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PROPÓSITO Y APLICACIÓN

En el corazón de Kal Tire existe una cultura de valores muy fuertes. Hay siete principios guía conocidos como las 
Metas del equipo Kal Tire inmersas en cada decisión que tomamos. El Código de Conducta de Kal Tire establece 
disposiciones claras de cómo Kal Tire debe conducir los negocios a escala mundial.  

El Código de Conducta aplica a todas las divisiones, integrantes del equipo, voluntarios y contratistas clave.

DISPOSICIONES CENTRALES 

Seguridad, Salud y Ambiente 

En Kal Tire trabajamos de forma segura, en cumplimiento con nuestra Política de salud y Seguridad, y de forma 
activa motivamos la mejora de la salud de nuestros integrantes del equipo. Estamos consientes de los impactos 
ambientales potenciales y tomamos las medidas para asegurarnos que somos ambientalmente responsables en 
todas nuestras operaciones.

En cumplimiento con las Leyes y Estándares Internacionales 

Kal Tire realizará negocios en cumplimiento con las leyes de todos los países en los que opera y se someterá a los 
estándares internacionales con base en Los Lineamientos de la OECD para las Empresas Multinacionales. En los 
casos en donde las leyes nacionales contradicen los Lineamientos OECD, los Lineamientos aplicarán.

Soborno, Conflictos de Interés y Fraude 

Soborno

Está estrictamente prohibido el ofrecimiento internacional de beneficios monetarios o de otro tipo (Ej. regalos) para 
o de un integrante del equipo, contratista o voluntario de Kal Tire de o para otra persona, funcionario
gubernamental, organización o compañía con el fin de asegurar una ventaja en la realización de negocios. Esto
incluye los pagos de facilitación, que son pagos no oficiales (por lo regular en una cantidad pequeña) para asegurar
o expeditar una acción rutinaria o servicio que está normalmente permitido. Sin embargo, no esperamos que nadie
comprometa su seguridad física o seguridad en general. Si se requiere un pago para asegurar la seguridad física o
en general éste se debe reportar.

Conflictos de Interés 

Se deberá divulgar cualquier transacción en donde un integrante del equipo personalmente se beneficiará o su 
independencia pudiese cuestionarse.

Fraude

Kal Tire no tolerará una representación falsa, engaño intencional, malversación o otra forma de fraude.

Mano de Obra 

Oportunidad Equitativa 

Kal Tire cree en el trato equitativo para todos los integrantes del equipo. Kal Tire no discriminará con base en raza, 
herencia, lugar de origen, origen étnico, ciudadanía, religión, sexo, orientación sexual, edad, estatus marital, 
estatus familiar o incapacidad.

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
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Mano de Obra Forzada y Horas de Trabajo Justas 

Kal Tire no se compromete o apoya el trabajo forzado. No se tolerarán las amenazas, intimidación o daño, 
castigo físico para forzar a las personas a actuar de forma involuntaria. Las horas y condiciones de trabajo 
cumplirán con las leyes aplicables y los estándares de la industria.

Mano de Obra Infantil 

Edad mínima básica para el trabajo debe ser no menor a la edad para terminar la educación obligatoria, que es 
generalmente de 15 años. El trabajo peligroso no lo deben realizar menores de 18 años. 

Abuso de Sustancias 

El abuso de sustancias no se tolera en Kal Tire. Está prohibido el consumo de drogas ilegales y alcohol en los 
sitios de trabajo de Kal Tire. Se pueden solicitar pruebas de alcohol o drogas si se sospecha de consumo 
durante las operaciones de negocio regulares. 

Violencia, Acoso y Armas 

Kal Tire no tolerará la violencia, conductas amenazantes, acoso sexual o intimidación. El cumplimiento de todas 
las políticas de Kal Tire que buscan nombrar o identificar y prohibir tales comportamientos es obligatorio. La 
posesión de armas está estrictamente prohibida.

Derechos Humanos 

Kal Tire está comprometido a los estándares de los derechos humanos, como se hace referencia en la 
Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos.  

Protección de los Activos e Información de la Compañía 

Los integrantes del equipo tienen el deber de proteger los activos físicos e intelectuales de robo, mal uso, daño, 
pérdida y enajenación ilícita.

Contribuciones Comunitarias, Políticas y Religiosas 

Las contribuciones en nombre de Kal Tire a partidos políticos y organizaciones religiosas y funcionarios están 
prohibidas sino hay una autorización de por medio.

RESPONSABILIDADES EN INCUMPLIMIENTO 

A los integrantes del equipo se le invita a reportar las conductas en no cumplimiento al supervisor más cercano, 
o si hay algún motivo para creer que esto será inefectivo, al siguiente gerente sénior correspondiente o a la
Portal EthicsPoint de Kal Tire.

Todas las quejas se tomarán de forma seria e investigarán en caso de ser necesario. No habrá represalias por 
reportar de buena fe una violación al código o participar en la Investigación de la Compañía por una queja. Es 
la responsabilidad de cada gerente de Kal Tire dar seguimiento sobre cada problema y si es necesario 
reportarlo al siguiente gerente sénior. En el caso de incumplimiento del Código de Conducta de Kal Tire, habrá 
consecuencias disciplinarias que varían en magnitud e incluyen el despido.

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100271/index.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100271/index.html



