
 



Mensaje del presidente y director general 

Durante casi 100 años, CSA Group se ha desempeñado con un firme compromiso de calidad e integridad. 

Y nos hemos ganado una sólida reputación en todo el mundo. 

El éxito ininterrumpido de CSA Group depende de nuestra capacidad para mantener nuestra 

reputación y proteger la integridad de nuestra marca. Esto no se puede lograr sin el compromiso 

constante y el comportamiento adecuado de nuestros empleados: nuestro mayor activo. Nuestros 

empleados tienen una función clave en este éxito al respetar nuestros valores, todos los días, en todos 

nuestros laboratorios y en todas las instalaciones de nuestros clientes. 

El Código de Conducta de CSA Group refleja nuestros valores y es una guía para ayudar a garantizar 

que llevamos a cabo nuestras actividades profesionales conforme a los más elevados estándares 

éticos. Este Código estipula los principios básicos que rigen las interacciones con compañeros de 

trabajo, clientes, competidores, entidades gubernamentales, proveedores y la comunidad global. 

Todos los empleados están obligados a leer y acatar el Código de Conducta. Asimismo, se pedirá a los 

empleados que reconozcan formalmente el haber recibido una copia del Código de Conducta y el 

haber leído y comprendido todos sus requisitos. 

CSA Group tiene una larga trayectoria como organización con valores e integridad. A medida que nos 

modernizamos y crecemos, es importante que seamos fieles a nuestros valores fundamentales y nos 

conduzcamos según nuestro Código de Conducta. Súmense a mí en la lectura o relectura del Código y 

en contraer el firme compromiso de acatar sus principios y requisitos todos los días. 

Atentamente, 

David Weinstein 
Presidente y Director General de CSA Group 
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Acerca del código 

¿Qué es? 
El Código de Conducta (“Código”) describe los principios y directrices para un comportamiento ético acorde a los valores 
fundamentales de CSA Group. El Código proporciona orientación sobre cómo conducirse en todas sus actividades 
profesionales e indica dónde encontrar más información al enfrentar cuestiones éticas. Es administrado por el Director de 
Cumplimiento de Normas y Ética, con autorización del Consejo de Administración y se revisa anualmente. 

¿Para quién aplica? 
Este Código aplica para todos los empleados, directores y contratistas independientes de CSA Group, entre ellos a todos 
los empleados de tiempo completo y medio tiempo (tanto temporales como permanentes). Usted debe realizar una 
capacitación anual y reconocer que ha leído y comprendido el Código y que cumple con él. Los intermediarios, agentes, 
socios de empresas conjuntas, terceros proveedores y contratistas con quienes realice actividades comerciales deben ser 
informados del Código y atenerse a sus principios y disposiciones aplicables. 

¿Cómo lo uso? 
El Código es una parte integral de nuestro Programa de Capacitación sobre Integridad Empresarial y debe utilizarse como 
una guía de referencia para una conducta ética. Si bien el Código no puede abarcar todas las cuestiones que usted pueda 
enfrentar, sí establece un conjunto de principios claros para que los siga en cualquier situación. Además de usar el sentido 
común, el siguiente Árbol de Decisión Ética le presenta unas preguntas clave que debe hacerse al enfrentar decisiones 
relativas a su conducta ética: 

 ¿Es legal? 

 ¿Cumple con las políticas de CSA Group? 

 ¿Es congruente con los valores de CSA Group? 

 ¿Afectará negativamente a nuestros empleados, clientes, miembros y partes interesadas? 

 ¿Beneficia a CSA Group en su totalidad y no solo a ciertas personas? 

 ¿He hablado con las personas correctas sobre las preguntas o preocupaciones que pueda tener? 

 
¿Adónde acudo por ayuda? 
Si usted tiene alguna pregunta o preocupación respecto al Código, sea tan amable de hablar con su gerente. Si usted 
no se siente cómodo para hablar con su gerente, sea tan amable de ponerse en contacto con el representante de 
Recursos Humanos, el Director de Cumplimiento de Normas y Ética o el Asesor Jurídico. Si a usted quisiera solicitar 
alguna excepción a una disposición específica del Código, deberá primero hablar de su petición con su gerente, quien 
posteriormente deberá solicitar una aprobación por escrito al Director de Cumplimiento de Normas y Ética o a la 
persona designada y autorizada. 

