE AYUDA
	Ofrecemos múltiples medios para plantear una preocupación- utilice el que lo haga sentir
más cómodo.
	Puede plantear una preocupación o formular una pregunta por teléfono, el sitio web o en
persona.
Puede plantear una preocupación de manera anónima.
	Si plantea una preocupación de manera anónima, le brindaremos un Código único que le
permitirá hacer un seguimiento del avance de la investigación.

g

g

g
g

Para preocupaciones sobre el Código de Conducta,
comuníquese con:
[1] Su gerente local o gerente de Departamento
[2] Su representante local de Recursos Humanos
[3] Asuntos Legales y Cumplimiento
[4] Auditoría Interna
[5] Línea de Asistencia sobre Ética del Cumplimiento:
		 EE. UU.: 1-800-281-5439
		 Fuera de EE. UU.: +1-832-554-4859
		
www.exterranethicshelpline.com
		(En este sitio puede encontrar los números locales de la Línea de
asistencia de los países).
[6] Junta Directiva de Exterran
		auditchair@exterran.com

Para preocupaciones sobre Salud, Seguridad o Medio ambiente,
comuníquese con:
Departamento de HSSE
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+1-281-854-3222

TENEMOS LAS MÁS ALTAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS LÍDERES
Liderar con el ejemplo.
Modelar el comportamiento ético todos los días.
	Comunicar a sus empleados lo que se espera de ellos en virtud del Código.
Usar nuestro Código y consultarlo con frecuencia.
	Garantizar que los empleados reciban la capacitación sobre nuestro Código y asistir a
sesiones de capacitación con sus empleados.
Tratar a los empleados de manera justa, consistentemente y con respeto.
	Crear una cultura en la que los empleados se sientan cómodos al pedir ayuda e informar
preocupaciones sin miedo a las represalias.
Respaldar a los empleados que plantean problemas.
Nunca tomar represalias y nunca permitir las represalias por parte de terceros.
	Garantizar que los empleados sepan que los resultados nunca son más importantes que
hacer negocios con ética y “hacer lo correcto”.
	Trabajar con las áreas de Cumplimiento, Asuntos Legales y Recursos Humanos, según
corresponda, para abordar problemas de cumplimiento y adoptar las medidas disciplinarias
adecuadas.

g

g
g
g
g

g
g

g
g
g

g

ENTENDEMOS LAS CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES AL CÓDIGO
Debemos actuar de conformidad con el Código en todo momento.
	Los empleados que violan el Código o actúan de manera incoherente con el espíritu de
nuestro Código están sujetos a medidas disciplinarias, que pueden llegar hasta el cese de
la relación laboral.
Las faltas que pueden provocar medidas disciplinarias incluyen:
		•	
Comportamientos que violan nuestro Código de Conducta o el espíritu de nuestro
Código.
		•	
No informar de inmediato una sospecha de violación al Código o una violación real al
mismo.
		• No cooperar en una investigación.
		• Represalias contra terceros por informar una preocupación.
		• Sugerir a otros violar el Código de Conducta.
g
g

g

NO TOLERAMOS LAS REPRESALIAS
	No toleramos las represalias por plantear de buena fe una preocupación.
	No toleramos las represalias por participar en una investigación.
	Las represalias pueden tomar diversas formas, tales como amenazas, intimidación,
exclusión, evaluaciones erróneas de desempeño o retención de aumentos de sueldo o
bonos.
	Comuníquese con su gerente, Recursos Humanos, Asuntos Legales, Cumplimiento o
la Línea de Asistencia sobre Ética si cree que usted u otro empleado son víctimas de
represalias.

g
g
g

g
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¿SABÍA USTED?

Se ha demostrado
que el respeto entre
colegas ha mejorado
significativamente la
cultura del lugar de
trabajo.
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3

Nuestra gente, nuestra
seguridad,
nuestro ambiente

3

NUESTRA GENTE, NUESTRA SEGURIDAD, NUESTRO AMBIENTE
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Respetamos a las
personas
NUESTRO COMPROMISO
Nuestra gente es la clave para el éxito de Exterran. Valoramos la diversidad cultural,
capacidades y pensamientos. Tratamos a todos con equidad, respeto y dignidad,
y nos esforzamos por brindar oportunidades igualitarias en todos los aspectos del
empleo. No toleramos ninguna forma de discriminación, hostigamiento o abuso.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
Comportarnos de manera tal que nos ganemos la confianza de los demás.
Tratarnos con equidad y respeto.
	Alentar la comunicación abierta entre todos los empleados.
Basar las decisiones laborales en méritos, calificaciones y habilidades.
	Tomar decisiones laborales sin importar la raza, color, religión, sexo, género, orientación
sexual, identidad de género, edad, estado civil, información genética, nacionalidad,
ciudadanía, estado de veterano, servicio militar, discapacidad o demás características
protegidas por la ley.
Respetar las normas religiosas en los sitios en los que opera Exterran.
	Reportar de inmediato incidentes violentos; Exterran no tolera la violencia en el lugar de
trabajo.

g
g
g
g
g

g
g
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PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
Violaciones de leyes laborales en cualquier país.
	Represalias en contra de los empleados que han
planteado una inquietud.
	Avances sexuales no deseados, comentarios o
acciones que pueden hacer que los demás se sientan
incómodos.
	Creación de un ambiente en donde se comparten
bromas o material inapropiado.
	Prácticas locales que no son consistentes con el
Código de Conducta de Exterran.

g

g

g

g

g

PREGUNTA:

¿Cómo manejo a un colega que
es hostigador? Un miembro de
nuestro equipo habla de una
manera diferente al resto. Algunos
de mis colegas se burlan de él.
Considero que es descortés.
RESPUESTA:

Este tipo de comportamiento
es inaceptable. Puede tratar de
hablar con los colegas que hacen
comentarios irrespetuosos y ver
si eso ayuda; sin embargo, debería
hablar con un representante de
Recursos Humanos o reportar
su inquietud a la Línea de Ayuda
de Ética.

PREGUNTA:

Un compañero de trabajo hace
comentarios insensibles a un
colega. ¿Qué debo hacer?
RESPUESTA:

Esta Conducta es inaceptable.
Eleve esto a su supervisor,
luego póngase en contacto con
su representante de Recursos
Humanos o informe su inquietud
a la Línea de Ayuda de Ética.

