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NUESTRA VISIÓN 
 

 

 

Ser el líder global en rodamientos y transmisión de potencia mecánica, 
mejorando continuamente el desempeño, la confiabilidad y la eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTROS VALORES 
 

 

 

ÉTICA E 
INTEGRIDAD 

CALIDAD TRABAJO 
EN EqUIPO 

ExCELENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



Un COMPROMISO 
para hacer siempre lo correcto 

 

 

Los valores centrales de ética e integridad conforman la piedra angular de 

The Timken Company, y ponen en relieve nuestro compromiso para hacer 

siempre lo correcto. La integridad guía todas nuestras acciones, todos los 

días, cuando ponemos a trabajar los productos, procesos y conocimientos 

prácticos de Timken y ayudamos a mantener el mundo en movimiento. 

Como empleados, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para 

con nuestros colegas, con los clientes y con las comunidades, que consiste 

en cumplir con la reconocida reputación de confianza que tiene nuestra 

compañía. El compromiso personal de siempre trabajar con integridad 

significa que cada interacción que tengamos con algún interesado en 

Timken, puede mejorar aún más nuestra reputación. 
 

En la medida en que nos esforzamos para volvernos más fuertes que nunca, los invito a unirse a mí para asegurar que 

nuestras acciones de todos los días reflejen siempre lo mejor que la compañía tiene para ofrecer. 
 

Cordialmente, 
 

 

 

 

Richard G. Kyle 
Presidente y Director General 
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Los Estándares de la Ética Empresarial: 
Nuestra guía para poner la ética en práctica 

 

 

Los clientes, accionistas y colegas de Timken esperan que nuestras acciones 

y nuestras decisiones reflejen siempre nuestra reputación de realizar negocios 

con ética e integridad, una reputación que hemos construido a lo largo de 

más de un siglo. Nuestro compromiso con hacer lo correcto hace que esta 

compañía sea especial, y esté en el corazón de quienes somos como personas. 
 

Los siguientes Estándares de Ética Empresarial de Timken, nuestro código de 

conducta, sirven como guía para realizar negocios de una forma que sea 

coherente con nuestros valores y que refuerce nuestros compromisos éticos. 

Es nuestro trabajo asegurarnos de que nuestras decisiones y acciones de 

negocios cumplan en todo momento con el espíritu y con lo establecido 

en esta política y con la ley. Aunque las Estándares no abordan todas las 

situaciones o dilemas potenciales posibles, son un recurso valioso que sirve 

como guía para cuando tengamos preguntas o inquietudes. 
 

Como miembros del equipo de Timken, tenemos un papel importante  que consiste en mantener nuestros principios 

de honestidad, equidad, respeto y responsabilidad, y la compañía cuenta con todos nosotros para que informemos si vemos algo 

que pueda comprometer nuestros estándares. Si creen que se están realizando actividades o comportamientos empresariales 

cuestionables o que no son éticos, usen nuestros recursos para denuncias de asuntos éticos que figuran en esta guía sin temor 

a represalias. 
 

Hoy, les pido que reafirmen su compromiso con nuestros valores centrales de ética e integridad en todo lo que hacen. 

La fortaleza que obtiene nuestra compañía de su compromiso es monumental y nos permite seguir creciendo y prosperando. 

Gracias por unirse a mí y ayudarme a poner en práctica la ética en The Timken Company. 

Cordialmente, 
 

 

 

 

Michele Abraham 
Gerente General de Ética y Cumplimiento 
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cuestiones 

¿HA VISTO ALGO? ¡DÍGALO! 
RECURSOS DE NOTIFICACIONES ÉTICAS   

 

Poner en práctica nuestros valores éticos se aplica a cómo tratamos a los demás, cómo desempeñamos nuestros trabajos y cómo tomamos 
decisiones. También significa hablar cuando uno cree que algo no es correcto o cuando se tiene una duda. 

 

Notificación de inquietudes y búsqueda de directrices: política de puertas abiertas 
Cuando tenga una duda o preocupación, coméntelo primero con un supervisor o directivo con el que se sienta cómodo. También puede hablar con su 
representante de recursos humanos local. 

La política de puertas abiertas de nuestra empresa refleja nuestra confianza en que los supervisores y directivos escuchen y respondan a las preguntas 
y a las preocupaciones. Si cree que sus preocupaciones o sus dudas no se han tratado adecuadamente, hable con directivos de mayor nivel. 

Para ayudarnos a poner en marcha nuestros valores éticos, ponemos a su disposición los siguientes recursos sobre ética para notificar sus 
preocupaciones y obtener consejo. 

 

Recursos • Su supervisor o director 

para notificar • Cualquier directivo de la empresa 
• Avance organizativo/recursos humanos 

• Oficina de ética  y cumplimiento: ethics@timken.com 

éticas • Departamento legal: lawcenter@timken.com 

 

 

Recuerde: 

Si conoce o sospecha que se ha 
producido una conducta ilegal 
o poco ética, tiene el deber de 
notificarla o de buscar asesoría. 

• Línea  de ayuda deTimken (puede contactar de forma anónima si 

lo desea) 1-800-846-5363 o a través de www.timkenhelpline.com 
 

 

¿Cuándo debo comunicar  mis 
inquietudes? 
En Timken, poner en práctica nuestros valores éticos es responsabilidad de 
todos. Para contribuir a proteger los valores y la reputación de nuestra empresa, 
hable siempre que haya algo que no le parezca correcto. No solo esperamos 
esta conducta de usted, sino que además este es un comportamiento aceptado y 
protegido. Esta forma de actuar nos permite mantener nuestros valores y cumplir 
nuestros compromisos y aquellos que mantenemos con nuestros accionistas, 
clientes, proveedores y la comunidad. 

Nuestros estándares de ética empresarial abordan los aspectos éticos y legales 
más comunes a los que puede enfrentarse. Sin embargo, este documento no 
puede tratar todas las situaciones. Debe utilizar su mejor criterio en cada caso. Si 
se enfrenta a alguna situación que entre en conflicto con los estándares fijados o 
con su propia conciencia, debe comunicarlo. 
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¿Cuándo debo comunicar mis inquietudes? Continuación. 

Ejemplos de situaciones sobre las que debe informar: 
• Prácticas cuestionables de contabilidad o problemas 

de auditoría 
• Regalos o gratificaciones inadecuadas 

• Asuntos medioambientales, de salud o de seguridad 

 

Cómo se tratan los informes 

 

 

 

• Conflictos de intereses 

• Robo de propiedades personales 

o de la empresa 
• Discriminación o acoso 

 

 

 

• Amenazas físicas o verbales 

• Problemas relacionados con la calidad 

de los productos 
• Incumplimiento de la normativa  y de las 

prácticas sobre información privilegiada 

Investigamos todos los informes de forma rápida, exhaustiva y justa. Asimismo, tomamos las medidas adecuadas cuando es necesario. 
Esperamos que los empleados participen  en estas investigaciones  cuando se les solicite. Tenga en cuenta que, tanto durante la investigación 
como después de esta, se toman todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad. 

 

Política de no represalias 
No debe temer a las represalias. Nuestra empresa no tolera las acciones de represalia a cualquier persona que realice un informe de buena fe sobre 
cualquier actividad protegida por la ley. Realizar un informe de “buena fe” quiere decir que la información que proporcione debe ser completa y 
precisa. Asimismo, debe considerarla como cierta. Las represalias contra cualquier persona que participe en una investigación  de buena fe están 
prohibidas. Este tipo de actos darán lugar a acciones disciplinarias  contra la persona responsable de las represalias, entre las que se incluye el 
despido. Si ha sufrido represalias, notifíquelo a uno de los recursos de notificaciones éticas disponibles. Asimismo, cualquier persona que no realice 
un informe de buena fe quedará sujeta a las medidas disciplinarias correspondientes. 

Recuerde que la reputación  de Timken está en sus manos. En caso de duda, haga una llamada. 
 

 

Línea de ayuda de Timken 
Nuestra empresa reconoce que hay ocasiones en las que puede negarse a tratar 
determinados  problemas o cuestiones  con su supervisor o su director. Por ese motivo, puede 
ponerse en contacto con la línea de ayuda de Timken por teléfono y a través de Internet. 

La línea de ayuda de Timken la gestiona una empresa externa. Los informes que se realizan 
a través de la línea de ayuda de Timken no se someten a seguimiento ni se registran. Le 
invitamos a que nos informe sobre sus preocupaciones, compartiendo tanta información 
como sea posible (incluyendo su nombre), con el fin de que podamos llevar a cabo una 
investigación exhaustiva. Sin embargo, aunque no se sienta cómodo indicando su nombre, 
su informe  sigue siendo valioso. Por ese motivo,  tiene la opción de informar  de forma 
anónima, siempre que lo permita la legislación local. Si lo hace así, recibirá un número de 
referencia para comprobar el estado de su informe. Todos los informes se tratarán de forma 
confidencial en la medida de lo posible y en que la legislación local lo permita. 

Puede ponerse en contacto con la línea de ayuda de Timken por teléfono  o enviar un informe 
en línea a través de www.timkenhelpline.com. Al final de esta política se incluye una serie de 
números de teléfono de la línea de ayuda de Timken. 
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PONIENDO EN PRÁCTICA NUESTROS 
VALORES ÉTICOS 
NUESTROS ESTÁNDARES DE ÉTICA 
EMPRESARIAL   

 

Nuestros estándares de ética empresarial son un marco de trabajo para la puesta en práctica de nuestros valores 
éticos. En lo que respecta a los objetivos  de esta política,  “nuestra empresa” o “Timken” hacen referencia a 
cualquier parte de la empresa, lo que incluye a todas las entidades propiedad absoluta de The Timken Company y 
sus filiales. 

 

Ética e integridad definidas 
Poner en práctica nuestros valores éticos implica que cada uno de nosotros debe defender los principios  que se indican a 
continuación, los cuales definen nuestros valores principales de ética e integridad: 

 

HONESTIDAD 
Decimos la verdad. Si 
cometemos un error, no 
intentamos esconderlo. 
Nos comportamos de 
forma que todos nuestros 
accionistas puedan 
confiar en nosotros 
para que hagamos 
lo que decimos que 
vamos a hacer. Tanto si 
preparamos un informe 
financiero, respondemos 
a preguntas de los 
auditores, hablamos con 
los clientes o tratamos 
con un proveedor u otro 
accionista, siempre somos 
sinceros. Nos abstenemos 
de cualquier conducta 
que sea cuestionable en 
términos éticos. 

