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MENSAJE DEL DIRECTOR
GENERAL

COMPAÑEROS DE VECTRUS,
Bienvenidos a Vectrus. Me enorgullece
presentarles este Código de Conducta
actualizado.
A medida que nos esforzamos por ser
el proveedor de servicios preferido
por nuestros clientes, debemos
actuar siempre de un modo que
refleje los máximos estándares y
comportamientos éticos. Los clientes lo
esperan y nosotros no debemos esperar
menos. Este Código de Conducta es el marco a partir del cual
ofrecemos un servicio excelente en todas nuestras ubicaciones.
Espero que todos los empleados de Vectrus conozcan y
cumplan este Código. El Código se basa en nuestros valores
fundamentales de integridad, respeto y responsabilidad, y
establece los estándares de la empresa en materia de conducta
empresarial ética. Al realizar nuestra actividad respetando estos
valores fundamentales, los empleados, subcontratistas, clientes,
proveedores y todas las partes con las que interactuamos
comprobarán nuestro compromiso con la conducta ética.
Cuento con todos ustedes para dar ejemplo. Utilicen este Código
como guía en la toma de decisiones y en las interacciones con
las personas que les rodean.
Charles L. Prow
Presidente y director general
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Nuestras
responsabilidades
para hacer lo correcto
Los valores de integridad, respeto y responsabilidad son la base de
nuestra forma de hacer negocios, y nuestro éxito depende del firme
compromiso de desarrollar nuestra actividad con ética y cumpliendo
todas las leyes y normativas aplicables. Como parte de este
compromiso, todos debemos cumplir con los términos y el espíritu de
este Código de Conducta (el “Código”).

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO
Este Código, y las normas de conducta y ética incluidas en el mismo,
es aplicable a todos los empleados y directivos de Vectrus. Ciertos
socios comerciales y terceras personas, como los proveedores,
agentes, representantes, contratistas, subcontratistas y asesores,
son una extensión de Vectrus y, en consecuencia, se espera que su
comportamiento cuando estén trabajando en nombre de Vectrus se ciña
a nuestros valores y principios éticos.
El Consejo de Administración será el único con capacidad para condecer
exenciones al cumplimiento de este Código, y dichas exenciones
deberán hacerse públicas de conformidad con lo establecido en las leyes
y normativas.

RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS
Todos nosotros debemos asumir personalmente la responsabilidad de
actuar respetando siempre los valores de la empresa y este Código,
incluso cuando esto implique tomar decisiones difíciles. Debemos
comprometernos con vivir según nuestros valores y utilizar este Código
como guía en las interacciones con los grupos de interés, incluyendo
a compañeros, clientes, socios comerciales, accionistas, proveedores,
terceros, organismos públicos y comunidades. Del mismo modo,
tenemos la responsabilidad de:

• Vivir según los valores de la compañía y respetar el Código, las
políticas empresariales y las leyes y normativas relativas a las
responsabilidades laborales de cada uno.

• Informar sobre posibles incumplimientos del Código, las políticas de
la compañía o las leyes o normativas.

• Recibir toda la formación para empleados necesaria en el momento
oportuno y mantenernos informados sobre las normas y expectativas
actuales.
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INCUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES
DE LOS EMPLEADOS
No se tolerará ningún incumplimiento del Código, las políticas
de la empresa o las leyes y normativas, y en caso de producirse
dichos incumplimientos podrán dar lugar a la adopción de medidas
disciplinarias. Entre dichas medidas se incluye el despido, acciones
judiciales y sanciones, así como, en ciertas circunstancias, acciones
civiles o criminales contra el individuo implicado y contra Vectrus.

RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES
Y GERENTES
Los directivos, supervisores y gerentes tienen las siguientes
responsabilidades adicionales:

• Dar ejemplo y servir como modelo de los máximos niveles de
conducta empresarial ética y de los valores de la compañía.

• Dedicar tiempo a asegurarse de que los empleados saben como
utilizar el Código y cómo solicitar ayuda adicional.

• Ayudar a fomentar un entorno de trabajo centrado en la creación de
vínculos, en el que se reconozca el esfuerzo y se valore el respeto
mutuo y el diálogo.

• Ser proactivos. Buscar oportunidades para debatir y tratar sobre
cuestiones éticas y situaciones difíciles.

• Crear un entorno en el que todos se sientan cómodos a la hora
de formular preguntas e informar sobre incumplimientos conocidos o
potenciales del Código, las políticas empresariales o la ley.

• Evitar a toda costa cualquier represalia o comportamiento que pueda
ser percibido por los demás como una represalia contra los que
informan sobre incumplimientos potenciales.

• Responder de manera
puntual y eficaz ante
cualquier asunto
que se ponga en su
conocimiento, pero
sin la obligación de
dar una respuesta
inmediata. Reflexionar,
pedir consejo y
responder más
adelante, si es
necesario.
2

• Nunca pedir o presionar a nadie para que haga algo que ellos
mismos tendrían prohibido hacer.

• Asegurarse de que los empleados reciban la formación obligatoria.

CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, LEYES Y
NORMATIVAS
Como empleado de Vectrus, se espera que conozca y comprenda las
leyes, normativas y políticas empresariales relativas al desempeño de
sus funciones. Independientemente de su nacionalidad o del país en
el que trabaje, usted es responsable de cumplir con todas las leyes y
normativas relativas al desempeño de su cargo. Debe estar atento para
garantizar dicho cumplimiento y mantenerse al día de cualquier posible
cambio en las leyes o de las nuevas normas que puedan afectar a sus
responsabilidades.
Trabajar internacionalmente puede dar lugar a cuestiones adicionales
de ética y cumplimiento, ya que las prácticas empresariales y
culturales locales pueden variar. Aunque respetamos las normas de
nuestros clientes y colegas de todo el mundo, debemos cumplir con
las leyes y normativas aplicables. Si tiene alguna pregunta, o si parece
existir un conflicto entre distintas normas, dedique un momento a
solicitar orientación a su supervisor o al resto de personas indicadas
en este Código.

TOMA DE DECISIONES ÉTICAS
Todos nos enorgullecemos de nuestro trabajo y de las decisiones que
tomamos en nombre de Vectrus. Esas decisiones pueden ser más
difíciles cuando nos enfrentamos a problemas éticos.
Cuando se enfrente a una decisión ética difícil, hágase las preguntas
siguientes para determinar si la medida que está considerando tomar es
adecuada:

• ¿Estoy observando los términos y el espíritu de las políticas de la
empresa y todas las leyes y normativas aplicables?

• ¿Es esta decisión coherente con los valores de la empresa y con los
principios establecidos en el Código?

• ¿Actuaría en beneficio de Vectrus, mis compañeros y nuestros
clientes?

• ¿Qué pensarían mi familia, amigos o vecinos de mis actos?
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• ¿Me gustaría que mis actos aparecieran en la primera plana de un
periódico o en Internet?
Si no está seguro de cuál es la decisión más adecuada, solicite orientación
a su supervisor o al resto de personas indicadas en este Código.

FORMULAR PREGUNTAS Y PLANTEAR DUDAS
Nuestro criterio: Si observa o sospecha que se está
produciendo un comportamiento ilegal o poco ético, debe plantear
esta cuestión a sus gerentes o a alguna de las personas que indicamos
más adelante.
En la mayoría de casos, debería ponerse en contacto primero con su
supervisor para plantearle sus preocupaciones. Sin embargo, si no se
siente cómodo hablando con su supervisor puede ponerse en contacto
con Recursos Humanos, un mediador, un representante legal o de
cumplimiento o un miembro del Consejo de Ética y Cumplimiento
(por sus siglas en inglés, ECRB). También puede informar sobre sus
inquietudes a través de la Línea de Asistencia del Servicio de Ética,
tanto por vía telefónica como por Internet.

La Línea de Asistencia del Servicio de Ética y el
proceso de resolución de conflictos
A continuación indicamos cuáles son los pasos a seguir para
resolver los conflictos planteados por los empleados. Este
enfoque de la cadena de mando mejorará en gran medida el
tiempo de respuesta a la hora de resolver sus inquietudes.
Si no se siente cómodo con algún paso concreto, pase al
siguiente.
PASO 1	
Póngase en contacto con su supervisor o con el jefe

del mismo
PASO 2	
Póngase en contacto con su director de Recursos Humanos o
de Programa local, del centro o del país
PASO 3	
Póngase en contacto con el mediador de Vectrus*
systems.ombudsperson@vectrus.com
+1 800.521.3894 o +1 719.591.3539
PASO 4	Póngase en contacto con el sitio web del Servicio de Ética*
www.vectrus.ethicspoint.com
+1 866.294.8691 o +1 503.748.0662
Se aceptan llamadas a cobro revertido. *Si elige esta opción para
plantear su inquietud, podrá hacerlo de forma anónima.
Cualquier empleado que tenga alguna inquietud o queja relacionada
con contabilidad, controles internos de contabilidad o auditoría puede
plantear esta cuestión al Director de Auditoría Interna de Vectrus o
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al Comité de Auditoría de Vectrus, de forma confidencial o anónima,
escribiendo a Vectrus Corporate Secretary, 655 Space Center Drive,
Colorado Springs, CO 80915, EE. UU.
Vectrus se compromete a proteger a los informadores según lo
establecido en la Ley de Protección de Secretos Comerciales. Puede
encontrar más información sobre la política de Vectrus relativa a la
Ley de Protección de Secretos Comerciales en la intranet de Vectrus,
poniéndose en contacto con un mediador o entrando en
https://vectrus.com/dtsa-whistleblower-protections.
Asimismo, los empleados pueden acceder al servicio del Departamento
de Defensa – Inspector General (por sus siglas en inglés, DOD IG) a
través de la dirección www.dodig.mil/hotline/hotlinecomplaint.html
para informar sobre cuestiones relativas al fraude, el despilfarro, el
abuso y la mala gestión de programas y personal en el ámbito del
Departamento de Defensa de Estados Unidos.

