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Introducción

En Entrust, nuestra forma de liderar es actuando con honestidad y urgencia en todo lo que
hacemos. Este Código de ética define lo que se espera de todos los colegas de Entrust; cada
colega debe confirmar que comprende y se compromete a cumplir este Código de ética.
El código de ética es solo un punto de partida. Cada colega tiene la responsabilidad de conocer
y cumplir con el espíritu y el carácter de las leyes y normativas vigentes. El código sirve como
guía para ayudarlo a tomar buenas decisiones y a atravesar situaciones complejas en las que
la respuesta quizás no es evidente.
¿Cómo actuamos entonces con honestidad en todo lo que hacemos para garantizar que
sigamos siendo exitosos, innovadores y confiables en nuestra industria?
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Realizamos negocios de forma legal, justa y
sin influencia indebida.
Conflictos de intereses
Como colega de Entrust, debe informar todos los posibles conflictos. Tiene la responsabilidad de no asumir una
posición en la que sus propios intereses personales entren en conflicto con los intereses de la empresa. La
confianza es clave para el éxito continuo de Entrust en el mercado. Trabajar con honestidad implica evitar
actividades, relaciones o situaciones que pueden crear un conflicto de intereses real, potencial o presunto.
Surge un conflicto de intereses cuando su criterio puede ser influenciado por la posibilidad de un beneficio personal.
Aunque no sea intencional, la presunción de un conflicto puede ser tan perjudicial como un conflicto real. Debe
estar siempre atento a situaciones que pueden crear un conflicto de intereses y hacer lo posible por evitarlas. Es
su responsabilidad revelar cualquier situación que considera que crea, o podría crear, un conflicto de intereses.
Si bien no es posible especificar cada situación en la que puede llegar a existir un conflicto de intereses real o
presunto, Entrust considera que las siguientes actividades son conflictos de intereses. Por este motivo, se prohíbe
a los colegas participar en estas actividades sin recibir una autorización previa por escrito por parte de la Directora
de Cumplimiento Normativo y Asuntos Legales y de la Directora Ejecutiva de Recursos Humanos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

competir, directa o indirectamente, con Entrust;
tener un interés financiero o recibir una remuneración de un competidor de Entrust, que no sea una
propiedad no sustancial y pasiva de valores;
tener un interés financiero o recibir una remuneración de un intermediario de Entrust, más allá de una
propiedad no sustancial y pasiva de valores, si usted está directa o indirectamente involucrado en las
decisiones con respecto a ese tercero (p. ej., adjudicar negocios, supervisar la relación diaria);
adjudicar negocios a un tercero debido a una relación familiar, una relación personal cercana o a cambio
de favores personales o comerciales;
aprovechar la marca de Entrust, las relaciones de terceros o su posición en el mercado para favorecer
intereses financieros externos;
participar de un empleo externo que interfiera con las responsabilidades del colega como empleado de
Entrust, se beneficie del uso de los activos de Entrust, compita con Entrust o perjudique su reputación;
formar parte de las juntas de la empresa, como así también de consejos comunitarios y organizaciones sin
fines de lucro a asociaciones empresariales si la afiliación reduce la capacidad del colega de cumplir con
sus responsabilidades ante Entrust;
aceptar obsequios o acceso a entretenimiento de una persona u organización que hace negocios con
Entrust o que busca hacer negocios con Entrust, excepto las situaciones permitidas descritas en la sección
“Obsequios y entretenimiento”;
utilizar información confidencial o propiedad de la empresa obtenida en el transcurso de su empleo, de
forma legítima o de alguna otra forma para beneficio personal;
aprovechar a título personal una oportunidad corporativa o recibir un beneficio personal de una transacción
comercial en la que participa Entrust, en especial donde el beneficio personal parece ser mayor que los
beneficios para Entrust.

» ¿Puedo buscar trabajo externo además de mi trabajo en Entrust?
Quizás. Nuestro contrato laboral estándar le exige primero obtener un consentimiento escrito de la empresa antes
de buscar o participar de un trabajo externo u otras actividades comerciales en el transcurso de su empleo en
Entrust. Debe hablar con su gerente y con el socio comercial de Recursos Humanos para buscar la autorización
requerida. Se suele autorizar un trabajo externo, siempre que no interfiera con su trabajo en Entrust.

Código de ética de Entrust Corporation

4

Realizamos negocios de forma legal, justa y
sin influencia indebida.
Obsequios y entretenimiento
Las transferencias de valor (p. ej., regalos, entretenimiento, comidas, viajes, hospedaje y otros aportes políticos o
benéficos) pueden crear una influencia indebida (o la presunción de una influencia indebida) y se deben dar o
recibir conforme a la Política global anticorrupción.
Los obsequios y el acceso a entretenimiento implica cualquier objeto o condición de valor, p. ej., préstamos,
condiciones favorables para adquirir un producto o servicio, premios, el uso de vehículos de otra empresa, la
entrada para eventos deportivos, acciones, otros valores o la participación en ofertas de acciones. El acceso a
entretenimiento se considera un regalo, sujeto a estas pautas, cuando quien lo otorga o quien representa a la
entidad que lo otorga no lo acompañará al evento.

Situaciones que admiten el criterio propio de aprobación
Algunos obsequios y accesos a entretenimiento son lo suficientemente modestos que no requieren autorización
previa. Analice la intención (p. ej., ¿es un gesto de cortesía habitual o para generar una relación comercial, o bien
influye en la objetividad del receptor para tomar una decisión comercial?), la materialidad, la frecuencia y la
transparencia (p. ej., ¿se sentiría avergonzado/a si su gerente, colegas o cualquier otra persona fuera de Entrust
se enterara?). Las siguientes situaciones suelen ser aceptables sin autorización previa:
•
•
•

comidas: comidas ocasionales razonables con alguna persona con la que hacemos negocios
entretenimiento: la asistencia ocasional a eventos deportivos, al teatro o a otros eventos culturales
obsequios: los obsequios de valor nominal, como lapiceras, calendarios o pequeños artículos
promocionales

Nunca deben aceptarse
Los siguientes tipos de obsequios y entretenimiento no se pueden aceptar nunca:
•
•