¿Cómo reporto una transgresión? 
Conforme a nuestros valores fundamentales, cada uno de nosotros tiene la obligación de reportar cualesquiera transgresiones 
al Código, supuestas o conocidas, así como cualesquiera transgresiones a las leyes, normativas o políticas de la empresa. Las 
transgresiones al Código pueden tener como resultado una medida disciplinaria que implicará e incluirá el despido por causa 
justificada, sin previa notificación o liquidación en vez de notificación, además de una posible acción civil, penal o normativa. 

Todos los reportes se tratarán con la mayor delicadeza y prudencia. Ninguna persona podrá suspender, despedir, 
discriminar, hostigar, amenazar de cualquier forma, o tomar represalias en contra de usted por reportar de buena fe una 
transgresión, o por prestar ayuda en una investigación interna o externa relativa a una transgresión. Si usted cree ser objeto 
de represalias en su contra por haber reportado una transgresión presunta o conocida al Código o a la política de CSA Group, 
o por prestar ayuda en una investigación, debe ponerse en contacto inmediatamente con su gerente, con el Director de 
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Cumplimiento de Normas y Ética o la línea de ayuda EthicsPoint. 

Para reportar una transgresión, por favor póngase en contacto con una de las siguientes partes: 

• Su gerente (o el gerente de su gerente) 
• El representante de RR. HH. 
• El Director de Cumplimiento de Normas y Ética 
• El Asesor Jurídico 
• Un miembro del equipo de Liderazgo Ejecutivo 
• La línea de ayuda EthicsPoint 

EthicsPoint es una herramienta para reportar, de manera confidencial, fraude, abuso y otra conducta impropia en el lugar de 
trabajo. Los reportes a la línea de ayuda EthicsPoint se pueden realizar anónimamente. 

El servicio de la línea de ayuda EthicsPoint está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y puede accederse a ella a 
través del número telefónico totalmente gratis o el sitio web que aparece abajo: 

Internet: www.csa.ethicspoint.com  

Números telefónicos totalmente gratis: 

• Canadá  1-855-212-7615 
• Canadá (francés)  1-855-350-9393 
• China (parte sur)  10-800-120-1239 
• China (parte norte)  10-800-712-1239 
• India  000-800 001-6112/000-800-001-1071 
• Japón  0066 33-112505/00531-121520 
• Corea  00308 110-480/00798-1-1009-8084 
• México  001-800 840-7907/001-866-737-6850 
• Singapur  800-1204201 
• Taiwán  00801-13-7956 
• Reino Unido  0800-032-8483 
• EE. UU.  1-855-212-7615 

 

¿Mi protección contra represalias está disponible solo si reporto mis preocupaciones a través de la línea de ayuda 

EthicsPoint? 

Las represalias son inaceptables sin importar cómo reporte su preocupación. Si cree ser objeto de represalias, reporte su 

preocupación al Director de Cumplimiento de Normas y Ética o a través de la línea de ayuda EthicsPoint. 

http://www.csa.ethicspoint.com/
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Nuestra misión 

Desarrollo de estándares sin fines de lucro 
La misión de la organización de Desarrollo de Estándares de CSA Group es mejorar la vida de los canadienses mediante el 
avance de estándares en los sectores público y privado. Somos líderes en la investigación, el desarrollo, la educación y la 
promoción de estándares. Los estándares técnicos y de gestión desarrollados con nuestros 10 000 miembros mejoran la 
seguridad, la salud, el medioambiente y la eficiencia económica en Canadá y en otros países. 

Pruebas, inspección y certificación en todo el mundo 
Las filiales comerciales de CSA Group en todo el mundo generan fondos para la investigación y el desarrollo continuos de 
estándares en respaldo de nuestra misión. Nuestras filiales comerciales proporcionan servicios expertos de prueba, inspección 
y certificación que permiten a los fabricantes demostrar que sus productos cumplen con los estándares medioambientales, de 
seguridad y rendimiento operativo que se aplican en los mercados de todo el mundo. Ofrecemos una vasta experiencia y una 
prestación de servicios líder en la industria para una amplia gama de tecnologías actuales y emergentes. 