TRATO JUSTO 
Compramos y vendemos 
basándonos en nuestros 
méritos empresariales, 
sin prácticas no éticas. 
Consideramos que 
la información, las 
oportunidades y los 
intereses empresariales 
de Timken pertenecen a 
nuestra empresa y sólo 
se deben utilizar para 
la consecución de los 
mejores intereses de 
Timken. Evitamos los 
conflictos de intereses. 
Promovemos los 
intereses empresariales 
legítimos de Timken 
siempre que surge la 
oportunidad para ello. 

RESPETO 
Tratamos a todas 
las personas con 
dignidad. Trabajamos 
de forma segura con 
responsabilidad ante 
el medio ambiente 
y respetamos a 
nuestros empleados, 
proveedores, clientes 
y a las comunidades 
en las que trabajamos. 

RESPONSABILIDAD 
Somos guardianes de la excelente 
reputación de Timken en 
cuestiones de ética e integridad. 
Actuamos de forma responsable, 
ejercemos un juicio razonable y 
hacemos lo que sea necesario 
para preservar y mejorar esta 
reputación. No esperamos a que 
otros nos digan lo que tenemos 
que hacer. Seguimos nuestros 
estándares de ética empresarial 
y comprendemos la forma en que 
la legislación afecta a nuestras 
acciones. 
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¿Quién es el responsable  de poner en práctica nuestros 
valores éticos? 
Todos nosotros debemos actuar siguiendo los principios acogidos en los estándares de ética empresarial. También esperamos 
que todos los que trabajan en nombre de esta empresa, incluyendo asesores, agentes, proveedores y socios empresariales 
cumplan con nuestros estándares éticos. 

 

Rendimiento de los empleados: nuestras competencias 
de liderazgo 
Nuestro compromiso por poner en práctica nuestros valores éticos se refleja en el modelo de competencias de liderazgo de la 
empresa, que fija estándares para el rendimiento de los empleados. Los comportamientos  asociados con la ética empresarial, 
la integridad  y la honradez se identifican claramente en cada nivel del esquema de liderazgo como un elemento de la 
competencia de “impacto profesional”. 

 

 

 



Resolución de dilemas éticos 
Cuando se enfrente a un dilema ético, hágase las siguientes preguntas: 

 

 
 

 

CONOzCA 
LOS HECHOS 

 

 

 

 

ANALICE 
 

 

 

 

 

CONSIDERE 

¿Cuáles son 
los hechos? 
 

 

 

 

 

¿Esta es 
la decisión 
adecuada? 
 

 

 

 

¿Me sentiría 
avergonzado si mis 
compañeros de 
trabajo o mi familia 
conocieran esta 
decisión? 

¿Quién va a verse 
afectado por mis 
decisiones? 
 

 

 

 

¿Cumple con nuestros 
estándares de ética 
empresarial? ¿Y con la 
legislación? 
 

 

 

¿Me sentiría 
avergonzado si esta 
decisión apareciera en 
las noticias? 

¿Tengo autoridad 
para tomar esta 
decisión de forma 
individual? 
 

 

 
¿Esta decisión 
afectará a la 
reputación de la 
empresa? 

 

 

Si después de tener en cuenta estas preguntas no está seguro de cuál sería la mejor decisión, solicite 
consejo y asistencia a nuestros recursos de notificaciones éticas disponibles antes de proceder. 

 

 

 

P :  Hanna, una analista de Timken, trabaja a diario con Aaron, otro empleado. Aunque Hanna y 
Aaron suelen llevarse bien, de vez en cuando Aaron hace bromas que Hanna considera ofensivas. 
Ella no quiere perjudicar su relación de trabajo, por lo que no le ha hecho ningún comentario 
sobre las bromas. Sin embargo, las bromas son cada vez más frecuentes  y también empiezan a 
molestar  a otros empleados.  ¿Qué debería hacer Hanna? 

R : En primer lugar, Hanna debería considerar comentarle a Aaron que no le gustan sus bromas y 
que no le parecen profesionales. Sin embargo, puede que Hanna no se sienta cómoda hablando 
directamente con Aaron, lo que es normal. En su lugar, puede ponerse en contacto  con el 
supervisor de Aaron e informarle de que el comportamiento de este afecta a otros empleados. 
Hanna también puede ponerse en contacto con cualquiera de los recursos de notificaciones éticas 
disponibles para obtener asistencia. Al hablar sobre el tema, Hanna ayuda a Timken a que sea un 
lugar de trabajo ético y respetuoso. 
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PONIENDO EN PRÁCTICA NUESTROS 
VALORES ÉTICOS 

  EN NUESTRO LUGAR DE TRABAJO   
 

En Timken, poner en práctica nuestros valores éticos en el lugar de trabajo implica que: 
• Valoramos la diversidad y las diferentes perspectivas. 
• Tratamos a todo el mundo con profesionalidad, 

dignidad y respeto. 
• Somos honestos. 
• Nos comportamos como buenos ciudadanos corporativos. 

• Protegemos el medio ambiente. 
• Trabajamos de forma segura. 
• Protegemos la seguridad y confidencialidad de la 

información tanto personal como de la empresa. 

 

Igualdad de oportunidad de empleo e inclusión global 
Nuestra empresa valora positivamente la existencia de una plantilla global y diversa y de un entorno de trabajo 
integrador que sea un reflejo de nuestros clientes y nuestras comunidades. Como empleados, representamos una 
variedad de entornos, niveles educativos y formas de pensar. Nuestra diversidad mejora nuestra capacidad de 
crear soluciones de producto y empresariales innovadoras, que impulsan nuestro rendimiento y los beneficios para 
nuestros accionistas. 

Nuestra empresa trata a todos los empleados y candidatos igualitariamente  de acuerdo con sus capacidades 
individuales, sus habilidades, experiencias y otros estándares relativos al empleo. Timken no tolera la 
discriminación por raza, religión, color, nacionalidad de origen, sexo, edad, orientación sexual, identidad sexual, 
discapacidad, condición de militar en activo/retirado o cualquier otro principio protegido por la ley aplicable. 

Asimismo, nuestra empresa no tolera el acoso, independientemente de dónde tenga lugar. El acoso está prohibido 
dentro de las instalaciones de Timken, aunque se produzcan fuera del horario laboral o en actividades empresariales 
que se efectúen fuera de las instalaciones como, por ejemplo, un viaje de negocios o eventos de la empresa. 

Como empleados, compartimos la responsabilidad de mantener nuestro entorno de trabajo libre del acoso y 
de la discriminación. Nuestros supervisores y directores tienen el deber de actuar si descubren este tipo de 
comportamientos. Si observa una conducta que se pueda considerar como acoso, tiene la responsabilidad de 
notificarlo a su supervisor o director o a cualquiera de los recursos de notificaciones éticas disponibles. 
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Acoso definido 
El acoso incluye cualquier conducta fuera de lugar. Esta actitud crea un entorno de trabajo intimidante,  ofensivo y hostil e interfiere de forma 
injustificada en el trabajo de los empleados. El acoso sexual incluye proposiciones sexuales fuera de lugar, solicitudes de favores sexuales u otras 
conductas físicas o verbales de naturaleza sexual. 

El acoso puede darse de diferentes maneras, entre las que se incluyen acciones físicas, comentarios hablados o escritos y videos o imágenes. 
 

 

P : Quentin no se siente cómodo con su supervisora, Nancy. Nancy suele hacer comentarios 
lascivos y frecuentemente hace referencias a su aspecto. Quentin le comenta a Nancy que 
sus insinuaciones no le parecen adecuadas, sin embargo ella se ríe y responde que solo está 
bromeando. Quentin está harto de este acoso pero no saber qué hacer. ¿Alguien le creería 
si comentase que su supervisora está actuando de esta manera? 

R : Los directivos de Timken deben actuar como modelo de comportamiento  y, por ello, 
Quentin debe denunciar esta situación si uno de ellos no actúa así. El comportamiento de 
Nancy es claramente inadecuado y poco profesional. No importa que sea la supervisora 
de Quentin: tiene que informar  a alguien sobre sus comentarios.  En este caso, debe 
ponerse en contacto con su representante de recursos humanos o de avance organizativo 
local, así como con cualquier recurso de notificaciones éticas disponible con el que se 
sienta cómodo. Quentin puede sentirse seguro al notificar este acoso, dado que Timken 
le protegerá de las represalias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recursos adicionales: 

• Relaciones con los empleados 

• Política sobre acoso 

• Política sobre discriminación 

• Recursos de notificaciones éticas 

 

 

Legislación relativa a salarios y horas 
Cumplimos estrictamente  la legislación  relativa a salarios y horas. Esperamos que nuestros supervisores 
y directores sean líderes en esta área de cumplimiento. 

Para ayudar a nuestra empresa a cumplir con esta legislación,  los empleados que deban registrar sus horas 
trabajadas deben mantener unos registros exactos de las mismas. 

Asimismo, se espera que los supervisores y los directores garanticen que los registros reflejen de 
forma precisa las horas trabajadas. Deben garantizar que nuestra empresa cumple con todas 

las legislaciones y normativas relativas a horas extras y a las 
horas máximas de trabajo y que aplica de buena fe cualquier 

exención de estos requisitos de salario y horas. Asimismo, 
nuestros supervisores y administradores tienen el deber 

de hacer cumplir las leyes relativas al trabajo infantil en 
todas nuestras operaciones globales. Estos deben estar 

familiarizados no solo con la legislación nacional 
relativa a salarios y horas, sino también con aquellas 

normativas estatales y locales que puedan afectar a 
nuestras operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos adicionales: 

• Relaciones con los empleados 

• Nómina 

• Servicios legales 

• Política de pago por horas extras 

• Política de madres lactantes 

• Recursos de notificaciones éticas 
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Política de seguridad, salud y medio ambiente 
La empresa cuenta con una política global de trabajo seguro y responsable para proteger a nuestros empleados, 
proveedores, clientes, a las comunidades en las que trabajamos y al medio ambiente. Estamos comprometidos 
con la mejora constante de nuestro rendimiento en materia de medio ambiente, salud y seguridad. Gracias a este 
compromiso, crearemos un entorno de trabajo seguro y saludable, cuidaremos de forma responsable de los 
recursos medioambientales y desarrollaremos tecnologías sostenibles y prácticas empresariales que contribuirán 
a la prosperidad y al crecimiento económico global. 

