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Introducción  
Los Principios Rectores de Integridad Empresarial (los "Principios Rectores") son un complemento del 
Código de Conducta (el "Código de Conducta") de Alcatel-Lucent y son aplicables a todos los 
empleados de Alcatel-Lucent, los trabajadores por obra no empleados, los miembros del Consejo de 
administración de Alcatel-Lucent y todas las sociedades filiales, participadas y conjuntas sobre las 
cuales la empresa ejerce control de gestión. Los Principios Rectores definen y apoyan aún más nuestro 
compromiso colectivo con la integridad y el cumplimiento de las normas en todos los aspectos de 
nuestro negocio y en todos los lugares en los que operamos. En algunos casos, los temas abordados 
por los Principios Rectores están atendidos por una política de empresa. En tales casos, las políticas de 
empresa amplían los requisitos asociados con ese tema. El Código de Conducta y los Principios 
Rectores no pueden anticipar o abordar todas las situaciones empresariales posibles.  En tales casos, el 
sentido común, la sensatez y un compromiso de conducta ética siguen siendo nuestras mejores 
referencias.  
 
Las secciones de los Principios Rectores coinciden con las secciones del Código de Conducta. Cada 
sección comienza con las palabras exactas del Código de Conducta para dicha sección en cursiva. El 
texto que no aparece en cursiva representa los Principios Rectores que amplían cada sección del 
Código de Conducta. 
 
Nota: Los Principios Rectores no establecen derechos contractuales de ningún tipo entre Alcatel-Lucent y sus 
empleados, ni entre Alcatel-Lucent y terceros. Alcatel-Lucent se reserva el derecho de cambiar, modificar o 
rescindir los Principios Rectores en cualquier momento. Si usted es un trabajador por obra no empleado, 
ponemos a su disposición los Principios Rectores para que tome conciencia de su obligación de cumplir las 
mismas leyes y políticas de la compañía aplicables a los empleados de Alcatel-Lucent, incluidos el Código de 
Conducta de Alcatel-Lucent y las políticas relacionadas de la compañía. La provisión de estos Principios Rectores a 
trabajadores por obra no empleados, así como cualquier uso del término “empleado”, no implican en modo 
alguno que dichos trabajadores sean empleados de Alcatel-Lucent. 

Nuestro compromiso  
Alcatel-Lucent mantiene los niveles más altos de ética empresarial, integridad personal y cumplimiento 
normativo en todos los aspectos de su negocio. El Código de Conducta de Alcatel-Lucent es la piedra 
angular de este compromiso y define las expectativas de la empresa para los empleados, los 
trabajadores por obra no empleados, los miembros del Consejo de Administración de Alcatel-Lucent, y 
todas las empresas subsidiarias, filiales y conjuntas sobre las cuales la empresa ejerce control de 
gestión. Los Principios Rectores de Integridad Empresarial de Alcatel-Lucent son un recurso importante 
para mejorar el conocimiento del Código de Conducta y para definir con mayor precisión el compromiso 
colectivo de la empresa con la integridad empresarial. 

Ética y cumplimiento  
Alcatel-Lucent se toma muy en serio su compromiso con la ética, la integridad y el cumplimiento. El 
Código de Conducta es la piedra angular de este compromiso. Los Principios Rectores ayudan a definir 
en detalle las expectativas de la empresa con respecto al cumplimiento de normas y el comportamiento 
ético. Aunque el Código de Conducta y los Principios Rectores abordan una amplio abanico de 
cuestiones empresariales y personales, no cubren todos los requisitos que se pueden aplicar en una 
situación determinada, ni son sustitutos del compromiso personal de todos los empleados y 
trabajadores por obra no empleados, quienes debemos comprender y acatar los requisitos legales y 
empresariales aplicables que afectan a nuestras actividades empresariales en nuestros puestos de 
trabajo.  La falta de una ley local que prohíba un comportamiento determinado no implica que dicho 
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comportamiento sea aceptable. Si existen discrepancias en el comportamiento esperado a causa de las 
costumbres o normas de un país, aplicaremos el mejor comportamiento congruente con la jurisdicción 
vigente (véase "Cumplimiento de las leyes" más abajo).  
 

Tolerancia cero  
Alcatel-Lucent no tolera infracciones del Código de Conducta, de los Principios Rectores, de la 
legislación vigente ni de los procedimientos y políticas de la empresa. La empresa dispone de los 
medios necesarios para detectar e investigar posibles infracciones y adoptará las medidas disciplinarias 
que resulten adecuadas, incluido el despido, contra aquellas personas que se determine que han 
cometido dichas infracciones. Las medidas disciplinarias se aplican de forma coherente, justa y rápida y 
son proporcionales a la gravedad de la infracción. También pueden adoptarse medidas correctivas no 
disciplinarias para infracciones de la legislación y de las políticas y los procedimientos de la empresa, 
incluidos, entre otros, mejoras de los procesos, cambios en las políticas y formación. 

Responsabilidad  
En Alcatel-Lucent, a todos se nos pueden exigir responsabilidades en lo que respecta a la ética y al 
cumplimiento normativo. Esto significa que tenemos una responsabilidad personal de conocer y cumplir 
los requisitos jurídicos y las políticas y procedimientos de la empresa que afectan a nuestras 
actividades empresariales. Cuando surjan preguntas o dudas relativas a los requisitos que deben 
aplicarse en una circunstancia determinada, consultaremos los procedimientos y políticas de la empresa 
y solicitaremos orientación adicional a nuestros responsables o recurriremos a otros recursos internos 
disponibles que ofrezcan asistencia.  
 
Los responsables tienen la responsabilidad adicional de ejercer de modelos en la defensa del 
compromiso de integridad de la empresa ante los miembros de su equipo. Los responsables deben 
asegurarse de que sus equipos comprendan el Código de Conducta y los Principios Rectores y 
proporcionarles capacitación adicional cuando sea necesario. Además, los responsables deben tomar 
medidas razonables para garantizar la detección y atención de todas las conductas inapropiadas o 
ilegales que se produzcan dentro de sus respectivas esferas de responsabilidad.  

Cumplimiento de las leyes  
Alcatel-Lucent cumple los requisitos legales aplicables en todos los países en los que opera y espera 
que todos los empleados y trabajadores por obra no empleados conozcan y observen dichos requisitos. 
Si la legislación local entra en conflicto con las disposiciones del Código de Conducta y los Principios 
Rectores, prevalecerán los requisitos locales; sin embargo, si las disposiciones del Código de Conducta 
y de los Principios Rectores son más estrictas que los requisitos locales vigentes y no entran en 
conflicto con ellos, prevalecerán las disposiciones del Código de Conducta y de los Principios Rectores. 

