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Mensaje del Presidente y Director Ejecutivo  

 
Hemos trabajado duro durante muchos años para ganar nuestra reputación como una 
compañía de servicios petroleros responsable y como buen ciudadano corporativo, sin 
comprometer nuestra integridad o estándares. Estoy extremadamente orgulloso de esto, y 
creo que cualquier persona en Precision comparte este orgullo.  
 
El logro de nuestras metas de negocios es crítico para nuestro éxito, pero cómo lo 
logramos es igualmente importante.  
 
Nuestros accionistas confían en que nosotros tomamos decisiones éticas y siempre 
hacemos lo que es correcto. Cualquier falla de juicio puede rápidamente destruir esa 
confianza y tener consecuencias significativas. 
 
Este código de conducta de negocios y ética establece nuestros altos estándares de 
integridad y profesionalismo, y pone la base sobre la cual nos conducimos nosotros 
mismos y nuestros negocios día con día.  
 
El Código aplica a todos y cada uno de los empleados, ejecutivos, director y contratista. 
Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de leer, entender y adherirse estrictamente 
al principio contenido en este Código. El cumplimiento es obligatorio, y la falta de hacerlo 
puede poner a Precision y a nuestros empleados en riesgo.  
 
Si usted tiene preguntas, por favor hable con su gerente, su representante de Recursos 
Humanos, el Jefe Ejecutivo de Cumplimiento o con un representante del Departamento de 
Cumplimiento de Precision.  
 
Gracias por su constante compromiso para mantener nuestra reputación de altos 
estándares éticos.  
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Kevin A. Neveu  
Presidente y Director Ejecutivo del Corporativo Precision Drilling 
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En Esta Política  

 Nosotros y Precision significan Corporación Precision Drilling y sus afiliados y 
subsidiarias.  

 Usted, ustedes y Personas de Precision significan nuestros empleados, ejecutivos y 
directores.  

 Consejo significa nuestro Consejo de Directores 
 Política significa este Código de Conducta y Política de Ética  

Acerca de esta Política 

Usted tiene responsabilidades con Precision, sus colegas, nuestros socios de negocios y 
nuestros accionistas, de actuar responsablemente y con consideración cuidadosa en 
situaciones que pueden plantear dilemas éticos o legales. Las decisiones y acciones que 
usted tome cada día tienen un impacto directo en su reputación personal, y en nuestra 
reputación y posición en la comunidad.  
 
Antes de tomar una decisión, hágase estas preguntas fundamentales: ¿Es legal? ¿Es ético? 
¿Es justo? ¿Está alineado con los valores centrales de Precision? ¿Cómo esto me 
impactaría a mí y a Precision? ¿Se siente que es algo correcto? Esto aplica a todos los 
niveles de Precision, desde las decisiones mayores del consejo, hasta transacciones de 
negocios y otras actividades cotidianas en las que usted pueda estar involucrado.  
Mientras ningún documento pueda enlistar o anticipar cada situación o cuestión posible, 
este Código señalará los comportamientos que debemos seguir para mantener la 
reputación y estándares éticos de Precision. Este también proporciona información de 
contactos y recursos adicionales para que los use cuando tenga dudas.  

Alcance   

El Código aplica a cada empleado, director ejecutivo, miembros del nuestro Consejo de 
Directores y contratistas. El cumplimiento del mismo, es una condición para trabajar con la 
Compañía.  
Anualmente, Precision requiere que todas las personas a las que cubra esta política envíen 
una declaración de cumplimiento.  

Consecuencias 

La violación del Código puede tener consecuencias serias, incluyendo acción disciplinaria 
hasta la terminación laboral, y posiblemente responsabilidad criminal y civil sin importar su 
posición en Precision. Dichas penalidades también aplicarán para aquéllos empleados que 
obstruyan o interfieran con cualquier investigación, la cual pueda estar comprometida 
conforme a ésta política.  
 