Cada empleado de Timken es responsable de conocer y apoyar esta política y los siguientes objetivos: 

 

 

trabajar 
pensando 
en verde 

• Cumplir la legislación, las normativas, las políticas de empresa y los estándares  en materia de medio ambiente,  salud y seguridad, y solicitar a 

nuestros proveedores que actúen de la misma forma. 
• Convertir el rendimiento en materia de medio ambiente, salud y seguridad en una prioridad de nuestra empresa, de la planificación de operaciones 

y de la toma de decisiones. Nuestros valores principales de ética e integridad nos sirven de guía y nos indican el modo correcto de actuar. 
• Esperar que los empleados y los contratistas lleven siempre a cabo sus actividades de forma segura y responsable. Para ello, les ayudamos 

ofreciéndoles formación y actividades educativas. 
• Identificar y valorar de forma exhaustiva los riesgos y posibles peligros que puedan afectar a nuestro rendimiento en materia de medio ambiente, 

salud y seguridad y poner en práctica medidas correctivas con celeridad. 
• Apoyar la sustentabilidad del medio ambiente mediante la prevención de la contaminación, la gestión de residuos, el reciclado, la conservación de 

energía y la innovación de productos en materia de ahorro de energía, en los campos de tratamiento de la fricción y de la transmisión de potencia. 
• Medir y valorar nuestro progreso hacia la consecución de los objetivos en materia de medio ambiente,  salud y seguridad y comunicar regularmente 

estos logros a los accionistas interesados. 

Esperamos que los directores proporcionen el liderazgo necesario para conseguir nuestros objetivos en materia de medio ambiente, salud y 
seguridad. Del mismo modo, esperamos que todos los empleados de Timken contribuyan a este respecto mediante la toma de decisiones y la puesta 
en marcha de acciones que sean coherentes con estos objetivos. Si recibe información sobre cualquier actividad que entre en conflicto con esta 
política, informe de esta situación a su supervisor, a su director o a cualquier recurso de notificaciones éticas. 

Recursos adicionales: 

• Políticas corporativas sobre medio ambiente, salud y seguridad 

• Su coordinador de seguridad o del medio ambiente de la planta 

• Políticas globales sobre medio ambiente, salud y seguridad 

• Sitio web sobre medio ambiente, salud y seguridad 

• Servicios médicos 

• Recursos de notificaciones éticas 

P :  Sam y su equipo han tenido problemas al desengrasar rodamientos que necesitaban ser reparados. Un proveedor 
ha comentado a Sam que puede suministrarle  una muestra gratuita de un desengrasante mucho más fuerte. Sam 
responde que nuestra política indica que es necesario realizar antes una revisión de seguridad. El proveedor dice 
que Timken sólo revisa los productos químicos que adquiere, no las muestras gratuitas. Sam no se siente cómodo 
con esta situación.  ¿Qué debe responder  al proveedor? 

R : Sam tiene razón. Nuestra política es revisar cualquier sustancia química antes de utilizarla, independientemente 
de que sean “muestras gratuitas”.  El producto podría no ser seguro y sus ingredientes deberían revisarse 
con una hoja de datos sobre seguridad de materiales. Si se produjera un vertido de esta sustancia 
química o si un empleado sufriera heridas, nuestros equipos de respuesta de emergencia 
no podrían actuar adecuadamente si no existe una hoja de datos sobre seguridad de materiales. 
Sam debe rechazar la muestra hasta que se lleve a cabo una revisión de seguridad. 
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Un lugar de trabajo sin alcohol ni drogas 
Nuestra empresa valora la salud y la seguridad de todos sus empleados. Trabajar bajo la influencia de las 
drogas o del alcohol pone en peligro su salud, su seguridad y su bienestar. Al estar bajo la influencia de estas 
sustancias, el empleado puede ponerse a sí mismo y a los que están a su alrededor en peligro. También puede 
interferir en su capacidad para realizar su trabajo de forma segura y eficiente. 

Mientras se encuentren en las instalaciones de la empresa o llevando a cabo negocios empresariales, los 
empleados no pueden encontrarse bajo la influencia de drogas ilegales, sustancias controladas o el alcohol 

 

 

trabajar 
de forma 

segura 

ni estar en posesión de estas sustancias. Esta medida también se aplica a la medicación prescrita de forma legal en caso de que su uso afecte a 
la capacidad de desempeño de su trabajo o suponga un riesgo directo para ellos mismos o para el resto de empleados en el puesto de trabajo. 

Por estos motivos, nuestra empresa defiende un entorno de trabajo libre de alcohol y de drogas. La única excepción a esta política  la representa 
el consumo de alcohol en eventos relacionados  con el trabajo  autorizados.  En estos casos, el consumo de alcohol debe ser moderado y se debe 
mantener un comportamiento profesional en todo momento. 

Cualquier persona sospechosa de posesión de alcohol, drogas ilegales o sustancias controladas durante el horario laboral está sujeto a una 
inspección o investigación con o sin previo aviso. Esta norma se aplica a todos los empleados de Timken mientras se encuentren en las instalaciones 
de la empresa durante el horario laboral o que se encuentren en cualquier otra ubicación mientras efectúen negocios en nombre de Timken. 

Si tiene motivos para creer que se están consumiendo drogas ilegales, sustancias controladas o alcohol en las instalaciones de Timken o mientras se 
efectúan negocios en nombre de Timken, debe notificarlo a su supervisor o a su director. 

Si desea obtener información adicional sobre cómo acceder a programas de rehabilitación para el consumo de drogas y alcohol o a programas de 
asistencia, póngase en contacto con un representante de los servicios médicos o de nuestro programa de asistencia a los empleados. 

 

Recursos adicionales: 

• Política sobre el consumo de alcohol y drogas 

• El coordinador  de seguridad de su planta 

• Salud y seguridad corporativas 

 

 

• Servicios médicos 

• Programa de asistencia a los empleados 

• Recursos de notificaciones éticas 
 

Violencia en el lugar de trabajo 
Nuestra empresa está comprometida con ofrecer un lugar de trabajo seguro para todos. Tratar a los demás con profesionalidad, 

dignidad y respeto significa que no toleramos ni participamos en ningún tipo de violencia en el lugar de trabajo. 

Mantener un entorno de trabajo seguro y respetuoso implica no realizar amenazas ni participar en conductas violentas, 
amenazadoras o intimidantes.  Este tipo de actitud incluye comportamientos hostiles o agresivos que generen un temor 

razonable a resultar herido por parte de otra persona. Está prohibida la posesión de armas, incluyendo aquellas para 
las que se cuente con una licencia legal, en las instalaciones de la empresa, así como mientras se lleven a cabo 

negocios empresariales. 

Si se siente amenazado por el comportamiento de otra persona, debe notificarlo de forma inmediata. 
Debe notificar aquellas palabras o acciones que le hagan sentir inseguro, aunque se hayan hecho en 
un tono que pueda parecer broma. Si se encuentra en peligro o conoce a alguien que lo esté, póngase 

inmediatamente en contacto con la policía. A continuación, notifique el incidente a su supervisor o director o 
a cualquier recurso notificaciones éticas. 

Recursos adicionales: 

• Relaciones con los empleados 

• El coordinador  de seguridad de su planta 

• Salud y seguridad corporativas 

• Servicios médicos 

• Política de violencia en el lugar de trabajo 

• Recursos de notificaciones éticas 
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Privacidad de la información 
Estamos comprometidos con la protección de la seguridad y la confidencialidad de los datos que se nos 
confían, entre los que se incluye la información proporcionada por nuestros empleados, así como la que 
recibimos de nuestros clientes, proveedores y otras terceras partes con las que hacemos negocios. 

Nuestra empresa cumple con toda la legislación aplicable en materia de privacidad y protección de datos. 
Compartimos la responsabilidad de proteger la privacidad y seguridad de cualquier información personal recopilada, 
almacenada, procesada, transmitida, compartida o eliminada. El término “información personal” incluye los 
datos almacenados en nuestros registros personales, historial médico o información bancaria e historial de crédito. 

Nunca debe compartir información personal con aquellas personas que no tengan un motivo empresarial para conocerla. Bajo ningún concepto debe 
dejar información personal sobre usted o sobre otras personas (tales como documentos sobre la gestión del rendimiento, información sobre salarios, 
informes de gastos o información médica) sin garantía de seguridad en un equipo de sobremesa, en un teléfono inteligente  o en cualquier ubicación 
que pueda ser accesible. 
Recursos adicionales: 

• Avance organizativo 

• Relaciones con los empleados 

• Política de comunicaciones electrónicas 

• Recursos de notificaciones éticas 

Sistemas de comunicaciones electrónicas y expectativas de privacidad 
Nuestros sistemas de comunicaciones electrónicas son herramientas empresariales fundamentales que nos ayudan a trabajar de forma eficiente y 
productiva. Estos sistemas son: 
• Equipos informáticos 

• Correo electrónico 

• Mensajería instantánea 

• Internet 

• Intranet 

• Blogs 

• Sitios de redes sociales 

• Wikis 

• Sitios interactivos 

• Fax 

• Transferencias de archivos 

• Intercambio de datos electrónicos 

• Teleconferencias de audio y video 

• Buzones de voz 

• Sistemas telefónicos 

• Teléfonos móviles 

• Buscadores personales 

• Asistentes de datos personales 
 

Estamos comprometidos con un uso profesional y apropiado de estos sistemas dentro del desempeño de nuestros trabajos. 
Nuestros sistemas de comunicación electrónicos, incluyendo todos los datos e información que contienen, son propiedad 
de la empresa. Cuando se utilizan los sistemas de comunicación electrónica de la empresa, nuestras actividades  deben llevarse a 
cabo de acuerdo con los estándares de ética empresarial. Lo que incluye tratar a las personas con dignidad y respeto y evitar 
cualquier uso incorrecto. 
Nuestra empresa entiende que pueden darse situaciones en las que necesite ponerse en contacto con un miembro de su 
familia  o con otra persona cercana mientras se encuentra en el trabajo. Por ello, se permite que los empleados hagan un uso personal razonable de los 
sistemas de comunicaciones electrónicas de la empresa. Sin embargo, dicho uso no debe interferir  en las actividades mercantiles de la empresa, estar 
relacionado con una actividad profesional personal o infringir cualquier política de la empresa. 