Consecuencias derivadas de la infracción del Código de Conducta, de 
los Principios Rectores o de las polít icas y procedimientos de la 
empresa   
Nuestro Código de Conducta y los Principios Rectores son aspectos clave de nuestro compromiso con la 
ética y el cumplimiento de las normas y definen las expectativas que ha depositado la empresa en su 
negocio y en sus empleados y trabajadores por obra no empleados, independientemente del lugar en 
que se encuentren. Todos los empleados y trabajadores por obra no empleados, incluidos los nuevos 
empleados y trabajadores por obra no empleados que se contraten, tienen la obligación de leer 
atentamente el Código de Conducta y los Principios Rectores y cumplir con sus principios durante el 
desarrollo de sus actividades empresariales. El incumplimiento de las leyes aplicables, el Código de 
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Conducta, los Principios Rectores o las políticas o procedimientos de la empresa es una infracción grave 
que puede acarrear medidas disciplinarias, incluido el despido. Además, en algunas jurisdicciones, 
ciertos tipos de conducta pueden derivar en responsabilidades penales o civiles para el individuo, la 
empresa o ambos. 
 
Para obtener más información, consulte Compliance Organization. 
 

Nuestros empleados  
Alcatel-Lucent se compromete a mantener un entorno de trabajo que fomente la diversidad cultural y 
esté libre de cualquier forma de discriminación, acoso y represalia. Cumplimos con todos los derechos 
civiles, derechos humanos y legislación laboral en todos los países en los que trabajamos. Alcatel-
Lucent se compromete a fomentar un diálogo abierto con sus empleados y, cuando proceda, con sus 
representantes, sobre las decisiones importantes que les afecten directamente. Por lo tanto, 
reconocemos que los empleados tienen la libertad de establecer o formar parte legalmente de las 
organizaciones que elijan y no discriminaremos ni trataremos de forma desfavorable a nadie por causa 
de su afiliación o no afiliación a un sindicato.    

Respeto a los derechos humanos, la diversidad y la inclusión  
Alcatel-Lucent es una empresa formada por muchas culturas diversas. La diversidad de puntos de vista, 
antecedentes, educación, cultura, experiencia, creencias y actitudes contribuye a la capacidad de la 
empresa para producir un producto de calidad superior en los diversos mercados que servimos en todo 
el mundo. Todos los empleados y trabajadores por obra no empleados tienen la obligación de: 
 
 Respaldar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente y 

abstenerse de participar en abusos de los derechos humanos. 
 Promover un lugar de trabajo libre de conductas de acoso, discriminación y represalia. 
 Promover un entorno de trabajo donde todos los empleados y trabajadores por obra no empleados 

se sientan valorados, incluidos y capacitados para contribuir plenamente. 
 Respaldar la adquisición, el desarrollo, la conservación y la promoción de la diversidad de aptitudes. 
 Comunicar la adaptación local de las normas de diversidad global que puedan resultar ofensivas 

para la cultura local.    
 
De conformidad con nuestros compromisos, reconocemos la importancia de la diversidad y de dar a 
todas las personas un trato digno, justo y respetuoso. En este sentido, la empresa se compromete a 
propiciar un entorno de trabajo que fomente a cada empleado y trabajador por obra no empleado 
como individuo y lo reconozca como un miembro importante de la diversidad cultural del equipo 
mundial de Alcatel-Lucent. Nos tratamos entre nosotros con respeto y nunca participamos en 
actividades discriminatorias, de acoso o de represalia. Respetamos los derechos civiles y los derechos 
humanos y cumplimos con la letra y el espíritu de todas las leyes laborales en todos los países en los 
que Alcatel-Lucent hace negocios. 

Libertad de asociación  
Alcatel-Lucent respeta la libertad de pensamiento, opinión y expresión y se compromete a fomentar un 
diálogo abierto con sus empleados y trabajadores por obra no empleados y, cuando proceda, con sus 
representantes, sobre las decisiones importantes que les afecten directamente. Por lo tanto, Alcatel-
Lucent reconoce que la gente debería tener la libertad de establecer o formar parte legalmente de las 
organizaciones que elijan y no discriminará ni tratará de forma desfavorable a ningún empleado ni 
trabajador por obra no empleado por causa de su afiliación o no afiliación a un sindicato. 
 
Para obtener más información, consulte Derechos Humanos. 

http://all.alcatel-lucent.com/obic
http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3tNQvyHZUBACVOMvO?LMSG_CABINET=Internal_Resources&LMSG_CONTENT_FILE=Features_2008/BusGroup_CorpFunct_Features/Feature_Item_005910.xml
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Nuestros clientes  
Como empresa dirigida a los clientes, Alcatel-Lucent se compromete a mantener la confianza y el 
respeto de nuestros clientes mediante la oferta de productos, servicios, software y soluciones de gran 
calidad, seguridad y fiabilidad. Mantenemos los niveles más altos de ética con respecto a nuestros 
clientes, evitando las prácticas empresariales corruptas, ilegales, deshonestas o engañosas. 
Describimos nuestros productos y servicios con exactitud e imparcialidad. No ofrecemos descripciones 
distorsionadas de nuestros productos, servicios o capacidades, aunque con ello perdamos una venta. 
Protegemos la información de nuestros clientes que se nos ha confiado. 

Mantener la confianza  
En Alcatel-Lucent siempre damos prioridad a nuestros clientes. Somos honrados en todos los aspectos 
de nuestros tratos con los clientes y nos esforzamos por cumplir impecablemente todas las exigencias 
contractuales de nuestros clientes. Si la omisión de datos importantes pudiera crear una falsa 
impresión en un cliente, divulgamos la información en cuestión. Nos comunicamos con claridad y 
precisión para que nuestros clientes comprendan los términos de nuestros contratos, incluidos los 
calendarios, los precios y las responsabilidades. 

Anticorrupción 
Alcatel-Lucent cumple estrictamente todas las leyes antisoborno y anticorrupción en todo el mundo. La 
infracción de cualquiera de estas leyes es un delito grave y puede acarrear multas para la empresa, 
penas de cárcel para las personas involucradas y un daño irreparable a nuestra reputación. 
 
Nuestras políticas y procedimientos internos son estrictos y proactivos en la prevención, detección y 
corrección de casos de soborno y corrupción. Nuestra política de Tolerancia cero es aplicable a la 
corrupción de representantes públicos tanto nacionales como extranjeros. Esta prohíbe todo tipo de 
pagos o ventajas impropios, incluidos aquellos que tengan como objetivo agilizar o asegurar el 
resultado de una acción o función gubernamental rutinaria (“pagos por agilización de 
servicios/trámites”). También prohíbe los pagos indebidos a empleados o representantes de entidades 
privadas (“soborno comercial”).   
 
Muchos clientes de Alcatel-Lucent están bajo propiedad o control de gobiernos. Tomamos precauciones 
especiales cuando tratamos con clientes y con empleados de dichos clientes que son propiedad, ya sea 
total o parcialmente, de un gobierno, o que dependen de organismos gubernamentales. Actividades 
que serían apropiadas con clientes del sector privado pueden ser inadecuadas o incluso ilegales cuando 
se trata de organismos gubernamentales o de clientes bajo propiedad o control del gobierno y de sus 
empleados.  
  
