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nuestros
clientes,
Estamos comprometidos a hacer lo correcto. Si bien la innovación y la capacidad de respuesta son

Estamos comprometidos a hacer lo correcto. Si bien la innovación y la capacidad de respuesta son
clave para ganar en el mercado, queremos que nuestros equipos asuman riesgos inteligentemente
clave para ganar en el mercado, queremos que nuestros equipos asuman riesgos inteligentemente
para ganar. Nuestro Código explica la conducta que se espera de cada uno de nosotros mientras
para ganar. Nuestro Código explica la conducta que se espera de cada uno de nosotros mientras
trabajamos.
trabajamos.
Tómese el tiempo para leer el Código. Entiéndalo. Sígalo. Haga preguntas. Espere que otros actúen

Tómese
el tiempo
leer el
Código. Entiéndalo.
Sígalo.
Hagacuando
preguntas.
Espere
que otros actúen
del mismo
modo para
y hágalos
responsables
al no quedarse
callado
alguien
no lo haga.
del mismo modo y hágalos responsables al no quedarse callado cuando alguien no lo haga.
Siempre hemos trabajado de esta manera. Siempre lo haremos. Somos Quanta.

Siempre hemos trabajado de esta manera. Siempre lo haremos. Somos Quanta.

Atentamente,
Earl C. “Duke” Austin, Jr.
Atentamente,
Director Ejecutivo

Earl C. “Duke” Austin, Jr.
Director Ejecutivo
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THE QUANTA WAY
Trabajar a la manera de Quanta, “The Quanta
Way”, significa que creemos que la manera en que
realizamos nuestro trabajo es tan importante como el
trabajo en sí.

QUÉ SIMBOLIZA LA Q:

El Código explica la conducta que se espera
de cada uno de nosotros mientras trabajamos.
Aunque el Código no aborda todas las situaciones
con las que usted se puede encontrar, crea un
marco de estándares éticos dentro del cual todos
debemos actuar. Es un recurso útil para cuando
necesite información u orientación antes de tomar
una decisión.

Las personas de Quanta y sus subsidiarias
representan la Q en el trabajo todos los días. Es el
símbolo de nuestra cultura y, por lo tanto, nuestro
distintivo de orgullo. En esencia, la Q simboliza el
carácter de nuestra gente que se refleja en la manera
en que hacemos negocios y cómo nos comportamos
cada día.

1

SEGURIDAD

2

CALIDAD

3

INTEGRIDAD

4

SERVICIO

No hay nada más importante que la seguridad
de nuestros empleados, nuestros clientes y las
comunidades en las que trabajamos. La seguridad
está enraizada en todo lo que hacemos.

Habitualmente manejamos los proyectos más
grandes, más difíciles y más complejos de la industria.
Los clientes nos confían estos proyectos porque
saben que proporcionaremos calidad. Nuestros
clientes vuelven porque cumplimos.

Nuestro modelo de negocios es simple. Respondemos
ante nuestros empleados, nuestros clientes y
nuestros accionistas. Cumplimos nuestras promesas.
No hay sorpresas ni agendas ocultas, ni se escatiman
esfuerzos. La integridad no es algo que se incorpora
a nuestra empresa. Es la esencia misma de quienes
somos.

Nuestros clientes han llegado a confiar plenamente en
nuestras capacidades porque tenemos una trayectoria
de éxito e innovación. Estamos comprometidos a
agregar valor para nuestros clientes a través de
nuevas ideas y maneras de hacer las cosas. Nos
asociamos con ellos para hacer el trabajo de manera
segura, dentro del presupuesto y a tiempo.

QUANTA SERVICES CÓDIGO DE ÉTICA
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EL CÓDIGO SE APLICA A TODOS
NOSOTROS
El Código se aplica a todos los empleados de
Quanta y a sus subsidiarias a nivel mundial. El
Código también se aplica a los miembros de la
Junta Directiva de Quanta Services, Inc. Además,
exigimos el cumplimiento de estándares similares a
nuestros intermediarios, proveedores, contratistas,
trabajadores por contrato y otros socios comerciales
cuando actúan en nombre nuestro.
Cada uno de nosotros es responsable de leer,
entender y respetar nuestro Código y las políticas de
la empresa. Si una ley, cultura o costumbre a nivel
local establece un estándar distinto que el Código,
debe consultar al Departamento Legal para recibir
orientación.
Si sospecha de una conducta indebida, una violación
de una ley o norma, o una violación del Código, debe
informar al respecto con prontitud.

P. Trabajo para una unidad operativa
de Quanta fuera de los Estados Unidos.
¿El Código se aplica a mí?
R. Sí. El Código se aplica a todos
los empleados de Quanta y a sus
subsidiarias en todo el mundo.

NO SE QUEDE CALLADO
Trabajar a la manera de Quanta, “The Quanta Way”,
y hacer lo correcto significa no quedarse callado.
Si no se siente cómodo usando su nombre, puede
compartir sus inquietudes de manera anónima. Una

de las maneras más importantes en que puede
hacer la diferencia es tomar conocimiento de
cualquier actividad no ética o ilegal en el lugar de
trabajo e informar al respecto con prontitud. Usted
tiene la responsabilidad de compartir información
para que la empresa pueda responder con rapidez
y tomar las medidas adecuadas.

POLÍTICA LIBRE DE REPRESALIAS
Nuestra empresa no tomará represalias contra una
persona que:
• Informe lo que considere, de buena fe, una
violación de nuestro Código, nuestras políticas
o la ley.
• Eleve una pregunta sobre cumplimiento o
busque asesoramiento sobre una práctica,
decisión o acción empresarial en particular.
• Coopere con la investigación de una posible
violación.
Usted no puede perder su trabajo ni sus beneficios,
ni puede ser degradado, suspendido, amenazado,
acosado o discriminado por denunciar de buena fe
una posible violación del Código.

ASESORAMIENTO
ASESORAMIENTO
Si tiene alguna duda sobre si buscar orientación o
presentar una inquietud, pregúntese:
•
•
•

¿La acción es legal?
¿Cumple con el Código?
¿Cómo me sentiría si leyera algo acerca de
esto en un periódico?

Si tiene dudas al responder cualquiera de estas
preguntas, no haga nada. Busque orientación.
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INFORMAR “DE BUENA FE”
Informar “de buena fe” significa proporcionar
toda la información que conozca y considere que
es cierta. Presentar una denuncia para tomar
represalias contra otra persona, obtener una
ventaja en un conflicto personal o acosar o intimidar
es deshonesto y no significa informar de buena fe.
El informe deshonesto, según el Código, es en sí
una violación del Código. Si usted considera que
alguien está tomando represalias contra usted,
informe al respecto como lo haría con cualquier otra
violación del Código.

P. Me encontré con una situación que
me inquieta, pero no se menciona en el
Código. ¿Debo informar mi inquietud
a alguien de todos modos?
R. El Código no trata todas las
situaciones con las que usted se
puede encontrar. En cambio, crea un
marco de estándares éticos dentro
del cual todos los empleados deben
actuar. Debe buscar orientación sobre
la situación que le inquieta.