•

•
•

•
•

cualquier obsequio o acceso a entretenimiento que sea ilegal;
cualquier objeto de valor para un funcionario público, partido
político o funcionario de un partido, o un candidato para un
cargo político, funcionario o empleado de una organización
internacional, o funcionario, director o empleado de un cliente
con el fin de inducir al receptor a usar de forma indebida su
cargo para ofrecer una ventaja comercial indebida a Entrust;
cualquier valor que reciba un colega de Entrust por parte de un
proveedor, vendedor o socio, o un funcionario, director o empleado
de un proveedor, vendedor o socio con el fin de inducir al colega a
usar de forma indebida su cargo en Entrust para ofrecer una
ventaja comercial indebida a favor del pagador o de otra persona
o entidad;
obsequios o acceso a entretenimiento que implique a terceros
que participan en una adjudicación o proceso de licitación
competitiva;
cualquier obsequio en efectivo o su equivalente en efectivo
(con la excepción de los vales de obsequio o las tarjetas de
regalo, que puede conservarse conforme a los requisitos y
autorizaciones descritos en esta sección);
un obsequio o acceso a entretenimiento que usted paga
personalmente para evitar tener que buscar autorización o
un acceso a entretenimiento que sea inadecuado, indecente o
de carácter sexual, o que por algún otro motivo perjudique la
reputación de Entrust.
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Realizamos negocios de forma legal, justa y
sin influencia indebida.
Puede ser aceptable con autorización previa
Para cualquier otra situación que no se incluya en las demás categorías, es posible que se permita o se prohíba el
obsequio o entretenimiento. Debe obtener una autorización anticipada por escrito de parte del miembro de SLT y
presentarla mediante el Formulario de presentación de registro de obsequios en los siguientes casos:
•
•
•
•
•

un entretenimiento que supere los 150 USD o un monto equivalente;
obsequios valuados en más de 50 USD o un monto equivalente;
comidas lujosas que cuesten más de 150 USD o un monto equivalente por persona (o 50 USD para
funcionarios públicos);
eventos especiales como un partido de la Copa del mundo o uno de los grandes torneos de golf (suelen
tener un valor de más de 150 USD) o
viajes u hospedaje nocturno, ya que suele elevar el beneficio material a niveles significativos.

Cualquier entretenimiento valuado en más de 500 USD, obsequios de más de 250 USD o aportes políticos o
benéficos deben ser aprobados previamente por escrito por el Director Ejecutivo.

Otras cuestiones importantes que debe saber sobre los obsequios y entretenimiento
Se puede recibir un obsequio que supere el límite monetario designado si fuera ofensivo de rechazar, pero el
obsequio se debe informar a la gerencia, quien decidirá entre las siguientes opciones:
•
•
•
•

lo puede conservar quien lo recibió conforme a los requisitos y las autorizaciones estipulados en esta
sección;
será conservado para beneficio de Entrust;
se venderá y el dinero se lo donará para beneficencia o
se lo devolverá al donante.

No debe aceptar o debe devolver de inmediato un obsequio en efectivo o su equivalente en efectivo, como un
cheque bancario, un giro bancario, un instrumento negociable o un préstamo (excepto los vales de obsequios que
se describen anteriormente). Si el hospedaje o el acceso a un entretenimiento es en un ámbito inapropiado, lo que
incluye “entretenimiento para adultos” o que por algún otro motivo comprometería a Entrust, lo debe rechazar.
En algunos departamentos o jurisdicciones, es posible que rijan reglas o normativas más estrictas tanto para dar
o recibir obsequios y entretenimiento, en particular con respecto a funcionarios gubernamentales. Los colegas
deben tener el cuidado de no dar ni aceptar obsequios o entretenimiento que no cumple con los requisitos locales.
Consulte la Política global anticorrupción para obtener más asesoramiento.
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Realizamos negocios de forma legal, justa y
sin influencia indebida.
»

Un cliente me ofreció entradas para un evento
deportivo, pero no asistirá conmigo. ¿Puedo aceptar
las entradas?
En este caso, las entradas serían consideradas un
obsequio. Solo se pueden aceptar obsequios de valor
nominal sin autorización previa por parte de su gerente o
miembro de SLT.

» ¿Cómo debo reaccionar si me ofrecen un obsequio
que no me siento cómodo/a de aceptar o que sé que
no está permitido por la política de Entrust?
Debe rechazar amablemente la oferta si no perjudicara la
relación con quien la ofrece. Si pudiera perjudicar o fuera
ofensivo rechazarlo, puede aceptar el obsequio, pero
debe informar de inmediato a su gerente. Siempre debe
rechazar o devolver de inmediato un obsequio en
efectivo.

» ¿Puedo aceptar un premio o galardón del sorteo de
un proveedor?
Los colegas pueden aceptar un premio o galardón de una
competencia de buena fe organizada en público, como un
sorteo en una conferencia o una sesión de capacitación
que cumpla los requisitos descritos en esta sección. Si
tiene preguntas o quiere obtener más información,
póngase en contacto con ethics@entrust.com.
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Realizamos negocios de forma legal, justa y
sin influencia indebida.
Anticorrupción y coerción
El carácter de los negocios de Entrust requiere a los colegas y terceros con quienes hacemos negocios que
interactúen de forma periódica con funcionarios públicos y con clientes del sector privado. Las leyes anticorrupción
vigentes (p. ej., la Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las
transacciones internacionales de la OCDE, la Ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero [FCPA],
la Ley de traslado internacional, la Ley antisoborno del Reino Unido y la Ley canadiense anticorrupción de
funcionarios públicos en el extranjero [CFPOA]) establecen algunas reglas y restricciones sobre esas interacciones
en todos los países en los que Entrust realiza negocios. Los colegas deben conocer todas las leyes, reglas y
normativas anticorrupción vigentes en los lugares donde se encuentran, en los lugares en los que se prestarán
servicios o que son pertinentes para un proyecto o licitación en particular, como así también las pautas del banco
multilateral de desarrollo, cuando corresponda.
Entrust prohíbe pagar, ofrecer pagar, prometer pagar o autorizar el pago de dinero o de un objeto de valor, de
forma directa o indirecta, a cualquier funcionario público o cliente del sector privado con el fin de favorecer una
ventaja comercial indebida. Entrust también prohíbe estrictamente a cualquier colega que solicite o acepte un
soborno de cualquier persona o entidad como colega de Entrust. Las leyes internacionales prohíben todas las
condiciones anteriores; las leyes antisoborno no solo se limitan a las ofertas de pagos indebidos a favor de
funcionarios gubernamentales.
Extorsión y prácticas coactivas: no se permitirá dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar a una
persona, organización o su propiedad o intereses financieros para influir sobre esa persona u organización, lo que
implicará una sanción disciplinaria, que puede incluir hasta la terminación del empleo.

» Sospecho, pero no tengo evidencias, de que un distribuidor o integrador de sistemas de Entrust pagará
un soborno en relación con una licitación que presentó. ¿Debo tomar alguna medida?
Sí, el desconocimiento deliberado y el no investigar la posibilidad del pago de un soborno implicará un conocimiento
imputado hacia Entrust y hará que la empresa sea responsable de la acción del tercero.

