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Una de las características que hace que A. O. Smith Corporation sea una empresa 
única, son nuestros valores. Hemos funcionado con un único conjunto de valores 
desde que comenzamos a hacer negocios en 1874. Nuestros valores surgieron con 
los fundadores de nuestra compañía, la familia Smith, quienes creían en acometer 
negocios con honestidad e integridad ética y en ser ciudadanos corporativos 
socialmente responsables. Gracias a este firme compromiso con la integridad, 
A. O. Smith disfruta de una excepcional reputación de excelencia en todos los 
mercados a los que servimos. Esta reputación puede resumirse de tres maneras: 
un interés activo en el éxito a largo plazo de nuestros clientes, el deseo de ser 
un buen ciudadano corporativo, y un compromiso para tratarnos mutuamente 
con respeto y dignidad en todo momento.

Hemos preparado y distribuido estos Principios Básicos para asegurarnos 
de comunicar nuestros valores y creencias sobre la conducta ética a cada 
empleado, ejecutivo y director de nuestra empresa. Nuestros Principios 
Básicos tienen la intención de proporcionar normas de conducta y un marco 
de referencia ético en un mundo comercial rápidamente cambiante. Este folleto 
también tiene como objetivo ayudarle a entender lo que la empresa espera de 
usted y orientarle sobre cómo comportarse en situaciones complejas o difíciles. 
Conforme A. O. Smith se expande a nuevos mercados y nuevos países, queremos 
asegurarnos de que cada empleado entienda, acepte y viva de acuerdo con una 

serie de normas comerciales. También queremos que nuestros 
clientes, proveedores y las comunidades donde hacemos 
negocios conozcan los exigentes estándares que nos hemos 
fijado.

La reputación de A. O. Smith es el resultado de sus acciones 
y convicciones. Cada uno de ustedes representa a nuestra 

empresa ante el resto del mundo, y sus actividades 
diarias, o bien aumentarán nuestra reputación como 

una empresa ética, o bien la destruirán. En el 
mundo actual de comunicación internacional 
instantánea, la confianza en una empresa y en 
su capacidad para negociar justamente con sus 
socios comerciales cobra más importancia – y es 
más frágil – que nunca. Respeto y aprecio su 
compromiso con los valores de A. O. Smith, y les 
aliento para que continúen viviendo de acuerdo 
con ellos conforme realizamos juntos nuestros 
negocios en el futuro.

Ajita G. Rajendra
Presidente de la Junta y Ejecutivo Principal

UN MENSAJE
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A. O. Smith desarrolló este conjunto de valores como una guía para llevar a cabo nuestros 

negocios e interactuar con nuestros clientes, nuestros empleados y las comunidades en las 

que hacemos negocios. Nuestro éxito depende de que todos nuestros empleados, ejecutivos 

y directores trabajen juntos por las mismas metas y compartan los mismos valores.

A. O. Smith logrará un crecimiento rentable

El crecimiento rentable es esencial para el futuro de A. O. Smith. Para lograr un 
crecimiento rentable, debemos ofrecer:

 • Productos nuevos y de alta calidad a nuestros clientes;

 • Mayores oportunidades de desarrollo individual y mejor seguridad laboral;

 • Aumento del valor de la inversión de nuestros accionistas.

No sólo buscaremos un retorno mayor que el promedio en las inversiones de nuestros 
accionistas, sino que también creceremos de manera planificada para que:

 •  Nuestras unidades comerciales tengan tasas de crecimiento individualizadas que 

se complementarán entre sí y den como resultado una empresa que crecerá más 

rápido que la economía de Estados Unidos;

 •  Los requerimientos de capital para nuestro crecimiento estarán apoyados con 

fondos generados por un retorno de la inversión superior al promedio y por 

fuentes externas, tales como préstamos y valor líquido.

A. O. Smith enfatizará la innovación 

La innovación es una de las fuentes principales de crecimiento rentable. Por lo tanto, 
nosotros:

 •  Lograremos un liderazgo en el mercado en todas las líneas de productos principales 

a través de innovación y mejoras continuas que aumenten el valor de los productos 

y servicios para nuestros clientes;

 •  Buscaremos maneras innovadoras de mejorar nuestra efectividad como 

organización y la productividad de nuestras instalaciones;

 •  Alentaremos el desarrollo de actitudes y destrezas en nuestra gente que estimulen 

la participación y la creatividad;

 •  Lograremos excelencia en la administración para producir los mejores resultados 

y posicionar a nuestra empresa para su crecimiento futuro;

 •  Nos concentraremos en lograr un crecimiento rentable, con un enfoque 

disciplinado para mitigar el riesgo.

DECLARACIÓN 
DE VALORES 
DE A. O. SMITH
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A. O. Smith preservará su buen nombre 

En todas las negociaciones con personas y organizaciones actuaremos con integridad 
absoluta. Nos comprometemos a:

 • Ser justos y veraces en todas nuestras declaraciones y publicidad;

 •  Negociar justamente con clientes, proveedores, competidores, agencias 

gubernamentales y reguladoras y con nuestros empleados;

 •  Adherirnos estrictamente a todas las leyes y procurar sólo metas honorables, 

a la vez que rechazamos prácticas no éticas;

 • Lograr altas normas de calidad en todos los aspectos del negocio;

 • Inculcar estos valores a las futuras generaciones de empleados.

A. O. Smith será un buen lugar donde trabajar 

Al operar nuestra empresa, atraeremos personas imaginativas y competentes. 
Enfatizaremos el trabajo de equipo y daremos la bienvenida a la diversidad al fijarnos 
nuestros objetivos. Nos comprometemos a:

 • Crear un ambiente en el que sea fundamental el respeto por la persona;

 •  Alentar la libertad y el crecimiento personal que resulta de la autodisciplina 

y el entusiasmo por el trabajo;

 • Tratarnos mutuamente de manera justa y sin discriminación;

 • Pagar a las personas de manera equitativa y de acuerdo con sus contribuciones;

 •  Proporcionar equipos seguros, materiales adecuados y capacitación, e insistir 

siempre en las prácticas seguras.

A. O. Smith será un buen ciudadano 

Para servir al público y a las comunidades en donde realizamos negocios, 
nos comprometemos a:

 •  Esforzarnos por lograr un crecimiento que contribuya al bienestar económico 

de las comunidades en las que residimos;

 •  Proporcionar apoyo financiero y alentar a nuestra gente para que participe 

en actividades cívicas loables;

 • Insistir que nuestras plantas y operaciones cumplan con las normas ambientales;

 •  Alentar, en todas las maneras apropiadas, la protección y preservación del sistema 

de libre empresa tan necesario para el logro de estos objetivos.

La clave es poner nuestros valores a trabajar todos los días en A. O. Smith. El folleto de 
Principios Básicos describe las normas de conducta que representan nuestros mejores 
valores y una forma ética de hacer negocios.
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NORMAS RELACIONADAS CON LOS EMPLEADOS 
Y LA CONDUCTA COMERCIAL 

Cumplimiento de todas las leyes aplicables

Aunque A. O. Smith tiene la intención de competir con fuerza en todos sus mercados, 
lo haremos al mismo tiempo que acatamos estrictamente la ley.

Nunca emprenderemos ninguna acción que viole la ley, y nunca alentaremos a nadie 
a violar las leyes en nombre de A. O. Smith. Cuando no esté seguro si una acción 
o decisión viola las leyes, es su obligación enterarse antes de emprender dicha acción.

Posteriormente en este folleto encontrará algunas leyes y reglamentos específicos. Son de 
especial importancia para nuestras actividades comerciales, y esperamos que cumpla con 
ellos sin excepción. No obstante, recuerde que su obligación no se limita a esas leyes, sino 
que se extiende a todas las leyes y reglamentos aplicables.

Respeto de las normas éticas de la sociedad

La conducta ética va más allá del simple cumplimiento de la ley. Significa comportarse de 
manera justa, honesta y coherente en todas sus actividades comerciales. Esperamos que 
los empleados, ejecutivos y directores mantengan los más altos estándares éticos.
Los intereses de A. O. Smith nunca se cumplen al actuar sin ética o sin honestidad.

Evite en todo momento cualquier actividad que pudiese comprometer, o incluso aparentar 
comprometer, nuestras normas éticas. Igualmente, recuerde que nunca debe divulgar 
ninguna información confidencial de A. O. Smith.