INVESTIGACIÓN DE INFORMES
Las denuncias de conductas indebidas se tratarán
de manera confidencial en la medida de lo práctico
y legalmente permisible. Investigaremos todos los
informes con prontitud y tomaremos las medidas
necesarias. Se le puede pedir que participe en una
investigación; si así ocurre, se le exigirá que cumpla
con tal requerimiento.
Puede elegir permanecer anónimo. Sin embargo,
es posible que sea más difícil llevar a cabo una
investigación exhaustiva si usted no se identifica
de algún modo. Le animamos a que comparta su
identidad con el fin de que la investigación sea
completa y exhaustiva.

HACER PREGUNTAS O INFORMAR
INQUIETUDES
Todos tenemos la obligación de informar supuestas
violaciones del Código. Si tiene preguntas sobre el
Código o conoce posibles violaciones, existen varios
recursos a su disposición. Consulte RECURSOS
PARA HACER PREGUNTAS O INFORMAR
INQUIETUDES al final de este Código.
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OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE
RECIBEN INFORMES

Although every employee is expected to abide by our
Code, supervisors have an additional responsibility Las personas que reciben informes de posibles
to promote an ethical and compliant workplace.
violaciones del Código desempeñan una función muy
importante en el cumplimiento del Código. Quienes
If you are a supervisor, you should:
reciben informes de posibles violaciones del Código
deben estar preparados y saber cómo manejar
• Entender completamente nuestro Código y ser cualquier inquietud relacionada con el Código.
capaz de explicar su significado y discutirlo con
sus subordinados
Una vez que se le informe sobre una posible violación:

•
•

•
•

•

Liderar con el ejemplo y hacer que su conducta
sea un modelo acorde con el Código.
Tomarse el tiempo para escuchar preguntas,
desarrollar una relación de confianza con
los empleados e informar actos de conducta
indebida.
Fomentar un entorno que aliente a otros a
acudir a usted cuando tengan alguna inquietud.
Considerar seriamente las preguntas e
inquietudes de su equipo. No quedarse callado
si ve una violación del Código o sospecha que
existe una.
Asegurarse de que los empleados que
supervisa tengan la seguridad de que pueden
plantearle sus preguntas e inquietudes sin
temor a represalias.

•
•
•
•
•

No dude en buscar orientación antes de responder.
Eleve todas las inquietudes a las personas
adecuadas dentro de la empresa.
Respalde a los integrantes del equipo que
planteen inquietudes de manera honesta y
trátelos con respeto.
Nunca deje que los integrantes del equipo sientan
que sus inquietudes se ignoran.
Asegúrese de que no haya represalias contra la
persona que informe de buena fe una supuesta
violación del Código.

VIOLACIONES DEL CÓDIGO
Quanta considera seriamente las violaciones del
Código y tomará medidas disciplinarias, incluido el
despido, contra cualquier persona que viole nuestro
Código. Cuando la violación del Código es también una
violación de la ley, usted puede estar sujeto a multas,
EXENCIONES
DEL CÓDIGO
sanciones,
procedimientos
penales u otros recursos
No es posible
realizar
de ninguna
parte del
legales
impuestos
porexenciones
un organismo
gubernamental
Código
sin aprobación previa, lo que refleja nuestro
o
un tribunal.
compromiso con él. Las exenciones de nuestro
Código para cualquier director o director ejecutivo
EXENCIONES
DEL CÓDIGO
solo
pueden ser aprobadas
por la Junta Directiva de
Quanta o un Comité de la Junta designado. Cualquier
No
posible realizar
exenciones
ninguna
parte del
otraesexención
de nuestro
Código de
debe
ser aprobada
Código
sin aprobación
previa, lo que
refleja
nuestro
por el Comité
de Cumplimiento
Legal
de Quanta.
compromiso
con él.
Las exenciones
nuestro
Esto se coordinará
a través
de nuestro de
Director
de
Código
para cualquier
director todas
o director
ejecutivo
Cumplimiento.
Quanta divulgará
las exenciones
solo
pueden ser
aprobadas
la Junta
Directiva
de
con prontitud,
de acuerdo
conpor
todas
las leyes,
normas
y requisitos
cotización
DE laaplicables.
Junta designado. Cualquier
Quanta
o unde
Comité
otra exención de nuestro Código debe ser aprobada
por el Comité de Cumplimiento Legal de Quanta.
Esto se coordinará a través de nuestro Director de
Cumplimiento. Quanta divulgará todas las exenciones
con prontitud, de acuerdo con todas las leyes, normas
y requisitos de cotización aplicables.
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CONDUCTA CON
CON NUESTRO
NUESTRO EQUIPO
EQUIPO
lasprácticas
prácticasde
deempleo
empleojustas,
justas,procederemos
procederemosdedelala
yylas

Lo que se debe
debe hacer:
hacer:
siguientemanera:
manera:
siguiente
Exigiremos prácticas
prácticas de
deempleo
empleojustas
justasa anivel
nivel
• Tomar decisiones
decisiones de
de empleo
empleo en
en función
función •• Exigiremos
mundialyyofreceremos
ofreceremosigualdad
igualdadde
deoportunidades
oportunidades
mundial
del mérito.
mérito.
todosnuestros
nuestrosempleados.
empleados.
aatodos
• Tratar a las
las personas
personas con
con respeto.
respeto.
Esperaremosque
quetodos
todoslos
losempleados
empleadossesetraten
traten
•• Esperaremos
• Promover la
la diversidad
diversidad en
en el
el lugar
lugar de
de
entre sísí de
de manera
maneraprofesional,
profesional,sobre
sobrelalabase
base
entre
trabajo.
del respeto
respeto mutuo,
mutuo, lala confianza
confianzay ylaladignidad
dignidad
del
••
Lo que no se debe
debe hacer:
hacer:
• Contratar oo despedir
despedir por
por motivos
motivos de
de
raza, color,
color, edad,
edad, sexo,
sexo, origen
origen nacional,
nacional, ••
discapacidad,
discapacidad, religión,
religión, condición
condición de
de
veterano, orientación
orientación sexual
sexual uu otras
otras
categorías
categorías protegidas
protegidas por
por la
la ley.
ley.
• Tratar a las
las personas
personas injustamente.
injustamente.
• Amenazar aa los
los demás.
demás.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN

