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PARTE 1

MENSAJE DEL
DIRECTOR GENERAL

MENSAJE DEL
DIRECTOR GENERAL
Estimado colega de Bekaert,
En Bekaert, buscamos incansablemente ser para nuestros clientes el proveedor preferido
en soluciones y productos de alambres de acero, entregando siempre un valor superior
a nuestros clientes alrededor del mundo. Es nuestra aspiración lograrlo better together.
better together es una expresión resumida de cómo vemos a Bekaert y cómo trabajamos
juntos, internamente y externamente.
better together también personifica nuestros Valores, que son el ADN de nuestra empresa:
•

Actuamos con integridad
Actuar con integridad refleja nuestro compromiso - como empresa y como
individuos - a los más altos estándares de ética empresarial y cumplimiento legal.
Nunca comprometeremos nuestra integridad.

•

Nos ganamos la confianza
La confianza mutua y el respeto son la piedra angular para trabajar juntos de una
manera sostenible. Significa que podemos confiar en la integridad, capacidad y
fuerza de cada uno.

•

¡Somos imparables!
¡Ser imparable! Expresa nuestra pasión y energía ilimitada para alcanzar siempre
más, para crecer constantemente y ser los mejores en lo que hacemos. Sabemos
cómo lidiar con el cambio y avanzar mejor y más fuerte, cualquiera que sea nuestro
camino.

Estos valores que están arraigados en nuestra cultura, son los fundamentos del Código
de Conducta Bekaert. El Código explica nuestros compromisos y expectativas hacia los
accionistas y proporciona orientación para los empleados y todos los que trabajan en
Bekaert.
Además, al operar juntos en un ambiente de trabajo libre de lesiones, podremos construir
un crecimiento sostenible, crear valor para todos nuestros accionistas y contribuir
colectivamente al futuro de nuestro Grupo, better together

OSWALD SCHMID
CEO
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PARTE 2

NUESTROS
VALORES
Y MISSIÓN

NUESTROS
VALORES
Somos una compañía con valores fuertes que todos deben adoptar.
Estos valores nos unen.
Hacen que todos nos sintamos parte de Un Solo Bekaert.

ACTUAMOS CON
INTEGRIDAD

NOS GANAMOS
LA CONFIANZA

SOMOS IMPARABLES!

MISIÓN
Nuestra misión se fundamenta en la meta definida para el corazón de Bekaert/

IMPULSAR LA CREACIÓN DE VALOR COMO UN SOLO
BEKAERT CON PASIÓN PARA GANAR, OPERANDO EN
UN AMBIENTE DE TRABAJO LIBRE DE LESIONES.
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PARTE 3

COMPORTAMIENTOS
CLAVES DE
LIDERAZGO

NUESTROS 8 COMPORTAMIENTOS
CLAVE DE LIDERAZGO
Me centro en el cliente externo.
•
•

Me enfoco en la creación de valor superior para el cliente externo
Coloco al cliente y al mercado en el centro de nuestras decisiones y acciones

Busco la Excelencia.
•
•
•

Desafío el status-quo, trazo objetivos retadores y ejecuto
Pido retroalimentación y actúo en consecuencia para mejorar aún más
Apoyo a otros para alcanzar la excelencia

Trabajo en Equipo.
•
•

Practico de manera altamente efectiva la colaboración y el trabajo en equipo
Me comprometo con otros y genero compromiso

Actúo con empoderamiento y doy autonomía a otros.
•
•
•

Asumo autoridad y responsabilidad por mi rol
Comunico claramente las iniciativas y prioridades de la compañía a mi equipo
Empodero a mi equipo con responsabilidad, autoridad y confanza, a la vez me aseguro que las personas estén
listas y sean capaces de ello para promover la celeridad y agilidad

Hago todo más simple.
•
•

Me focalizo en lo que genera valor y elimino el desperdicio. Soy enfático en descartar la complejidad innecesaria
Me aseguro que los roles y responsabilidades, objetivos y prioridades sean claros y focalizados