» Hemos escuchado un rumor de que otras empresas estarían pagando viajes de lujo y acceso a eventos
de entretenimiento a funcionarios públicos. Si no hacemos lo mismo, nuestros competidores tendrán una
ventaja desleal sobre nosotros en el proceso de licitación. ¿Por qué tenemos que respetar las leyes
anticorrupción mientras nuestros competidores no lo hacen?
Independientemente de su cumplimiento o no cumplimiento, la mayoría de nuestros competidores están sujetos a
las mismas leyes anticorrupción que Entrust. Más de 100 países adoptaron una legislación anticorrupción. Nuestras
medidas nunca se impondrán en función de lo que hacen nuestros competidores. Logramos resultados financieros
excepcionales y tenemos una reputación excelente con nuestros clientes y el público por respetar de forma estricta
nuestros valores, nuestro Código de ética y todas las leyes vigentes. Hacer lo correcto siempre es bueno para los
negocios.
.
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Realizamos negocios de forma legal, justa y
sin influencia indebida.
Diligencia debida de terceros
Entrust es responsable a nivel legal de cualquier acción de corrupción de terceros contratados para representar a
Entrust o que por algún otro motivo prestan servicios en representación de la empresa. Por este motivo, Entrust
debe comprender las cualificaciones y las asociaciones de los socios externos para garantizar que solo realiza
negocios con terceros de buena reputación que actúan con honestidad y ofrecen productos y servicios de calidad.
Antes de ponerse en contacto con un tercero para obtener bienes o servicios, se debe realizar la diligencia debida
correspondiente.
Se debe completar el Cuestionario de diligencia debida de Entrust antes de establecer un contrato y debe ser
evaluado junto con el Director de Cumplimiento en cualquiera de los siguientes casos:
•
•
•

el tercero será un socio formal de canal o un socio de alianza tecnológica;
el tercero trabajará como integrador de sistemas, miembro del consorcio o socio contractual de un proyecto
o licitación gubernamental o estatal o
el tercero tiene un puntaje de 5 o más en la Matriz de riesgo de terceros del Apéndice 1 de la Política global
anticorrupción.

Además, los contratos celebrados con terceros deben incluir un compromiso contractual de cumplimiento con todas
las leyes y normativas vigentes, entre las que se incluyen las leyes anticorrupción como la FCPA de los EE. UU.,
la Ley de traslado internacional, la Ley antisoborno del Reino Unido y la CFPOA de Canadá, como así también con
todas las leyes anticorrupción de los lugares en los que se prestarán los servicios. Si el contrato no incluye estos
términos, utilice el Compromiso anticorrupción o póngase en contacto con ethics@entrust.com para conocer
los términos normativos.
Si bien los siguientes factores de riesgo no inhabilitan automáticamente a un tercero para trabajar con Entrust,
debe analizar cuidadosamente la situación para establecer si la relación con un tercero presenta una o más de las
siguientes características, que pueden ser indicadores de una conducta corrupta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

el tercero realiza negocios en un país de alto riesgo, tal como se define en la Matriz de riesgos de terceros;
el tercero tiene la reputación de tener una conducta indebida, ilegal o poco ética;
el tercero se niega a proporcionar información obligatoria durante el proceso de diligencia debida;
el tercero se niega a proporcionar garantías de que cumplirá con las leyes anticorrupción vigentes;
el tercero se niega a celebrar un contrato escrito;
el tercero cobra una tarifa o comisión que es inusualmente alta en comparación con las tarifas del mercado;
el tercero hace solicitudes de pago inusuales (p. ej., solicita pagos en efectivo, pagos por adelantado,
depósitos a varias cuentas o depósitos a cuentas en el exterior);
el tercero solicita la autorización o el reembolso de gastos inusuales, montos que superan ampliamente
los costos presupuestados o previstos, o pagos en efectivo;
el tercero tiene un familiar directo o vínculos comerciales con un funcionario público u organismo
gubernamental;
el tercero hace aportes políticos grandes o frecuentes;
el tercero utiliza a otros agentes o intermediarios no necesarios o
el tercero sugiere que los pagos son necesarios para “concretar el negocio”.

Entrust valora su reputación de conducta ética y reconoce que participar de sobornos u otras conductas corruptas
disminuiría la confianza de los clientes y los colegas. Ningún colega o tercero de Entrust será víctima de represalias
si se niega a pagar un soborno o si se niega a participar de alguna otra forma de conductas corruptas, aunque
Entrust pierda algún negocio como resultado del rechazo.
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Realizamos negocios de forma legal, justa y
sin influencia indebida.
Diligencia debida de proveedores
Para los proveedores directos e indirectos, puede haber requisitos adicionales de diligencia debida. Según el tipo
de servicio o producto que el tercero ofrecerá, la diligencia debida puede llegar a implicar la verificación de que el
tercero tiene controles adecuados de seguridad de la información y protecciones para la privacidad de los datos,
o la garantía de que el tercero cumple con las normativas gubernamentales pertinentes. Es posible que también
se necesita una evaluación para determinar si el servicio o producto del nuevo tercero es necesario, ya que Entrust
trabaja para aprovechar las relaciones comerciales ya existentes.

» Quiero celebrar un contrato con un tercero nuevo para una solución de software basada en la nube para
respaldar mi función empresarial. ¿Debo hacer partícipe al Departamento de Adquisiciones Corporativas?
Sí, si el compromiso es por algunas de las siguientes condiciones: (a) más de $50.000 y no relacionada con el
software, (b) implica una licencia de uso del software, (c) es una solución basada en la nube o (d) es de alto riesgo
debido a la naturaleza del trabajo que se realizará o a los términos del contrato propuesto. Los colegas deben
consultar al Departamento de Adquisiciones Corporativas en una primera etapa del proceso y antes de involucrar
al tercero.

» ¿Puedo comenzar a trabajar con un tercero sin un contrato formal en vigencia?
No. Los compromisos solo se deben realizar a través de un contrato formal o de una orden de compra. No se debe
empezar el trabajo hasta que haya un contrato en vigor.
Si tiene alguna pregunta o quiere obtener más información, consulte las Políticas y pautas de
adquisiciones corporativas o póngase en contacto con el Departamento de adquisiciones corporativas.

Fraude e infracciones financieras
Entrust tiene el compromiso de realizar negocios de forma honesta, leal y transparente. Puede haber actividades
ilegales como fraude, evasión impositiva, lavado de dinero o conductas anticompetitivas que incluyen, entre otras,
fijación de precios y licitaciones ilegales, en especial en proyectos largos. Si los socios comerciales, terceros o
clientes infringen estas leyes o propician la infracción de estas leyes, pueden tener repercusiones penales y civiles
significativas, tanto para Entrust como para todas las personas involucradas. Entrust prohíbe estrictamente a los
colegas que propicien o ayuden deliberadamente a los funcionarios gubernamentales o a clientes del sector privado
a infringir la ley. Por ejemplo:
•

•
•
•

cualquier presentación relacionada con una oferta, ya sea una licitación, una especificación u otras ofertas
de otro tipo debe ser completamente precisa y transparente, y no puede ser en ningún punto engañosa. Si
existen dudas sobre la exactitud de cualquier representación, por ejemplo, si Entrust tiene una experiencia
particular, no se debe incluir hasta no haber verificado la exactitud de los datos.
toda la información de los libros y registros de la empresa debe ser precisa y completa.
los acuerdos de pago inusuales, como el uso de otras divisas o de pago fuera del lugar donde se realiza
el trabajo, deben examinarse por completo junto con el Departamento Legal.
no se permite realizar pagos a personas, sino que se deben hacer a las organizaciones que realizan el
servicio.