individual.
individual.
Prohibiremostoda
todaforma
formade
deacoso
acosouuotras
otrasacciones
acciones
Prohibiremos
quesean
seanhostiles,
hostiles,ofensivas
ofensivasoodegradantes.
degradantes.
que
Nuncanos
nosvaldremos
valdremosde
deninguna
ningunadiferencia
diferenciaque
que
Nunca
estéprotegida
protegidapor
porlalaley
ley(como
(comoraza,
raza,color,
color,edad,
edad,
esté
sexo, origen
origen nacional,
nacional, discapacidad,
discapacidad, religión,
religión,
sexo,
condición de
de veterano,
veterano, orientación
orientación sexual
sexual u u
condición
otra condición
condición protegida
protegida por
por lala ley
ley federal,
federal,
otra
estatal oolocal)
local)como
comofactor
factoraalalahora
horadedetomar
tomar
estatal
decisionesrespecto
respectode
decontrataciones,
contrataciones,despidos
despidos
decisiones
ascensos. Nunca
Nuncanos
nosvaldremos
valdremosdedeninguna
ninguna
oo ascensos.
diferencia que
que esté
estéprotegida
protegidapor
porlalaley
ley(como
(como
diferencia
lasarriba
arribadescritas)
descritas)cuando
cuandosesedefinan
definantérminos
términos
las
condiciones de
de empleo
empleo como
como asignaciones
asignaciones
oo condiciones
de trabajo,
trabajo, oportunidades
oportunidadesde
dedesarrollo
desarrollodedelos
los
de
empleados,vacaciones
vacacionesuuhoras
horasextras.
extras.
empleados,
Nunca participaremos
participaremosen
enningún
ningúntipo
tipodedeacoso
acoso
Nunca
verbal oo físico
físico con
con respecto
respecto aa características
características
verbal
raciales,étnicas,
étnicas,religiosas,
religiosas,físicas
físicasoosexuales,
sexuales,o o
raciales,
orientaciónsexual
sexualde
deotra
otrapersona.
persona.
lalaorientación
Exigiremos que
que todos
todos los
losempleados
empleadosapliquen
apliquen
Exigiremos
estos mismos
mismos estándares
estándares alal interactuar
interactuar con
con
estos
clientesyycontratistas
contratistasyyotras
otraspartes
partesinteresadas.
interesadas.
clientes

comprometidos aa respetar
respetar el
el derecho
derecho de
de
Estamos comprometidos
asociación de
de nuestros
nuestros empleados,
empleados, lolo
libertad de asociación
que incluye:
••
derecho aa organizarse
organizarse de
de acuerdo
acuerdo con
con las
las
• El derecho
prácticas aa nivel
nivel nacional.
nacional.
leyes y prácticas
derecho aa la
la negociación
negociacióncolectiva
colectivaaatravés
travésde
de
• El derecho
representantes de
de su
su propia
propia elección.
elección.
representantes
••
derecho aa que
que sus
sus representantes
representantes elegidos
elegidos
• El derecho
acceso razonable
razonable aa nuestros
nuestrosempleados
empleados
tengan acceso
representarlos.
para representarlos.
derecho aa participar
participar en
en otras
otras actividades
actividades
• El derecho
DERECHOS
DERECHOSHUMANOS
HUMANOSAANIVEL
NIVELGLOBAL
GLOBAL
protegidas.
protegidas.
derecho aa abstenerse
abstenerse de
de tales
tales actividades.
actividades.
• El derecho
Estamos comprometidos
comprometidos aa reconocer
reconocer los
los
Estamos
derechos
derechos humanos
humanos aa nivel
nivelglobal.
global.Compartimos
Compartimoslala
IGUALDAD DE
DE OPORTUNIDADES,
OPORTUNIDADES, responsabilidad
responsabilidad de
derespetar
respetarlos
losderechos
derechoshumanos
humanos
DISCRIMINACIÓN
DISCRIMINACIÓN YY ACOSO
ACOSO
alal proteger
proteger yy elevar
elevar lala dignidad
dignidadhumana
humanadedetodas
todas
las
las personas
personas que
que trabajan
trabajan con
con nosotros.
nosotros. Esto
Esto
significa que
que debemos
debemos hacer
hacer cumplir
cumplir todas
todas las
las
política es
es contratar,
contratar, seleccionar,
seleccionar, capacitar
capacitar significa
Nuestra política
leyes yy reglamentaciones
reglamentaciones diseñadas
diseñadaspara
paraproteger
proteger
nuestros empleados
empleados en
en función
funcióndel
delmérito,
mérito, leyes
y pagar a nuestros
los derechos
derechos humanos,
humanos, respetando
respetando aa lala vez
vez las
las
experiencia yy otros
otros criterios
criterios relacionados
relacionados con
con elel los
la experiencia
diferenciasculturales.
culturales.
Exigimos el
el cumplimiento
cumplimientode
detodas
todaslas
lasleyes
leyesyy diferencias
trabajo. Exigimos
aplicables sobre
sobreempleo,
empleo,discriminación
discriminación
reglamentos aplicables
se tolerarán
tolerarán las
las condiciones
condiciones laborales
laborales PRIVACIDAD
y acoso. No se
PRIVACIDADYYPROTECCIÓN
PROTECCIÓNDE
DEDATOS
DATOS
hostiles generadas
generadas por
por la
la discriminación
discriminación
ofensivas u hostiles
Usted tiene
tiene la
laobligación
obligaciónde
deabstenerse
abstenersede
de
o el acoso. Usted
Como parte
parte de
de nuestro
nuestro trabajo
trabajodiario,
diario,muchos
muchosdede
Como
conductas que
que impliquen
impliquendiscriminación
discriminación
participar en conductas
nosotros tenemos
tenemos acceso
acceso aa información
información personal
personal
nosotros
lugar de
de trabajo.
trabajo.
o acoso en el lugar
denuestros
nuestrosempleados
empleadosyyterceros.
terceros.Las
Lasleyes
leyesa anivel
nivel
de
mundialnos
nosresponsabilizan
responsabilizanaanosotros
nosotrosy ya anuestros
nuestros
mundial
de nuestro
nuestro compromiso
compromisocon
conlaladiversidad
diversidad
Como parte de
empleados de
de proteger
protegeryyusar
usaresa
esainformación
informacióndede
empleados
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manera lícita. Estamos comprometidos a proteger libre de violencia. La violencia incluye amenazas físicas
la información personal de nuestros empleados y o verbales, actos de intimidación o infundir temor a los
terceros.
demás. Cada uno de nosotros debe:
La información personal se puede recopilar y usar
solamente para fines lícitos. Cualquier traspaso de
dicha información personal a través de las fronteras
internacionales debe cumplir con la ley y las normas
aplicables de la empresa.

LEYES DE INMIGRACIÓN

Informar cualquier acto, ya sea físico o psicológico, que
amenace o dañe a un empleado de manera violenta o
posiblemente violenta.
No participar, tolerar ni ignorar cualquier forma de
violencia mientras trabaje en nuestra empresa.
Se investigará cualquier información denunciada que
contenga la más mínima posibilidad de violencia en el
lugar de trabajo, aun si fuese en tono de broma.

