
Nuestro Código de 
ética y conducta 
empresarial



Flex es una compañía construida 
a partir de relaciones, cuyo pilar es 
la confianza. Para mantener esa 
confianza, actuamos siempre  
con la máxima integridad.

Nuestros valores se definen  
por el compromiso con la  
transparencia, la responsabilidad,  
el respeto y la inclusión.

Revathi Advaithi
Directora ejecutiva de Flex
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i. Carta de la directora ejecutiva y del presidente de la junta
En Flex, tomamos con seriedad la ética y el cumplimiento normativo. Esa es la razón por la que el Código de ética y 
conducta empresarial (el “Código”) es tan importante para la compañía y los empleados. Cumplir con la ley y ope-
rar con integridad es parte esencial de nuestra identidad.

El Código fue pensado para asegurar que todos nosotros, sin importar el puesto que ocupemos, sigamos los más 
altos principios éticos en los distintos aspectos de nuestro trabajo. Y, si bien no puede prever todas las situaciones que 
podemos enfrentar en el lugar de trabajo, nos ayuda a identificar problemas, familiarizarnos con las políticas de Flex 
y actuar con integridad en cada cosa que hacemos.

Todos los empleados, ejecutivos y directivos de Flex deben conocer, entender y observar el Código, además de los 
procedimientos y las políticas relacionadas a las que se hace referencia. Eso es lo que esperamos y en ello confia-
mos al trabajar juntos, relacionarnos con los clientes, dirigirnos a los accionistas, colaborar con los socios comerciales 
y contribuir a las comunidades donde operamos.

Al tomar decisiones que afectan nuestro negocio, debemos hacer uso del buen criterio, y hacer preguntas cuando 
tengamos dudas. Todos debemos sentirnos plenamente libres de denunciar a la brevedad cualquier comportamien-
to o asunto que pueda estar en conflicto con el Código o nuestras políticas. Y en algunas circunstancias, de hecho, 
estamos obligados a denunciar aquello de lo que fuimos testigos.

Nuestro compromiso con los valores más importantes, las cualidades de liderazgo y la cultura de integridad nos ayu-
darán a seguir triunfando como una empresa sólida, sostenible y competitiva.

Gracias por tomar decisiones correctas todos los días y por asegurar el éxito de la compañía. 

Revathi Advaithi
Directora ejecutiva

Michael Capellas
Presidente de la junta directiva
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¿Quiénes deben observar el Código de ética 
y conducta empresarial de Flex?

Todos los empleados, ejecutivos y miembros de la junta de Flex 
y de sus subsidiarias y filiales bajo control deben entender y 
observar el Código. También se espera que observen el Código 
los socios, contratistas, consultores, proveedores, trabajadores 
temporarios, distribuidores y representantes de ventas de Flex.

Aplicación

Como empresa internacional, reconocemos los desafíos de 
operar en diferentes partes del mundo. Si bien muchas leyes 
tienen alcance internacional, también somos conscientes 
de observar las leyes de los países donde operamos y las 
costumbres locales diversas. Nos comprometemos a velar para 
que cada acción que realicemos esté en pleno cumplimiento 
con las leyes y se apegue a nuestras normas éticas. Si el 
cumplimiento de las políticas de Flex entra en conflicto con las 
leyes o regulaciones locales, los empleados deberán tratar el 
asunto con el Departamento Jurídico de Flex.
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1
Tomar  
decisiones  
éticas
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1.1 Tomar decisiones éticas

Si tiene alguna pregunta sobre un asunto o tiene dudas sobre cualquier acción, comportamiento, solicitud o situación, hágase las preguntas del 
siguiente diagrama de flujo y siga las indicaciones. Si cree que una costumbre o ley de su país o región difiere de lo establecido en el Código de ética 
y conducta empresarial, solicite asesoramiento al Departamento Jurídico. También puede denunciar asuntos de forma anónima a través de la Línea 
directa de ética operada por terceros independientes contratados por Flex (“Línea directa de ética”), o cualquiera de los medios de denuncia que se 
detallan en la sección 1.2 de este Código.

Pregúntese:

¿Es esto legal?

¿Cumple con la política de Flex?

¿Siento que es lo correcto?

¿Me sentiría bien si el hecho se 
diera a conocer en los medios?

No.

No continúe.

No está 
seguro.
Si no está seguro, 
pida a su gerente 
que le aclare las 
dudas o use alguno 
de nuestros medios 
de denuncia 
(vea la página 
siguiente).

Sí.

Si responde “Sí” a 
todas estas preguntas, 
PUEDE continuar con 
la actividad.
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1.2 Hablar: hacer preguntas y denunciar 
problemas

En Flex, reconocemos la importancia de “hablar” y alentamos a que 
las personas lo hagan en cada oportunidad. Eso significa tener el 
coraje de preguntar sobre algo que no parece correcto, o cuando 
se tiene dudas sobre una política o procedimiento de Flex, o sobre las 
obligaciones legales de la Compañía.

Esperamos que nuestros empleados se comuniquen para hacer 
preguntas o denunciar problemas. Al hacerlo, protegen a Flex, a 
nuestra marca y a nuestros establecimientos, y contribuyen a mejorar 
las operaciones y a evitar posibles conductas indebidas.

Vea también la Política de denuncia de asuntos de contabilidad y 
auditoría.

Cada vez que usted tenga conocimiento de una conducta o presunta 
conducta que pueda violar la ley, una regulación o este Código, debe 
denunciarla a través de alguno de los medios de denuncia que se 
detallan en el presente documento. También se deben denunciar por 
dichos medios todas las violaciones de la política de la Compañía 
ajenas a este Código.

1.3 Nuestros medios de denuncia

Para plantear inquietudes y recibir asistencia, ofrecemos una serie de 
canales, que incluyen desde la Línea directa de ética hasta nuestra 
Política de puertas abiertas.
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Línea directa de ética

Flex tiene una Línea directa de ética para 
que los empleados, ejecutivos, directores 
y socios comerciales puedan expresar 
sus inquietudes sin temor a represalias. 
La Línea directa de ética está disponible 
las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, y ofrece servicios de traducción. 
Las denuncias se pueden hacer de forma 
anónima.

Flex no tolera las represalias. Si tiene 
alguna pregunta sobre una política 
o procedimiento de Flex, o tiene 
inquietudes sobre una conducta o curso 
de acción propuesto, queremos que se 
sienta libre de recurrir a un gerente de 
Flex, a un miembro del Equipo de Ética 
y Cumplimiento, a un abogado del 
Departamento Jurídico o a un gerente 
de Recursos Humanos, entre otros, para 
resolver sus dudas o inquietudes. Si no 
se siente a gusto recurriendo a dichas 
personas, deberá usar la Línea directa de 
ética para comunicar sus inquietudes de 
forma anónima.

Flex toma con seriedad todas las 
alegaciones y revisará e investigará 
todos los asuntos en la medida que 
corresponda.

Gerentes

Los gerentes son personas que 
supervisan a otros empleados, 
vigilan nuestro trabajo y actúan 
como líderes y ejemplos a seguir en 
nuestra compañía. Con frecuencia, 
son nuestro principal y mejor medio 
para obtener asistencia.