Escucho, expreso mis ideas y promuevo el diálogo.
•
•
•
•

Busco los aportes de otras personas y escucho activamente
Valoro y respeto diversas perspectivas y puntos de vista
Hablo y comparto mi punto de vista
Reto y estoy dispuesto a ser desafado

Vivo los valores de Bekaert.
•
•
•

Tomo proactivamente acciones para garantizar un ambiente de trabajo seguro, saludable y libre de lesiones
Siempre demuestro respeto a las personas e impulso a otros a hacer lo mismo
Actúo de acuerdo a nuestros valores – Actúo con integridad, Me gano la confanza, Soy imparable!

Antepongo el concepto de Un Solo Bekaert.
•
•

Aprovecho nuestro tamaño y la fuerza de Bekaert
Hago lo que es mejor para Bekaert
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PARTE 4

EMPLEADOS

EMPLEADOS
Estamos comprometidos con ofrecer igualdad de oportunidades de empleo y con respetar
los derechos y la dignidad de nuestros empleados.

NO DISCRIMINACIÓN
Reconocemos y valoramos las diferencias culturales en los países donde operamos.
Promovemos igualdad de oportunidades y no discriminamos en función de edad, raza,
nacionalidad, clase social o ascendencia étnica, género, discapacidad física, orientación
sexual, religión, preferencias políticas o afiliaciones sindicales.
Los procesos de selección, remuneración, aplicación de las condiciones de empleo,
capacitación, promoción y desarrollo de carrera están basados únicamente en las cualidades
profesionales de nuestros empleados.

SALUD Y SEGURIDAD
Estamos comprometidos en crear un ambiente de trabajo libre de lesiones.
De acuerdo con las leyes, implementamos políticas de Higiene y Seguridad, diseñamos
procedimientos con una clara asignación de responsabilidades y ofrecemos sistemas de
prevención efectivos.

COMUNICACIÓN INTERNA
Mantenemos una comunicación adecuada y oportuna con nuestros empleados. Promovemos
el diálogo abierto y constructivo.

MANO DE OBRA INFANTIL Y FORZADA
Bekaert no usa ninguna forma de trabajo forzoso o servidumbre.
El trabajo infantil no se tolera. La edad mínima para trabajar es la edad mínima del fin de la
escolaridad obligatoria según la legislación local vigente. No se contratarán a menores de 15
años. Los menores de 18 años no llevarán a cabo ningún trabajo que pueda poner en riesgo
su salud o seguridad como jóvenes trabajadores.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Reconocemos el derecho de cada empleado a afiliarse o abstenerse de afiliarse a una
organización sindical. Promovemos la comunicación con nuestros empleados y sus
representantes.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Cumplimos con las leyes y convenios colectivos de trabajo en todos los países donde
operamos. Cuando se presenten diferentes parámetros entre la Legislación, los Convenios
Colectivos de Trabajo y el Código de Conducta de Bekaert, se aplicará el que determine con
mayor rigor la legislación local.
Apoyamos la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como
las disposiciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
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PARTE 5

SOCIOS

SOCIOS
Manejamos abierta y honestamente las relaciones con nuestros socios y accionistas, así
como con cada una de las comunidades donde operamos.

SOCIOS
Estamos comprometidos en la creación de valor agregado para nuestros clientes, a través
de productos y servicios que satisfacen sus necesidades y cumplen con los estándares de
calidad y seguridad.
Tenemos el compromiso de cumplir los estándares profesionales generalmente aceptados
en las relaciones con nuestros socios. En consecuencia, esperamos que nuestros socios
cumplan con los principios comerciales que sean consistentes con los estándares de ética
profesional aceptados internacionalmente. Nuestras compañías manejan sus operaciones de
acuerdo a los principios de competencia justa y con la legislación sobre sanciones.
Ponemos todo nuestro empeño en crear una cadena de suministros sostenible. El Código
de Conducta para Proveedores de Bekaert establece los requisitos mínimos que deberán
cumplir nuestros proveedores con respecto a prácticas comerciales justas, su impacto sobre
el medio ambiente y sus políticas en materia de salud y seguridad.