Nuestro negocio implica el movimiento de personal
a nivel internacional para satisfacer las necesidades Lo que se debe hacer:
de nuestros clientes. Estamos comprometidos a • Informar problemas de los empleados
o prácticas de trabajo inseguras a un
garantizar que el viaje, el traslado, el empleo y la
residencia de los empleados cumplan con las leyes
supervisor.
de empleo e inmigración aplicables.
• Interrumpir una tarea si ve una condición de
Si bien nuestro programa de cumplimiento respecto
•
de la inmigración está diseñado para garantizar
que la empresa cumpla con las leyes aplicables,
cada empleado es responsable de mantener su
condición migratoria conforme a las leyes de los
países en los que operamos.
Lo

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

•
•

trabajo insegura.
Negarse a realizar una tarea para la cual no
esté capacitado adecuadamente o no tenga
las herramientas adecuadas.

que no se debe hacer:
Tratar de terminar un trabajo más
rápidamente a costa de la seguridad.
Trabajar sin equipo de protección personal
(EPP) u otro equipo de seguridad.
Continuar trabajando cuando carece de la
capacitación o las herramientas necesarias.

Nuestros empleados constituyen nuestro activo
más importante. Estamos comprometidos con:
• La salud y la seguridad de todos los empleados, •
clientes, contratistas y las comunidades.
• Proporcionar y mantener condiciones de
trabajo seguras y saludables que ayuden a
evitar lesiones y enfermedades y a minimizar
DROGAS Y ALCOHOL
las pérdidas humanas y de bienes.
Ningún ahorro de costos o tiempo, ni ventaja
competitiva alguna, amerita una lesión de ningún
tipo. Cada empleado tiene derecho a negarse a
realizar un trabajo que se considere razonablemente
peligroso para la salud o la seguridad personal.

RESPETO EN EL LUGAR DE TRABAJO
Estamos comprometidos a brindar a nuestros
empleados un entorno de trabajo libre de acoso,
intimidación y otras conductas inadecuadas. Se
espera que usted trate a los demás con respeto y
que acate todas las leyes de empleo aplicables.

VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

El abuso de sustancias amenaza nuestra seguridad
al limitar nuestra capacidad de pensar con claridad
y responder con rapidez. Estamos comprometidos a
mantener un entorno de trabajo seguro y productivo,
libre de los efectos perjudiciales del alcohol, las
sustancias controladas o las drogas legales o ilegales.
Mientras esté en el trabajo, no fabrique, procese,
venda ni use alcohol, drogas no recetadas, narcóticos
o ninguna otra “sustancia controlada”, según la definan
las leyes aplicables, ni trabaje bajo sus efectos; las
excepciones son el uso lícito de fármacos recetados
obtenidos legalmente, en la medida en que tal uso
no perjudique el desempeño laboral, y las bebidas
alcohólicas servidas y consumidas en relación con un
evento de la empresa.

Estamos comprometidos con un lugar de trabajo
QUANTA SERVICES CÓDIGO DE ÉTICA

9

CONDUCTA CON LOS DEMÁS
NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES
Estamos comprometidos a tratar a nuestros clientes
y proveedores de manera justa. Como parte de este
compromiso:
•
•
•
•

•

No desoriente, tergiverse, engañe ni se aproveche
injustamente de clientes o proveedores.
Si toma conocimiento de un error, ya sea a
nuestro favor o no, corríjalo.
Cuando compre productos o servicios en
nombre de la empresa, trate a todos los posibles
proveedores de manera justa y honesta.
Nunca comunique a ningún proveedor que
nuestra relación con ellos puede verse afectada
por favores personales, obsequios o donaciones
a obras benéficas.
No ofrezca obsequios, entretenimiento o favores
para ganar o mantener un negocio.

REDES SOCIALES
Consideramos que los sitios web personales y de
foros sociales y los web logs (blogs) son positivos y
respetamos el derecho de los empleados a usarlos
como un medio de autoexpresión. Sin embargo,
debemos ser cuidadosos y considerados al publicar o
compartir algo en línea:
•

•

•
•
•

Solo los empleados autorizados pueden usar las
redes sociales en nombre de la empresa. Si usted
no tiene autorización, al realizar una publicación
debe identificarse como empleado y dejar claro
que cualquier opinión expresada es suya propia y
no de la empresa.
No use los medios sociales para difamar, acosar
ni dañar a la empresa, sus empleados, clientes,
socios comerciales, proveedores, competidores u
otras partes interesadas.
Tenga el cuidado de proteger toda la información
confidencial y de propiedad de la empresa,
nuestros empleados y terceros.
Asegúrese de que su perfil y el contenido
relacionado concuerden con la manera en la que
desea presentarse ante colegas y clientes.
Lo que mejor representa a nuestra marca es su
gente. Lo que usted publique puede reflejarse en
todos nosotros. Si tiene alguna pregunta sobre
publicar algo en línea, puede comunicarse con
su supervisor, el Departamento de Recursos
Humanos o el Departamento Legal para obtener
ayuda.
QUANTA SERVICES CÓDIGO DE ÉTICA
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COMPETENCIA
Estamos comprometidos con la competencia
justa conforme a las leyes antimonopolio (también
denominadas leyes de competencia) en todos los
países, estados y localidades donde hacemos
negocios. Competimos con vigor y ética al tomar
decisiones independientes sobre cómo competir
que no traten a los clientes injustamente ni
obstaculicen la libre competencia en el mercado.
En general:
•

•
•
•

Nunca hable con competidores acerca de temas
que puedan afectar decisiones sobre fijación de
precios y marketing, como precios, términos de
venta, planes de negocios, márgenes, costos,
ofertas, capacidad de producción, niveles
de inventario, promociones comerciales o
descuentos.
Nunca acuerde con los competidores fijar
precios, limitar la producción o las ventas o
dividir territorios, clientes o proveedores.
No acuerde con otras empresas boicotear a
proveedores o clientes.
Comuníquese con el Departamento Legal
para obtener orientación específica sobre las
leyes de su país e informar sobre cualquier
conversación inadecuada con los competidores.

P. Mientras trabajaba en un proyecto,
fui testigo de una actividad que podría
ser peligrosa para el medio ambiente.
¿Qué debo hacer?
R. Informe de inmediato a su
supervisor. Es su responsabilidad
ayudar a proteger nuestro medio
ambiente al informar cualquier posible
violación de la ley o las políticas de la
empresa.

MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos a desarrollar nuestro
negocio de modo tal que se proteja el medio
ambiente y se promueva el uso sostenible de los
recursos naturales. Cada uno de nosotros debe:
•
•

Conocer y cumplir las leyes y reglamentos
aplicables.
Conocer y cumplir todas las políticas de la
empresa, incluido el Manual de seguridad de
Quanta, el Código de conducta de seguridad
de Quanta y todas las políticas de las unidades
operativas.

•
Se espera que todos los empleados actúen
como ciudadanos responsables y gestores
medioambientales al respetar las leyes, reglamentos
y estándares concernientes al medio ambiente.

Para obtener más información, lea lo siguiente:
Manual de seguridad de Quanta y Código de
conducta de seguridad de Quanta.

