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Código de Ética de Barco

MENSAJE DEL
DIRECTOR
EJECUTIVO
Estimados asociados de Barco,

Durante más de 80 años Barco ha construido una sólida
reputación como proveedor de soluciones tecnológicas
innovadoras. Al mismo tiempo, nos hemos expandido hacia
nuevos mercados y regiones, exponiendo nuestra
organización a un mundo cada vez más global y complejo.
La reputación de Barco y su éxito continuo depende de la
conducta de todos los empleados. Cada empleado, como
guardián de la buena posición de Barco en la comunidad
empresarial y de la sociedad, tiene la responsabilidad
personal de asegurar que su conducta proteja y promueva
el Código de Ética. Exhorto a todos a que actúen de
acuerdo no sólo con la letra sino también con el espíritu del
Código. Además, los líderes de Barco no sólo son
responsables de sus propias acciones. Contamos con ellos
para fomentar una cultura en la que el cumplimiento de las
políticas de Barco y de la ley aplicable es la esencia de
cómo hacemos negocios.

Código de Ética de Barco

Un excelente desempeño financiero no entra en conflicto
con altos estándares éticos. De hecho, se refuerzan
mutuamente. El "ADN" que impulsa la eficiencia y el
cumplimiento de las empresas es el mismo:

100% de la relación de decir-hacer
se centran en la solución de
problemas, en lugar de esquivarlos,
y un impulso implacable para la
mejora de procesos.
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Con el fin de traducir los principios éticos de nuestra empresa
en un documento formal, hemos establecido este documento.
El Código de Ética y Conducta Empresarial ("Código") explica
los estándares de conducta que Barco espera de sus
asociados en sus actividades diarias y tratos con otros. Se
aplica, sin excepción, a todos los empleados de Barco,
independientemente de su cargo y nivel de responsabilidad.
El Código no es de ninguna manera un documento que
cubre cada situación que se puede encontrar en su trabajo
diario. Si tiene alguna pregunta o preocupación acerca de
cuál es la conducta apropiada para usted o cualquier otra
persona, plantee de inmediato el problema con su gerente
o cualquier miembro de nuestro Comité de Ética. No
permita que nada se interponga - llegar a las cifras
financieras, los instintos competitivos o incluso una
instrucción directa de un superior - en el camino de su
compromiso con la integridad. Les agradezco su apego a
nuestros principios éticos, ya que es fundamental para

A medida que nos esforzamos por convertirnos en una
empresa de crecimiento preeminente dando resultados a los
clientes, debemos reconocer que sólo un tipo de rendimiento
protegerá nuestra reputación, aumentará la confianza de
nuestros clientes en nuestras soluciones y generará un
crecimiento rentable para Barco. ¡Y esto es un desempeño
con integridad!

nuestro éxito futuro.
Jan De Witte
Director Ejecutivo
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Código de Ética de Barco

UNA RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA
Uno de los 7 valores de Barco es “Nosotros trabajamos
abierta y éticamente”. El Código trasfiere este valor a la
práctica mediante la definición y administración de una
conducta ética de diversas áreas relevantes para las
operaciones diarias de Barco.

Código de Ética de Barco

Se espera que todos los asociados de Barco* en todo el
mundo cumplan con la letra y el espíritu del Código, siendo
una responsabilidad conjunta conocer y comprender las
responsabilidades incluidas. Preguntas sobre este asunto
pueden ser dirigidas al Comité de Ética**.
El Código debe ser visto como una línea de base, o un requisito
mínimo, que siempre debe seguirse a menos que hacerlo
violara la ley. Puede haber políticas internas específicas que
sobrepasen a este Código; lo mismo puede decirse de la
legislación local.
En todos estos casos, los asociados deben seguir la política
o la legislación más estricta. Para familiarizar a los
asociados con estas políticas y legislaciones, la empresa
organiza regularmente cursos de capacitación y proporciona
información sobre temas relacionados con el cumplimiento a
través de la “Guía de Cumplimiento” o “Compliance
Guide” en Barcozone.

Guía de Cumplimeinto o Compliance Guide
en Barcozone

*

Véase la sección “Definiciones” al final de este documento

** Ver los datos de contacto al final de este documento
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Los gerentes de todos los niveles deben establecer el tono
apropiado al mostrar la actitud apropiada en cuanto al
cumplimiento con el Código. La gerencia debe ser consciente
de los riesgos y peligros inherentes a su área de
responsabilidad y ser consciente de las consecuencias de
cualquier violación de la empresa y sus asociados, si ocurren.
La versión más reciente del Código está disponible en
BarcoZone o puede obtenerse con cualquier miembro del
Comité de Ética.
Se espera que los nuevos asociados que se unan a Barco
completen el curso en línea sobre el Código como parte de
su proceso de integración.
Los asociados de grado 18 y arriba están obligados a confirmar
anualmente su cumplimiento con el Código.
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Código de Ética de Barco

Cóódigo de Ética de Ba
arco
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Código de Ética de Barco

AMBIENTE DE TRABAJO
Barco desea crear un ambiente de trabajo
respetuoso, inclusivo y seguro para todos. La
empresa respeta la individualidad y tiene como
objetivo permitir que todas las personas
realicen su máximo potencial. La diversidad se
valora y se asume que es un enriquecimiento
de la Empresa, dando oportunidad a la ventaja
competitiva.

11

12

Código de Ética de Barco

Respeto para
el individuo
Cada asociado de Barco quiere y merece
un lugar de trabajo donde se sienta
respetado y apreciado. Nuestras
políticas están diseñadas para asegurar
que se le trate de manera justa y con
respeto, y que trate a los demás de la
misma manera.

CCódigo de Ética de Barco

Nuestro

objetivo

es

o
ofrecer

oportun
nidades

desafiaantes,

significativvas y gratificantes para el cre
ecimiento perso nal y
profesiona
al a todos sin distinción de género, raza, eetnia,
religión, o
orientación sexua
al, edad, embarrazo, origen naccional,
estado civvil o discapacidad
d o cualquier otrra característica ajena
a los interreses empresaria
ales legítimos de Barco. Asimismoo, nos
comprome
etemos a cump
plir con las ley
yes aplicables y las
políticas de la empresa
a relacionadas con la igualda d de
ades y la no disccriminación.
oportunida

13
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Código de Ética de Barco

Ambiente de trabajo positivo
Como miembro de una empresa global e
innovadora, usted es clave para el éxito del
grupo. Barco está convencido de que un clima
positivo, respetuoso y digno de confianza
entre todos los asociados es esencial. Por lo
tanto, nuestro objetivo es proporcionar un
entorno que sea favorable a la realización de
negocios, y que permita a los individuos
sobresalir, ser creativos, tomar iniciativas,
explorar nuevas formas de trabajar, generar
oportunidades y ser responsables de sus
acciones.

CCódigo de Ética de Barco
B

Debemoss asegurarnos de
e conducirnos de una manera qque sea
apropiada
a para nuestro ambiente de trabajo, y de sser sensibles y
respetuossos con las preo
ocupaciones, loss valores y los iintereses de los
demás. C
Con esto en men
nte, hay ciertos comportamientoos que no serán
toleradoss. Se prohíben estrictamente
e
cu
ualquier tipo de acoso y abuso
sexual, la
as amenazas de
e violencia, la diiscriminación y ootras conductas
personale
es inapropiadas. El acoso, inccluido el sexual , puede tomar
muchas formas, desde abusos sexuale
es abiertos hassta comentarios
humillanttes, bromas, leng
guaje y gestos. El acoso tambiéén puede ocurrir
cuando las palabras, acciones
a
o com
mportamientos in
nadecuados de
alguien ccrean un ambientte de trabajo hostil. Barco promu
ueve un diálogo
abierto, h
honesto y constrructivo entre los asociados, la diirección y todos
los miem
mbros de la comu
unidad empresarrial* en cada en
ntidad local y en
el grupo. Se fomenta el trabajo en equipo con el fin de aprovechar
nuestros diversos talento
os y experiencia a través de unaa colaboración y
cooperacción eficaces.
Se exhorrta a los asocia dos a realizar el
e trabajo con eexcelencia y de
una man
nera rentable, esforzarse
e
por la calidad y la productividad,
seguir d
direcciones e in
nstrucciones, anticipar probleemas y sugerir
mejoras y ser enérgico
os en el desem
mpeño de tareaas. También se
espera q ue los Asociado
os de todo el mundo tomen accciones y tomen
decisione
es en línea co
on los objetivoss de la empreesa que deben
prevalece
er sobre objetivvos personales o departamentaales.
Nuestra empresa respetta los derechoss humanos inteernacionalmente
reconocid
dos y no utiliza
a el trabajo inffantil ni el trab
bajo forzado en
ninguna de nuestras operaciones o instalaciones globales. No
toleramo
os un tratamiento inaceptable de los trabajaddores, como la
explotaci ón de niños, el
e castigo físico o el abuso o la servidumbre
involunta
aria.