NUESTRA GENTE, NUESTRA SEGURIDAD, NUESTRO AMBIENTE
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Promovemos un
ambiente seguro
NUESTRO COMPROMISO
Una de las creencias principales de Exterran es la de proteger a nuestros
empleados, contratistas, clientes y proveedores. Por esta razón, realizamos
nuestro trabajo de acuerdo con nuestros procedimientos y prácticas
operacionales. La seguridad es la base de nuestra empresa, y es esencial para
el bienestar de nuestros empleados y el éxito de nuestro negocio. El trabajo en
Exterran nunca es tan urgente como para no tomarnos el tiempo de realizarlo
de manera segura. No comprometeremos nuestra seguridad.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Crear y mantener un ambiente de trabajo seguro. Estar alertas a lo que pasa alrededor
nuestro.
	Prevenir las lesiones de las personas y no dañar el ambiente en el cual trabajamos.
	Seguir los procedimientos e instrucciones de trabajo de Exterran. Si tiene dudas, pregunte.
	No tenga miedo de detener su trabajo si considera que la operación no es segura. Es su
responsabilidad.
	No asuma ninguna tarea si no está calificado para realizarla.
	Si observa condiciones o acciones de trabajo inseguras, comuníquelo rápidamente.
	Realice siempre un Análisis de Riesgos del Trabajo (Job Hazard Analysis, JHA) antes de
comenzar una tarea.
	No vaya al trabajo o acuda a una función laboral bajo la influencia de alcohol o drogas.
	No se permite la posesión de armas, alcohol, drogas o sustancias ilegales en las
instalaciones laborales.
	Conozca los procedimientos de emergencia del lugar de trabajo. Esté siempre preparado y
bien informado.
Utilice su credencial de Exterran siempre que se encuentre en propiedad de Exterran.

g

g
g
g

g
g
g

g
g

g

g
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PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
Realizar tareas para las cuales no está calificado.
Actividades o condiciones laborales inseguras, tales como:
		•	
Salidas bloqueadas - Chequee siempre las rutas de
escape primarias y secundarias antes de comenzar a
trabajar.
•
		 	
Trabajar en las alturas sin protección de prevención de
caídas.
•
		 	
Cableado inseguro; trabajar con corriente eléctrica sin
los procedimientos adecuados.
•
		 	
Equipo de protección personal (EPP) inadecuado o
inexistente.
•
		 Trabajar debajo de cargas pesadas o suspendidas.
		•	
Prácticas de manejo inseguras (por ejemplo, utilizar un
dispositivo móvil o manejar bajo la influencia de drogas
o alcohol).
•
		 Utilizar herramientas o equipos modificados.
		•	
Presión alta o atrapada - Siga los procedimientos de
Exterran y asegure los procedimientos de permiso y
aislamiento.
•
		 	
Equipo giratorio – Antes de operar con el equipo,
asegúrese de que la protección esté bien colocada y
chequeada.
		•	
Realizar trabajos bajo la influencia de alcohol, drogas
o demás sustancias ilegales que pudieren afectar la
capacidad del individuo de actuar de manera segura.
	No informar accidentes, incidentes o inquietudes sobre
calidad.
	Individuos sin la credencial de Exterran dentro de nuestras
instalaciones.
g

g

g

g

PREGUNTA:

Mi supervisor de planta me
pidió que no Realice el Análisis
de Riesgos del trabajo porque no
tenemos tiempo. ¿Es eso correcto?
RESPUESTA:

Por supuesto que no. Debe
comenzar siempre sus tareas con
un Análisis de Riesgos del Trabajo.
Usted está autorizado a “Detener
su Trabajo” si no se siente seguro o
cómodo.

PREGUNTA:

He visto a personas sin la
credencial de Exterran moviendo
algunos de nuestros materiales en
el patio. ¿Debo decir algo?
RESPUESTA:

Sí, debe asegurarse de que deban
estar en el sitio y de que utilicen
una credencial. Esto no es
opcional. Si no se siente cómodo
tratando con el individuo, o si
él/ella se niega a utilizar
la credencial, hable con su
supervisor.

NUESTRA GENTE, NUESTRA SEGURIDAD, NUESTRO AMBIENTE
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Protegemos la
información personal
NUESTRO COMPROMISO
Nuestros empleados y terceros confían en nosotros para usar y mantener
su información personal de manera apropiada y únicamente con la finalidad
prevista. La “información personal” incluye datos que pueden identificar a
un individuo, tales como nombre, número de seguridad social o número de
identificación nacional, dirección personal, número de teléfono, foto, fecha de
nacimiento, formación académica, número de licencia de conducir, número de
cuenta bancaria, historial clínico personal o información de nómina de pago.
Respetamos la privacidad de nuestros empleados y terceros, y debemos
tomar medidas para asegurar la información personal y garantizar que solo el
personal autorizado tiene acceso a dicha información.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
Respetar la privacidad de los empleados.
	Conocer el tipo de información considerada como “personal”.
	Usar la información personal solo si se cuenta con autorización, y únicamente con el fin
deseado.
	Limitar el acceso a la información personal únicamente a aquellos individuos que la
necesiten para fines comerciales legítimos y que cumplan con las leyes aplicables.

g
g
g

g
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PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Compartir información personal — dentro o fuera de
Exterran — a menos que cuente con la autorización
para hacerlo y que la persona que la reciba tenga una
necesidad comercial legítima de saber dicha información.
	Recolectar más información personal que la necesaria.
	Acceder a información personal si no se cuenta con la
autorización correspondiente.
	Ser imprudente en cuanto a compartir la información
personal de los demás en sitios web, como por ejemplo
Facebook y LinkedIn, y no cumplir con la Política de Redes
Sociales de Exterran.

g

g
g

g

PREGUNTA:

Encontré un informe en una
copiadora que contiene registros
confidenciales de Recursos
Humanos, incluida la información
de nómina de pagos. No quiero
meterme en problemas. ¿Qué debo
hacer?
RESPUESTA:

Debe devolvérselo a Recursos
Humanos de manera confidencial
inmediatamente. Asimismo, puede
informarlo a la Línea de Ayuda
de Ética. Proteger la información
personal y la privacidad es
responsabilidad de cada uno de los
empleados de Exterran.

PREGUNTA:

Un amigo me pidió los detalles
de contacto de mis colegas para
armar una lista comercial de
correos. Me gustaría ayudar a
mi amigo. ¿Puedo brindarle los
nombres y direcciones de correo
electrónico?
RESPUESTA:

No, su amigo deberá encontrar
otra manera de crear una base
de datos de clientes. Podrá
acceder a la información personal
únicamente si tiene autorización
para hacerlo, y no podrá compartir
la información personal de sus
colegas a terceros.

NUESTRA GENTE, NUESTRA SEGURIDAD, NUESTRO AMBIENTE
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¿SABÍA USTED?

