Nuestro Código de Conducta

Trabajar con nuestros subcontratistas, proveedores y socios para hacer lo correcto

¿Qué es?
Nuestro Código de Conducta establece lo que valoramos
como empresa. Estos principios definen quiénes somos, cómo
trabajamos y qué defendemos. También nos dicen lo que
esperamos de nosotros mismos y de todos los que trabajan con
nosotros. El Código de Conducta no es un conjunto de normas y
no puede abarcar todas las situaciones posibles. Todos estamos
obligados a usar nuestro mejor juicio en la aplicación de los
principios del Código y a demostrar su espíritu en todo lo que
hacemos.
Apreciamos que muchos de ustedes que trabajan con nosotros
han desarrollado sus propios principios para guiarse en el lugar
de trabajo, así que no les pedimos que los reemplacen con los
nuestros. Sin embargo, les pedimos que respeten nuestro Código
y que comprendan que hemos hecho un compromiso fundamental
de trabajar sólo con aquellos cuyos principios sean consistentes
con los nuestros.
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¿A quién se aplica?
Nosotros

Nuestros subcontratistas, proveedores y socios

Su cadena de suministro

Esperamos que todo nuestro personal a tiempo
completo, a tiempo parcial y temporal, en todas
nuestras ubicaciones de negocios en todo el
mundo, aplique nuestro Código con dedicación y en
forma consistente.

Estamos comprometidos a trabajar sólo con socios
comerciales cuyos estándares sean consistentes
con los nuestros y quienes respeten nuestros
principios. Esto incluye socios de empresas
conjuntas, clientes, subcontratistas, consultores y
todos los proveedores de bienes y servicios..

Cuando usted trabaje con nosotros, esperamos
que exija estos mismos estándares a sus socios,
subcontratistas, consultores y proveedores.
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Qué hacer si tiene una
preocupación seria
Nosotros

Nuestros subcontratistas, proveedores y socios

Su cadena de suministro

Esperamos que todo nuestro personal a tiempo
completo, a tiempo parcial y temporal, en todas
nuestras sucursales de negocios en todo el mundo,
aplique nuestro Código con dedicación y en forma
consistente.

Estamos comprometidos a trabajar sólo con socios
comerciales cuyos estándares sean consistentes
con los nuestros y quienes respeten nuestros
principios. Esto incluye socios de empresas
conjuntas, clientes, subcontratistas, consultores y
todos los proveedores de bienes y servicios.

Cuando usted trabaje con nosotros, esperamos
que exija estos mismos estándares a sus socios,
subcontratistas, consultores y proveedores.
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Cómo plantear su preocupación
Nuestro Código de Conducta establece lo que valoramos
como empresa. Estos principios definen quiénes somos, cómo
trabajamos y qué defendemos. También nos dicen lo que
esperamos de nosotros mismos y de todos los que trabajan con
nosotros. El Código de Conducta no es un conjunto de normas y
no puede abarcar todas las situaciones posibles. Todos estamos
obligados a usar nuestro mejor juicio en la aplicación de los
principios del Código y a demostrar su espíritu en todo lo que
hacemos.
Apreciamos que muchos de ustedes que trabajan con nosotros
han desarrollado sus propios principios para guiarse en el lugar
de trabajo, así que no les pedimos que los reemplacen con los
nuestros. Sin embargo, les pedimos que respeten nuestro Código
y que comprendan que hemos hecho un compromiso fundamental
de trabajar sólo con aquellos cuyos principios sean consistentes
con los nuestros.
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Mensaje de Leo
La historia de Balfour Beatty se basa en la integridad de nuestra gente
y de las personas que trabajan con nosotros, que colectivamente
crean nuestra cultura de hacer lo correcto.
Todas las grandes empresas están preparadas para ser evaluadas
en función de lo que representan, y nosotros no somos la excepción.
Nuestro Código de Conducta refleja la forma en la que elegimos
operar. Le dice a los demás lo que pueden esperar de nosotros: los
estándares que nos fijamos para ser «Confiables». Se lo pedimos
también a usted.
Por favor, aplique su buen juicio a los principios establecidos en el
Código. Si tiene alguna duda, pregúntese: «¿Está bien esto?» y «¿Es
esto lo que representa Balfour Beatty?». Y, al igual que con nuestra
propia gente, les exhorto a desafiar cualquier conducta no ética,
deshonesta o cuestionable, en su organización y en la nuestra.
La forma de llevarlo a la práctica es que cada uno de nosotros
desempeñe su papel y asegure que la gente comprenda lo que
significa para nosotros en Balfour Beatty «construir para perdurar».
Leo Quinn
Director Ejecutivo del Grupo
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Fraude, engaño y deshonestidad
Nuestro principio
No defraudaremos ni
engañaremos a nadie, no
actuaremos deshonestamente
ni haremos mal uso de los
bienes o recursos de la empresa
ni facilitaremos la evasión de
impuestos

¿Qué queremos decir?