EXPECTATIVAS AL UTILIZAR LOS RECURSOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Nuestro criterio: La Línea de Asistencia del Servicio de
Ética y su sitio web están siempre disponibles y todos los informes
de incumplimientos serán investigados en profundidad y de forma
confidencial.
La Línea de Asistencia del Servicio de Ética está disponible las
24 horas del día y los siete días de la semana. Este proveedor
externo independiente facilita la documentación de los asuntos que
le preocupan y transmite esta información a los miembros de Vectrus
responsables del cumplimiento para que se encarguen de resolverlos.
Cuando presenta un informe, se le anime a identificarse. De este modo
se facilita la comunicación y Vectrus puede solucionar la situación más
rápidamente. Sin embargo, tanto en Estados Unidos como en cualquier
otro lugar donde lo permita la ley local, estos informes pueden
presentarse de forma anónima.
Si decide presentar su informe de forma anónima, es importante
que vuelva a entrar en la Línea de Asistencia del Servicio de Ética
ya que es posible que publiquemos preguntas adicionales para seguir
con la investigación o que proporcionemos respuestas a los asuntos
que le preocupan.
Todas las comunicaciones se realizan a través del proveedor externo. El
acceso a las cuestiones presentadas está limitado y es seguro y confidencial
con el fin de poder realizar una investigación en profundidad y cumplir
con cualquier imperativo legal. Todas las cuestiones son investigadas en
profundidad y, si corresponde, se toman medidas correctivas.
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TOLERANCIA CERO ANTE LAS REPRESALIAS
Nuestro criterio: Tenemos tolerancia cero ante las
represalias contra aquellos empleados que informen de buena fe sobre
posibles incumplimientos o problemas éticos.
Puede informar sobre presuntas infracciones éticas con confianza y
sin miedo a las represalias. Vectrus no tolerará las represalias contra
cualquier empleado que, de buena fe, formule preguntas; informe sobre
posibles incumplimientos del Código, las políticas o la ley; o participe
en una investigación.
Informar “de buena fe” significa intentar sinceramente proporcionar
información honesta, completa y precisa, incluso si más adelante
se demuestra que ésta era infundada o errónea. Las represalias
constituyen un incumplimiento de nuestro Código, y debe informarse
inmediatamente si se tiene conocimiento o se sospecha de un posible
acto de represalia.
La ley prohíbe a Vectrus despedir, degradar o discriminar de otro
modo a los empleados a modo de represalia (acciones conocidas en
su conjunto como represalias) por divulgar información, ya sea a la
dirección interna o a un organismo gubernamental, relativa a pruebas
potenciales de fraude, despilfarro, mala gestión, abuso de autoridad,
amenazas a la seguridad nacional, amenazas específicas a la salud
o la seguridad públicas o incumplimientos de la ley en relación con el
cumplimiento de los contratos con el Gobierno de Estados Unidos.
Animamos a aquellos empleados de Vectrus que consideren que se han
tomado represalias contra ellos por presentar informaciones de este tipo
a informar a cualquier representante del Departamento de Recursos
Humanos o del Departamento Legal, encargado de cumplimiento,
mediador, miembro del ECRB o a la Línea de Asistencia del Servicio de
Ética. También puede presentar una queja ante el DOD IG o el inspector
general del organismo gubernamental que corresponda.

COOPERACIÓN EN AVERIGUACIONES
E INVESTIGACIONES
Nuestro criterio: Cooperar en todas las averiguaciones
e investigaciones internas y externas.
Se espera que colabore plenamente en las auditorías, investigaciones
y averiguaciones internas y externas que realice la compañía. Asimismo,
ocultar información o proporcionar conscientemente información falsa
o que pueda llevar a error es un incumplimiento grave de nuestros
deberes como empleados.
6

En el desarrollo de la actividad puede recibir consultas o solicitudes
de información de funcionarios públicos. Aunque esperamos que
colabore plenamente con ellos, si tiene conocimiento de una potencial
investigación o averiguación por parte del gobierno, debe notificarlo
inmediatamente a su supervisor y al Departamento Legal, si es posible,
antes de adoptar o prometer adoptar cualquier acción.
En lo relativo a las auditorías, investigaciones y averiguaciones, NO debe:

• Destruir, modificar o esconder cualquier documento previendo o
como respuesta a una solicitud del mismo.

• Presentar o intentar influir en otras personas para que presenten
declaraciones incompletas, falsas o engañosas ante un investigador
de la compañía o del gobierno.

• Realizar una investigación usted mismo; se dedicarán los recursos
adecuados para llevar a cabo la investigación.

7

Nuestras
responsabilidades
hacia los demás
Nos comprometemos a ofrecer un entorno de trabajo profesional,
respetuoso y seguro. Tenemos el compromiso común de ser honestos y
respetuosos. Deberíamos tratar a los demás como querríamos que nos
tratasen.

DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Nuestro criterio: Mantener un entorno de trabajo
inclusivo y diverso, libre de discriminaciones y acoso.
Contamos con empleados con una amplia variedad de orígenes,
capacidades y culturas. Valoramos la diversidad de ideas, opiniones y
experiencias y nos comprometemos a fomentar una cultura de inclusión
y diversidad. Al combinar esa riqueza de talentos y recursos se crean
equipos diversos y dinámicos que consiguen excelentes resultados.
No toleramos ningún tipo de discriminación ilícita. Ofrecemos igualdad
de oportunidades en el empleo independientemente de la raza, el color,
la religión, el sexo, el origen nacional, la edad, la orientación sexual,
la discapacidad física o mental, la condición de militar/veterano, el
estado civil, la identidad de género, el origen étnico o cualquier otra
clasificación protegida legalmente.
No toleramos ningún tipo de acoso. No se tolerarán conductas físicas
o verbales de acoso, que perturben el trabajo de otra persona o creen
entornos de trabajo intimidantes, ofensivos, abusivos u hostiles. El
acoso puede incluir gestos, comentarios o contactos inapropiados,
o la visualización de imágenes sexualmente explícitas u ofensivas.
Las promesas de ascensos o de tratamiento especial a cambio de
favores sexuales también constituyen una forma de acoso.
Asegúrese de:

• Tratar a los demás con respeto y profesionalidad, y fomentar la
diversidad en el lugar de trabajo.

• Evitar hacer comentarios o bromas, y enviar o publicar materiales
que otros puedan considerar ofensivos.

• Evitar la discriminación sobre la base de cualquier característica
protegida legalmente.
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• Revisar sus propias decisiones para asegurarse de que sus actos
se basan en criterios y consideraciones de negocio objetivos y
cuantificables.

• Informar sobre cualquier caso de discriminación, acoso e intimidación
que observe.

ENTORNO DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE
Nuestro criterio: Mantener un entorno de trabajo seguro
y saludable.
Vectrus se compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro
y saludable para los trabajadores y las personas que visitan nuestras
instalaciones, y a desempeñar su actividad en armonía con el medio
ambiente. Vectrus exige a todos sus empleados que apliquen hábitos
de trabajo seguro y sigan todas las normas y prácticas de seguridad y
salud correspondientes.
Asegúrese de:

• Revisar y observar las normas y prácticas de salud y seguridad
aplicables a su puesto y a su centro de trabajo.

• Recibir la formación necesaria y seguir todos los procesos de
seguridad adicionales exigidos para zonas seguras.

• Informar inmediatamente de cualquier práctica o situación,
independientemente de su gravedad, que pueda constituir una
amenaza para el entorno o la salud y seguridad de las personas.

Drogas y alcohol
Para mantener un entorno de trabajo seguro es esencial poder pensar
con claridad y reaccionar con rapidez. Se prohíbe cualquier contacto
con drogas ilegales, incluyendo su consumo, posesión, distribución,
compra, venta, oferta de venta o fabricación, mientras se encuentre en
las instalaciones de Vectrus, durante el horario laboral o cuando esté
realizando negocios o en un viaje de negocios para la empresa. También
se prohíbe el consumo excesivo de sustancias controladas, incluyendo
medicamentos con receta o alcohol. La única excepción a esta regla es
el consumo de alcohol, de forma responsable y observando las leyes
aplicables, en comidas de negocios o de conformidad con lo establecido
por la dirección local en un evento de la compañía autorizado.