Si tiene dudas si una actividad propuesta por un socio o un proveedor podría implicar un fraude u otra
infracción financiera, póngase en contacto con ethics@entrust.co antes de avanzar con la actividad
propuesta.
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Realizamos negocios de forma legal, justa y
sin influencia indebida.
Competencia leal
Entrust tiene el compromiso de realizar negocios conforme a las leyes que rigen la competencia. Infringir estas
leyes puede implicar una responsabilidad civil y penal, no solo para la empresa, sino también para las personas
involucradas. Está estrictamente prohibido participar en algunas de las siguientes actividades:
•

•
•

cualquier acuerdo, entendimiento, plan o disposición con un competidor en relación con la determinación
de precios o cualquier asunto relacionado con o que pueda afectar al precio o a cualquier componente
del precio (p. ej., métodos o políticas de fijación de precios, ofertas, descuentos, promociones, términos o
condiciones de ventas [p. ej., garantías], costos y ganancias). Entrust define de forma independiente los
precios de sus productos y servicios. Si se obtiene algún dato confidencial sobre los precios de un
competidor, no se puede utilizar. Además, los clientes de Entrust que revenden los productos y servicios
de Entrust deben fijar los precios que cobrarán de forma independiente.
cualquier acuerdo, entendimiento, plan o disposición con un competidor para designar clientes o
mercados o para controlar la producción o la disponibilidad de productos o servicios.
cualquier acuerdo, entendimiento, plan o disposición con un competidor para limitar el negocio o evitar
realizar un negocio con una empresa en particular.

»

He escuchado referencias sobre restricciones “verticales” y “horizontales” prohibidas en relación con
el comercio. ¿Cuál es la diferencia?
Las restricciones verticales son restricciones de competencia en los acuerdos entre las entidades en diferentes
niveles del proceso de producción y distribución (p. ej., entre una entidad y su proveedor). Las restricciones
horizontales son acuerdos entre competidores que restringen la competencia.
Si tiene dudas sobre si una actividad determinada con un competidor infringe los requisitos antes
mencionados, póngase en contacto con ethics@entrust.com antes de avanzar con la actividad propuesta.
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Realizamos negocios de forma legal, justa y
sin influencia indebida.
Comercio internacional
Los colegas de Entrust que disponen, aprueban o efectúan cualquier exportación o importación de productos,
servicios o información deben coordinar con al Área de cumplimiento de comercio internacional para garantizar
que la transacción cumple todos los requisitos legales vigentes y que se cumple con todos los requisitos de
documentación y registro.

» ¿Hay países con los que Entrust tiene prohibido realizar negocios?
Sí. Entrust nunca puede vender, directa o indirectamente, productos o servicios a países con sanciones integrales,
tal como se definen aquí.
Todas las entidades de Entrust también deben respetar las sanciones que se implementan para evitar o restringir
el comercio; por lo general, las naciones, entidades o personas que infringieron derechos humanos reconocidos
internacionalmente, asociadas con actividades terroristas o que han liderado actos de corrupción significativos.
Estas listas cambian con el tiempo, por lo que es importante verificar con el Área de cumplimiento de comercio
internacional si tiene dudas sobre si podemos realizar negocios con un posible cliente en función de su ubicación.

» ¿Cuánto tiempo lleva emitir una licencia de permiso para exportación?
Si bien esto varía según el país de exportación, una vez que se presenta la solicitud de permiso de licencia de
exportación, los organismos gubernamentales tardan en promedio ocho a doce semanas para emitir la licencia.
Por este motivo, es importante involucrar al Área de cumplimiento de comercio internacional en una fase temprana
del desarrollo de un producto nuevo o de una actualización significativa de un producto existente para permitir que
haya un margen de tiempo suficiente para obtener las licencias obligatorias antes de la fecha de emisión prevista.
Si tiene preguntas o quiere obtener más información, consulte los Manuales normativos de exportación e
importación de Entrust o póngase en contacto con el Área de cumplimiento de comercio internacional
(dentro de Logística global).
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Realizamos negocios de forma legal, justa y
sin influencia indebida.
Leyes antiboicot
Entrust debe cumplir con las leyes que evitan que las empresas estadounidenses implementen políticas extranjeras
de otras naciones que se contraponen a la política estadounidense. Por este motivo, Entrust tiene prohibido
rechazar o estar de acuerdo con rechazar la concreción de negocios con o en un país boicoteado, con cualquier
negocio dispuesto conforme a las leyes de un país boicoteado, con cualquier persona o residente de un país
boicoteado, o con cualquier persona que haya comercializado con una persona o país boicoteado, cuando el
rechazo se debe a un boicot extranjero no autorizado.
Las normativas de los EE. UU. requieren que la simple recepción de una solicitud de boicot sea informada de
manera oportuna. Entrust debe informar sobre una solicitud, aunque la empresa no cumpla con la acción solicitada
o la solicitud no se sostiene. Si recibe una solicitud relacionada con un boicot, póngase en contacto de inmediato
con ethics@entrust.com.

» ¿Cómo se ve una cláusula antiboicot en un documento de licitación?
Este es un ejemplo: Los licitadores no pueden presupuestar el equipo ni ninguno de sus componentes que sean
fabricados en Israel o en India. Además, el licitador o proveedor principal no debe tener ningún vínculo con Israel
o India con respecto a la titularidad, el patrocinio y la financiación. El licitador debe facilitar los trámites judiciales
(Rs. 100/-) a este efecto.

» ¿Cómo debe responder Entrust a una solicitud antiboicot?
Póngase en contacto con el Área legal para garantizar que la recepción de la solicitud sea informada como
corresponde. Si bien no podemos aceptar cumplir con una solicitud de boicot, podemos explicitar afirmativamente
dónde fabricamos nuestros productos. Este es un ejemplo de respuesta a una solicitud de licitación que contiene
una condición de antiboicot:
Si bien los países de origen de los productos de Entrust son principalmente Canadá, Dinamarca, España, el Reino
Unido o los Estados Unidos, la sección X contiene términos que infringen las leyes antiboicot de los Estados
Unidos. Por este motivo, Entrust no aceptará cumplir con esta cláusula. Se deberá eliminar esta cláusula del
contrato definitivo para que Entrust pueda proporcionar el producto conforme a esta licitación.
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Garantizamos la confidencialidad, la seguridad
y la precisión de la información que tenemos.
Información confidencial y protección de activos
Los colegas de Entrust deben comprometerse con proteger la confidencialidad de la información propietaria de la
empresa, como así también la información recibida de terceros. La información confidencial no se debe divulgar a
menos que haya una necesidad comercial de hacerlo y que el tercero que recibirá la información confidencial haya
firmado un acuerdo de no divulgación pertinente. Toda la información confidencial divulgada conforme al acuerdo
de no divulgación pertinente debe ser rotulada claramente como “confidencial” en el momento de la divulgación.

Cómo identificar la información confidencial
La información confidencial de Entrust es toda información que Entrust no desea mostrar públicamente
o que la empresa ha determinado que tiene valor económico para Entrust.
Algunos ejemplos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

procesos de fabricación
planos de ingeniería
documentos financieros
estrategias comerciales
nuevos planes de presentación de productos y servicios
listas de clientes
información personalmente identificable
(p. ej., números de tarjetas de crédito, información
salarial, números de licencias de conducir y pasaportes)
código fuente
solicitudes de patentes no publicadas
hojas de ruta de productos y proyectos de desarrollo

Los colegas deben tener cuidado y proteger la información confidencial
en las reuniones que incluyen a personas ajenas a Entrust,
correspondencia (incluido el correo electrónico), llamadas telefónicas,
y en restaurantes, ferias comerciales y en otras circunstancias en las
que terceros podrían escuchar u obtener información confidencial.