Existen millones de
aplicaciones de patentes
archivadas globalmente
cada año.
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4

Nuestros activos e
integridad financiera

4
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Estamos orgullosos de
la calidad de nuestro
trabajo
NUESTRO COMPROMISO
Mientras trabajamos juntos para resolver los problemas de nuestros clientes,
promovemos la calidad en cada etapa de nuestras operaciones, desde la parte
comercial hasta el desarrollo y la distribución. Cada día, cada uno de nosotros
debe comprometerse personalmente para prevenir equivocaciones y aprender
de errores pasados. Somos los responsables de dar lo mejor de nosotros –
para desarrollar y construir productos de manera segura, prestar servicios de
primera clase y exceder las expectativas de nuestros clientes, acatar nuestros
procesos y procedimientos globales, resaltar y ayudar a mejorar las áreas de
interés, y por último satisfacer a nuestros clientes.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
Comprender y cumplir con:
• Los procedimientos e instrucciones de trabajo de calidad de Exterran.
• Normas ISO o requerimientos regulatorios aplicables relacionados con su área de trabajo.
• Leyes y regulaciones de calidad aplicables.
• Especificaciones de producto y contrato.
	Exigirle a nuestros proveedores los mismos estándares a los cuales nos sometemos.
	Informar las inquietudes a su gerente o a la Línea de Ayuda de Ética en caso de que surja un
problema que podría comprometer la calidad.

g

g
g
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PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Realizar una tarea para la cual no está calificado.
	Fabricar productos que no cumplen con las
especificaciones requeridas.
	No responder a las prioridades de calidad.
	Brindar servicios que no siguen los procedimientos
de calidad de Exterran, o leyes y regulaciones sobre
calidad.

g

g

g

PREGUNTA:

g

No llegamos a entregar a tiempo y
mi supervisor me pidió que firme
el chequeo de calidad aunque no
lo he hecho. No me siento cómoda
con esto. ¿Qué debo hacer?
RESPUESTA:

Nos esforzamos por lograr la
satisfacción de los clientes y los
terceros interesados al brindar,
de manera constante, productos y
servicios modernos de la más alta
calidad.

Tiene razón. Se debe retener el
producto hasta que se hayan
realizado por completo todas las
inspecciones de calidad necesarias
y cuando los resultados sean
satisfactorios. Notifique sobre este
hecho al Líder de Calidad de la
Planta, Cumplimiento Normativo
o a la Línea de Ayuda de Ética.

PREGUNTA:

He observado que no seguimos
todas las especificaciones para el
cliente. Sin embargo, no sé si el
cliente lo notará. ¿Puedo aprobar
el envío del producto?
RESPUESTA:

Debemos cumplir con los
acuerdos y especificaciones del
cliente. Etiquete el artículo como
corresponde, llene un formulario
de no conformidad, asegúrese de
que el producto no sea enviado
y notifíqueselo a su supervisor, a
Cumplimiento Normativo o a la
Línea de Ayuda de Ética.

NUESTROS ACTIVOS E INTEGRIDAD FINANCIERA
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Valoramos nuestra
propiedad intelectual
NUESTRO COMPROMISO
Nuestra propiedad intelectual e información confidencial son dos de los
recursos más valiosos de Exterran. Debemos proteger nuestras patentes,
diseños y dibujos técnicos, estrategias de ventas y mercadotecnia, base
de datos de clientes y tarificación, así como otra información confidencial y
de propiedad exclusiva. Al mismo tiempo, debemos respetar la información
confidencial y los derechos de propiedad intelectual de terceros. El uso no
autorizado de la propiedad intelectual de terceros puede dañar a nuestra
empresa y dar como resultado multas y sanciones penales.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Proteger la propiedad intelectual de Exterran y su información confidencial y de propiedad
exclusiva.
	Encriptar la propiedad intelectual e información cuando proceda, y compartirla únicamente
con las personas autorizadas y en la medida necesaria.
	No comparta la información de nuestros proveedores o clientes con terceros.
	No comparta la información confidencial de Exterran en foros públicos o redes sociales.
Busque asesoramiento legal:
		•	
Si existe el riesgo de que un nuevo empleado use la información confidencial o
protegida de un empleador anterior.
		•	
Antes de solicitar, aceptar o usar información de propiedad exclusiva de un cliente o
proveedor, a menos de que contemos con un acuerdo de confidencialidad aprobado.
		• Antes de divulgar información de propiedad exclusiva de Exterran a agentes externos.
	Busque asesoramiento legal para determinar si puede copiar, en su totalidad o en partes,
documentos, videos, fotografías, programas o extractos de Internet en virtud de la ley de
derechos de autor.
g

g

g
g
g

g
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NUESTROS ACTIVOS E INTEGRIDAD FINANCIERA

PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Traer información de propiedad exclusiva de empleadores
antiguos al lugar de trabajo de Exterran.
	Debatir sobre información confidencial o de propiedad
exclusiva de Exterran con terceros.
	Aceptar la información de propiedad exclusiva de un
tercero sin obtener asesoramiento legal.
	Usar otra empresa para desarrollar nuevos productos o
programas sin un acuerdo aprobado.
	Cargar un programa sin licencia en una computadora de
Exterran.
	Compartir licencias de programas que deberían estar
limitados a una persona por licencia.
	Descargar o compartir información de la empresa o
memorias USB a menos que el empleado cuente con la
autorización previa para realizarlo.

g

g

g

g

g

g

g

PREGUNTA:

Soy un ingeniero, y he sido
contratado para trabajar en
Exterran. ¡Estoy muy emocionado!
Creo que si traigo algunos dibujos
de mi empresa actual, podríamos
sacarle ventaja a la competencia.
Estoy seguro de que Exterran
apreciará esto. ¿Puedo brindarle
estos dibujos a Exterran?
RESPUESTA:

No está permitido ingresar a
Exterran propiedad intelectual
de otros negocios o tomar la
propiedad intelectual de Exterran
y compartirla con los demás. Esto
constituye una violación seria de
nuestro Código.

PREGUNTA:

Voy a contratar a un nuevo
proveedor para un producto.
¿Puedo enviarle nuestros dibujos
para determinar sus habilidades?
RESPUESTA:

No. Antes de enviarle al proveedor
cualquier información de
Exterran, tales como dibujos o
cualquier otro tipo de información
de propiedad exclusiva, debemos
firmar y presentar un acuerdo de
confidencialidad.

NUESTROS ACTIVOS E INTEGRIDAD FINANCIERA
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Mantenemos registros
financieros precisos
NUESTRO COMPROMISO
Nuestros libros y registros deben brindar una imagen precisa del desempeño
financiero de Exterran. La información precisa y completa, registros, informes
y contabilidad son importantes para Exterran. Sin importar el rendimiento
financiero, debemos ser abiertos y honestos en nuestros registros e informes.
Debemos asegurarnos de que nuestros informes financieros se hagan a
tiempo, sean precisos y objetivos. Debemos seguir las reglas y políticas de
contabilidad aplicables. Asimismo, debemos asegurarnos de que se realicen
los controles financieros adecuados para proteger nuestros recursos.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Ser precisos, completos y oportunos al registrar las transacciones comerciales.
	Asegurar que todas las transacciones sean correctamente autorizadas, registradas e
informadas.
	Asegurar que las transacciones tengan la documentación justificativa suficiente.
	Obtener la aprobación necesaria antes de participar en una transacción financiera.
	Cooperar íntegramente con auditorias internas y externas.
	Completar y aprobar informes de gastos de manera precisa y en cumplimiento con la Política
de Viaje Global de Exterran.
	Asegurar que todos los informes de gastos tengan una justificación comercial apropiada.
	Informar errores e inquietudes sobre nuestros registros financieros o controles internos
al Interventor Financiero de Exterran, Auditor Interno, Director Financiero o Cumplimiento
Normativo.