No ofrecemos ni damos obsequios, invitaciones, propinas, favores ni nada de valor (ni siquiera gastos 
de comida y viaje) con el propósito de asegurar negocios de forma inadecuada (véase “Obsequios e 
invitaciones” más abajo). Esto es así ya se trate directamente con el destinatario final o a través de un 
tercero.  Tanto si trabaja con un cliente del gobierno como con un cliente del sector privado, deberá 
estar al tanto de la legislación relativa a contratación, sobornos y otras leyes del país en cuestión. Si en 
relación con los negocios de Alcatel-Lucent usted desea ofrecer un obsequio, una comida o actividad de 
ocio o un favor a algún empleado de un cliente, o si desea invitarlo a un acto patrocinado por Alcatel-
Lucent, deberá obtener autorización por anticipado, si así lo exige la Política anticorrupción sobre 
viajes, alojamiento, comidas, entretenimiento, regalos y patrocinios, siguiendo el proceso de 
autorización previa por Internet. Hacemos todo lo posible por asegurarnos de que nuestros socios 
comerciales compartan comparten nuestro estricto comportamiento anticorrupción y no mantenemos 
mantienen  conductas ilegales o poco éticas (véase “Nuestros socios comerciales” más abajo). 
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Para obtener más información, consulte Anticorrupción. 

Acuerdo de Seguridad Nacional 
El Acuerdo de Seguridad Nacional (NSA) es un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y 
Alcatel-Lucent que fue concertado como condición para la fusión entre Alcatel y Lucent Technologies. 
El NSA aborda la seguridad de los productos y servicios de Alcatel-Lucent y de toda la información 
relacionada. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de conocer y cumplir las políticas y 
procedimientos del NSA en la medida en que afecte a nuestras funciones laborales. Además, tenemos 
que respetar y acatar los acuerdos similares con los gobiernos de cualquiera de los países en los que 
hacemos negocios. 
 
Para obtener más información, consulte Acuerdo de Seguridad Nacional. 

Nuestros socios comerciales  
Seleccionamos a nuestros socios comerciales, incluidos nuestros proveedores y subcontratistas, según 
sus méritos, reputación y capacidad para ayudar a Alcatel-Lucent a cumplir sus objetivos comerciales, 
para lo que se tendrán en cuenta (entre otros) los siguientes factores: precio, calidad, capacidad de 
producción, reputación de buen servicio, integridad y responsabilidad social. Exigimos a todos nuestros 
socios comerciales el cumplimiento de estándares legales y éticos y prácticas de negocio que sean, 
como mínimo, tan exigentes como los nuestros. 

Terceros 
Recurrimos a una serie de terceros al desarrollar nuestras actividades de negocio, por lo que la 
evaluación y gestión del riesgo de terceros es un elemento clave de nuestro cumplimiento de las leyes 
y convenciones anticorrupción. En numerosas jurisdicciones, podríamos ser legalmente responsables de 
tolerar conductas inapropiadas de nuestros socios comerciales o incluso de adoptar una actitud de 
“ignorancia premeditada”. 
 
Hemos abandonado la práctica de utilizar agentes de ventas o consultores de ventas para realizar 
negocios en nuestro nombre. Sin embargo, es posible que en ocasiones recurramos a terceros que 
actúen como intermediarios de ventas, incluidos revendedores, distribuidores, integradores de sistemas 
o canales de venta similares. 
 
Los terceros que desarrollan actividades empresariales con Alcatel-Lucent deben ser aprobados de 
acuerdo con la Política de gestión de riesgos, detección y selección de terceros y los Procesos 
asociados relativos a Anticorrupción. Como parte de esta política, mantenemos una lista completa de 
terceros con los que mantenemos relaciones en la Herramienta de registro y evaluación de terceros (la 
“Herramienta de evaluación”), disponible en Internet, y hemos definido para cada categoría la 
diligencia debida y otros procedimientos de incorporación y supervisión continua que se aplican 
mediante la Herramienta de evaluación. 
 
Los empleados y trabajadores por obra no empleados no pueden recurrir a terceros para emprender 
actividades que no puedan emprender adecuadamente ellos mismos o que infrinjan el Código de 
Conducta, los Principios Rectores o las políticas vigentes. Nos aseguramos y, cuando corresponde, 
ejercemos nuestros derechos para poner fin a nuestras relaciones con socios de negocio sobre los que 
se determine una probable implicación en una conducta inadecuada grave, que genere serias dudas 
sobre el cumplimiento de la normativa o que dé muestras de posible fraude, corrupción u otra 
conducta inadecuada. 

http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3tNQvyHZUBACVOMvO?LMSG_CABINET=Internal_Resources&LMSG_CONTENT_FILE=Features_2008/BusGroup_CorpFunct_Features/Feature_Item_005884.xml
http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3tNQvyHZUBACVOMvO?LMSG_CABINET=Internal_Resources&LMSG_CONTENT_FILE=Features_2008/BusGroup_CorpFunct_Features/Feature_Item_005919.xml
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Para obtener más información, consulte Anticorrupción y Compras. 

Nuestros competidores  
Alcatel-Lucent compite de forma limpia y cumple con la legislación sobre competencia (o antitrust) 
vigente para garantizar que nuestros productos y servicios se juzguen exclusivamente según sus 
méritos. Únicamente utilizamos medios lícitos para obtener información sobre nuestros competidores. 
Cumplimos con todas las legislaciones de comercio internacional, incluidas las leyes y normativas 
relativas a exportaciones, importaciones y sanciones en los países en los que hacemos negocios. 
 
Competencia limpia  
Alcatel-Lucent fomenta la competencia libre, limpia y abierta, y se compromete a cumplir con las leyes 
de contratación y de defensa de la competencia (o antitrust) de los países en los que hacemos 
negocios. No participamos en acuerdos, coaliciones o convenios inadecuados (ya sean por escrito o no) 
con competidores, ni tampoco exhibimos de ninguna manera cualquier otra conducta que pudiera 
afectar al precio, restringir los volúmenes de producción o mermar la variedad y la calidad de los 
productos y servicios disponibles para los clientes. Alcatel-Lucent prohíbe a subcontratistas, consultores 
o socios empresariales que trabajen en nombre de Alcatel-Lucent la participación en cualquiera de 
estos tipos de contratos o la exhibición de comportamientos de esta índole en nombre de Alcatel-
Lucent. 
 
Para obtener más información, consulte Legislación de competencia y antitrust. 

Inteligencia competit iva  
La recopilación de información relativa a la competencia, si se realiza de forma adecuada, es una 
actividad empresarial legítima. No obstante, nunca deberíamos obtener información de la competencia, 
de forma directa o indirecta, a través de medios inadecuados. Por ejemplo, es inadecuado utilizar 
sobornos, obtener secretos empresariales u otra información de forma inapropiada, inducir a otra 
persona a que infrinja un acuerdo de confidencialidad, realizar solicitudes inadecuadas a un competidor 
o cliente, o utilizar engaños o tretas para conseguir una ventaja injusta en el mercado. 
 
Para obtener más información, consulte Inteligencia competitiva. 

Comercio mundial  
Alcatel-Lucent cumple con todas las legislaciones de comercio internacional, incluidas las leyes y 
normativas relativas a exportaciones, importaciones y sanciones en los países en los que desarrollamos 
negocios. Mediante la integración del cumplimiento de la normativa comercial en sus procesos de 
negocios, Alcatel-Lucent refuerza su reputación como proveedor mundial fiable y reduce costes al 
evitar multas y sanciones. 
 
Para obtener más información, consulte Cumplimiento en las exportaciones y Cumplimiento en las 
importaciones.  