Integridad en la organización y en todo el mundo  

Actuar con ética y cumplir con la ley 
Mantener la confianza y actuar con ética son esenciales en nuestra organización. No seguir el Código o no cumplir las leyes 
implica el riesgo de exponernos a un grave daño financiero y de reputación. Usted tiene la obligación de actuar con honradez e 
integridad en todo momento, lo que incluye cumplir con el Código y todas las leyes y normativas aplicables. No debe 
participar, facilitar o beneficiarse adrede o indirectamente de ninguna transacción o actividad ilegales. 

Diversidad, inclusión y accesibilidad 
Valoramos y respetamos la diversidad de nuestra organización y nuestros clientes. Estamos comprometidos a proporcionar un 
entorno de respeto mutuo e igualdad de oportunidades, sin discriminación por motivos de edad, sexo, género, identidad y 
expresión de género, orientación sexual, etnia, nacionalidad, estado civil y situación familiar, religión, creencia y asociación, 
antecedentes sociales y económicos, antecedentes políticos, condición de veterano, educación, experiencia, discapacidad o 
cualquier otro motivo que prohíba la legislación aplicable o cualquier otra característica que haga únicas a las personas.  

Asimismo, estamos comprometidos a crear un lugar de trabajo de fácil acceso para las personas con discapacidades, con 
base en los principios de dignidad, independencia, integración e igualdad de oportunidades. 

Para obtener más información, consulte nuestra Política de Diversidad e Inclusión y nuestra Política de Accesibilidad. 

Conflictos de interés 
Los conflictos de interés surgen cuando las personas u organizaciones tienen intereses propios que pueden interferir, o 
parecen interferir, con el ejercicio independiente del buen criterio en las actividades empresariales. Debemos evitar que 
nuestras decisiones en nombre de CSA Group se vean influidas (o incluso puedan percibirse como influidas) por intereses 
contrapuestos. Por estas razones, los conflictos de interés reales, potenciales o percibidos deben manejarse con cuidado. En 
cualquier situación donde haya un conflicto potencial, este debe comunicarse a su gerente o al Director de Cumplimiento de 
Normas y Ética. 

Los conflictos de interés, ya sean reales, potenciales o percibidos, deben revelarse a su gerente inmediatamente antes de 

tomar parte en las actividades o transacciones que pudieran ponerlo a usted en una situación de conflicto. 
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Existe una empresa con la que trato como parte de mi rol de Certificador. Me han preguntado si sé de un ingeniero que 
pudieran contratar. Conozco a una persona calificada para el puesto. ¿Puedo recomendar a esta persona para el puesto? 

Sí, siempre y cuando la persona se someta al proceso correspondiente de contratación al solicitar el puesto. 

Regalos e invitaciones 
Se desalienta ofrecer y aceptar regalos corporativos e invitaciones de cualquier valor. Cuando se requiera como cortesía 
habitual en los negocios, debe asegurarse de que los regalos y las invitaciones que ofrezca y reciba no tengan el objetivo ni 
hayan sido creados para influenciar o socavar su prudencia empresarial en nombre de CSA Group o de alguna otra parte. 
En cualquier caso, los regalos ofrecidos o recibidos con un valor superior a 100 dólares canadienses están prohibidos sin la 
aprobación expresa del Director de Cumplimiento de Normas y Ética. 

Cualquier regalo dado o recibido debe registrarse aquí, en nuestro Formulario de Registro de Regalos. 

Evite siempre los regalos y las invitaciones que podrían parecer sobornos o generar preguntas sobre conflictos de interés 
para usted o CSA Group. 

Los empleados deben asegurarse de que el regalo o la invitación cumplan con lo siguiente: 

• Sea coherente con las prácticas empresariales habituales y razonables de la región. 
• Sea congruente con los valores de la organización. 
• No pueda percibirse como soborno o pago impropio. 
• No se ofrezca para tener una influencia de manera impropia en una relación empresarial. 
• No viole las leyes aplicables o los estándares de ética. 
• No avergüence a la organización o al empleado si se expusiera públicamente. 