* Véase la sección “Definicione
es” al final de este documento
d
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Dilema éticco
Mi colega Lyle eestá constantemente diciendo chistes
y burlas. Todoss los hombres de la oficina creen que
es muy graciosoo, pero como mu
ujer a veces me
siento ofendidaa por sus - a men
nudo sexistas comentarios. Trraté de decirle essto en una
conversación prrivada, pero él dijo que mis
preocupacioness son exageradass ya que a ninguna
de las otras chiccas parece importarle. No quiero
o
informar porquee esto podría esttropear la atmósffera
en el piso de tra
rabajo.

Si te sientes ofe
fendido por estass bromas, entoncces
siempre debería
ías informar. Reccuerde que él está
tá
estropeando ell ambiente, no ell revés. Usted inte
tentó
hablar con él y se negó a parar,
r, así que ahora es
e el
momento de peedir ayuda. Esto se puede hacer de
d
manera confideencial.
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Código de Ética de Barco

Salud, seguridad y
medio ambiente
La salud y seguridad ocupacional de los
asociados y la protección ambiental son
prioridades para Barco. Se consideran
fundamentales en nuestra responsabilidad social
corporativa.

CCódigo de Ética de Barco
B
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Salud y Seguridad
Estamos comprometidoss a proveer un ambiente de trrabajo
seguro y saludable dond
dequiera que ha
agamos negocioos, y a
proveer los recursos apropiados
a
(tie
empo, herrami entas,
procesos,, programas de
d capacitación) para que usted
pueda lle
evar a cabo suss responsabilida
ades de una m
manera
segura y saludable; ta
anto en la em
mpresa como een las
instalacio
ones de los soci os comerciales..

Dillema ético
Uno
o de mis compa ñeros siempre almuerza
a
fuera
de la oficina y cua ndo regresa siempre huele a
cervveza y claramen
nte actúa bajo la influencia
del alcohol. ¿Debo informar?

Traabajar bajo la infl
fluencia de alcoho
ol nunca es
perrmitido. Para prot
oteger su propia salud
s
y
seg
guridad, así como
o las de sus coleg
gas y la
com
munidad, usted no
n puede trabajarr bajo la
influ
luencia de sustan
ncias que pueden
n afectar su
juiccio u obstaculizarr la ejecución efe
ectiva y
resp
sponsable de sus deberes. Usted debe
d
reportar
esto
to inmediatamentte.

Dilem
ma ético
Hubo un accidente al prrobar nuestra nu
ueva línea de
montaje sólo dos días aantes de que la producción
p
comenz
zara. Un equipo m
muy pesado cayó
ó y casi
aplastastó a un trabajaddor. Con el perso
onal técnico,
echamo
os un vistazo al l ugar del incidentte y
pensam
mos que fue caussado por un tornillo que no se
instaló correctamente, aaunque tengo mis dudas
sobre esta
e
teoría, no infformaremos de esto
e
y
seguirm
mos adelante porrque no podemoss retrasa la
producc
ción.

No info
ormar de un inciddente puede pone
ner en peligro
la vida de los trabajadoores y, por tanto,, es
irrespo
onsable. Esto debbe ser reportado primero
p
y
luego ser
s investigado a fondo, como ess el caso con
todos los
lo posibles peligr
gros de seguridad
d. En estas
materia
as, no dejamos nnada al azar; la seguridad
s
siempre
e viene antes que
ue los valores eco
onómicos.
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El medio ambiente
Para proteger su propia salud y seguridad, así como las de sus
colegas y comunidades, no se le permite trabajar bajo la

Barco está comprometido con la protección del medio ambiente

influencia de sustancias que podrían perjudicar su juicio o
interferir con el desempeño efectivo y responsable de sus

impacto. Somos sensibles al impacto de nuestras operaciones en la
comunidad local y en el entorno cultural en el que estamos activos.

deberes. Debemos respetar y obedecer las reglas del lugar de
trabajo y las normas de seguridad.

El cumplimiento comienza con la aplicación de la legislación y
reglamentos pertinentes, códigos aprobados y buenas prácticas

natural, respaldando los principios de uso sostenible y mínimo

ambientales como base de nuestro sistema de gestión ambiental.
Todos los involucrados en la evaluación de seguridad de
nuestros productos tienen la responsabilidad de que el

Nuestra ambición no es sólo el cumplimiento operacional, sino

diseño, la ejecución y la interpretación de la investigación
cumplan con los más altos estándares profesionales y

también hacer de la sostenibilidad una parte integral de nuestro
negocio. Barco desea una posición de liderazgo en la

científicos, para que Barco y nuestros clientes estén seguros
de los mejores juicios de seguridad posibles.

sostenibilidad de sus operaciones, productos y soluciones. Por lo
tanto, Barco ha adoptado un compromiso en el tema de
sostenibilidad, ya que considera la sostenibilidad una parte
esencial de su estrategia para el futuro de su negocio. El
compromiso de todos los asociados es crucial para impulsar la
ambición de Barco hacia este liderazgo sostenible.
El uso prudente y consciente de la energía está incrustado en
nuestra forma de operar y diseñar. Esto incluye la conservación y
el uso eficiente de la energía, la introducción de energía
renovable siempre que sea factible, la conservación de los
recursos naturales, el reciclaje y el intento de reducción de
fuentes. Barco lanza productos, sistemas y servicios en el
mercado que son seguros para su uso previsto, eficientes
energéticamente y pueden ser reutilizados o reciclados. Estos
son valores que compartimos con nuestros asociados, accionistas
y otras partes interesadas.

Código de Ética de Barco
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RELACIONES
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Códig
g o de Ética de Barrco

Co
onflictto de interrés

La emp
presa respeta ssus derechos d e administrar los
asunto s personales e inversiones, y no desea
entrom
meterse en su vvida personal. Al
A mismo tiemp
po,
espera mos que ustedd actúe en el mejor
m
interés de
e la
empressa y coloque loos intereses de Barco sobre lo
os
interesses personales en asuntos rel acionados con los
negocios de Barco.

CCódigo de Ética de Barco

Esto es ciertam
mente un conflicto
to de interés y deebe
ser reportado. D
De hecho, sería una buena idea
hablar primeroo con su compañe
ero de trabajo y
aconsejarle quee se informe. Lo más probable ess que
no consideró qu
que esto era un problema.
p
La mejjor
solución es quee esta persona av
vise proactivameente
de esta situacióón. Las compras deben basarse en
e
criterios objetivvos, neutros y no
o discriminatorioss, lo
que no es neceesariamente el ca
aso si este colegaa
ordena las florees directamente con
c su esposa.

Un "co
onflicto de interrés" surge cuan
ndo sus interesses privados
interfierren o parecen interferir con los intereses de la eempresa. Una
situació
ón de conflicto de
d interés no re
equiere necesarriamente que
exista u
un acto inapropiiado. El único hecho de que un
n observador
indepen
ndiente pueda cu
uestionar razonablemente que su
us acciones o
decision
nes pueden ha
aber sido influ
uenciadas por sus propios
interese
es, es suficientte para conside
erar la situacióón como un
conflicto
o de interés. Si usted, por ejem
mplo, contrata a uno de sus
familiares o asigna un negocio
n
a un miembro de la fam
milia, se trata
de una situación de co
onflicto de interé
és, incluso si él o ella era la
mejor o
opción y la decisiión fue tomada por
p completo en interés de la
empresa
a.
Las situ
uaciones de co
onflicto de interrés también surrgen cuando
alguien recibe beneficios inapropiados como resultado dee su posición
dentro d
de la empresa.
Sobra d
decir que los co
onflictos de inte
erés deben evitaarse en todo
momento. Cualquier pe
ersona involucrad
da o consciente de cualquier
transaccción o relación
n que crea un conflicto de iinterés debe
comuniccar este hecho de
d inmediato y preferiblemente
p
por escrito a
su Sup
pervisor* o al Gerente Legal y de Cumplim
miento**. Se
desarro
ollará una solució
ón para tratar ad
decuadamente la situación de
conflicto
o de interés. Cada
C
miembro del Comité de Ética* está
disponib
ble para asesoramiento si es nece
esario.

Dilema éticco
La esposa de mi
m compañero de trabajo Christoppher
tiene una tienda
a de flores. Para un próximo
lanzamiento de producto, acordamos organizar u
un
gran evento, co
on 'flores' como tema general.
Christopher se encarga
e
de la org
ganización y deccide
encargar las flores en la tienda de
d su esposa. ¿E
Es
esto un conflicto
o de interés? ¿O este asunto es
demasiado pequ
ueño para inform
mar?