Violencia en el lugar de trabajo
La violencia de cualquier tipo no tiene cabida en Vectrus. No toleraremos
ningún acto o amenaza de violencia física contra compañeros, visitantes
9

o cualquier persona que se encuentre en las instalaciones de Vectrus,
o por parte de un representante de Vectrus durante un viaje de negocios
o un evento patrocinado por la empresa. Entre las actividades prohibidas
se incluyen:

• Comentarios o comportamientos amenazadores, llamadas obscenas
o formas de acoso.

• Agresiones o daños físicos a otra persona.
• Intimidación o comportamientos agresivos que provoquen en otra
persona miedo de sufrir daños.

• Daños deliberados a la propiedad de otra persona.
• Llevar armas prohibidas u otros objetos, como explosivos o
dispositivos pirotécnicos, en las instalaciones de la compañía o
eventos patrocinados por la misma.
Cualquier amenaza de violencia es un asunto grave, por lo que se
espera que informe inmediatamente a su supervisor, a un miembro de
la dirección, al Departamento de Recursos Humanos o a Seguridad si
observa actos violentos de cualquier tipo.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Nuestro criterio: Proteger el medio ambiente y conservar
los recursos naturales.
Llevamos a cabo nuestra actividad de un modo que permite proteger el
medio ambiente en beneficio de las generaciones futuras. Colaboramos
con nuestros socios y proveedores para fortalecer la gestión y la
responsabilidad medioambiental, respetando asimismo a las comunidades
en las que operamos.
Nos comprometemos a cumplir o superar las leyes y normativas
medioambientales aplicables, así como las políticas de la compañía,
y a seguir mejorando constantemente nuestro comportamiento
medioambiental a través de la conservación de recursos, la reducción
de los residuos, la eficiencia hídrica y energética, y el uso eficaz de las
materias primas.
Asegúrese de:

• Cumplir todas leyes, normativas y políticas de la compañía en
materia medioambiental.

• Informar sobre cualquier incidente o situación que pueda derivar en
un incumplimiento de las políticas medioambientales, representar un
riesgo o conllevar un despilfarro de los recursos naturales.

• Colaborar en la reducción del consumo de agua y energía.
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• Identificar oportunidades de mejora en relación con las campañas de
conservación y reciclaje.

DERECHOS HUMANOS
Nuestro criterio: Reconocer y respetar las disposiciones
internacionales en materia de derechos humanos.
Fomentamos los derechos humanos a través del cumplimiento de
las disposiciones internacionales en todas las ubicaciones en las que
operamos, independientemente de las costumbres comerciales, y nos
comprometemos a ofrecer condiciones de trabajo seguras para los que
trabajan para nuestra compañía.
Nunca colaboraremos conscientemente con socios comerciales que
empleen a niños o trabajadores forzados, ni siquiera en casos de
trabajos penitenciarios o servidumbre por deudas. No toleraremos
el castigo físico ni el maltrato. No participaremos en actividades
relacionadas con el tráfico de seres humanos, entre ellas las prácticas
de contratación engañosas o fraudulentas, el cobro de cuotas de
contratación a nuestros empleados, la confiscación o destrucción de
los documentos de identificación de los empleados o el fomento de la
prostitución. Los empleados que, directa o indirectamente o mientras
estén realizando actividades para la compañía, mantengan actos
sexuales por dinero o paguen para que otros empleados o terceros los
mantengan, estarán incurriendo en una violación de las políticas de la
compañía y de la ley federal de Estados Unidos.
Asegúrese de:

• Informar inmediatamente de cualquier incumplimiento potencial
relacionado con los derechos humanos.

• Prohibir estrictamente el trabajo infantil o forzoso, incluido el trabajo

penitenciario o la servidumbre por deudas.
• Comprometerse a cumplir las leyes y normativas relacionadas y, en
caso de variación o conflicto entre dichas leyes, observar los criterios
más exigentes.

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS
EMPLEADOS
Nuestro criterio: Administrar la información de los
empleados de forma responsable.
Todos aquellos que tenemos acceso a información personal relativa
a nuestros compañeros y a terceras personas tenemos la obligación
de protegerla y actuar con prudencia antes de divulgarla a terceros.
Dicha información incluye, entre otros, datos médicos, sobre nóminas
e información que permite la identificación de las personas. Solo
podemos proporcionar la información de los empelados a otros
empleados y a terceros cuando lo permita la ley.
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Asegúrese de:

• En el caso de que tenga acceso a información sobre empleados,
conocer qué tipos de información deben recibir una protección
adicional de conformidad con la ley y las políticas de la compañía
(como identificaciones emitidas por el gobierno, números de cuenta
e historiales médicos) y proteger dicha información a través de
los medios adecuados (por ejemplo, la codificación u otro tipo de
restricción de acceso).

• Proteger la confidencialidad de la información personal de empleados
y exempleados, así como la de candidatos a puestos de trabajo,
socios comerciales y clientes.

• No acceder, comentar o compartir información confidencial a menos
que exista un motivo empresarial legítimo para hacerlo.

• Informar inmediatamente sobre cualquier pérdida o divulgación
involuntaria de la información de los empleados.

• Garantizar que los receptores de la información de los empleados la
protejan.
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Nuestras
responsabilidades
como ciudadanos
corporativos

COMPETENCIA LEAL Y ABIERTA
Nuestro criterio: Reconocer y evitar los comportamientos
y las actividades que sean contrarios a la competencia.
Creemos en los mercados leales y abiertos y nunca participamos en
prácticas inadecuadas que puedan limitar la competencia. Competimos
enérgicamente por ser líderes en el sector, y lo hacemos manteniendo
unos elevados niveles de justicia y honestidad cuando realizamos
actividades de marketing, promocionales y publicitarias. Deseamos obtener
una ventaja competitiva a través de un desempeño, un precio y una
calidad superiores, y no de prácticas de negocio poco éticas o ilegales.
No celebramos acuerdos con competidores para participar en prácticas
que sean contrarias a la competencia, incluyendo la fijación de precios o
el reparto de clientes, proveedores o mercados.
Las leyes antimonopolio y de defensa de la competencia son complejas,
y los requisitos de cumplimiento pueden variar en función de las
circunstancias, pero en general las siguientes actividades son señales
de alarma a evitar y, en caso de observarlas, debe informar de ello a su
supervisor o al Departamento Legal:

Connivencia
Cuando dos o más partes se comunican en secreto o llegan a acuerdos
sobre su forma de competir. Éstos pueden incluir acuerdos o intercambios
de información sobre precios, condiciones, salarios o asignaciones de
mercados.

Licitación fraudulenta
Cuando dos o más partes manipulan una licitación, dificultando la
competencia leal. Entre otras prácticas puede incluir comparaciones de
ofertas, acuerdos para abstenerse de presentar ofertas o presentaciones
deliberadas de ofertas no competitivas.

Vinculación
Cuando una empresa con poder de mercado obliga a los clientes a
adquirir productos o servicios que no desean o necesitan.

Fijación de precios predatorios
Cuando una empresa con poder de mercado vende un producto o servicio
por debajo de su coste para eliminar o perjudicar a un competidor,
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pretendiendo recuperar la pérdida de beneficios más adelante subiendo
los precios después de haberlo eliminado o perjudicado.
Asegúrese de:
• Nunca compartir información confidencial de la compañía con un
competidor.

• Nunca compartir información confidencial de socios comerciales o de
terceros con otros, excepto si tiene permiso para hacerlo.

• Nunca aprovecharse de nadie a través de la manipulación, el mal
uso de información privilegiada, la tergiversación de los hechos o
cualquier otro acto deliberado que sea poco ético o ilegal.

• Nunca entablar conversaciones con competidores potenciales sobre
información competitiva de carácter confidencial.

• Nunca utilizar ni difundir información no pública sobre competidores
potenciales obtenida de nuevos empleados o candidatos a puestos
de trabajo.

• Nunca entablar conversaciones con competidores potenciales que
puedan ser percibidas como contrarias a la competencia.