» ¿Cómo sé si cierta información es confidencial?
Una buena pregunta para hacerse es si la información podría beneficiar a un competidor de Entrust. Si tiene dudas,
póngase en contacto con NDA@entrust.com. Si la respuesta es afirmativa, es probable que la información solo
se pueda divulgar fuera de la empresa mediante un contrato de no divulgación pertinente. Además, deberá haber
controles de seguridad implementados para guiar el almacenamiento y la transmisión adecuada de la información.
Consulte la sección sobre “Privacidad de los datos” para la manipulación correcta de los datos personales
confidenciales.

» ¿Qué debo hacer si recibo información confidencial que tengo motivos para creer que no está autorizada
por el propietario?
Si cree que recibió información confidencial por equivocación o que no fue autorizado por la fuente, devuélvala de
inmediato o destruya todas las copias y póngase en contacto con privacy@entrust.com. Está estrictamente
prohibido el uso de información confidencial no autorizada y podría tener consecuencias graves para Entrust,
incluidas sanciones civiles y penales.
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Garantizamos la confidencialidad, la seguridad
y la precisión de la información que tenemos.
» ¿Cuándo necesito un acuerdo de no divulgación?
Los clientes, proveedores y otras entidades que realizan negocios con Entrust pueden divulgar información
confidencial a Entrust. Es posible que tengamos la obligación de proteger esta información y no compartirla con
otras personas. Además, al prestar servicios a clientes de Entrust, los colegas pueden encontrar información que
Entrust tiene la obligación legal de proteger y no divulgar. Este tipo de información confidencial de terceros no se
debe divulgar sin primero consultar al Departamento Legal.

» ¿Qué sucede con almacenar información confidencial en la nube?
La información confidencial o propietaria nunca se debe almacenar o compartir en un servicio en la nube que no
haya sido aprobado previamente por el Área de seguridad de la información.
Si determina que se debe divulgar información confidencial, debe tener un acuerdo de no divulgación
vigente. Siga el Proceso del acuerdo de no divulgación, consulte la Política global de información
confidencial para obtener más información y póngase en contacto con NDA@entrust.com si tiene alguna
pregunta.

Cómo proteger los activos de Entrust
Los colegas deben utilizar los activos y bienes de Entrust de forma adecuada y conforme a la política de la empresa.
Los siguientes son ejemplos de conductas que implican un uso indebido:
•
•
•

retirar o utilizar sin autorización bienes, tangibles o intangibles, que pertenecen a Entrust, sus clientes,
proveedores u otros colegas;
el uso indebido de fondos de Entrust (p. ej., incumplir con la Política global de viajes y gastos);
no cumplir con las políticas con respecto al uso aceptable de computadoras;

Se implementaron controles de seguridad para ayudar a
proteger los activos de Entrust. Está prohibido intentar
dañar intencionalmente u obstaculizar recursos de la
empresa.

» ¿Hay alguna política con respecto a la transmisión
de videos?
La descarga de archivos grandes o la transmisión de
contenido requiere un ancho de banda excesivo. Para
garantizar la disponibilidad de los recursos de
información de Entrust para necesidades comerciales, el
uso de aplicaciones con gran ancho de banda debe tener
una justificación comercial.
Si tiene alguna pregunta o quiere obtener más
información, consulte la Política global de uso
aceptable o póngase en contacto con
InformationSecurity@entrust.com.
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Garantizamos la confidencialidad, la seguridad
y la precisión de la información que tenemos.
Registro, informes y controles de auditoría
Entrust tiene un sistema adecuado y uniforme de registro, informes y controles de auditoría para proteger los
activos de Entrust y garantizar la exactitud y la fiabilidad de sus registros financieros. Los informes financieros de
Entrust deben reflejar una imagen completa, fiel, precisa, oportuna y comprensible de nuestro estado financiero y
nuestros resultados.
Por este motivo, todos los colegas tienen la responsabilidad de llevar cuentas, registros, libros contables y actas
que sean precisos. Además, los colegas deben:
•
•
•
•
•
•

impedir el establecimiento de fondos o activos no divulgados y no registrados;
garantizar que toda la documentación conforme a la cual se desembolsan los fondos establezca
claramente el fin por el que se pagan los fondos y que dicha documentación no sea engañosa;
negarse a autorizar el pago de fondos corporativos con la intención o la creencia de que cualquier parte
de dicho pago se utilizará para otro fin que no esté descrito en los documentos que respaldan el pago;
respetar todos los principios de contabilidad generalmente aceptados y todas las leyes y procedimientos
de contabilidad vigentes;
garantizar que toda la información contable sea veraz y precisa;
informar sobre incumplimientos en el proceso de contabilidad y rendición de cuentas apenas lo descubren.

» ¿Desde dónde puedo acceder al plan de auditoría interna del año fiscal actual de Entrust?
El plan de auditoría interna lo aprueba el Comité de la junta directiva cada mes de marzo y se puede acceder a
través del sitio de Auditoría interna.