Flex promueve un espacio de 
diálogo y respeto, y la Política 
de puertas abiertas alienta a los 
empleados a comunicarse con un 
gerente (cualquier gerente) cuando 
tengan una duda o inquietud.

Si su pregunta o inquietud tiene que 
ver con su gerente, o simplemente le 
incomoda dirigirse a su jefe directo, 
debe sentirse libre de hablar con 
otro gerente dentro o fuera de su 
área, su representante local de 
Recursos Humanos o un miembro 
del Equipo de Ética y Cumplimiento, 
o con cualquiera de los medios de 
denuncia que se ofrecen. Todos 
están a su disposición para brindarle 
asistencia.

Directores de cumplimiento

Los directores de cumplimiento son 
expertos en cada una de nuestras áreas 
de cumplimiento más importantes: política 
antimonopolio, política anticorrupción, 
protección de marcas, información 
confidencial, dirección corporativa y 
valores, privacidad de datos, medio 
ambiente, finanzas, TI mundial, comercio 
internacional, salud y seguridad, seguridad 
de TI, propiedad intelectual, trabajo y 
empleo, regulaciones médicas, compras e 
impuestos.

Cada director de cumplimiento es 
responsable de asegurar que observemos 
las políticas, los procedimientos y las leyes 
aplicables en estas áreas.

Los directores de cumplimiento son medios 
a los que puede recurrir si tiene preguntas 
sobre un área específica, desea denunciar 
un problema o tiene una pregunta o 
inquietud de cumplimiento en general. 
Estos, a su vez, se aseguran de que se 
lleven a cabo investigaciones minuciosas y 
oportunas, y de que los asuntos se resuelvan 
debidamente.

Encontrará una lista actualizada de 
todos los directores de cumplimiento y su 
información de contacto en el sitio web de 
Cumplimiento.
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Director general de Ética y 
Cumplimiento

El director general de Ética y Cumplimiento es 
responsable de supervisar nuestro Programa de 
ética y cumplimiento y asegurar que Flex cumpla 
con todas las leyes y regulaciones aplicables, y 
con sus propias políticas y procedimientos. Esta 
persona también es responsable de trabajar 
con las partes interesadas y presentar informes 
trimestrales a los presidentes de negocios, a los 
patrocinadores ejecutivos y al Comité de Auditoría 
sobre el programa de cumplimiento y los asuntos 

relevantes.

Andy Powell es nuestro 
vicepresidente sénior 
y director de Ética y 
Cumplimiento.

Para obtener más 
información sobre Andy, 
el Programa de ética 
y cumplimiento, y el 

Departamento Jurídico, visite la página principal 
del Departamento Jurídico.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, siéntase libre 
de comunicarse con cualquiera de nuestros líderes 
de confianza, incluida la directora general de Ética 
y Cumplimiento o cualquier miembro del Equipo 
Corporativo de Ética y Cumplimiento.

Recursos Humanos

El Departamento de Recursos 
Humanos (RR. HH.) asiste a los 
empleados de Flex en materia 
de contratación, incorporación, 
compensación, beneficios, fijación 
de objetivos, evaluación del 
desempeño, formación y desarrollo 
de liderazgo.

Este departamento está a 
disposición para responder 
preguntas e inquietudes sobre temas 
que incluyen desde el salario y los 
beneficios hasta conflictos con 
compañeros de trabajo o gerentes.

Los gerentes de RR. HH. promueven 
un espacio de diálogo y respeto, y 
brindan apoyo para el manejo eficaz 
y reflexivo de muchas cuestiones 
de la vida diaria. Siéntase libre de 
usar a su departamento de RR. HH. 
local como uno de los principales 
medios para resolver sus dudas 
o inquietudes. Si no puede darle 
respuesta a sus preguntas, podrá 
dirigirlo para que se comunique con 
quien corresponda dentro de Flex.

Para más información sobre RR. HH., 
visite la página principal de RR. HH.

Departamento Jurídico

El Departamento Jurídico de Flex 
está integrado por abogados 
y otros profesionales, cuya 
tarea es asistir a Flex brindando 
asesoramiento jurídico en materia 
de negocios.

El Departamento Jurídico es 
dirigido por nuestro asesor general, 
Scott Offer. Todos los miembros 
del departamento se encuentran 
a disposición para responder 
nuestras preguntas, escuchar 
inquietudes y asistirnos o dirigirnos 
a quien corresponda para recibir 
asistencia. 

Para obtener más información 
o para comunicarse con un 
abogado de Flex, visite la página 
principal del Departamento 
Jurídico.
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Denuncias en la  
Unión Europea

Todos los países dentro de la Unión 
Europea (UE) mantienen leyes y 
regulaciones de privacidad de 
datos con respecto al uso de las 
líneas directas de la Compañía, y 
Flex cumple con las leyes, reglas 
y regulaciones aplicables que se 
aplican a nuestro negocio global.  
 
Su denuncia es importante para 
nosotros. Por lo tanto, si la Línea 
directa de Ethics Point no está 
disponible en el país donde usted 
se encuentra, aún podría presentar 
una denuncia a través del sitio web 
de Ethics Point. 
 
Todo empleado en la UE debe 
sentirse libre de comunicarse con 
Ethics Point o de comunicarse con 
la siguiente dirección de correo 
electrónico:

dataprotection@flex.com

Otros canales de 
denuncia

Ante la duda, siempre podrá 
plantear sus preguntas o 
inquietudes a un miembro del 
Equipo de Ética y Cumplimiento, 
del Departamento Jurídico, del 
Comité de Auditoría o de la 
junta directiva, o a cualquiera 
de nuestros líderes de confianza. 
Estos le brindarán asistencia de 
manera directa o lo dirigirán con 
quien corresponda para resolver 
su inquietud.

También puede usar como medio 
de denuncia o para plantear 
inquietudes el siguiente enlace: 
junta directiva
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1.4 No toleramos las represalias.

Flex no tolera las represalias contra ninguna persona que, de buena 
fe, haga preguntas, informe sobre una posible conducta indebida 
o participe en una auditoría o investigación. Las represalias pueden 
incluir, entre otras cosas, cambios en el horario o las horas de trabajo, 
degradación u otras consecuencias adversas impuestas como 
respuesta a la denuncia de una presunta violación del Código. 
Cualquier represalia o intento de discernir o revelar la identidad de un 
empleado que denuncia un asunto de forma confidencial puede traer 
como consecuencia medidas disciplinarias, incluido el despido.

Si cree que ha sido víctima de represalias, denúncielo de inmediato. 
Vea la Línea directa de ética.

1.5 Cooperamos debidamente con las solicitudes 
válidas de información por parte del gobierno.

Siempre cooperaremos debidamente con las solicitudes o 
investigaciones válidas del gobierno. Los empleados deben notificar a 
su Departamento Jurídico local o regional cuando la Compañía reciba 
un aviso, una citación, una orden de registro, una solicitud de entrevista 
o cualquier otra solicitud extraordinaria de información relacionada con 
los asuntos de la Compañía por parte del gobierno. Toda la información 
que se suministre al gobierno debe ser veraz y no engañosa. No se 
debe alterar, retener ni destruir ningún registro relacionado con una 
investigación o sujeto a un aviso de retención legal.