Ningún conjunto de guías proporciona todas las respuestas; sólo crea un marco de referencia 
para tomar decisiones. Tenga en cuenta que usted es responsable de sus acciones, y que esta 
responsabilidad no siempre será fácil. La próxima vez que se enfrente con un dilema ético, 
puede hacer esta prueba. Pregúntese:

Si honestamente contesta que sí, 
probablemente es la decisión correcta. 
Si tiene la menor duda, verifique antes 
de emprender ninguna acción.

Nuestros Principios Básicos representan 
los fundamentos de la conducta ética, 
y esperamos que cada empleado, ejecutivo 
y director de A. O. Smith se adhiera a ellos 
en todo momento. 

PRINCIPIOS
BÁSICOS

“Si mis asociados, 

amigos o familiares 

examinaran 

detenidamente esta 

decisión, ¿me sentiría 

cómodo con ella?”

4



¿CUÁLES SON MIS 
RESPONSABILIDADES?

OBEDECER TODAS LAS 
LEYES Y NORMAS.  
Es su responsabilidad 

leer, estudiar y obedecer 

estos Principios Básicos, 

las leyes y las normas 

de A. O. Smith. Recuerde 

que como empleado de 

A. O. Smith, se espera 

que cumpla los Principios 

Básicos.

HACER PREGUNTAS. 
Usted es responsable 

de hacer preguntas, 

especialmente si tiene 

dudas o inquietudes sobre 

una acción o decisión.

HACERSE OÍR. También 

es su responsabilidad 

notificar de cualquier 

violación de estos 

Principios Básicos, normas 

de la empresa o cualquier 

acto ilegal o poco ético 

del cual usted pueda ser 

testigo.

Procedimientos de notificación

P:   ¿CON QUIÉN ME PONGO EN CONTACTO SI 
QUIERO HACER UNA PREGUNTA O EXPRESAR 
UNA INQUIETUD?

 
R:   Queremos conocer sus preguntas e inquietudes. 

Si desea expresar una inquietud, dar parte de 
un comportamiento potencialmente poco ético, 
denunciar un posible quebrantamiento de la 
ley o de una norma de la empresa, tiene varias 
opciones. Puede ponerse en contacto con: 

   • Su supervisor

    •  El gerente de la planta o instalación 

donde trabaja

   • Su representante de Recursos Humanos

    • El Departamento Legal

   •  La Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad*

Números de teléfono de la Línea de 
Ayuda para Asuntos de Integridad

Canadá 1-800-350-1325

China 10-800-110-0450 o 400-601-3276

Francia 0800-99-0011, y a continuación  
 marque 800-350-1325

Hong Kong, Región Administrativa Especial 
 800-93-2266, y a continuación  
 marque 800-350-1325

India 000-117, y a continuación marque 800-781-6270

México 001-800-376-4207

Países Bajos 0800-020-0082

Turquía 0811-288-0001, y a continuación  
 marque 800-778-1911

Emiratos Árabes Unidos (UAE) 
 8000-021, y a continuación marque 800-350-1325

Reino Unido 0800-032-2206

Estados Unidos 1-800-350-1325

Vietnam 1-201-0288, y a continuación  
 marque 800-350-1325

Sitio web de la Línea de Ayuda en 
Asuntos de Integridad
La Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad 
está disponible a través de Internet en 
www.aosintegrity.com y de WeChat en China. 

*Tanto el sitio web como el servicio telefónico de la Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad de A. O. Smith cuentan 
con especialistas de un servicio externo, que están capacitados en comunicación y  escucharán sus inquietudes. Ambos 
servicios están disponibles en varios idiomas. Los servicios están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana. Si lo desea, puede conservar el anonimato al llamar a la Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad.
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Procedimientos de notificación (continuación)

Mantendremos las más altas normas éticas

Independientemente de la situación, alentamos a nuestros empleados para que siempre 
hagan lo correcto. A. O. Smith está comprometida a cumplir con las normas éticas más 
altas en sus actividades comerciales en todo el mundo. No esperamos menos de nuestros 
empleados, ejecutivos y directores.

Sin embargo, no siempre es fácil saber cuál es el curso de acción correcto, particularmente 
en el complejo mundo comercial de la actualidad. Confiamos en que usted ejerza un buen 
criterio y que siempre actúe en el mejor interés de la empresa.

Sólo hay que preguntar

Si alguna vez tiene dudas o preguntas, o si se entera 
de una situación que simplemente parece incorrecta 
. . . ¡PREGUNTE!

Pida ayuda a SU SUPERVISOR. Con mucha frecuencia éste 
podrá orientarle. Su supervisor también puede remitir su 
pregunta a otra persona de la empresa que pueda ayudarle.

Pregunte a SU REPRESENTANTE DE RECURSOS HUMANOS 
o AL ADMINISTRADOR DE LA PLANTA O INSTALACIÓN 
DONDE TRABAJA. No sólo comprenden los Principios 
Básicos de A. O. Smith, sino que también están 
familiarizados con muchas de las normas y reglamentos que 
regulan el lugar de trabajo. 

De vez en cuando, quizás no se sienta cómodo discutiendo 
un asunto con su supervisor. Otras opciones son 
comunicarse con el DEPARTAMENTO LEGAL o LA LÍNEA DE 
AYUDA EN ASUNTOS DE INTEGRIDAD. 

La Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad

La línea de Ayuda en Asuntos de Integridad está aquí para ayudar

La Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad es un servicio confidencial con el que 
se puede comunicar para presentar quejas o proporcionar información sobre el 
incumplimiento de normas referentes a:

 • Oportunidades laborales equitativas;

 • Acoso, incluso acoso sexual;

 • Conflictos de interés;

 •  Uso indebido de información privilegiada u otras violaciones de las leyes del 

mercado de valores;

 • Leyes o reglamentos sobre seguridad, salud y medio ambiente;

 • Propiedad intelectual (patentes, marcas comerciales, derechos de autor);

 • Sobornos;

 • Cumplimiento de las leyes antimonopolio;

 • Entradas erróneas, falsas o engañosas en los libros o expedientes de la empresa;

 • Actividades internacionales inapropiadas;

 • Otras preguntas referentes a prácticas éticas.

“Asegúrate 

de plantar 

bien los pies 

y man-
tente 
firme”

– Abraham Lincoln
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Esto es lo que puede esperar al llamar o dar parte de un problema a la Línea de Ayuda en 
Asuntos de Integridad:

 •  Su pregunta o inquietud se tomará con seriedad. Si está informando de una 
inquietud sobre una situación u otro empleado, se le protegerá contra represalias;

 •  Se protegerá su identidad. El especialista en comunicaciones de la Línea de Ayuda 
en Asuntos de Integridad le animará a identificarse y a que identifique su ubicación 
a fin de poder iniciar una acción a su favor. No obstante, si desea permanecer en el 
anonimato, se respetarán sus deseos según lo permita la ley;

 •  Su solicitud de información se manejará de manera rápida, discreta y profesional;

 •  El especialista en comunicaciones de la Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad 
enviará a la compañía un informe confidencial. Si la inquietud de la cual usted 
notifica requiere acción inmediata, el especialista en comunicaciones de la 
Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad se comunicará con el representante 
o representantes apropiados de la empresa;

 •  Si su inquietud está relacionada con deshonestidad financiera o irregularidades en 
la contabilidad, el especialista en comunicaciones de la Línea de Ayuda en Asuntos 
de Integridad referirá el problema directamente al Comité de Auditoría de la Junta 
de Directores;

 •  A. O. Smith investigará la situación y presentará un informe a la Línea de Ayuda 
en Asuntos de Integridad;

 •  Usted puede hacer el seguimiento en la Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad 
por teléfono o a través de Internet para revisar la acción que A. O. Smith tomó para 
abordar sus inquietudes.

Recuerde, es en el mejor interés de todos vivir bajo los Principios Básicos de A. O. Smith. 
Si alguien inadvertida o intencionalmente opta por ignorar las normas, todos nos vere-
mos afectados. Si observa algo que piensa que es una situación ilegal o no ética, háganoslo 
saber. O póngase en contacto con la Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad. Hemos 
trabajado demasiado intensamente para lograr la reputación de excelencia que tenemos 
como para permitir que un acto negligente aislado la perjudique o destruya.

Norma de no represalias
Es la política de A. O. Smith que las personas que, de buena fe, denuncien sospechas de 
violaciones de nuestras recomendaciones o normas no sean sometidas a represalias. La po-
lítica de la empresa es disciplinar (con castigos que pueden incluir el despido) a cualquier 
empleado que discrimine a otra persona por denunciar un quebrantamiento de las normas.