* Véase la sección “Defiiniciones” al final de esste documento
** Ver los datos de conta
acto al final de este documento
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Los conflicto
os de interés occurren con mayo
or frecuencia cua
ando un
empleado es
stá en una posici
ción en la que pu
uede adjudicar co
ontratos
comerciales, contratar perso
sonal, tener accceso a información que
puede ser re
elevante para loos mercados fina
ancieros o se en
ncuentra
frecuenteme
ente en contacto con un competidor. Lo siguiente
e servirá
como ejemplo de posibles coonflictos de interé
és:


Aceptar regalos, entreetenimiento, de
escuentos personales u
otros fa
avores
c
en decisionees basadas en co
onsideraciones y méritos
Barco cree
objetivo
os. En consecueencia, los asociados involucradoss en las
decisiones de compra nno están autorizzados a aceptar regalos,
entrete
enimiento, descueentos personaless u otros favoress, con la
excepción de pequeñoss objetos o barattijas de valor inm
material.
En tod
dos los demás casos, pueden
n aceptarse corrtesía o
comodiidades comercialles, siempre que:




se
e asocian con unn propósito comercial;
so
on razonables enn valor;
so
on apropiados ccon respecto al
a tiempo y lug
gar (por
ejjemplo, Año Nueevo, celebraciones religiosas, fe
estivales,
ettc.).
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Se han elaborado políticas locales específicas sobre
cortesias comerciales, ya que las prácticas y las leyes
sobre este tema tienden a variar de manera significativa
en diferentes países y regiones. Estas políticas locales
documentadas especifican en detalle qué cortesías son
aceptables en un país / región en particular.
La aceptación de las cortesías que no se especifican en la
política local, debe comunicarse inmediatamente a su
supervisor. Los regalos aceptados como excepción en las
políticas locales serán considerados propiedad de Barco y
serán administrados para el beneficio de la empresa.
Dichos regalos pueden, por ejemplo, ser utilizados para
donaciones de caridad, rifas de empleados, etc.
Los regalos en efectivo nunca pueden ser aceptados. Los
regalos nunca deben influenciar o dar la apariencia de influir
en su capacidad de tomar decisiones de negocios imparciales
en el mejor interés de Barco. La asistencia a cenas de
negocios, almuerzos, seminarios u otros eventos sociales en
el curso normal del negocio son permitidas si el Supervisor lo
aprueba.

 Sobornos, comisiones privadas y participación oculta en
el reparto de beneficios
Está estrictamente prohibido recibir sobornos, comisiones
privadas o una participación oculta en alguna transacción.
Incluso en lugares donde tal actividad no puede,
técnicamente hablando, ser ilegal, está absolutamente
prohibida por el Código. La participación en cualquiera de
estas actividades conducirá a la terminación inmediata del
empleo. Esta actividad también puede someter a Barco y sus
asociados a procesos civiles y penales.
 Intereses personales o financieros en empresas que
forman parte de la comunidad empresarial de barco*
Un conflicto de interés surge si un asociado de Barco o sus
parientes cercanos o amigos tienen un interés personal o
financiero (ya sea como inversionista, prestamista, empleado,
director u otra parte interesada) en cualquier otra empresa
que comprometa o aparente comprometer la lealtad del
asociado a Barco.

* Véase la sección “Definiciones” al final de este documento

 Préstamos
Prestar o pedir prestado dinero de una persona o entidad que
es parte de la comunidad empresarial de Barco debe evitarse
en todo momento, ya que podría poner a una persona en una
posición dominante hacia otra persona. Ocasionalmente
adelantar una pequeña cantidad de dinero a un colega para
un café o una comida no califica como un préstamo a menos
que una posición dominante sea creada.
 Negocios con miembros de la comunidad empresarial de
Barco – relacionados con Barco
La participación en cualquier actividad comercial de un
empleado de Barco, o hacer negocios con un competidor,
proveedor u otro miembro de la comunidad empresarial de
Barco debe ser revelada a su Supervisor* y Gerente Legal y
de Cumplimiento*. Competir con Barco en cualquier situación
está estrictamente prohibido.
 Oportunidades de negocios
Usted no puede tomar ninguna oportunidad de negocio
como resultado de su empleo para su beneficio personal o
para el beneficio de un pariente o amigo. Las
oportunidades de negocio incluyen oportunidades de
ventas, oportunidades de adquisición, nuevas tecnologías,
nuevas ideas, etc.

Có
Código de Ética de Barco
B

Dilema ético
He estado trabajan
ndo como un official de
ven
ntas para Barco durante cuatro
o años, pero
en breve dejaré la empresa para trabajar para
un competidor. El mes pasado, mientras
m
esta
aba visitando mi
m última feria como
emp
pleado de Barco
o, establecí una
a serie de
inte
eresantes conta
actos. No tuve tiempo de
haccerles una llama
ada, así que solo tomaré sus
tarjjetas conmigo y los contactaré
é cuando
emp
piece mi nuevo trabajo. Despu
ués de todo,
era n mis contactoss, no los de Barrco.

Esta
ta es una seria ofensa
o
contra la ética
emp
presarial. Como
o usted todavía estaba
e
trab
bajando para Baarco cuando los contactos
fueeron establecidos
os, la información
ón es
man
ntenida por la empresa.
e
Por lo tanto, debe
infoormar a su suceesor acerca de lo
os contactos
y da
darle la oportunid
idad de que le den
d
seg
guimiento. Si su nueva empresa
a tiene un
cód
digo ético similar
ar al de Barco, ta
ampoco
toleerarán este com
mportamiento.

 Em
mpleo de familia
ares o amigos
El empleo de parientes
p
o am
migos cercanos bajo su
supervisión direc
cta o indirectta debe ser revelado
inm
mediatamente a su Supervisor** y a RH. RH ayudará
a
a
buscar una soluc
ción apropiada. En este conte
exto, una
am
mistad cercana se define comoo una relación amistosa
que puede interferir con la capaciidad de una de las partes
para desempeñar su trabajo de manera objetiva y
efe
ectiva.
Las solicitudes de familiares o am
migos serán con
nsideradas
de
e acuerdo con los proceddimientos norm
males de
contratación. Nadie puede tomarr ninguna decissión en el
oceso de contra
atación de un ppariente o amig
go. Todas
pro
lass solicitudes de familiares y am
migos deben ser reveladas
con antelación al gerente de coontratación y al socio de
RH
H relevante *.

Dilema étic
co
Mi
M esposo es un consultor técnicoo ¿estaría en con
ntra del
código
c
si fuera co
ontratado por Baarco?

Esto depende de
d la situación. Si usted tiene
autoridad para tomar decisionnes o está de
alguna manera involucrada enn el proceso de
selección, ento
onces esto obvia
iamente calificaría
como un conflic
cto de interés. S
Sin embargo, si
s la
contratación se
e realizó compleetamente fuera de
su área, entonc
ces no hay nadda malo. Sin
embargo, para evitar cualquieer pregunta futu
ura,
los asociados siempre
s
deben informar cuand
do
un familiar se somete
s
a la conntratación.
*

Véase la ssección "Definicioness" al final de este do
ocumento
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Relación con la comunidad
empresarial
Barco se esfuerza por mantener una relación
positiva y profesional con sus clientes,
proveedores, contratistas y otros miembros
de la comunidad empresarial. Por lo tanto,
se espera que los asociados convivan de
manera justa con todos los miembros de la
comunidad empresarial.

CCódigo de Ética de Barco
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Relació
ón con los cliientes

Barco
o fomenta una cultura
c
de aprecciación y relació
ón con los
clienttes. Sin embargo
o, es importantee que cualquier gesto en

Estamos comprometidos a satisfacer las necesidadees de
nuestros cclientes. Por lo tanto, es necessario comportarsse de

este contexto sea percibido
p
como un "símbolo de
d buena
voluntad" y no com
mo una "influenncia". Usted nunca debe

manera éttica en las relaciones con ellos. Barco
B
se esfuerzza por
ofrecer p
productos y serrvicios de alta calidad. Todoss los

aprob
bar, autorizar, organizar u oofrecer pagos, regalos,
comissiones, honorarios de consultorría cuestionables u otros

involucrad
dos en la inve
estigación, desarrollo, fabricaci ón y
puesta en
n macha de nue
estros productos y servicios tien
nen la

favore
es a cualquier cliente o clientee potencial para
a obtener
trato favorable en las negociacionnes, la adjudiccación de

responsab
bilidad de que el diseño, montaje
e, pruebas, installación
y reparacción cumplan con
c
los estánda
ares profesionalles y

contra
atos o cualquier otro trato. Lass cortesías emp
presariales
habitu
uales se permite
en siempre y cuaando:

científicos requeridos. De esta manera, la empresa y el ccliente
uros del nivel de calidad que buscamos.
están segu

Dillema ético
He descubierto un error grave en el software de
uno
o de nuestros prroductos. Le info
ormé a mi
gerrente, pero me dijo
d que no hay tiempo para
olver el problem
ma en su totalida
ad, ya que ya
reso
hab
bía pasado el pla
azo de desarrollo. En su
luga
ar, me aconsejó
ó que escribiera un código
parrche. Aunque esto enmascara el problema,
no lo soluciona y sé que hará que el sistema se
desscomponga denttro de un año. ¿Que
¿
debería
haccer?

Nueestros clientes co
onfían en Barco para
p
entregar
prod
oductos de calidad
ad. La venta de un
u producto con
un eerror conocido pondría
p
en riesgo
o la relación con
nueestros clientes. Aunque
A
respetar los
l plazos es
imp
portante, no pued
de ser una excussa para
entr
tregar software erroneo
e
al mercad
do. Esto será
más
ás perjudicial paraa la imagen de la
a empresa en
vezz de un ligero retr
traso en la fecha de
lanzzamiento. Parchees o arreglos tem
mporales
pueeden ser apropiad
dos, pero esa de
ecisión debe ser
inveestigada y decidiida por el departa
tamento de
Calilidad y rastreada hasta completarrse.