TOLERANCIA CERO ANTE LA CORRUPCIÓN
Y EL SOBORNO
Nuestro criterio: Vectrus tiene tolerancia cero ante los
actos de corrupción y los sobornos. No ofrecemos sobornos para ejercer
influencia sobre la adopción de medidas ni aceptamos comisiones
ilícitas en relación con los negocios de la compañía.
Vectrus se compromete a desarrollar sus actividades de forma ética, con
integridad y cumpliendo las leyes y normativas aplicables que prohíben el
soborno, las comisiones ilícitas y otras formas de corrupción en nuestras
operaciones en todo el mundo.
Teniendo en cuenta la complejidad de
Un SOBORNO es el pago, mediante
las leyes antisoborno y anticorrupción,
algo de valor (como dinero, regalos,
es importante que los empleados
servicios, contribuciones, periodos
de prácticas o vacaciones), con el
conozcan las políticas de la compañía
fin de obtener o retener negocio de
y formulen preguntas si tienen
forma inadecuada.
alguna duda sobre cuál es el curso de
acción apropiado. Los sobornos y las
Una COMISIÓN ILÍCITA es la
devolución de una suma pagada o
comisiones ilícitas no están permitidos
debida, como parte de un contrato
en Vectrus, independientemente
legal, como recompensa por realizar
de si tratamos con un cliente
o fomentar acuerdos comerciales.
gubernamental o comercial.
La Ley estadounidense de Prácticas
Corruptas en el Extranjero (por sus siglas en inglés, FCPA), la Ley
Antisoborno del Reino Unido y las leyes de la mayoría de los países en
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los que ejercemos nuestra actividad prohíben el soborno a funcionarios
del gobierno. En lo relativo a estas leyes, el término “funcionario
del gobierno” tiene una definición amplia e incluye a funcionarios
públicos, trabajadores de empresas públicas o controladas por el estado,
representantes de organizaciones públicas internacionales, aspirantes
a cargos públicos, partidos políticos, e integrantes y familiares de
integrantes de partidos políticos. Muchos países también tienen leyes
que prohíben los sobornos a individuos particulares.
Es especialmente importante que los empleados supervisen atentamente
a las terceras personas que actúen en nombre de la compañía. Siempre
debemos asegurarnos de actuar con la diligencia debida y de conocer
a nuestros socios comerciales y a todos aquellos a través de los cuales
llevamos a cabo nuestras actividades. Los colaboradores externos deben
ser conscientes de que están obligados a operar cumpliendo estrictamente
nuestras políticas y a mantener libros y
registros completos y precisos.
PAGOS DE FACILITACIÓN
O AGILIZACIÓN
Las políticas de la compañía
prohíben los pagos de facilitación
Los pagos de facilitación
o bajo manga, que constituyen un
o agilización son un tipo de
incumplimiento de ciertas normas
soborno que consiste en el
pago de cantidades modestas
internacionales y leyes nacionales,
a funcionarios públicos de bajo
como la Ley Antisoborno del Reino
nivel como cuota no oficial con
Unido. Debe obtener la aprobación del
el fin de agilizar o iniciar la
Departamento Legal antes de realizar
ejecución de servicios públicos
un pago de facilitación, por pequeño
rutinarios y previstos a los que
que sea su importe. Si le solicitan
tiene derecho Vectrus.
un pago de facilitación o agilización,
póngase en contacto inmediatamente
con el Departamento Legal.
Pueden realizarse pagos de facilitación si la salud o seguridad de un
individuo se ve directamente amenazada y no existen oportunidades
realistas de conseguir la autorización previa del Departamento Legal.
Debe informar del pago al Departamento Legal lo antes posible.
Los pagos de facilitación incluyen las pequeñas cuotas ofrecidas a
funcionarios extranjeros de bajo nivel para acelerar la tramitación de
un permiso, una licencia u otro documento oficial, la tramitación de
visados o solicitudes de servicio o el suministro de servicio telefónico,
eléctrico y de agua.
Asegúrese de:

• Nunca ofrecer, proporcionar o autorizar, directa o indirectamente, la
transferencia de dinero o de cualquier objeto de valor para obtener
o retener negocio indebidamente o para ejercer influencia sobre la
adopción de medidas por parte del gobierno.
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• Nunca realizar pagos con el fin de influir de forma indebida en un
funcionario público.

• Nunca solicitar, admitir la recepción o aceptar, ya sea directa o
indirectamente, sobornos, comisiones ilícitas, mordidas u otros pagos
personales relacionados con las operaciones de la compañía.

• Notificar al Departamento Legal sobre terceras personas o agentes
que se consideren valiosos principalmente por sus vínculos
personales, más que por los servicios que deben realizar, o que
soliciten una compensación desproporcionada por sus servicios.

Lucha contra el blanqueo de
dinero
Vectrus no aprueba, facilita ni
apoya el blanqueo de dinero. La
implicación en tales actividades
socava nuestra integridad, perjudica
nuestra reputación y puede exponer a
Vectrus y a las personas implicadas a
sanciones graves.

El BLANQUEO DE DINERO
tiene lugar cuando compañías o
individuos intentan transformar
u ocultar los beneficios de
actividades ilegales transfiriendo
fondos obtenidos ilegalmente
u ocultando su origen para que
parezcan legítimos.

Los empleados deben cumplir todos
los requisitos aplicables contra el blanqueo de dinero y el terrorismo,
que prohíben:

• Realizar transacciones financieras con propiedades, fondos o
instrumentos financieros que, directa o indirectamente, fomenten
o resulten de una actividad criminal.

• Recibir, transferir, transportar, conservar, utilizar, estructurar, desviar
o ocultar los ingresos derivados de cualquier actividad criminal, o ser
cómplices en actividades de este tipo.

• Participar o estar implicado en la financiación de una persona,
actividad u organización terrorista, apoyarla o patrocinarla de otro
modo, o facilitar su actividad.
Asegúrese de:

• Nunca cooperar en intentos de eludir los requisitos de información.
• Informar sobre cualquier actividad sospechosa, como pagos a bancos
de paraísos fiscales, pagos a terceros fuera del territorio en el que
éstos operan, y facturas falsas.
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CORTESÍAS COMERCIALES
Nuestro criterio: No aceptar ni ofrecer cortesías comerciales
con la intención de influir de forma inadecuada en una decisión de negocio.
Hacer negocios con integridad
significa nunca intentar influir de
forma inadecuada en las decisiones
comerciales. Por eso es importante
que cada uno de nosotros haga uso
del sentido común y de su buen juicio
a la hora de ofrecer o recibir cortesías
comerciales. Antes de ofrecer o recibir
una cortesía comercial debe revisar
las políticas de Vectrus relativas a
las cortesías comerciales o utilizar
el Sistema de Solicitud de Cortesías
Comerciales, de acuerdo con lo
establecido en las políticas.

Una CORTESÍA COMERCIAL es
un artículo de valor proporcionado
o recibido a/de un tercero con el
fin de iniciar o dar continuidad a
una relación comercial. Entre las
cortesías comerciales podemos
incluir efectivo, entretenimiento,
comidas, regalos, acontecimientos
sociales, eventos deportivos,
viajes, alojamientos, favores,
gratificaciones, descuentos y
servicios.

En general, no ofreceremos ni aceptaremos una cortesía comercial si:

• Supone el incumplimiento de alguna ley, normativa o política
aplicable a la persona que la ofrece o la recibe.

• Puede ser considerada un soborno, una mordida o una comisión ilícita.
• No se adecúa a las prácticas comerciales habituales.
• Da la impresión de ser inadecuada o puede dar lugar a un conflicto
de interés.
Siempre debemos evitar aquellas situaciones en las que las cortesías
comerciales puedan perjudicar la reputación de nuestra empresa o de
las personas implicadas. Tenga en cuenta que nunca debemos intentar
eludir estas normas utilizando nuestros fondos personales o acudiendo
a un agente o representante para que pague por una cortesía comercial
que nosotros no podemos pagar. Las normas incluidas en esta sección
también regulan las acciones de nuestros familiares y amigos cercanos,
así como las de los agentes y representantes de Vectrus. Si tiene alguna
duda relativa a las cortesías comerciales, póngase en contacto con el
Departamento Legal.

Funcionarios públicos
Funcionarios públicos de Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos cuenta con estrictas leyes y normativas
que prohíben a sus empleados o representantes electos la aceptación
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de cortesías comerciales. Excepto en el caso de las muestras de
hospitalidad habituales y de artículos promocionales con valor
simbólico, no ofreceremos ninguna cortesía comercial a un funcionario
público sin la autorización previa por escrito del Departamento Legal.

Funcionarios públicos de fuera de Estados Unidos
La mayoría de países prohíben a sus funcionarios aceptar cortesías
comerciales. Salvo en contadas excepciones, las cortesías comerciales
ofrecidas a cualquier funcionario público requieren la autorización previa
por escrito del Departamento Legal.
Asegúrese de:

• Obtener la autorización del Departamento Legal, previa revisión,
de cualquier cortesía comercial ofrecida a un funcionario público,
independientemente del país al que represente.

• Ser consciente de la imagen que puede dar el ofrecimiento de
cortesías comerciales a funcionarios públicos.

• Actuar con prudencia al tratar con socios comerciales que puedan
parecer representantes de empresas privadas pero que en realidad
sean consideradas entidades públicas.

Otras entidades comerciales
El intercambio de cortesías comerciales con otras entidades comerciales
debe ser razonable, poco frecuente, por un motivo comercial legítimo y
conforme a las prácticas comerciales habituales y a las leyes locales.
El ofrecimiento a otras entidades comerciales de cortesías que superen
un valor meramente simbólico puede requerir la autorización escrita
del Departamento Legal. Antes de ofrecer o recibir una cortesía a/de
otra entidad comercial debe revisar las políticas de Vectrus relativas a
las cortesías comerciales o utilizar el Sistema de Solicitud de Cortesías
Comerciales, de acuerdo con lo establecido en las políticas. Existen
excepciones a esta norma, como los cafés, bebidas, refrigerios, comidas
de negocios económicas relacionadas con una visita a las instalaciones,
premios de reconocimiento por logros conseguidos en un programa o
servicio o artículos promocionales.
Asegúrese de:

• Solicitar orientación y autorización si no está seguro de si una
cortesía comercial es adecuada.

