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Mensaje de Charlie Shaver, CEO de Axalta 

La integridad personal, los valores compartidos y la conducta ética en los negocios de cada empleado 
de Axalta forman la base de la reputación de nuestra empresa en todo el mundo. Cuando se 
combinan con la calidad y desempeño  de nuestros productos, esos elementos crean una plataforma 
increíblemente poderosa para el éxito de la empresa y el crecimiento profesional de todos nosotros.   
 
El Código de Conducta y Ética en los Negocios de Axalta es la base de  nuestro Programa de 
Cumplimiento y refleja nuestros Principios Operativos de negocio.  Éste se complementa con 
nuestras políticas y procedimientos, los cuales deben guiar su conducta en contextos específicos.   
 
Nuestro Asesor General Jurídico de Cumplimiento y Ética encabeza nuestro programa de 
cumplimiento junto con los enlaces regionales y locales ubicados en todo el mundo.  Ellos se 
encuentran disponibles para proporcionar mayor información e instrucciones a fin de poder ayudarle 
a entender mejor el compromiso de Axalta con el comportamiento ético y sus obligaciones y 
responsabilidades como empleado de Axalta.  
 
Nuestro Código tiene el respaldo total de la Alta Dirección de Axalta y debe ser respetado por todos 
los empleados y funcionarios a nivel global. Finalmente, el activo más importante de la empresa es 
nuestra integridad y reputación sobresaliente,  por lo que corresponde a cada uno de nosotros 
salvaguardarlo. Les agradezco por siempre aplicar  los más altos estándares establecidos en nuestro 
Código y mantener nuestra reputación e integridad.  
 
Cordialmente,  

Charlie Shaver 

Axalta Coating Systems 
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Actuar con ética 

 

Este código cubre  los principios clave y determina la manera en la que los empleados de 
Axalta deben manejar los negocios. Los procedimientos más específicos del día a día están 
señalados en las políticas y procedimientos de Axalta.  Todos los integrantes de la empresa 
deben comprender los requerimientos legales y éticos que aplican en sus Unidades de 
Negocio y áreas de responsabilidad.  

 

Si en algún momento no está seguro de si un acto es ético o no, pregúntese lo siguiente: 

 ¿Es esta acción legal?  

 ¿La acción cumple con el código? 

 ¿La acción resistiría el escrutinio público si se revelara? 

 ¿La acción reforzaría la reputación de Axalta como una compañía ética? 

 
Si no puede responder a estas preguntas con un sí rotundo, deberá buscar orientación mediante la 
revisión de las políticas de Axalta,  discutir la situación con su supervisor, o el Director de 
Cumplimiento Regional o Director de Cumplimiento Local, o con un miembro del Departamento 
Legal antes de proceder con la acción.  

 

Cumplimos con todas las leyes  

Obedecer la ley es la base de nuestro Código de Conducta y Ética en los  Negocios. Axalta 
opera en muchos países y jurisdicciones diferentes, por lo que se requiere que los empleados 
cumplan con las leyes que apliquen en aquellos países a los que viajan o en cualquier lugar en 
donde Axalta haga negocios.  En específico, es necesario estar consciente de las siguientes 
leyes que aplican  a nuestro negocio:  

 Leyes anticorrupción: Nunca es apropiado ofrecer o aceptar sobornos, 
comisiones o cualquier otro tipo de beneficio preferencial indebido.  

Importación – Exportación y Leyes de Comercio:  Nosotros transferimos todos 
los días productos, insumos y materias primas, desde y hacia diferentes países, en 
todo el mundo. Al hacerlo, debemos cumplir con todas las leyes, normas y 
reglamentos que rigen estas actividades. Dichas leyes pueden incluir controles de 
exportación y regulaciones anti-boicot que aplican a empleados que residan o sean 
ciudadanos de los Estados Unidos de América o de cualquier otro país.  
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Leyes de Competencia: Tratamos a nuestra competencia de manera ética y 
cumplimos con todas las leyes destinadas a proteger  la competencia.  Las leyes de 
competencia leal , así como las leyes antimonopolio protegen la competencia en la 
industria al prohibir por lo general los acuerdos formales o informales entre 
competidores que tratan de manipular precios o afectar injustamente a otros 
competidores.  