» ¿Dónde puedo encontrar el informe anual de Entrust?
El informe anual de Entrust es un documento confidencial no público. Un resumen financiero se encuentra
disponible en el sitio de Auditoría interna para que los colegas revisen o compartan fuera de la empresa (p. ej., una
vez que lo solicita un ente regulador, clientes y proveedores). Si recibe una solicitud para brindar otra información
de Entrust que no es totalmente pública y puede estar controlada, dirija la solicitud al equipo de Cumplimiento a
través del Formulario de solicitud de respuesta de diligencia debida de clientes.
Si tiene preguntas o quiere obtener más información, póngase en contacto con el Área de Finanzas o
Auditoría Interna. Para obtener más información sobre la función de Auditoría Interna, consulte el Estatuto
de auditoría interna.
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Garantizamos la confidencialidad, la seguridad
y la precisión de la información que tenemos.
Privacidad de los datos
Como negocio y empleador, Entrust debe procesar datos personales sobre colegas, trabajadores contingentes,
clientes, proveedores y otras partes interesadas con quienes interactuamos para ofrecer productos o servicios en
nuestra representación. Entrust está sujeto a los requisitos de procesamiento de datos personales conforme al
Reglamento General para la Protección de los Datos (GDPR) de Europa y a otras leyes vigentes que rigen la
protección de datos. Entrust asume esta obligación seriamente y ha obtenido la certificación ISO 27701. ISO 27701
es una extensión de ISO 27001 y especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de administración de información privada. Haber logrado la certificación para ISO 27701
y ISO 27001 nos ayuda a demostrar cómo Entrust cumple con los requisitos de privacidad y seguridad de
información vigentes y cómo ha tomado las medidas necesarias para proteger los datos que procesamos y para
defender los derechos de las personas.
La información personal es información que refiere a una persona viva
que puede ser identificada (directa o indirectamente) a partir de esa
información (o a partir de esa información combinada con otros datos
que posea Entrust o que Entrust tenga a disposición). Los datos
personales pueden ser fácticos (p. ej., nombre, dirección, fecha de
nacimiento) o puede ser una opinión sobre la persona y sus acciones o
conductas (p. ej., la evaluación de desempeño de un colega). Los datos
personales también pueden incluir números de identificación, datos de
ubicación, identificadores en línea o uno o más factores específicos
sobre la condición física, fisiológica, genética, mental, económica,
cultural o social de una persona.
El procesamiento se refiere a actividades realizadas en relación con los
datos personales, como recopilar, registrar, organizar, estructurar,
almacenar, adaptar, modificar, recuperar, consultar, divulgar mediante
transmisiones, difundir o de alguna otra forma publicar, alinear o
combinar, restringir el uso, eliminar o destruir los datos. El
procesamiento también incluye la transferencia o divulgación de datos
personales a terceros.
Si usted tiene la responsabilidad de desarrollar nuevas ofertas de productos y servicios de Entrust, póngase en
contacto con privacy@entrust.com y con el Área de Seguridad de la Información para analizar qué datos
personales procesará el producto o el servicio al inicio del desarrollo y para implementar protecciones técnicas y
organizativas adecuadas. Entrust no solo cumple con sus propias obligaciones conforme a las leyes de privacidad
de los datos existentes, sino que la empresa se esfuerza por ayudar a sus clientes a cumplir con sus obligaciones
al diseñar productos y servicios que hace que sea simple cumplir con las normativas.
Además de las obligaciones de Entrust de procesar de forma legítima los datos personales, la empresa también
tiene la obligación de garantizar que cualquier tercero que se utiliza para procesar datos en representación nuestra
lo hace conforme a nuestras indicaciones y a la legislación de privacidad de los datos pertinentes. Póngase en
contacto con privacy@entrust.com si involucra a un tercero para que procese datos personales en representación
de Entrust. Debemos garantizar (por lo general mediante un acuerdo mutuo de procesamiento de datos) que el
tercero tenga implementadas las medidas adecuadas para proteger los datos personales que les proporcionamos
para su procesamiento.
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Garantizamos la confidencialidad, la seguridad
y la precisión de la información que tenemos.
» ¿Dónde puedo obtener más información sobre la
forma en la que Entrust procesa mis datos
personales?
El Aviso de privacidad de datos de empleados de
Entrust (como otros avisos de privacidad de la
empresa) está disponible en la página de privacidad
de datos del sitio de Cumplimiento.

»

Un tercero me preguntó de qué forma Entrust
cumple con la legislación de privacidad de datos.
¿Qué puedo mostrarles?
La Política de protección de datos personales de
Entrust es un documento con contenido público. Hable
directamente con la Directora de Cumplimiento si
necesita información adicional sobre el programa de
privacidad de datos de la empresa.

»

¿Entrust tiene un proceso que debe cumplir con
respecto a las solicitudes de acceso a datos?
Sí y está disponible en la página de privacidad de
datos del sitio de Cumplimiento. Las solicitudes de
acceso a datos pueden presentarse mediante este
formulario.
Si tiene alguna pregunta o quiere obtener más
información, consulte la Política global de
protección de datos personales o póngase en
contacto con privacy@entrust.com.
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Garantizamos la confidencialidad, la seguridad
y la precisión de la información que tenemos.
Relaciones públicas y redes sociales
Entrust se beneficia de la interacción reflexiva con el público a través de los medios informativos, las redes sociales,
analistas de la industria y otros influencers. Por ese motivo, Entrust gestiona de cerca la forma en la que
interactuamos con estos canales y quiénes representan formalmente a la empresa en los medios, con analistas o
en redes sociales. La interacción en los medios informativos, las redes sociales o con analistas de la industria
mientras se representa a la empresa solo debe darse con el conocimiento y la participación del equipo de relaciones
públicas y comunicaciones de Entrust.
Se alienta a los colegas a compartir el contenido publicado en los canales de redes sociales administrados por
Entrust con sus redes sociales personales y profesionales. Los colegas que participan en sus redes sociales
personales o en otras actividades en línea tienen la responsabilidad de actuar profesional y éticamente cuando se
refieren a Entrust o cuando se trata de información relacionada con su empleo con la empresa. Se prohíbe a los
colegas publicar contenido discriminatorio, perjudicial o intimidatorio, o divulgar información confidencial no pública
sobre la empresa que sea de carácter financiero, legal u operativo, o que contenga información sobre clientes u
otra información contemplada en las políticas de protección de datos de Entrust. Se espera que los colegas actúen
de forma responsable, respetuosa y con el cuidado debido.

» Vi una publicación sobre Entrust que considero
que requiere una respuesta. ¿Puedo responder?
No responda publicaciones negativas sobre la
empresa en las redes sociales. En lugar de ello,
alerte al Área de Relaciones Públicas de Entrust. El
Área de Relaciones Públicas se encargará de
responder a la persona que publicó el comentario,
tanto en línea como fuera de línea. Puede indicar que
le gusta o compartir comentarios positivos sobre
nuestra empresa, nuestros productos o servicios.

»

¿Puedo publicar en mis redes sociales
personales sobre Entrust?
Sí, puede compartir contenido que fue publicado en
las cuentas oficiales de Entrust en LinkedIn, Twitter,
Facebook u otros canales oficiales de redes sociales.
Comparta o copie los hashtags y los enlaces de
nuestras publicaciones originales siempre que pueda
para ayudarnos a vincular el intercambio en redes
con la respuesta de los clientes.

» Como experto en mi área, ¿puedo participar de
conversaciones en línea sobre mi profesión?
Los expertos en la materia pueden participar de
conversaciones en línea que reflejen sus áreas de
especialidad profesional. Los colegas no pueden
publicar contenido que infrinja las políticas de
Entrust, la confidencialidad u otros acuerdos con la
empresa, los clientes y los socios. Cuando
corresponda, los colegas deben indicar claramente
que expresan sus propias opiniones y que no
representan a la empresa. (Esta pauta no se debe
interpretar como una restricción a los derechos
legales de un colega).
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Asistiré a un evento profesional. ¿Puedo
“tuitear en vivo” o hablar al respecto en las redes
sociales?
Por lo general, sí. Este tipo de intercambio social
fomenta su reputación profesional, además de la
reputación de Entrust. Como siempre, cualquier
publicación debe respetar las políticas de Entrust y
evitar divulgaciones prohibidas. Como representante
de la empresa, utilice su discreción profesional para
garantizar que el contenido relacionado con su
trabajo es profesional y está en consonancia con
nuestros valores.