Aunque los procesos legales dirigidos a la Compañía deben manejarse 
en conformidad con lo antedicho, nada de lo establecido en este 
Código tiene como fin impedirle hacer denuncias o hablar ante 
organismos gubernamentales, reguladores o de aplicación de la ley 
sobre presuntas violaciones de la ley.
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2
Integridad  
en el lugar  
de trabajo
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En Flex, apreciamos la diversidad de ideas y experiencias de nuestros 
empleados, y valoramos la creatividad e innovación que esto genera.

Nos comprometemos a tratarnos mutuamente con respeto y a ofrecer 
un lugar de trabajo seguro, saludable, responsable y sostenible.

2.1 Hacemos lo correcto.

•  Tomamos decisiones éticas.

•  Observamos nuestro Código, las políticas de Flex y la ley.

•  Suscribimos y adherimos a los principios de Responsible Business 
Alliance (RBA).

•  Cuando no tenga en claro las políticas o los procedimientos de Flex, 
debe tomar la iniciativa de preguntar y aclarar sus dudas.

•  Debe denunciar las violaciones del Código, de la ley o de las 
regulaciones aplicables. Vea la Línea directa de ética.

•  Debe cooperar plenamente y de manera sincera con las auditorías o 
investigaciones internas.

•  Es obligación de todos fomentar un entorno donde los empleados se 
sientan libres de hacer preguntas, plantear inquietudes y denunciar 
asuntos sin temor a las represalias.

2.2 Tratamos a los demás con respeto y cumplimos 
con las prácticas justas de trabajo y empleo.

•  Somos francos y sinceros con los demás y nos tratamos mutuamente 
con dignidad y respeto.

•  No discriminamos a nadie por motivos de raza, color, sexo, edad, 
nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad o cualquier otra característica protegida por la ley.

•  Nos esforzamos por mantener un lugar de trabajo donde las 
personas estén libres de todo tipo de maltrato o acoso, incluido el 
hostigamiento.

•  Nos esforzamos por crear una fuerza laboral diversa con empleados 
de distinto origen y con experiencias y puntos de vista diferentes.

•  Observamos las leyes aplicables sobre salario y horas de trabajo.

•  Ofrecemos a los empleados todos los beneficios mínimos que exige la 
ley.

•  No empleamos mano de obra infantil, forzada, obligada ni en 
servidumbre, y observamos el requisito de edad mínima para el 
empleo.

•  Reconocemos los derechos de los trabajadores a 
la libre asociación, y creemos que el diálogo 
sincero y la comunicación directa entre los 
trabajadores y la gerencia es la vía más eficaz 
para resolver los asuntos laborales.

•  No permitimos las represalias contra 
ninguna persona que denuncie problemas 
de discriminación, acoso o prácticas de 
trabajo y empleo.

•  Nos comprometemos a respetar los 
derechos humanos de todas las personas 
involucradas en nuestras operaciones y 
nuestra cadena de valor, en consonancia 
con los Principios Rectores de la ONU sobre las 
empresas y los derechos humanos.

Esperamos que nuestros socios comerciales también 
acaten estas mismas normas.

Podrá encontrar la Política de diversidad e igualdad en el empleo y 
prevención del acoso laboral y la Política de resolución de asuntos y 
reclamos en el portal DMS de Recursos Humanos.
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2.3 Reconocemos la importancia de la privacidad 
de los datos.

•  Cumplimos con todas las leyes que protegen la privacidad y 
confidencialidad de los datos personales.

•  Tomamos las medidas pertinentes para administrar y proteger de 
forma correcta la información personal de los empleados contra el 
acceso o el uso no autorizado o indebido.

•  Observamos las leyes y regulaciones aplicables que rigen la 
privacidad de los datos.

2.4 Ofrecemos un ambiente laboral seguro a 
nuestros empleados.

•  La salud y la seguridad del personal son la máxima prioridad para 
Flex.

•  Invertimos en instalaciones, herramientas, equipos, procesos y 
personas para brindar un ambiente laboral seguro a nuestros 
empleados.

•  Contamos con programas de salud y seguridad para reducir y 
prevenir las lesiones y enfermedades laborales, y capacitar a los 
empleados en prácticas seguras de trabajo.

•  Exigimos a los empleados que se presenten a trabajar sin los efectos 
de sustancias que puedan impedir el desempeño seguro y eficiente 
de las tareas laborales.

•  Prohibimos terminantemente la violencia o las amenazas de violencia 
en el lugar de trabajo. Imponemos una cultura de salud y seguridad 
en todas nuestras operaciones a nivel mundial.

•  Ante cualquier inquietud sobre condiciones inseguras, debe informar 
a un gerente lo antes posible. Tales asuntos se deben informar, como 
mínimo, a través de alguno de los medios de denuncia que se 
detallan en la sección 1.2 de este Código.

Podrá encontrar más información en el Portal del Sistema de Gestión 
de Documentos (Document Management System, DMS) de Salud y 
Seguridad Ambiental (Environmental Health and Safety, EHS).

Las represalias contra empleados que planteen inquietudes sinceras 
sobre prácticas laborales o de empleo, problemas de privacidad de 
datos o problemas de salud o seguridad constituyen una violación de 
nuestro Código y no serán toleradas. Vea también la Política de salud, 
seguridad y medioambiente.
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3
Integridad para 
nuestra compañía y 
los accionistas
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3.1 Evitamos los conflictos de intereses.

Un “conflicto de intereses” se da cuando la relación personal o 
económica, u otro interés de una persona, puede interferir en su deber 
de actuar en pos de los intereses de Flex, o dar la apariencia de afectar 
indebidamente sus decisiones en nombre de Flex.

Si no se resuelven de forma correcta, los conflictos de intereses pueden 
causar daños serios a la compañía. Incluso la apariencia de un 
conflicto puede derivar en daños potencialmente irreversibles para 
la reputación de esta. Se debe evitar cualquier actividad o interés 
personal que genere o parezca generar un conflicto entre los intereses 
personales y los de la compañía, o que interfieran en la capacidad 
propia de desempeñar o llevar a cabo las responsabilidades laborales.

Usted no puede hacer lo siguiente:

•  Sacar provecho para beneficio personal de oportunidades que 
descubra haciendo uso de activos de la compañía o información en 
su poder.

•  Usar los activos de la compañía o la información en su poder para el 
beneficio personal o el beneficio de un familiar o amigo.

•  Competir con la compañía.

En las secciones que siguen, vemos ejemplos de conflictos habituales 
que pueden surgir y la respuesta apropiada a cada situación:

3.1.1 Relaciones familiares y personales

Un familiar o amigo cercano es o desea ser proveedor, abastecedor 
o empleado de Flex. Se debe informar al gerente sobre dicha relación 
y no participar en la selección o gestión del eventual proveedor o 
empleado.