Leyes contra el Lavado de Dinero:  Los empleados no pueden intentar  ocultar o 
“lavar” fondos recibidos ilegalmente o hacer que el origen de esos fondos parezcan 
legítimos.  Además, los empleados deben estar atentos para reportar cualquier 
transacción sospechosa.   

 

Evitamos los conflictos de intereses 

Axalta respeta el derecho de nuestros empleados de manejar sus asuntos personales. 
Sin embargo, los intereses personales de un empleado no deben influir 
indebidamente (o parecer influir en) el desempeño de sus funciones en Axalta.  Por 
favor evitar conflictos de intereses, especialmente:  

Relaciones personales:  Los empleados no deben participar en cualquier decisión 
de negocio que pueda beneficiar a una persona con la que tengan  una relación 
personal cercana que represente un costo o desventaja de cualquier tipo para Axalta.  
Por ejemplo, los empleados no pueden influir en las decisiones relacionadas con el 
empleo que puedan afectar a un familiar.  

Regalos y Entretenimiento de Negocios: Ofrecer o recibir regalos modestos o 
invitaciones puede ser favorable para una  colaboración de negocio a largo plazo, 
siempre y cuando estos sean razonables y apropiados para la situación,  no ofrecidos 
para influir indebidamente en una decisión de negocios y que sean permisibles bajo 
las leyes de los Estados Unidos de América y leyes locales.  Los obsequios e 
invitaciones siempre deben ser de buen gusto y ser consideradas cortesías y no como 
una práctica regular. Los regalos en efectivo o equivalentes a efectivo, tales como 
tarjetas de regalo están prohibidos. Transacciones similares con funcionarios de 
gobierno extranjeros o nacionales están cubiertos por normas jurídicas 
independientes. Los empleados deben consultar con el Director de Cumplimiento 
Regional o con el Director de Cumplimiento  antes de participar o involucrarse en 
cualquier transacción con un funcionario del gobierno para garantizar el 
cumplimiento de los procedimientos internos.  

Empleo externo:  Los empleados de tiempo completo deben contar con la 
aprobación previa por escrito por parte de su supervisor antes de prestar servicios a 
terceros con fines de lucro comercial, a menos  que se permita lo contrario de 
acuerdo con los términos de su empleo o ley local. Nunca  se podrá  prestar servicios 
a la competencia mientras se encuentre empleado por Axalta. 
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Actividades Políticas  Deberá mantener sus actividades políticas separadas de su 
trabajo en Axalta. Por lo mismo, es inapropiado utilizar los recursos de la compañía 
(incluyendo tiempo, bienes o equipo) para este tipo de actividades. Deberá notificar a 
su Supervisor antes de aceptar algún cargo público.  

Oportunidades de Negocio:  No podrá tomar ventaja de las oportunidades 
laborales o de negocio que conozca a través de su trabajo en Axalta o dirigir esas 
oportunidades a terceras personas, a menos que ya le hubiere ofrecido a Axalta dicha 
oportunidad y ésta la haya declinado.  

 

Somos buenos ciudadanos en nuestra comunidad 

Cuidado del medio ambiente:  Estamos comprometidos con el cuidado del medio 
ambiente, así como con la protección de los recursos ambientales para futuras 
generaciones. Para lograrlo deberá seguir todas las normas ambientales y regulaciones 
establecidas por las autoridades locales, regionales o nacionales, así como los 
Sistemas de Gestión Medioambiental de Axalta.  

Seguridad en el trabajo:  Los empleados tienen derecho a un ambiente de trabajo 
seguro, limpio y saludable, que cumpla con todas las leyes, normas, reglamentos y 
políticas, así como con las normas y directices propias de Axalta.  Todas las 
actividades de negocio deben llevarse a cabo con los permisos, aprobaciones y 
controles necesarios.  

Prácticas laborales: Axalta y cualquier tercero que trabaje con la empresa, deberá 
cumplir con todas las leyes laborales en la jurisdicción en la que opera.  No 
participaremos ni haremos negocio con ningún tercero involucrado en el uso de 
empleos forzados  o involuntarios, trata de personas o trabajo infantil.  