Los medios sociales a veces pueden difuminar  la línea entre actividades  profesionales  y personales, incluyendo sitios de redes sociales, blogs, wikis, 
salas de chat y foros. Debemos asegurarnos de que nuestra participación personal en los medios sociales no crean riesgos para la reputación de nuestra 
empresa y de que tenemos cuidado de proteger la información exclusiva o confidencial. Asimismo, los medios sociales nunca se deben utilizar para 
difamar o para acosar a otros empleados, clientes, proveedores, competidores u otra partes con las que mantengamos relaciones mercantiles. Recuerde 
que la información  enviada o recibida utilizando cualquiera de los sistemas de comunicación electrónica de la empresa no es privada. La actividad puede 
supervisarse para garantizar que se hace un uso adecuado de estos recursos. Timken también se reserva el derecho a bloquear el acceso a los sitios 
web, así como la transmisión de correos electrónicos o de archivos. 

 

Recursos adicionales: 

• Política de comunicaciones electrónicas 
 
• Recursos de notificaciones éticas 
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PONIENDO EN PRÁCTICA NUESTROS 
VALORES ÉTICOS 
PARA NUESTROS CLIENTES 

 

En Timken, poner en práctica nuestros valores éticos para nuestros clientes implica que: 
• Producimos productos que cumplen nuestros estándares de calidad. 
• Denunciamos los posibles problemas de seguridad o de calidad del producto que se detectan. 
• Tratamos justamente a nuestros clientes. 
• Solo realizamos aquellas promesas y compromisos que sabemos que podemos cumplir (y cumplimos con ello). 
• No realizamos afirmaciones falsas, injustas o fraudulentas sobre los productos de nuestra competencia. 
• Cumplimos con los requisitos legales y éticos en los tratos con nuestros clientes en cualquier parte del mundo. 

 

Publicidad, promoción y negociación justa 
Trabajamos de forma justa y honesta con nuestros clientes. Conseguimos mantener tratos comerciales con 
ellos gracias al rendimiento de nuestros productos y servicios y a nuestra capacidad de cumplimiento de los 
compromisos. Cumplimos nuestras promesas y nuestras obligaciones contractuales. 

Competimos de forma exclusiva basándonos en los méritos de nuestros productos y servicios y los promovemos 
de forma precisa y honesta. Esta política implica que no vertemos afirmaciones ni insinuaciones falsas o injustas 
sobre nuestra competencia o sobre sus productos o servicios. Todas las comparaciones de nuestros productos o 
servicios con los de la competencia deberán ser precisas y estar justificadas por hechos. 

No ofrecemos a nuestros clientes (ni a sus empleados) beneficios, ventajas u objetos de valor que puedan ir en 
contra de la ley, de las políticas de los clientes o de sus prácticas empresariales. Si usted ofrece un regalo o una 
invitación a una actividad de ocio a un cliente, estos deben ser nominales, habituales en esta 
situación, pocos frecuentes y legales. Su revelación pública no puede ponerle 
a usted o a Timken en una situación embarazosa. 

Asimismo, nunca utilizamos métodos ilegales 
ni poco éticos para obtener información 
sobre la competencia. 

 

Recursos adicionales: 

• Política de regalos  
y entretenimiento 

• Servicios legales 

• Comunicaciones 

• Recursos de 
notificaciones éticas 
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Calidad de productos 
La marca Timken es respetada en todo el mundo. Nuestros productos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones exigentes y los clientes 
confían en nosotros para que les proporcionemos productos de alto rendimiento y calidad consistente. Esto quiere decir que cada uno de nosotros 
debe seguir de forma diligente el sistema de gestión de la calidad y actuar con integridad, desde el diseño 
y la fabricación a la distribución de nuestros productos. 
• Garantizar que todos los productos nuevos cumplen los estándares  correspondientes de la empresa 

y los requisitos acordados con el cliente. 
• Seguir todas las especificaciones del producto. 

• Cumplir con los procesos  de producción y los procedimientos  de control de calidad. 

• Cumplir todas las leyes, normativas y estándares  de la industria aplicables a los productos 

y a las especificaciones de procesos. 
• Cumplir con todos los procedimientos y políticas relativas al almacenamiento, la manipulación 

y el envío de productos. 
• Utilizar sistemas de supervisión para el cumplimiento de productos  y procesos. 

Todos nosotros compartimos la responsabilidad de notificar nuestras preocupaciones o sugerencias 
sobre estándares o procedimientos. 

 

Recursos adicionales: 

• Vicepresidente de calidad 

• Directores de producto o mercado 

• Jefes de ingeniería 

• Responsables de calidad de las instalaciones 

• Director de calidad global 

 

 

• Directores de fabricación 

• Coordinadores de embalaje y envío 

• Procedimientos y políticas de calidad 

• Recursos de notificaciones éticas 

 

 

Clientes gubernamentales 
En Timken, brindamos, en todo el mundo, servicios a organizaciones gubernamentales o pertenecientes al estado. Valoramos nuestras relaciones 
con estos clientes y estamos comprometidos a cumplir todos los requisitos  legales y éticos aplicables. Los empleados que estén involucrados con 
contratos gubernamentales deben tener en cuenta que se aplican reglas y reglamentaciones especiales. 

 

Cuando interactúen con gobiernos nacionales, regionales o locales, recuerden las bases de los contratos con los gobiernos: 
• Mantener el más alto nivel de integridad al tratar con empleados gubernamentales. 

• Garantizar la honestidad en los intercambios de información. 

• Desarrollar y mantener relaciones apropiadas con terceros. 

• Promover la apertura  y la equidad en la competencia. 
 

Los empleados deben consultar el suplemento de Negocios con el Gobierno de los Estándares de Ética Empresarial y la sección Poniendo en Práctica 
la Ética en Nuestra Comunidad Global de esta política para requisitos de cumplimiento adicionales relacionados con los clientes del gobierno. 

 

Además, los empleados que se comuniquen con funcionarios o empleados electos o asignados regionales/estatales/  locales o de otro tipo para 
promover productos o servicios para su venta a una agencia gubernamental o que estén buscando asistencia gubernamental como subvenciones 
o incentivos, primero debe comunicarse con la Oficina de Asuntos Gubernamentales en govtaffairs@timken.com. 

mailto:govtaffairs@timken.com


18 PONIENDO EN PRÁCTICA NUESTROS VALORES ÉTICOS: PARA NUESTROS CLIENTES  

Clientes gubernamentales. Cont. 

Las personas que trabajan con contratos  gubernamentales  deben ser conscientes de que se rigen por normas y regulaciones  especiales. Por ejemplo, 
los pedidos y los contratos con los gobiernos pueden incluir obligaciones que no se incluyen en los contratos comerciales habituales. Algunas de estas 
obligaciones son: 
• Publicación de la información sobre precios y costos 

• Restricciones de ciudadanía para el acceso a datos técnicos 

• Salvaguardas y restricciones relacionadas con información clasificada que pueda afectar a la seguridad nacional 

• Limitaciones relacionadas con las ubicaciones en las que se pueden obtener materias primas 

• Prioridad de pedidos para la defensa nacional 

• Restricciones sobre el personal y conflictos de interés organizativos 

• Normas relacionadas con el registro del tiempo, la contabilidad, el comportamiento en el lugar de trabajo, la seguridad laboral y con la prohibición 

del consumo de drogas al personal 

Antes de realizar o aceptar pedidos o contratos gubernamentales, consulte con la dirección de ventas de Timken para asegurarse de que se cumplen 
este tipo de obligaciones. 

Igualmente, aquellas personas que deban ponerse en contacto con funcionarios nacionales, estatales, regionales o locales electos o designados para 
promover la venta de productos o servicios a una agencia gubernamental o para obtener asistencia, como subvenciones o incentivos, debe ponerse 
primero en contacto con el vicepresidente para asuntos gubernativos. 

 

Recursos adicionales: 

• Director de cumplimiento para contratos gubernamentales 

• Vicepresidente de asuntos gubernamentales 

• Recursos de notificaciones éticas 
 

 

 

P :  El equipo de Anya acaba de recibir un subcontrato gubernamental que estipula que todos 
los productos se deben fabricar en su totalidad en el territorio del país de este gobierno. 
Anya no cree que todos nuestros productos vayan a cumplir con esta política. Sin embargo, 
el agente de compras le indica que este gobierno no presta mucha atención a este 
requisito. El agente le indica que pueden utilizar un producto que no cumpla esta 
política, ya que el gobierno no lo notará. A Anya, esta forma de actuar no le parece 
correcta.  ¿Cómo debería proceder? 

R : Los instintos de Anya son correctos. No es correcto que nuestra empresa proporcione 

productos que no cumplan los requisitos de un contrato o un subcontrato. Si aseguramos 
que el producto cumple los requisitos, solo proporcionaremos ese producto. Si no 
podemos proporcionar un producto que los cumpla, no aceptaremos venderlo. Anya debe 
informar al agente de compras sobre este estándar y trabajar para conseguir una solución 
que cumpla con nuestros acuerdos contractuales. 



 

PONIENDO EN PRÁCTICA NUESTROS 
VALORES ÉTICOS 

  EN EL MERCADO   
 

En Timken, poner en práctica nuestros valores éticos en el mercado implica que: 
• No discutimos sobre los precios o información relacionada con los precios de la competencia, sobre información 

relacionada con licitaciones o propuestas, sobre la división o asignación de mercados o sobre los tratos 
empresariales que mantenemos con cualquier tercero. 

• Obtenemos información sobre la competencia de forma legal y ética. 
• Realizamos tratos de forma justa con nuestros proveedores y socios empresariales. 
• Proporcionamos información fidedigna a nuestros proveedores y socios empresariales. 
• Respetamos los derechos de propiedad intelectual  de otras partes. 

 

Leyes antimonopolio y para la libre competencia 
Creemos en una competencia libre y justa. La mayoría de los países en los que mantenemos relaciones comerciales 
prohíben la creación de acuerdos que restrinjan la competencia y el abuso de una posición dominante (conocida como 
“monopolización”  en los Estados Unidos). Estos países también prohíben cerrar acuerdos con clientes y proveedores 
que impongan restricciones que no sean razonables para su independencia comercial. Debemos cumplir las leyes 
antimonopolio y sobre la competencia de todos los países en los que mantenemos relaciones comerciales. De esta 
forma, garantizamos que nuestros clientes tienen acceso a productos y servicios de calidad a precios justos. 