QUANTA SERVICES CÓDIGO DE ÉTICA
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GOBIERNO
Como empresa global, estamos sujetos a las leyes
de todos los países donde operamos. Estamos
comprometidos a cumplir todas las leyes, normas
y reglamentos gubernamentales aplicables. El
cumplimiento del Código refleja el mínimo estándar
aceptable. Cuando las disposiciones locales o
específicas sean relevantes y exijan un estándar de
conducta aún más alto, es posible que se apliquen
normas más estrictas.
Además, a veces, muchos países aplican sus leyes
a las operaciones de la empresa y al personal fuera
de sus fronteras. Siempre comuníquese con el
Departamento Legal si no está seguro de qué leyes
se aplican a su situación.

países tienen controles comerciales basados en sus
leyes aduaneras y su política exterior, lo que incluye
sanciones económicas y embargos que rigen la
importación o exportación de los productos o servicios
que ofrecemos.
Debemos cumplir estrictamente con todas las leyes
de control de importación y exportación, así como
los controles comerciales que se apliquen a nosotros
dondequiera que hacemos negocios. Cada uno
de nosotros es responsable de tomar las medidas
adecuadas para asegurarse de que toda importación,
importación temporal, exportación o reexportación de
productos, servicios, tecnología o software cumpla
con todas las leyes y normas de comercio a nivel local
e internacional, incluidas las regulaciones aduaneras.

OBSEQUIOS, ENTRETENIMIENTO
CONTRATOS CON EL GOBIERNO (EE. OTROS FAVORES
UU.)

Nuestros clientes incluyen los gobiernos
estadounidenses a nivel federal, estatal y local;
por lo tanto, es necesario cumplir con todos los
estatutos, reglamentos, normas y ordenanzas que
se apliquen a estas transacciones.
El gobierno federal tiene normas especiales sobre
contabilidad para costos, procedimientos de
propuesta y presentación de ofertas en licitaciones,
fijación de precios y cargos de tiempo. Además,
es posible que se le exija a la empresa certificar la
precisión con respecto a datos de costos o fijación
de precios, y el cumplimiento con especificaciones,
controles de calidad y requisitos de evaluación
para proyectos del gobierno. Estas normas pueden
aplicarse independientemente de si la empresa
se desempeña como contratista principal o
subcontratista.

Y

Aceptar u ofrecer obsequios, entretenimiento y otros
favores puede generar un conflicto de intereses
posible, aparente o real, o incluso violar las leyes
locales. Esto puede generar una apariencia de
deshonestidad.
La expresión “obsequios, entretenimiento y otros
favores” hace referencia a cualquier cosa de valor.
Algunos ejemplos incluyen, entre otras cosas,
comidas, alojamiento, descuentos, premios, viajes,
entradas para espectáculos, dinero en cualquier
forma o acciones.

Los empleados que participen en la negociación
de contratos principales o subcontratos con el
gobierno deben asegurarse de que todas las
declaraciones, comunicaciones y representaciones
a representantes del cliente sean precisas y
verdaderas.

CONTROLES COMERCIALES Y LEYES
ANTIBOICOT
Como empresa global, trabajamos en muchos
países de todo el mundo. La mayoría de estos
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ASESORAMIENTO
ASESORAMIENTO

•

Antes de ofrecer un obsequio o entretenimiento,
pregúntese lo siguiente:
•
•
•

R. Significa que usted debe evitar
cualquier conducta que pueda
transmitir a otras personas la
impresión de una violación de
la ley, de un estándar ético o
del Código. Como norma general,
considere si usted se sentiría
cómodo al ver información sobre esta
conducta en un noticiero televisivo o
un periódico.
ACEPTACIÓN
En el transcurso de su trabajo, los clientes,
proveedores, subcontratistas u otros contactos
de negocios pueden ofrecerle obsequios,
entretenimiento u otros favores. Aceptar tales cosas
puede dar la impresión de que las decisiones de
negocios están influenciadas indebidamente y no
toman en cuenta el mejor interés de la empresa.
Para evitar tales situaciones, los obsequios, el
entretenimiento y otros favores deben:

•

Si tiene dudas con respecto a si es inadecuado
para usted aceptar un obsequio, una comida o
un evento, analice este tema con su supervisor o
comuníquese con el Departamento Legal.

¿Tiene la intención de desarrollar una relación
de negocios o influenciar una decisión de
negocios?
¿El momento es tal que podría hacer que otros DAR
duden de la objetividad del destinatario o de sus
Estamos comprometidos a obtener negocios gracias
intenciones?
a las características, los beneficios y la buena
¿Es legal tanto para su país como para el país calidad de nuestros servicios. Ofrecer obsequios,
de la otra parte, y permitido por la organización entretenimiento o favores para obtener o mantener
un negocio no es ético y puede ser ilegal. Sin
del destinatario?
embargo, hay ocasiones en las que es aceptable
P. ¿Qué significa evitar “una
apariencia de deshonestidad”?

•

•

conversaciones de negocios.
No tener como objetivo la obtención de algo a
cambio de manera indebida.
No ser dinero en efectivo ni equivalentes a
efectivo.

dar un obsequio u ofrecer entretenimiento a un
contacto de negocios para desarrollar o mantener
una relación de negocios y una buena disposición.

En general:
No proporcione obsequios ni ofrezca entretenimiento
o favores a la misma persona o empresa con mayor
frecuencia que ocasionalmente.
• Limite los obsequios, el entretenimiento y los
favores a lo que sea la práctica comercial
acostumbrada y usual para el sector.
• No proporcione obsequios ni ofrezca
entretenimiento o favores si lo hace para que
la otra persona se sienta obligada a darle un
negocio a la empresa.
• No proporcione obsequios ni ofrezca
entretenimiento que puedan dar la impresión
de violar nuestro compromiso de respeto
mutuo.
• Asegúrese de no estar violando la política
de obsequios y entretenimiento de la otra
empresa.
• Nunca proporcione dinero en efectivo, cheques,
giros, certificados de obsequio, cupones,
préstamos ni otro tipo de dinero o equivalente
a dinero.
• Asegúrese de estar cumpliendo con todas las
políticas locales aplicables en su región/país.

Cumplir con las prácticas empresariales
acostumbradas y usuales para el sector.
Estar
directamente
relacionados
con

QUANTA SERVICES CÓDIGO DE ÉTICA
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TOLERANCIA
CORRUPCIÓN

CERO

PARA

LA POLÍTICOS Y CANDIDATOS A CARGOS

PÚBLICOS
NUNCA OFREZCA NI ACEPTE SOBORNOS NI
La empresa es políticamente neutral. No debe
INCENTIVOS
Nunca debe dar ni recibir ningún tipo de soborno,
pago oculto ni ninguna otra cosa de valor, por ningún
motivo, para:
•
•

•

Influenciar la opinión de una persona sobre
nuestros servicios o los de otra empresa.
Obtener una ventaja inadecuada al vender
nuestros servicios, realizar transacciones
comerciales o representar los intereses de la
empresa.
Influir en el ejercicio de autoridad discrecional por
parte de cualquier funcionario del gobierno.