Usted o un familiar ocupa un puesto o tiene intereses económicos (por 
ejemplo, una cantidad sustancial de acciones) en una compañía que 
compite, hace negocios o desea hacer negocios con Flex. En ese caso, 
debe informar rápidamente a su gerente para resolver dicho conflicto.

Usted administra o puede influir en las decisiones laborales que afectan 
a un familiar, a un amigo o a una persona con la que tiene una relación 
sentimental. En ese caso, debe informar rápidamente a su gerente para 
resolver el asunto. Cuando surge una relación entre empleados de 
una misma línea jerárquica, se puede crear un conflicto de intereses. 
Este tipo de relaciones se deben informar. También se debe informar 
cualquier otra relación sentimental en el lugar de trabajo que presente 
un posible conflicto o la apariencia de un conflicto.

Podrá encontrar la Política de relaciones en el trabajo en el portal DMS 
de RR. HH.

3.1.2 Oportunidades financieras, de negocios o de 
inversión

Usted quiere sacar provecho de un negocio u oportunidad de inversión 
disponible para Flex. En ese caso, informe de inmediato a su gerente 
y al director general de Ética y Cumplimiento, y asegúrese de que 
Flex sea el primero en considerar la oportunidad. Si Flex rechaza la 
oportunidad, no existen otros conflictos y la actividad cumple con las 
políticas aplicables de la compañía, puede proceder.
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3.1.3 Cargos en juntas directivas fuera de la compañía

•  Usted desea ocupar el cargo de director en otra organización con o 
sin fines de lucro. En ese caso, observe la Política sobre participación 
de empleados en juntas directivas para obtener la aprobación previa 
y por escrito que corresponda.

•  Podrá encontrar la Política sobre participación de empleados en 
juntas directivas en el portal DMS del Departamento Jurídico.

 
3.1.4 Empleos secundarios y actividades ajenas a la 
compañía

Usted desearía tener un segundo trabajo o quiere ofrecer servicios 
de consultoría a otra empresa con fines de lucro que compite o hace 
negocios con Flex, o puede convertirse en cliente de esta. En ese caso, 
informe a su gerente de inmediato para resolver este posible conflicto. 
Los empleos secundarios que no crean conflictos de intereses o no 
interfieren en las obligaciones laborales hacia Flex están permitidos.

Usted tiene una empresa o participación accionaria en una entidad 
ajena a su trabajo en Flex, y esa empresa compite o hace negocios con 
Flex o puede convertirse en cliente de esta. En ese caso, informe a su 
gerente de inmediato para resolver este posible conflicto.

Si se encuentra en cualquiera de estas u otras situaciones que 
impliquen un posible conflicto de intereses o un conflicto real, informe 
de inmediato a su gerente, o utilice alguno de los medios de denuncia 
para informar el asunto, y cumpla con los requisitos del Departamento 
Jurídico de completar el Proceso de evaluación de conflicto de 
intereses de Flex, para que se lo evalúe y resuelva. Los gerentes 
se encargarán de que los asuntos relacionados con conflictos de 
intereses lleguen a un director de la organización, o directamente al 
Departamento Jurídico o de Ética y Cumplimiento de Flex.

Usted solo podrá proceder una vez que el gerente y el Departamento 
de Ética y Cumplimiento hayan revisado y aprobado el conflicto por 
escrito.

Si informa debidamente el posible conflicto antes de proceder, permitirá 
que se actúe de manera objetiva y equitativa, de conformidad con la 
política de la compañía. También evitará involucrarse en una situación 
irregular de conflicto que puede derivar en medidas disciplinarias, 
incluido el despido.

Podrá encontrar la Política de conflictos de intereses y la lista de 
verificación en el portal DMS del Departamento Jurídico.

3.2 Protegemos la información de Flex.

3.2.1 Información confidencial

En nuestro trabajo, con frecuencia hacemos uso de información 
confidencial de la compañía o accedemos a esta, incluida la 
información sobre los empleados o las empresas con las que hacemos 
negocios. Para este fin, denominamos “información confidencial” a la 
información de la compañía o de las empresas con las que hacemos 
negocios que no se encuentra disponible al público en general o que 
se considera necesariamente confidencial, como previsiones, planes 
de mercadeo, información personal de empleados o información 
que nos han confiado terceros con la promesa de mantener la 
confidencialidad. Dicha información podría ser útil para un competidor 
o perjudicial para nuestra compañía si cae en manos equivocadas, 
o exponer a Flex a responsabilidad legal por el uso indebido o la 
divulgación de la misma. Esto puede incluir información privada 
relacionada con empleados, aunque estos siempre serán libres de dar 
a conocer su compensación y los términos y condiciones de empleo.
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Los siguientes son ejemplos comunes de información confidencial:

•  Listas de clientes o proveedores

•  Condiciones de clientes y proveedores, tarifas de descuento, 
información de precios

• Información financiera

•  Diseños, dibujos, fórmulas, secretos comerciales, inventos, solicitudes 
de patentes

•  Planes de mercadeo y ventas, lanzamiento de productos, 
adquisiciones

•  Procesos de fabricación

•  Información de empleados (fuera de la propia)

•  Información sobre las deliberaciones de la junta directiva y los comités 
de la junta

Ya sea durante su empleo con Flex o después de dejar la compañía, 
debe proteger y salvaguardar la información confidencial y solo 
revelarla a las siguientes personas:

1.  compañeros de trabajo que tengan la necesidad de acceder a la 
información para fines laborales;

2.  personas ajenas a la compañía que tengan la necesidad de 
acceder a la información para fines laborales con la obligación 
de mantenerla bajo reserva y que hayan firmado un acuerdo de 
confidencialidad;

3.  personas que tengan el derecho legal a acceder a la información.

Su deber de confidencialidad no le prohíbe ni le impide revelar 
información confidencial a las autoridades del gobierno en relación 
con la denuncia de presuntas violaciones de la ley, sin tener que 
advertir o notificar a la compañía al respecto. No obstante, debe 
advertir a dichas autoridades sobre la naturaleza confidencial de la 
información que revele, y no tiene permitido revelar las comunicaciones 
confidenciales entre abogado y cliente.

Para el manejo de la información confidencial, seguimos el sistema de 
clasificación de datos de nuestra compañía, el cual exige clasificar los 
documentos en las siguientes categorías: “Restringido”, “Información 
personal sensible”, “Información personal confidencial”, “Solo para uso 
interno” o “Público”. 

Podrá encontrar la Política de clasificación de documentos para la 
protección de datos en el portal DMS del Departamento Jurídico.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA EMPRESARIAL  |  19

https://flextronics365.flextronics.com/dms/legal/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/dms/legal/lgl/General%20Policies/Document%20and%20Data%20Classification%20for%20Data%20Protection%20Policy.docx&action=default
https://flextronics365.flextronics.com/dms/legal/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/dms/legal/lgl/General%20Policies/Document%20and%20Data%20Classification%20for%20Data%20Protection%20Policy.docx&action=default


3.2.2 Propiedad intelectual de Flex

•  La “propiedad intelectual” incluye patentes, marcas comerciales, 
derechos de autor, secretos comerciales, conocimientos técnicos 
y cualquier otra propiedad personal intangible que sea fruto del 
trabajo intelectual de su creador.