Si usted está consciente de algún comportamiento ilegal o poco ético, o sospecha de 
alguien que haya violado el Código, o cualquier ley, regla o normativa que aplique a 
nosotros, usted tiene la obligación de reportarlo a través de los canales descritos en este 
documento. Para más información acerca de cómo reportar preocupaciones y nuestro 
proceso de investigación, vea la sección de Reporte de Preocupaciones en este 
Código.  
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Exenciones  

El Consejo puede hacer uso de su discreción para exentar aspectos del Código, siempre y 
cuando éste revele a los accionistas según lo requerido por ley y de acuerdo con las reglas 
relevantes de la Bolsa de Valores.  
 
El Jefe Ejecutivo de Cumplimiento (CCO) revisa las solicitudes de empleados y cualquier 
excepción o exención debe ser confirmada por escrito por el Presidente y CEO.  
El Comité de Riesgo, Nombramiento y Gerencia Corporativa (“GNRC”) revisa las solicitudes 
de excepciones realizadas por un ejecutivo o director, y cualquier excepción o exención 
debe ser confirmada por escrito por el Presidente del Consejo. También revisa cualquier 
asunto de no-cumplimiento de material y hace una recomendación al Consejo para su 
revisión y aprobación.  

¿Preguntas?  

Si usted no está seguro acerca de algo y necesita asesoría, hable con su gerente. Usted 
también puede obtener más información y ayuda de los departamentos de Recursos 
Humanos y Legal y de Cumplimiento.  

 ¿Qué esperamos?  

Esperamos que usted desempeñe sus responsabilidades y siempre actúe con altos 
estándares de ética, integridad y profesionalismo.  
Esto significa: 

 Obedecer la ley, incluyendo las leyes de seguridad y empleo,  
 Respetando nuestras políticas y procedimientos,  
 Siendo honesto,   
 Actuando para nuestros beneficios, 
 Evitando conflictos de interés,  
 Protegiendo nuestra propiedad y otros bienes; y  
 Reportando cualquier sospecha de infracción del Código.  

 

Relación con la Compañía 

Ambiente de Trabajo  

Todos los empleados y ejecutivos son responsables de asegurarse que el ambiente de 
trabajo es seguro, pacífico y tolerante.  
 

Acoso y Discriminación  

En Precision, tratamos a todos con respeto y dignidad. No condonamos cualquier 
comportamiento que podría ser considerado como acoso o discriminación de cualquier 
tipo, ya sea que esté relacionado con raza, nacionalidad de origen, religión, edad, género 
(incluyendo embarazo y parto), estado civil, estado familiar, orientación sexual, 
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discapacidad mental o física, estado de veterano o cualquier otra característica protegida 
bajo las leyes de derechos humanos o civiles.  
 
Precision no tolera ninguna forma de acoso o comportamiento que cree un ambiente de 
trabajo hostil y que intimide u ofenda a nuestros empleados, clientes, proveedora u otros 
socios de negocios.  
  
Refiérase a la política de acoso y discriminación aplicable a su país de trabajo para más 
información.  

Diversidad  

Respetamos los derechos y diferencias de otros y cada uno de nosotros juega un rol crítico 
en la creación de una fuerza de trabajo justa y diversa. Como compañía con operaciones 
alrededor del mundo y una base de clientes altamente diversa, apoyamos las ideas, 
perspectivas, habilidades, conocimientos y culturas de nuestros empleados. Precision se 
esfuerza para proveer un lugar de trabajo incluyente con oportunidades de empleo y 
progreso equitativo para todos los individuos.  

Abuso de Alcohol y Sustancias  

Nuestra meta es proteger la seguridad, salud y bienestar de nuestros empleados, nuestros 
clientes y toda la gente que se pone en contacto con nuestros empleados y/o quienes 
utilizan nuestros servicios.  
 
La Compañía está comprometida en asegurar un ambiente de trabajo libre de abuso de 
sustancias para todos nuestros empleados.  
Usted no puede:  

 Consumir alcohol mientras trabaja o mientras opera un vehículo proporcionado por 
la Compañía.  