» Asistiré a una reunión social con empleados de
Entrust. ¿Puedo hacer alguna publicación al
respecto en las redes sociales?
Si el evento no es un evento autorizado por Entrust,
evite hacer referencias a la empresa y tenga cuidado
con lo que publica en las fotografías o comentarios
sobre la reunión social. Las fotografías de una fiesta,
por ejemplo, quizás no den una imagen positiva de
usted a nivel personal, ni de nuestra marca y nuestros
valores. Si hace una publicación, evite hacer
referencias a Entrust en nuestras cuentas de redes
sociales.
Si tiene alguna pregunta o quiere obtener más
información, consulte la Política global de
relaciones públicas y redes sociales. Si no sabe si
algo es apropiado para publicar o quiere aunar sus
publicaciones con la empresa en las redes sociales,
envíe
un
correo
electrónico
a
public.relations@entrust.com.
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Promovemos un entorno de trabajo seguro,
heterogéneo e inclusivo.
Lugar de trabajo respetuoso y heterogéneo
Entrust tiene el compromiso de crear y conservar un entorno en el que todas las personas reciban un trato
respetuoso y digno. Entrust valora y celebra la diversidad de nuestra fuerza laboral y la singularidad de cada colega
que representa a todas las procedencias y características, incluidos quienes son representados por nuestra gran
cantidad de alianzas (grupos de recursos de empleados). Todos tienen el derecho de trabajar en un ambiente
profesional que promueva oportunidades justas de empleo. Entrust prohíbe la discriminación y el acoso, y adhiere
estrictamente a todas las leyes laborales vigentes en los países en los que operamos.
Se espera que todos los colegas demuestren respeto, profesionalismo y buen criterio tanto en su trabajo como en
las interacciones en el lugar de trabajo. Esto incluye, entre otras cosas, evitar estas conductas:
•
•
•
•
•

deshonestidad, omisión voluntaria o falsificación de información;
insubordinación;
descuido, negligencia o conducta que limita o impide el trabajo productivo, incluidas ausencias o tardanzas
no justificadas;
incumplimiento de cualquier política vigente de la empresa y
otras conductas no profesionales o desconsideradas que pueden poner en peligro las buenas relaciones
laborales o interferir con la productividad.

Entrust también se esfuerza por ofrecer un entorno inclusivo en el que los colegas se sientan valorados por sus
características únicas y estén cómodos con compartir sus ideas y sus personalidades. Atendemos mejor a nuestros
clientes y entre nosotros a través de diferentes habilidades, experiencias y antecedentes que cada uno de nosotros
aportan a la empresa. Nuestro programa de diversidad, igualdad e inclusión tiene el objetivo de celebrar, educar y
empoderar a todas las personas. Se espera que cada miembro del equipo de Entrust haga su aporte para un
entorno laboral colaborativo, positivo y saludable mediante lo siguiente:
•
•
•

respetar a todos los colegas, que incluye cómo se dan y reciben comentarios;
conducta y lenguaje inclusivo, y
amabilidad, cortesía y cordialidad hacia todos los colegas.

El lenguaje y la conducta no inclusivos, aunque no sean intencionales, pueden tener un efecto negativo en la
cultura del lugar de trabajo. Algunos ejemplos incluyen, entre otros, equivocarse de género, microagresiones,
lenguaje capacitista, bromas racistas o sexistas y comentarios irrespetuosos relacionados con cualquier
característica amparada por la ley. Tenga cuidado con conductas que pueden demostrar falta de respeto, provocar
que otras personas se sientan excluidas o que subestimen sus aportes.
Si tiene alguna pregunta o quiere obtener más información, consulte la Política global de prácticas de
empleo justo y la Política global antiacoso o póngase en contacto con su socio comercial de Recursos
Humanos. Para obtener información sobre las iniciativas de inclusión y diversidad de Entrust, visite el sitio
de Diversidad e inclusión.
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Promovemos un entorno de trabajo seguro,
heterogéneo e inclusivo.
Violencia en el lugar de trabajo
Es política de Entrust y responsabilidad de cada colega mantener un lugar de trabajo seguro, libre de amenazas y
actos de violencia. Está prohibido para los colegas, los contratistas y los proveedores asociados con Entrust hacer
amenazas o participar en actividades agresivas o violentas. Esto incluye, entre otras cosas, conductas de acoso
que socaven, traten con condescendencia, humillen o menosprecien al receptor; acechar a una persona, por
escrito, por teléfono o de forma electrónica; hacer amenazas o participar en ataques físicos o daños a la propiedad.
También está estrictamente prohibida la posesión de armas en el lugar de trabajo, mientras se realizan negocios
empresariales o en cualquier función patrocinada por la empresa.
Si tiene alguna pregunta o quiere obtener más información, consulte la Política global de violencia en el
lugar de trabajo o póngase en contacto con el socio comercial de Recursos Humanos.

Lugar de trabajo sin impedimentos
Entrust tiene el compromiso de ofrecer un entorno laboral seguro y libre de sustancias para nuestros clientes y
colegas. Con este objetivo en mente, la empresa les prohíbe expresamente a los colegas lo siguiente:
•
•

•

el uso, posesión, pedido o venta de narcóticos u otras sustancias ilegales, alcohol, medicamentos
recetados sin una receta en las instalaciones de la empresa o de clientes, o mientras se realiza una tarea
asignada por Entrust;
la presencia de cualquier cantidad detectable de sustancias prohibidas en el sistema del empleado
mientras está en el trabajo, en las instalaciones de la empresa o de sus clientes, o mientras realiza
negocios empresariales. Las "sustancias prohibidas" incluyen sustancias ilegales, alcohol o medicamentos
recetados que no se toman conforme a una receta dada al empleado.
se prohíbe el uso, posesión, pedido o venta de sustancias legales o ilegales, alcohol, o verse incapacitado
o bajo la influencia de sustancias legales o ilegales o alcohol mientras está fuera de las instalaciones de
la empresa o de los clientes, si dicha actividad o participación afecta negativamente el desempeño laboral
del colega, la seguridad del colega o de otras personas, o si compromete la reputación de la empresa.

Se espera que los colegas informen sobre cualquier condición laboral no segura, incluida cualquier sospecha de
que un colega pueda verse incapacitado en el lugar de trabajo. Tenga en cuenta que una situación que parece una
incapacidad puede deberse a afecciones médicas (p. ej., diabetes, epilepsia o una apoplejía), al consumo de
medicamentos según su receta, factores psicológicos o fatiga, por lo que es importante informar sobre su inquietud
y permitir que la empresa realice una investigación imparcial.
Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre los requisitos de la política local, póngase en
contacto con el socio comercial de Recursos Humanos.
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Promovemos un entorno de trabajo seguro,
heterogéneo e inclusivo.
Calidad
Entrust tiene el compromiso de mantener normas de alta calidad para nuestros productos y servicios. Esto se logra
a través de una cultura de mejora continua y de la identificación e implementación de prácticas y procesos efectivos
para ofrecer productos y servicios que respalden los objetivos de los clientes y las partes interesadas.
En apoyo a ese esfuerzo, la sede de Entrust en Shakopee se audita una vez al año en virtud de la norma
internacional ISO 9001. Además, hay equipos transversales que trabajan de forma continua a través del proceso
de desarrollo D5, la evaluación y el control de la base de suministros, los procesos de control de fabricación y las
devoluciones de los clientes para garantizar que Entrust pueda supervisar los componentes que hacen a la calidad
y siga mejorando la forma en la que realizamos nuestros negocios.

» ¿De qué forma Entrust garantiza la calidad de sus productos?
Entrust tiene muchos sistemas implementados para garantizar la calidad de los productos. Entre los cuales se
incluyen:
• trabajar con el equipo de desarrollo de productos D5;
• realizar análisis de proveedores y supervisar continuamente la calidad de los proveedores existentes;
• validar los componentes comprados;
• realizar pruebas, controles de calidad y auditorías de instalaciones de fabricación:
• utilizar devoluciones de datos para garantizar el rendimiento del servicio en las instalaciones de los
clientes.