•  La propiedad intelectual de Flex es un activo clave de la compañía, y 
esperamos que usted contribuya a discernir, adquirir y proteger dicha 
propiedad intelectual.

•  La compañía cuenta con políticas y procedimientos para considerar 
la solicitud de protección de patentes para inventos creados por 
nuestros empleados. Para obtener más información sobre el proceso, 
puede hablar con su gerente o con el Departamento Jurídico.

•  Usted no debe hacer uso deliberado de la propiedad intelectual de 
terceros sin permiso, y es responsabilidad de todos los empleados 
respetar la propiedad intelectual (incluidos los materiales con 
derechos de autor, como programas informáticos e información 
confidencial) de nuestros proveedores, clientes, socios comerciales, 
competidores y otros terceros.

•  Tampoco debe usar ni revelar información confidencial o secretos 
comerciales pertenecientes a un exempleador, aunque considere 
que podrían ser útiles para Flex. Si tiene dudas acerca de si 
puede o no usar información que no pertenece a Flex, consulte al 
Departamento Jurídico para recibir orientación.

Si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada con derechos de 
propiedad intelectual, comuníquese con el Departamento Jurídico.

3.3 Aceptamos regalos y entretenimientos 
empresariales solo cuando son apropiados.

Usted no debe aceptar regalos, entretenimientos u otras muestras de 
cortesía empresarial que puedan influir o dar la apariencia de influir en 
sus decisiones comerciales en nombre de la compañía. Jamás debe 
pedir o solicitar regalos, entretenimientos u otras muestras de cortesía 
empresarial a personas que hacen negocios con la compañía. Está 
terminantemente prohibido hacer o recibir pagos o regalos a modo de 
soborno o comisión ilícita.

Si un cliente o proveedor de Flex le ofrece o da algo de valor (por 
ejemplo, un descuento especial en un artefacto, boletos gratis para un 
evento deportivo, un apartamento a menor precio, u otro obsequio) 
de carácter fastuoso, fuera de los lineamientos de la compañía o 
cuestionable, informe a su gerente de inmediato para resolver el posible 
conflicto. Los gerentes se encargarán de que los asuntos relacionados 
con conflictos de intereses o regalos posiblemente inapropiados 
lleguen a un vicepresidente de la organización, o directamente al 
Departamento Jurídico o de Ética y Cumplimiento de Flex.

En particular, no puede aceptar lo siguiente:

•  Regalos fastuosos, regalos en forma de préstamos personales, dinero 
en efectivo o equivalentes a efectivo, o valores.

•  Préstamo de propiedades, como residencias vacacionales o equipos 
para uso personal.

•  Servicios personales por un precio inferior al valor de mercado.

•  Descuentos en la compra de productos o servicios para uso personal.

Vea también la sección 4.4 Hacer negocios con gobiernos, la sección 
5.2 Prácticas de compra, y la sección 6.2 Prohibición de sobornos o 
comisiones ilícitas.
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•  Sabemos que, aunque se permita el uso ocasional e incidental 
de ciertos activos de Flex para fines personales (como celulares 
asignados por la compañía), en la medida que lo permita la ley, 
todas las comunicaciones, datos o equipos que se encuentren en 
dichos lugares serán objeto de acceso, registro o revisión, con o sin 
el consentimiento. No debe esperarse ningún tipo de privacidad con 
respecto a la información almacenada en los equipos de Flex o que 
se transmita a través de los sistemas de Flex, donde lo permita la ley 
local.

•  Usamos los activos de la compañía de manera segura, legal y 
apropiada, y no para descargar, almacenar o enviar contenidos 
discriminatorios, ofensivos o sexualmente explícitos.

•  No revelamos los números de identificación de usuario ni las 
contraseñas personales.

•  Informamos de inmediato la divulgación ilegal o accidental de 
información personal, cumpliendo con la Política de filtración de 
datos de Flex.

Como empresa internacional, a menudo Flex requiere que muchos de 
nosotros viajemos por asuntos de negocios. Es nuestra responsabilidad 
asegurarnos de cumplir con la Política de viajes y entretenimiento de 
la compañía, y de presentar para el reembolso únicamente los recibos 
que tengan relación directa con el viaje de negocios y corresponda 
reembolsar.

Podrá encontrar la Política global de viajes y gastos en el portal de 
Viajes de Flex.

3.4 Usamos los activos de Flex con prudencia.

3.4.1 Activos físicos y tecnología

•  Los espacios de trabajo, las instalaciones, las computadoras, los 
teléfonos fijos y celulares, otros equipos, la información confidencial 
y el dinero de la compañía que controlamos o administramos son 
activos de la compañía que nos confían para su cuidado.

•  Nosotros respetamos, cuidamos y usamos correctamente los activos 
de la compañía, y nos esforzamos mucho para evitar el robo, la 
destrucción o el uso indebido de dichos activos.

•  Todos tenemos la responsabilidad de usar las tecnologías de la 
compañía de forma apropiada, y de proteger nuestros sistemas 
de las filtraciones de datos u otros incidentes de ciberseguridad. 
Protegemos las computadoras portátiles y demás dispositivos en 
todo momento e informamos de inmediato su pérdida o robo; no 
revelamos las contraseñas y tenemos cuidado al conectarnos a redes 
wifi no conocidas o al descargar software o acceder a enlaces en 
correos electrónicos. Debe informar de inmediato a TI sobre cualquier 
sospecha de acceso no autorizado o violación de los sistemas o redes 
de la compañía.

•  Desechamos los equipos u otros activos de la compañía de manera 
apropiada y legal, y no robamos ni usamos indebidamente nuestra 
propiedad o tecnología.
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3.4.2 Comunicaciones y redes sociales

Transmitimos información clara, precisa, actualizada y apropiada 
sobre nuestros negocios, pero solo el presidente, el director ejecutivo, 
el director financiero, el tesorero y Vicepresidente de Marketing, 
Comunicaciones, Sustentabilidad están autorizados a comunicarse con 
el público en nombre de la compañía. Las solicitudes de información 
financiera o de otro tipo sobre la compañía por parte de los medios, 
la comunidad financiera, los accionistas o el público en general se 
deben dirigir a uno o más de dichos portavoces autorizados. El resto de 
los empleados tienen prohibido responder a solicitudes de información 
sobre Flex por parte de los medios, analistas bursátiles, inversores 
actuales o potenciales u otros terceros, sin la autorización previa. Eso 
significa que, si nos contacta un reportero o analista, o al usar redes 
sociales, tales como blogs, sitios de redes sociales, sitios de intercambio 
de fotos y videos, y salas de chat, debemos proceder de la siguiente 
manera:

•  No revelar información sobre la compañía o los clientes.

•  Obtener la aprobación del Los equipos de Comunicaciones 
Corporativas y Redes Sociales Corporativas antes de publicar 
información oficial sobre la compañía en un lugar público.

•  Proteger los activos de la compañía.

•  Obtener la aprobación previa del Director sénior de Comunicaciones 
Corporativas antes de permitir la visita de reporteros o analistas a un 
establecimiento.