  

Gestionamos activos de la empresa e información de manera 
responsable 

Protección de los activos de Axalta:  Siempre debe ejercer un buen juicio al usar 
los activos de Axalta. El uso personal de los activos de la empresa (tales como 
teléfonos, impresoras, faxes, etc.) debe ser mínimo y no debe interferir con su 
desempeño en el trabajo. No podrá utilizar el correo electrónico de Axalta o la 
intranet para enviar o acceder a contenido ofensivo o inapropiado  

Privacidad: La privacidad de empleados y clientes es importante. Con el fin de 
proteger la privacidad, usted debe seguir las leyes correspondientes y respetar la 
privacidad de la información al recolectar, guardar o transferir información privada.  

Seguridad de los datos:  Mantener la información  de Axalta segura fortalece 
nuestro negocio al construir confianza entre nuestros empleados, clientes y socios. 
Usted debe proteger todas las contraseñas, nombres de usuario, tarjetas de acceso y 
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claves de cifrado o autenticación.  Usted debe proteger toda la información 
confidencial que no es pública, incluyendo, pero no limitando, la información sobre 
secretos comerciales, contratos, fabricación, clientes, empleados y precios.  

Retención de documentos:  Usted debe cumplir con las políticas de 
administración  de registros de Axalta y con las notificaciones de retención legal. 
Estas políticas aplican a la retención y destrucción de todos los registros creados por 
Axalta, incluyendo copias impresas, archivos electrónicos, correos, mensajes 
instantáneos, videos y cintas de respaldo.  

Registros precisos:  Debe seguir el sistema de controles internos y de divulgación 
de Axalta, y asegurar que los registros corporativos son legítimos y precisos. La 
creación de registros falsos o engañosos de cualquier tipo está prohibida.  

Hablar en nombre de Axalta:  A menos que esté autorizado específicamente, 
usted deberá abstenerse de hablar públicamente en nombre de Axalta o divulgar de 
manera pública información privada o confidencial de Axalta.  Los empleados 
autorizados a hablar en nombre de la empresa deben siempre hacerlo de manera 
veraz, precisa y respetuosa en sus comunicaciones.   

  

Respetamos a nuestros colegas 

No discriminación y no acoso:  La diversidad de nuestra fuerza de trabajo es una 
gran ventaja. Estamos comprometidos a brindar igualdad de oportunidades en todos 
los aspectos del empleo y no se tolerará la discriminación por cuestiones de edad, 
raza, color, nacionalidad, religión, sexo, identidad de género u orientación sexual. No 
se tolerará el acoso o comportamientos ilícitos  de ningún tipo, incluyendo 
comentarios despectivos basados en la raza, origen étnico o insinuaciones sexuales 
no deseadas.  

Respeto Mutuo:  Establecemos altos estándares de conducta profesional y ética que 
en todo momento debe prevalecer en la manera en la que actuamos con los clientes, 
proveedores, colegas y público.  Esto incluye: no tolerancia a la intimidación, 
hostilidad o amenazas; extender la cortesía y respeto por los individuos; respetar la 
propiedad de Axalta y la de otros; actuar de manera justa y honesta en todo 
momento; trabajar juntos para alcanzar mejores resultados y tomar medidas para 
comprender las leyes y costumbres de los diferentes países en los que operamos.  

Acción disciplinaria y asesoría: Axalta mantiene  estándares de desempeño y 

conducta en el lugar de trabajo mediante el uso adecuado de la asesoría informal, 

entrenamiento a empleados,  asesoramiento formal y acciones disciplinarias mismas 

que pueden resultar en sanciones, que inclusive pueden llegar  hasta el poder ser 

desvinculado de la Compañia.   
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Hacer preguntas, responder a las 

preocupaciones y apoyar en 

investigaciones 

 

Consecuencias de violar el Código: La violación a cualquier Ley  o a las 
disposiciones de este Código es un asunto relevante. Cualquier empleado que 
comprometa o viole alguna ley o el Código puede quedar  sujeto a una acción 
disciplinaria que inclusive puede llegar hasta la desvinculación de la Compañía , 
perder  beneficios laborales extralegales  y, en caso de aplicar, procedimientos 
criminales o civiles.  