g
g

g
g
g
g

g
g
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PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Incumplimiento con nuestro sistema de controles
financieros.
	Resultados financieros que no parecen ser consistentes
con el rendimiento comercial.
	Comprometer a Exterran en obligaciones contractuales
que no fueron aprobadas por el Departamento Legal y
autorizadas conforme a las políticas aprobadas.
	Asientos falsos o incorrectos en nuestros informes
financieros, informes de gastos o sistema de
contabilidad.
	Falsificar documentación, ya sea financiera o no.
	Alterar los recibos en los informes de gastos.
	Ingresar información falsa en la hoja de horarios.
	Ingresar información falsa o alterar información
relacionada con resultados de calidad, seguridad o
análisis.
	Mantener cuentas o registros no oficiales.
	Falta o insuficiencia de la revisión del gerente en las
cuentas de gastos de los empleados.

g

g

g

g

g

PREGUNTA:

Al revisar un registro
financiero, he notado varios
asientos sobre viajes y
entretenimiento que tienen
descripciones como “desarrollo
comercial” y “salida”. No hay
documentación justificativa.
¿Debería preocuparme?

g
g
g

g
g

RESPUESTA:

Nuestra política exige que todos
los gastos sean ingresados con
exactitud y con documentación
justificativa. Las descripciones
vagas podrían significar que
esos gastos fueron utilizados con
otros fines. A su vez, requerimos
la documentación de respaldo
correcta para cada asiento
financiero.

PREGUNTA:

Un gerente me pidió que le haga
una reserva financiera, pero
no tengo la documentación
justificativa y siento que no estaría
siguiendo las normas aceptadas de
contabilidad para realizar dicha
reserva. Le dije que “no”. ¿Tengo
razón?
RESPUESTA:

Sí, tiene razón. Todas las
transacciones financieras deben
incluir la documentación
justificativa y seguir las normas
aceptadas de contabilidad.

NUESTROS ACTIVOS E INTEGRIDAD FINANCIERA
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No comerciamos con
información interna
NUESTRO COMPROMISO
En el transcurso de su trabajo, aprenderá sobre “información interna”, la cual
es información no pública. No compramos o vendemos acciones de nuestra
o de ninguna otra empresa — o le indicamos a otros que lo hagan — sobre
la base de información material no pública (interna). La información material
incluye información que puede tener, o es probable que tenga, un efecto sobre
el valor de las acciones.
Obtendrá este tipo de información de diversas fuentes, como por ejemplo
datos que analice, conversaciones que oyó por accidente, o un documento
olvidado en la impresora, pantalla de la computadora o escritorio. Está
prohibido que los empleados de Exterran utilicen “información interna” para su
beneficio personal o el beneficio de otros.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	No compre o venda acciones de nuestra o cualquier otra empresa si es consciente de la
información interna material sobre dicha empresa.
	No le recomiende o sugiera a los demás, incluso a sus familiares y amigos, que compren o
vendan acciones en base a información interna.
	No divulgue información falsa para manipular el precio de las acciones.
	Mantenga la confidencialidad de la información de nuestra empresa y no la comparta con
ninguna persona externa a menos que sea necesario para nuestras actividades comerciales
y que cumplan con el acuerdo apropiado.

g

g

g
g
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PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Involucrarse en un negocio antes de que se haya realizado el
anuncio comercial relacionado.
	Comprar o vender acciones en base a información material
privada que ha adquirido en el lugar de trabajo.
	Contarle a familiares o amigos sobre información material
privada para que puedan comprar y vender en base a dicha
información.
	Divulgar información falsa en el mercado sobre acciones
públicas.

g

g

g

g

PREGUNTA:

Mi proveedor me contó sobre
un producto muy interesante
que introducirá la empresa.
Sin embargo, me dijo que su
lanzamiento era secreto. ¿Hay
alguna razón por la cual no pueda
comprar acciones en la empresa?
RESPUESTA:

No puede comprar acciones
en la empresa debido a que la
información aún no es pública
y está tomando esta decisión a
partir de “información interna”
que le brindó el proveedor. Esta es
información material e “interna”.

PREGUNTA:

Soy parte de un equipo de
Exterran que está evaluando
comprar un negocio. Mi
compañero de equipo dice que
debemos comprar acciones en el
negocio potencial debido a que,
luego de que Exterran anuncie que
quiere comprarlo, esas acciones
subirán. Le dije que no debemos
hacer eso.
RESPUESTA:

Tiene razón, nunca debe comprar
o vender acciones a partir de
“información interna” de la que
está al tanto. En esta situación,
usted sabe que Exterran podría
adquirir ese negocio; eso no es
información pública. No puede
comprar o vender acciones
partiendo de su “información
interna”.

NUESTROS ACTIVOS E INTEGRIDAD FINANCIERA
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Aseguramos nuestros sistemas
de información, bienes de la
empresa y registros
NUESTRO COMPROMISO
Exterran le brinda a sus empleados bienes, equipos, sistemas de
comunicación y de información para que puedan realizar negocios. Debemos
proteger esos recursos valiosos y la información de la empresa de usos no
autorizados, uso indebido, alteraciones o destrucción.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Mantenga los equipos de computación a salvo y seguros en todo momento.
	No deje su equipo de computación en su vehículo.
	Proteja sus nombres de usuario y contraseñas.
	No utilice un equipo de computación, correo electrónico o acceso a Internet de Exterran para
ingresar a sitios web o materiales inapropiados.
	Utilice los equipos de computación de Exterran únicamente para realizar negocios
vinculados con la empresa.
	No realice negocios vinculados con Exterran desde cuentas de correo electrónico
personales. No debe reenviar correos electrónicos relacionados con el trabajo a sus cuentas
personales.
	No conteste las solicitudes de información desconocidas o poco usuales que podrían
parecer de Exterran pero que solicitan la transferencia de dinero o demás solicitudes poco
usuales. Informe este problema al equipo de Información Tecnológica, a su gerente o a la
Línea de Ayuda de Ética.
	No transporte bienes de la empresa, como por ejemplo material de desecho, insumos de
oficina o mobiliario, fuera de las instalaciones de Exterran para su uso personal.
	Siga las leyes aplicables y los requisitos de Exterran al conservar, retener o destruir
documentos, incluso en formato electrónico.

g
g
g
g

g

g

g

g

g
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PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Copiar la información de propiedad exclusiva de Exterran
en un dispositivo de almacenamiento portátil.
	Utilizar su cuenta de correo electrónico personal para
distribuir o recibir información de Exterran o relacionada
con el trabajo.
	Acceso, almacenamiento o publicación deliberada de
información abusiva o discriminatoria, o relacionada con
pornografía o violencia.
	Posibles ataques cibernéticos, phishing y estafas
- infórmele a nuestro equipo de Tecnología de la
Información sobre cualquier incidente de manera
inmediata.
	Daño o robo de bienes de la empresa, como materiales
de desecho, suministros de oficina, herramientas,
mobiliario o equipos de computación.
	Eliminación de documentos sin saber y sin seguir los
requisitos de retención de documentación.
	Destruir información de la empresa sin contar con la
autorización correspondiente o infringiendo las políticas o
leyes aplicables.

g

g

g

PREGUNTA:

Sé que en la casa de un amigo hay
desechos de nuestra fábrica que
fueron llevados allí. ¿Qué debo
hacer?

g

g

g

RESPUESTA:

Esto constituye una violación
a nuestro Código. Por favor,
notifíqueselo a su supervisor,
Departamento de Cumplimiento
Normativo o llame a la Línea de
Ayuda de Ética.

g

PREGUNTA:

¿Puedo usar mi computadora
Exterran para un segundo empleo
o negocio no relacionado con la
empresa?
RESPUESTA:

No, nuestro Código de Conducta
prohíbe el uso de equipos de
computación y sistemas de
información para llevar a cabo
negocios no relacionados con
Exterran, excepto para el uso
personal limitado.