Nuestras comunidades 
Alcatel-Lucent considera que la responsabilidad corporativa es un imperativo empresarial.  Como 
empresa multinacional, entendemos que tenemos la responsabilidad, como buenos ciudadanos 
corporativos, de respetar los derechos humanos protegiendo y favoreciendo la dignidad humana de 
quienes trabajan o colaboran con nosotros. Llevamos a cabo nuestras actividades de conformidad con 

http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3tNQvyHZUBACVOMvO?LMSG_CABINET=Internal_Resources&LMSG_CONTENT_FILE=Features_2008/BusGroup_CorpFunct_Features/Feature_Item_005884.xml
http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3tNQvyHZUBACVOMvO?LMSG_CABINET=Internal_Resources&LMSG_CONTENT_FILE=Features_2008/BusGroup_CorpFunct_Features/Feature_Item_005926.xml
http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3tNQvyHZUBACVOMvO?LMSG_CABINET=Internal_Resources&LMSG_CONTENT_FILE=Features_2008/BusGroup_CorpFunct_Features/Feature_Item_005888.xml
http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3tNQvyHZUBACVOMvO?LMSG_CABINET=Internal_Resources&LMSG_CONTENT_FILE=Features_2008/BusGroup_CorpFunct_Features/Feature_Item_005889.xml
http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3tNQvyHZUBACVOMvO?LMSG_CABINET=Internal_Resources&LMSG_CONTENT_FILE=Features_2008/BusGroup_CorpFunct_Features/Feature_Item_005908.xml
http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3tNQvyHZUBACVOMvO?LMSG_CABINET=Internal_Resources&LMSG_CONTENT_FILE=Features_2008/BusGroup_CorpFunct_Features/Feature_Item_005920.xml
http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3tNQvyHZUBACVOMvO?LMSG_CABINET=Internal_Resources&LMSG_CONTENT_FILE=Features_2008/BusGroup_CorpFunct_Features/Feature_Item_005920.xml
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todas las leyes y normas de derechos humanos vigentes en los países en los que operamos. En el 
desarrollo de nuestras actividades protegemos el medio ambiente y la salud y seguridad de nuestros 
empleados, subcontratistas, clientes y comunidades. Garantizamos la seguridad de nuestra gente en el 
transcurso de sus actividades operativas. 

Responsabilidad corporativa  
Alcatel-Lucent tiene un arraigado sentido de la responsabilidad corporativa. Como empresa 
responsable, Alcatel-Lucent respeta los derechos de sus empleados y trabajadores por obra no 
empleados y se esfuerza por proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable, políticas y 
procedimientos justos, libertad de opinión y expresión y un diálogo abierto con sus empleados. Alcatel-
Lucent mantiene un comportamiento responsable en su interacción con todas las partes interesadas, 
incluidos sus empleados, trabajadores por obra no empleados, accionistas, clientes, proveedores, 
subcontratistas, socios comerciales, inversores, agencias de calificación crediticia y comunidades 
locales, y promueve además sus valores de ética y cumplimiento normativo dentro de su comunidad de 
proveedores. Con este fin, en el proceso de contratación se incluyen prácticas de responsabilidad 
corporativa, incluidas consideraciones sociales, éticas, medioambientales y de salud y seguridad para 
garantizar la conformidad con nuestros propios principios. 

Contribución a nuestras comunidades  
Alcatel-Lucent se compromete a mejorar y servir a las comunidades en las que hacemos negocios. 
Demostramos ese compromiso animando a nuestra gente a realizar trabajos de voluntariado en 
proyectos de acción social en todo el mundo, así como a través de la concesión de becas y la entrega 
de donativos.  
 
Para obtener más información, consulte Responsabilidad Corporativa.  

Medio ambiente, salud y seguridad  
Desde su compromiso con la responsabilidad corporativa, Alcatel-Lucent promueve una mayor 
responsabilidad medioambiental y fomenta el desarrollo y la implementación de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. Como empresa, nos esforzamos por reducir al mínimo el impacto 
de nuestras actividades y productos sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad, y luchamos 
porque el entorno de trabajo sea más seguro para los empleados, los trabajadores por obra no 
empleados y el resto de las personas. Alcatel-Lucent cumple con todos los requisitos gubernamentales 
y corporativos en lo que respecta a medio ambiente, salud y seguridad en todos los lugares en los que 
hacemos negocios, y tiene en cuenta los criterios de medio ambiente, salud y seguridad a la hora de 
evaluar proyectos, productos y procesos. Para proteger el entorno, conservamos recursos, reciclamos y 
reutilizamos materiales y mejoramos el diseño y la fabricación de productos que sean seguros para el 
usuario y que cumplan, o superen, las normas y prescripciones gubernamentales correspondientes.   

Seguridad en el lugar de trabajo  
Como empresa socialmente responsable, Alcatel-Lucent se compromete a mantener un entorno de 
trabajo seguro, sin riesgos, libre de drogas y saludable para empleados, trabajadores por obra no 
empleados, visitantes y público en todos los lugares del mundo en los que trabajamos. Implantamos 
sistemas de gestión de la seguridad para identificar riesgos en el lugar de trabajo e informamos a los 
empleados y trabajadores por obra no empleados de los procedimientos para protegerse frente a los 
riesgos en el lugar de trabajo. Comunicamos inmediatamente la existencia de condiciones de trabajo 
peligrosas para prevenir o minimizar los accidentes en el lugar de trabajo. En nuestras operaciones 
diarias, integramos la seguridad, la salud laboral y la ergonomía en las actividades de diseño, 
fabricación, instalación, uso, mantenimiento y reparación de servicios y productos.   

http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/marketing/Corporate_Responsibility
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Para mantener un entorno de trabajo seguro y sin riesgos, Alcatel-Lucent prohíbe los comportamientos 
amenazadores o violentos, e incluso la insinuación de tales comportamientos, hacia otras personas, 
incluidos compañeros, clientes, agentes, consultores y socios comerciales. Además, queda prohibida la 
posesión de armas de fuego, explosivos u otras armas en todas las instalaciones propiedad de la 
empresa (incluidos los aparcamientos) o mientras se realizan negocios para la empresa, así como la 
destrucción intencionada de propiedad de la empresa o propiedades ajenas.  
  
Alcatel-Lucent se ha comprometido a mantener un entorno laboral libre de drogas. El uso indebido de 
drogas, ya sean legales o ilegales, o de alcohol, dentro de las instalaciones de la empresa o durante las 
transacciones empresariales interfiere con un entorno de trabajo seguro, saludable y productivo y está 
estrictamente prohibido.  Además, Alcatel-Lucent prohíbe el uso, la posesión, la distribución o la venta 
de drogas ilegales en sus instalaciones y vehículos y durante las transacciones empresariales de 
Alcatel-Lucent. 
 
Para obtener más información, consulte Medio Ambiente, Salud y Seguridad. 
 

Nuestros intereses 
En Alcatel-Lucent promovemos y protegemos los intereses de la empresa. No competimos con la 
empresa ni utilizamos de forma inadecuada nuestra relación con la misma para obtener ganancias 
personales. Hacemos todo lo posible por evitar los conflictos de intereses y, en los casos en los que 
estos conflictos son inevitables, divulgamos y solucionamos estos conflictos inmediatamente. No 
ofrecemos ni aceptamos obsequios, invitaciones o actividades de ocio inadecuados o que podrían 
afectar o dar la impresión de influir en nuestras decisiones empresariales o en la toma de decisiones de 
nuestros clientes. Mientras desarrollamos actividades laborales de Alcatel-Lucent nos centramos en el 
negocio de la empresa.  