P:   Tengo motivos para creer que un empleado en un puesto de autoridad 
puede estar violando una política de la compañía y quizás también la ley. 
Tengo miedo de perder mi empleo si informo del problema.

 
R:   Es su responsabilidad informar del problema, y la compañía no tolerará ningún 

tipo de represalia, tal como despedirle por informar el problema de buena fe. 
Abordar las conductas que puedan quebrantar la ley, una política de la compañía 
o las normas éticas es en nuestro mejor interés. Y recuerde, usted tiene distintas 
opciones a la hora de informar de un problema. Puede ponerse en contacto con 
su supervisor, el administrador sus instalaciones, un representante de Recursos 
Humanos, el Departamento Legal o la Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad.
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Oportunidades laborales equitativas
 
A. O. Smith valora la excelencia de los empleados. En nuestras prácticas laborales, 
no discriminamos en función de la raza, color de la piel, religión, sexo, edad, país de origen, 
estado civil, discapacidad u otras particularidades protegidas legalmente. Operamos en un 
entorno global y nos esforzaremos por crear un lugar de trabajo donde hombres y mujeres 
de diversos orígenes puedan prosperar y alcanzar su máximo potencial. 

Acoso

Usted tiene derecho de trabajar en un 
entorno que esté libre de cualquier forma 
de acoso, tal como conductas hostiles, 
ofensivas o humillantes; contacto físico 
indeseable; afirmaciones verbales, escritas 
o gráficas dirigidas a usted o a un grupo 
de empleados. 

En nuestra definición el acoso incluye:

 •  Acoso sexual, como insinuaciones 
sexuales indeseadas o solicitudes 
de favores sexuales; 

 •  Acoso racial o étnico, cuando 
la conducta hostil o indeseable se 
basa en su raza o país de origen;

 •  Acoso religioso, cuando el acoso 
se basa en sus creencias religiosas;

 •  Acoso basado en su edad, una 
discapacidad o cualquier otra 
característica no relacionada con 
el empleo y  protegida por la ley.

 
La empresa disciplinará a cualquier 
empleado cuya conducta viole esta 
política. Si usted es objeto de acoso o si 
observa que una persona es víctima de 
acoso, denúncielo inmediatamente a su 
supervisor o al representante de Recursos 
Humanos. 
 
 
Confidencialidad y privacidad

Los empleados, ejecutivos y directores deben mantener la confidencialidad de la información 
que la empresa, sus clientes, representantes, consultores o proveedores les confían, 
excepto cuando la ley autorice o requiera su divulgación. La información confidencial 
incluye toda información no pública que pudiera ser de utilidad para los competidores 
o perjudicial para la empresa, sus clientes o sus proveedores si se divulgara. La divulgación 

En este folleto, usted 
encontrará ejemplos de 
situaciones empresariales 
complejas que requieren que 
se apliquen los Principios 
Básicos de A. O. Smith. 
Estos ejemplos tienen el 
propósito de ofrecerle algunas 
situaciones de la “vida real” 
en donde se aplican nuestros 
principios. ¡Pero no son las 
únicas situaciones que se 
le pueden presentar en el 
trabajo! Si, en cualquier 
momento, usted se encuentra 
en una situación donde 
tiene inquietudes acerca 
de la legalidad o la ética, 
PREGUNTE. Pregunte a su 
supervisor, a su representante 
de Recursos Humanos, 
o al Departamento Legal. 
Si es testigo de cualquier 
situación que usted considere 
cuestionable o ilegal, 
DENÚNCIELA inmediatamente 
a su supervisor, representante 
de Recursos Humanos, 
el administrador de la 
planta, el Departamento 
Legal o la Línea de Ayuda 
en Asuntos de Integridad.

EL LUGAR DE TRABAJO
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no autorizada de información material (información que un inversor razonable 
consideraría importante a la hora de decidir si debe vender, comprar o conservar 
nuestras acciones) también podría acarrear consecuencias legales civiles y penales por 
uso de información privilegiada. Por favor, consulte la sección “Información privilegiada 
y compraventa de valores” para más información.
Como parte normal de los negocios, A. O. Smith debe recopilar información sobre los 
empleados o posibles futuros empleados para tomar decisiones relacionadas con el empleo, 
pero solo conserva aquella información que sea útil para tomar dichas decisiones. El acceso 
a cualquier información personal está restringido a aquellos empleados de A. O. Smith que 
“necesitan saber” (como su supervisor). Todos los expedientes electrónicos sobre el personal 
están protegidos con una contraseña y no puede verlos ninguna persona no autorizada 
dentro o fuera de la empresa. Asimismo, debemos tener cuidado de no quebrantar ninguna 
de las leyes cuando manejemos información privada de nuestros clientes, proveedores 
y otras partes interesadas. Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento Legal.
 
 
P:   “Uno de mis compañeros de trabajo tiene una discapacidad, pero puede 

trabajar. De vez en cuando, bromea sobre su situación, pero últimamente 
muchos de nuestros compañeros se están excediendo, y las bromas se 
asemejan más a insultos. ¿Qué debo hacer?”

 
R:   Esta situación puede llegar al nivel de acoso ilegal de acuerdo con la ley, pero 

incluso si no lo hace, este tipo de conducta es irrespetuosa y contraria al tipo de 
entorno laboral que exigimos en A. O. Smith. Debe informar de la situación a su 
supervisor o representante de Recursos Humanos. También puede ponerse en 
contacto con el Departamento Legal o la Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad 
si esta opción le resulta menos incómoda.

 
Conflicto de interés

Usted tiene un conflicto de interés cuando sus intereses personales interfieren o parecen 
interferir con los intereses de A. O. Smith. También pueden surgir conflictos cuando un 
empleado, ejecutivo o director, o un miembro de su familia, reciben o solicitan recibir 
beneficios personales impropios como resultado de su puesto en la empresa. 
 
Los ejemplos comunes de conflictos 
de interés incluyen cuando usted 
o un miembro de su familia:

 •  Tiene un interés financiero 
directo o indirecto en un 
competidor, proveedor o cliente 
actual o potencial de A. O. Smith;

 •  Realiza negocios a nombre de 
A. O. Smith con un proveedor 
o con un cliente que emplea 
a uno de sus parientes 
como director, ejecutivo 
o representante;

 •  Acepta un regalo con un valor 
más que simbólico de un cliente, 
proveedor o competidor actual

P:   “Mi hermana trabaja para una 
compañía que desea presentar 
una oferta para trabajar en un 
proyecto de A. O. Smith. ¿Está 
prohibido que elijamos a esa 
compañía como proveedor?”

 
R:   No necesariamente. Usted debe 

informar de su relación a su 
supervisor y al asesor jurídico 
y excluirse de la decisión de la 
elección del proveedor. Si la 
compañía para la que trabaja su 
hermana es el mejor proveedor, 
pueden resultar elegidos. 
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Conflicto de interés (continuación)

   o potencial. Las actividades sociales corrientes relacionadas con el negocio, 
como invitarlo a comer a un cliente o llevarlo a un acontecimiento deportivo, 
forman parte de las relaciones comerciales normales; otras actividades como 
pagar o aceptar viajes están prohibidas. Si tiene preguntas, comuníquese con 
el Departamento Legal;

 •  Opera una empresa o trabaja como empleado, ejecutivo o director de otra empresa 
bajo condiciones que sean perjudiciales para A. O. Smith.

Antes de tomar una medida que pudiera ocasionar un conflicto, debe revelar todos los 
intereses personales que pueden constituir un conflicto de interés o incluso la apariencia 
de un conflicto de interés. Los empleados y ejecutivos deben informar a su supervisor 
o al Departamento Legal; los directores deben aclarar cualquier posible conflicto con 
el Consejo de Administración. En función de las circunstancias, quizás sea correcto 
conseguir un documento de exención para el conflicto. Es necesario ponerse en contacto 
con el asesor general del Departamento Legal de A. O. Smith si se solicita una exención.

Oportunidades corporativas

Los empleados, ejecutivos y directores tienen una obligación ante A. O. Smith de poner 
en primer lugar los intereses legítimos de la empresa cuando surge la oportunidad. 
No pueden competir contra la empresa, directa ni indirectamente. Está prohibido que los 
empleados, ejecutivos y directores se aprovechen de oportunidades que descubran gracias 
al uso de su cargo o de bienes o información de la empresa. Asimismo, está prohibido que 
utilicen su cargo o bienes o información de la empresa para beneficio personal. 