ACCIONISTAS
Creamos valor para nuestros Accionistas, garantizando el respeto por la gente y el medio
ambiente.
Manejamos nuestras operaciones de acuerdo con el Acta de Gestión Empresarial de Bekaert.
La información sobre nuestro desempeño financiero y los riesgos y beneficios comerciales
está a disposición de cada accionista de manera oportuna, regular y confiable.
Nuestra información financiera es comunicada de acuerdo con los Estándares Internacionales
de Informes Financieros (IFRS, por sus siglas en inglés).

COMUNIDAD
Nos esforzamos en ser un ciudadano corporativo responsable. Actuamos responsablemente
en cada comunidad donde operamos. Apoyamos prioritariamente actividades y proyectos
de promoción cultural, social y económica.
No apoyamos instituciones políticas y en todas nuestras comunicaciones mantenemos un
tono neutral con relación a cuestiones políticas.
“Estamos comprometidos con la permanente reducción del impacto ambiental de nuestros
productos y procesos. Nos esforzamos por hacer un uso racional de los recursos naturales
y la energía. “
Trabajamos arduamente para ofrecer productos y servicios que contribuyan al propósito de
hacer de nuestro mundo un lugar más limpio y seguro.
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PARTE 6

EL COMPROMISO
DE TODOS
LOS
EMPLEADOS

EL COMPROMISO
DE TODOS LOS EMPLEADOS
Se espera que cada empleado actúe de acuerdo con los valores corporativos y respete las
leyes vigentes y todas las políticas y pautas de la Compañía en el ejercicio diario de sus
actividades.

EL COMPROMISO DE TODOS LOS EMPLEADOS
Cada empleado tiene el deber de evitar, directa o indirectamente, cualquier situación que pueda implicar un conflicto de
interés en las relaciones con clientes, proveedores y otros socios comerciales. Un conflicto de interés también puede
surgir de actividades fuera de Bekaert cuando las actividades personales, sociales, financieras, cívicas, caritativas o
políticas del empleado pueden interferir potencialmente en sus obligaciones con Bekaert y su objetividad.
Cualquier conflicto de interés real o potencial se debe revelar inmediatamente al supervisor directo y Gerente de
Recursos Humanos. Los empleados a tiempo completo reconocen al momento de su contratación que Bekaert es su
empleador principal. Todos los empleados que combinen su empleo de Bekaert con otra actividad profesional deberán
obtener la aprobación de su Gerente de Recursos Humanos.

OPERACIONES CON INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Un empleado que maneje información importante y confidencial de la compañía no puede comercializar acciones
de Bekaert ni está autorizado para divulgar dicha información a otros. El Código de Relaciones de Bekaert contiene
numerosas reglas que cada empleado tiene que cumplir.

INTEGRIDAD DE LOS REGISTROS FINANCIEROS
Toda transacción financiera y otras relevantes para el negocio deben ser registradas en forma precisa y adecuada en los
libros y registros de la compañía. Por ningún motivo deben registrarse datos falsos o alterados.

CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PRIVADOS
Respetamos el derecho general de todos los individuos a la protección de sus datos personales. Nos adherimos a todas
las leyes vigentes referentes al uso de datos personales.

CONFIDENCIALIDAD
Información confidencial se refiere a cualquier información que sea específica de Bekaert o que sea propiedad de
Bekaert y que aún no esté disponible públicamente. Cada empleado debe tener cuidado de asegurar y proteger la
información confidencial y asegurarse de que dicha información no se divulgue, ni dentro ni fuera de Bekaert, sin poner
en primer lugar las protecciones necesarias.