Conflictos de intereses  
En Alcatel-Lucent evitamos todos los conflictos de intereses y promovemos los intereses de la empresa. 
Además, no utilizamos de forma inadecuada nuestra relación con la empresa para obtener ganancias 
personales. No competimos con Alcatel-Lucent y tampoco permitimos que los intereses personales o 
familiares influyan, o parezcan influir, en los tratos comerciales que realizamos en nombre de Alcatel-
Lucent. Durante el horario laboral, nos centramos en el negocio de la empresa y trabajamos para 
representar lo mejor posible a Alcatel-Lucent, ya que los demás juzgarán nuestras acciones como un 
reflejo de Alcatel-Lucent. Somos honrados con nuestro horario laboral porque los demás cuentan con 
que hagamos la parte que nos corresponde en la oferta continua de productos y servicios de excelente 
calidad a nuestros clientes.   
   
Los empleados y trabajadores por obra no empleados no pueden entablar relaciones empresariales no 
autorizadas, ya sean directas o indirectas, con la competencia de Alcatel-Lucent. Entre otras cosas, 
esto significa que los empleados y trabajadores por obra no empleados no pueden ser propietarios de 
un negocio competidor ni ayudar a ninguna persona no autorizada ajena a Alcatel-Lucent, incluidos 
familiares y amigos, en la planificación, diseño, fabricación, venta, adquisición, instalación o 
mantenimiento de productos que compitan o pudieran competir con los productos o servicios de 
Alcatel-Lucent o con cualquier trabajo realizado por Alcatel-Lucent. 

Obsequios e invitaciones  
La entrega de obsequios corporativos es común en determinadas culturas empresariales, y pueden 
entregarse regalos e invitaciones adecuados como parte de un viaje de negocios organizado para el 
cliente, durante reuniones de negocios locales o en eventos. No obstante, determinados regalos o 

http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3tNQvyHZUBACVOMvO?LMSG_CABINET=Internal_Resources&LMSG_CONTENT_FILE=Features_2008/BusGroup_CorpFunct_Features/Feature_Item_005917.xml
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invitaciones pueden ejercer una influencia inadecuada, dar la apariencia de una influencia inadecuada, 
o incluso percibirse como un soborno si se llevan a cabo de forma inapropiada. Nunca pagaremos, 
ofreceremos ni prometeremos la entrega de dinero, favores, obsequios inadecuados ni ninguna otra 
cosa de valor con el fin de influir, dirigir, obtener o conservar negocio, ni para garantizarnos ventajas 
inapropiadas. Nunca permitiremos que algún tercero o socio comercial realice este tipo de pagos, 
ofertas o promesas en nombre de Alcatel-Lucent o relacionadas de cualquier otra manera con Alcatel-
Lucent. Estos pagos o favores pueden considerarse soborno, que constituye una infracción de la 
política de la empresa y de las leyes de la mayoría de los países en los que hacemos negocios. 
Cumplimos en todos los casos las políticas Anti-Corrupción y los procedimientos de Alcatel-Lucent y los 
requisitos legales vigentes, incluidos la herramienta y el proceso de aprobación previa de invitaciones, 
disponible en Internet, para garantizar que los obsequios, atenciones o invitaciones sean adecuados, 
coherentes con los objetivos empresariales, de buen gusto y no resulten ofensivos ni peligrosos para 
ninguno de los participantes. 
 
Por lo general, podremos aceptar obsequios o invitaciones que no hayamos solicitado, que sean 
modestos, ocasionales, otorgados en el desarrollo normal del negocio y que no influyan en nuestras 
decisiones. En caso contrario, deberemos rechazar el obsequio o invitación y explicar la política de la 
empresa a la persona que le entregue el obsequio. Nunca podremos solicitar obsequios, directa o 
indirectamente, a los clientes o proveedores. Bajo ninguna circunstancia podrá un empleado aceptar, 
ya sea directa o indirectamente, pagos, préstamos, sobornos, comisiones ilegales, privilegios 
especiales, favores o servicios de nadie. En aquellos países en los que la entrega de obsequios sea una 
práctica común y el rechazo de un obsequio pudiera afectar a la imagen de Alcatel-Lucent, puede ser 
apropiado aceptar un obsequio de valor superior al simbólico, siempre que al aceptarlo no se infrinja 
ninguna ley ni se desacredite de alguna forma a Alcatel-Lucent, y que, además, el obsequio no haya 
sido solicitado ni se entregue con el objeto de influir en sus decisiones. Si usted recibe este tipo de 
obsequios, deberá notificarlo por escrito a su responsable tan pronto como le sea posible para 
determinar si puede conservar el obsequio, o si éste debe pasar a ser propiedad de Alcatel-Lucent. 
 
Para obtener más información, consulte Anticorrupción y Conflicto de intereses.  

Nuestra información 
Alcatel-Lucent cumple todas las leyes y normativas sobre privacidad y protección de datos, así como las 
políticas de la empresa sobre la protección y gestión de datos personales. Mantenemos únicamente los 
ficheros personales necesarios por razones de negocios, jurídicas o contractuales, y limitamos el acceso 
a dichos datos a las personas que necesitan la información con legítima finalidad jurídica o de 
negocios. Administramos los registros de la empresa de conformidad con todos los requisitos jurídicos 
aplicables, las políticas de la empresa y los calendarios de conservación de archivos relacionados. 
 
En Alcatel-Lucent protegemos la información de la cual somos propietarios, los derechos de propiedad 
intelectual y el fondo de comercio. Compartimos esta información propiedad nuestra únicamente con 
individuos autorizados que tengan la necesidad legítima de conocerla o con terceros sujetos a previa 
autorización y las protecciones adecuadas. Igualmente, Alcatel-Lucent respeta los activos de propiedad 
intelectual y la privacidad de los demás. Se ofrece acceso a Internet y al correo electrónico para uso 
comercial legítimo y los empleados deberán cumplir todas las políticas de la empresa y los requisitos 
que rigen su uso. Si usamos los medios sociales, procuramos hacerlo protegiendo la información y la 
reputación de la empresa. 