 
P:   “De vez en cuando, nuestro supervisor nos permite usar el camión de 

plataforma de la empresa durante los fines de semana para transportar 
tierra o materiales de construcción. Siempre tenemos mucho cuidado 
y devolvemos el camión limpio y con el tanque lleno de gasolina. 
Como nuestro supervisor dice que está bien, ¿está esto permitido?”

 
R:   Su supervisor no tiene la autoridad para determinar si dicho uso de los activos 

de la empresa es correcto o no. Debe pedir al administrador de la planta o al 
representante de Recursos Humanos un permiso por escrito y, para evitar cualquier 
problema, no use el camión sino hasta que reciba tal permiso por escrito.

 

P:   “He descubierto que puedo comprar un terreno junto a la planta donde 
trabajo. Recientemente, también escuché que la empresa planea ampliar 
la planta, y yo podría recibir un gran beneficio si le vendo el terreno a la 
empresa. ¿Es esto apropiado?”

 
R:   No. Si usted se entera de una oportunidad que podría beneficiar a A. O. Smith, 

usted debe avisar a la empresa. En esta situación la empresa tendría un interés 
directo en la tierra que podría apoyar sus planes de expansión a largo plazo. 
Su intención de comprar la tierra y venderla a la empresa para recibir beneficios 
no es apropiado.
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Puestos de director fuera de nuestra empresa
Ningún empleado de A. O. Smith puede aceptar un puesto de director de una corporación 
con fines de lucro sin autorización. El Director Ejecutivo y demás ejecutivos deben seguir 
el proceso de aprobación descrito en las Guías de Gobierno Corporativo de A. O. Smith, 
publicadas en nuestro sitio web en www.aosmith.com. Otros empleados no pueden ocupar 
un puesto de director de una empresa que cotice en bolsa a menos que el Director Ejecutivo 
apruebe, por escrito, una excepción específica. 

Seguridad de los productos
Nuestra empresa tiene una larga y orgullosa historia fabricando productos innovadores 
de calidad. Nuestra meta es hacer productos que proporcionen valor a nuestros clientes, 
que satisfagan todos los requisitos legales aplicables y que sean seguros cuando se usen 
de acuerdo con las instrucciones. La seguridad de los productos es responsabilidad de 
cada empleado. Si se entera de cualquier problema de seguridad de un producto, informe 
de ello inmediatamente a su supervisor, gerente o al Departamento Legal. De la misma 
manera, si la Comisión de Seguridad de los Productos del Consumidor de Estados 
Unidos, cualquier autoridad gubernamental o cualquier persona ajena a la compañía 
se comunica con usted respecto a un problema de seguridad de un producto, por favor 
refiera inmediatamente a la agencia o a la persona al Departamento Legal para que tal 
problema se aborde de la manera apropiada.

Internet y otras tecnologías 
de la comunicación 
No hay duda de que Internet se ha 
convertido en una parte importante 
de la vida personal y laboral. Si se utiliza 
de manera responsable, puede ser una 
poderosa herramienta para ayudarnos 
a construir nuestra marca y servir 
a nuestros clientes. Por favor, recuerde 
que cuando usted utiliza las tecnologías 
de comunicación de la empresa, como 
el correo electrónico, el buzón de voz 
o Internet, esperamos que usted se 
comporte de una manera que cumpla 
con la ley, las políticas de la empresa y 
los Principios Básicos. No debe acceder, 
descargar, cargar o difundir material 
que esté prohibido por ley, que tenga 
contenido sexual o lenguaje ofensivo, 
o que de alguna manera pudiera tener 
un impacto negativo sobre la empresa. 

Los empleados que tengan acceso a AOSNET, 
la intranet de la compañía, tienen la 
obligación de revisar y aceptar la norma 
de acceso a la red de Internet de la 
empresa. Esta norma rige el uso adecuado 
de las aplicaciones basadas en tecnología 
web, como la intranet e Internet.

“Las leyes rigen a los 

hombres débiles. 

La conducta 
correcta rige 

a los grandes.” 

– Mark Twain
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Redes sociales

Las redes sociales pueden tener un efecto positivo en la reputación de A. O. Smith. 
Tanto si utiliza las redes sociales en el trabajo como en casa, es importante utilizar 
estos medios de manera que dé buena imagen de usted, sus compañeros de trabajo y 
A. O. Smith. Tenga en cuenta que al utilizar las redes sociales para hablar de la empresa, 
de sus compañeros de trabajo, o de clientes o proveedores, las palabras y las imágenes 
pueden ser vistas por muchas más personas de las que usted espera. Debe asegurarse 
de no revelar información confidencial sin darse cuenta. Además, a menos que haya 
recibido autorización para ello, no haga ver como que habla en nombre de la empresa a 
través de las redes sociales. Para obtener más información sobre las oportunidades y las 
obligaciones relacionadas con las redes sociales, por favor consulte la Política y Pautas 
sobre Redes Sociales de la empresa. 
 
 
P:   “Alguien ha estado publicando comentarios negativos acerca de los 

productos de A. O. Smith en un foro de Internet. ¿Puedo inventar 
un nombre, fingir que soy un nuevo cliente y publicar comentarios 
excelentes del producto?”

 
R:   Entendemos su deseo de “dejar las cosas claras”, pero por favor no utilice 

una identidad falsa para participar en cualquier debate en Internet acerca de 
A. O. Smith. Este tipo de conducta va en contra de la política de A. O. Smith. 
Empleados de otras empresas han hecho eso y han sido descubiertos, provocando 
bastante vergüenza para ellos y para sus empleadores. Dichas publicaciones 
también podrían violar la ley federal. Siempre que hable de A. O. Smith en 
Internet, asegúrese de identificarse como empleado de A. O. Smith. Además, 
cuando lo haga, tiene que asegurarse de que no parezca que habla en nombre 
de A. O. Smith. En este caso, lo mejor es informar a nuestro equipo de mercadeo 
acerca de los comentarios negativos. 

Seguridad, salud y medio ambiente
Una parte importante de ser un buen ciudadano corporativo es obedecer las leyes 
y reglamentos relacionados con la salud, la seguridad y el medio ambiente. La empresa 
invierte una cantidad considerable de tiempo y dinero para asegurarse de cumplir con 
las leyes y los reglamentos aplicables, y tenemos profesionales capacitados y certificados 
trabajando en este campo. 

La responsabilidad de A. O. Smith es:

 •  Diseñar, construir y operar nuestras instalaciones para asegurarnos de que sean 
lugares de trabajo seguros;

 •  Proporcionar los protectores adecuados para las máquinas y los dispositivos 
de seguridad para todo el equipo de nuestras plantas;

 •  Diseñar y fabricar productos seguros de usar y cuyo rendimiento sea el especificado;

 •   Proporcionar documentación adecuada, como fichas de datos de seguridad 
de los materiales usados en el proceso de fabricación;

 •  Reducir los residuos o emisiones en su fuente de origen;

 •  Designar sólo a proveedores capacitados para manejar y eliminar los residuos 
peligrosos;

 •  Comunicar nuestras reglas y normas de seguridad a todos los empleados;

 •  Mantener expedientes completos y precisos, incluidos registros de la EPA y la OSHA, 
y cumplir otros requisitos de las agencias reguladoras.
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Como empleado, usted también tiene 
responsabilidades. Usted es responsable 
de desarrollar hábitos de trabajo seguros 
y asegurarse de que sus compañeros 
de trabajo trabajen de manera segura. 

Esto incluye:

 •  Usar siempre todos los protectores 
de las máquinas, los dispositivos de 
bloqueo y de seguridad en el equipo 
de nuestras plantas;

 •  Familiarizarse con el equipo 
de protección personal requerido, 
como gafas de seguridad y protección 
auditiva;

 •  Manejar con seguridad y deshacerse 
correctamente de cualquier material 
de desecho, poniendo atención especial 
a los residuos peligrosos;

 •  Notificar a su supervisor si descubre 
una situación peligrosa o si observa que 
otros empleados trabajan de manera 
insegura.

P:   “Hemos podido reducir costos contratando a un nuevo proveedor. 
He escuchado al conductor del camión del nuevo proveedor que no se están 
deshaciendo de nuestros residuos de la manera correcta. ¿Qué debo hacer?”