Debe tener especial cuidado y actuar con debida diligencia al ofrecer cualquier cortesía empresarial a funcionarios 
gubernamentales, ya que están sujetos a reglas, normas y leyes más estrictas. Para determinar los niveles y prácticas 
aceptables en una jurisdicción específica con respecto a interactuar con funcionarios gubernamentales, consulte al Asesor 
Jurídico. 

Si tiene alguna preocupación acerca de dar o recibir algo de valor durante el desempeño de sus labores, póngase en 

contacto con su gerente o con el Director de Cumplimiento de Normas y Ética. 

Un proveedor que estamos evaluando para prestar servicios de informática le ha pedido al equipo de trabajo que lo 
acompañe a una función de teatro y a cenar. ¿Podemos aceptar la invitación? 

No. Aceptar un regalo o una invitación de este estilo puede percibirse como una voluntad de influir en la decisión de 

selección del equipo. 

Sobornos, corrupción y fraude 
Como organización mundial, requerimos que todos nuestros empleados, miembros, proveedores y agentes cumplan con 
las leyes aplicables de antisoborno y anticorrupción así como con las mejores prácticas, independientemente de las 
normas culturales en las distintas jurisdicciones. No se tolerarán sobornos, pagos de facilitación o compensaciones 
indebidas de ninguna índole y estos estarán sujetos a una posible acción penal. La participación en tales actividades 
dará lugar a medidas disciplinarias, incluidas la terminación de la relación laboral y una posible acción penal. Asimismo, 
tampoco toleraremos ni colaboraremos con terceros que incurran en prácticas de corrupción en nuestro nombre. 

https://csagroup.formstack.com/forms/legal_registry
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Bajo ninguna circunstancia, usted no deberá sobornar, directa o indirectamente, ni tratar de sobornar a ninguna persona, 
incluidos los funcionarios, empleados o representantes. Esto incluye a los candidatos políticos, sus familiares o empleados de 
entidades que, directa o indirectamente, sean propiedad de gobiernos o agencias gubernamentales. Usted no podrá otorgar 
ni aceptar regalos o favores de ningún tercero, independientemente de su valor percibido, a cambio de algún tipo de trato 
favorable. Los sobornos y las compensaciones indebidas pueden comprender el dinero en efectivo, los honorarios, las 
comisiones, los créditos, los regalos y los servicios en especie. Para mayor orientación sobre las exigencias antisoborno y 
anticorrupción vigentes de CSA Group, sea tan amable de consultar nuestra política de Cabildeo/Lobbying y Antisoborno. 
Para mayor información sobre el dar y recibir regalos, sea tan amable de consultar la sección de “Regalos e invitaciones” del 
presente documento. 

En mi rol como Inspector de Campo, ¿qué hago si mi contacto en una fábrica me ofrece un “pago personal” para garantizar 
que la inspección salga bien? 

Notifique a su contacto que el CSA Group no acepta esos tipos de pagos bajo ninguna circunstancia y reporte a su gerente 

de inmediato dicho incidente. 

Puestos directivos 
No podrá participar en ninguna actividad externa, incluidos el empleo de medio tiempo o ser parte de un consejo de 
administración, sin la autorización previa por escrito de su gerente. Los nombramientos para un consejo de administración 
externo también deben aprobarse con antelación por el Director de Cumplimiento de Normas y Ética. Los nombramientos o 
cargos ya existentes deben manifestarse el Director de Cumplimiento de Normas y Ética con fines de información. No podrá 
ocupar ningún cargo con un competidor o cliente ni adquirir alguna participación con un proveedor, cliente o competidor, 
con la excepción de inversiones realizadas en una bolsa pública de valores donde no ejerza una influencia significativa sobre 
el proveedor, cliente o competidor. Si no está seguro de si sus actividades externas podrían ponerlo en una posición de 
conflicto, sea tan amable de hablarlo con su gerente o con el Director de Cumplimiento de Normas y Ética. 