Esto incluye pagos a cualquier funcionario de cualquier
área del gobierno (o cualquier persona que ejerza
poderes gubernamentales), candidatos o partidos
políticos, funcionarios o empleados de cualquier
corporación de propiedad o bajo control del gobierno,
un cliente o cualquier otra persona. Esto se aplica no
solo a pagos directos sino también a ofrecimientos de
pagar o a los pagos realizados a través de agentes,
consultores, proveedores, clientes u otros terceros, o
al reembolso de un pago que usted u otra persona
puedan haber realizado personalmente.

realizar ninguna contribución con fondos o activos
de la empresa a partidos políticos u organizaciones,
sus líderes o candidatos a cargos públicos o que ya
estén en la administración pública.

P. ¿Quién es
gubernamental?

un

funcionario

R. Un funcionario gubernamental es
una persona empleada por cualquier
gobierno o empresa controlada por
el gobierno o partido político, como
los oficiales, inspectores de medio
ambiente, funcionarios de aduana,
trabajadores de correos, miembros
de un cuerpo legislativo y empleados
de empresas de energía o servicios
públicos de propiedad del gobierno.

Para obtener más información, lea lo siguiente:
Política de cumplimiento anticorrupción.

P. Un funcionario de aduanas de otro
país me dijo que no puedo sacar mi
equipo de la aduana a menos que le
pague un “arancel de retiro” adicional
en efectivo. Nunca antes me han exigido
que pague este tipo de arancel. ¿Debo
pagarlo?
R. No. Este tipo de pago a un
funcionario público va contra la
ley y está prohibido por Quanta.
Informe acerca de tal solicitud de
inmediato a su supervisor, el Director
de Cumplimiento o el Departamento
Legal y espere las instrucciones
adecuadas sobre cómo proceder.
CONTRIBUCIONES
A
PARTIDOS
QUANTA SERVICES CÓDIGO DE ÉTICA
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CONDUCTA CON NUESTRA EMPRESA
PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EMPLEO EXTERNO
RECURSOS DE LA EMPRESA
•

Proteger la información y los recursos de Quanta es
crucial para mantener el éxito de Quanta. Cada uno
de nosotros debe colaborar para respetar, proteger
y usar la información y los recursos de la empresa
de manera responsable.

CONFLICTO DE INTERESES

•
•

•

Al realizar actividades de la empresa, cada uno
de nosotros tiene la obligación de actuar en el
mejor interés de la empresa y evitar conflictos de
intereses reales, posibles o supuestos. Un conflicto
de intereses surge cuando los intereses, las
actividades o las relaciones personales interfieren
con nuestra objetividad, por ejemplo, cuando un
empleado usa su posición para obtener beneficios
personales.

Usted o un pariente cercano está empleado por,
proporciona servicios a, o recibe pagos de un
competidor, proveedor o cliente.
Usted o un pariente cercano es dueño de una
empresa que hace negocios con Quanta.
Usted tiene un empleo o intereses comerciales
externos que interfieren con su capacidad de
realizar su trabajo en la empresa (p. ej., usa
tiempo de la empresa para su empleo externo).
Usted lleva a cabo negocios paralelos para
su beneficio personal (no para la empresa)
con cualquier vendedor, proveedor, cliente o
contratista de la empresa.

Algunos conflictos de intereses son obvios, como
el pago de un soborno para otorgar un negocio a
un proveedor. Otros conflictos de intereses pueden
ser menos obvios, como realizar un negocio con
una firma propiedad de un familiar cercano, incluso
cuando parezca que esa firma está ofreciendo el
mejor valor.
Cada uno de nosotros debe:
Evitar acciones que generen o incluso que parezcan
generar conflictos de intereses con la empresa.
No usar jamás su puesto en la empresa para
obtener beneficios personales indebidos.
Comunicarse con su supervisor o con el
Departamento Legal si cree que puede estar al
tanto de un conflicto de intereses real, posible o
aparente.
Asegurarse de cumplir con la Política
transacciones con partes relacionadas.

de

La Política de transacciones con partes relacionadas
exige aprobación previa en caso de determinados
conflictos de intereses. Debe analizarla cualquier
inquietud que tenga sobre conflictos de intereses
reales, posibles o aparentes con su supervisor o
con el Departamento Legal. A continuación, se
detallan ejemplos de conflictos de intereses reales
o posibles:
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INTERESES FINANCIEROS
Usted o un pariente cercano tiene una inversión u
otro interés financiero en un proveedor de capital
privado, un competidor o un cliente de Quanta.

DISERTACIONES Y PRESENTACIONES
•

Le ofrecen una retribución por disertaciones
o presentaciones externas con relación a su
trabajo para Quanta.

RELACIONES PERSONALES
•
•

Usted supervisa o es supervisado por un
pariente cercano.
Usted está considerando contratar a un
pariente cercano como empleado o contratista.

RELACIONES POLÍTICAS
•
•
•

Usted trabaja en una campaña política durante
su horario laboral.
Usted expresa opiniones políticas en un
entorno donde su audiencia puede pensar que
está hablando en nombre de Quanta.
Usted realiza contribuciones o pagos a partidos
políticos o candidatos en nombre de Quanta.

P. Mi esposa tiene una empresa de
reclutamiento de personal y quiere
proporcionar servicios a mi unidad
operativa. ¿Se le permite a su
empresa proporcionar servicios en
un proyecto de Quanta?
R. Depende. Su esposa puede dirigirse
a Quanta para ofrecer los servicios
de su empresa en tanto usted no
tenga ninguna responsabilidad en
la contratación de estos servicios ni
ninguna participación en el proceso
de selección. La empresa de su esposa
necesitará someterse al proceso de
selección establecido y satisfacer los
criterios de Quanta y de su unidad
operativa. Usted también puede requerir
aprobación en virtud de la Política de
transacciones con partes relacionadas.

Para obtener más información, lea lo siguiente:
Política
de
transacciones
con
partes
relacionadas.
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
La divulgación de información delicada fuera
de la empresa podría afectar a la posición de
competitividad de la empresa y sus accionistas.
La información confidencial y los secretos
comerciales se deben proteger de la misma manera
en que otros activos de la empresa se aseguran y
se mantienen en la más estricta confidencialidad.
Se debe tener un cuidado razonable al tratar tal
información para evitar una divulgación accidental
o indebida.
Estamos comprometidos a proteger la información
confidencial. En el transcurso de nuestro trabajo,
muchos de nosotros tenemos acceso a información
confidencial que incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planes de negocios, incluidas posibles
adquisiciones o disposiciones.
Términos de contratos, tarifas o aranceles
ofrecidos a determinados clientes.
Planes estratégicos.
Estrategias de mercado.
Innovaciones tecnológicas.
Información financiera.
Solicitud de patentes.
Información sobre empleados y salarios.
Métodos y procedimientos de trabajo de
propiedad exclusiva.

No revele información empresarial confidencial a
ninguna persona ajena a la empresa, ni siquiera
a miembros de su propia familia, a menos que la
divulgación sea con un fin empresarial legítimo
y esté debidamente autorizada. En algunas
situaciones, puede ser necesario realizar un
acuerdo de confidencialidad por escrito.
La información empresarial confidencial no se
debe usar en modo alguno que no sea para llevar
a cabo sus obligaciones de trabajo. Incluso dentro
de la empresa y entre compañeros de trabajo, la
información confidencial solo se debe compartir
según sea necesario.