NUESTROS ACTIVOS E INTEGRIDAD FINANCIERA
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Estamos alertas para prevenir
el lavado de dinero
NUESTRO COMPROMISO
El lavado de dinero es el proceso de esconder fondos ilegales, o hacer que
dichos fondos parezcan legales. Estos fondos pueden ser usados para apoyar
crímenes y terrorismo. Exterran se compromete a cumplir con las leyes
globales en contra del lavado de dinero y el terrorismo. Debemos asegurarnos
de realizar negocios con clientes de confianza que estén involucrados en
actividades comerciales legítimas y que utilicen fondos de fuentes válidas.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Preste atención a las ofertas de pago en efectivo, origen o método de pago inusuales, o
cualquier irregularidad en la modalidad de pago.
	No se involucre en ningún contrato o transacción con clientes o proveedores hasta que
pueda confirmar con el Departamento de Cumplimiento Normativo si la diligencia debida
necesaria se completó de manera satisfactoria.
	Cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables que prohíben el lavado de dinero.
	Siga las políticas de Exterran sobre métodos de pago aceptables.

g

g

g
g
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PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Pagos en efectivo o mediante instrumentos
monetarios que son irregulares o inusuales.
	Transacciones que involucran empresas fantasmas
y jurisdicciones extraterritoriales, en especial de
ubicaciones conocidas como “paraísos fiscales” o
en las cuales se permite mantener en secreto la
identidad de sus directores.
	Articulación de las transacciones o pagos de manera
que estén por debajo de las cantidades límite
informables.

g

g

g

¿SABÍA USTED?

En la mayoría de los
casos, las investigaciones
sobre lavado de dinero
resultan en encarcelación.

PREGUNTA:

Un cliente solicitó pagarle a
Exterran con múltiples cuentas
y usando una combinación de
dinero en efectivo y cheques. ¿Qué
debo hacer?
RESPUESTA:

Se sospecha que este
comportamiento es lavado de
dinero. Comuníquese con el
Departamento Legal de inmediato.
No acepte el pago ni adopte
ninguna medida adicional en la
transacción.

PREGUNTA:

Un cliente que pagó de más pidió
una devolución en efectivo. ¿Qué
debo hacer?
RESPUESTA:

Consúltele al Departamento
Legal sobre cómo manejar esta
situación.

NUESTROS ACTIVOS E INTEGRIDAD FINANCIERA
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¿SABÍA USTED?

Las leyes antisoborno se
aplican de manera global,
con sanciones graves tanto
para los individuos como
para las empresas. A su vez,
la aplicación de las leyes
antisoborno locales está
aumentado a nivel mundial.

36
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5

Nuestros socios
comerciales

5
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Establecemos buenas
relaciones con nuestros
proveedores
NUESTRO COMPROMISO
Nuestros proveedores son importantes para nosotros ya que, a menudo, nos
ayudan a cumplir con las obligaciones de nuestros clientes. Por ello, elegimos
a nuestros proveedores de manera cuidadosa, siguiendo los requisitos de
diligencia debida de nuestra empresa, y basando nuestra selección en criterios
objetivos. Al igual que con todos los terceros que representan a Exterran,
nuestros proveedores deben seguir los mismos principios que se incluyen en
el presente Código de Conducta.
NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Realizar negocios con proveedores que cumplen con las leyes locales y que operan de
manera segura.
	Proteger los bienes e información confidencial de Exterran.
	Utilizar procesos y criterios objetivos para contactar a proveedores.
	Completar la diligencia debida de proveedores de acuerdo con los requerimientos de
Exterran; utilizar proveedores únicamente luego de que dicha diligencia debida haya sido
completada y se haya celebrado un contrato.
	Garantizar que la selección de proveedores refleje el mejor interés de Exterran.
No tomar decisiones de contratación sin la autorización correspondiente.
Comunicarle a nuestros proveedores expectativas claras.
	Acordar las obligaciones contractuales con anticipación, y contar siempre con las
aprobaciones correspondientes.
Tomar las medidas necesarias si los proveedores no cumplen con sus obligaciones.
	Solo aceptar regalos de valor nominal por parte de los proveedores, tales como tazas,
calendarios o plumas.
	Si sabe, ve o sospecha que un proveedor está actuando de manera inconsistente con las
normas de nuestro Código, infórmelo a la Línea de Ayuda de Ética de manera inmediata.

g

g
g
g

g
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g
g
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g
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PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Elegir proveedores bajo criterios que no sean licitación
abierta y competitiva.
	Compartir la información confidencial de un proveedor
con otro proveedor.
	Trabajar con familiares o empleados o funcionarios
gubernamentales. Siempre notifique estas relaciones.
	Condiciones inseguras en las instalaciones de los
proveedores.
	Aceptar regalos o entretenimiento de un proveedor
durante el período de negociación del contrato.

g

g

g

g

g

PREGUNTA:

Me agrada el proveedor que
estamos utilizando; y el contrato
deberá ser renovado pronto. El
proveedor me invitó a cenar a uno
de los mejores restaurantes de
París la semana entrante. Nunca
podría pagarlo por mi cuenta.
¿Debería aceptar la invitación?
RESPUESTA:

No, no debe aceptar obsequios o
entretenimiento de un proveedor
durante el período de negociación
del contrato. Cuando no esté en el
período de negociación, Exterran
le permite aceptar de parte de
los proveedores únicamente
obsequios de valor nominal
y entretenimiento razonable.
Recuerde que Exterran espera que
sus empleados eviten situaciones
que parecen interferir con los
intereses de la empresa.

PREGUNTA:

Un cliente exige que se utilice
un proveedor específico para su
proyecto. ¿Qué debemos hacer?
RESPUESTA:

Se deben evaluar a los proveedores
partiendo de criterios objetivos, y
se deben seguir los requerimientos
de diligencia debida de Exterran. Si
el proveedor pasa estas instancias,
entonces podremos utilizarlo.
De lo contrario, deberá trabajar
con su cliente para buscar un
proveedor alternativo.
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Cumplimos con las leyes
de control de comercio y
antiboicot
NUESTRO COMPROMISO
Las leyes del Control de Comercio Internacional (International Trade Control,
ITC) afectan el movimiento de bienes, servicios, programas y tecnología, dentro
de lo que se incluyen transmisiones por correo electrónico o en la web, a
través de fronteras nacionales. Las leyes de Control de Comercio Internacional
tratan muchos problemas, como por ejemplo:
	
Clasificación

de productos que puede determinar si se necesitan licencias
de importación o exportación.
	