• Únicamente ofrecer y aceptar cortesías comerciales que estén
justificadas por la relación comercial. Tenga en cuenta que en
general son adecuados los intercambios de cortesías comerciales
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que fomenten la buena voluntad en las relaciones comerciales, pero
nunca debe ofrecer o aceptar cortesías comerciales que obliguen o
parezcan obligar a la persona que las recibe a hacer algo.

• No ofrezca o acepte cortesías comerciales muy generosas,
extravagantes o excesivas.

• No ofrezca facilidades de viaje y alojamiento sin la autorización
previa del Departamento Legal.

• Comprenda y observe las políticas de Vectrus y de terceros antes de
ofrecer cortesías comerciales.

• Si sospecha que un compañero, personal externo u otro agente de la
compañía puede estar intentando influir de forma inadecuada en la
decisión de un cliente, plantéelo al departamento correspondiente.
Concretamente, en relación con la aceptación de cortesías comerciales:

• No exija ni solicite regalos personales, favores, entretenimiento,
servicios o cualquier otro tipo de cortesía comercial.

• Nunca acepte efectivo o equivalentes de efectivo, como tarjetas
regalo, independientemente de su valor.

• Nunca acepte cortesías comerciales de ningún tipo de un socio
comercial con el que esté implicado en un proceso de contratación o
en una negociación.

• Rechace aquellas cortesías comerciales que no parezcan adecuarse a
nuestras prácticas de negocio e informe de este hecho a su supervisor.

• Solicite una autorización previa por escrito para las excepciones aquí
incluidas.

CONTROLES DE
EXPORTACIÓN/
IMPORTACIÓN
Nuestro criterio:
Respetar plenamente las leyes de
exportación/importación y no hacer
negocios con países o entidades
sancionados o embargados.
En Estados Unidos, como en otros
países en los que opera Vectrus,
los gobiernos a menudo tienen
establecidas complejas e importantes
restricciones comerciales en relación
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Una EXPORTACIÓN tiene lugar
cuando un producto, servicio o
tecnología es transferido físicamente
a otro país; electrónicamente a
través de Internet, fax, correo
electrónico o sitios de intercambio
de datos; o visualmente a través
de demostraciones, presentaciones
y discusiones entre ciudadanos
de distintos países. Cuando tales
exportaciones tienen relación con
tecnologías militares controladas o
de doble uso, suele ser necesaria
una aprobación gubernamental en
forma de licencia de exportación u
otro tipo de autorización.

con los productos, las tecnologías y los servicios de carácter militar y
de doble uso, así como restricciones comerciales en relación con ciertos
países. Vectrus observa todas las restricciones comerciales y las leyes
de control de la importación y exportación de los países en los que
operamos. Esperamos que todos nuestros socios comerciales, personal
externo, asesores y contratistas hagan lo mismo. Pueden existir ciertas
excepciones en aquellos casos en los que dichas leyes entren en
conflicto con las leyes estadounidenses (ver apartado sobre boicots).
Las normas de exportación pueden restringir:

• Cualquier discusión oral con una persona no estadounidense, incluso
si está en Estados Unidos, que revele información técnica y pueda
considerarse una exportación.

• La utilización del conocimiento empresarial cuando un empleado
está fuera de su país, por ejemplo para ofrecer asistencia técnica a
otras personas.

• La transmisión de datos técnicos a alguien de otro país, por ejemplo
a través de Internet, correo electrónico, conversaciones, reuniones
y redes o accesos a bases de datos. Esta restricción se aplica al
intercambio de información con otros empleados de la compañía y
con personas ajenas a la misma.

• La transmisión de tecnologías a personas no estadounidenses, se
encuentren o no en Estados Unidos.

• La transmisión de tecnologías de una persona autorizada no
estadounidense a otra no autorizada.

• El transporte o el envío de productos de defensa controlados o de datos
técnicos sobre un producto de
defensa fuera de Estados Unidos.
Las restricciones comerciales
también pueden conllevar la
prohibición de hacer negocios con
países específicos sancionados o
embargados o con entidades que
actúen en su nombre, así como con
ciertas personas u organizaciones
concretas.

Una IMPORTACIÓN tiene lugar
cuando los productos adquiridos u
obtenidos de un país extranjero o de
una fuente externa son llevados a otro
país. Las operaciones de importación
están sujetas a leyes y normativas
y deben pasar por ciertos trámites
aduaneros para valorar los aranceles e
impuestos a pagar por la importación
de los productos.

En ocasiones, las leyes de control
de la exportación pueden entrar en conflicto entre ellas. Para evitar
problemas, los empleados deben consultar al Departamento de
Cumplimiento Comercial o al Departamento Legal lo antes posible para
informarse sobre las leyes locales relativas a la exportación de productos,
información y tecnologías.

• Cumplir con todas las leyes, las normativas y los requisitos de exportación
e importación y con las políticas de control comercial de Vectrus.
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• Comprender los controles comerciales aplicables a los productos,
las tecnologías y la información de Vectrus y las restricciones a la
transmisión de estos elementos a entidades ajenas a la compañía.

––Obtener licencias u otras autorizaciones gubernamentales antes
de exportar e importar productos y tecnologías controlados por el
gobierno.

––Informar sobre cualquier incumplimiento conocido o potencial
de las políticas de control comercial al Departamento de
Cumplimiento Comercial de Vectrus.

• Dejar constancia de información completa, precisa y detallada sobre
cada producto importado, incluyendo su clasificación correcta, país
de origen y valor.
No participaremos ni fomentaremos
aquellos boicots que no cuenten
Los BOICOTS tienen lugar cuando
con el apoyo de Estados Unidos,
una persona, grupo o país se niega a
hacer negocios con ciertas personas,
como el boicot a Israel por parte
grupos o países como forma de
de la Liga Árabe. Esto significa que
protesta, expresión de desaprobación
no aceptaremos ningún contrato,
o método de coacción.
documento o solicitud verbal que
contenga términos que puedan ser
interpretados como un intento por parte
de una persona, un grupo o un país de imponer un boicot no autorizado.
Asegúrese de:

• Revisar todos los documentos de la transacción, incluyendo
contratos, cartas de crédito, documentos de envío o importación o
materiales relativos a ofertas y propuestas, en cualquier idioma, que
puedan constituir una solicitud de boicot.

• Informar al Departamento de Cumplimiento Comercial o al
Departamento Legal si le piden que se una, apoye o proporcione
información relativa a un boicot ajeno a Estados Unidos.

IMPLICACIÓN POLÍTICA
Nuestro criterio: No apoyar a partidos políticos en nombre
de la compañía ni participar en actividades de grupos de presión.
Consideramos que es beneficioso para nuestros empleados estar activos
en la comunidad a través de un buen comportamiento ciudadano.
Reconocemos que nuestros empleados tienen derecho a participar
voluntariamente en el proceso político, por ejemplo siendo voluntarios
en campañas o realizando contribuciones políticas individuales. Vectrus
también tiene una clara responsabilidad de obedecer todas las leyes
y normativas aplicables relativas al funcionamiento de un Comité
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de Acción Política corporativo y a la contratación de integrantes de
grupos de interés registrados con fines empresariales. Estas actividades
individuales y empresariales independientes no tienen por qué
entrar en conflicto siempre que los empleados ejerzan sus derechos
únicamente en nombre propio y en su tiempo libre. Nunca utilice el
nombre, los fondos, los activos, los servicios o las instalaciones de
la empresa para apoyar a ningún candidato o partido político o para
participar en actividades de grupos de presión, a menos que lo permita
específicamente la ley y que cuente con la autorización previa del
Departamento de Comunicaciones y el Departamento Legal.
Asegúrese de:

• Consultar a los integrantes del Departamento de Comunicaciones
y del Departamento Legal ANTES de relacionarse con funcionarios
públicos de un modo que pueda interpretarse como la actividad de
un grupo de presión.

• Garantizar que sus puntos de vista y actividades políticas no sean
percibidos como los de la compañía.

• No utilizar el nombre, los recursos o las instalaciones de la compañía
para respaldar sus actividades políticas personales.

• Nunca presionar directa o indirectamente a otro empleado, cliente
o socio comercial para contribuir, apoyar o oponerse a ningún
candidato o partido político.

• Evitar que parezca que está realizando contribuciones políticas o
benéficas para obtener beneficios en nombre de Vectrus.