Todas las membresías o asociaciones deben registrarse aquí, en nuestro Formulario de Registro de Consejos de 
Administración y Asociaciones 

He sido parte del consejo de administración de una organización sin fines de lucro durante muchos años. ¿Puedo conservar 
mi puesto en el consejo? 

Deberá ponerse en contacto con el Director de Cumplimiento de Normas y Ética para asegurarse de que no haya 

conflictos de interés entre CSA Group y tal organización. 

Contribuciones políticas 
Somos una organización políticamente neutra y no realizamos contribuciones políticas en ninguna parte del mundo, ya sean 
en efectivo o en especie (es decir, mediante servicios en lugar de dinero en efectivo), ni apoyamos partidos políticos. Usted 
tiene el derecho de participar en actividades políticas en su propio tiempo y bajo su propio costo, siempre que no hable en 
nombre de CSA Group o dé la impresión de que nos está representando. Para mayor información, consulte la política de 
Relaciones Gubernamentales e Industriales. 

Competencia justa 
Competimos por negocios de manera justa y honrada, de conformidad con las leyes antimonopolio aplicables, y adquirimos 
una ventaja competitiva por medio de los conocimientos técnicos y el desempeño superior. Estamos comprometidos 
firmemente con la competencia libre y abierta y no participamos en ninguna actividad con competidores o proveedores que 
pudiera restringir la competencia justa. No exageramos, engañamos, omitimos ni falsificamos información en ningún 
material de mercadotecnia, ni criticamos ni tergiversamos las cualificaciones o los servicios de nuestros competidores. No 

https://csagroup.formstack.com/forms/legal_registry_membership
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favoreceremos ni promoveremos los servicios o productos de una empresa sobre otra, excepto cuando la seguridad pública 
pueda constituir un problema. 

Cabildeo/Lobbying 
Como parte de nuestras actividades empresariales globales, CSA Group puede participar en actividades autorizadas de 
cabildeo/lobbying. Debe buscar la aprobación y reportar todas las actividades de cabildeo/lobbying al Director de Asuntos 
Jurídicos o a la persona designada por este. Reporte sus actividades de cabildeo/lobbying aquí. 

Donaciones caritativas 
Todas las donaciones caritativas realizadas a nombre de CSA Group se someten a una evaluación para garantizar que se 
alineen con la estrategia de CSA Group, con el cumplimiento de nuestro Código y con una definición clara de que la donación 
no favorece actividades ilegales ni proporciona un beneficio ni a funcionarios gubernamentales ni a sus familias. 

Relaciones con los medios de comunicación 
Las declaraciones públicas, incluidas las divulgaciones a los medios de comunicación o al público en general, deben ser 
congruentes y precisas, así como representativas de la postura de la organización. Dirija todas sus consultas sobre los medios 
de comunicación a communications@csagroup.org. No tiene permitido comunicarse con los medios de comunicación ni 
publicar ninguna información relativa a nuestra actividad empresarial, incluso involuntariamente, sin el permiso expreso del 
Departamento de Comunicaciones Corporativas. Las cuentas de redes sociales a nombre de CSA Group se consideran 
propiedad de CSA Group y no deberán crearse ni eliminarse sin permiso. Para mayor información, consulte la Política de 
Comunicaciones Corporativas Globales. 

Publicaciones en redes sociales 
Todos los empleados de CSA Group son embajadores de la organización y son responsables de conducirse con el más alto 
nivel de profesionalismo al utilizar todos los canales de comunicación internos y externos de CSA Group (incluidos los medios 
digitales y sociales) y todas las plataformas públicas de redes sociales (incluidas LinkedIn, YouTube, Twitter y Facebook).  

Se le recomienda mantener una imagen personal en línea que sea congruente con su imagen profesional. Cualquier 
dicho o acción en las redes sociales, incluso a nivel personal, puede implicar a CSA Group. 

CSA Connect es nuestra plataforma interna que se utiliza para compartir información de la empresa e incluir a los 
empleados en la conversación. Los empleados deben tener en cuenta el Código al publicar comentarios o contenido en 
CSA Connect. 