Es importante evitar el contacto con la competencia y sus empleados, salvo en aquellas situaciones especiales en las 
que los contactos sean claramente necesarios para un fin lícito. 
Los siguientes aspectos nunca deben discutirse con la competencia: 
• Precios que aplicamos a nuestros productos 

• Términos de venta 

• Volumen de producción 

• Asignación de mercados o clientes 
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Leyes antimonopolio y para la libre competencia. Cont. 

La inteligencia competitiva es una importante herramienta de negocio. Sin embargo, esta información solo debe obtenerse mediante métodos 
legales y éticos. Nunca solicite ni acepte información sobre la competencia directamente proporcionada por un competidor. Si contrata a un 
empleado que ya haya trabajado anteriormente para la competencia, debe respetar cualquier compromiso de confidencialidad al que esté sujeto. No 
debe solicitar ni aceptar información confidencial sobre la competencia que le facilite este empleado. Asimismo, nunca debe contratar al empleado 
de una empresa de la competencia para obtener información confidencialidad de la misma. Si un compañero, cliente o socio empresarial dispone de 
información sobre la competencia que no deben hacer pública, nunca les pida que la compartan con usted. 

Si trabaja en el área de ventas, mercadotecnia, desarrollo empresarial, adquisiciones o cualquier otra área de Timken en la que pueda interactuar con 
la competencia, asegúrese de revisar y entender las directrices antimonopolio de Timken. Pida consejo a los servicios legales antes de intentar imponer 
cualquier restricción contractual sobre un cliente o proveedor que pueda limitar su capacidad para adquirir o vender productos a la competencia o que 
limite de cualquier forma su libertad comercial (por ejemplo, restringiendo los precios de reventa del cliente o su territorio  de ventas). 

 

 

P :  Recientemente, Josué almorzó con su viejo amigo Rick, que ocupa un cargo de ventas equivalente al de 
Josué en una de las empresas de la competencia de Timken. Los dos solían trabajar juntos y estuvieron 
hablando sobre los viejos tiempos. Aunque al principio su conversación fue estrictamente personal, pronto 
comenzaron a hablar sobre sus trabajos actuales. Rick comenzó a compartir con Josué la estrategia de 
precios de su empresa para una nueva línea de componentes de transmisión. Josué le comenta a Rick que no 
deberían  discutir  ese tema. ¿Que debería hacer Josue? 

R : Josué ha actuado correctamente al dar por terminada la conversación. Sin embargo, el problema no acaba 
aquí. Puesto que las leyes sobre competencia contemplan incluso la apariencia de colusión, Josué debe 
dejar claro a Rick que este tema se encuentra fuera de los límites aconsejables. A continuación, Josué debe 
informar al área legal. Mantener informada a nuestra empresa sobre este tipo de incidencias nos permitirá 
gestionarlas de forma adecuada antes de que se conviertan en problemas mayores. 

 

 

 

Recursos adicionales: 

• Directrices antimonopolio 

• Servicios legales 

• Recursos de notificaciones éticas 
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Negociaciones justas con terceros 
Siempre mantenemos negociaciones justas con nuestros competidores, proveedores y con otros socios empresariales. Nunca utilizamos medios poco 
éticos para cerrar acuerdos y solo hacemos declaraciones veraces y precisas a aquellos con los que mantenemos relaciones comerciales. 

Nuestra empresa no solo se ha convertido en un líder del sector, sino también en un líder en el campo de la ética y de la integridad, gracias 
a la calidad de nuestros empleados y de los productos y servicios que ofrecemos. Nuestro compromiso por las negociaciones justas implica que: 
• Solo proporcionamos información veraz y honesta  a nuestros  proveedores y a otros socios empresariales. 

• Nunca tergiversamos los hechos para obtener una ventaja competitiva. 

• Nunca tomamos parte en conductas ilegales o poco éticas cuando competimos. 
 

Recursos adicionales: 

• Recursos de notificaciones éticas 
 

 

Derechos de propiedad intelectual de terceros 
Respetamos los derechos de propiedad intelectual  de otras partes tal y como esperamos que los demás respeten los nuestros. La propiedad 
intelectual  incluye los secretos comerciales, derechos de autor, marcas comerciales y patentes, así como los derechos de diseño industrial. 
Para respetar los derechos de propiedad intelectual,  debemos seguir las siguientes normas: 

• Cumplir nuestras  obligaciones  relativas a cualquier acuerdo de confidencialidad  y seguir procedimientos 

similares para proteger nuestra propia información. Utilizar la información confidencial del cliente 
únicamente para el propósito especificado. 

• Adquirir u obtener licencias para todo el software comercial. No realizar copias de software comercial a menos 

que la licencia de software así lo permita expresamente. 

• Adquirir varias copias de diarios comerciales y otras publicaciones periódicas similares. 

No realizar copias de partes significativas de dichos materiales sin autorización previa 
del titular del copyright. 

• Obtener licencia para el uso de música o videos. No utilice CD ni DVD de video o música 

comercial en el desempeño de las actividades comerciales de Timken sin obtener previamente 
licencia u otro permiso del titular del copyright. 

• Solicitar permiso antes de utilizar los logotipos o marcas comerciales de otros. 
 

Recursos adicionales: 

• Comunicaciones 

• Asesor legal sobre propiedad intelectual 

 

 

• Servicios legales 

• Recursos de notificaciones éticas 
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PONIENDO EN PRÁCTICA NUESTROS 
VALORES ÉTICOS 
PARA NUESTROS ACCIONISTAS 

 

En Timken, poner en práctica nuestros valores éticos para nuestros accionistas implica que: 
• Mantenemos registros financieros precisos y completos, que publicamos puntualmente. 
• Mantenemos un sistema de controles internos para proporcionar las garantías adecuadas de que todas 

las transacciones y el acceso a los activos corporativos sólo se realizan con la autorización de la dirección. 
• Cooperamos con auditores internos y externos, investigaciones  internas y consultas gubernamentales. 
• Cumplimos las directrices de conservación de registros. 
• Protegemos los activos de nuestra empresa y no los utilizamos para nuestro propio beneficio. 
• Evitamos los conflictos de intereses. 
• Ofrecemos y recibimos regalos de buena fe sin la intención de influenciar una decisión empresarial. 

 

Registros financieros completos y exactos 
Nuestros accionistas, asociados y el público en general dependen de nuestra información financiera para tomar decisiones 
empresariales. Asimismo, la legislación y las normativas nos obligan al mantenimiento de libros y registros precisos. 

Todos tenemos la responsabilidad  de garantizar que los registros de la sociedad reflejen de forma imparcial y precisa todas 
las transacciones y disposiciones de nuestros activos con un grado de detalle razonable. Nunca retrasamos una entrada 
necesaria ni realizamos entradas falsas o artificiales en ninguno de los libros o registros de la empresa bajo ningún 
concepto. Asimismo, nunca participamos de ninguna acción ni apoyamos ninguna elección que dé lugar a una entrada que 
no cuente con el apoyo correspondiente. 

Los pagos sólo se aprobueban y se realizan con los fines descritos en la documentación de los mismos. No aprobamos ni 
realizamos pagos que vayan a utilizarse para un propósito distinto al descrito en su documentación. 

 

Recursos adicionales: 

• Políticas financieras 

• Vicepresidente – Auditoría interna 

• Director financiero ejecutivo 

 

 

• Controlador 

• Servicios legales 

• Recursos de notificaciones éticas 
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Cooperación con los auditores, respuesta a solicitudes externas 
Cada cierto tiempo, nuestros directores, auditores o miembros del gobierno pueden pedirle que proporcione información.  Debemos cumplir 
seriamente con estas solicitudes. 

Estamos obligados a cooperar y a comunicarnos con libertad con nuestros auditores internos y externos. Los auditores exigen un acceso completo y 
sin restricciones al personal, las instalaciones, los registros y a cualquier otra información para poder llevar a cabo su trabajo. Esto quiere decir que 
nunca debemos intentar controlar ni influenciar la libre circulación de información durante el proceso de auditoría. 

Tenga en cuenta que no está obligado a solicitar  permiso antes de hablar con los auditores durante las auditorías. Los directores no deben preguntar 
a los empleados sobre su interacción con los auditores en el contexto de las auditorías. Si cree que se están ocultando, destruyendo o modificando 
documentos, debe notificarlo a cualquiera de los recursos de notificaciones éticas. 

Si recibe una solicitud de información de la empresa de un tercero, póngase en contacto con el área legal. 
 

Recursos adicionales: 

• Recursos de notificaciones éticas 
 

 

Comunicaciones e información pública 
Puesto que nuestra empresa cotiza en bolsa, debemos presentar informes y otros documentos ante la Comisión del Mercado de Valores de los 
EE. UU. (Securities and Exchange Commission, SEC) y el Mercado de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange). También es importante que 
hablemos con una única voz, clara y coherente. Por este motivo, sólo los portavoces autorizados de la empresa pueden realizar declaraciones de 
prensa. Esta misma política se aplica a otras declaraciones públicas que incluyan información financiera y relaciones comerciales de la empresa, 
estados financieros y los resultados de las operaciones. 

Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que todos los documentos e informes públicos que se publiquen, incluyendo aquellos presentados 
ante la Comisión del Mercado de Valores, sean completos, objetivos, exactos, comprensibles y regulares. 
Cada uno de nosotros, incluyendo el director ejecutivo, el director financiero y los directores seniors 
de nuestra empresa, tienen un papel en el establecimiento y mantenimiento de los procedimientos 
y los controles de revelación adecuados y eficaces. Por tanto, debemos siempre proporcionar 
información fiable y exacta y apoyar las prácticas de declaraciones correspondientes. 

Si se le solicita que proporcione, revise o certifique información, hágalo de forma completa, 
precisa y a tiempo. 

Incluso si un determinado requisito no se incluye, asegúrese de notificar a sus superiores cualquier 
información que crea que debe revelarse en los informes de Timken a la Comisión del Mercado de Valores. 