Requerimientos basados en el uso final del producto, la tecnología o si el
producto incluye programas restringidos.
	
Entidades, individuos o países sancionados.

g

g

g

Debemos cumplir con las leyes de todos los países en los cuales operamos.
Es importante que consulte con el Departamento Legal o de Cumplimiento
Normativo si tiene preguntas.

40

NUESTROS SOCIOS COMERCIALES

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Obtener las licencias y permisos necesarios aplicables
para importación y exportación.
	Consulte con el Departamento de Cumplimiento
Normativo si se le ha pedido que trabaje con un país o
entidad sancionado o restringido.
	El asegurar las transacciones transfronterizas incluye la
correcta información de clasificación, tasación y país de
origen.
	Asegure que el etiquetado, documentación, licencias
y aprobación para importación y exportación estén
completas y sean correctas.
	Sepa con quién está trabajando.
	Asegúrese de que los socios comerciales, agentes
y transportistas potenciales hayan sido evaluados
contra la lista de terceros restringidos y que se haya
completado la diligencia debida.
	Utilice únicamente agentes de aduana y transportistas
aprobados.
	No acepte boicots tales como relaciones prohibitivas de
requerimientos comerciales con un país específico.

g

g

g

PREGUNTA:

Estoy negociando un contrato
con un tercero de un país de
Medio Oriente. Se me pidió que
proporcione información sobre los
negocios de Exterran con Israel.
¿Puedo cumplir este pedido?

g

g
g

RESPUESTA:

No, esto suena como un pedido
de boicot. Primero debe consultar
con nuestro Departamento Legal o
de Cumplimiento Normativo.

g

g

PREGUNTA:

PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Un cliente es evasivo en cuanto al uso final, consumidor
final, fechas de envío o ubicación final de los bienes.
	Transacciones que incluyen a países sancionados.
	Una frase del contrato que le prohíbe a Exterran realizar
negocios con países específicos.
	Las facturas o los bienes importados en donde el valor o
precio, clasificación, descripción de los bienes o el país
de origen no se identifica correctamente.

g

g
g

g

Como gerente en Singapur,
recientemente recibí un pedido de
China. Para realizar este pedido,
necesito que los productos se
envíen desde EE. UU. Como no
estoy localizado allí, ¿necesito
seguir las leyes de exportación de
dicho país?
RESPUESTA:

Sí, debido a que el producto se
enviará desde EE. UU., deberá
seguir las leyes de exportación de
EE. UU. A su vez, deberá chequear
con el Departamento Legal y
de Cumplimiento Normativo si
necesitará licencias de exportación
para enviar este tipo de productos
desde EE. UU. a China.

NUESTROS SOCIOS COMERCIALES
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No toleramos los
conflictos de interés
NUESTRO COMPROMISO
Mientras que respetamos la privacidad de todos nuestros empleados, pueden
surgir conflictos de interés si las actividades personales o relaciones de los
empleados interfieren o parecen interferir con su habilidad de tomar decisiones
objetivas para Exterran. Algunas situaciones pueden crear conflictos de interés
o parecer un conflicto. Se deben evitar a ambas, pero si esto ocurre, le debe
informar a su gerente y al Departamento de Cumplimiento Normativo de
manera inmediata.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Infórmele a su gerente y al Departamento de Cumplimiento Normativo sobre conflictos de
interés reales o potenciales. Aquí se enumeran algunos ejemplos de conflictos de interés:
• Tiene un segundo trabajo en una línea de negocios similar a la de Exterran.
• Está contratando, supervisando o dirigiendo un negocio con familiares o amigos.
•	Está realizando una inversión (o sus familiares o amigos lo están haciendo) con la
competencia o una empresa con la cual hacemos negocios.
•	Tiene una relación íntima con otro empleado, la cual puede influenciar sus decisiones
relacionadas con el salario, ascensos y valoración de desempeño.
•	Está dirigiendo el negocio de un proveedor que es propiedad o es controlado por
familiares o amigos cercanos.
•	Está recibiendo regalos o entretenimiento de proveedores que no cumplen con las
políticas propias de Exterran o con las políticas de otros proveedores.
	Obtenga una autorización escrita del Departamento de Cumplimiento Normativo antes de
aceptar cualquier puesto en el directorio de un proveedor de Exterran, la competencia o un
cliente.

g

g
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PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Contratar, supervisar o afectar los términos de empleo de
un familiar o amigo cercano.
	Invertir en un proveedor o cliente de Exterran.
	Recibir regalos de un proveedor que tienen más que valor
nominal.
	Dirigir el negocio de un proveedor el cual usted sabe que
es propiedad de o controlado por un familiar o amigo
cercano.
	Aceptar descuentos personales de proveedores que otras
empresas afines no reciben.
	Usar los recursos, equipos de computación o tiempo de
Exterran para el beneficio de su negocio personal.

g

g
g

g

g

g

PREGUNTA:

Mi esposo trabaja para un
proveedor que hace negocios
con Exterran. Trabajo en el
departamento de abastecimiento,
por lo que a menudo estoy en
contacto con dicho proveedor.
Creo que esto puede ser un
conflicto. ¿Tengo razón?

RESPUESTA:

Si no estoy seguro de que existe un
conflicto de interés, me hago las siguientes preguntas:

Sí, tiene razón. Por lo menos, esto
parece ser un conflicto de interés.
Debe hablar sobre esta situación
con su supervisor y con el
Departamento de Cumplimiento
Normativo.

1
¿Podría influenciar o parecer que influencia
las decisiones que tomo en el trabajo?
2
¿Me puede beneficiar a mí, a mis familiares
o amigos?
3
¿Puede dañar la reputación de Exterran?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas
es SÍ o si está preocupado, háblelo con el
Departamento de Cumplimiento Normativo.
www.exterranethicshelpline.com

PREGUNTA:

Recientemente reorganizamos
mi grupo de negocios y ahora
trabajo/rindo cuentas a mi futuro
cónyuge. No me siento cómoda
con esta situación y creo que
constituye un conflicto de interés.
¿Qué me recomienda?
RESPUESTA:

Sí, esto definitivamente constituye
un conflicto de interés. No debe
rendirle cuentas a alguien con
quien tiene una relación íntima y
que puede tener un impacto en su
salario y ascensos. Hable sobre este
tema con el personal de Recursos
Humanos y con el Departamento
Legal o de Cumplimiento
Normativo.
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Prohibimos los sobornos y la
corrupción
NUESTRO COMPROMISO
Cumplimos con las leyes antisoborno y anticorrupción cada vez que realizamos
un negocio. Prohibimos los pagos impropios y la corrupción en todos los tratos
comerciales, en todos los países del mundo y en el sector gubernamental y
privado. Además de nuestras acciones, somos responsables por los actos de
terceros si realizan pagos corruptos en nuestro nombre.
Los pagos inadecuados incluyen:
	
Sobornos – ofrecer, dar, recibir o pedir algo de valor para influenciar de
manera inadecuada el resultado del negocio o ganar una ventaja comercial
impropia.
	