• Notificar a la dirección antes de aceptar o presentarse a un cargo
político.
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Nuestras
responsabilidades
con nuestros socios
comerciales

RELACIONES HONESTAS Y ÉTICAS
Nuestro criterio: Fomentar la integridad siendo honestos
y éticos en nuestras relaciones comerciales.
Tratamos a todos aquellos con los que hacemos negocios de forma
justa: gobierno, clientes no gubernamentales, socios comerciales,
terceras personas, proveedores y contratistas. Nos esforzamos por
comprender y satisfacer sus necesidades, siendo fieles en todo
momento a nuestros principios éticos. Decimos la verdad acerca de
nuestros servicios y capacidades, y no hacemos promesas que sabemos
que no podemos cumplir. En resumen, tratamos a nuestros socios
comerciales como nos gustaría que nos trataran.
Esperamos que nuestros clientes, socios comerciales y grupos de
interés actúen de una forma acorde con nuestros principios éticos, y
debemos informar inmediatamente al Departamento Legal de Vectrus si
sospechamos de una actividad poco ética o ilegal por parte de los mismos.
Asegúrese de:

• Informar a su supervisor si le preocupa algún error, omisión, retraso
indebido o defecto relativo a la calidad o al servicio al cliente.

• Informar sobre las presiones de compañeros o gerentes para recortar
la calidad o los niveles de servicio.

• Nunca responder a la solicitud de un cliente o una tercera persona
de hacer algo que considere poco ético o ilícito.

• Responder con prontitud a las solicitudes y preguntas de los clientes
y socios comerciales.

• Prometer lo que realmente puede ofrecer y ofrecer lo que ha prometido.

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Nuestro criterio: Comprender y observar las leyes y
normativas de integridad en la contratación pública.
Al hacer negocios con gobiernos y entidades públicas, nos comprometemos
a cumplir múltiples requisitos especiales en materia legal, normativa y
contractual aplicables a la contratación pública. De conformidad con la Ley
de Integridad en la Contratación Pública estadounidense, no revelaremos
ni utilizaremos información confidencial no autorizada sobre ofertas o
propuestas de contratistas ni información sobre selección de proveedores
antes de la adjudicación de un contrato. Los empleados deben ponerse
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en contacto con su Departamento de
Contratos o Departamento Legal si
tienen alguna pregunta relativa a la
contratación pública.

Contratación de exfuncionarios
y exmilitares

La INFORMACIÓN SOBRE
OFERTAS O PROPUESTAS es
típicamente información confidencial
proporcionada por la entidad que
presenta la oferta.
La INFORMACIÓN SOBRE
SELECCIÓN DE PROVEEDORES es
cualquier información que puede ser
utilizada por un organismo federal
para evaluar las ofertas o propuestas
presentadas para la adjudicación de
un contrato.

Los gobiernos de Estados Unidos y de
otros países tienen leyes y restricciones
especiales relativas a la selección
y contratación de funcionarios,
exfuncionarios, militares y exmilitares
como empleados, asesores o
representantes. Dichas restricciones incluyen limitaciones relativas al tipo
de discusiones laborales que pueden mantener los empleados públicos con
Vectrus, así como al momento en el que éstas se llevan a cabo. Debemos
asegurarnos de que esas discusiones son autorizadas previamente por
el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento Legal de la
compañía.
Asegúrese de:

• Evitar solicitar o recibir información que la compañía no está
autorizada a poseer, como datos confidenciales o protegidos,
información sobre los precios de otros competidores y documentos
gubernamentales no públicos relacionados con las licitaciones y la
selección de proveedores.

• Solicitar inmediatamente orientación al Departamento Legal si recibe
de forma involuntaria información sobre ofertas o propuestas o sobre
selecciones de proveedores.

• Observar las restricciones gubernamentales relativas a los conflictos
de interés.

CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA ORGANIZACIÓN
Nuestro criterio: Informar sobre cualquier conflicto de
interés potencial en la organización.
Estamos obligados a reconocer y evitar los conflictos de interés en la
organización relacionados con contratos directos o indirectos con el
Gobierno de Estados Unidos. Puede presentarse un conflicto de interés
cuando las actividades de la compañía, nuestros empleados, socios o
competidores pueden afectar a la capacidad de otra parte para prestar
un servicio imparcial en relación con un contrato directo o indirecto con
el gobierno. Esto también proporcionaría una ventaja indebida a la hora
de competir por la adjudicación de un contrato gracias al acceso a la
información obtenido como resultado de otras relaciones contractuales
con el gobierno.
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RELACIONES CON SOCIOS COMERCIALES
Nuestro criterio: Las relaciones con socios comerciales

deben estar basadas en la confianza mutua y en el compromiso de
actuar con integridad.

Tratamos con nuestros proveedores, asesores y terceras personas de
forma justa, y esperamos que ellos actúen con integridad. Esperamos
que nuestros socios comerciales observen los términos y el espíritu del
Código de Conducta de Proveedores, así como cualquier otra disposición
contractual aplicable, en las operaciones vinculadas con Vectrus.

Diligencia debida
Vectrus debe actuar con la diligencia debida antes de contratar a una
tercera persona para comercializar o distribuir los productos y servicios
de la compañía fuera de Estados Unidos, incluyendo una diligencia
debida reforzada en el caso de terceras personas que tengan contacto
con clientes gubernamentales de Estados Unidos y fuera de Estados
Unidos y con otros empleados gubernamentales y funcionarios públicos
en nombre de Vectrus.

Diversidad de proveedores
Como reconocemos la importancia y las ventajas de contar con una
base de proveedores diversa, nos esforzaremos por identificar negocios
propiedad de minorías y de mujeres, pequeñas empresas y otros
negocios en desventaja reconocidos, así como empresas locales capaces
de suministrar productos y servicios.

Disposiciones del Código Ético para Subcontratistas
En el caso de los contratos con el Gobierno de Estados Unidos que
superen un valor específico, la ley exige que nos aseguremos de que
los subcontratos correspondientes incluyan una disposición relativa a la
existencia y la observación de un código de conducta y de un programa
de ética y cumplimiento que incluya formación, un mecanismo
de información interna y una disciplina a seguir si se producen
incumplimientos del código.

Origen, calidad y substitución de los productos
Nuestros clientes, tanto gubernamentales como comerciales, tienen
derecho a insistir en el estricto cumplimiento de los términos del
contrato. Debemos ofrecer productos y servicios que se ajusten a los
requisitos especificados en el contrato. Debemos evitar su sustitución
por productos de menor calidad, diferentes o inadecuados. También
debemos asegurarnos de que los proveedores de las materias primas,
las partes y los componentes utilizados en nuestros productos observan
los términos de los contratos.
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CONFLICTOS DE INTERÉS
Nuestro criterio: Informar y solicitar orientación en
relación con cualquier cuestión que pueda entrar en conflicto con sus
responsabilidades con la compañía.
Un conflicto de interés se produce cuando existen intereses opuestos
que pueden afectar a su capacidad para tomar una decisión objetiva
en beneficio de Vectrus. Todos debemos observar la Política sobre
Conflictos de Interés de Vectrus, utilizar nuestro buen juicio y evitar
aquellas situaciones que puedan llegar incluso a dar la apariencia de que
existe un conflicto de interés, ya que eso podría socavar la confianza
que depositan en nosotros nuestros clientes, socios comerciales,
empleados y el público en general.
A continuación incluimos algunas áreas en las que se pueden presentar
potenciales conflictos de interés:

Relaciones personales
Relaciones personales con empleados o socios comerciales, como en
el caso de familiares, amigos y parejas, que tienen influencia unos
sobre otros a través de la cadena de mando, en las decisiones relativas
a compras o contrataciones, en acciones relacionadas con ofertas o
propuestas, o en las decisiones de selección y contratación de personal.

Transacciones e inversiones financieras
Situaciones en las que usted o un miembro de su familia tiene una
participación financiera considerable en una empresa pública o privada
con la que Vectrus compite o hace negocios.

Trabajo externo
Como el trabajo externo puede dar la apariencia de influir en nuestras
decisiones en beneficio de Vectrus, no trabajaremos para, seremos
asesores de ni nos afiliaremos a un competidor, cliente o proveedor de
Vectrus. Siempre debe hablar sobre los puestos de trabajo externo con
su supervisor antes de aceptarlos.
Asegúrese de:

• Tomar siempre las decisiones comerciales en beneficio de Vectrus.
• Buscar orientación para evitar posibles conflictos de interés.
• Informar inmediatamente sobre conflictos potenciales notificando por
escrito a su supervisor o a Recursos Humanos.

• Notificar a su supervisor de cualquier cargo externo que pueda
ocupar.
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INTELIGENCIA EMPRESARIAL
Nuestro criterio: Obtener información de carácter
competitivo únicamente a través de los medios adecuados.
La información sobre la competencia es un activo muy valioso en el
competitivo entorno comercial actual. A la hora de recopilar inteligencia
empresarial, los empleados de Vectrus y terceras personas que trabajen
en nuestro nombre siempre deben observar los criterios éticos más
elevados.
Nunca debemos participar en fraudes, declaraciones falsas o engaños
para obtener información. Tampoco debemos utilizar tecnologías
invasivas para “espiar” a otras personas. Asimismo, debemos tener
cuidado al aceptar información de terceros. Debemos conocer y confiar
en sus fuentes y estar seguros de que los datos que nos proporcionan
no están protegidos por leyes de protección del secreto comercial o
acuerdos de confidencialidad.
Cuando Vectrus contrata a exempleados de la competencia, reconocemos
y respetamos las obligaciones de dichos empleados de no utilizar ni
divulgar información confidencial de sus antiguos empleadores.
Asegúrese de:

• No solicitar ni recibir información confidencial de otras compañías.
• Nunca presionar a los nuevos empleados para que divulguen
información confidencial de sus antiguos empleadores.