Propiedad intelectual 
Usted es responsable de proteger nuestra propiedad intelectual, que incluye marcas comerciales, derechos de autor, 
patentes, gráficos, materiales escritos y multimedia. Nuestra marca de certificación es uno de nuestros mayores activos y 
aplicamos una política de cero tolerancia en lo que respecta a su utilización no autorizada. Debe reportar de inmediato 
cualesquiera infracciones conocidas o usos falsificados de nuestra marca de certificación u otra propiedad intelectual al 
Departamento Jurídico y de Cumplimiento Normativo. 

Tecnología y bienes de la empresa 
La empresa le brinda tecnología electrónica e informática para que realice su actividad empresarial. La información creada, 
recibida, almacenada o difundida por medio de dichos sistemas no es privada y los representantes de la empresa pueden 
supervisar dichos sistemas sin previo aviso. Se espera que salvaguarde todos los bienes de la empresa y que los utilice de 
manera responsable. Se prohíbe el uso de correos electrónicos personales al comunicarse con clientes o miembros de la 
empresa, o para el almacenamiento de archivos y datos relativos a la actividad laboral. 

 

 

https://csagroup.formstack.com/forms/legal_registry_lobbying_activities
mailto:communications@csagroup.org
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Cumplimiento de las normativas sobre exportación 
Como organización global, estamos sujetos a las leyes internacionales de comercio de diversos países. Ciertas transferencias 
de tecnología e información técnica están restringidas dependiendo de la naturaleza del artículo, país de origen, destino, uso 
final y usuario final. La transferencia de tales tecnologías o información sin las licencias y permisos gubernamentales 
correspondientes pueden tener como resultado sanciones graves para usted y la organización. Para mayor información, sea 
tan amable de ponerse en contacto con el Director de Asuntos Jurídicos. 

Sanciones comerciales 
Antes de entablar relaciones empresariales con una empresa del exterior, es importante asegurarse de que la organización y 
sus fábricas no estén ubicadas en un país, participen en una industria, o sean propiedad de un individuo sujeto a sanciones 
comerciales. Los países sancionados o bajo embargo, las actividades y los individuos cambian de forma periódica, por lo que 
es importante buscar orientación con regularidad de su gerente o del Director de Asuntos Jurídicos. 

Para obtener información adicional con respecto a las sanciones comerciales, consulte nuestra Política de Comercio, 
Sanciones Comerciales y Exportación. 

Se me ha presentado un Contrato de Servicios para un nuevo cliente. El cliente se encuentra en un país con el que, creo, 
tenemos prohibido hacer negocios. ¿Qué debo hacer? 

Notifique de inmediato a su gerente y contacte al Departamento Jurídico y de Cumplimiento Normativo para obtener 

más información sobre cualesquiera sanciones comerciales que puedan ser aplicables. 

Privacidad y confidencialidad 
Durante el transcurso de su empleo, usted puede tener acceso a una amplia variedad de información confidencial y exclusiva 
respecto de CSA Group, y de nuestros clientes, miembros y partes interesadas. Usted tiene el deber de salvaguardar la 
información confidencial en todo momento. La información confidencial incluye la información personal, la cual se define 
como cualquier información que pueda relacionarse con una persona. La información personal puede referirse a todo dato 
que pueda conducir a la identificación directa o indirecta de una persona. Debe asegurarse de que toda la información 
personal esté protegida en todo momento de conformidad con nuestra política de Privacidad y Confidencialidad. Sus 
obligaciones en lo que respecta a la confidencialidad continúan incluso después de que su relación laboral con nosotros haya 
finalizado. 

Cualquier retención o divulgación no autorizada puede causar un daño irreparable a las partes implicadas y puede tener 
como resultado sanciones graves, incluidas las normativas, civiles o penales. Usted tiene la responsabilidad de cerciorarse de 
tener la autorización correspondiente antes de divulgar información de CSA Group a terceros y de que estos estén 
informados y obligados contractualmente a cumplir con las medidas de protección respecto de la confidencialidad y 
seguridad de datos. 