Si recibe una solicitud de un analista o un miembro de los medios de comunicación, reenvíela 
al departamento de comunicación. 

 

Recursos adicionales: 
 

• Comunicaciones 
 

• Relaciones con inversores 

 

• Director financiero 
 

• Recursos de notificaciones éticas 
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Información interna 
Las acciones de nuestra empresa cotizan en el Mercado de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange). Como empleados de Timken, puede 
que tengamos acceso o conocimiento de información sobre nuestra empresa que aún no se haya hecho pública. A esta información se le denomina 
“información no pública” o “información interna” y está regulada de forma estricta por la legislación estatal y federal. 

Algunos ejemplos de información no pública incluyen: 
• Información sobre cambios en la cúpula directiva 

• Planes relacionados con fusiones, adquisiciones o desinversiones 

• Acciones legales pendientes o inminentes 

• Resultados financieros antes de que se hagan públicos 

• Desarrollo de nuevos productos 

No podemos adquirir ni vender acciones de la empresa en ningún momento mientras nos encontremos en posesión de información no pública 
relacionada con nuestra empresa. Esta política se aplica tanto a las acciones de nuestra empresa como a las acciones de aquellas empresas con las 
que mantengamos relaciones comerciales. Nunca debemos utilizar esta información para recomendar la compra o venta de acciones de la empresa 
o de otras. Asimismo, algunos empleados están limitados a realizar operaciones con acciones de la empresa durante los “períodos ventana” que 
siguen a la publicación de las ganancias trimestrales de la empresa. Esta circunstancia se notifica a los empleados cada trimestre. 

 

Recursos adicionales: 

• Política relativa a la compraventa de valores 

• Recursos de notificaciones éticas 
 

Conservación de registros 
Estamos comprometidos a conservar nuestros registros de acuerdo con los requisitos  legales y empresariales. Todos los registros se conservarán o 
eliminarán siguiendo nuestra política de conservación de registros. 

En algunos casos, los documentos con los que contamos pueden estar relacionados con investigaciones, demandas u otros procedimientos previstos 
o pendientes. Estos documentos deben conservarse y no pueden modificarse ni destruirse. Si recibe un aviso en el que se le comunique que puede 
estar en posesión de documentos sujetos a una obligación de conservación legal, siga las instrucciones que se le indiquen en dicha notificación. 
No destruya los documentos identificados. 

 

 

Recursos adicionales: 

• Política de conservación de registros 

• Servicios de oficina 

• Servicios legales 

• Recursos de notificaciones éticas 
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Activos de la empresa 
Cada uno de nosotros compartimos la responsabilidad de proteger los activos de Timken, que incluyen nuestras instalaciones,  el equipo, 
los materiales, la propiedad, la tecnología y la información. 

Nuestra empresa proporciona acceso a diversos activos, tanto tangibles como intangibles. Estos activos se deben utilizar solo con fines 
empresariales. No obstante, la empresa reconoce que pueden surgir situaciones en las que necesite ponerse en contacto con un familiar u otra 
persona mientras está en el trabajo. Por ello, se permite hacer un uso personal razonable de los sistemas de comunicaciones  electrónicas  de la 
empresa, siempre y cuando este uso: 
• no interfiera en la actividad de la empresa, 

• no se refiera a una actividad profesional personal, 

• no infrinja, por cualquier otro concepto, esta política o cualquier otra política de la empresa. 

Cualquier uso personal de los recursos y sistemas de comunicación electrónica de la empresa debe ser “ocasional”,  tal y como se define en la 
política de comunicaciones electrónica. 

La información confidencial y exclusiva de Timken es uno de los activos más importantes de la empresa. La “información  exclusiva y empresarial” 
suele incluir aquella información que no es pública y que, si se revelase, podría beneficiar a nuestra competencia. Algunos ejemplos de esta 
información son los datos específicos de proceso, diseño o técnicos; información sobre precios, planes de negocio, planes de adquisición o de 
formación de equipos, prácticas de proyectos y listas de proveedores y de clientes. Compartimos la responsabilidad de mantener segura esta 
información en todo momento. 

La marca comercial Timken y otras marcas comerciales e identificadores de marca propiedad de la empresa solo se podrán utilizar de conformidad 
con la política de marcas de Timken. 

 

Recursos adicionales: 

• Comunicaciones 

• Servicios legales 

• Política de comunicaciones electrónicas 

• Recursos de notificaciones éticas 

 

P :  Jillian  y Marc trabajan en Timken y también son amigos en Facebook. Ambos suelen hablar 
sobre su jornada laboral, aunque la mayor parte de la conversación es personal. Sin embargo, 
una tarde Marc percibe que Jillian ha publicado una actualización sobre un contrato en progreso. 
Ella ha publicado: “A punto de cerrar el trato del año” y ha incluido el nombre del posible cliente. 
Marc no considera que esta manera de proceder sea correcta pero no quiere decirle a Jillian 
cómo comportarse  en su vida personal. ¿Debe mantenerse  Marc fuera de este asunto? 

R : No. Aunque Jillian puede hablar con libertad en su tiempo libre, tiene el deber hacia Timken, 
sus empleados y sus clientes, de mantener la confidencialidad de la información a la que tiene 
acceso como parte de su trabajo. Al compartir esta información en un sitio público, 
Jillian se está poniendo a sí misma y a Timken en peligro. Si alguien utilizara 
esa información, tanto ella como Timken podrían ser acusados de poseer 
información privilegiada. Marc debería animar a Jillian a que 
elimine esa información de su perfil, así como informar 
a su supervisor o director. 
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Conflictos de intereses 
Como parte de nuestro compromiso por actuar siempre en defensa de los mejores intereses de la empresa, debemos evitar siempre los conflictos de 
interés. Un conflicto de interés tiene lugar cuando nuestras acciones o nuestros intereses privados interfieren directa o indirectamente con 
los intereses de nuestra empresa. Estos conflictos suelen surgir en situaciones como las siguientes: 
• Intercambio de regalos  y de invitaciones a actividades de entretenimiento 

• Mantenimiento de relaciones comerciales con familiares o amigos o supervisión de los mismos 

• Participación en intereses empresariales ajenos o trabajo para otra empresa 

• Obtención de beneficios personales de las oportunidades corporativas que nuestra empresa está interesada en perseguir 

Tenemos el deber de cumplir nuestras responsabilidades  con la máxima buena fe y lealtad para la empresa. Al cumplir este deber, debemos evitar 
aquellas situaciones que puedan crear conflictos reales o potenciales en los que nuestras acciones o lealtades se vean divididas. 

Si las responsabilidades de su puesto implican la adquisición o el alquiler de materiales y servicios en nombre de Timken, debe hacerlo de forma 
objetiva. Nunca busque ni acepte beneficios de un proveedor real o potencial que pudiese afectar su capacidad de criterio. 

Para preservar los intereses de la empresa, nunca debemos: 
• Mantener un interés financiero importante en uno de los clientes o proveedores de nuestra empresa o en una de las empresas de nuestra competencia. 
• Participar en transacciones personales con clientes o proveedores en términos diferentes a los generalmente disponibles para el público o para 

los empleados de nuestra empresa. 
• Invertir en clientes, proveedores o competidores que no coticen en bolsa. 

• Realizar o recibir un préstamo de cualquiera de los proveedores, competidores o clientes de la empresa, ni de un proveedor, competidor, director, 

superior o empleado de un cliente, a excepción de aquellos préstamos que se realicen en el transcurso habitual de las actividades comerciales de 
nuestra empresa. 

• Participar en actividades no relacionadas con la empresa durante nuestra jornada laboral o utilizar los suministros o equipos de la empresa en 

otros empleos u actividades. 
 

 

Recursos adicionales: 

• Política sobre conflicto de intereses 

• Servicios legales 

• Recursos de notificaciones éticas 
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Ofrecimiento y recepción de obsequios e invitaciones a actividades 
de entretenimiento 
En el mercado, los regalos y las invitaciones a actividades de entretenimiento son elementos de cortesía que permiten crear buenas relaciones entre 
empresas. Estos obsequios desarrollan las relaciones de trabajo positivas entre nuestra empresa y nuestros clientes y proveedores. Sin embargo, 
pueden producirse conflictos si estos regalos se producen con la intención de influenciar una decisión empresarial. 

Como norma general, podemos ofrecer o aceptar elementos de promoción de ventas normales, comidas ocasionales u otros elementos (que no sean 
dinero en efectivo) cuyo valor comercial sea mínimo. Sin embargo, no es aceptable ofrecer ni recibir regalos o favores ni proporcionar invitaciones a 
actividades de entretenimiento si esto genera o puede generar una obligación. Del mismo modo, no se deben ofrecer regalos, favores ni invitaciones 
a actividades de entretenimiento  esperando recibir algo a cambio. Realizar o aceptar sobornos o regalos inapropiados, fastuosos o con frecuencia 
está totalmente prohibido en cualquier situación, incluso aunque se considere aceptable y forme parte de las prácticas locales. 

 

P : Dominic colabora muy estrechamente con varios proveedores de Timken. Uno de estos proveedores organizó un 
partido de golf como agradecimiento en el que se sorteó una semana de vacaciones en Hawái y Dominic ganó 
el premio. ¿Sería correcto que lo aceptase? 

R : Es importante que Dominic discuta este asunto con su supervisor o director antes de aceptar el premio. El premio 
podría ser aceptable en función del número de representantes del cliente que asistieran y de la forma en que 
se llevase a cabo el sorteo. Sin embargo, si aceptar el premio afectara el criterio de Dominic y su relación con 
el proveedor, se crearía un grave conflicto de intereses. Esta política también se aplicaría si el premio afectase 
de forma negativa a la imagen de Timken, especialmente con respecto a otros proveedores. 

 

No se pueden solicitar regalos, servicios ni contribuciones a los clientes, los proveedores u otros socios empresariales ni para usted ni para 
Timken, a excepción de las organizaciones de caridad a las que apoya la empresa. Tenga en cuenta las siguientes directrices al ofrecer y recibir 
regalos e invitaciones a actividades de entretenimiento.  Estos obsequios deben: 
• Ser coherentes con las prácticas empresariales aceptadas 

• Tener un valor nominal 

• Ser de buen gusto 

• Ser poco frecuentes 

• No haberse solicitado 

• No ponerle a usted ni a la empresa en una situación embarazosa si se hacen públicos 

• No ser obsequios en efectivo ni equivalentes en efectivo 

Si se le ofrece un regalo inapropiado, no debe aceptarlo. Si lo recibe puede ponerle a usted o a la 
empresa en una situación vergonzosa. Podría aceptarlo y notificar esta incidencia inmediatamente 
a su supervisor o director y a los servicios legales para obtener ayuda en la determinación de una 
actuación adecuada. 