•  Proteger la información confidencial.

Podrá encontrar la Política de redes sociales en el portal de 
Comunicaciones corporativas y mercadeo, y la Política de uso de 
Internet en el portal DMS. Vea también la sección 3.2.1 Información 
confidencial, y la sección 3.6 Cumplimiento de las leyes sobre valores.

3.5 Llevamos libros y registros precisos.

•  Buscamos crear valor, alcanzando resultados financieros superiores. 
Debemos generar siempre información financiera sincera, completa 
y precisa, observar estrictamente los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (“PCGA”) y tener procesos y controles 
internos adecuados para asegurar que todos los informes financieros 
y contables cumplan con las normas aplicables y se documenten 
correctamente.

•  Somos responsables de asegurar que nuestros libros y registros 
no tengan asientos falsos ni engañosos, de contratar a auditores 
independientes y de asegurar que los libros y registros se lleven de 
conformidad con los requisitos legales y las normas de contabilidad 
aplicables.

•  No mantenemos fondos corporativos sin registrar o sin revelar para 
ningún propósito.

•  Emitimos pagos solo cuando hay documentación de respaldo 
apropiada, completa y precisa, y contamos con la aprobación.

Si cree que alguna cuenta o registro comercial de Flex ha sido 
falsificado, modificado indebidamente o destruido, comuníquese de 
inmediato con el Departamento Jurídico o a través de alguno de los 
medios de denuncia. Este tipo de actividad no será tolerada. Podrá 
encontrar la Política de retención de registros empresariales en el portal 
de Gestión de registros corporativos.
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3.6 Cumplimos con todas las leyes sobre valores.

•  Tal como lo establece la gerencia, proporcionamos información 
veraz, completa, precisa, comprensible y oportuna al público inversor, 
de conformidad con las leyes sobre valores.

•  Acatamos la regulación FD, que prohíbe la divulgación selectiva de 
información no pública relevante (p. ej., a tenedores de acciones o a 
miembros de la comunidad de analistas financieros).

•  Actuamos con integridad en los mercados bursátiles y hemos 
implementado una política de uso de información privilegiada que 
establece lo siguiente:

-  Usted no puede negociar valores de Flex cuando tiene 
conocimiento de información no pública relevante sobre Flex. Esta 
prohibición también se aplica a operaciones con valores de otras 
compañías que cotizan en bolsa de las que obtenga información 
no pública relevante mientras trabaja para Flex. El término 
“información relevante” tiene una definición amplia e incluye 
cualquier información que no se haya dado a conocer al público 
en general y que un inversor razonable consideraría importante 
para decidir la compra, venta o conservación de valores. Cualquier 
información que pueda afectar justificadamente el precio de un 
valor es relevante. La información relevante puede ser positiva o 
negativa. Es imposible definir todas las categorías de información 
relevante; por lo tanto, cuando tenga dudas, deberá tratar la 
información no pública o confidencial como relevante y consultar 
con el Departamento Jurídico antes de realizar una operación 
bursátil.

-  Usted no puede transmitir o revelar información no 
pública relevante a otras personas que negocien 
valores de Flex (u otros valores que cotizan en bolsa) 
teniendo como base esa información. Tampoco 
puede pedirle a otra persona que negocie valores 
de Flex (u otros valores que cotizan en bolsa) por 
usted basándose en dicha información.

-  No debe participar en operaciones con 
instrumentos derivados, como el canje de intereses 
o posiciones relacionadas con el precio futuro 
de valores de Flex, como opciones de compra 
y venta o ventas al descubierto, ni participar en 
operaciones de cobertura con valores de Flex o 
usar dichos valores como garantía para préstamos 
o cuentas a margen.

-  Si tiene en su poder información no pública 
relevante cuando cesa su función como director, 
ejecutivo, empleado, consultor o contratista de 
la compañía, estos requisitos seguirán rigiendo 
hasta que dicha información sea de conocimiento 
público o deje de ser relevante.

Podrá encontrar más información en la Política de 
uso de información privilegiada en el portal DMS 
del Departamento Jurídico, o consultando a dicho 
departamento.
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4
Integridad para 
nuestros clientes y 
socios comerciales
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4.1 Usamos prácticas responsables en ventas y 
mercadeo.

Somos responsables y nos aseguramos de que los materiales de 
mercadeo, ventas y promoción contengan información veraz sobre 
Flex, nuestros servicios y los productos que fabricamos.

4.2 Competimos de manera leal en el mercado.

•  Las leyes antimonopolio y de competencia tienen como fin alentar y 
proteger la competencia libre y leal. Apoyamos la competencia firme 
y no toleramos las prácticas desleales en los negocios.

•  Nuestros directores, ejecutivos y empleados negocian de manera 
justa con los clientes, proveedores, competidores y los empleados de 
estos. No obtenemos ventajas indebidas mediante la manipulación, 
el ocultamiento, el uso indebido de información privilegiada, la 
tergiversación de información relevante o cualquier otra práctica que 
implique un trato desleal.

•  Al recopilar información sobre las actividades de otros, lo hacemos de 
manera ética y legal.

•  No cooperamos con los competidores, y si bien podemos integrar 
asociaciones comerciales o participar en evaluaciones comparativas 
u otras actividades similares ocasionalmente, solo podemos hacerlo 
con el consentimiento del Departamento Jurídico. En especial, jamás 
debe discutir lo siguiente con personas ajenas a Flex sin obtener el 
consentimiento del Departamento Jurídico:

-  Precios o política de precios, condiciones de venta, costos, planes 
estratégicos o de mercadeo, niveles de producción

- Información confidencial o de propiedad exclusiva

-  Posibles fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas u otras 
asociaciones

-  Boicots

-  Asignaciones de clientes, productos, servicios, ventas, suministros o 
territorios

-  Acuerdos de exclusividad

-  Ciertas restricciones o acuerdos atados con proveedores o clientes

-  Otras condiciones específicas de acuerdos con proveedores o 
clientes

Si tiene dudas acerca de si debe o no revelar información o 
usar información sobre un competidor de la compañía, solicite 
asesoramiento al Departamento Jurídico. Podrá encontrar la Política 
antimonopolio y de competencia en el portal DMS del Departamento 
Jurídico.
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4.3 Protegemos la información y la propiedad de 
terceros.

•  Protegemos la información confidencial que nuestros clientes y socios 
comerciales nos confían, y no la revelamos a ninguna persona dentro 
o fuera de la compañía que no tenga el derecho legal o contractual, 
o la necesidad laboral legítima, de acceder a ella.

•  Tomamos medidas proactivas para proteger la información y la 
propiedad de nuestros clientes, proveedores y socios comerciales.

•  Usamos software desarrollado por otras empresas, pero no creamos 
copias del software ni lo revendemos o cedemos sin permiso 
conforme a los acuerdos de licencia aplicables. Es de esperar que 
Flex inspeccione las computadoras y otros dispositivos para verificar 
que tengan instalados únicamente software aprobado y con 
licencia.