Trabajar con nosotros

Aunque las definiciones precisas pueden variar de
un país a otro, el fraude siempre implica engaño y
deshonestidad.

Nunca trate de obtener ninguna ventaja de ningún
tipo actuando de manera fraudulenta, engañando
a la gente o haciendo declaraciones falsas, ni
permita que alguien lo haga en su nombre o en
el nuestro. Esto incluye defraudar o robarle a
la empresa, a un cliente o a cualquier tercero,
así como también cualquier tipo de apropiación
indebida de la propiedad.

Se trata de un fraude cuando usted intenta
engañar a alguien o actuar deshonestamente
para obtener algún tipo de ventaja material o usa
o involucra a alguien para hacerlo. El fraude se
realiza, por lo general, con fines de lucro o para
obtener dinero, bienes o servicios de manera
injusta. Puede involucrarnos a nosotros, a usted o
un tercero.
En algunos países, como los EE. UU. y el
Reino Unido, puede ser procesado sólo por ser
descuidado o imprudente en dejar que suceda, a
pesar de no haber tenido la intención deliberada
de cometer el fraude usted mismo.
La evasión fiscal es el incumplimiento de pago
de impuestos ilegal y fraudulento. Nunca nos
involucramos en la evasión de impuestos ni
ayudamos a nadie a hacerlo.
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Actúe honesta, justa y abiertamente siempre, y
revise con cuidado e inspeccione todo lo está bajo
su responsabilidad.
Asegúrese siempre de cumplir plenamente con sus
obligaciones fiscales.
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Reclamaciones falsas
Nuestro principio
No reclamaremos por algo sobre lo
que no tenemos derecho

¿Qué queremos decir?
Este tipo de fraude incluye distorsionar a sabiendas
o de forma imprudente o registrar incorrectamente
el tiempo invertido o los materiales o servicios
proporcionados. También incluye ocultar defectos o
fabricar evidencia, en cada caso, incluso si nosotros
o el cliente lo solicita o apoya.

Trabajar con nosotros
Necesitamos asegurarnos de que nadie presente
reclamaciones falsas. Por lo tanto, exigimos una
transparencia y evaluaciones completas para
que sean lo más razonables y exactas posible,
todas respaldadas y justificadas con pruebas
documentales apropiadas. Se debe tener especial
cuidado al calcular y reclamar o solicitar el pago.
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Lista de verificación de
reclamaciones
¿ Hice todo lo que debía?
¿Considero que he sido honesto, abierto y
transparente?
¿Puedo respaldar mi reclamación con prueba
documental?
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Soborno y corrupción
Nuestro principio
No daremos ni recibiremos
sobornos ni participaremos en
actos de corrupción

¿Qué queremos decir?

Trabajar con nosotros

Soborno: ofrecer, proporcionar o recibir algo de
valor, inclusive dinero en efectivo, obsequios,
atenciones o invitaciones como un incentivo o
recompensa por algo indebido. Normalmente, pero
no siempre, se trata de obtener o retener negocios
o conseguir una ventaja ilegítima.

Nunca ofrezca, dé o reciba sobornos ni haga o
acepte pagos indebidos para obtener nuevos
negocios, retener negocios existentes o asegurar
cualquier ventaja inapropiada y nunca use o
permita a otros que lo hagan. Esto incluye cualquier
tipo de pago de incentivos, grande o pequeño,
incluso cuando tales pagos se perciben como una
parte común de la práctica empresarial local o sea
aceptable conforme a la ley local.

Corrupción: prácticas deshonestas que incluyen,
pero no se limitan a, soborno, extorsión, fraude,
engaño, colusión, carteles, abuso de poder,
malversación de fondos o lavado de dinero.
Pagos de incentivos: suelen ser pequeños pagos
u obsequios generalmente hechos a funcionarios
públicos subalternos o secundarios para acelerar
o «facilitar» las acciones que los funcionarios
desempeñan como parte de su trabajo.