USO DE LOS RECURSOS DE LA COMPAÑÍA
Los empleados de Bekaert usarán toda la información y las tecnologías de comunicación de manera responsable y
profesional, salvaguardando los intereses de la compañía y su reputación.
Todos los equipos propiedad de Bekaert o alquilados por Bekaert y puestos a disposición de los empleados para su uso,
siguen siendo propiedad de Bekaert. Los empleados deben tomar las precauciones razonables para proteger, mantener
adecuadamente y hacer uso razonable de dichos equipos. Además, es responsabilidad del empleado asegurarse de
que dichos equipos no se utilicen en actos de malversación, robo o fraude.
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PARTE 7

RELACIONES CON
GRUPOS
DE INTERÉS

RELACIONES CON
GRUPOS DE INTERÉS
RELACIÓN ENTRE COLEGAS
Cada empleado debe comportarse profesionalmente en cualquier circunstancia y tratar a sus
colegas con respeto y dignidad.
Se espera que todos los empleados de Bekaert desarrollen su trabajo de manera segura y
libre de la infl uencia de alcohol o drogas.
Con el objetivo de evitar accidentes y minimizar pérdidas, cada empleado es responsible de
identifi car, comunicar y controlar los riesgos que puedan presentarse. Bekaert no acepta
ninguna forma de acoso, intimidación o violencia.

RELACIONES CON CLIENTES Y SOCIOS
No se ofrecerán, prometerán ni recibirán benefi cios como regalos, sobornos de cualquier
tipo, entretenimiento, viajes, alojamiento o propinas de ningún tipo de parte de representantes
de clientes, proveedores u otros socios comerciales, tanto actuales como potenciales.
Los acuerdos comerciales deben estar siempre en consonancia con nuestros principios
éticos.
Ningún empleado debe apoyar a ningún cliente, proveedor u otro socio comercial en la evasion
de impuestos, o permitir que sus propietarios o empleados se benefi cien con convenios de
precio que no estén de acuerdo con la ética de negocios, las exigencias impositivas y otras
disposiciones de ley.
Todos los empleados deben cumplir con las leyes y regulaciones antimonopolio.

RELACIONES CON
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
No se pueden hacer pedidos de ningún tipo a funcionarios o representantes del gobierno que
contradigan de algún modo sus deberes ofi ciales.
No se ofrecerán ni recibirán regalos o benefi cios de ninguna clase de parte de ningún
funcionario del gobierno. Se prohíbe el pago o cobro de sobornos de cualquier índole.
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PARTE 8

SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN
DE CUMPLIMIENTO
PLANTEAR UN PROBLEMA DE INTEGRIDAD
Plantear un problema de integridad protege a la comunidad de Bekaert: nuestra compañía, nuestros
colegas y las partes interesadas. Por lo tanto, cada empleado tiene la obligación de informar cualquier
comportamiento que se desvíe de este Código:
• a su supervisor, o
• a su gerente de Recursos Humanos, o
• al Departamento de Auditoría Interna independiente del Grupo.
Cada empleado también puede plantear preguntas o informar sobre cualquier incumplimiento
de este Código enviando un correo electrónico a integrity@bekaert.com, o a través del sitio web
(https://www.bekaert.com/misconduct) que permite presentar informes anónimos, o a la dirección
postal indicada al final de este documento (mencionar: A la atención de: Vicepresidente de Ética y
Cumplimiento del Grupo).
De ninguna manera los empleados se perjudicarán como consecuencia de informar un presunto
incumplimiento de este Código. Cada informe se tomará en serio y se manejará de manera
confidencial de acuerdo al proceso debido. Más detalles están incluidos en el procedimiento de
Plantear un Problema de Integridad disponible en la intranet.