¿Es aceptable enviar documentos de certificación a la dirección de correo electrónico personal que utilizo en casa a fin de 
poder trabajar desde allí? 

No. Nunca envíe o reenvíe ninguna información relativa a CSA Group ni hacia ni desde su correo electrónico 

personal. Dichos documentos pueden contener información confidencial que no debe transferirse a ningún servidor 

de correo electrónico externo. 
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Viajo a menudo dado mi rol actual. ¿Puedo utilizar mi computadora portátil de CSA Group para ver en línea mi cuenta 
bancaria mientras estoy de viaje? 

Sí. Siempre que esto no interfiera con su desempeño laboral. 

Investigaciones y procedimientos legales 
En caso de que un organismo regulador, agencia de seguridad, o abogado externo se ponga en contacto con usted 
respecto de información de las actividades de CSA Group, antes de responder, deberá notificar al Departamento Jurídico y 
de Cumplimiento Normativo de CSA Group. Usted debe cooperar en todas las auditorías internas y (según lo autorice el 
asesor) externas, así como en las investigaciones y averiguaciones. Deberá ser siempre honesto. No podrá declarar como 
testigo en nombre de CSA Group ni proporcionar documentos en respuesta a solicitudes legales sin la autorización previa 
del Asesor Jurídico. 

Terceros 
Como parte de su trabajo, se le puede pedir que trabaje con organizaciones externas. Estas organizaciones externas 
pueden incluir agentes, socios de empresas conjuntas, representantes, asesores, subcontratistas o contratistas 
independientes. Se nos puede hacer responsables de las acciones de los terceros que estén actuando en nuestro nombre. 
Usted tiene la responsabilidad de asegurarse de que los terceros con los que interactúe estén debidamente cualificados 
para la asignación laboral y se los obligue contractualmente a acatar todos los requisitos legales jurisdiccionales y las 
políticas aplicables de CSA Group, incluido su Código. 

Información privilegiada 
La legislación sobre valores prohíbe la compraventa cuando usted posee información sustancial de una sociedad pública 
(por ejemplo, un cliente de CSA Group) que no ha sido divulgada públicamente. Está legalmente prohibido que usted o 
cualquier otra persona: (i) compre o venda valores con base en información sustancial no divulgada que haya obtenido a 
través de su trabajo con nosotros; o (ii) pasar tal información, ya sea de manera intencional o no, a alguien que pueda 
posteriormente comprar o vender valores (llamado “divulgación de información confidencial”). 

Estamos probando un prototipo verdaderamente innovador para uno de nuestros principales clientes, una sociedad 
con cotización oficial muy conocida. Tal producto va a ser un modificador dentro de su respectivo mercado. La empresa 
todavía no ha hecho un anuncio público sobre el producto. Estoy pensando en invertir en sus acciones y decirles a mis 
familiares y amigos que también inviertan, ya que estoy seguro de que las acciones van a aumentar en las siguientes 
semanas. ¿Esto está bien? 

No. Si usted compra acciones en la empresa con base en información que no está disponible públicamente, se 

consideraría “tráfico de información privilegiada”, lo cual es ilegal. Decirles a sus familiares y amigos que inviertan se 

consideraría “divulgación de información confidencial”, lo que también se considera una actividad delictiva. 

Registros financieros y comerciales 
Usted es responsable de la integridad y precisión de nuestros documentos, registros e información empresariales. Jamás 
debe falsificar, alterar o destruir, o retener innecesariamente documentos, registros o información empresarial, incluidos 
los informes de ensayo, procedimientos e información financiera, excepto de conformidad con la política y el 
procedimiento de la Administración de Registros. Usted debe asegurarse de que todas las transacciones y registros 
financieros sean debidamente autorizados y documentados, y presentados de manera precisa y objetiva conforme a las 
Normas Internacionales de Información Financiera u otros principios de contabilidad generalmente aceptados. Asimismo, 
usted debe seguir todos los procedimientos de control interno y nunca efectuar ninguna declaración falsa o engañosa 
respecto de cualquier información de la empresa. Para mayor información, sea tan amable de consultar la política y el 
procedimiento de Administración de Registros. 
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Bienestar en el lugar de trabajo 