 
R:   Informe de esta posible violación a su supervisor, al administrador de la planta 

o al Departamento Legal. La eliminación incorrecta de residuos es un problema 
grave y A. O. Smith podría ser considerada responsable de la conducta del proveedor. 
En ciertos casos, los empleados individuales también podrían ser sancionados 
o condenados a penas de cárcel basándose en el conocimiento de su participación 
en la eliminación incorrecta de residuos peligrosos.

Protección y uso adecuado de los activos de la compañía
Los recursos de la empresa se deben usar sólo para propósitos comerciales legítimos 
y a beneficio de A. O. Smith. Todos los empleados, ejecutivos y directores deben proteger 
los activos de la empresa y asegurar su uso eficiente. El robo, el descuido y el desperdicio 
afectan directamente a la rentabilidad de A. O. Smith. Debe denunciar inmediatamente 
cualquier sospecha de la existencia de una situación de fraude o robo para que se investiguen.

P:    “Para cumplir con los 
plazos de producción, mis 
compañeros de trabajo 
han inhabilitado el 
dispositivo de seguridad 
en un equipo que nos ha 
estado dando problemas. 
Nadie ha salido lastimado, 
y me doy cuenta de que 
el calendario de entregas 
es importante, pero no 
quiero hacer esto.”

 
R:   Tiene razón. Bajo ninguna 

circunstancia deben 
inhabilitarse los dispositivos 
de seguridad. Comunique sus 
inquietudes al supervisor o 
gerente de seguridad de la 
planta de inmediato.

“ ...La próxima vez que tengas que tomar una 

decisión, haz lo correcto. Le hará menos 

daño a todo el mundo a la larga.” 

– Wendelin Van Draanen
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Información privilegiada 
y compraventa de valores
Como empresa que cotiza en la bolsa 
de Estados Unidos, A. O. Smith está 
obligada a notificar de cualquier 
información material a los inversores 
públicos tan pronto como sea práctico. 
La información material es cualquier 
cosa que un inversor razonable pudiera 
considerar importante para decidir si 
compra, vende o conserva nuestras 
acciones. Algunos ejemplos pueden 
ser nuevos contratos importantes 
de los clientes, la presentación de 
un producto importante nuevo, una 
adquisición, una demanda importante, 
y cálculos de ventas y beneficios 
futuros.

Como empleado, ejecutivo o director, 
usted puede enterarse de este tipo de 
información antes de que se publique. 
Esta información comúnmente se llama 
información no pública o “información 
privilegiada”. Es ilegal comprar 
o vender acciones cuando se tiene 
información privilegiada. También es 
ilegal compartir tal información con 
cualquier persona que pueda vender 
o comprar nuestras acciones. El uso 
de información privilegiada puede tener 
como consecuencia multas y sentencias 
de cárcel para usted y la persona con la 
cual comparta la información.

La Norma de cumplimiento de las leyes contra el uso de información privilegiada de 
A. O. Smith proporciona detalles adicionales sobre el manejo adecuado de la información 
no pública. Recuerde, nuestra norma es aplicable a la información privilegiada relacionada 
con nuestros clientes y proveedores, así como con nuestra empresa. Si desea obtener 
más información o le gustaría recibir una copia de las Normas de Cumplimiento con las 
Leyes sobre Información Privilegiada, póngase en contacto con el Departamento Legal, 
escribiendo un mensaje de correo electrónico a info@aosmith.com o visite la sección 
“Cumplimiento y ética” del Departamento Legal en AOSNET.

P:   Estamos trabajando con un nuevo proveedor para fabricar una pieza 
clave de un nuevo producto que vamos a introducir en el mercado el 
mes próximo. Tengo la corazonada de que el precio de las acciones del 
proveedor aumentará una vez que anunciemos el producto. ¿Puedo 
comprar las acciones del proveedor ahora?

 
R:   No. Esto constituiría una compraventa ilegal de valores basada en información 

privilegiada, aun cuando usted no compre ni venda acciones de A. O. Smith.

EL MERCADO

P:   “Visito ’grupos de discusión’ 
en Google con relativa frecuencia 
y he notado que alguien está 
publicando información muy 
sensible sobre A. O. Smith, 
incluidas noticias que yo creía 
que se estaban manteniendo 
en secreto. Debo responder 
en Internet o hacer algo al 
respecto?”

 
R:   No responda en Internet porque 

podría empeorar la situación. En lugar 
de eso, comuníquese inmediatamente 
con el Departamento de Recursos 
Humanos o con el Departamento 
Legal y notifique sus inquietudes. 
La divulgación de información 
privilegiada es ilegal, aunque 
las personas involucradas no se 
beneficien personalmente del 
“chivatazo”. Si fuera necesario, nos 
comunicaremos con la agencia policial 
apropiada para que investigue este 
abuso.
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Competencia y negociaciones 
justas

Nuestro objetivo es superar el rendimiento 
de nuestra competencia de manera justa 
y honesta. Cada empleado, ejecutivo 
y director debe esforzarse por negociar 
justamente con los clientes, proveedores, 
competidores y empleados de la compañía.

En nuestros mercados altamente 
competitivos, poder recopilar y analizar 
información sobre nuestros competidores 
es una actividad importante y necesaria. 
Hay docenas de fuentes públicas con 
información de la competencia que los 
empleados emprendedores pueden 
consultar, como informes anuales, sitios 
de Internet, comunicados de prensa, 
exhibiciones comerciales, informes de 
analistas de valores y otras.

No obstante, esperamos que no intente 
obtener información de la competencia 
usando medios injustos, deshonestos o ilegales. El robo, el acceso ilegal, las escuchas 
telefónicas o métodos similares están expresamente prohibidos. Las declaraciones falsas, 
como hacerse pasar por un cliente para obtener datos sensibles también van en contra 
de nuestros Principios Básicos.

Ningún empleado, ejecutivo o director debe aprovecharse injustamente de ninguna 
persona mediante manipulación, encubrimiento, abuso de información privilegiada, 
tergiversación de hechos materiales ni mediante ninguna otra práctica comercial 
intencionalmente injusta.

Ocasionalmente, se le puede ofrecer acceso a información competitiva de una fuente no 
pública o de una tercera parte. Las situaciones como ésta requieren extremo cuidado, 
y debe recordar observar las normas aceptadas y todas las leyes aplicables cuando trate 
con esta fuente.

De manera similar, nunca haga comentarios falsos o engañosos sobre otras empresas, 
incluidos nuestros competidores, sus empleados o sus productos. Use sólo comparaciones 
justas y precisas cuando describa nuestros productos y los de la competencia. La mejor 
práctica es recalcar las ventajas de los productos o servicios de A. O. Smith.

P:   “Recibí una contraseña que me permite acceder al sistema informático 
de un competidor. ¿Puedo aprovecharme de esto para obtener 
información sobre el costo de sus productos?”

 
R:   No. Este tipo de acceso electrónico es ilegal. La “piratería informática” contra 

un competidor, la descarga de los archivos de su computadora y la obtención 
de los expedientes informáticos de un competidor por parte de un tercero están 
prohibidos. 

P:   “Recientemente, hemos 
contratado a la ingeniera 
jefe de uno de nuestros 
competidores (ella no había 
firmado un “acuerdo de no 
competencia”). ¿Podemos 
interrogarla respecto a los 
planes sobre productos nuevos 
de su ex-empleador?”

 
R:   No si las preguntas se centran en 

cualquier información de patente 
o no pública. De hecho, se le debe 
recordar que ella no puede hacer 
comentarios de manera voluntaria 
sobre ninguna información que 
sea propiedad exclusiva de su 
empleador anterior, porque ella 
y A. O. Smith podrían ser objeto de 
un proceso penal o una demanda.
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Leyes antimonopolio

A. O. Smith compite agresiva e independientemente en todos los mercados en los que 
sirve. Nuestras relaciones con competidores, clientes, proveedores, precios y otros temas 
relacionados con el mercado se rigen bajo un grupo de leyes llamadas “antimonopolio”. 
Las leyes antimonopolio en Estados Unidos y en otros países se basan en los mismos 
principios: que el público se beneficia más si las empresas compiten activamente, libres 
de acuerdos y entendimientos con los 
competidores que limitan la competencia. 

A. O. Smith se compromete a acatar 
las leyes antimonopolio sin excepción. 
Si su empleo o puesto como empleado, 
ejecutivo o director le pone en contacto con 
competidores, clientes o proveedores, usted 
es responsable de seguir nuestras normas de 
cumplimiento de las leyes antimonopolio. 