 

Recursos adicionales: 

• Recursos de notificaciones éticas 
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PONIENDO EN PRÁCTICA 
NUESTROS VALORES ÉTICOS 
EN LA COMUNIDAD GLOBAL 

 

En Timken, poner en práctica nuestros valores éticos en la comunidad global implica que: 
• Proporcionamos nuestros productos y servicios de conformidad con las leyes sobre comercio internacional. 
• Desempeñamos nuestras actividades comerciales en base a nuestros propios méritos y no tomamos parte 

en prácticas empresariales corruptas, como el soborno o la extorsión. 
• Participamos en el fortalecimiento  de nuestras comunidades. 

 

Controles de exportación 
Suministramos nuestros productos y servicios a países de todo el mundo. En consecuencia, nuestras actividades están 
reguladas por las leyes que regulan el comercio internacional. Estas leyes, que incluyen la regulación y la legislación 
sobre exportación, son diferentes en cada país. En la mayor parte de los casos, son similares debido a las diferentes 
organizaciones internacionales y tratados existentes. De hecho, gran parte de las leyes y regulaciones sobre importación y 
exportación tienden a ser similares en los países en los que Timken opera. Es importante  que conozca y cumpla estas leyes 
para el desempeño de todas nuestras actividades comerciales. 

Somos responsables de cumplir con la legislación local de los países en los que mantenemos relaciones comerciales. 
Como empresa con sede en Estados Unidos, también debemos cumplir con una serie de leyes de nuestro país al llevar 
a cabo operaciones fuera de EE.UU. 

Siga los pasos que se indican a continuación para cumplir con las leyes de comercio internacional: 
• Utilice nuestro sistema  de planeamiento  de recursos para la empresa  (ERP) 

para llevar a cabo transacciones empresariales. 

• Lleve a cabo transacciones empresariales a distancia, donde las partes 

actúen de forma independiente. 
• Asegúrese de que la documentación es precisa, completa y transparente. 

• Conozca y valide la transacción. 

Puede obtener más información  sobre los siguientes  temas en TimkeNET: 
• Comprobación de partes restringida 

• Productos de exportación controlada (municiones) 

• Programas libres de impuestos (NAFTA) 

• País de origen 

• Clasificaciones  de importación y exportación 

• Uso del sistema ERP y de Tradesphere 

• Preguntas frecuentes y listas de contactos 

Recursos adicionales: 

• Política de importación 

• Política de exportación 

• Cumplimiento en materia 
de comercio global 

- Aduanas 

- Requisitos de licencia y de  
exportación 

- Certificados de origen del NAFTA,  
declaraciones juradas del fabricante 
y certificados del programa de libre  
comercio 

- Retenciones por conformidad  
de los envíos 

• Sitio web sobre cumplimiento y  
comercio global 

• Guías de referencia 

• Recursos de notificaciones éticas 
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Listas de “terceros prohibidos”, embargos y sanciones 
Además de las leyes de importación y exportación, nuestra empresa está sujeta a leyes y regulaciones que nos prohíben mantener relaciones 
comerciales con determinados países, así como con determinadas entidades e individuos que puedan estar relacionados con actividades terroristas 
u otras actividades ilegales similares. En la actualidad,  la lista de países en las que no podemos operar de forma directa  o indirecta  incluyen Irán, 
Cuba, Siria, Corea del Norte y Sudán. Asimismo, también deben evitarse aquellos países sujetos a un embargo de armas por parte del gobierno de 
EE. UU., dado que no se les puede proporcionar  ni productos ni servicios militares.  Por último, se mantienen listas de “terceros prohibidos”, que 
nos indican con quién no podemos mantener relaciones comerciales. Estas listas cambian diariamente y pueden encontrarse en el sitio web sobre 
cumplimiento y comercio global. 

Antes de proceder al envío, consulte con el director de exportaciones local y el director de comercio global y cumplimiento para obtener información 
sobre nuestros sistemas de relaciones comerciales y sobre el análisis de dichas transacciones. 

 

Recursos adicionales: 

• Sitio web sobre cumplimiento y comercio global 

• Director de comercio global y cumplimiento 

 

 

• Referencia sobre embargos y sanciones 

• Recursos de notificaciones éticas 
 

 

 

Boicots 
Timken  es una empresa  con sede  en EE. UU. y, por tanto, debemos seguir la legislación y las regulaciones de este país que prohíben los boicots no 
sancionados por los Estados Unidos. Un “boicot”  tiene lugar cuando una persona, un grupo o un país se niegan a mantener relaciones comerciales 
con determinadas personas o países. Si recibe o cree que ha recibido una solicitud de boicot, notifíquelo a los servicios legales inmediatamente. 

La legislación de los Estados Unidos nos prohíbe participar en prácticas comerciales restrictivas o en boicots impuestos por parte de gobiernos de 
países extranjeros frente a otros países o frente a ciudadanos o empresas de los EE. UU. La ley exige que se informe sobre ciertas solicitudes para 
cumplir con los requisitos relacionados con los boicots. Si tiene conocimiento de una o más solicitudes de actividades prohibidas, notifíquelo 
inmediatamente al director de comercio global y cumplimiento. No notificar estas demandas o solicitudes a la oficina de los EE. UU. sobre 
cumplimiento  y boicots (U.S. Office of Boycott 
Compliance) puede dar lugar a penas graves, por 
lo que debe asegurarse de notificar cualquier 
actividad cuestionable a los servicios legales. 

 

 

Recursos adicionales: 

• Política sobre boicots 

• Director de comercio global y cumplimiento 

• Recursos de notificaciones éticas 
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“ 

Corrupción y soborno 
Parte de nuestro compromiso con nuestros valores fundamentales de ética e integridad implican que nunca participamos en actividades comerciales 
corruptas, entre las que se incluye el soborno. Prácticamente todos los países con los que mantenemos actividades comerciales han adoptado leyes 
contra el soborno o la corrupción y nosotros debemos respetar tales leyes. Esto incluye la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero de los EE. UU. 
(U.S. Foreign Corrupt Practices Act –FCPA–), que se aplica a todas nuestras unidades y filiales de todo el mundo. 

No podemos ofrecer, prometer, dar ni autorizar la entrega de ningún elemento de valor a cualquier persona de forma directa o indirecta a fin de 
obtener una ventaja de negocio inadecuada. 

Las leyes anticorrupción  suelen ser más estrictas cuando se ven implicados trabajadores gubernamentales.  Los trabajadores gubernamentales están 
sujetos a las leyes contra el soborno, así como a las leyes y regulaciones éticas que limitan los regalos, invitaciones a actividades de entretenimiento y 
otros objetos  de valor que puedan aceptar. Es importante que no llevemos a cabo ninguna acción que infrinja estas leyes o regulaciones. Para obtener 
información más detallada sobre quién puede ser considerado como funcionario del gobierno, consulte la guía de preguntas frecuentes sobre la ley 
sobre prácticas corruptas en el extranjero. 

Al tratar con ciertos trabajadores del gobierno, puede que le soliciten pagos para facilitar  el proceso. Estos “pagos”  son pequeñas sumas de dinero o 
regalos que generalmente se entregan a trabajadores del gobierno de bajo nivel. Estos obsequios se realizan para facilitar  una acción gubernamental 
de rutina como, por ejemplo, la obtención de un permiso, licencia o cualquier otro documento oficial. La mayoría de los países prohíbe este tipo de 
pagos y Timken raramente los permite. Si se encuentra en una situación en la que se busca que se produzca un pago de este tipo, antes debe obtener 
la aprobación de los servicios legales. La única excepción a esta política es una situación en la que esté en riesgo la salud o la seguridad de una 
persona. En este caso, no es necesario obtener aprobación previa, aunque el pago deberá comunicarse a los servicios legales tan pronto como sea 
posible. Los pagos solo se aprobarán y realizarán en los términos descritos en la documentación de los mismos. Cuando sea necesario celebrar una 
auditoría externa o interna, se espera obtener la máxima cooperación. 

 
 

 

No podemos sobornar a un 

trabajador del gobierno para 

obtener o mantener un negocio 

ni para asegurar una ventaja 

inadecuada. Debemos mantener 

unos registros financieros que 

reflejen de forma precisa el 

uso de nuestros fondos y un 

sólido sistema de control de 

contabilidad interna. 

” 
 

 

 

PONIENDO EN PRÁCTICA NUESTROS VALORES ÉTICOS: EN LA COMUNIDAD GLOBAL    30 



 

La política contra el soborno de nuestra empresa debe seguirse, independientemente  del valor monetario del elemento propuesto o que se vaya a 
ofrecer. Tampoco se pueden utilizar fondos personales o dinero procedente de terceros para obviar los requisitos  de nuestra política o de la ley. 

Tenemos el compromiso de cumplir con las leyes contra el soborno y esperamos que nuestros socios empresariales  hagan lo mismo. Por este motivo, 
nos comportamos con la debida diligencia antes de contratar a un tercero, como un agente de ventas, o de cerrar una transacción, como una fusión 
o una adquisición. Si contrata a un agente de ventas, póngase en contacto con los servicios legales para obtener asistencia con respecto a este 
proceso. Es necesario  contar con un elevado nivel de diligencia  para tratar  con intermediarios o consultores externos que afirmen tener influencia 
sobre los trabajadores del gobierno o que afirmen que cuentan con influencia para obtener un contrato gubernamental. 

Nuestra empresa mantiene un sistema de controles internos. Estos controles proporcionan garantías razonables de que todas las transacciones y el 
acceso a los activos corporativos  solo se llevan a cabo con la autorización  de la dirección. Por último, todos tenemos la responsabilidad de que los 
registros corporativos reflejen de forma adecuada y precisa las transacciones y las disposiciones de nuestros activos con un grado de detalle 
razonable. Nunca realice entradas falsas ni artificiales en los libros o registros de la empresa bajo ningún concepto. No participe ni apoye ninguna 
acción que dé lugar a que se produzca una entrada de este tipo. Siguiendo estas directrices, nos aseguramos de que nuestra empresa siga operando 
con los estándares de ética e integridad más elevados. 