* Véase la sección “Definiciones”” al final de este docum
mento

 Sea
an razonables y de valor monettario que será claramente
inte
erpretado por otrros como un gestto de buena volu
untad;
 No se puede, ni siqu
uiera remotamennte, ser percibido
o como un
sob
borno, pago o violación de cualqquier ley o están
ndar ético
de la localidad. Esto
E
debe reprresentar claramente una
corttesía comercial y debe resistir el escrutinio de
e "sentido
com
mún";
 No puede ser interp
pretado por otross como tener la capacidad
d
particulaar o crear una obligación
de influir en una decisión
mutua;
 No

puede

comprometer

o

percibirse

como

que

mprometa la ca
apacidad de unna persona para tomar
com
una
a decisión de ne
egocios justa y objetiva.
Se han elaborado políticas localees específicas en
n materia
de cortesía comerc
cial, ya que las prácticas y lass leyes en
esta
a materia tiend
den a variar coonsiderablementte en los
disttintos países y regiones. Las poolíticas locales especifican
en detalle qué co
ortesías son aceeptables y por lo tanto
pue
eden darse en un país o región een particular.
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Relación con prroveedores

Dile
ema ético

Barco
o basa sus rela
aciones de prove
veedores mundia
ales en los
concceptos fundamentales de honeestidad, equidad
d, respeto
mutu
uo y no discriminación.

Mi co
ompañero de trabajo ha dado un regalo
prom
mocional a uno de
e nuestros clientes.
Perso
onalmente creo que
q esto era inap
propiado,
porque el regalo era demasiado caro en
comp
paración con la cantidad
c
normal que
q gastamos
o el vvalor comercial del
d contacto. ¿Qu
ué debería
hace
er?

El Cóódigo establece claramente
c
que el
e valor
mone
netario de un regaalo debe ser razo
onable y nunca
debee ser percibido co
omo algo más qu
ue un regalo de
negoocios. El concepto
to de "valor razon
nable" se
espeecifica en las polít
íticas locales. En caso de que el
valorr monetario de laas donaciones so
obrepase los
impoortes indicativos determinados
d
en
n la política
local,l, éste debe ser informado
in
sin dud
uda. Incluso si el
valorr es razonable, el
e caso también debe
d
ser
inforrmado si hay dud
das sobre la inten
nción comercial
del re
regalo.

Estam
mos comprometiidos a estableceer relaciones y associaciones
de la
argo plazo con nuestros
n
proveeddores. Todas las relaciones
debe
en ser llevadas a cabo de forma equitativa en el interés de
todas las partes.
Cada
a asociado debe administrar a los proveedores de tal
manera que ningun
no obtenga unaa ventaja competitiva al
exclu
uir a alguno de ellos, al requeriir especificacion
nes hechas
a la medida o al dar información relevante a prroveedores
selecccionados.
Por otro lado, Barco espera que ssus proveedoress apliquen
los mismos
m
estánda
ares éticos. Toddos los que parrticipan en
la co
ompra deben se
eleccionar proveeedores sobre la base de
facto
ores objetivos, incluidos los vaalores establecidos en el
Código.
Confflictos de situa
aciones de inteerés tales com
mo regalos
exce
esivos, soborno
os, etc son unn área de riesgo clave
cuan
ndo se trata de proveedores.

CCódigo de Ética de Barco
B
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Relaciones
R
con
c el gobieerno y emple
eados
de
d gobierno
Dilem
ma ético
He recib
bido una canasta
a cara de fruta de
e un
proveed
dor como un regalo de vacacione
es. Aunque
pude ha
aberme negado, me hubiera sien
nto incómodo
con miss compañeros de
e trabajo. Me gusstaría donarlo
a alguna fundación de caridad,
c
pero me temo que
se echa
arían a perder an
ntes de que puedan hacer
algo con ellas ¿Puedo lle
evarlas a casa?

De hech
cho, usted debería
ía haberla rechazzado en
primer lugar. Sin embarrgo, esto no siem
mpre es
posiblee y su pregunta es lo que debe ha
acer después
de acep
ptar. Está claro que
q los regalos acceptados son
propied
dad de la empressa y usted debe
adminisstrarlos en interéés de la empresa.. Debido al
carácteer perecedero de las frutas, es diffícil utilizar la
canastaa para la caridad,
d, una rifa en la empresa,
e
etc.
En estee caso, una buena
na solución sería compartirlo
c
con tod
dos en el departaamento.

Esstá prohibido, directa
d
o indirect
ctamente, obrar, prometer
pa
agar o autorizarr el pago de di nero o cualquie
er cosa de
va
alor a un gobierrno para ganar o retener negociios o trato
fa
avorable. Nadie debe tomar veentaja de un funcionario
f
pú
úblico a través de
d la manipulaciión, abuso de in
nformación
prrivilegiada, falsificación de hechoos materiales u otros
o
tratos
in
njustos.
Lo
os productos de
e Barco son com
mprados a vece
es por los
go
obiernos. Por lo tanto, exigimos eestricto apego de las leyes
y reglamentos que
e rigen la adquissición de bienes y servicios
po
or parte de entid
dades gubernameentales.

Dilema ético
é
Soy un repre
esentante de venntas que trabaja
principalmen
nte con gobiernoss. Un país en ráp
pido
desarrollo ha
a emitido una liciitación para un gran
g
contrato, lo que
q aumentaría cconsiderablemen
nte
nuestra presencia en la zonaa. Sin embargo, sé
s que
los sobornos son práctica com
mún allí. ¿Deberíía
intentar entrar en este mercaado, y unirme al circo
de soborno? ¿O debo presenntar mi oferta, sabiendo
que no tengo
o ninguna oportuunidad de ganar?
?

Usted nunca
a puede prometer
er pagarle a un official
para ganar o retener negocioos, y Barco no so
oborna
en ningún ca
aso.
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Relació
ón con comp
petidores
Barco esttá comprometido
o con una comp
petencia comerccial libre, justa y
abierta, y está igualmen
nte comprometid
do a competir ééticamente y en
cumplimie
ento con las leyess que fomentan la
l competencia een el mercado.
Leyes de competencia:

 Está pro
ohibido hacer acuerdos o entend
dimientos entre ccompetidores que
socaven
n la competencia;
 Regular el comportamie
ento de las em
mpresas que tien
nen una posición
dominan
nte en el mercad
do;
 Prohibirr acuerdos de distribución que
q
limiten la competencia a
través d
de acuerdos de exclusividad y precios en cierrtas geografías;
 Requerir revisión previa y, en algunos casos,
c
autorizacióón para fusioness,
adquisicciones y otras transacciones, a fin de evitar trransacciones que
reduzcan sustancialmentte la competencia.
Barco com
mpetirá vigorosamente en el me
ercado basado een los méritos de
nuestros p
productos y servvicios, los precio
os que cobramoss y la lealtad de
el
cliente qu
ue ganamos. Re
ecopilamos información competiitiva a través de
canales pú
úblicos apropiado
os o de otros ca
anales legales, peero no utilizamo
os
informació
ón que fue ob
btenida ilegal o indebidamentte por terceross,
incluyendo
o por medio de tergiversación, invasión dde propiedad o
privacidad
d, o coerción.
Se espera que los asociad
dos de Barco actú
úen de acuerdo con los principio
os
antes men
ncionados.

Dilema
D
éticoo
En
n las ferias a meenudo encuentro a los vendedoress
de
e compañías com
mpetidoras y a ve
eces nos
qu
uedamos en el m
mismo hotel. Man
ntengo una
re
elación amistosa con ellos y de ve
ez en cuando noss
re
eunimos para tom
mar una copa. En
n la conversación
n
su
urgió la idea - dee manera informa
al - de dividir los
te
erritorios de venttas para limitar la
a competencia.
Ev
videntemente, deecliné, pero no sé
s lo serio que
erran eso. ¿Debo innformar de ello?

Aunque
Au
de manera
ra informal, este debate podría
viiolar las leyes ant
ntimonopolio, ya que
q podría
re
estringir la compe
petencia. Trate de
e distanciarse dee
ta
ales conversacionnes en todo mom
mento. Además,
pó
óngase en contac
acto con el Deparrtamento Jurídico
o
pa
ara verificar si suu presencia en esste evento puedee
haber
ha
comprometitido su integridad
d y qué accioness
deben
de
tomarse paara proteger a ussted y a la
em
mpresa contra rie
iesgos futuros.

Código de Ética de Barco
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Interacciones con
el público
Barco está plenamente consciente de sus
responsabilidades y deberes hacia el público y
las comunidades en las que opera. Estamos
comprometidos a actuar como una fuerza
impulsora en esas comunidades y a ser
buenos ciudadanos y vecinos en todos los
lugares donde hacemos negocios.