Violencia, acoso y discriminación en el lugar de trabajo 
Estamos comprometidos a mantener un lugar de trabajo libre de violencia, discriminación y acoso. Sustentamos la 
dignidad y la autoestima de cada empleado y no toleraremos ningún tipo de violencia, acoso o discriminación. Para mayor 
información, sea tan amable de consultar la política de Violencia, Acoso y Discriminación en el Lugar de Trabajo y nuestra 
Política de Diversidad e Inclusión. Si usted u otra persona se encontrara ante un peligro inmediato, póngase en contacto 
con la Policía local antes de realizar un reporte mediante los canales internos. 

En el comedor, otro empleado utilizó un epíteto vinculado con mi nacionalidad. ¿Qué debo hacer? 

Reporte el incidente de inmediato a su gerente, RR. HH. o a través de la línea de ayuda EthicsPoint. 

Salud y seguridad 
El mantener un entorno laboral seguro y sano es uno de nuestros principales valores. Tenemos la responsabilidad 
colectiva de crear y mantener un entorno laboral seguro y sano. Establecemos altos estándares y tenemos como objetivo 
cumplir, si no es que sobrepasar, los requisitos legislativos de las jurisdicciones en las que llevamos a cabo operaciones. 
Para mayor información, sea tan amable de consultar la política de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 

Trabajo en el laboratorio y otros empleados colocan constantemente muestras y equipos frente a las salidas de 
emergencia y los paneles eléctricos. Reporté esto a mi gerente quien dijo que estaba bien y me indicó que volviera al 
trabajo. ¿Esto es un problema? 

Sí. El bloquear las salidas de emergencia pone en peligro a los empleados, contratistas y visitantes de nuestras 

instalaciones. Además, podríamos enfrentar posibles multas y responsabilidades por estos riesgos de seguridad. Es 

fundamental que las salidas de emergencia tengan un libre acceso para su uso inmediato en caso de incendio u 

otra emergencia. Usted debe reportar el incidente de inmediato a un gerente de nivel superior, al 

representante/gerente de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en el sitio o a través de la línea de 

ayuda EthicsPoint. 

Abuso de sustancias 
Mantenemos un lugar de trabajo libre de los efectos del consumo ilegal o uso indebido de drogas y alcohol. Tales 
actividades amenazan nuestra capacidad para proporcionar un entorno laboral seguro y sano para nuestros empleados. El 
CSA Group no tolerará la venta, distribución, consumo ilegal o uso indebido de drogas o alcohol mientras se lleven a cabo 
actividades empresariales de CSA Group o al trabajar en nuestras instalaciones. 

Sostenibilidad 

Cumplimiento de las normativas medioambientales 
Nos esforzamos por ser líderes en la gestión medioambiental responsable y estamos comprometidos con la protección y la 
sostenibilidad del medioambiente. Esto incluye el cumplimiento de todas las leyes, reglas y normativas medioambientales 
que sean aplicables. Para mayor información, sea tan amable de consultar la política de Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional. 
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Estoy preparándome para una prueba que requerirá la adición de sustancias químicas para un análisis de 
agua. Mi gerente me aconsejó que vierta el agua residual de la prueba en el desagüe pluvial. No estoy 
seguro de si esto está permitido. ¿Qué debo hacer? 

Las sustancias químicas nunca deben liberarse en el medioambiente sin la confirmación de que están 

dentro de los límites legales. El liberar sustancias químicas en el alcantarillado pluvial puede considerarse 

un derrame. Consulte a su representante/gerente de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en 

el sitio. 

Formación continua 

Estamos comprometidos con su desarrollo continuo mediante la formación y la educación. Como parte de su compromiso 
con la formación continua, usted tiene la responsabilidad de mantenerse al tanto de los cambios que afectan nuestra 
actividad empresarial en su área de especialización y de comunicar tales cambios de manera oportuna. 

Descargo de responsabilidad 

Nada de lo contenido o implícito en el presente Código crea o se considerará que crea ni constituye una obligación legal por 
parte de CSA Group. Las disposiciones del presente Código están sujetas a cambios de forma periódica. 