 

Recursos adicionales: 

• Guía con preguntas frecuentes  de la ley sobre prácticas  corruptas  en el extranjero 

• Recursos de notificaciones éticas 
 

 

P :  Vanessa trabaja en el equipo de ventas de Timken y está enviando una propuesta a una 
empresa propiedad del gobierno situada fuera de Estados Unidos. Su contacto le sugiere que 
un pago en efectivo haría que se le prestase mayor atención a su propuesta. Este contacto 
le indica que una contribución de $800, prácticamente le aseguraría que Timken ganase 
el contrato. Vanessa no quiere poner en juego su integridad, pero necesita conseguir este 
contrato.  ¿Puede realizar  este pago siempre  que no utilice  fondos de Timken? 

R : Definitivamente  no. La ventaja competitiva de nuestra empresa es importante, pero no 
poniendo en juego nuestra integridad. Un empleado de una empresa propiedad del gobierno 
se considera un funcionario, por lo que cualquier pago que se le realice para influir en una 
decisión de negocio está prohibido por la política de la empresa y por la legislación. 
Vanessa no debe realizar este pago, ni siquiera con sus propios fondos. Sólo debe intentar 
obtener el contrato de forma justa y legal. Asimismo, debe ponerse en contacto con 
los servicios legales para documentar la solicitud del pago. 
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Contribuciones políticas 
Las decisiones  que tienen lugar dentro de los sistemas políticos  de todo el mundo pueden afectar de forma considerable  a nuestra empresa, empleados 
y accionistas.  Por este motivo, tenemos la responsabilidad corporativa de participar de forma activa en el proceso político. En algunas  ocasiones,  nuestra 
empresa adoptará posturas sobre determinados aspectos políticos e influirá en nombre de sus intereses y objetivos en los países en los que trabaje. 
Sin embargo, nuestra participación en el proceso político siempre se lleva a cabo de forma legal y ética. 

Nuestra empresa anima a todos sus miembros a que se involucren en los procesos políticos de las comunidades donde viven y trabajan. Sin embargo, 
no pueden utilizar recursos ni activos de la empresa para llevar a cabo actividades políticas personales. Asimismo, nuestra empresa no realiza devoluciones 
de contribuciones políticas personales. 

Las contribuciones que se realicen con fondos de Timken no podrán realizarse directa o indirectamente a ningún candidato ni organización política, a menos 
que la legislación de los EE. UU. contemple  esta situación  y que lo apruebe el consejo general. Las contribuciones  efectuadas  con fondos de la empresa 
pueden llevarse a cabo para contribuir a campañas políticas, si bien estas deben ser aprobadas por el consejo general y por el vicepresidente para asuntos 
gubernativos. 

Adicionalmente, nuestra compañía mantiene pautas estrictas relacionadas con el cabildeo. El cabildeo puede ocurrir cuando contacta a funcionarios y 
empleados electos o asignados federales, estatales, del condado, la ciudad o de otro tipo con la intención de influir en la legislación, las reglamentaciones, 
las actividades de cumplimiento; o los programas especiales, los proyectos y los incentivos en representación de Timken. Debe comunicarse primero con el 
vicepresidente  de asuntos gubernamentales  para consultar los requisitos  de registro. Todas las actividades  de cabildeo de Timken y el contacto importante 
con personal del gobierno deben ser coordinados por el vicepresidente para asuntos gubernamentales. 

 

Recursos adicionales: 

• Vicepresidente de asuntos gubernamentales y relaciones con la comunidad 

• Recursos de notificaciones éticas 
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RESPONSABILIDADES 
DE LOS EMPLEADOS 

 

 

Cumplimiento de nuestros estándares de ética empresarial 
Se nos conoce como una empresa ética porque estamos comprometidos a hacer lo adecuado en todas las situaciones. 
Nuestro compromiso con nuestros valores fundamentales de ética e integridad y el hecho de poner en práctica nuestros 
valores éticos, se fortalecen con nuestro compromiso con los estándares de ética empresarial, con las políticas de la 
empresa y con las leyes y regulaciones de los países en los que mantenemos relaciones comerciales. 

El incumplimiento  de la política de la empresa o de la ley puede acarrear graves consecuencias, que incluyen 
acciones disciplinarias, como el despido, y posibles responsabilidades civiles y penales. Nuestra empresa 
se reserva el derecho de llevar a cabo acciones disciplinarias en respuesta a comportamientos inadecuados. 
Todos los supervisores y directores de Timken son responsables de la aplicación de esta política y de garantizar 
que los empleados conozcan y cumplan estas directrices. Todos los empleados, directores y agentes tienen 
la responsabilidad de cumplir íntegramente esta política. Nuestro consejo general tiene, en último término, 
la responsabilidad de la interpretación de esta política. 

Aunque las afirmaciones que se incluyen en esta política se aplican a muchos tipos de conductas empresariales 
consideradas generalmente como inadecuadas, esta no recoge todas y cada una de estas conductas. 
Ningún documento puede hacerlo. Por tanto, si tiene alguna pregunta o duda, o no está seguro de si una acción 
que ha observado o en la que ha participado constituye una mala praxis, póngase en contacto con cualquiera de los 
recursos de notificaciones éticas disponibles. 

 

Enmiendas actuales y futuras 
Cada cierto tiempo, pueden producirse cambios en nuestros estándares de ética empresarial u otras políticas de la 
empresa. Todas las actualizaciones  de la política se publicarán en el sitio de la intranet de nuestra empresa. Todos somos 
responsables de comprender y cumplir esta política en todo momento. Tómese el tiempo que estime necesario para 
consultar cualquier actualización disponible. 

Cualquier modificación de estos estándares de ética empresarial será revisada por el comité de nominación y gobierno del 
consejo de administración de nuestra empresa y se hará pública según lo dispuesto por la legislación o por la normativa del 
mercado de valores. 

 

Solicitud para exenciones 
Si cree que es necesaria o pertinente una exención de cumplimiento de esta política, incluyendo, entre otras, 
cualquier conflicto posible o real de intereses, deberá presentar una solicitud de exención, detallando las razones 
para la misma, al Consejo General. 

Las exenciones de esta política para delegados ejecutivos y directores solamente podrá concederla el comité 
de nominación y gobierno del consejo de administración y se revelará de acuerdo con la legislación y normativa 
aplicable de la Bolsa de Nueva York. 

 

Recursos e información adicional 
Para obtener más información sobre los temas relacionados con la ética y el cumplimiento, visite el sitio web de 
Poniendo en práctica nuestros valores éticos en la página de inicio de TimkeNET (haga clic en el enlace de recursos 
éticos y de la línea de ayuda de Timken). 
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INFORMACIÓN  DE 
CONTACTO   

 

Contactos de ética y cumplimiento 
El Departamento de ética y cumplimiento es un recurso valioso en materia de formación en ética y cumplimiento, 
asistencia para resolver problemas éticos y notificación  de incidencias.  Puede ponerse en contacto a través del 
ethics@timken.com o llame al 1 234-262-7025 para obtener asesoramiento o notificar un problema. 

 

Números de teléfono de la línea de ayuda de Timken 
La línea de ayuda de Timken está disponible tanto en Internet como a través del teléfono para notificar preocupa- 
ciones o preguntas. La línea de ayuda la gestiona un tercero. Todos los informes que presente se tratarán con la 
máxima confidencialidad  posible. Para obtener más información sobre cómo ponerse en contacto con la línea de 
ayuda, consulte Línea de Ayuda de Timken en la página 7. 

 

 

ARGENTINA 
0800-555-4288-800-846-5363 
0800-288-5288-800-846-5363 

 

AUSTRALIA 
Telstra 1-800-881-011-800-846-5363 
Optus 1-800-551-155-800-846-5363 

 

BRASIL 
0-800-891-03808 

 

CANADÁ 
800-846-5363 

 

CHINA 
10-800-711-0640 
10-800-110-0584 

 

REPúBLICA CHECA 
800-142-847 

FRANCIA 
0-800-90-5354 
 

HONG KONG 
800-96-1111-800-846-5363 
800-93-2266-800-846-5363 
 

HUNGRÍA 
06-800-011-11-800-846-5363 
 

INDIA 
000-117 
800-846-5363 
 

ITALIA 
800-172-444-800-846-5363 

mailto:ethics@timken.com


35  

 

 

 

 

 

 

JAPÓN 
KDDI 
001-010-1-800-846-5363 

 

COREA 
00-798-11-004-0083 

 

LUxEMBURGO 
800-201-11-800-846-5363 

 

MÉxICO 
01-800-288-2872-800-846-5363 
001-800-462-4240-800-846-5363 

 

POLONIA 
0-0-800-111-1632 

 

RUMANIA 
0808-03-4288-800-846-5363 

 

RUSIA 
En Moscú 
755-5042-800-846-5363 
En otras ubicaciones 
8^10-800-110-1011-800-846-5363 
o 8^10-800-120-1011-800-846- 
5363 

SINGAPUR 
800-011-1111 
800-846-5363 
 

SUDÁFRICA 
001-800-846-53-63 
 

ESPAñA 
900-99-0011-800-846-5363 
 

TAIwÁN 
00-801-102-880-800-846-5363 
 

TURqUÍA 
0811-288-0001-800-846-5363 
 

REINO UNIDO 
0808-234-6354 
 

ESTADOS UNIDOS 
1-888-732-1439 
1-800-846-5363 

VENEzUELA 
0-800-225-5288-800-846-5363 
 

VIETNAM 
1-800-846-5363 
 

SITIO wEB 
www.timkenhelpline.com 
 

 

NOTA: 

Si no puede ponerse en contacto 
con la línea de ayuda de Timken 
utilizando los números de teléfono 
principales indicados para su 
ubicación,  llame al 1-800-846-5363. 

http://www.timkenhelpline.com/
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Poniendo en práctica 
nuestros valores éticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timken aplica sus conocimientos para mejorar la confiabilidad y el desempeño de la maquinaria en diversos 
mercados de todo el mundo. La compañía diseña, fabrica y vende componentes mecánicos, entre ellos 
rodamientos, engranes, cadenas y productos y servicios relacionados con la transmisión de potencia mecánica. 

timken.com/ethics 