CCódigo de Ética de Barco
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Caridad
d, patrocionio
os y donacio
ones

Partticipación en
n la política

Mejorar la
a calidad de vida
a en nuestras co
omunidades locaales es
importantte para nosotross y, por lo tanto, apoyamos inicciativas

Barco
o es neutro con
n respecto a los
os partidos polítticos. Sus
fondo
os o activos no pueden ser uttilizados para propósitos
p

educativa s, de salud, sociales, cu
ulturales, cíviccas y
ambientalles y fomentam
mos la participacción de los asocciados.

de campaña
c
polític
ca de ningún tipo. Respeta
amos los
derecchos de los asociados a paarticipar en acctividades

Toda parrticipación en actividades
a
de caridad, patroccinio y
donacione
es debe ser aprrobada por adelantado por Marrketing

políticcas personales que estén en arrmonía con la le
egislación
local. Sin embargo, al hablar de assuntos públicos, siempre

Corporativvo1.

deben
n evitar dar la
a impresión de que están hablando o
actua
ando en nombre de Barco.

Dillema ético
Mis colega
as y yo estamos organizando un
n evento de cariddad
en nuestro
o propio tiempo. Sin embargo, estamos
e
imprimien
ndo las invitacion
nes utilizando el papel de la
empresa. ¿Supongo que esto
e
está bien, porque
p
es un
evento de
e caridad, organiizado por los aso
ociados de Barcoo?

El uso de artículos de pap
apelería de Barcco para cualquieer

Com
municación con
c el públicco
Barco
o se esfuerza po
or comunicarse ccon el público de manera
precissa y consistente
e. Para aseguraarnos de que cumplimos
con la ley mientras protegemos nuuestra confidenccialidad e
intere
eses, sólo aq
quellos que están específficamente
capaccitados en áreas
s particulares y cuyas responsa
abilidades
labora
ales incluyen la comunicaciónn con el público o los
medio
os de comunic
cación deben rrepresentar a Barco. Si

iniciativa p
privada está pro
ohibido. Aunque este evento estéé

alguie
en recibe una co
onsulta, verbal o escrita, de un
n contacto
externo sobre un asunto
a
de la eempresa, debe dirigir la

organizad
do por asociadoss de la empresa,, no es patrocinaado
por Barco
o. Esto podría da
ar la impresión errónea
e
de que

investtigación al Mark
keting Corporatiivo o, si la inve
estigación
se re
elaciona con as
suntos financieeros o relaciona
ados con

Barco esttá de alguna man
nera involucrado
o en la
organizacción. También crrearía un preced
dente peligroso;

inverssionistas, a Rela
aciones con Inveersionistas2.

¿cuál es lla diferencia con
n un asociado qu
ue utiliza el equippo
de Barco para imprimir ell boletín de notic
cias de su club dde

Cualq
quier persona qu
ue se refiera dee alguna manera
a a Barco

fútbol? Sin
n embargo, Barcco reconoce la im
mportancia de loos
eventos d
de caridad. Lo mejor es ponerse en contacto conn el
Departam
mento de Marketiing Corporativo, que maneja loss
patrocinio
os y la caridad.

o su relación con Ba
arco al participaar en redes sociales (por
plo, Facebook, Linkedin, blogss, etc.), debe tener en
ejemp
cuentta el Código de
e Conducta Digiital. En todos los casos,
debe actuar con trransparencia, hhonestidad y respeto
r
y
aplica
ar la misma discrecionalidad en su comuniccación en
intern
net o fuera de in
nternet.

Código
o de Condicta D
Digital

Véase el p
portal de Marketing
g Corporativo en BarcoZone
B
Véase Com
municación corporatiiva y enlace de relaciones con inversionnistas en
BarcoZone
1

2
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Pollíticas public
citarias y pro
omocionales
s

Dillema ético
Mi e
equipo está a pu
unto de lanzar un
n producto muy
inno
ovador, del que estoy muy orgullloso. El
com
municado de pren
nsa saldrá la próx
xima semana,
perro quiero dar la primicia
p
a un amigo cercano
que
e es un periodista
a técnico. Sé que
e el producto
reciibirá más exposicción en su revista
a si le doy la
info
ormación por ade
elantado, que si tiene
t
que
esp
perar al lanzamiento oficial. Como
o esto es
clarramente en el me
ejor interés de Barco,
B
no veo
porr qué esto sería un
u problema.

Darr esta informació
ión sería una ma
ala idea. Las
relaaciones de prenssa son responsa
abilidad
excclusiva de los Deepartamentos de
e Marketing
Corrporativo y Relac
aciones con Inve
ersionistas y
tod
da la información
n debe ser propo
orcionada por
elloos. De esta mane
nera, Barco pued
de comunicarse
de manera coordin
nada y concisa. Aunque
A
no hay
da de que sus in
ntenciones son buenas,
b
debe
dud
passar este tipo de solicitud directa
amente a
Mar
arketing Corporat
ativo.

Los productos de Ba
arco necesitan te
tener éxito con base a su
calidad y rendimiento y a nuestra re
reputación como empresa,
ugar de por actividades de promooción falsas u ofe
ensivas. Ni
en lu
la publicidad
p
enga
añosa ni la aactividad de promoción
p
cuestionable pueden justificarse jamáás.

Código de Ética de Barco
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CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES,
REGULACIONES, POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS
Barco se compromete a cumplir con todas las
leyes y regulaciones aplicables que afectan
nuestras actividades comerciales. Los
Asociados deben cumplir con todas las
políticas y procedimientos corporativos y
locales de Barco.
Dado que muchas leyes son complejas, sujetas a cambios
frecuentes y varían de un país a otro, debe obtener el
asesoramiento del Departamento Jurídico siempre que haya dudas
sobre la legalidad de cualquier acción o inacción.
Cada asociado deberá informar inmediatamente a su Supervisor y
al Departamento Jurídico tan pronto como se entere de cualquier
investigación o auditoría de la empresa por parte de una autoridad
gubernamental. Es política de la empresa cooperar con tal
investigación o auditoría, preservando al mismo tiempo los
derechos de la empresa. Por lo tanto, cada asociado está obligado
a cooperar con cualquier investigación o auditoría gubernamental y
lo hará en estrecha colaboración con el Departamento Jurídico.
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RECURSOS DE LA EMPRESA
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ó digo de Ética de Barco

Uso de los actiivos de
d
la em
mpres
sa
os que se esp
pecifique de manera
m
A meno
diferentte en una pol ítica de la em
mpresa, todos
s
los activ
vos propiedad
d o arrendados por Barco
se utiliz
zarán con fine
es profesiona
ales
únicamente. No se p
puede accede
er, utilizar o
ar ningún acttivo de la emp
presa sin
modifica
autoriza
ación adecua
ada.

CCódigo de Ética de Barco

Los activo
os de Barco debe
en ser adquiridoss, utilizados y disspuestos en
beneficio de la empresa y de sus accionistas
a
y noo para el
miento personal de los asociad
dos. Ningún acctivo de la
enriquecim
empresa p
puede ser utilizad
do para prácticass ilegales.

Los activvos de Barco, tal como se definen
d
en esta
ta política,
incluyen propiedades físicas,
f
equipo de planta, iinventario,
e oficina, autom
móviles de
valores y dinero en efecctivo, equipo de
empresa, hardware, sofftware, etc. El robo, daño inteencional o
destrucció
ón intencional de
d los activos de
e la empresa daará lugar a
la termin
nación inmediatta del empleo en conformidaad con la
legislación
n local.
El softwa
are es también un activo de la
a empresa. No se puede
ón por escrito del departamen
nto de TI.
duplicar ssin la aprobació
Sólo pued
de utilizar softw
ware con licenccia. El softwaree instalado
ilegalmen
nte puede expon
ner a Barco a multas graves.

Dillema ético

Los Asociados sólo utilizarán programas de
e software
libremente disp
ponibles (softwaare de fuente abierta) si
existe una nec
cesidad técnica o comercial le
egítima de
los mismos y revisarán
r
estricctamente los té
érminos de
uso de estas lic
cencias.
Los Asociados no pueden insttalar software debilitando
d
la seguridad de
e TI, ni compraar software sin
n alinearse
con el departam
mento de TI.

Dilema ético
Me gustaría usar la compputadora portátiil
de mi empresa para acceeder a informes
y datos, pero
p
no quiero qque el sitio web
se registre. Estoy trabajaando para Barco
o.
Por lo tan
nto, instalar un ssoftware para
evitar que
e me rastreen. EEsto es en el
interés de
e Barco, ¿verdadd?

He copiado el soft ware de mi com
mputadora de laa
oficcina a mi compu
utadora casera. De esta manerra,
pue
edo hacer un tra
abajo para Barcco en casa.

Nun
nca copie el softw
tware de su comp
putadora de
oficcina sin la aprobaación por escrito del
dep
partamento de TI.
TI Una gran canti
tidad de softwaree
está
tá estrictamente licenciado
l
y no se puede duplicarr
sin pago extra.