MONITOREO
El cumplimiento es responsabilidad de todos.
La responsabilidad diaria y fiscalización de cumplimiento se delega a la gerencia supervisora
correspondiente.
Cualquier práctica deshonesta o ilegal de un empleado que socave la integridad de Bekaert, sus
empleados o sus asociados estará sujeta a medidas disciplinarias.
El cumplimiento se monitoreará regularmente.
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PARTE 9

PROCESO
DE CUMPLIMIENTO

DECLARACIÓN
DE CUMPLIMIENTO
Nos aseguraremos de que el Código de Conducta de Bekaert se informe claramente a cada
empleado.
El Código de Conducta se asigna automáticamente a los empleados a través del e-learning
cuando entran a trabajar en Bekaert.
A fin de garantizar una conciencia y un cumplimiento sostenidos, se les pedirá a los empleados
que lean y firmen el código de Conducta anualmente.
Los empleados que no tengan la posibilidad, al ingresar a Bekaert, de firmar electrónicamente
expresarán su compromiso mediante una declaración de conformidad física (fuera de línea).
En ambos casos, los empleados de Bekaert declaran: He leído y entiendo los principios
contenidos en el Código de Conducta de Bekaert, y cumpliré absolutamente con estos
principios. Acepto la responsabilidad de informar a la Gerencia sobre cualquier incumplimiento
de este Código que sea de mi conocimiento.

Declaración de conformidad física

DECLARATION
OF
COMPLIANCE

I hereby declare that I have read and that
I understand the principles set forth in the
Bekaert Code of Conduct and will fully
comply with these principles.
I accept responsibility to report to management
any breach of this Code that comes to my
knowledge.

Name

Date

Signature
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PARTE 10

CASOS
CASOS

CASO 1
SEGURIDAD DE TI
Usted se retira temprano para las vacaciones y es el único en la
oficina con cierto acceso específico a un sistema de TI.
¿Qué debe hacer? Solo hay una respuesta correcta.
a.

Compartir mi usuario y contraseñas con mi gerente de línea, quien designará a mi
reemplazo durante las vacaciones.

b.

Compartir mi usuario y contraseñas con un colega que será mi respaldo.

c.

Solicitar a mi supervisor que identifique a una persona de respaldo y sugerir que el
respaldo tenga u obtenga el acceso correcto y requerido a los sistemas de TI.

d.

Dejar mi contraseña y usuario en un post-it en mi escritorio.

Respuesta

(a) (b) (d) No, no es correcto. El acceso a los sistemas de TI es personal y las contraseñas no
pueden divulgarse a otras personas, incluida la gerencia. No se permite compartir
el acceso individual bajo ninguna circunstancia, por lo que las contraseñas
no deben distribuirse a través de ningún canal de comunicación (oral, escrito
o electrónico, etc.). También debemos bloquear la computadora cuando nos
alejamos de nuestro escritorio. Para obtener información adicional, consulte la
Política de contraseñas de TI.
(c)

Sí, es correcto. El acceso del usuario a los sistemas de TI es personal y las
contraseñas no pueden divulgarse a otras personas, incluida la gerencia. No se
permite compartir el acceso individual bajo ninguna circunstancia, por lo que las
contraseñas no deben distribuirse a través de ningún canal de comunicación
(oral, escrito o electrónico, etc.). También debemos bloquear la computadora
cuando nos alejamos del escritorio. Para obtener información adicional, consulte
la Política de contraseñas de TI
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CASO 2 - SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE
John es un operador de grúa horquilla. Durante su turno, debe bajar
de la grúa horquilla al menos 10-15 veces cada hora. Debido a que
necesita descender con frecuencia, decide no usar correctamente el
cinturón de seguridad todo el tiempo y, en cambio, usa el cinturón de
seguridad detrás de la espalda. Frank, su supervisor, está al tanto de
esta práctica y permite que continúe. Peter, el gerente de almacén,
nota que Frank no interviene y él tampoco hace nada.
En un cuasi accidente (un incidente que podría haber ocasionado
lesiones o daños materiales pero no sucedió), la grúa horquilla casi
se ladeó y John tuvo mucha dificultad para permanecer dentro de la
cabina. Afortunadamente, no se lesionó. Para evitar la cancelación
de la próxima celebración planificada por los 3 años de sólido
desempeño en materia de seguridad en el almacén, Frank decide no
informar el caso. Peter no fue informado sobre el incidente.
¿Qué afirmaciones son correctas? Hay varias afirmaciones correctas, seleccione todas.
a.

a. John debe estar sujeto a la gestión de consecuencias por no usar el cinturón de
seguridad de manera correcta y sistemática.

b.