Agilización de pagos – pagos relativamente pequeños hechos a oficiales
gubernamentales como incentivo para que realicen una tarea de manera
más expeditiva.
	
“Coimas” o fondos pagados por proveedores a empleados individuales de
Exterran.
g

g

g
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NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Comprender y cumplir con nuestro Código y las leyes
vigentes antisoborno y anticorrupción.
	No ofrezca, prometa o pague nada de valor a
funcionarios del gobierno o al empleado de un cliente
para obtener o retener negocios, o para sacar ventaja.
	No realice pagos indebidos a través de terceros, como
por ejemplo agentes de ventas.
	Si tiene dudas de si un tercero está realizando pagos
indebidos, informe esta situación al Departamento de
Cumplimiento Normativo.
	Nunca dé gratificaciones o pagos pequeños a
funcionarios gubernamentales para acelerar una
acción rutinaria. Si se le pide un pago de facilitación,
comuníquese de manera inmediata con el Departamento
de Cumplimiento Normativo.
	Siga las políticas de Exterran antes de hacer un regalo
o brindar entretenimiento a un cliente o funcionario
gubernamental.
	No haga obsequios o dé entretenimiento a clientes si
esto puede dar parecer indebido.
	Asegúrese de que los libros y registros se mantengan de
manera precisa.
Sepa con quién está negociando.

g

g

g

g

PREGUNTA:

La ley estadounidense antisoborno
(Ley de Prácticas Corruptas
en el Extranjero), ¿aplica para
ciudadanos y compañías
que no son de EE. UU.?

g

RESPUESTA:

g

Sí. Ciudadanos no
estadounidenses han cumplido
condenas largas en prisiones
de EE. UU. por violaciones a la
Ley de Prácticas Corruptas en
el Extranjero. Las violaciones de
empresas que no son de EE. UU.
dieron como resultado algunas de
las sanciones más altas.

g

g

g

PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Solicitud de pagos para obtener o retener negocios de
un cliente.
	Cualquier solicitud de pago o gratificación para acelerar
una acción de rutina, como por ejemplo despacho de
aduanas.
	Sugerencias de realizar negocios con un tercero o
representante específico.
	Denuncias de pagos indebidos hechos por nuestros
empleados o terceros que representan a Exterran.
	Pedidos de registrar pagos en cuentas que no son
representativas de la naturaleza del pago.
	Pedidos de realizar pagos en un país o bajo un nombre
no relacionado con la transacción.
	Individuos que reciben coimas de proveedores.
	Tasas de comisión usualmente altas o que son
desproporcionadas con los servicios brindados.
	Dar viajes, entretenimiento, regalos o donaciones de
caridad para obtener ventajas comerciales indebidas.

g

g

PREGUNTA:

Me han pedido que haga un
pago de facilitación para mover
nuestros productos a través de
aduana de manera más rápida.
¿Esto está permitido?

g

g

g

g

g

RESPUESTA:

No, realizar pagos de facilitación
a funcionarios gubernamentales
está prohibido. Si se le pide un
pago de facilitación, comuníquese
de manera inmediata con el
Departamento de Cumplimiento
Normativo.

g

g
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Conocemos las reglas
sobre obsequios,
entretenimiento, viajes y
contribuciones de caridad
NUESTRO COMPROMISO
Creemos en construir relaciones laborales buenas, pero usamos siempre el
buen juicio y la discreción al dar o recibir regalos o entretenimiento.
Solo damos y aceptamos regalos y entretenimiento con fines comerciales.
La entrega de regalos y entretenimiento no debe ser frecuente y excesiva.
Puede entregar o recibir entretenimiento u obsequios únicamente si tienen
un fin comercial claro, normal en términos de cantidad y en cumplimiento con
nuestras leyes y política. No es apropiado tratar de influenciar una decisión
al recibir o dar obsequios o entretenimiento a funcionarios gubernamentales
o demás personas. Los regalos y entretenimiento para funcionarios
gubernamentales requieren la aprobación de acuerdo con la política de
Exterran.
Los viajes patrocinados por Exterran para terceros deben tener fines
comerciales. Los viajes para empleados u funcionarios gubernamentales
deben ser preaprobados por el Departamento de Cumplimiento Normativo.
El viaje debe ser apropiado y razonable. Nunca son apropiados los pagos
o reintegros por viajes por períodos más largos que los necesarios, para
miembros de la familia o motivos no relacionados con la empresa.
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NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Seguir la política de Exterran sobre obsequios y
entretenimiento.
	Nunca ofrecer o recibir obsequios o entretenimiento que
puedan dar la apariencia de que se está buscando algo
a cambio (por ejemplo, algo que pudiera ser visto como
soborno).
	No dar o recibir obsequios o entretenimiento lujosos o
que puedan parecer lujosos o excesivos ante los ojos de
los demás.
	Las contribuciones de caridad están permitidas, pero se
debe contar con la aprobación previa según la política de
Exterran.
	Consulte con el Departamento de Cumplimiento
Normativo antes de acceder a pagar un viaje para clientes
reales o potenciales, especialmente cuando esto involucre
a empleados o funcionarios gubernamentales.
	Siga las políticas de viajes de Exterran para cualquier viaje
de negocios.
	Brinde la documentación justificativa necesaria para
cualquier obsequio, entretenimiento, contribución de
caridad y viaje.

g

g

g

PREGUNTA:

Mi proveedor me ofreció dos
boletos para ir a ver uno de los
mejores espectáculos de Buenos
Aires. Cuestan USD 100 cada uno.
¿Qué debo hacer?

g

g

g

RESPUESTA:

Los empleados de Exterran no
deben aceptar, de parte de los
proveedores, obsequios que
excedan el valor nominal. Debe
agradecerle por los boletos pero
rechazarlos.

g

PREGUNTA:

PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Nunca se deben aceptar obsequios en efectivo o
equivalentes (como por ejemplo efectivo o tarjetas de
regalo).
	Obsequios o entretenimiento que podrían ser
interpretados como coimas, sobornos o pagos para
obtener negocios.
	Ofrecer obsequios o entretenimiento aprobados por
Exterran a una empresa cuyas políticas y restricciones
para aceptar obsequios o entretenimiento difieren de las
nuestras.
	Recibir o dar obsequios o entretenimiento de/para
terceros mientras se esté llevando a cabo un proceso
de licitación.
	Dar contribuciones de caridad sin la aprobación necesaria.

g

g

g

g

Mi cliente le pidió a Exterran
que realice una contribución de
caridad para un torneo de golf que
está organizando. Es un cliente
importante, y me gustaría ayudar
en su evento. ¿Puedo hacerlo?
RESPUESTA:

Debe revisar la política de
Exterran para contribuciones de
caridad y obtener la autorización
necesaria antes de enviar los
fondos.

g
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Competimos de manera justa

NUESTRO COMPROMISO
Nos esforzamos por promover un mercado competitivo y cumplir con las leyes
sobre competencia, usualmente conocidas como leyes antimonopolio. Las leyes
antimonopolio:
	
Prohíben los acuerdos entre competidores, lo que incluye fijar precios,
licitaciones fraudulentas, asignación de mercados o cualquier otro acuerdo de
suministro restrictivo.
	