41

¡Incorrectto! El software de ocultación de la
identidad no sólo ocultaráá sus actividades a
sitios web
b externos, sino qque también pod
drá
exponer su
s ID de usuario o portátil de form
ma
perjudicia
al para uso malicio
cioso. Los activoss de
Barco nun
nca deben usarsee para falsificar una
u
identidad y realizar actividdades no éticas o
ilegales.
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Uso del e-mail, internet y
redes sociales
Las políticas sobre seguridad de la información, Internet y el
uso del correo electrónico son establecidas por el
Departamento de TI. Por otra parte, el Código de conducta
digital establece reglas de comportamiento para redes
sociales.

Descargue aquí el Código de Conducta Digital

CCódigo de Ética de Barco
B

La red de TI de Barrco, el correo electrónico y otras
infraestru
ucturas
infformáticas
deben
utiliizarse
principalm
mente para fine
es profesionaless, tanto en la ooficina
como en
n el hogar (si corresponde). La
a red informáticca de
Barco, e
el correo elecctrónico y otras infraestruccturas
informátiicas nunca deb
ben utilizarse para acceder, en
nviar,
recibir o descargar conte
enido inapropiad
do.
A menoss que la ley lo
o prohíba, los mensajes de ccorreo
electrónicco en las cuenta
as de Barco se consideran
c
proppiedad
de la em
mpresa y la Co
ompañía se resserva el derech
ho de
acceder y divulgar estta información si es necesarioo. La
s proporcionarrá país por paíís, de
informac ión específica se
conformi dad con la legisslación local y lass normas laboraales.
Los asocciados siempre son
s
personalme
ente responsablees del
contenido
o de la informaciión que difunden
n a través de Inteernet,
correo ele
ectrónico o redess sociales.
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Dilema étic
co
Tengo un trabajo de oficina een Barco, así qu
ue el
correo electrón
nico de la emprresa siempre esstá
prendido. Me resulta
r
muy incóómodo tener más
m de
una cuenta de correo electrónnico, así que cu
uando
estoy en casa también uso m i correo de la empresa
e
y mi computad
dora portátil parra la comunicacción
personal. De vez
v en cuando rrecibo y reenvío
o correos
electrónicos qu
ue algunos pod rían encontrar
inapropiados, pero como sóloo lo hago desde casa en
e esto no es unn problema, ¿verdad?
mi tiempo libre

¡Incorrecto! El uso de la direcc
cción @barco.com
m vincula
automáticamen
nte el contenidoo del correo elecctrónico a
la empresa. A pesar
p
de que poodría ser claro que
q los
correos electró
ónicos inapropiad
ados fueron enviiados por
iniciativa privad
da, todavía se hhizo utilizando lo
os activos
de la empresa. ¡Además, tenga
ga en cuenta que
e la
empresa se resserva el derechoo de acceder y revelar
r
toda la informa
ación si se consi
sidera necesario!!
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In
nform
mación
n de la
em
mpresa
Barco
o posee toda la informació
ón, en cualqu
uier
forma
ato, que se ccrea o utiliza en apoyo de sus
activiidades. Esta información es un activo
valiosso para la em
mpresa, y se espera que todo
el mu
undo la proteeja de la divu
ulgación no
autorrizada.

CCódigo de Ética de Barco
B

Inform
mación conffidencial
La inform
mación confiden
ncial es información pertenecien
nte a
Barco que
e no está sujeta a divulgación pú
ública.
La inform
mación confidencial incluye secretos
s
comercciales,
registros de personal, planes y propu
uestas empresarriales,
d y producción, pedidos y resulltados
informaciión de capacidad
de ventass, pronósticos y estrategias, lista
as de clientes, lisstas o
estrategia
as de precios, datos
d
de proveed
dores, informacióón de
I y D, dattos legales, etc. sea etiquetada "Confidencial"
"
o no.
Debe ma
antener la conffidencialidad de la información
n que
Barco, ssus clientes, proveedores, sub
bcontratistas y otras
personass confían a usted, excepto cuan
ndo la divulgacióón es
autorizad
da o legalmente
e requerida. Diccha información
n sólo
podrá divvulgarse a otross asociados que tengan necesidaad de
conocer esta informació
ón para sus funcciones profesion
nales.
Usted de
ebe hacer todos los esfuerzos razonables para
proteger la información confidencial qu
ue está en su ppoder
contra la
a divulgación invvoluntaria. Se prohíbe
p
eludir allguna
de las m
medidas de seg
guridad impuesstas por Barco para
proteger la información confidencial.
c
Al salir de
e Barco, usted tiene el deber co
ontinuo de protegger la
informaciión confidencial de Barco y devolver todda la
informaciión, cualquiera que
q
sea su form
mato, a Barco. U
Usted
puede se
er considerado responsable de
e cualquier ben
neficio
derivado del uso indebid
do de información confidencial o de
cualquierr daño sufrido por Barco com
mo resultado dde la
divulgació
ón indebida de dicha
d
información
n.

Dilema étic
co
Tengo acceso a cierto tipo de transacciones en
e
el sistema ERP que son especííficas para mi
puesto. Un cole
ega no puede reealizar una
transacción que
e yo sí puedo. EEl colega me pid
de
mi ID de usuarrio y contraseñaa para poder
realizar una tra
ansacción. El va a obtener la
autorización pa
ara realizar esta transacción
pronto, pero aú
ún no la ha recibbido. Prestarle mi
ID de usuario y contraseña noo debería ser un
problema ya qu
ue lo conozco m
muy bien.

¡Incorrecto! El ID de usuario y la contraseña se
e
vidualmente a unn asociado. Las
conceden indivi
autorizaciones están
e
vinculadass a esa ID de
usuario. Al perm
mitir que otras ppersonas utilicen
n
sus credenciale
es, eludirá la segguridad de TI y,
potencialmente
e, la expondrá a un acceso
ilegítimo.
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Pro
opiedad inte
electual

Dilem
ma ético
Acciden
ntalmente escuch
hé una conversacción
telefónica de un compañ
ñero de trabajo, que estaba
revelando nuestras cifra
as financieras a uno
u de sus
amigos.. Aunque yo, perrsonalmente, no estaba
involucrrado en la conve
ersación, y se sup
ponía que no
estaba escuchando, tengo profundas
preocup
paciones acerca de
d la ética de la filtración de
informa
ación que es clara
amente confidencial. ¿Qué
puedo h
hacer?

Comparrtir información confidencial
c
de la
a empresa
con un tercero es ilegall y no es ético. Está
Es claro que
su comp
mpañero de trabajjo está violando el
e Código.
¡Reportte este incidentee de inmediato!

La propiedad
p
intelec
ctual se consideera como un tip
po específico de
inforrmación confide
encial y compprende marcas,, nombres de
dominio, patentes, diseños induustriales, derech
hos de autor,
secre
etos comerciales, know-how, eetc. Es el resultado de ideas,
traba
ajo duro e inn
novación de muuchos socios de
d Barco y de
inverrsiones sustan
nciales en pllanificación, in
nvestigación y
desa
arrollo. La propie
edad intelectual nos da una imp
portante ventaja
comp
petitiva en el me
ercado.
Uste
ed está legalm
mente obligadoo a proteger la propiedad
intelectual de Barco
o en todo mom
mento. Todas la
as invenciones,
ideass y descubrim
mientos realizaddos durante ell curso de su
traba
ajo son propied
dad de Barco y no pueden ser utilizados para
bene
eficio personal. Barco respetaa los derechos de propiedad
intelectual vigentes de terceros y nno reproducirá ni
n utilizará tales
dere
echos de propie
edad, salvo lo permitido por un acuerdo de
licen
ncia aplicable o por
p la ley.

Dilema étic
co
En mi trabajo anterior,
a
desarroollé una fuente de
alimentación innovadora para uun producto específico.
Sin embargo, el desarrollo de eese producto se
interrumpió porr lo que mi diseñño nunca se utiliizó.
Actualmente, en Barco, estamoos desarrollando una
odría beneficiarsse de la misma
solución que po
tecnología. Com
mo el otro dispossitivo nunca fue lanzado,
puedo usar mi vieja idea, ¿no? ... porque
probablemente soy el único quee lo recuerda.

Esto es un pocco ambiguo porqque su emplead
dor
anterior conse
ervó la propiedad
ad intelectual so
obre la
tecnología. En consecuencia, ddebe informar a
nuestro Departtamento Jurídico
co de este asuntto, para
que se pueda tomar
t
la acciónn apropiada.

CCódigo de Ética de Barco
B
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Informacción interna
Los directore
es, empleados y sus familiaress cercanos de una
empresa com
mo Barco están sujetos a leye
es específicas soobre
información p
privilegiada.
Información privilegiada ess información de
e carácter precciso,
e ha hecho pública, relacio
onada, directaa o
que no se
indirectamen
nte, con Barco o sus acciones y que, si se hiciiera
pública, tend
dría probableme
ente un efecto significativo en
n el
precio de su
us acciones. Esstá prohibido divulgar informacción
privilegiada, independientem
mente de si se aplica a Barco o a
otra empressa que cotiza. Si
S recibe inform
mación privilegiaada,
debe inform
mar al Oficial de Cumplimiento** y tomar las
medidas aprropiadas para mantener el caráccter confidenciall de
la misma.
El uso de información privilegiada para comprar o veender
acciones, o influiren otras empresas, no es ético y es una
violación de la ley. La Po
olítica de preven
nción del abusoo de
mercado esstablece las no
ormas relativas a la informaación
privilegiada y las operacioness con información
n privilegiada.
Esta política
a se aplica a lo
os asociados en
n posiciones crííticas
como gerenccia divisional, re
egional o corporrativa. Las persoonas
que participa
an en operacion
nes con información privilegiadaa, ya
sea mediante
e la participació
ón personal en la
a compra – ventta de
acciones o d
divulgando inform
mación confiden
ncial a otros, pueeden
estar sujeta
as a despido inmediato
i
y prrocesamiento leegal.
Debido a la complejidad en
n este tema, ussted debe buscaar el
nto del Asesor Jurídico Gene
eral en cuestioones
asesoramien
relacionadass con este tema.