Podrá encontrar la Política de usuario final, la Política de derechos de 
autor de software y la Política de uso de Internet de Flex en el portal de 
TI. Vea la sección 3.6 Cumplimiento de las leyes sobre valores.
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4.4 Actuamos con integridad al hacer negocios 
con gobiernos.

•  Actuamos con honestidad e integridad al trabajar con gobiernos y 
llevamos a cabo la diligencia debida de los terceros que tratan con 
los gobiernos en nuestro nombre.

•  Tenemos cuidado al preparar y conservar la documentación 
relacionada con contratos gubernamentales.

•  Observamos las leyes y regulaciones aplicables que rigen las 
contrataciones del gobierno, y acatamos los términos y condiciones 
de todos los contratos con entidades gubernamentales. El 
Departamento Jurídico debe revisar y aprobar todos los contratos de 
este tipo.

•  No se puede ofrecer, prometer ni dar ninguna cosa de valor a un 
funcionario público o a un empleado de una compañía o agencia 
estatal o bajo el control estatal para obtener o conservar de manera 
indebida un negocio, o para influir indebidamente en decisiones 
concernientes a Flex. Tampoco recurrimos a terceros (como 
consultores, agentes o socios comerciales) para que lo hagan en 
nombre de Flex. Hay leyes estrictas que rigen la entrega de regalos, 
como comidas, entretenimientos, transporte y alojamiento, a 
funcionarios y empleados públicos. No ofrecemos regalos ni cosas de 
valor a funcionarios o empleados públicos, ni a familiares de estos, en 
relación con negocios de la compañía, sin la aprobación previa del 
Departamento Jurídico.

Si recibe una consulta o solicitud de una entidad gubernamental, 
deberá comunicarse de inmediato con el equipo jurídico de Flex para 
determinar qué responder. Vea también la sección 6.2 Prohibición de 
sobornos o comisiones ilícitas, la sección 5.2 Prácticas de compra, y la 
sección 3.3 Recepción de regalos y entretenimientos empresariales. 
Podrá encontrar la Política anticorrupción en el portal DMS del 
Departamento Jurídico.
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Integridad  
en nuestra cadena de 
suministro mundial
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5.1 Hacemos negocios con proveedores y socios 
comerciales responsables.

•  Seleccionamos a los proveedores en función de sus méritos y 
cualificaciones.

•  Establecemos relaciones de trabajo sólidas con proveedores que 
ofrecen calidad superior, excelente servicio y precios competitivos, y 
observan las normas empresariales éticas, legales, contractuales y de 
privacidad de nuestra compañía.

•  Somos miembros fundadores y proactivos de Responsible Business 
Alliance (RBA) y exigimos a los proveedores adherir a RBA, y a nuestras 
prácticas de seguridad en la cadena de suministro.

•  Nos comprometemos a comprar y a usar únicamente materiales de 
fuentes adecuadas y debidamente autorizadas.

•  Auditamos a los proveedores de servicios de nuestra cadena 
de suministro para verificar que cumplan con las obligaciones 
contractuales y de seguridad de los programas de Seguridad de la 
cadena de suministro.

Si sospecha que un proveedor está actuando de manera contraria a 
lo antedicho, comuníquese con la Línea directa de ética o a través 
de alguno de los medios de denuncia que se detallan en la sección 
1.2 del Código, para informar el asunto.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/es/gui/17667/index.html


5.2 Observamos prácticas leales de compra.

•  Flex crea valor para los clientes mediante el desarrollo rápido y 
competente de productos, una alta productividad, alta calidad, 
agilidad y competitividad en los costos.

•  Las negociaciones de Flex con los clientes, proveedores y socios 
comerciales se basa en criterios comerciales sólidos y en el trato justo.

•  Usamos un proceso de licitación competitiva imparcial y transparente, 
y observamos prácticas de compra que se condicen con nuestras 
políticas de abastecimiento global y las políticas correspondientes de 
cada establecimiento.

•  Al llevar a cabo actividades de compra, no ofrecemos ni damos 
sobornos, comisiones ilícitas ni ninguna cosa de valor, lo que incluye 
regalos o entretenimientos, a los proveedores, clientes o socios 
comerciales para controlar indebidamente las acciones o decisiones 
del receptor.

Si sospecha que un proveedor fue seleccionado de manera contraria 
a las prácticas o políticas de compra de la compañía, o que hubo 
favoritismo indebido en el proceso de selección de proveedores, 
deberá comunicarse con la Línea directa de ética o con alguno de los 
medios de denuncia que se detallan en la sección 1.2 del Código, para 
informar el asunto.

Podrá encontrar la Guía de prácticas de compra, la Política de 
selección y gestión de proveedores, la Proceso global de Gestión 
de Desechos y Desperdicios y la Política de cadena de suministro y 
compras globales en el portal de Cadena de suministro y compras 
globales. Vea también la sección 6.2 Prohibición de sobornos 
o comisiones ilícitas, y la sección 3.3 Recepción de regalos y 
entretenimientos empresariales.
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6
Integridad en las 
comunidades del 
mundo donde 
operamos
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Como buenos ciudadanos corporativos, actuamos con 
responsabilidad, operamos de manera segura y nos preparamos 
para las emergencias que puedan surgir. También retribuimos a la 
comunidad, brindando apoyo y asociándonos con organizaciones 
civiles, educativas y de beneficencia.

6.1 Nos comprometemos a cuidar el 
medioambiente.

•  Flex sigue una estrategia sólida en materia ambiental para fabricar 
productos que protejan el medioambiente, usando proveedores y 
procesos de fabricación que cumplan con las normas ambientales.

•  Observamos todas las leyes y regulaciones ambientales vigentes 
para proteger el medioambiente, conservar los recursos naturales 
y energéticos, y evitar la contaminación mediante el uso de 
tecnologías y prácticas de gestión adecuadas.

•  Cumplimos con los requisitos locales e internacionales relacionados 
con el uso, el almacenamiento, la liberación y la eliminación de 
materiales peligrosos usados en nuestros procesos de fabricación.

•  Cumplimos con las regulaciones internacionales relacionadas con 
sustancias peligrosas que se encuentran en productos, materiales y 
componentes de los que somos responsables.

•  Supervisamos nuestro cumplimiento con estas leyes para mantener 
nuestro estatus como ciudadanos corporativos responsables en todas 
las comunidades del mundo donde operamos. También revisamos 
nuestras prácticas y procedimientos con regularidad para contemplar 
las situaciones cambiantes y mejorar de manera continua nuestro 
desempeño.

•  Podrá encontrar el Informe de sostenibilidad de Flex en el portal de 
Ciudadanía mundial.
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•  No ofrecemos ni damos sobornos, comisiones ilícitas ni nada de valor, 
lo que incluye regalos o entretenimientos, a proveedores, clientes 
o socios comerciales para controlar indebidamente las acciones o 
decisiones del receptor; tampoco recurrimos a terceros intermediarios 
(como agentes, consultores, distribuidores o socios comerciales) para 
que lo hagan en nombre de Flex.