Protección de la privacidad de los datos personales  
Alcatel-Lucent reconoce la importancia de la privacidad personal y respeta todas las leyes y normativas 
de protección de datos relacionadas con la protección de la información personal. En determinadas 

http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3tNQvyHZUBACVOMvO?LMSG_CABINET=Internal_Resources&LMSG_CONTENT_FILE=Features_2008/BusGroup_CorpFunct_Features/Feature_Item_005884.xml
http://all.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3tNQvyHZUBACVOMvO?LMSG_CABINET=Internal_Resources&LMSG_CONTENT_FILE=Features_2010/BusGroup_CorpFunct_Features/Feature_Item_010483.xml
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circunstancias, algunas leyes, normativas, citaciones judiciales o gubernamentales, mandamientos 
judiciales, órdenes o actos administrativos pueden requerir la divulgación de información personal. 
Además, y en los casos en que se disponga de autorización, los datos personales podrán enviarse a 
otros países y quedar sujetos a diferentes requisitos de protección de datos respecto a su tratamiento y 
manipulación. En tales casos, Alcatel-Lucent cumplirá con todos los requisitos legales aplicables, al 
tiempo que limitará, en la máxima medida de lo posible según las circunstancias, la transferencia y 
difusión de información personal. La empresa mantiene únicamente los ficheros personales necesarios 
por razones de negocios, jurídicas o contractuales, y limita el acceso y el conocimiento de dichos datos 
a las personas que necesitan la información con legítima finalidad jurídica o de negocios. Alcatel-Lucent 
no divulga de forma inadecuada ninguna información personal. Del mismo modo, todos los empleados 
y trabajadores por obra no empleados de Alcatel-Lucent deberán tratar la información personal con la 
confidencialidad y la atención adecuadas conforme a las leyes y políticas vigentes. 
 
Para obtener más información, consulte Protección de la privacidad y los datos. 

Información privilegiada  
Alcatel-Lucent se compromete a apoyar el funcionamiento limpio y abierto de los mercados de valores 
en todo el mundo y prohíbe el uso de información privilegiada al comprar, vender o comerciar con 
valores del mercado público, incluidas las acciones de Alcatel-Lucent. La información privilegiada puede 
adoptar muchas formas distintas, pero siempre se trata de información que no está disponible al 
público general y que puede influir en la decisión de un inversor a la hora de comprar, vender o retener 
los valores de una empresa. La información privilegiada es extremadamente valiosa, por lo que debe  
tratarse de la misma forma que cualquier otra información privada de Alcatel-Lucent. Los empleados y 
trabajadores por obra no empleados no deberán exponer dicha información en lugares públicos ni en 
foros de Internet (ya sean públicos o privados), incluidos los tableros de mensajes y las salas de chat, 
no deberán enviar dicha información por medios electrónicos (incluido el correo electrónico) sin 
adoptar las correspondientes medidas de seguridad, no deberán enviarla por fax a máquinas que no 
estén atendidas por una persona, no deberán exponerla ante familiares o amigos, ni deberán revelarla 
a otras personas de Alcatel-Lucent salvo que éstas tengan un motivo empresarial legítimo para 
conocerla. Estas restricciones se aplican no sólo a la información privilegiada en sí, sino también a las 
opiniones que se expresen basadas en dicha información privilegiada. 
 
Para obtener más información, consulte Información privilegiada.  

Cómo hablar en público en nombre de Alcatel-Lucent 
Alcatel-Lucent es una empresa líder en tecnología cuya opinión acerca de muchos asuntos se respeta y, 
a menudo, se solicita. Sin embargo, cuando empleados, trabajadores por obra no empleados o socios 
comerciales hacen comentarios públicos en diferentes foros, otras personas pueden percibir que dichos 
comentarios representan la postura oficial de Alcatel-Lucent. Para evitar esta situación, los empleados, 
trabajadores por obra no empleados y otras personas deberán abstenerse de hablar en nombre de 
Alcatel-Lucent, o bien deberán buscar asesoramiento y/o solicitar autorización antes de responder a 
una pregunta de los medios de comunicación o realizar declaraciones públicas en nombre de la 
empresa. Además, los empleados y trabajadores por obra no empleados deberán actuar con 
precaución en las situaciones en las que se les identifique como vinculados a Alcatel-Lucent y pueda 
percibirse que hablan en nombre de la empresa. En estas situaciones, el empleado o trabajador por 
obra no empleado deberá aclarar que está expresando sus puntos de vista personales, que no reflejan 
la postura oficial de Alcatel-Lucent. 

Información privada y propiedad intelectual 
En Alcatel-Lucent salvaguardamos la confidencialidad de la información privada de Alcatel-Lucent, los 
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derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, patentes, secretos comerciales, marcas comerciales, 
marcas de servicio y copyrights) y el fondo de comercio. La información privada incluye, pero sin 
limitarse necesariamente a ella, la información técnica, de marketing, empresarial, financiera, de 
personal u otra información que constituye información de secreto comercial o información que no está 
disponible públicamente para la competencia de Alcatel-Lucent. Para garantizar la protección de dicha 
información frente a robo, difusión no autorizada o uso inadecuado por parte de otras personas, 
compartimos la información privada únicamente con individuos autorizados que tengan la necesidad 
legítima de conocerla, almacenamos la información privada en un lugar seguro, seguimos 
procedimientos de seguridad en sistemas informáticos y de comunicaciones y nos abstenemos de 
exponer la información patentada en lugares públicos o ante familiares o amigos. Estas obligaciones se 
aplican mientras dure la relación laboral (o el contrato) con Alcatel-Lucent y continúan después de que 
deje de tener relación laboral (o contrato vigente) con la empresa.  
 
De forma ocasional, se podrá pedir a los empleados y trabajadores por obra no empleados que 
compartan la propiedad intelectual de la empresa con terceros como, por ejemplo, socios comerciales o 
terceros que trabajen en nombre de la empresa con motivos comerciales legítimos, o en los casos en 
que dicha difusión se deba a un procedimiento jurídico. Estos casos, no obstante, son limitados y 
requieren autorización por adelantado para garantizar que la difusión se realiza conforme a los 
objetivos comerciales correspondientes de la empresa y las políticas de propiedad intelectual, y sujetos 
a los términos de un contrato de no difusión.   
    
Igualmente, Alcatel-Lucent respeta los activos de propiedad intelectual de otras empresas, incluidos 
sus copyrights, marcas comerciales, marcas de servicio, patentes y secretos comerciales. 
Ocasionalmente puede suceder que los empleados y trabajadores por obra no empleados necesiten 
utilizar los activos de propiedad intelectual de otros y, en tales casos, se les exigirá que obtengan las 
autorizaciones necesarias y que cumplan con todos los requisitos estipulados en los contratos 
correspondientes. 
 
Para obtener más información, consulte Seguridad de la Información y Protección de la propiedad 
intelectual. 

Mantenimiento de los registros de la empresa  
El mantenimiento de registros precisos y completos es esencial para cumplir con las obligaciones 
financieras, jurídicas y administrativas de Alcatel-Lucent, así como para cumplir nuestras obligaciones 
para con todas las partes interesadas: empleados, trabajadores por obra no empleados, clientes, 
agentes, consultores, socios comerciales, accionistas, autoridades fiscales y organismos 
gubernamentales. Para cumplir con esta obligación, los empleados y trabajadores por obra no 
empleados deberán desarrollar, mantener y divulgar los registros de la empresa, tanto en formato 
impreso como electrónico, conforme a todos los requisitos jurídicos, la política de la empresa, la Política 
de Gestión de Información y Registros de Alcatel-Lucent y el Esquema Global de Retención de 
Registros (GRRS), o según indique el departamento jurídico (Law Division). 
 
Para obtener más información, consulte Gestión de Información y Registros. 