* Véase los datos de contacto al final de
e este document

Dilem
ma ético
Al revis
sar el informe an ual, aunque toda
avía no se ha
publicado, me di cuentaa de que la factu
uración de
Barco es
e mucho más altta de lo esperado. Esto
conduc
cirá definitivamennte a un aumento
o sustancial
del precio de la acción dde la empresa. Ahora
A
sé que
es ilega
al para mí comprrar acciones o co
ompartir esta
informa
ación con otras ppersonas, pero no
o hay ningún
inconve
eniente en aconssejar a mi hermano para
compra
ar acciones de Baarco sin decirle por
p qué,
¿verdad
d??

Asesora
rar a las personass mediante el uso
so de
informa
ación confidenciaal es lo mismo qu
ue usar la
informa
ación usted mism
mo. Es lo mismo que
q
comparrtir información pprivilegiada, aunq
nque no hayas
revelad
do nada. Usted ppuede exponerse
e a las penas
crimina
ales, junto a las aacciones disciplin
narias de
Barco.
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REGISTROS E INFORMES
DE LA EMPRESA
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Registros de la empresa
Barco está comprometido a crear y
mantener información completa, precisa y
registros fidedignos de sus actividades
comerciales.

CCódigo de Ética de Barco

Los regisstros de la em
mpresa se defin
nen como los ddatos
creados o recibidos por cualquier entid
dad de Barco een el
curso de su negocio y qu
ue pueden serviir como evidenccia de
una tran sacción. Los registros
r
de la
a empresa no son
específico
os de un medio o formato en pa
articular. Ejemploos de
registros de empresas son facturas, do
ocumentos de eenvío,
informes de reunioness, reportes de
e calidad, reg istros
contables , planes de nego
ocios, etc.
Crear delliberadamente registros
r
falsos o engañosos y la
manipulacción de los regisstros está estricctamente prohibbido y

Debe prestarse espec
cial atención a:

 Aceeleración o diferimiento inapropiaado de gastos o ingresos: se
requiere

el

proce
esamiento

oporrtuno

y

completo

apropiadamente y con prrecisión para refflejar la preocuppación
de Barco p
por prácticas empresariales aprop
piadas y éticas.

Registrros contable
es y financie
eros
Los registrros contables y financieros
f
de Ba
arco deben reflejjar de
manera p
precisa y justa
a las transaccio
ones y la situ
uación
financiera de la empresa en
e un detalle razzonable y de acu
uerdo
entos de contabbilidad
con los principios, prácticcas y procedimie
ente aceptados y aprobados y las regulacciones
generalme
gubernam
mentales aplicable
es. Se espera que todos demueestren
integridad financiera en el procesamiento de datos contabbles y
financieross.

de

las

nsacciones;
tran

 Ing
gresos y reconocimiento de pediddos: los pedidos y los ingresos
sólo
o pueden ser rec
conocidos si se ccumplen todas las condiciones
con
n respecto a las políticas
p
de la em
mpresa;
 Doccumentación inco
orrecta, engañossa, incompleta o fraudulenta:
todos son responsa
ables de procesaar y mantener do
ocumentación
fina
anciera adecuada
a y precisa.

dará lugarr a la acción disciplinaria inmediata.
Todos los registros, docum
mentos y comunicaciones relacion
nados
con el n
negocio de Ba
arco deben se
er llevados a cabo
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Dilema étic
co
Las ventas estu
uvieron bajas el año pasado, pe
ero
logramos vender un gran núm
mero de producto
os en
enero. ¿Sería un
u movimiento innteligente camb
biar
las fechas de envío
e
a finales d e diciembre parra
impulsar las ciffras del año passado? Después de
d
todo, en el momento en que eel informe anual se
de a conocer, las
l mercancías yya habrán llegad
do a
su destino final.

La introducción
n de fechas de eenvío inexactas está
e
en contra de las
la reglas de info
formación financciera
y, por lo tanto, es inaceptable. IIncluso si crees que
q
nadie se dará cuenta,
c
esto es co
contra la ley.
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Registtros que con
ntienen dato
os personale
es

Adm
ministración de registro
os

En la so
ociedad actual, la
a protección de la privacidad dde un

Si los registros no se mantienen en buuen estado, puede haber serias

individuo
o es importante. Los registros de
e la empresa pu
ueden
contener datos personales, tales como una dirección, eedad,

conse
ecuencias. Barco
o se compromeete a mantener registros de
mane
era consistente, sistemática y co
confiable para que puedan ser

sexo, reg
gistros médicos o incluso una dire
ección IP utilizadda por
un individ
duo.

recup
perados rápidame
ente cuando seaa necesario por razones
r
legales,
reglam
mentarias u operracionales.

Barco

vvarias

Todass las personas jurídicas del grrupo Barco deb
ben contar con

jurisdicciones para prote
eger y asegurar los datos person
nales.
Usted de
ebe ayudar a asegurar
a
el cum
mplimiento de estas

e
está

sujeto

a

las

leyes

diseñadas

en

políticcas relevantes pa
ara la retención dde registros de la
a empresa, que
se ba
asan en requis
sitos reglamentaarios específicoss o directrices

leyes de privacidad reco
opilando, processando o transfiriiendo
datos pe
ersonales de em
mpleados, empleados de clienttes y

corpo
orativas. Usted de
ebe cumplir con estas políticas de
d retención de
registtros locales.

proveedo
ores, o cualquier otra persona en
e cumplimientoo con
las leyes de privacidad de datos aplicable
es.
Esto imp
plica que sólo pu
uede recopilar datos personaless para
un propó
ósito legítimo específico. Adem
más, no debe reetener
datos pe
ersonales superffluos, utilizar da
atos personales para
otros fine
es que no sean los que originallmente los recoppiló o
mantene
erlos más tiempo
o del necesario para el propósitto útil
de dicho s datos.

Dilema étic
co
En mi departam
mento, es una prááctica común reg
gistrar los
pagos por comida en viajes de nnegocios como gastos
g
de
publicidad. La cantidad
c
reservadda es correcta, así
a que de
hecho sólo la ca
ategoría es inexaacta. ¿Puede ser esto un
problema?

Varias leyes dic
ictan que los reggistros deben ma
antenerse
de una manera
a justa, con deta
talles razonabless con
respecto a la categoría.
c
Si siim
mplemente se ga
arantiza
que la cantidad
d registrada seaa la correcta, se estaría
violando la ley
y y, en consecuen
encia, el Código.

Código de Ética de Barco

Informes de
la empresa
Barco está obligado por ley a informar
periódicamente al público sobre su
negocio y su situación financiera.
Todo asociado que participe en la preparación o difusión de
tales informes o que a sabiendas proporcione información
que pueda utilizarse en la preparación de estos informes,
tiene el deber legal y ético de asegurar que el contenido de
los informes sea exacto, completo y oportuno.
Los informes de la empresa son revisados y aprobados por el
Departamento de Relaciones con Inversionistas antes de su
publicación.
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SOLICITAR ORIENTACIÓN
ÉTICA Y REPORTAR
VIOLACIONES
En caso de duda sobre el carácter ético de una
transacción o situación, debe buscar orientación. Si
conoce una violación del Código, debe informar de ello.
Lo mismo ocurre con cualquier sospecha de violación,
para la cual usted tiene indicios creíbles. Una violación
del Código también puede constituir un delito que, en
la mayoría de las jurisdicciones, debe ser reportado a
las autoridades.

PENSAR

LEER

HABLAR

ACTUAR
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¿A quién
q
contac
ctar?
Por lo tantto, no denunciarr violaciones conocidas o sospech
hadas
o negarse
e a buscar orien
ntación en situa
aciones de dudaa son
violaciones graves de este
e Código y puede
en conducir a accciones
disciplinarrias de acuerdo con la legislacción local y / o las
normas d
de derecho laboral. Tenga en cuenta quee es
sumamentte importante proporcionar el mayor númerro de
detalles p
posible cuando se
s denuncien vio
olaciones o se soolicite
orientación.

Gene
eral
Para buscar orientación ética o paraa reportar una violación,
ero debe contacttar a su Supervvisor*, con el asociado de
prime
RH*, con su Geren
nte Legal y dee Cumplimiento* u otro
mbro de la adm
ministración loca
cal con quien se sienta
miem
cómo
odo. Cuando se sienta "incómoddo" a nivel locall, siempre
puede
e ponerse en contacto con cualqquier miembro del
d Comité
de Ética*.