Un “soborno” es cualquier cosa de valor, como por ejemplo, dinero en 
efectivo, regalos, entretenimientos o muestras de cortesía empresarial, 
que tiene por objeto influir indebidamente en las acciones o decisiones 
de otra persona para obtener o retener un negocio, o para obtener una 
ventaja comercial indebida.

Una “comisión ilícita” es la entrega de dinero o cualquier cosa de valor 
como retribución por otorgar un negocio o dar una ventaja comercial 
indebida.

Podrá encontrar la Política anticorrupción en el portal DMS del 
Departamento Jurídico. Vea también la sección 3.3 Recepción de 
regalos y entretenimientos empresariales, la sección 4.4 Hacer negocios 
con gobiernos, y la sección 5.2 Prácticas de compra.

6.2 No ofrecemos sobornos ni comisiones ilícitas a 
ninguna persona.

•  Prohibimos los sobornos, las comisiones ilícitas y los pagos indebidos 
de cualquier tipo y a cualquier persona.

•  Cumplimos con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. 
UU. (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), la Ley Antisoborno del Reino 
Unido de 2010 y las leyes anticorrupcción y antisoborno aplicables en 
los países donde hacemos negocios.

•  Usted no debe ofrecer, prometer ni dar nada de valor (como dinero 
en efectivo o equivalentes a efectivo, o viajes no relacionados 
con negocios) a persona alguna, incluido un funcionario público, 
para obtener o retener indebidamente un negocio, o para influir 
indebidamente en decisiones que afectan a Flex. Tampoco debe 
recurrir a terceros (como consultores, agentes o socios comerciales) 
para que lo hagan en nombre de Flex.

•  Ofrecemos regalos y entretenimientos razonables conforme a las 
prácticas de la industria y de cada país, pero no lo hacemos cuando 
generen una obligación o una aparente obligación en la persona 
que los recibe. No debe ofrecer regalos que sean contrarios a las 
leyes aplicables o a la política empresarial de quien los recibe.

•  No debe ofrecer entretenimientos que puedan poner en situación 
vergonzosa a la compañía, o que sean de naturaleza humillante o de 
explotación.

•  Exigimos a todos los terceros contratados por Flex cumplir con las 
leyes anticorrupción aplicables y con las normas de integridad de la 
compañía.

•  No debe tomar decisiones comerciales con proveedores, 
abastecedores, clientes u otros socios comerciales que le ofrezcan o 
den un beneficio personal directo o indirecto.

•  Nosotros no pedimos, exigimos ni aceptamos sobornos ni comisiones 
ilícitas.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA EMPRESARIAL  |  33

https://flextronics365.flextronics.com/dms/legal/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/dms/legal/lgl/Compliance/Anticorruption%20Compliance%20Program/Anticorruption%20Policy.docx&action=default


6.3 No participamos en actividades de lavado de 
dinero ni relacionadas con el terrorismo.

Nos comprometemos a evitar el uso de recursos de Flex para fines de 
lavado de dinero, es decir, el intento de ocultar ganancias provenientes 
del delito para que parezcan legítimas y legales. Por consiguiente, 
no aceptamos pagos de ninguna entidad que no sea la parte de la 
transacción que tiene permitido efectuar pagos legalmente.

No usamos los activos de Flex para apoyar el terrorismo ni las 
actividades relacionadas.

6.4 Obtenemos la aprobación antes de hacer 
contribuciones políticas o de beneficencia, o de 
participar en actividades de cabildeo en nombre 
de Flex.

•  No debe usar dinero de Flex para hacer contribuciones políticas de 
ningún tipo a candidatos políticos o personas que ocupen cargos 
públicos, sin la aprobación previa por escrito. Las “contribuciones 
políticas” incluyen pagos directos o indirectos, préstamos, adelantos, 
depósitos o el regalo de dinero o servicios. También incluye 
suscripciones, membresías, boletos, compra de espacios publicitarios, 
pago de gastos o compensación de empleados de una organización 
o candidato político, o de un funcionario público.

•  Está permitido hacer contribuciones políticas a título personal con 
dinero y tiempo propio.

•  Antes de participar en actividades de cabildeo en nombre 
de la Compañía, debemos obtener la aprobación previa del 
Departamento Jurídico.

6.5 Cumplimos con las leyes que rigen el comercio 
internacional.

6.5.1 Importaciones y exportaciones

•  Como importadores, describimos y clasificamos correctamente 
las mercancías y declaramos su valor y el país de origen. También 
observamos las costumbres locales y otras leyes y regulaciones de 
importación de los organismos gubernamentales.

•  Como exportadores, observamos las leyes del país desde donde 
enviamos productos terminados, componentes o tecnologías, y las 
leyes de exportación de los Estados Unidos, independientemente del 
país de envío.

6.5.2 Boicots y países restringidos

•  No hacemos negocios con países o individuos prohibidos, ni tampoco 
cooperamos de modo alguno con boicots extranjeros a países no 
sancionados.

Podrá encontrar más información sobre Cumplimiento en el comercio 
internacional en el portal de Comercio internacional.
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Consecuencias del incumplimiento
Cada uno de nosotros enfrenta desafíos y decisiones difíciles en el día a día. Todos somos 
responsables de tomar decisiones acertadas y de ayudar a Flex a cumplir con su compromiso de 
actuar con integridad y honestidad. Se espera que los directores, ejecutivos y empleados de Flex 
cumplan con el Código de ética y conducta empresarial, y cooperen con las investigaciones 
internas de presuntas violaciones. Las violaciones pueden traer las siguientes consecuencias para 
Flex y para sus directores, ejecutivos y empleados:

•  Pérdida de ventajas competitivas y comerciales, y pérdida del empleo.

•  Medidas disciplinarias, incluida la rescisión de la relación laboral u otra asociación con la 
compañía, de conformidad con las leyes aplicables y las políticas de la compañía.

•  La remisión a organismos de aplicación de la ley u otras acciones correctivas pertinentes.

•  Las consecuencias pueden caer sobre cualquier persona que participe en una conducta 
indebida o cualquier empleado que autorice dicha conducta, no tome las medidas razonables 
para evitar una conducta indebida de la que tenga conocimiento, o tome represalias contra una 
persona que denuncie de buena fe una presunta violación de nuestro Código o las políticas.

Podrá encontrar la Política de conducta, disciplina y acciones correctivas en las “Políticas y 
lineamientos de RR. HH.” en el portal de Recursos Humanos.

Flex recomienda firmemente a sus empleados denunciar las presuntas violaciones de la política 
de la compañía a través de los medios de denuncia que se describen en el Código. Si recibe 
información o tiene motivos para creer que Flex o cualquier director, ejecutivo, empleado o 
persona que actúa en nombre de Flex ha violado el Código de ética y conducta empresarial o la 
ley, debe denunciar el hecho a la brevedad a través de los medios de denuncia que se detallan 
en la sección 1.2. Como se observa anteriormente, el incumplimiento de esta norma puede traerle 
serias consecuencias.
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En Flex, todo lo que hacemos se basa en una 
cultura de ética, integridad y desempeño 
superior. El Código de ética y conducta 
empresarial es nuestra guía para ayudarnos 
a hacer lo correcto en todo momento y en 
cualquier lugar donde operemos.