Frank y Peter deben estar sujetos a la gestión de consecuencias por no haber tratado
el problema con John.

c.

Es aceptable no informar este cuasi accidente, ya que John no se lesionó.

Respuesta
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(a)

Sí, es correcto. John infringe constantemente una de las reglas para salvar vidas
(“siempre use el cinturón de seguridad mientras está en vehículos en movimiento”)
y, por lo tanto, debe estar sujeto a la gestión de consecuencias. Siempre se debe
usar el cinturón de seguridad correctamente para evitar que el operador de la
grúa horquilla sea aplastado si esta se ladea.

(b)

Sí, es correcto. Es tarea de Frank, el supervisor, abordar las violaciones de
las normas de seguridad, salud y medio ambiente (SH&E). No abordar el
incumplimiento de las normas de SH&E da la señal de que está bien infringir las
normas. Además, Peter, el gerente de almacén, también debería haber abordado
este tema y asesorado a Frank para garantizar el cumplimiento de las normas de
SH&E.

(c)

No, no es correcto. Todos los cuasi accidentes deben informarse de inmediato.
Esto le permite a la organización conocer y prevenir los incidentes que podrían
ocasionar lesiones graves. Nunca hay un buen motivo para no informar sobre un
cuasi accidente.

CASO 3
ANTIMONOPOLIO
Bekaert es miembro de un grupo de trabajo compuesto por actores globales de la industria
del acero. Durante una reunión entre las empresas participantes, un gerente de la Empresa A
proporciona detalles de su estrategia de precios para el futuro, que busca compensar parcialmente
las fluctuaciones de la materia prima para sus clientes al absorber parte del impacto en forma de
márgenes reducidos.
El asistente de la Empresa B, preocupado por los márgenes más bajos, pregunta si tendría sentido
que cada empresa se centre en sus mercados geográficos centrales, esto es, Europa del Norte/
Occidental para Bekaert, Europa del Sur para la Empresa B y Europa del Este para la Empresa C, y
se limiten temporalmente los esfuerzos de ventas a su región asignada.
¿Qué debe hacer? Solo hay una respuesta correcta.
a.

a. También me preocupa la reducción de los márgenes y creo que tener control sobre un área específica, sin competencia real,
permitiría que Bekaert pase por los aumentos de costos de las materias primas sin perder su participación en el mercado. Por lo
tanto, acepto verbalmente la estructura propuesta por la Empresa B.

b.

Al no estar seguro de los verdaderos beneficios de dividir el mercado, le digo al equipo que hablaré sobre esta opción con la
gerencia y regresaré con una respuesta más adelante.

c.

Al escuchar los comentarios de la Empresa A con respecto a su estrategia de precios, les informo a los demás asistentes que ya
no participaré en la reunión y me voy.

Respuesta
(a) (b)

No, no es correcto. Usted debe excusarse e inmediatamente abandonar la reunión tan pronto como la Empresa A comience
a discutir su estrategia de precios. Después de abandonar la reunión, debe informar de inmediato a su supervisor y al
equipo de Asuntos legales de la compañía sobre el evento. Ser miembro de una organización comercial o grupo de trabajo
no es una violación de las normas antimonopolio. Sin embargo, las discusiones dentro de tales foros deben limitarse a
información pública o tendencias y estándares generales de la industria. Hablar sobre información comercial confidencial
con los competidores (como estrategias de precios) o acordar dividir el mercado entre competidores es ilegal y se considera
una violación grave de las normas antimonopolio. Para obtener información adicional, consulte la presentación sobre las
normas antimonopolio.