Nuestros activos 
En Alcatel-Lucent protegemos la propiedad física y los activos financieros de la empresa mediante el 
seguimiento de las políticas y procedimientos de la empresa para impedir su extravío, robo o uso no 
autorizado. Todos los gastos deben tener fines legítimos de negocio y no pueden ser nunca para fines 
personales. Siempre obtenemos la autorización y aprobación adecuada antes de aceptar compromisos 
financieros o contractuales en nombre de la empresa. Todos somos responsables de garantizar que los 
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informes de datos financieros internos y externos sean completos, precisos y puntuales dentro de 
nuestro ámbito de influencia. No explotamos para fines personales los datos financieros y no 
financieros de la empresa, la información no pública sobre la compra o venta, directa o indirecta, de 
acciones u opciones de Alcatel-Lucent.  

Protección de recursos informáticos y de red  
Los ordenadores, recursos de red, dispositivos de almacenamiento de datos y la información que 
contienen, así como las tecnologías de comunicación relacionadas, son activos valiosos de la empresa y 
deben protegerse. Los empleados y trabajadores por obra no empleados no pueden transmitir ni 
almacenar información privada en dispositivos inseguros o de una forma que pudieran interceptar 
personas ajenas a la empresa. Los empleados y trabajadores por obra no empleados deberán cifrar los 
mensajes de correo electrónico que contengan información privada cuando se transmitan a través de 
Internet (es decir, fuera del cortafuegos de Alcatel-Lucent) utilizando la tecnología más reciente que 
tenga la empresa a su disposición. En todos los casos, deberán seguirse los procedimientos de 
seguridad de Alcatel-Lucent para proteger los ordenadores, las redes y los dispositivos de 
almacenamiento de datos de la empresa, así como sus datos, frente al acceso, uso, modificación, 
difusión o destrucción sin autorización. 
 
Para obtener más información, consulte Seguridad de la Información y Gestión de Información y 
Registros. 

Uso de Internet y del correo electrónico  
Los empleados y trabajadores por obra no empleados de Alcatel-Lucent disponen de acceso a Internet 
y al correo electrónico únicamente para uso comercial legítimo, y deberán cumplir con todas las 
políticas de la empresa y los requisitos que rigen su uso. La empresa admite que puede darse el uso 
personal ocasional de dichos recursos. En todos los casos, esta actividad se juzgará por la sensatez y la 
contención y no deberá interferir con la productividad individual ni con la disponibilidad general de los 
recursos informáticos y de redes de la empresa. Alcatel-Lucent se reserva el derecho a inspeccionar los 
dispositivos propiedad de la empresa en la medida en que la legislación vigente lo permita. Los 
empleados y trabajadores por obra no empleados no podrán utilizar nunca los activos o los recursos de 
Alcatel-Lucent para difundir o acceder a material o información inadecuados, ofrecer sus servicios a 
organizaciones externas o distribuir masivamente materiales ajenos al negocio. 
 
Para obtener más información, consulte Seguridad de la Información. 

Informes de datos financieros  
En Alcatel-Lucent a menudo tomamos decisiones basadas en datos financieros registrados en todos los 
niveles de la empresa. Alcatel-Lucent es responsable de garantizar la precisión y la puntualidad de los 
informes de datos financieros. De la misma manera, es de vital importancia que la contabilidad y los 
sistemas financieros de Alcatel-Lucent, así como el resto de sus sistemas, ofrezcan informes completos, 
precisos y puntuales de las transacciones realizadas, y que los empleados y trabajadores por obra no 
empleados desempeñen un papel clave para garantizar que esto sea así. Todos los registros contables 
y financieros, así como los datos subyacentes que los corroboren, deben describir de forma minuciosa 
y precisa la transacción sin omitir, ocultar ni falsificar información. Esta obligación afecta a todos los 
empleados y trabajadores por obra no empleados que realizan informes públicos de divulgación de 
datos financieros, particularmente a los ejecutivos financieros que preparan, revisan, firman o de 
cualquier otra forma certifican dichos informes. La ejecución efectiva de esta responsabilidad requiere 
transparencia y un entorno de comunicación abierta, al tiempo que se mantienen las correspondientes 
medidas de confidencialidad y protección de la información privada de la empresa. 
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Para obtener más información, consulte Políticas e Informes Financieros. 

Autorización debida  
Alcatel-Lucent otorga a sus empleados la capacidad legal de asumir diferentes tipos de compromisos 
en nombre de la empresa. No obstante, los empleados no podrán asumir dichos compromisos sin la 
correspondiente autorización. Alcatel-Lucent ha adoptado directrices detalladas que especifican qué 
personas (en función de la organización y la jerarquía) tienen derecho a comprometer a Alcatel-Lucent 
en determinadas iniciativas. Cada empleado tiene la responsabilidad de revisar estas directrices de 
aprobación antes de firmar cualquier documento en nombre de la empresa para garantizar que dispone 
del nivel de aprobación necesario. Los trabajadores no empleados no aceptarán compromisos 
financieros o contractuales en nombre de la empresa, a menos que el nivel apropiado del equipo 
directivo de Alcatel-Lucent lo autorice de forma expresa y por escrito. 
 
Para obtener más información, consulte Políticas e Informes Financieros.  

Protección de fondos y propiedades de la empresa  
Es responsabilidad de todos los empleados y trabajadores por obra no empleados la protección de los 
fondos y la propiedad de la empresa mediante el seguimiento de políticas y procedimientos de la 
empresa con objeto de prevenir su extravío, robo o uso no autorizado. Entre los fondos y las 
propiedades de la empresa se incluyen los siguientes: tiempo de la empresa, dinero en efectivo y en 
cheques, tarjetas de crédito, terrenos y edificios, registros, vehículos, equipamiento, hardware y 
software informático, acceso a correo electrónico e Internet, y chatarra o equipos y materiales 
anticuados. Para proteger los fondos y la propiedad de la empresa, los empleados y trabajadores por 
obra no empleados deben asegurarse de que todos los gastos que se realizan tengan fines 
empresariales legítimos y sean conformes a las políticas de la empresa. Los empleados y trabajadores 
por obra no empleados solo deben utilizar las tarjetas de crédito de la empresa con fines empresariales 
legítimos o según especifiquen las instrucciones de la empresa.  El uso de las tarjetas de crédito de la 
empresa por motivos personales es inadecuado e infringe la política de la empresa. 
 
Para obtener información adicional, consulte Fraude y antifraude. 
 