• No divulgar información no pública sobre los precios de los
proveedores.

• Nunca conservar documentos o registros informáticos de antiguos
empleadores que puedan suponer un incumplimiento de las leyes o
los contratos.

• No intentar obtener información a través de ningún medio que
pueda ser considerado “espionaje” o que no estaría dispuesto a
revelar con total transparencia.

• No divulgar información confidencial de su antiguo empleador.
• No utilizar para ningún otro propósito la información confidencial
proporcionada tras la firma de un acuerdo de confidencialidad para
un propósito concreto.
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Nuestras
responsabilidades con
nuestros accionistas y
con el mercado

EXACTITUD DE LOS REGISTROS
Nuestro criterio: Mantener registros comerciales
actualizados, veraces y completos.
Nuestros accionistas, socios
comerciales y clientes, los funcionarios
públicos y el público deben poder
confiar en la exactitud y la integridad
de nuestras publicaciones y registros
comerciales. Contar con una
información precisa también es esencial
dentro de la compañía con el fin de
tomar buenas decisiones.

Los REGISTROS son información
generada durante los negocios de
la compañía y no solo incluyen
documentos en papel, sino
también grabaciones, fotografías,
archivos informáticos y registros
en cualquier otro formato.

Somos responsables de actuar con honestidad y transparencia en
la preparación y conservación de nuestros registros comerciales,
incluyendo fichas, informes de gastos y expedientes de calidad,
seguridad y contratación. Los empleados que se encargan del registro
y de la información financiera y operativa tienen una responsabilidad
especial en esta cuestión, pero todos contribuimos al proceso de
registro de los resultados comerciales y a la conservación de la
información. Todos somos responsables de garantizar que la información
que registramos sea exacta, completa y se conserve de conformidad
con lo que establecen nuestros controles internos.

Costes de los contratos
Todos los costes asignados a un contrato público concreto como
costes directos o indirectos deben ser razonables, imputables y
admisibles según los principios de costes de contratación y las normas
de contabilidad de costes, de conformidad con las declaraciones de
divulgación aplicables. Asimismo, cuando trabajamos en el marco de
contratos o subcontratos públicos, debemos:

• Dejar constancia con exactitud del número de horas trabajadas en el
proyecto concreto.

• Imputar todos los costes de mano de obra y materiales en el
contrato adecuado e imputar los costes indirectos de forma
apropiada.

• Asegurarnos de que únicamente los costes que pueden imputarse a
un contrato público sean facturados a la administración.
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Conservación de registros
Somos responsables de la información y los registros que estén bajo
nuestro control, y debemos conocer los procesos de conservación de
registros aplicables a nuestro trabajo. También somos responsables
de mantener nuestros registros organizados para que puedan ser
localizados y recuperados cuando sea necesario.
Los documentos solo deben ser destruidos de conformidad con lo que
establece el calendario de conservación de registros, y nunca como
respuesta a, o en previsión de, una investigación, una auditoría o un
litigio pendiente. Póngase en contacto con el Departamento Legal si
tiene alguna duda sobre la adecuación de la destrucción de registros.

Conservación por razones legales
La conservación por razones legales suspende todos los procesos
de destrucción de documentos, incluyendo el borrado de correos
electrónicos y archivos informáticos, con el fin de conservar los
registros apropiados en circunstancias especiales, como litigios o
inspecciones gubernamentales. Vectrus determinará e identificará qué
tipo de registros deben conservarse por razones legales. Todos los
empleados, agentes y contratistas deben observar esta política.
Si tiene alguna duda acerca de si un registro concierne a una
investigación o proceso judicial, póngase en contacto con el
Departamento Legal antes de destruir los registros relacionados.
Asegúrese de:

• Proporcionar registros comerciales actualizados, veraces y completos
en todo momento.

• Informar en el caso de que sospeche u observe que otros están
creando registros inapropiados.

• Actuar sin demora, con el asesoramiento de la dirección, para
corregir cualquier discrepancia.

• Escribir de forma veraz, objetiva y clara en todas sus comunicaciones
comerciales, incluidos los correos electrónicos.

• Firmar documentos, incluidos los contratos, solo si los ha revisado,
está autorizado para firmarlos y considera que son exactos y
veraces.

• No ocultar ni disimular la verdadera naturaleza de cualquier
transacción.
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ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA
Nuestro criterio: Utilizar y proteger adecuadamente los
activos de la compañía, así como los de nuestros clientes y proveedores.
Se nos confían activos de la
compañía y del gobierno, por
lo que somos personalmente
responsables de protegerlos contra
robos, pérdidas o malos usos y
de utilizarlos adecuadamente y
con propósitos comerciales. Los
bienes proporcionados por clientes
públicos o terceras personas deben
ser utilizados y administrados de
conformidad con los términos del
acuerdo o contrato relevante.

Los ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA
incluyen los productos, los fondos,
las instalaciones, los equipos,
los vehículos, las tecnologías
de la información, la propiedad
intelectual y la información
confidencial de Vectrus, así como
la reputación de la compañía.

Tecnologías de la información
Las tecnologías de la información son un activo muy valioso
proporcionado para el uso comercial por parte de nuestros empleados.
Debemos utilizar las tecnologías de la información de Vectrus (Internet,
correo electrónico, ordenadores y dispositivos móviles) para fines
comerciales autorizados y no debemos utilizar dichos recursos para ver,
descargar o comunicar contenidos inadecuados, poco profesionales o
ilegales, incluyendo contenidos que puedan considerarse obscenos u
ofensivos, software sin licencia y materiales protegidos por copyright.
Se recomienda no utilizar las tecnologías de la información de Vectrus
para fines personales, y en caso de que se produzcan dichos usos
deberán limitarse al mínimo. Los usos personales ocasionales de
nuestras tecnologías de la información no deben afectar negativamente
a la productividad o al entorno de trabajo.
Como las tecnologías de la información que utilizamos cuando
trabajamos para Vectrus son propiedad de la compañía, no debe esperar
que los correos electrónicos, la actividad en Internet, los archivos
informáticos, etc. sean privados. Vectrus se reserva el derecho de
revisar todos los usos de las tecnologías de la información y lo hará de
conformidad con lo que establece la ley.
Asegúrese de:

• Informar inmediatamente sobre cualquier sospecha de fraude, robo o
mal uso de los activos de la compañía.

• No compartir sus contraseñas ni permitir que otras personas utilicen
los recursos de la compañía.
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• No intentar acceder a datos si no está autorizado para verlos.
• No descargar, instalar o ejecutar software no autorizado o sin
licencia en los equipos informáticos de la compañía.

• Nunca copiar, instalar o utilizar software de la compañía con fines
personales.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Nuestro criterio: Proteger la información confidencial,
privilegiada y clasificada de la compañía y de los clientes, así como su
propiedad intelectual, de divulgaciones no autorizadas.

Información confidencial
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
La información confidencial de la
compañía es uno de nuestros activos
La información confidencial de
más valiosos, y todos debemos
una compañía incluye típicamente
planes de negocio, propuestas
protegerla cuidadosamente. Eso
y ofertas relativas a contratos,
significa mantenerla segura, limitar
e información sobre iniciativas,
el acceso a la misma a las personas
precios, listados telefónicos y otros
autorizadas y evitar discutirla en
datos no públicos de la compañía.
público. También se espera que
no compartamos la información
confidencial de la compañía con ninguna persona ajena a la misma,
incluso después de terminar nuestra relación laboral con Vectrus.
Asegúrese de:

• Utilizar y divulgar la información confidencial de la compañía
únicamente con fines comerciales legítimos y si estamos autorizados
para ello.

• Etiquetar la información confidencial adecuadamente indicando cómo
debe ser manejada y distribuida.

• Deshacerse de la información confidencial utilizando contenedores
específicos.

• Conocer qué tipos de información cuentan con una protección
adicional de conformidad con la ley y con las políticas de la compañía,
como la información que permite la identificación de las personas, las
identificaciones emitidas por el gobierno y los números de cuenta.

Información confidencial de los clientes
Los clientes confían en nosotros y, por nuestra parte, nosotros debemos
proteger su información confidencial. Solo compartiremos información
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confidencial sobre los clientes con compañeros que necesiten conocerla
con fines comerciales legítimos, y nunca la transmitiremos a personas
ajenas a la compañía sin autorización.
Asegúrese de:

• Comprender y cumplir las leyes, las normativas, las políticas de la
compañía y los acuerdos sobre el uso, la protección y la conservación
de la información procedente de o relativa a los clientes.