 Tomar, proveer o servir alcohol en cualquier localización de Precision, a menos que 
la función haya sido aprobada por un miembro de la gerencia o de la cabeza de 
Recursos Humanos;  

 Darle alcohol a cualquier persona con necesidades especiales o que sea menor de 
edad; o  

 Consumir, poseer, vender o distribuir sustancias ilegales.  
 
Usted es responsable de tomar los pasos para prevenir a cualquiera -  un colega, cliente, 
proveedor u otro invitado -  de conducir un vehículo mientras esté bajo efectos de alcohol 
o drogas. Si alguna persona lo está o utiliza sustancias ilegales, es su responsabilidad el 
reportarlo con su gerente responsable para el evento, o localización de negocios. Si hay 
alcohol en algún evento o localización de Precision, el gerente responsable debe poner los 
procedimientos en su lugar para cumplir con nuestros lineamientos. Refiérase a la política 
aplicable de Abuso de Sustancias de su país de trabajo para más información.  

Antecedentes Criminales  

Si a usted le ha sido cargada una ofensa criminal durante su empleo con Precision, usted 
debe decirle a su gerente, quien a su vez informará a su Vicepresidente y Recursos 
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Humanos. Usted también debe reportar a su regulador adecuado si está licenciado para 
una habilidad en particular o calificación de acuerdo con lo requerido por el Departamento 
Regulador. Usted debe advertirle a su gerente de qué forma se defenderá en caso de ser 
encontrado culpable.  

Seguridad del Lugar de Trabajo 

Cumplimos con todas las normas de seguridad, políticas y procedimientos para ayudar a 
asegurarnos de que nuestro lugar de trabajo es un lugar seguro. Usted es responsable del 
entendimiento de nuestros valores centrales y de las “Reglas de Meta Cero y Creencias 
Clave” y de tomar las precauciones necesarias para asegurar que usted y otros a su 
alrededor están seguros. Vea las políticas y procedimientos de Salud y Seguridad si tiene 
usted alguna pregunta al respecto.  

Reclamación de Gastos 

Tanto los gastos realizados con la tarjeta corporativo como los que salgan de su bolsillo 
deben cumplir con nuestra política de Gastos y Viajes de Negocios, así como con el Código 
y nuestra política Anti-Soborno y Corrupción (CP6). 

Práctica de Compras 

La compra de bienes y servicios debe estar basada en el valor que Precision realizará 
considerando el precio, calidad y servicio, consistente con nuestros estándares y objetivos 
de negocios.  
 
Todas las compras deben seguir los lineamientos y procesos adecuados y deben estar en 
cumplimiento con nuestra política de Delegación de Autoridad (CP2). 

Descuentos 

Usted no puede recibir descuentos, reembolsos o cualquier otra ventaja personal de parte 
de un proveedor, para sus compras personales, a menos que estas ventajas estén 
completamente disponibles para todos los empleados de Precision.  

Materiales de Comunicación  

El uso personal de nuestros dispositivos de comunicación debe ser consistente con 
nuestras Políticas de Sistemas de Información y Prácticas Estándares.  
 

Otros Comportamientos Inadecuados  

No comprometa los valores de otra persona, tales como conscientemente inducir a un 
empleado de otra organización para quebrantar sus propios códigos de conducta.  
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Relaciones en el Lugar de Trabajo  

Tome todas las decisiones de recursos humanos basadas en prácticas de administración 
sólidas. No tenga consideraciones de empleo especiales con algún amigo, familiar o 
alguien con quien usted tenga una relación personal cercana, o reciba algún tratamiento 
especial de ellos.  
  
Si usted tiene una relación de supervisión o subordinación con un familiar o alguien con 
quien usted tenga una relación personal cercana, repórtela de inmediato a su gerente y a 
su representante de Recursos Humanos. Un subordinado es cualquiera con una relación 
de reporte directa o indirecta. Podemos reubicara uno de ustedes o re-asignarle 
actividades de trabajo si es que existe o se percibe algún conflicto de interés.  

Conflictos de Intereses 

Un conflicto de interés ocurre cuando un interés personal o familiar interfiere con nuestra 
capacidad de llevar a cabo los negocios de manera objetiva, efectiva y sin preferencias.  
Usted se puede encontrar en un “conflicto de interés” si una decisión personal o interés le 
dificulta desempeñar sus actividades objetivamente, o ésta interfiere o tiene conflicto con 
nuestros beneficios corporativos.  
 