(c)

Sí, es correcto. Hablar sobre información comercial confidencial con los competidores (como estrategias de precios) o
acordar dividir el mercado entre competidores es ilegal y se considera una violación grave de las normas antimonopolio.
Para obtener información adicional, consulte la presentación sobre las normas antimonopolio.
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CASO 4
CALIDAD
Un cliente importante tiene especificaciones muy estrictas sobre
un parámetro para un nuevo producto específico. La especificación
no tiene sentido a nivel técnico, pero los estudios y las múltiples
reuniones no pudieron convencer al cliente de cambiar de opinión.
Durante las primeras producciones de prueba del nuevo producto,
un colega realizó repetidamente un cambio manual en los resultados
de las pruebas fuera de especificación. Este ajuste garantizó que
cumplieran con los parámetros para poder vender el nuevo prototipo
al cliente.
Usted es nuevo en el equipo de fabricación de Bekaert y notó esta
práctica.
¿Qué debe hacer? Solo hay una respuesta correcta.
a.

Analice el asunto con el departamento de Calidad, su gerente de línea, RR. HH., el
Departamento de Auditoría interna del Grupo, o plantee el problema de integridad en
mailto:integrity@bekaert.com o a través de www.bekaert.com/misconduct.

b.

Continúe con la práctica, ya que esto es lo mejor para ambas partes. El proceso
del cliente y el producto no están en peligro y Bekaert puede vender sin cambios
específicos en la producción.

Answer
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(a)

Sí, es correcto. Las pruebas deben seguir un protocolo específico, y cambiar los
valores en un informe de prueba es una falta grave de conducta. Cambiar los
informes de prueba o falsificar registros puede tener enormes consecuencias
negativas para Bekaert en términos de daño a la reputación, multas monetarias y
pérdida de mercados y clientes. La falsificación de resultados podría ocasionar el
despido, ya que este comportamiento no se ajusta a los valores de Bekaert como la
integridad. Si el equipo responsable no toma ninguna medida, puede comunicar su
inquietud al departamento de Calidad, o a través de su gerente de línea, RR. HH.,
el Departamento de Auditoría interna del Grupo, o puede plantear el problema de
integridad en integrity@bekaert.com o a través de www.bekaert.com/misconduct.
Es nuestra responsabilidad como empleados de Bekaert ayudar a proteger a
nuestra compañía contra las conductas indebidas.

(b)

No, no es correcto. Las pruebas deben seguir un protocolo específico, y cambiar
los valores en un informe de prueba es una falta grave de conducta. Cambiar los
informes de prueba o falsificar registros puede tener enormes consecuencias
negativas para Bekaert en términos de daño a la reputación, multas monetarias y
pérdida de mercados y clientes. La falsificación de resultados podría ocasionar el
despido, ya que este comportamiento no se ajusta a los valores de Bekaert como
la integridad. Si el equipo responsable no toma ninguna medida, puede comunicar
su inquietud al departamento de Calidad o a su gerente de línea, RR. HH., el
Departamento de Auditoría interna del Grupo, o puede plantear el problema de
integridad en integrity@bekaert.com o a través de www.bekaert.com/misconduct.
Es nuestra responsabilidad como empleados de Bekaert ayudar a proteger a
nuestra compañía contra las conductas indebidas.

CASO 5 - ADQUISICIONES
CONFLICTO DE INTERESES
Uno de nuestros principales proveedores con los que trabaja en
Bekaert se acercó a usted para que trabaje para ellos en su tiempo
libre. Dado que trabajaría para ellos en su tiempo libre y no durante
las horas que está en Bekaert, ¿sería aceptable?
Indique la respuesta correcta.
a.

a. Sí, ya que esto sería durante mi tiempo libre y no interferiría ni se relacionaría con
mis tareas y responsabilidades en Bekaert.

b.

No, no debo comenzar ni participar en ninguna actividad profesional que pudiera crear
un conflicto de intereses o la apariencia de un conflicto de intereses, lo que significa
un conflicto entre mis intereses personales y los de Bekaert.

c.

Sí, siempre y cuando lo mencione a RR. HH. y a mi gerente de línea y ambos lo
aprueben.