P. Soy el gerente de comunicaciones
de mi unidad operativa. Recibí un
correo electrónico de Quanta sobre
una adquisición. ¿Puedo enviar un
tuit sobre el acuerdo o publicar un
anuncio en nuestro sitio web?
R. No; no puede tuitear esta
información ni publicarla en un
sitio web a menos que tenga la
aprobación previa del Departamento
de Comunicaciones de Quanta.
P. Asistí a una reunión pública de
un cliente después de ganar una
licitación para mi unidad operativa. Un
reportero local se acercó a mí después
de la reunión y me dijo: “Este es un
proyecto muy significativo. ¿Cómo
puede justificar cobrar tanto por el
trabajo?” Participé en la preparación de
la licitación y puedo explicar cómo se
determinó el monto y cómo el proyecto
ofrece una buena relación calidadprecio. El reportero dijo que todo lo
que yo dijera sería “off the record”
(bajo reserva de la fuente). ¿Debería
haber hablado con el reportero?
R. No; no debe participar en una
conversación de ese tipo con el
reportero. Aunque la conversación
sea “off the record”, debe derivar
al reportero al Departamento de
Comunicaciones de Quanta.
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Colabore para proteger la información confidencial:
•
•
•

Sea cauteloso al hablar de los negocios de la
empresa en público, como en ascensores, aviones
y restaurantes, y cuando use teléfonos móviles.
Derive cualquier pregunta de inversores, analistas
y medios de comunicación al Departamento de
Comunicaciones o a Relaciones con los Inversores.
No permita que nadie acceda a las instalaciones de
la empresa sin la debida autorización por escrito.

Las herramientas de comunicación como sitios de
redes sociales, blogs o wikis están sujetas a las
mismas normas que cualquier otra comunicación. No
publique información sobre adquisiciones, cambios de
organización, relaciones con los clientes o proveedores,
información financiera o información personal de los
empleados (dirección, números telefónicos, números de
identificación de los empleados, etc.), ya que una vez
que esa información se publica, puede estar disponible
para cualquier persona del mundo, incluidos nuestros
competidores, aunque la publicación se elimine
después. Debe tener en cuenta que la información de
la empresa es confidencial a menos que esté seguro de
que la empresa haya hecho pública la información.
Al terminar el empleo por cualquier motivo, no
podrá copiar ni conservar ningún documento ni
dato almacenado de cualquier forma que contenga
información confidencial o de propiedad exclusiva de
Quanta. La norma contra la divulgación de información
confidencial y de propiedad exclusiva se aplica más
allá de la duración de su empleo. De igual modo, si se
le ha otorgado acceso a materiales confidenciales de
terceros, como un exempleado, debe respetar todas las
obligaciones de mantener la confidencialidad de esos
materiales.

P. Soy un empleado nuevo. Aún
tengo varias políticas e información
sobre fijación de precios de
subcontratistas que usé con mi
empleador anterior. Considero que
esta información sería muy útil
para mi unidad operativa. ¿Puedo
compartir esta información con
mis nuevos colegas?
R. No. Compartir información
confidencial de su empleador
anterior
constituiría
una
violación de nuestro Código y
sus obligaciones para con su
empleador anterior y posiblemente
también sería una violación de la
ley. Usted está obligado a proteger
la información confidencial de su
empleador anterior de igual modo
que nuestros empleados están
obligados a proteger la nuestra. Aún
puede usar el conocimiento general
y las destrezas que aprendió en
su trabajo anterior, pero no puede
traer a su unidad operativa ningún
material protegido o confidencial
generado por usted u otra persona
para su empleador anterior. Si tiene
alguna pregunta sobre información
específica, debe hablar con su
supervisor o con el Departamento
Legal.
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INFORMACIÓN INTERNA
Muchos países, incluidos los EE. UU., han
promulgado leyes que prohíben la negociación de
títulos valores basada en información sustancial no
pública. Según la ley estadounidense, en general la
información se considera “sustancial” si un inversor
razonable consideraría esa información importante
para tomar una decisión de comprar, conservar o
vender títulos valores. Cualquier información que
pudiera afectar el precio de las acciones de Quanta
o la decisión de un inversor de comprar o vender
acciones, ya sea positiva o negativa, se debe
considerar sustancial.
Este Código prohíbe el uso de información sustancial
no pública obtenida mientras se trabaja en Quanta
o en una de sus unidades operativas con el fin de
comprar una cantidad de acciones o un porcentaje
de la propiedad de Quanta u otro negocio, y ello
podría dar lugar a responsabilidades penales y
civiles. Esto incluye proporcionar información a
terceros, incluidos los familiares.
Para obtener más información, lea lo siguiente:
Política de uso de información privilegiada

USO DE RECURSOS DE LA EMPRESA

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estamos comprometidos a proteger los recursos de
Quanta. Los recursos de la empresa incluyen,
entre otros:
Equipos, maquinaria, herramientas y repuestos.
Teléfonos y fotocopiadoras.
Computadoras,
computadoras
portátiles,
teléfonos móviles, tabletas, impresoras y otros
recursos tecnológicos.
Información y registros confidenciales.
Archivos, registros e informes generados o
adquiridos en el transcurso de su empleo.
Invenciones e ideas.
Marcas comerciales registradas, copyrights y
patentes.
Planes y secretos comerciales.
Cuentas por cobrar.
Relaciones comerciales.
Reputación.

CADA UNO DE NOSOTROS DEBE:
•
•

Usar los recursos de la empresa de manera
responsable para asegurarse de que no se
usen indebidamente ni se malgasten.
Respetar y proteger la reputación de la
empresa.
QUANTA SERVICES CÓDIGO DE ÉTICA
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CONSERVACIÓN DE REGISTROS
Estamos comprometidos a generar registros de la
empresa que representen nuestras actividades y
transacciones de manera justa y precisa, y luego,
conservar esos registros tanto tiempo como la
ley o nuestros cronogramas de conservación
de registros lo exijan. Cada unidad operativa es
responsable de asegurarse de que sus registros
se conserven o se destruyan de acuerdo con las
leyes locales y toda política de la empresa que
rija la conservación y destrucción de documentos.
A veces, la empresa puede exigirle que conserve
los documentos en formato electrónico o de
otro tipo relacionados con determinados temas
específicos. Los documentos identificados para
conservación se deben conservar, ya que no
hacerlo podría dar lugar a sanciones penales,
civiles o administrativas, o a una medida
disciplinaria.