• Informar inmediatamente sobre cualquier pérdida o divulgación
involuntaria de la información de los clientes.

• Tomar medidas para garantizar que la información de los clientes
esté segura cuando salga de las instalaciones de la compañía.

• Nunca utilizar la información de los clientes en beneficio personal.

Información clasificada
En muchas ocasiones los gobiernos nos confían información especial
que puede ser clasificada o requerir una gestión específica. Tenemos
la obligación de proteger la información clasificada. Las normativas
de seguridad relativas a la protección de la información clasificada del
gobierno son complejas y varían en función del país y el organismo
gubernamental. Se nos exige que protejamos y controlemos
adecuadamente el acceso a dicha información de conformidad con las
directrices de seguridad impuestas por el contrato, el país o la agencia
gubernamental.
Asegúrese de:

• Conocer las normativas de seguridad aplicables y obtener la
autorización apropiada antes de acceder a la información clasificada.

• Informar inmediatamente si observa o sospecha de una infracción o
un incumplimiento en materia de seguridad.

• Conceder acceso a la información confidencial únicamente en el
caso de que dicho acceso se haya aprobado y los individuos cuenten
con el nivel de autorización requerido y necesiten conocer la
información.

• Informar inmediatamente a su encargado de seguridad sobre
cualquier cuestión que deba ser comunicada de conformidad con
lo que establece el NISPOM y sus categorías de datos que deben
ser comunicados, sobre cualquier intento de poner en riesgo la
información protegida o sobre otra información que deba ser
comunicada de acuerdo con los requisitos del programa de seguridad
del organismo en cuestión.
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PROPIEDAD INTELECTUAL
Vectrus ostenta exclusivamente los
derechos de propiedad intelectual
de cualquier idea, proceso, marca
de fábrica, invento o mejora que
cree mientras esté trabajando para
la compañía. Vectrus protegerá con
esmero nuestra propiedad intelectual
como un activo corporativo.
También debemos proteger la
propiedad intelectual que nos confían
terceras personas —especialmente
clientes, proveedores y socios
comerciales— y no vulnerar los
derechos de propiedad intelectual de
terceras personas.

La PROPIEDAD INTELECTUAL
incluye los siguientes tipos de
información:

• Patentes, marcas de fábrica y
copyrights

• Secretos comerciales
• Datos técnicos y software
•
•
•
•
•

desarrollados o utilizados en el
marco de contratos de clientes
Inventos y descubrimientos
Métodos, conocimientos y
técnicas
Innovaciones y diseños
Sistemas, software y
tecnologías
Marcas

Asegúrese de:

• Informar sobre cualquier sospecha de robo, mal uso o divulgación
inadecuada de la propiedad intelectual de la compañía.

TRÁFICO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Mientras trabajamos para Vectrus podemos entrar en conocimiento
de información importante sobre la compañía o nuestros socios
comerciales antes de que ésta sea hecha pública. Solemos referirnos a
esta información como “información privilegiada”, y tenemos prohibido
negociar con valores o transmitir dicha información a terceras personas
que puedan utilizar esta información para negociar con valores.
Asegúrese de:

• No comprar ni vender valores de nuestra compañía si cuenta con
información privilegiada.

• No comunicar información privilegiada sobre Vectrus a terceras
personas, incluidos sus familiares o amigos.
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La INFORMACIÓN PRIVILEGIADA es información confidencial,
de peso y que todavía no es pública que podría ser considerada
por un inversor para decidir si comprar o vender un título. A
continuación incluimos algunos ejemplos de información sobre
una compañía que podría considerarse “información privilegiada”:

•
•
•
•
•
•
•

Propuestas de adquisición, fusión o venta
Una expansión o reducción importante de las operaciones
Una campaña de desarrollo de un producto importante
La adjudicación pendiente de un contrato importante
Cambios en la dirección de la compañía o la estructura ejecutiva
Sucesos administrativos o comerciales extraordinarios
Información financiera confidencial

COMUNICACIONES PÚBLICAS
Nuestro criterio: Solo el personal autorizado puede hablar
en nombre de la compañía.
Nos comprometemos a proporcionar públicamente información veraz
y consecuente en relación con nuestras operaciones, productos y
servicios, y debemos realizar nuestras comunicaciones con objetividad,
transparencia y honestidad. Como sociedad de cotización oficial, también
estamos sujetos a las normativas que rigen cómo debemos publicar la
información financiera esencial. Con el fin de cumplir nuestros propios
requisitos, Vectrus necesita una voz coherente para la realización de
comunicaciones y el suministro de información. Es importante que solo
el personal autorizado hable en nombre de la compañía.
Asegúrese de:

• Nunca hablar públicamente sobre temas relativos a la compañía sin
la autorización previa de un miembro del equipo de Comunicaciones
Corporativas.

• Obtener la autorización del equipo de Comunicaciones antes de
realizar declaraciones públicas o escribir artículos para publicaciones
profesionales en los que se le identifique como empleado de la
compañía.

• Obtener la autorización del equipo de Comunicaciones antes de
distribuir cualquier comunicación dirigida a un gran número de
empleados.

• Nunca dar la impresión de que habla en nombre de la compañía en
ninguna comunicación personal, incluidos foros de usuario, blogs,
salas de chat y tablones de anuncios.
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REDES SOCIALES
Nuestro criterio: Utilizar las redes sociales de forma
responsable y de conformidad con los valores y las políticas de la
compañía.
Si participa en foros en línea, blogs, wikis, salas de chat, tablones de
anuncios u otras redes sociales, no dé nunca la impresión de estar
hablando en nombre de Vectrus a menos que esté autorizado para ello.
Si revela que es empleado de Vectrus, deje claro que sus puntos de vista
son totalmente personales. A pesar de los ajustes de privacidad, las
redes sociales son inherentemente canales de comunicación públicos, así
que piénselo muy bien antes de publicar contenidos en línea.
Asegúrese de:

• Nunca publicar información confidencial, clasificada o con
restricciones a la exportación. Nunca publicar información falsa
o contenidos difamatorios o que perjudiquen nuestra marca o
reputación.

• Nunca publicar materiales obscenos, amenazadores o insultantes
contra un compañero, asesor, contratista, cliente, proveedor o
competidor.

• Si tiene alguna pregunta acerca de lo que es apropiado y lo
que no, póngase en contacto con un miembro del equipo de
Comunicaciones.

RESUMEN
El Código de Conducta de Vectrus va dirigido a nuestros empleados,
clientes y otros grupos de interés y establece los principios éticos que
rigen nuestra conducta empresarial y nuestras relaciones mutuas.
La finalidad del Código es ayudar a los empleados de Vectrus a
comprender y observar estos principios en sus actividades diarias, de
acuerdo con nuestros valores fundamentales de integridad, respeto
y responsabilidad, y no pretende sustituir a las leyes, normativas y
políticas internas que rigen nuestras operaciones.

35

CONTACTOS
Si tiene alguna pregunta o inquietud y desea hablar con alguien que
pueda asesorarle sobre cuestiones éticas y de cumplimiento, póngase en
contacto con el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento
Legal o el Departamento de Ética y Cumplimiento local o corporativo.
Si prefiere hablar con alguien que se encuentre fuera de su área
comercial, puede ponerse en contacto con nuestra línea de asistencia
telefónica externa, el Servicio de Ética, o con el mediador de Vectrus,
que es un empleado que trabaja para la oficina central de Vectrus,
escribiendo a systems.ombudsperson@vectrus.com o llamando a los
teléfonos +1 800.521.3894 o +1 719.591.3539.

Línea de Asistencia del Servicio de Ética
Teléfono: +1 866.294.8691 o +1 503.748.0662
Se aceptan llamadas a cobro revertido.
Web: www.vectrus.ethicspoint.com
Cualquier empleado que tenga alguna inquietud o queja relacionada
con contabilidad, controles internos de contabilidad o auditoría puede
plantear esta cuestión al Director de Auditoría Interna de Vectrus o
al Comité de Auditoría de Vectrus, de forma confidencial o anónima,
escribiendo a Vectrus Corporate Secretary, 655 Space Center Drive,
Colorado Springs, CO 80915, EE. UU.
Vectrus se compromete a proteger a los informadores según lo
establecido en la Ley de Protección de Secretos Comerciales. Puede
encontrar más información sobre la política de Vectrus relativa a la
Ley de Protección de Secretos Comerciales en la intranet de Vectrus,
poniéndose en contacto con un mediador o entrando en
https://vectrus.com/dtsa-whistleblower-protections.
Asimismo, los empleados pueden acceder al servicio del Departamento
de Defensa - Inspector General (por sus siglas en inglés, DOD IG) a
través de la dirección www.dodig.mil/hotline/hotlinecomplaint.html
para informar sobre cuestiones relativas al fraude, el despilfarro, el
abuso y la mala gestión de programas y personal en el ámbito del
Departamento de Defensa de Estados Unidos.
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NOTAS

655 Space Center Drive
Colorado Springs, CO 80915
EE. UU.
719.591.3600
VECTRUS.COM