En cuanto a las relaciones con 
los competidores, usted nunca 
puede establecer ningún acuerdo o 
entendimiento formal ni informal para:

 • Fijar o controlar los precios;

 •  Asignar productos, mercados 
o territorios;

 •  Boicotear a ciertos clientes 
o proveedores; o

 •  Abstenerse o limitar la fabricación, 
venta o distribución de cualquier 
producto.

Al negociar con los clientes, usted no puede:

 •  Establecer los precios a los cuales el 
cliente revenderá los productos de 
A. O. Smith sin la aprobación del 
Departamento Legal;

 •  Hacer ninguna amenaza de que el 
cliente será excluido si no revende los 
productos de A. O. Smith a los precios 
minoristas sugeridos;

 •  Ofrecer precios, servicios o descuentos 
promocionales diferentes a clientes 
de la competencia sin la aprobación del Departamento Legal.

 
A. O. Smith puede comprar productos de empresas que nos compran productos, pero las 
leyes antimonopolio prohíben acuerdos o entendimientos de que dichas compras están 
condicionadas a las compras de la otra parte.
 
Muchos de ustedes pueden participar en asociaciones comerciales o en otras organizaciones 
profesionales en las que entran en contacto con competidores, clientes o proveedores. 
Recuerde que las leyes antimonopolio se aplican tanto a las comunicaciones formales 
como informales y a los acuerdos o entendimientos escritos o no escritos. Siempre tenga 
esto en cuenta cuando asista a cualquier función de una asociación comercial o de otra 
organización.

P:   “En una exposición 
comercial reciente, fui 
invitado a reunirme con 
los vendedores de nuestro 
competidor para desayunar. 
Hablamos de algunos 
temas generales y luego, 
la discusión pasó a lo que 
le estamos cobrando a un 
cliente en particular. No dije 
mucho y no revelé ninguna 
información específica 
sobre el precio. ¿Es ésta 
una violación a las leyes 
antimonopolio?”

 
R:   Es difícil decir. Definitivamen te 

se le puso en una situación 
comprometedora. Algunas 
veces l silencio se puede inter-
pretar como el consentimiento 
de prácticas contrarias a las 
leyes antimonopolio. Lo mejor 
hubiera sido decir a todos los 
participantes que ese tema 
de discusión era inapropiado 
y abandonar la mesa inmedia-
tamente. En el futuro es buena 
idea evitar estas situaciones 
para minimizar sus riesgos.
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El incumplimiento de las leyes antimonopolio 
acarreará graves consecuencias para A. O. Smith 
y, posiblemente, para usted. La empresa y usted 
pueden ser sancionados con multas significativas 
y, en algunos casos, también con sentencias de 
cárcel. Si está involucrado en cualquier transacción 
sobre la cual tiene preguntas o dudas respecto el 
cumplimiento de las leyes antimonopolio, póngase 
en contacto con su supervisor, con Recursos Humanos 
o con el Departamento Legal.

Sobornos
Aunque en muchos países del mundo las prácticas comerciales pueden variar, como 
empleado, ejecutivo o director de A. O. Smith, se le prohíbe ofrecer o aceptar sobornos 
en todo momento. Nunca ofrezca dinero, regalos ni nada de valor:
 • Para recibir el pedido de un cliente;
 • A cambio de información sobre un competidor, cliente o proveedor;
 • Para evitar pagar una multa, cuota por permiso u otro impuesto gubernamental;
 •  Para intentar influenciar a un funcionario del gobierno o la decisión de un 

organismo gubernamental; o

 •  Para lograr una ventaja comercial injusta.

No debe pagar a un consultor o agente si piensa que van a usar ese dinero o una porción 
de ese dinero en sobornos. La empresa mantiene sólo a los socios comerciales de buena 
reputación y capacitados y no se involucra con socios comerciales propensos a estar 
involucrados en actos de corrupción. Una buena táctica, especialmente en los países 
fuera de Estados Unidos, es insistir en utilizar una orden de compra o contrato en cada 
transacción comercial y no usar dinero en efectivo ni medios de pago equivalentes. 

A. O. Smith y sus ejecutivos, directores y empleados están obligados a cumplir con su 
Política Contra Sobornos y obedecer tanto la letra como el espíritu de todas las leyes 
aplicables, incluyendo las leyes contra soborno y anticorrupción. También es política de 
A. O. Smith requerir que los terceros cumplan con esas mismas leyes y, siempre que sea 
posible, con la Política Contra Sobornos. Las actividades ilegales y las prácticas no éticas 
no serán toleradas. Además, a pesar de que ciertos “pagos de facilitación” que se hacen 
para agilizar o garantizar el cumplimiento de la acción gubernamental de rutina podrían 
no violar la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero, estos pagos 
a menudo violan las leyes de los países donde A. O. Smith hace negocios, y A. O. Smith 
prohíbe los pagos de facilitación. 

 
P:   Estamos intentando obtener un contrato con una compañía en otro país. 

Mi principal contacto con la compañía es un funcionario extranjero. 
He descubierto que es costumbre en el país invitar al funcionario a cenar, 
tomar unas copas y asistir a funciones de entretenimiento, y el lugar 
que se ha sugerido para estas actividades es caro y puede llegar a costar 
$10 000, incluyendo el entretenimiento. ¿Debo seguir adelante con los 
preparativos?

R:   No. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha indicado que este 
escenario representaría un ejemplo de gastos de viaje y entretenimiento 
ilegales e inapropiados de acuerdo con la Ley de EE.UU. de Prácticas Corruptas 
en el Extranjero. Esta conducta también violaría las leyes contra el soborno 
y anticorrupción de otros países. 

“Debemos ser el 

cambio 
que queremos ver 

en el mundo”

– Gandhi
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P:   Hemos estado intentando 
obtener el permiso del 
gobierno de otro país 
durante algún tiempo para 
poder exportar nuestros 
productos a dicho país. 
El funcionario del gobierno 
ha indicado que el permiso 
podría concederse pronto, 
pero que en su país 
es habitual hacer una 
contribución económica 
a su fundación benéfica 
para acelerar el proceso 
de obtención del permiso. 
¿Es esto aceptable?

 
R:   No. Ésta es una forma de 

pago indebida, aun cuando 
el pago pudiera ser para fines 
benéficos.

P:   Estamos interesados en crear una empresa conjunta con otra compañía. 
He descubierto que un intermediario contratado por la compañía pagó 
dinero a funcionarios del gobierno para proteger un contrato muy 
lucrativo con la entidad oficial que da empleo a dichos funcionarios. 
Dado que A. O. Smith no realizó el pago, ¿hay motivo de preocupación?

R:   Sí. Las leyes contra el soborno y anticorrupción , entre ellas la Ley de EE.UU. 
de Prácticas Corruptas en el Extranjero, prohíben efectuar pagos corruptos 
a través de terceros o intermediarios. Algunas áreas que son motivo frecuente 
de preocupación en relación a terceros son el pago de comisiones excesivas 
a agentes independientes o a consultores, los descuentos desproporcionados 
a distribuidores independientes, los “acuerdos de consultoría” con terceros que 
sólo detallan vagamente los servicios prestados, que el consultor independiente 
esté involucrado en un tipo de negocios diferente del que se ocupa en esta 
ocasión, y que el tercero esté relacionado o tenga una relación estrecha con 
el funcionario extranjero. 

 

Patentes, marcas comerciales, 
derechos de autor y propiedad 
intelectual

El conocimiento y la tecnología que 
A. O. Smith ha desarrollado a lo largo 
de los años son activos importantes para 
la empresa. Como sucede con cualquier 
activo, hacemos todo lo posible para 
proteger este conocimiento y mantenerlo 
fuera del alcance de nuestros competidores. 
Esta propiedad puede tomar la forma 
de diseños de productos, programas 
o archivos informáticos, descripciones 
de procesos y prácticas comerciales. 
Hay varias maneras de proteger este tipo 
de conocimiento y tecnología, que también 
se conoce como “propiedad intelectual”:

 •  La compañía puede optar por proteger 
esta propiedad como secreto comercial 
o proceso patentado y no divulgar 
absolutamente nada sobre ella al 
público;

 •  La empresa puede optar por 
obtener una patente de un producto 
o proceso. Una patente, concedida por el gobierno del país donde operemos, 
indica que A. O. Smith inventó el producto o proceso, y ese invento no puede 
ser copiado por un competidor durante un tiempo determinado;

 •  Para proteger el nombre o la identidad de un producto o servicio en el mercado, 
podemos solicitar una marca comercial;

 •  Los derechos de autor nos permiten proteger el contenido de folletos, videos, 
programas informáticos, sitios web y obras relacionadas para evitar que se copien.