INFORMES FINANCIEROS
Estamos comprometidos a realizar una
divulgación imparcial, precisa y oportuna de
información financiera. La comunicación de

información financiera exige el estándar más alto de
imparcialidad y honestidad.
La integridad de los registros financieros y contables
de la empresa se basa en la precisión y la integridad de
los libros y cuentas de la empresa. El daño provocado
a la reputación de la empresa y sus inversores por
informes fraudulentos o engañosos puede ser grave.
Todos los empleados deben contribuir a asegurar
nuestra integridad financiera:
• Asegurarse de que las transacciones estén
debidamente autorizadas y sean registradas de
manera oportuna.
• Proteger los activos de manera adecuada y
comparar los registros de activos con los activos
reales de manera regular.
• Presentar o aprobar solamente los gastos de
negocios válidos para reembolso.
• Tomar decisiones de contabilidad en función de
los estándares de contabilidad y las políticas de
la empresa.
• No realizar ninguna declaración ni asiento falso o
sin fundamento en los libros y registros de nuestra
empresa, ni en ninguna divulgación pública ni
correspondencia interna o externa.
Si usted es consciente de alguna omisión, falsificación
o imprecisión en la información comunicada, informe al
respecto con prontitud.

QUANTA SERVICES CÓDIGO DE ÉTICA

20

THE QUANTA
QUANTA WAY
WAY ES
ES HACER
HACERLO
LOCORRECTO
CORRECTO
Leer el Código
Código es
es solo
solo el
el comienzo.
comienzo.Esperamos
Esperamosque
que
todos nuestros
nuestros empleados,
empleados, funcionarios
funcionariosyydirectores
directores
actúen de
de manera
maneraética
éticayylegal,
legal,yyconforme
conformealalCódigo
Códigoen
en
todo momento.
momento. Cada
Cada uno
unode
denosotros
nosotroses
esresponsable
responsable
de nuestro
nuestro propio
propio cumplimiento
cumplimientodel
delCódigo,
Código,así
asícomo
como
también de
de informar
informar las
las sospechas
sospechas de
de violaciones
violaciones
y cooperar
cooperar en
en la
la investigación
investigación de
de lala empresa
empresasobre
sobre
posibles violaciones.
violaciones. Usted
Usted no
no puede
puede perder
perder su
su
trabajo ni
ni sus
sus beneficios,
beneficios, nini puede
puede ser
ser degradado,
degradado,
suspendido,
suspendido, amenazado,
amenazado, acosado
acosadooodiscriminado
discriminadopor
por
plantear de
de buena
buena fe
fe una
una preocupación
preocupación relacionada
relacionada
con el Código
Código de
de conducta.
conducta.
El Código
Código tiene
tiene como
como objetivo
objetivobrindar
brindaruna
unaorientación
orientación
sobre lo
lo que
que es
es “correcto”
“correcto” alal tratar
tratar con
con clientes,
clientes,
proveedores,
proveedores, otros
otros empleados,
empleados, competidores
competidores
y el público.
público. Sin
Sin embargo,
embargo, elel Código
Código no
no aborda
aborda
todas las
las situaciones
situaciones con
con las
las que
que usted
usted se
se puede
puede
encontrar.
encontrar. Existen
Existen varios
varios recursos
recursos aa su
su disposición
disposición
para responder
responder preguntas
preguntas oo informar
informar violaciones.
violaciones.
Consulte
Consulte RECURSOS
RECURSOS PARA
PARA HACER
HACER PREGUNTAS
PREGUNTAS
O INFORMAR
INFORMAR INQUIETUDES
INQUIETUDESalalfinal
finalde
deeste
esteCódigo.
Código.

INFORMACIÓN
INFORMACIÓN ADICIONAL
ADICIONAL
Para obtener
obtener más
más información
información sobre
sobre las
las políticas
políticas
de Quanta
Quanta sobre
sobre ética
ética yy conducta
conducta empresarial,
empresarial,
comuníquese
comuníquese con
con el
el Director
Director de
de Cumplimiento.
Cumplimiento.Hay
Hay
copias de
de nuestro
nuestro Código
Código yy de
de las
las Directrices
Directrices de
de
gobierno corporativo
corporativo en
en nuestro
nuestrositio
sitioweb
webde
deInternet
Internet
(www.QuantaServices.com)
(www.QuantaServices.com) bajo
bajo eleltítulo
títuloInversiones
Inversiones
y Medios
Medios de
de Comunicación,
Comunicación, Gobierno
Gobierno Corporativo
Corporativo
(Investors
(Investors &
& Media,
Media, Corporate
CorporateGovernance).
Governance).
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RECURSOS PARA HACER PREGUNTAS O LA LÍNEA DE AYUDA DE ÉTICA
INFORMAR INQUIETUDES

Puede informar inquietudes a través de la Línea de ayuda de
Ética (Ethics Help-Line) de manera anónima.

SU SUPERVISOR

LÍNEA TELEFÓNICA

Debe dirigir sus preguntas e inquietudes a su supervisor
directo. Si no desea comunicar su inquietud a su
supervisor directo, también puede analizar sus preguntas
e inquietudes con otro supervisor con quien usted se sienta

•

cómodo, o con cualquiera de los siguientes recursos:

•

Chile, marcación de 1 paso:
1230-020-0495

CUALQUIER MIEMBRO DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS

•

Colombia, marcación de 1 paso:
01-800-5-1-85317

•

Ecuador, marcación en 2 pasos:
1. Código directo de AT & T de Dial Country (disponible en
www.business.att.com/bt/access.jsp),
2. Siguiente 877-776-0993

•

Mexico, marcación de 1 paso:
001-844-863-8108

•

Panama, marcación de 1 paso:
001-844-863-8110

•

Peru, marcación de 1 paso:
0800-77-045

•

Indonesia, marcación de 1 paso:
001-803-1-003-6843

•

The Philippines, marcación de 1 paso:
1-800-1-111-0951

•

Norway, marcación de 1 paso:

Puede comunicarse con el representante de Recursos
Humanos de la unidad operativa o con cualquier miembro
del Departamento de Recursos Humanos de Quanta.

EL ASESOR GENERAL DE QUANTA
Teléfono: +1 (713) 351-3860
Correo: Quanta Services, Inc.
2800 Post Oak Blvd.,
Suite 2600
Houston, TX 77056-6175
Attention: General Counsel

EL DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO
Teléfono: +1 (713) 457-7675
Correo: Quanta Services, Inc.
2800 Post Oak Blvd.,
Suite 2600
Houston, TX 77056-6175
Attention: Chief Compliance Officer

Teléfono (en EE. UU./Canadá):
+1 (866) 7QUANTA

800-14769

Correo electrónico: QuantaLCE@quantaservices.com

CORREO ELECTRÓNICO

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

EthicsHelpLine@quantaservices.com

El incumplimiento de las prácticas de contabilidad de
la empresa, los controles de contabilidad internos o las
prácticas de auditoría podría tener graves consecuencias
para Quanta y sus accionistas. Además de los recursos
detallados arriba, si usted tiene inquietudes con respecto
a estos temas, también puede informar sus inquietudes al
Director del Comité de Auditoría.

ENVÍO A TRAVÉS DE INTERNET
https://quantaservices.ethicspoint.com

Correo: Quanta Services, Inc.
2800 Post Oak Blvd.,
Suite 2600
Houston, TX 77056-6175
Attention: Corporate Secretary
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2800 Post Oak Blvd., Suite 2600, Houston, TX 77056-6175

Main: 713.629.7600

Fax: 713.629.7637