Le prohíbe a los competidores intercambiar información sensible como por
ejemplo información sobre precios, estrategias de ventas, mercados, entre
otros.
	
Prohíbe cualquier comportamiento anticompetitivo que entra en conflicto con la
ley aplicable.
	
Prohíbe los acuerdos entre competidores para no contratar a los empleados
del otro.
g

g

g

g

Si se infringe la ley antimonopolio, tanto usted como la empresa pueden ser
sancionados con penalidades altas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el
Departamento de Cumplimiento Normativo.
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NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Conocer y cumplir con todas las leyes antimonopolio
aplicables.
	No hacer acuerdos con un competidor para aumentar, fijar
o mantener el precio de nuestros productos y servicios.
	No dividir el mercado o los clientes con un competidor.
	No participar en reuniones de la industria si se van a
tratar temas competitivamente sensibles.
	Dejar las reuniones de la industria de manera inmediata
si surgen temas competitivamente sensibles. Contactar
rápidamente al Departamento de Cumplimiento
Normativo.
	Asegurarnos de que tomamos decisiones comerciales de
manera independiente y por el mejor interés de Exterran.

g

g

g
g

g

PREGUNTA:

Estoy en el restaurante de un
aeropuerto y me encontré con
el empleado de uno de nuestros
competidores. Comenzó a hablar
sobre una oportunidad en la cual
ambas empresas podríamos estar
interesadas. ¿Qué debo hacer?

g

PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Acuerdos y charlas con la competencia para fijar precios o
dividir mercados o clientes.
	Hablar sobre licitaciones con la competencia.
	Descuentos selectivos para ciertos clientes, a menos que
dichos descuentos sean legítimos.
	Pedirle a los nuevos empleados información sobre sus
empleadores pasados.
	Aceptar de parte de cualquier persona información
confidencial sobre la competencia.
	Realizar declaraciones incorrectas sobre los productos o
servicios de nuestros competidores.
	Reuniones o charlas informales con competidores que
incluyen temas como tarificación, mercados, estrategias
de venta o acuerdos para no contratar.

g

RESPUESTA:

Debe retirarse inmediatamente
de esa conversación. Este tipo de
charlas pueden llevar fácilmente
a un intercambio de información
que sería inapropiado y tal vez
hasta ilegal.

g
g

g

g

g

g

PREGUNTA:

Un amigo es el gerente de una
empresa de la competencia. Nos
ha sugerido que nos contactemos
el uno con el otro en caso de que
alguno de nuestros empleados
se postule para la otra empresa.
¿Puedo hacerlo?
RESPUESTA:

No, no podemos realizar acuerdos
con la competencia para no
contratar a los empleados de los
demás. Si tiene dudas, informe este
problema a la Línea de Ayuda de
Ética.

NUESTROS SOCIOS COMERCIALES
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¿SABÍA USTED?

Las empresas y los
gobiernos están cada
vez más enfocados en
asuntos ambientales,
sociales y de gobierno,
lo que incluye
derechos humanos y
prácticas laborales.
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6

Nuestros gobiernos y
comunidades con las
que trabajamos

6
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Nos involucramos de
manera constructiva con
gobiernos
NUESTRO COMPROMISO
Aunque la sede central de Exterran se encuentra en EE. UU., somos una
empresa pública global con clientes internacionales. Debemos pagar
impuestos, obtener licencias, cumplir con leyes locales administradas
por agencias gubernamentales extranjeras y nacionales, y cumplir con las
leyes estadounidenses e internacionales sobre importación, exportación y
cumplimiento comercial.
Exterran no permite que se realicen contribuciones políticas en su nombre.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Cumplir con todas las leyes y políticas de Exterran aplicables relacionadas con el trabajo
con clientes del gobierno o pertenecientes al gobierno.
	Notificarle al Departamento Legal de inmediato si recibimos algún pedido no rutinario de
información por parte de una agencia gubernamental o regulatoria.
	Ser honestos y precisos al comunicarnos con oficiales u agencias gubernamentales.
	Asegurarnos de cumplir con la política de Exterran y de obtener la aprobación
necesaria antes de dar obsequios, entretenimiento o viajes a empleados o funcionarios
gubernamentales.
	No realizar contribuciones políticas en nombre de Exterran.

g

g

g
g

g
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PUNTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN
	Enviar información poco precisa o incompleta en un contrato de gobierno o pedido de
información.
	Desorientar a un investigador, gobierno u oficial regulatorio.
	Involucrarse en actividades que violan cualquier ley federal, estatal o local de cualquier país.
	Dar entretenimiento o regalos a empleados o funcionarios gubernamentales que están
involucrados en procesos de licitación cuando haya uno en curso.
Hacer contribuciones políticas en nombre de Exterran.

g

g
g
g

g

No ofrecer, prometer o pagar nada de valor a
funcionarios gubernamentales o empleados de
un cliente para obtener o retener negocios o
ganar una ventaja comercial.

NUESTROS GOBIERNOS Y COMUNIDADES CON LAS QUE TRABAJAMOS
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Nos comprometemos con las
comunidades y respetamos
los derechos humanos.
NUESTRO COMPROMISO
Respetamos el mundo en el cual operamos, y creemos en realizar negocios
en una manera ética, socialmente responsable y ambientalmente
sustentable. Dependemos de las relaciones que tenemos. Respetamos
a los países y comunidades con los cuales trabajamos, y nuestro propósito es
el de mejorar esas comunidades.
Cumplimos con los requerimientos impuestos por varios países en los
cuales operamos, y trabajamos de manera consistente con las culturas locales
y costumbres comerciales, siempre y cuando no entren en conflicto con el
presente Código y con cualquier requerimiento legal.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES
	Tratar a los demás de manera justa, consistente y respetuosa.
	Comprender los asuntos de derechos humanos en el lugar de trabajo, y seguir las leyes
locales aplicables y los requerimientos de Exterran.
	Cumplir con las leyes aplicables relacionadas con horas de trabajo y salario justo.
	No haga, a sabiendas, negocios con nadie que esté involucrado en trabajo forzoso, trabajo
infantil, tráfico de personas o explotación de cualquier individuo, incluyendo niños.

g
g

g
g
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“Aspiramos a ser una mejor
empresa, en la cual confíen todos nuestros
accionistas de las comunidades y
ubicaciones en donde operamos”.
– Andrew Way
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