Dilem
ma ético
Duran
nte un viaje de negocios a Duba
ai, mi jefe
estab a acompañado por su esposa y sus dos hijos.
ue sé con segurridad que pagaron sus boletos
Aunqu
aéreo
os, noté que mi jefe usaba la tarjeta de créditoo
de la empresa para pagar
p
por comid
da y alojamientoo.
pidió al persona
al de servicio que haciera un
El le p
recibo
o para una persona en vez de para
p
cuatro, y
así lo hicieron. ¿Debo
o informar de essto, incluso si
esto e
es sólo un caso limitado de frau
ude?

Se traata de un uso ind
debido de los reccursos de la
empreesa y por lo tanto
to siempre debe ser
s reportado. Ta
Tal
compo
portamiento no ess tolerado. A pessar de que podría
ía
consid
derar esto como un caso menor, este caso,
obviam
amente, necesita una investigació
ón más cercana.


* Véa
ase la sección "Defini ciones" al final de esste documento

Cuand
do sienta que la atención o resppuesta es insuficiiente a un
proble
ema que planteó
ó, siempre contaacte a otra perssona de la
lista mencionada arrriba o incluso aal director gene
eral si es
necessario.
 Punto Ético
Todo aquel a quien se dirige un i nforme o soliciitud debe
notificar a un miem
mbro del Comitté de Ética*. Cualquier
solicittud de orientac
ción ética e infformes de viola
aciones o
presu
untas violaciones también puueden ser dirigidas al
Comitté de Ética* a través del Punto de Ética:
ethicss@barco.com
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Confide
encialidad
Todas
las
consulta
as
y
reporttes
serán
manejados
u reporte o una solicitud ess dirigida a
confidenccialmente. Si un
usted, u
usted es respon
nsable de man
ntener la identiidad de la
persona o solicitante en
n forma confide
encial en todas las etapas
nes y las
del procceso. Todos los informes sobre violacion
investiga
aciones éticas se
e tratarán confid
dencialmente.

Anonim
mato
Dado qu
ue se garantiza
a la confidencia
alidad total, ess mejor no
presenta
ar solicitudes de
d orientación, violaciones o presuntas
violaciones de forma an
nónima. Cuando la informacióón se envía
de forma
a anónima, es imposible
i
ponerrse en contactoo con usted
para o
obtener más información. Esto puedee retrasar
significattivamente una posible investtigación o haceer que se
cierre un
na investigación
n si no hay su
uficiente inform
mación para
procederr.
Si desea enviar algo de forma anónima
a, puede hacerloo mediante
una cuenta anónima de
d correo electrrónico. Esto haace posible
tener un
na interacción anónima a lo larrgo del procesoo que sigue
al inform
me inicial o solicitud.

Proteccción contra represalias
r
Barco no
o tomará repre
esalias contra quien, de buen
na fe, nos
notifique
e de una violación o posible vio
olación de este Código, ni
tampoco
o toleraremos niinguna intimidación de nadie q
que reporte
tal violacción. No obstan
nte, el abuso del sistema de n
notificación
puede da
ar lugar a medid
das disciplinarias.

Dilem
ma ético
Hay una vacante de em
mpleo para un puesto de
stración en mi deepartamento. Hay dos
adminis
candida
atos: Arleen, trabbajadora y de bajo perfil y un
hombre
e menos competeente, pero de altto perfil,
llamado
o Marvin. Marvin suele contar chiistes con
tintes sexuales.
s
A pesarr de que nunca han
h
molesta
ado a nadie, poddría informar de esto
e
con el
fin de apoyar
a
la promocción en favor de Arleen.
Despué
és de todo, sería en el mejor interés de Barco.

Las acu
usaciones falsas a compañeros so
on un
problem
ma muy serio. Inc
ncluso si usted pie
iensa que
evitaría
a más daño, estoo nunca será tole
erado. En este
caso, se debe restringirr a reportar las cosas
co
que una
persona
a hizo y dejar quue los canales no
ormales
hagan su
s trabajo.
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RESPUESTA DE
LA EMPRESA
Todas las solicitudes de orientación ética
conducirán a una respuesta rápida y detallada que
incluye la clarificación del punto de vista de la
empresa y un posible plan de acción. Para todas las
violaciones o presuntas violaciones reportadas, se
hará una evaluación de los próximos pasos que se
requieren. La empresa investigará oportunamente
cualquier comportamiento reportado que viole o
pueda violar el Código.

Barco ha instalado un Comité
C
de Ética* compuesto ppor el
Consejero
o General, el Director
D
de Recu
ursos Humanoss y el
Gerente de Auditoría Interna.
I
El Com
mité supervisarrá el
seguimien
nto adecuado de cualquier soliicitud de orientaación
ética y d e cada violació
ón o sospecha de
d violación. A este
respecto, tenga en cuen
nta que cada miembro
m
del Coomité
de Ética está autorizad
do a contactarr directamentee con
A
cualquier miembro del Consejo de Administración.
Esto
e su caso, al más
m
alto nivel dde la
garantiza la escalada, en
empresa.
Barco iniiciará todas la s acciones corrrectivas aprop iadas
a
con laa ley
que se cconsideren neccesarias y de acuerdo
aplicable,, lo que pue
ede incluir no
otificaciones a las
autoridad
des competentess.
Se espe ra que todoss cooperen plenamente
p
co n la
investigacción de las pressuntas violaciones.
Si es po sible y apropia
ado, la persona que reportóó una
á mantenida informada sobrre el
violación potencial será
progreso del proceso de seguimiento.

Dillema ético
El a
año pasado inform
mé sobre el comportamiento
sexxista de uno de mis
m compañeros de
d trabajo. La
que
eja fue manejada
a confidencialmen
nte, como yo
ped
dí. Sin embargo, no cambió su
com
mportamiento. ¿D
Debo informar de
e esto de
nue
evo? Me temo qu
ue el tomará reprresalias contra
el q
quejumbroso.

Si u
usted considera que
q sus accioness son una
viollación de este Có
ódigo, entonces siempre
s
debe
serr reportado. Recu
uerde que usted es
e la víctima y
rá protegido en su totalidad por Barco.
B
Sin
será
emb
mbargo, debido a que
q sus esfuerzo
os anteriores
resu
sultaron infructuo
osos, puede volve
er a intentar
infoormar a través de otro canal de in
nformes. La
viollación del Código
o es grave; ¡viola
arlo dos veces
es ttotalmente inaceeptable!

* Véase la se
ección "Definiciones " al final de este documento
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ACCIONES
DISCIPLINARIAS
El incumplimiento de las responsabilidades
establecidas por este Código puede resultar en
acciones disciplinarias, incluyendo hasta la terminación
del empleo. Todas las acciones disciplinarias
son establecidas de conformidad con la legislación local.
Acciones disciplinarias similares también pueden ser
impuestas por conductas que no son éticas
o impropias, incluso si la conducta no está
específicamente cubierta por este Código.

Código de Ética de Barco

VIOLACIONES
FORZADAS
Solicitar u obligar a otros a violar el
Código se considera equivalente a
que usted mismo lo viole.
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DEFINICIONES
Asociado :

Gerente Legal y de Cumplimiento :

Un asociado es todo trabajador, trabajador temporal,

Persona

aprendiz, empleado, directivo o director del Grupo Barco.

responsable del cumplimiento con la legislación local y las

Comité ético :

políticas y procedimientos locales y generales de Barco. El
Administrador Legal y de Cumplimiento se define para cada

definida

para

cada

ubicación

comercial

que

es

asociado en la funcionalidad " Who is Who " de BarcoZone.
Compuesto por el Asesor Jurídico General, el Jefe de
Recursos Humanos y el Gerente de Auditoría Interna,
encargado del adecuado seguimiento de cualquier solicitud

Comunidad de negocios :

de orientación ética y de toda violación o sospecha de
violación.

A los efectos de este Código, la comunidad de negocios de Barco

Supervisor o Supervisor directo :

incluye
clientes,
proveedores,
subcontratistas,
agentes,
distribuidores, consultores, expertos de la industria, competidores,

Línea sólida de informes de un asociado según se define en la
funcionalidad "Who is Who" en BarcoZone.

comisionados, gobiernos, etc.

se define como todas las personas o entidades con las cuales
Barco tiene relaciones comerciales en el sentido más amplio. Esto

Cortesía de negocios :
Socio de Negocios de RH :
Una cortesía de negocios se define como "un regalo, obsequio,
Responsable de RH como se define en el organigrama de
recursos humanos que se puede encontrar en el portal
de recursos humanos en BarcoZone.

hospitalidad o un favor el cual no es pagado por el destinatario".
Una cortesía de negocios puede ser en forma tangible o
intangible,
como
comidas,
entretenimiento,
recreación,
transporte, descuentos, artículos promocionales, etc.

C
Comité
é ético

etthics@barco.com
m

D
Departamento de
e Auditoría Interna
in
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arco.com
Te
el.: +32 (0)56 26
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