» ¿Qué sistema de calidad utiliza Entrust?
La sede global de Entrust está certificada con la norma ISO 9001 a través del organismo de certificación aprobado.
Esta certificación requiere una serie de auditorías internas y externas que se realizan anualmente para garantizar
el cumplimiento con las normas ISO 9001 y el cumplimiento de los procesos que posee Entrust.
Si tiene alguna pregunta o quiere obtener más información, visite la sección Calidad de la página de inicio
externa de Entrust o póngase en contacto con el Gerente Global de Calidad.
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Promovemos un entorno de trabajo seguro,
heterogéneo e inclusivo.
Programa ambiental, social y gubernamental
El programa ESG de Entrust impulsa iniciativas para respaldar el ambiente; promover la diversidad, la igualdad y
la inclusión; garantizar una conducta empresarial ética e influir positivamente en las comunidades en las que
vivimos y trabajamos. Las áreas centrales del programa ESG incluyen las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

mejorar el acceso y la asequibilidad de nuestros productos y servicios;
garantizar una conducta empresarial ética por parte de nuestros colegas y socios comerciales;
aportar a las comunidades en las que nuestros colegas viven y trabajan;
proteger los datos que tenemos;
promover la diversidad, la igualdad y la inclusión entre nuestros colegas y proveedores;
reducir nuestra huella de carbono e impulsar una mayor sustentabilidad de nuestros productos;
combatir el tráfico de menores y la trata;
aumentar la calidad y seguridad de los productos.

Para obtener más información, visite la página web de ESG de Entrust.

Ambiental
Entrust tiene el compromiso de ser un ciudadano corporativo destacado y de minimizar el impacto que tiene nuestro
negocio, nuestros productos y servicios para el ambiente. Entrust lo logra mediante la articulación de un sistema
de gestión ambiental que se audita anualmente en virtud de la norma internacional ISO 14001. Esta norma ISO
establece los elementos de una estructura organizativa que garantiza el cumplimiento de todas las normas y
regulaciones ambientales vigentes, y que supervisa y define objetivos para la mejora continua.

» ¿Cuáles son los desechos ambientales más significativos de Entrust?
Los tres desechos ambientales más significativos de Entrust son los residuos peligrosos, los residuos electrónicos
y los desechos de embalajes.

» ¿Entrust ha hecho mejoras para reducir nuestro impacto en el ambiente?
Sí, Entrust hizo mejoras significativas como modernizar las instalaciones con iluminación led para reducir el
consumo energético y eliminar los vasos de poliestireno descartables de los centros de servicio de las instalaciones
para reducir los residuos sólidos. Además, Entrust ha desarrollado su inventario de gases de efecto invernadero y
las emisiones de carbono de alcance 1 y 2 en consonancia con su compromiso de ser neutro en carbono (“balance
cero”) para el 2050.

» ¿Qué sistema de gestión ambiental utiliza Entrust?
La sede global de Entrust está certificada con la norma ISO 14001 a través del organismo de certificación aprobado.
Esta certificación requiere una serie de auditorías internas y externas que se realizan anualmente para garantizar
el cumplimiento con las normas ISO 14001 y el cumplimiento de los procesos que posee Entrust.
Para obtener más información, visite el sitio Ambiental.
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Promovemos un entorno de trabajo seguro,
heterogéneo e inclusivo.
Salud y seguridad en el lugar de trabajo
En Entrust, la seguridad es una prioridad. Por el
bienestar de cada persona y de la empresa, todos
los colegas deben ser conscientes de los riesgos
de seguridad y tomar medidas razonables para
mitigar esos riesgos cuando sea posible.
Mantener una cultura de seguridad requiere un
esfuerzo en equipo para identificar y corregir las
condiciones no seguras. Se alienta a los colegas
a informar sobre riesgos e inquietudes de
seguridad a sus gerentes para que Entrust pueda
continuar construyendo y manteniendo un lugar
de trabajo seguro y eficiente.
Si tiene alguna pregunta o quiere obtener más
información sobre la ubicación de la sede en
Shakopee, MN, visite el sitio Seguridad. Para
otras sedes de Entrust, póngase en contacto
con la gerencia local para consultar sobre las
políticas correspondientes.
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Conclusiones
Cómo presentar una inquietud
Entrust tiene el compromiso de mantener las normas
éticas, morales y de conducta empresarial legal más
elevadas posibles. Junto con este compromiso, usted
debe informar si tiene preocupaciones graves sobre
acciones indebidas o riesgos relacionados con las
actividades comerciales que podrían tener un gran
impacto en la empresa, como acciones que sean de
la siguiente manera:
•
•
•
•

ilegales;
no se ajusten a la política de la empresa,
incluido el Código de ética;
puedan llevar a elaborar informes financieros
incorrectos;
puedan implicar por algún otro motivo una
conducta grave inadecuada.

Todas las declaraciones de buena fe se deben hacer
sin temor a represalias. Puede comunicarse con:
•
•
•
•
•

su supervisor o gerente;
Recursos Humanos;
Departamento Legal;
un miembro de la gerencia de confianza;
ethics@entrust.com

Independientemente de la naturaleza de su
preocupación, también puede informar de forma
anónima a través de la línea directa de Asuntos
Éticos. La línea directa de Asuntos Éticos está
disponible las 24 horas del día, todo el año, por
teléfono o desde el sitio web. La línea directa es
atendida por terceros independientes y no por
colegas de Entrust.
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Sitio web: entrust.ethicspoint.com
Línea telefónica gratuita:
• Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico:
855-689-1303
• Todos los demás países: Haga clic aquí para ver
los códigos de acceso y las instrucciones de
marcado.

Mientras antes exprese una preocupación, más fácil
será para la empresa investigar o tomar medidas
adecuadas. Nos tomamos las denuncias de
presuntas infracciones con seriedad. Si bien no se
espera que proporcione evidencias de una
acusación, debe demostrar con la información que
proporciona que hay motivos suficientes para
preocuparse. Hacer acusaciones falsas de forma
deliberada o maliciosa puede implicar una medida
disciplinaria, que puede incluir hasta la terminación
del empleo. Usted tiene la obligación de plantear
todas las preocupaciones éticas y sobre normativas,
y de cooperar, tanto en investigaciones internas y
externas que impliquen a Entrust.

Política antirepresalias
Entrust no tolerará ninguna represalia hacia una
persona por conocer o sospechar que la persona
informó una inquietud a través de la línea directa de
Asuntos Éticos o directamente con la gerencia, el
departamento Legal, Recursos Humanos o a
ethics@entrust.com. Si considera que recibió
represalias por plantear una inquietud de buena fe,
debe notificar de inmediato a su gerente o a Recursos
Humanos.
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Conclusiones
Conclusiones
Cumplir el Código es una condición de su empleo. Si tiene alguna pregunta sobre el Código de ética, envíenos un
correo electrónico a ethics@entrust.com.
Gracias por todo lo que hace para garantizar que sigamos siendo un socio confiable para nuestros clientes y entre
nosotros.
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