Evite situaciones que comprometan o parezcan comprometer su capacidad de actuar a 
nuestro beneficio, incluyendo:  

 Uso de nuestra propiedad o información, o su posición, para un beneficio personal 
o familiar,  

 Conducir una transacción entre Precision y cualquier otra organización en la que 
usted o algún miembro de su familia tenga interés, 

 Influenciar en una decisión relacionada con un contrato de material o transacción 
en la que podamos o potencialmente tengamos algún interés; o  

 Competir directa o indirectamente con Precision, incluyendo el servir como director 
o consultor para cualquiera que tenga negocios con nosotros o que sea competidor 
directo o propietario o que controle un interés significativo en una entidad que 
tenga negocios con nosotros o que sea un competidor directo.  

 Poseer o controlar un interés significativo en una entidad que tenga negocios con 
nosotros o que sea un competidor directo.  

 
El divulgar todos los conflictos de intereses reales, potenciales y percibidos a su gerente o 
Jefe Ejecutivo de Cumplimiento (CCO) o llame al Punto de Ética, o a nuestra línea 
confidencial anónima 1.866.292.8632 (USA, Canadá, Medio Oriente), 1.800.840.7907 
(México) o vaya a www.precisiondrilling.com y dé clic en el enlace seguro de Punto de 
Ética al final de la página.   
 
También le pedimos que usted divulgue cualquier conflicto de interés real o potencial 
cuando usted revise el Código y certifique su cumplimiento cada año. Usted tiene la 
obligación de informar a su supervisor y/o representante de RH tan pronto como se 
percate de dicha situación.  
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Robo, Fraude y Abuso  

Todos estamos obligados a proteger los bienes de la compañía y de asegurar su uso 
cuidadoso y legítimo. El robo, derroche de uso de recursos, y actividades fraudulentas 
están en detrimento de los objetivos y metas de Precision y están prohibidos. No robe, 
desfalque o malverse fondos o pertenencias y propiedades a Precision.  

No-Represalias 

Se motiva a los empleados para buscar asesoría o mostrar preocupación sin miedo de 
represalias. Nosotros elogiamos a los empleados que tienen el valor de levantar una 
bandera, la cual nos permite identificar y corregir problemas tan pronto y rápido como sea 
posible. Precision no tolera ninguna forma de represalia contra empleados que reportan de 
buena fe, incluso si el alegato al final no es confirmado.  
Si usted cree que usted u otros están sujetos a represalia por haber mostrado 
preocupación, debe notificarlo a un representante de Recursos Humanos, al departamento 
Legal, al Jefe Ejecutivo de Cumplimiento o utilice la línea de Punto de Ética.  

Auditorías e Investigaciones  

Los grupos internos como Servicios de Auditoría, Cumplimiento, Legales y Recursos 
Humanos pueden conducir investigaciones de vez en cuando. Se requiere que usted 
coopere con ellos, asista a las reuniones según sea solicitado y responda todas las 
preguntas de forma completa y precisa. No obstruya o atrase una investigación.  
Diga la verdad si se le hacen preguntas en una investigación o procedimiento legal que 
nos involucre a nosotros, a cualquiera de nuestros empleados o a nuestros clientes. Nunca 
diga mentiras o haga declaraciones confusas o engañosas o motive a cualquier otra 
persona de hacerlo. Notifique al departamento Legal si se le contactó por parte de un 
investigador o autoridad externa.  
Mantenemos todas nuestras investigaciones de forma confidencial consistente con nuestra 
normativa.  