Cualquier persona que trabaje en el 
desarrollo de un producto o proceso 
nuevo debe coordinar sus actividades 
con el Comité de Patentes de la 
empresa. El comité evaluará la idea 
y determinará si se puede patentar. 
El comité trabaja con el abogado 
de patentes externo de la empresa 
para asegurarse de que todos los 
procedimientos se sigan correctamente 
al investigar y presentar una patente. 
Cuando llegue el momento de asignar 
un nombre a un producto o servicio 
nuevos, debe solicitar al Departamento 
Legal que realice una búsqueda de 
marcas comerciales. Si elige registrar 
el nombre de un producto o servicio 
nuevo, el Departamento Legal de 
A. O. Smith ayudará a asegurar la marca 
y le mostrará los métodos para proteger 
esta marca.

Regalos de negocios

Dar o recibir regalos es un asunto 
difícil que requiere de un buen criterio. 
Normalmente los regalos de bajo costo 
como bolígrafos, tazas para café, gorras 
de béisbol o canastas de comida, son 
parte del establecimiento de una buena 
relación comercial. Sin embargo, los 
regalos caros se pueden interpretar 
como sobornos y se deben evitar. 

A. O. Smith no prohíbe pequeños 
regalos y gastos de entretenimiento 
que:
 •  Son poco frecuentes, habituales 

y en cantidades razonables;
 •  No violan las leyes locales 

respecto a regalos y hospitalidad 
ni el código de conducta del 
destinatario;

 •  No se ofrecen ni se entregan 
con la intención de influenciar 
indebidamente al destinatario; 

 •  Cumplen con los procesos 
y los límites establecidos por 
A. O. Smith.

P:   “Me dieron una copia de un 
software para ayudar con un 
proyecto. Noté que este software 
tiene derechos de autor. 
¿Me debo preocupar por esto?”

 
R:   Sí. El software informático está 

protegido contra su uso no 
autorizado. Usted debe determinar 
si cuenta con la licencia apropiada 
para usar este software. Si tiene 
alguna duda, comuníquese con su 
Departamento de TI.

P:   Estoy pensando en irme de 
vacaciones a Hawái con mi familia. 
Un proveedor mencionó que tiene 
un condominio en Hawái. Le he 
preguntado si podría utilizarlo, 
y le ha parecido bien y me ha dicho 
que no tengo que pagarle nada. 
¿Esto está bien?

R:   Esta solicitud no es apropiada; usted 
no debería utilizar el condominio del 
proveedor. Si piensa en ello desde el 
punto de vista del proveedor, éste 
podría sentirse presionado a decir 
que sí para que asegurarse de que 
usted, el cliente, esté contento. 
Además, esta situación puede dar 
lugar a un conflicto – real o aparente – 
de intereses: podría entenderse que 
este regalo afectará a la selección de 
proveedores para satisfacer nuestras 
necesidades de negocio. Si tiene dudas 
sobre idoneidad de un regalo, póngase 
en contacto con el Departamento Legal. 
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Regalos de negocios (continuación)

De manera semejante, el simple entretenimiento de negocios, como invitaciones a comer 
o llevar a un cliente a un evento deportivo forman parte normal de la relación comercial. 
Las formas de entretenimiento de mayor escala, como el pago o la aceptación de un viaje 
están prohibidas.

No puede pedir ni solicitar un regalo de un proveedor, cliente o de ninguna otra parte bajo 
ninguna circunstancia.

Si tiene dudas sobre si un regalo o forma de entretenimiento específico está prohibido, hable 
con su supervisor, su representante de Recursos Humanos o con el Departamento Legal.

P:   “He recibido un regalo a través del correo que creo que es inapropiado, 
y no tengo manera de devolverlo. ¿Qué debo hacer?”

 
R:   Entregue el regalo al Departamento Legal o a su Gerente de Recursos Humanos para 

deshacerse de él. 

Contribuciones políticas

Alentamos a nuestros empleados a participar activamente en el proceso político y apoyar 
al candidato o candidatos de su preferencia. No obstante, A. O. Smith no autoriza a ningún 
empleado, funcionario o director a que haga contribuciones de la empresa a ningún político, 
candidato o partido político. 
 
La compañía patrocina un Comité de Acción Política en los EE.UU. El Comité de Acción Política 
de A. O. Smith se creó para permitir que los empleados de A. O. Smith puedan colaborar con 
el fin de apoyar a candidatos que respaldan a nuestros empleados, productos e intereses. La 
participación en el Comité de Acción Política de A. O. Smith por parte de cualquier ciudadano 
de Estados Unidos es totalmente voluntaria. 

 
P:   “Mi jefe nos ha dicho a los empleados que cada uno debería hacer una 

contribución a su funcionario favorito, que se está postulando para un cargo 
público. Me siento presionado para hacer una contribución, aunque no estoy 
de acuerdo con los puntos de vista de esta persona. ¿Tengo que hacer una 
contribución?"

 
R:   No. A. O. Smith no restringe sus actividades políticas personales ni el uso que decida 

dar a sus fondos personales. Esto significa que es libre de apoyar al candidato 
o partido de su elección o elegir no participar en absoluto. Su supervisor no puede 
utilizar su posición ni los recursos de la empresa, incluyendo su tiempo de trabajo, 
en una campaña política. Usted debe denunciar esta situación inmediatamente a su 
Gerente de Recursos Humanos. 
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Documentación precisa, gestión de registros e impuestos
Es de importancia crucial tener información confiable para que nuestra empresa tenga éxito. 
Los registros y los informes deben ser precisos, oportunos, completos y congruentes con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos. Usted es responsable 
de todos los informes que prepare y los registros que mantenga. Esto incluye registros 
de ventas, registros de producción, informes de gastos, registros de inventario o desechos, 
registros ambientales, registros de contabilidad y cualquier otro informe, transcripciones 
o registros relacionados con la empresa. Si se entera de cualquier entrada inexacta, falsa 
o engañosa en los libros o registros de la empresa, hable inmediatamente con su supervisor, 
con el ejecutivo financiero principal de la compañía, con el Departamento Legal o con la Línea 
de Ayuda en Asuntos de Integridad. Todas las llamadas de este tipo que se hagan a la Línea 
de Ayuda en Asuntos de Integridad se comunicarán directamente al Comité de Auditoría de 
la Junta de Directores.

La empresa tiene una norma que describe el periodo de tiempo que se deben conservar 
registros específicos. Usted es responsable de mantener los registros por el periodo de tiempo 
apropiado y de destruirlos de acuerdo con esta norma. Si tiene alguna pregunta respecto 
a la retención de registros, comuníquese con el Departamento Legal.

A. O. Smith es muy escrupulosa al hacer sus declaraciones tributarias de manera justa 
y precisa, y en pagar prontamente sus impuestos. Obedecemos todas las leyes impositivas 
extranjeras y domésticas, así como las leyes que controlan el tipo de cambio extranjero. 
Nunca realice ninguna transacción a nombre de la empresa que viole las leyes.

P:   “Una de mis compañeras de trabajo entrega informes de gastos imprecisos 
e intenta ser reembolsada por artículos y comidas que nunca ha pagado. 
Se lo comuniqué a mi supervisor, pero dicha práctica continúa. ¿Debo llamar 
a la Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad?”

 
R:   Sí. La precisión y fiabilidad de los registros financieros de la empresa son de 

importancia crucial para nuestro éxito. Si hay algo que le preocupe para lo que no 
encuentra solución, debe denunciarlo al Departamento Legal o a la Línea de Ayuda 
en Asuntos de Integridad.
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Cumplimiento comercial
 
Nuestras actividades internacionales están sujetas a los reglamentos comerciales de los 
Estados Unidos y del resto de naciones en las que operamos. Si no está seguro de la situación 
comercial de cualquier país, o de la exportación o importación de cualquier mercancía, 
póngase en contacto con el director de cumplimiento comercial o el Departamento Legal. 

Estados Unidos prohíbe la realización de negocios con determinadas personas, grupos 
y organizaciones que han sido designados como terroristas, aquellos que apoyan el terrorismo 
y con narcotraficantes. Esta lista incluye los “usuarios finales” que pueden estar involucrados 
en la industria química o de desarrollo de armas biológicas, el desarrollo de misiles balísticos 
y las actividades nucleares sensibles en determinados países. Nuestro acatamiento a esta lista 
de terceros restringidos es esencial para nuestra reputación como proveedor global. 