Cooperar en las investigaciones:   Se le podrá solicitar su cooperación o que 
proporcione información en una investigación.  Su plena cooperación y asistencia es 
requerida y de no hacerlo será considerado una violación al Código y la política de 
Axalta.   

No represalias:  No se tolerarán represalias contra ningún empleado que levante un 
reporte acerca de la violación o posible violación de alguna ley o del Código, o que 
participe en cualquier investigación que se lleve a cabo internamente o por una 
agencia del gobierno.  Cualquier empleado que crea que es o ha sido víctima de 
represalias de inmediato deberá informar de ello a cualquiera de los recursos 
mencionados anteriormente.  

Exenciones:   Las exenciones o excepciones al Código serán otorgadas únicamente 
con antelación y bajo circunstancias excepcionales, por parte del Director General de 
Cumplimiento.  Cualquier  exención de este Código a  cualquier funcionario 
ejecutivo  podrá realizarse únicamente por el Consejo de Administración o por un 
comité de este órgano.  

Buscar orientación y reportar violaciones:  Usted puede solicitar orientación 
sobre la manera de cumplir con la legislación aplicable o el Código y se le invita a 
reportar cualquier violación a través de cualquiera de los siguientes canales:  

 Su Supervisor 

 Director de Cumplimiento Regional o Director de Cumplimiento 
Local:  

 Danilo Osti: regional.compliance.latam@axaltacs.com o 
Danilo.osti@axaltacs.com  

 Cualquier miembro del Departamento Legal de Axalta 

 Director General de Cumplimiento, el cual puede ser contactado en 
la siguiente dirección: 

mailto:regional.compliance.latam@axaltacs.com
mailto:Danilo.osti@axaltacs.com
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Axalta Coating Systems 
  Attn: Michael Finn, General Counsel  
  Suite 3600 
  2001 Market Street 
  Philadelphia, PA 19103 
 

 La línea directa de Ética1 
 

o Línea telefónica gratuita: 

o México (01-800-288-2872) 

o Por cobrar (Español): 01-800-288-2872 

                                   01-800-112-2020 

                                   01-800-462-4240 

 Español: 001-800-658-5454 

 Debe marcar su código de acceso de acuerdo con su 

país  

 Consulta el Directorio de Latinoamérica en el 
siguiente link: 
http://confluence.es.dupont.com/download/attachmen
ts/292032074/Directorio+LA.pdf?version=1&modificati
onDate=1397062002691 
 

o Sitio web:  www.lighthouse-

services.com/documents/WorldWideAccessCodes.pdf 

o Correo electrónico: reports@lighthouse-services.com 

 Debe incluir el nombre de la compañía con el reporte 

o Fax: (215) 689-3885 

o La línea directa está disponible las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana 

o Habrá traductores disponibles para documentar sus 
preocupaciones en su idioma local 

 
Cualquier supervisor u otra persona que reciba un informe de una violación o de una 
posible violación debe abstenerse de llevar a cabo una investigación independiente e 
inmediatamente remitir el reporte correspondiente al Responsable Legal de Axalta en 
su región, quien le señalará los pasos a seguir.  

 

                                                           
1
 El propósito y alcance de la Línea Directa de Ética es descrita de manera más precisa en las notificaciones a 

empleados. 

http://confluence.es.dupont.com/download/attachments/292032074/Directorio+LA.pdf?version=1&modificationDate=1397062002691
http://confluence.es.dupont.com/download/attachments/292032074/Directorio+LA.pdf?version=1&modificationDate=1397062002691
http://confluence.es.dupont.com/download/attachments/292032074/Directorio+LA.pdf?version=1&modificationDate=1397062002691
http://www.lighthouse-services.com/documents/WorldWideAccessCodes.pdf
http://www.lighthouse-services.com/documents/WorldWideAccessCodes.pdf
mailto:reports@lighthouse-services.com