Denuncia, investigación y resolución de incumplimientos de la 
normativa  
Alcatel-Lucent anima a denunciar las infracciones de normativas o políticas de la empresa que se 
sospechen u observen, poniéndose en contacto con el responsable correspondiente o utilizando los 
Métodos de Denuncia de Asuntos de Cumplimiento aprobados por la empresa, y no tomará represalias 
contra ninguna persona que, de buena fe, informe sobre dichas presuntas infracciones. Nuestro 
enfoque de “Tolerancia cero” incluye un proceso completo que consta de investigaciones meticulosas 
realizadas por profesionales cualificados, acciones disciplinarias y otras acciones correctivas según 
corresponda, así como la denuncia ante autoridades externas si es necesario. Los empleados y 
trabajadores por obra no empleados de Alcatel-Lucent están obligados a colaborar con Alcatel-Lucent 
en cualquier investigación, litigio u otro procedimiento jurídico. Dicha colaboración incluye atender 
peticiones razonables de la empresa a participar en entrevistas, revisar documentos (con arreglo a la 
legislación local), participar en la investigación o en los procedimientos jurídicos y ofrecer información 
completa y veraz. No colaborar en una auditoría o investigación en curso, incluida la ocultación, 
eliminación o retención de información pertinente a los auditores o investigadores, o proporcionarles 
información engañosa, se considerará en sí misma una infracción de la política de la empresa con las 
consecuencias correspondientes. 
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Línea directa de cumplimiento normativo 
Conforme a nuestro compromiso con la ética y el cumplimiento normativo, todos los empleados y 
trabajadores por obra no empleados deberán denunciar las conductas empresariales no éticas que 
observen o de las que sospechen, así como las infracciones de políticas o contratos de Alcatel-Lucent y 
la comisión de actos deshonestos, destructivos o ilegales, sin que se produzcan represalias por dichas 
denuncias de buena fe. Para la denuncia de infracciones reales o sospechosas de las leyes o políticas 
de la empresa, animamos a los empleados y trabajadores por obra no empleados a que se pongan en 
contacto con su responsable (o autorizador administrativo), algún otro responsable que resulte 
apropiado o la línea directa de cumplimiento normativo. La línea directa de cumplimiento normativo 
está administrada por un proveedor ajeno a la empresa y se encuentra disponible las 24 veinticuatro 
horas del día, los siete días de la semana y en casi todos los idiomas. Las denuncias se investigarán 
según corresponda, y toda la información que se proporcione, incluidas las identidades de los 
denunciantes, será confidencial, conforme a la ley y las políticas de la empresa. Los tipos de 
infracciones que pueden denunciarse a través de la línea directa de cumplimiento normativo y los 
métodos para realizar las denuncias pueden variar según la jurisdicción. 
 
Para obtener más información, consulte Línea Telefónica Directa de Cumplimiento/Métodos de 
Denuncia de Asuntos de Cumplimiento.  

Auditorías e investigaciones 
Cuando se recibe una denuncia de un posible incumplimiento, Alcatel-Lucent tiene el compromiso de 
actuar con la diligencia debida y con prontitud en relación con el incidente denunciado y de realizar una 
investigación si así corresponde. Tras la diligencia debida inicial, que incluye la evaluación de la 
gravedad potencial y la urgencia del incidente, los Servicios de Investigación Corporativos asignan el 
caso a la organización que corresponda para que prosiga la revisión e investigación. Además de los 
Servicios de Investigación Corporativos, las otras organizaciones de investigación son el departamento 
jurídico (Law Division), Servicios de auditoría corporativa, recursos humanos, Cumplimiento regional, 
Seguridad Corporativa, NSA Compliance y Medio Ambiente, Salud y Seguridad. 
 
Los Servicios de investigación corporativos y Servicios de auditoría corporativa se reúnen con 
regularidad para tratar los incidentes de alto riesgo y las auditorías, así como para determinar cuál es 
la estrategia y la utilización de los recursos más idóneas idóneos. Ocasionalmente, se solicita la 
participación de asesores legales externos y de recursos forenses complementarios. Se informa a la 
dirección, al Audit & Finance Committee de la junta directiva de Alcatel-Lucent y a los auditores 
externos. Asimismo, en los casos en los que se estime oportuno y en todos los casos de infracciones 
potenciales de la ley, se adoptan las medidas necesarias para conservar las pruebas y documentos 
pertinentes. 
 
Los empleados y los trabajadores por obra no empleados de Alcatel-Lucent están obligados a colaborar 
plenamente con todas las auditorías e investigaciones en relación con denuncias de conducta 
inadecuada, al tiempo que se espera de ellos que ofrezcan información veraz y que sean receptivos a 
las peticiones de los auditores e investigadores durante la realización de dichas auditorías e 
investigaciones. No colaborar en una auditoría o investigación en curso, incluida la ocultación, 
eliminación o retención de información pertinente a los auditores o investigadores, o proporcionarles 
información engañosa, se considerará en sí misma una infracción de la política de la empresa con las 
consecuencias correspondientes. 
 
Para obtener más información, consulte Seguridad de la Información y Gestión de Información y 
Registros. 
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Aplicación de las normas y acción correctora  
Además de adoptar medidas que remedien la situación y de realizar los cambios que sean necesarios 
en los procesos para evitar futuros incumplimientos, Alcatel-Lucent reacciona ante las los fallos de 
cumplimiento y las infracciones adoptando medidas correctoras para empleados concretos. La decisión 
en torno a qué constituye una acción correctora adecuada se establece caso por caso, en función de 
los hechos de que se trate. La gravedad de toda acción correctora dependerá de circunstancias como 
la naturaleza del incumplimiento, los motivos por los que se ha producido, el conocimiento y la 
culpabilidad del empleado, el impacto del incumplimiento, el historial de cumplimiento anterior, la 
acción correctora aplicada en casos similares y cualquier otro factor pertinente. Los posibles resultados 
pueden ser desde cartas de reprimenda hasta el despido. De conformidad con los requisitos legales 
vigentes, la empresa ha desarrollado un Proceso Disciplinario/de Resolución del Cumplimiento y 
Directrices relacionadas para garantizar una aplicación justa de las acciones correctoras en toda la 
empresa. 

Prohibición de represalias  
La política de la empresa y la legislación de determinadas jurisdicciones prohíben las represalias o 
cualquier otra acción adversa contra cualquier empleado o trabajador por obra no empleado que 
denuncie, de buena fe, posibles infracciones de la ley o la política de la empresa. Si algún empleado o 
trabajador por obra no empleado cree haber sido objeto de represalias, podrá denunciarlo a su 
supervisor (o autorizador administrativo), a recursos humanos, al departamento jurídico o a cualquier 
otro recurso disponible. Alternativamente, el empleado o trabajador por obra no empleado puede 
denunciar el asunto a la línea directa de cumplimiento normativo. 
 
Para obtener más información, consulte Línea Telefónica Directa de Cumplimiento/Métodos de 
Denuncia de Asuntos de Cumplimiento. 

Revisión anual 
Todos los empleados y trabajadores por obra de Alcatel-Lucent, incluidos los nuevos empleados y 
trabajadores por obra no empleados que se contraten, tienen la obligación de leer el Código de 
Conducta y los Principios Rectores y cumplir con sus normas. La empresa ha puesto en práctica una 
revisión anual del Código de Conducta para asegurarse un continuo conocimiento de su contenido. 
 
Para obtener más información, consulte el Código de Conducta de Alcatel-Lucent.  

Políticas de la empresa y recursos adicionales  
Además del Código de Conducta y los Principios Rectores, tenemos la obligación de cumplir la 
normativa vigente y las políticas y procedimientos de la empresa que afecten a las responsabilidades 
de nuestro puesto de trabajo.  Para obtener ayuda a este respecto, póngase en contacto con su 
supervisor o visite el sitio web de Compliance Organization, http:/ / all.alcatel-lucent.com/ obic, 
para obtener información adicional, asesoramiento y recursos. 
  
Para garantizar el éxito continuo de la empresa, cada uno de nosotros, trabajando en equipo, debemos 
continuar estableciendo y cumpliendo el más alto estándar de ética empresarial y de integridad 
personal en todo lo que hacemos. 

Para obtener más información, consulte Compliance Organization. 
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