Los Estados Unidos también han impuesto sanciones y límites comerciales en varios países.
El Departamento Legal puede aconsejarle acerca de las sanciones contra los países específicos, 
individuos y entidades, y otras sanciones reglamentarias. 

Todos los productos que importamos o exportamos deben ser clasificados con precisión 
y se les debe asignar el número de tarifa correcto para que se apliquen y se paguen los 
impuestos correspondientes. Es fundamental la determinación precisa con respecto a cuál 
jurisdicción corresponde una mercancía en particular, cierta información o servicio, para 
asegurarse de que el artículo esté debidamente identificado, asegurado, manipulado 
y transferido de acuerdo con los controles de exportación. 
 
Debemos respetar las leyes antiboicot 
de los Estados Unidos en todo 
momento; estas leyes nos prohíben 
participar en boicots no sancionados 
(negarse a hacer negocios con 
determinados países o personas). 
El propósito de las leyes antiboicot 
era requerir a las empresas de Estados 
Unidos (incluyendo sus subsidiarias 
en el extranjero) a negarse a participar 
en boicots extranjeros que los Estados 
Unidos no sancionan. En otras 
palabras, las empresas estadounidenses 
(incluyendo sus subsidiarias en el 
extranjero) tienen prohibido colaborar 
en las políticas de boicot de otras 
naciones que se oponen a la política 
de Estados Unidos. Como cuestión 
práctica, existen más probabilidades 
de encontrarnos en situaciones de 
boicots regulados cuando se trata de 
clientes o proveedores en países que 
boicotean productos y servicios de 
origen israelí. Informe al Departamento Legal siempre que lea o escuche una declaración 
o solicitud que implique tomar acciones o facilitar información en relación con un boicot no 
autorizado y póngase en contacto con el Departamento de Cumplimiento Comercial si no está 
seguro del estado de boicot de algún país. 

GLOBAL

“El quid de la cuestión es 

que uno siempre sabe qué 

es lo correcto. Lo difícil es 

hacerlo.”
– General H. Norman Schwarzkopf
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P:   “Un representante de 
un cliente dice que no 
aceptará ningún producto 
con partes hechas en 
un determinado país. 
¿Como debo responder?”

 
R:   No participe en discusiones 

de este tipo. Informe de 
la conversación al director 
de cumplimiento comercial 
o al Departamento Legal, 
los cuales le pueden asesorar 
sobre la forma de proceder. 

C-TPAT
A. O. Smith se enorgullece de participar en 
el programa Alianza Comercial-Aduanera de 
Lucha contra el Terrorismo (“C-TPAT”, por 
sus siglas en inglés), iniciado por la Aduana 
y Protección de Fronteras de EE.UU para 
fortalecer las cadenas de suministro de los 
importadores y aumentar la seguridad en las 
fronteras. El mantenimiento de la seguridad 
de toda nuestra cadena de suministro 
internacional es crucial para la seguridad 
de nuestros empleados, la seguridad de 
nuestras instalaciones y la integridad de 
nuestros productos. Requerimos que nuestros 
proveedores internacionales implementen 
procedimientos de seguridad al empacar, 
disponer en contenedores y embarcar sus 
productos a nuestras instalaciones. También tenemos procedimientos de seguridad que 
nuestros empleados acatan al recibir materiales y componentes, empacar nuestros productos 
terminados y cargar camiones para su entrega a los clientes. Esperamos que todos los 
empleados sigan estos procedimientos para asegurarnos de que nuestros productos se 
manejen de manera adecuada y segura. La empresa también tiene sistemas y procedimientos 
que ayudan a mantener la seguridad de nuestras instalaciones. Estos incluyen procedimientos 
de registro de visitantes, identificación de empleados y seguridad en el perímetro de las 
instalaciones. Esperamos que usted comparta nuestro compromiso de mantener un área 
de trabajo segura. Si observa a alguien en la planta que no reconoce, o cualquier actividad 
sospechosa, comuníquese con su supervisor o gerente de las instalaciones. La seguridad de 
nuestra red de proveedores, nuestra empresa y hasta nuestro país podría depender de que 
cada uno de nosotros esté en alerta y denuncie actividades sospechosas.

P:   “Trabajo en el departamento de envío y recepción y me he percatado de 
un hombre con un paquete esperando de pie cerca de nuestros camiones. 
No llevaba ninguna identificación de empleado ni insignia de visitante. 
¿Debo abordarlo y preguntarle qué está haciendo?”

R:   El personal no autorizado tiene prohibido el acceso al área de estacionamiento 
y maniobra de los remolques. El paquete que el extraño llevaba podría haber 
contenido drogas, armas u otro contrabando. Si bien no sería un problema abordar 
a una persona desconocida y preguntarle quién es o qué está haciendo en la planta, 
sería más seguro comunicarse inmediatamente con su supervisor respecto a la 
situación. Si su supervisor no está disponible, comuníquese con el administrador 
de la planta o con el gerente de Recursos Humanos tan pronto como sea posible.

Integridad de la cadena de suministro

Se han aprobado varias leyes en Estados Unidos y en otros países dirigidas a los fabricantes 
y los proveedores (entre ellas leyes sobre trata de personas, minerales conflictivos y sustancias 
químicas y peligrosas). A. O. Smith tiene un firme compromiso con el cumplimiento de estas 
leyes y regulaciones, y espera que sus proveedores demuestren el mismo compromiso. Si tiene 
alguna pregunta sobre este tema, por favor póngase en contacto con el Departamento Legal. 



Conclusión
Todos nos sentimos extremadamente orgullosos de nuestra reputación y de estar asociados 
con una empresa como A. O. Smith.

Pero siempre debemos recordar que una reputación, incluso una tan antigua como la de 
nuestra empresa, se puede destruir de la noche a la mañana por un descuido. Es importante 
aprender y entender nuestros Principios Básicos, y es igualmente importante practicarlos 
cada día. La empresa espera que cada empleado, ejecutivo y director de la compañía siga 
estos principios. Cualquier exención debe ser aprobada por su administrador de planta 
o de instalación, o representante de Recursos Humanos, por anticipado y por escrito. Para 
los ejecutivos y directores, hemos tomado una medida adicional. Cualquier exención de estos 
principios por un ejecutivo o director debe ser revisada y aprobada por la Junta de Directores 
o por un comité de la junta y se debe divulgar prontamente en el sitio web de la empresa, 
www.aosmith.com.

Recuerde, es en el mejor interés de todos vivir bajo los Principios Básicos de A. O. Smith.
Si alguien inadvertida o intencionalmente opta por ignorar las normas, todos nos veremos 
afectados. Si observa algo que piensa que es una situación ilegal o no ética, háganoslo saber. 
O póngase en contacto con la Línea de Ayuda en Asuntos de Integridad. Hemos trabajado 
demasiado intensamente para lograr la reputación de excelencia que tenemos como para 
permitir que un acto negligente aislado la perjudique o destruya.
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CENTROS EMPRESARIALES

 • Ashland City, Tennessee
 • Austin, Texas
 • Bangalore, India
 • Banbury, Reino Unido
 • Charlotte, Carolina del Norte
 • Cookeville, Tennessee
 • El Paso, Texas
 • Fergus, Ontario, Canadá
 • Florence, Kentucky
 • Franklin, Tennessee

 • McBee, Carolina del Sur
 • Nanjing, China
 • Renton, Washington
 • Shanghái, China
 • Stratford, Ontario, Canadá
 • Veldhoven, los Países Bajos
 • Jebel Ali, Dubai
 • Emiratos Árabes Unidos

OFICINAS CORPORATIVAS
 • Milwaukee, Wisconsin
 • Nanjing, China
 • Hong Kong, Región Administrativa Especial

CENTRO DE TECNOLOGÍA CORPORATIVA
 • Milwaukee, Wisconsin
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 • Groveport, Ohio
 • Haltom City, Texas
 • Hanói, Vietnam
 • Irvine, California
 • Estambul, Turquía
 • Johnson City, Tennessee
 • Juárez, México
 • Knoxville, Tennessee
 • Lebanon, Tennessee
 • Lishui, China



“Un hombre es 

juzgado por sus 

acciones, 

no por sus palabras.” 

– Desconocido
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