La ayuda, el asesoramiento y el conocimiento
local de agentes y otros consultores o contratistas
pueden ser a veces esenciales. Sin embargo,
exigimos que operen en todo momento de acuerdo
con nuestros principios.
Manténganos siempre informados acerca de
cualquier intento de sobornarlo o de solicitarle
sobornos y cualquier sospecha que tenga sobre
soborno y corrupción.
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Intimidación, acoso y discriminación
Nuestro principio
No toleramos la intimidación, el
acoso ni la discriminación

¿Qué queremos decir?

Trabajar con nosotros

Intimación y acoso se refieren a toda acción o
comportamiento que cualquier individuo o grupo
encuentre inoportuno, humillante, intimidante,
amenazante, violento, hostil o discriminatorio.

Estamos comprometidos a crear un ambiente de
trabajo inclusivo en el que todos sean respetados
y puedan desarrollarse por igual, sin temor ni
favoritismo. No toleramos comportamientos ni
actitudes que apoyen la coerción, la intimidación ni
la discriminación.

Discriminación significa tratar a una persona o
grupo en función de factores tales como edad,
etnia, religión, nacionalidad u origen, color, género,
orientación sexual, reasignación de género, estado
civil, discapacidad sin relación con la tarea en
cuestión, afiliación sindical o afiliación política.
Esto no es necesariamente una lista exhaustiva y
los factores podrían variar en función de las leyes
de donde se encuentra su empresa.

Siempre y dondequiera que observamos tal
comportamiento, lo desafiamos y apoyamos a
otros que lo hacen.
Esperamos esto de usted también.
Nosotros nunca:
Verificamos las referencias de los solicitantes
de empleo sin antes obtener el consentimiento
Utilizamos ni apoyamos bases de datos de
personas «en la lista negra» ni suministramos
información a dichas bases de datos
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Derechos humanos
Nuestro principio
Respetamos y protegemos los
derechos humanos

¿Qué queremos decir?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas proclamó ciertos derechos
y libertades fundamentales. Estos incluyen el
derecho a la vida, la libertad y la seguridad; la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres; el
derecho a la protección en virtud de la ley y contra
la discriminación, la esclavitud, la servidumbre,
la tortura o el trato inhumano o degradante; y la
libertad de expresión, pensamiento, conciencia y
religión.
No toleramos las prácticas laborales forzadas,
servidumbre por deudas, las contrataciones
obligadas o la trata de personas. En los Estados
Unidos, esperamos que todas las partes con
las que mantenemos relaciones comerciales se
adhieran a los principios de la Ley de Iniciativa
contra la Esclavitud Moderna como lo hacemos
nosotros mismos.
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Trabajar con nosotros
Dondequiera que trabajemos en el mundo nos
aseguramos de que no explotamos a nadie.
Defendemos los derechos de todos aquellos que
trabajan para o con nosotros y de las comunidades
en las que operamos. Esto significa negarse a
realizar actividades comerciales con todo individuo,
empresa u organización que no cumpla con los
estándares y principios de los derechos humanos
básicos o que tenga vínculos con un régimen
opresivo que nos cause motivo de preocupación.
Por lo tanto, requerimos que comparta nuestro
compromiso de respetar, proteger y promover:
• Todos los principios establecidos en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y la iniciativa
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
• Las normas de la Organización Internacional del
Trabajo relativas al trabajo infantil y a la edad
mínima.
• Los principios de nuestro Código relativos a los
derechos de todos los que trabajan para o con
nosotros, o quienes se ven afectados de alguna
manera por nuestras actividades.

• Los principios de la Ley de Iniciativa contra
la Esclavitud Moderna en relación con la
esclavitud y la trata de personas
• Requisitos legales nacionales en materia de
salarios y horas de trabajo

Nuestros compromisos
Observar, proteger y promover estos derechos
dondequiera que operemos
Alentar a nuestro personal y a los proveedores a
identificar a toda persona que ellos piensen que
puede estar en riesgo de estas prácticas y así
ayudarnos a ayudar a las personas en riesgo
Esperamos que usted pueda confirmar los pasos
que está tomando para asegurar que la esclavitud
moderna y la explotación laboral no están teniendo
lugar en sus cadenas de suministro ni en ninguna
parte de su negocio y mantener un conjunto
completo de registros para rastrear la cadena de
suministros de todos los bienes y servicios que
le brinda a Balfour Beatty según lo detallado en
nuestras Directrices y Requisitos para Proveedores
acerca de Esclavitud Moderna y Explotación Laboral
disponibles en http://www.balfourbeatty.com/
suppliers/important-documents-for-suppliers/
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El medio ambiente
Nuestro principio
Nos preocupamos por el mundo
natural y reconocemos nuestra
responsabilidad de trabajar dentro
de los límites ambientales