Protección de nuestros Bienes  

Creemos en el uso de los bienes de la Compañía para los negocios de la Compañía, y los 
salvaguardamos de robo, pérdida, daño, abuso, desgaste, fraude o mal uso. Los bienes 
puede ser (a) físicos tales como las instalaciones, equipo, suministros de oficina, equipos 
de cómputo, vehículos; (b) electrónicos tales como programas computacionales, correo 
electrónico, correo de voz, tecnología de la información; (c) información tal como datos de 
clientes, diseños o planos de productos, listas de clientes, costos, datos, contratos; y (d) 
intelectual como patentes, marcas registradas, secretos de negocios, derechos reservados.  
Usted es responsable de proteger nuestra propiedad y otros bienes de daño, pérdida o 
mal uso. Esto incluye dinero en efectivo de la compañía, tiempo, materiales, suministros, 
premisas, equipo, registros, información de empleados, recursos de cómputo y sistemas 
de información.  
Los gerentes tienen responsabilidades específicas para el establecimiento y manutención 
de los controles internos adecuados para salvaguardar nuestros activos de pérdidas y de 
uso y disposición no autorizada o inadecuada.  
Si usted está consciente de cualquier daño real o potencial, pérdida, mal uso de nuestra  



12 
 

Tecnología de la Información 

Nuestras redes de cómputo y recursos de información (correo electrónico, sistemas de 
mensajería, intranet y sitio web público) son para negocios relacionados con la compañía.  
Usted no puede utilizar nuestras computadoras para ver, obtener o enviar material 
pornográfico o relacionado con sexo, material violento o relacionado con odio, o 
intolerante, racista u otros mensajes ofensivos o cualquier otro material relacionado con 
actividades ilegales.  
 
Esté al tanto de que la información en su computadora o cualquier otra computadora o 
sistemas, no sea privada. Tenemos el derecho de monitorear el acceso y el contenido de 
nuestros sistemas y redes para proteger nuestros recursos. Refiérase a nuestras Políticas 
de Tecnologías de la Información y Prácticas Estándares si tiene alguna duda.  

 Seguridad de Privacidad e Información 

Durante el curso de su tiempo laboral en Precision, usted puede tener acceso a 
información personal, confidencial o de propiedad que requiera ser salvaguardada. La 
información y leyes de seguridad de privacidad salvaguardan la información acerca de los 
individuos, y nosotros respetamos los derechos básicos de privacidad de los individuos. 
Usted debe proteger la información privada proporcionada a nosotros por nuestros 
empleados, clientes, y aquélla adquirida desde otras terceras partes por medio de nuestro 
trabajo. No divulgue información a personas no autorizadas a menos que le sea requerido 
por ley y sea conforme a lo señalado en nuestra Política de Divulgación.  

Medios Sociales 

Reconocemos que el internet proporciona oportunidades únicas de escuchar, aprender e 
involucrarse con otros por medio del uso de redes sociales. Tenga en mente que el 
internet es un lugar público. No publique comentarios en redes sociales acerca de nuestros 
negocios, clientes o socios de negocios. Refiérase a la Política de Medios Sociales para 
información adicional.  

Divulgación 

Usted únicamente puede divulgar información confidencial si está autorizado bajo nuestra 
política de Divulgación (CP8) o Política de Negociaciones Infiltradas (CP11), o si le fue 
requerido por ley. Se le pide mantener nuestra información confidencial incluso después 
de que usted abandone Precision o ya no tenga una asociación con nosotros.  

Emitimos oportunamente, divulgación precisa y justa de todo el material de información 
para mantener a nuestros accionistas y al público informado de nuestros negocios. Se nos 
requiere por ley y por las normas de la bolsa de valores que nuestras acciones son 
explotadas para divulgar todo el material de información acerca de Precision 
inmediatamente -  sea o no favorable.  

Si usted es responsable de la elaboración o revisión de material de información, 
esperamos que usted le dedique la atención y el tiempo necesario para asegurarse de que 
toda la información que divulgamos es precisa y completa.  
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Registros Precisos y Completos 

Debemos asegurarnos de que las transacciones son registradas de acuerdo con los 
principios de contabilidad aceptados, y si es aplicable, otros principios estatutarios o 
locales.  
 