Answer
(a) (c) No, no es correcto. Cada empleado deberá evitar, directa o indirectamente,
situaciones de conflicto de intereses en relación con clientes, proveedores y todos
los demás socios comerciales. Un conflicto de intereses también puede surgir
de actividades fuera de Bekaert cuando las actividades personales, sociales,
financieras, cívicas, benéficas o políticas del empleado tienen el potencial de
interferir con sus obligaciones con Bekaert y su objetividad se pone en peligro o
podría ser cuestionada por cualquier persona. Si bien al menos debe informar a
RR. HH. y a su gerente de línea acerca de las relaciones familiares cercanas con
los proveedores, no se aceptarán actividades profesionales para un proveedor
principal. Esto es para proteger su independencia y juicio como empleado de
Bekaert.
(b)

Sí, es correcto. Cada empleado deberá evitar, directa o indirectamente,
situaciones de conflicto de intereses en relación con clientes, proveedores y todos
los demás socios comerciales. Un conflicto de intereses también puede surgir
de actividades fuera de Bekaert cuando las actividades personales, sociales,
financieras, cívicas, benéficas o políticas del empleado tienen el potencial de
interferir con sus obligaciones con Bekaert y su objetividad se pone en peligro o
podría ser cuestionada por cualquier persona. Si bien al menos debe informar a
RR. HH. y a su gerente de línea acerca de las relaciones familiares cercanas con
los proveedores, no se aceptarán actividades profesionales para un proveedor
principal. Esto es para proteger su independencia y juicio como empleado de
Bekaert.
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CASO 6
GASTOS DE CAPITAL
Cuando comienza en su nuevo rol dentro de un proyecto en curso
y aprobado, descubre que el monto aprobado en la solicitud
de apropiación de capital (CAR) original es un 15 % menor que
el monto real necesario para completar satisfactoriamente este
proyecto y lograr los objetivos y beneficios.
¿Qué debe hacer? Indique la respuesta correcta.
a.

Asigno el sobrante de otro proyecto a este.

b.

Continúo e informaré a la gerencia más tarde cuando necesite más dinero.

c.

No comienzo con la ejecución adicional e informo a la gerencia de inmediato, y reinicio
el proceso de CAR.

d.

Ajusto el alcance, así tengo suficiente presupuesto para ejecutar el alcance adaptado.
No es necesario solicitar una nueva aprobación.

Answer
(a) (b) (d) No, no es correcto. Los costos se deben presupuestar y gastar por proyecto, y
no se permite moverlos entre proyectos. Cuando sepa que no puede cumplir con
su proyecto dentro del presupuesto o alcance, debe informar de inmediato a la
gerencia para ponerse de acuerdo sobre los próximos pasos, incluidas las nuevas
aprobaciones para el aumento del presupuesto/alcance modificado.
(c)
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Sí, es correcto. La CAR aprobada debe considerarse como un “contrato” entre
el solicitante (líder del proyecto) y el aprobador (la gerencia), que incluye el
presupuesto y el alcance. El dinero liberado para ejecutar el proyecto se puede
utilizar solo para los elementos descritos en la Documentación de CAR. Por lo
tanto, los costos se deben presupuestar y gastar por proyecto, y no se permite
moverlos entre proyectos. Cuando sepa que no puede cumplir con su “contrato”
dentro del presupuesto o alcance, debe informar de inmediato a la gerencia para
ponerse de acuerdo sobre los próximos pasos y decidir continuar si la gerencia lo
aprueba según el procedimiento o cancelar el alcance del proyecto. Para obtener
información adicional, consulte el procedimiento de Inversión de capital del
Grupo.
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PARTE 11

IMPLEMENTACIÓN
DE ESTE CÓDIGO

ALCANCE DE LA
IMPLEMENTACIÓN
La implementación de este Código es obligatoria en NV Bekaert SA y sus entidades
asociadas.
Se recomienda a las empresas conjuntas donde Bekaert posee una participación, que
también apliquen las normas estipuladas en este Código.
Existen directrices y pautas más detalladas para asegurar la consistencia en la implementación
de este Código en toda Bekaert.
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