¿Qué queremos decir?
Para un negocio de infraestructura como
el nuestro, maximizar el uso de los activos
de infraestructura para nuestros clientes y
minimizar el uso de recursos es esencial si
queremos reducir nuestro impacto en el medio
ambiente, contribuir a la sociedad y ofrecer
el mejor valor. La clave para esto es que la
infraestructura que diseñamos y construimos
sea resistente y que el empleo de los recursos
de la tierra, tanto sus materiales como la gente,
sea con cuidado y responsabilidad, utilizando lo
que necesitamos, pero teniendo en cuenta las
necesidades del mañana también.
Por lo tanto, hemos establecido nuestra propia
visión ambiciosa y tenemos una estrategia,
el «Plan», para establecer un negocio más
sostenible.

sostenible, sobre todo de la infraestructura
pública, es vital para mantener y mejorar el
nivel de vida en los países en los que operamos.
Es nuestra responsabilidad hacer todo lo
razonablemente posible para conciliar estas dos
declaraciones.

Trabajar con nosotros
Por lo tanto, requerimos que comparta nuestros
compromisos para:
Mejorar de forma continua nuestro desempeño
y resultados ambientales y revisarlos con
carácter periódico
Aspirar a proporcionar infraestructura que
mejore la ecología y los servicios ambientales

Cada uno de nosotros también tiene un
papel que desempeñar: a través de nuestras
decisiones podemos ofrecer soluciones más
sostenibles, minimizando nuestro impacto en el
medio ambiente.
Desarrollo sostenible
Sabemos que los recursos del mundo son
finitos. También reconocemos que el desarrollo
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Comunidades
Nuestro principio
Respetamos a la comunidad que
nos rodea y nos comprometemos a
contribuir a su mejora

¿Qué queremos decir?
Balfour Beatty contribuye en forma positiva
a las comunidades donde trabaja a través de
los servicios que ofrece y la infraestructura
duradera que deja para el público, como escuelas,
hospitales, otras infraestructuras sociales y
sistemas de transporte. Además, llevamos a cabo
programas de inversión comunitaria que apoyan
a la población local, las empresas y los proyectos
ambientales.
No podemos nunca ser complacientes con la
forma en la que trabajamos en un área local, o el
impacto que nuestras operaciones pueden tener
sobre la gente local y su entorno. Escuchamos,
nos interesamos por las preocupaciones de la
gente y actuamos en base a ello donde y cuando
podemos. Abordaremos en forma proporcional
las necesidades de la comunidad como parte de
nuestro trabajo de proyecto e impactaremos de
18

manera positiva en las circunstancias sociales,
económicas o ambientales de las comunidades
en las que trabajamos por medio de nuestros
programas de beneficios comunitarios.
Creemos que nuestra estrategia para crear un
negocio más sostenible, mercados rentables,
comunidades saludables y límites ambientales no
son intereses competitivos y que cuando se alinean
pueden crear valor compartido. Para poder ser
una empresa exitosa y rentable, debemos darnos
cuenta de ello.

Trabajar con nosotros
Por lo tanto, esperamos que se una a nosotros en
estos compromisos al trabajar juntos:
Respetamos las tradiciones, culturas y leyes de
los países en los que operamos
Tomamos en cuenta las inquietudes de la
comunidad en general, que incluyen los
intereses nacionales y locales
Escuchamos las preocupaciones de las
comunidades locales y, siempre que podemos,
actuamos para mitigarlas
Mantenemos actualizadas e informadas de
manera periódica a las comunidades afectadas
por nuestros proyectos

Procuramos emplear a la gente local y a los
recursos locales en nuestros proyectos siempre
que es posible
Trabajamos con las comunidades para
entender cómo podemos ayudarlas a mejorar
su bienestar
Colaboramos con las partes interesadas del
proyecto, los clientes y las comunidades
afectadas para ayudar a mejorar y optimizar
nuestro impacto social
Mantenemos registros de los recursos y
el tiempo dedicado a brindar actividades
de beneficio comunitario y de valor social,
demostrando claramente quiénes trabajaron
junto a nosotros y quiénes recibieron beneficios
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Hacemos la seguridad personal
Nuestro principio
Nada es más importante que la
salud y la seguridad de todos los
que trabajan para o con nosotros

¿Qué queremos decir?

Trabajar con nosotros

La salud es seguridad: tratamos la salud como
la seguridad y buscamos diseñar y gestionar los
riesgos

Esperamos que siga nuestras cuatro reglas de oro

Nuestra visión de Cero daños: esto significa
que no existan lesiones o problemas de salud
relacionados con nuestras actividades de trabajo
Liderazgo: dar el ejemplo y no pasar de largo.
Acuerdos de gobernanza: supervisar y mejorar
el desempeño en salud y seguridad y ser
responsables de nuestros acuerdos claros de
gobernanza.
Cultura de equidad: las personas involucradas en
actos inseguros serán tratadas de manera justa
y protegida por cometer auténticos errores. No
obstante, toda persona que ponga a trabajar a
alguien o trabaje a sabiendas en contravención de
las medidas de control de riesgos será removida
del establecimiento con efecto inmediato
Aprender y compartir: trabajamos con otros
para mejorar las normas de salud y seguridad y
compartir las mejores prácticas
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1. Estar predispuesto para el trabajo
2. Tener siempre una sesión informativa antes de
comenzar el trabajo
3. Reportar todos los eventos y las condiciones
inseguras
4. Detener el trabajo si algo cambia
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Competencia abierta y justa
Nuestro principio
Creemos en una competencia
abierta y justa y sólo buscamos
ventaja competitiva a través de
medios justos y legales

¿Qué queremos decir?
Queremos trabajar en mercados justos,
abiertos y honestos, y queremos que nuestros
competidores, clientes y proveedores sepan
que así es como siempre nos comportaremos.
Cumplimos con las leyes de competencia y
antimonopolios dondequiera que realicemos
negocios, y esperamos que usted haga lo mismo.
Queremos trabajar con proveedores y socios
fuertes que tengan éxito en los méritos de su
oferta de servicios y no con aquellos que recurren
a tácticas injustas para ganar ventaja indebida.

Trabajar con nosotros

Leyes de competencia y
antimonopolios
Varios países de todo el mundo han desarrollado
leyes de competencia o antimonopolios. Prohíben
una variedad de prácticas comerciales que
restringen la competencia libre y justa, como el
fraude en la licitación, la fijación de precios o el
reparto de mercados. Difieren por país y pueden
ser muy complejas.
Las violaciones de tales leyes son muy graves y
conducen a procesos penales o civiles. También
pueden resultar en multas muy cuantiosas.

Nunca comparta con nosotros:
Información recibida de nuestros competidores o
de sus ofertas
Las ofertas que hace a nuestros competidores
Usted también se ve perjudicado si tenemos que
retirarnos de una oferta como resultado
Siempre:
Reporte comportamientos contrarios a la
competencia si los ve o sospecha
Devuelva inmediatamente toda información
confidencial que no debería haber recibido
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Obsequios y atenciones
Nuestro principio
Nos aseguramos de que los
obsequios y las atenciones
sean razonables y no influyan
de manera indebida en una
decisión

¿Qué queremos decir?

Trabajar con nosotros

Para fomentar la buena voluntad o las relaciones
de trabajo los empleados pueden ocasionalmente
recibir u ofrecer obsequios o atenciones. Las
atenciones incluyen invitaciones a funciones
sociales, eventos deportivos, comidas y
entretenimiento. Los obsequios pueden variar en
tipo y, por lo general, son de bajo valor o símbolos
usuales de agradecimiento.

En principio, no hay nada malo con los obsequios y
atenciones de una relación genuina.

Todo obsequio o atención que recibimos o
realizamos siempre debe ser razonable en
términos de valor, frecuencia u oportunidad.

No queremos que nadie trate de influir o
presionarnos a nosotros o a otros, ofreciendo cosas
que puedan crear un sentido de obligación o que
podrían ser mal interpretadas o mal representadas.
Tampoco queremos que usted sea influenciado o
presionado a través de la aceptación de obsequios o
atenciones inapropiadas.
Utilice su juicio y sentido común, y en caso de duda,
siempre pregunte.
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