Usted es responsable dela integridad de cualquier reporte, registros y comunicaciones con 
los que trabaje. Todas las entradas deben ser reales y precisas y no deben ser alteradas 
de ninguna forma, y deben poder resistir cualquier escrutinio público. Usted no debe 
ajustar u operar una cuenta inválida en nuestros libros o manipular cualquier cuenta 
interna, o permitir que alguien más lo haga. Esto aplica a cualquiera de nuestros reportes 
financieros, reportes de ventas, reportes de gastos, hojas de trabajo y otros reportes.  
Nuestros documentos y registros deben ser mantenidos según lo descrito en nuestra 
Política de Retención de Registros (CP12).  

Relaciones con Otros  

Comportamiento Anti-Competitivo  

Precision está comprometido a competir justamente y ganar negocios en una forma legal y 
ética a través de proporcionar servicios de Alto Valor y Alto Desempeño. Al grado de que, 
no trabajamos con competidores para establecer precios, licitaciones de equipos de 
perforación o reducir competencia de cualquier forma. Cualquier tipo de acuerdo o 
entendimiento con nuestros competidores para restringir la competencia total y justa está 
prohibida. Es importante evitar la creación incluso de la percepción de que estamos 
coludidos con nuestros competidores.  
 
Las leyes de competencia son muy complejas y varían por jurisdicción. Hable con su 
Departamento Legal para que lo asesore acerca de cualquier situación que usted crea que 
puede ser percibida como anti-competitiva.  

Trato Justo 

No debemos tomar ventaja injusta de una situación de negocio por medio del abuso de 
información confidencial o tergiversación de hechos. Los empleados y nuestros socios de 
negocios deben tratar de forma justa a nuestros clientes, proveedores, competidores, 
empleados y otros accionistas. No actúe de forma deshonesta o fuera de los estándares 
razonables comerciales o de trato justo.  
 

Soborno y Corrupción 

Precision prohíbe el soborno, mordidas y pagos por agilización de servicios, ya sea que los 
realicen directamente o por medio de terceras partes como agentes y socios de empresa 
conjunta. No debemos ofrecer, pagar, buscar o aceptar un pago personal, regalo o favores 
para ganar cualquier ventaja de negocios.  

Un soborno es cualquier cosa de valor dado a cambio de una ventaja de negocios 
inadecuada o para influenciar el resultado del negocio. Cualquier acto de soborno o 
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corrupción, incluso si no es intencional, es contra la ley y puede tener consecuencias 
legales serias, incluyendo los procedimientos legales y cargos criminales.  

La interacción con funcionarios del gobierno, incluyendo los funcionarios de gobiernos 
extranjeros, presentan riesgos y desafíos. Nuestras políticas para tratar con funcionarios 
de gobiernos, aplican a todos nuestros empleados y socios comerciales, sin importar de 
su/sus ubicaciones personales, lugar de negocios o nacionalidad.  

Siga estas reglas cuando trate con funcionarios públicos y sus esposas, miembros de sus 
familias y amigos, así como también cualquier entidad que pueda influenciar a las 
decisiones gubernamentales u ofrecer alguna ventaja comercial: 

 Trate de forma justa y abierta con los funcionarios públicos, sin importar su rango, 
posición o nivel de gobierno, 

 No acepte soborno o incentivo de ningún tipo, 
 No ofrezca o prometa sobornos, regalos, viajes o entretenimientos excesivos, 

préstamos o cualquier otro tipo de incentivo, directa o indirectamente; y  
 No ofrezca o de a los miembros de la policía o fuerzas militares, ningún 

tratamiento especial.  

Vea nuestra Política Anti-Soborno y Anti-Corrupción (CP 6) para más detalles. Ésta forma 
parte del Código y su cumplimiento es obligatorio. La Política Anti-Soborno y Anti-
Corrupción es más relevante para algunas unidades de negocios y empleados 
dependiendo de sus posiciones y responsabilidades, y el departamento de Cumplimiento 
lleva a cabo capacitaciones adicionales cada año en cuanto a asuntos de ética, incluyendo 
anti-soborno y anti-corrupción, para ciertos grupos de empleados.  
 
Los funcionarios ejecutivos y directores deben recibir su capacitación como parte de sus 
prácticas de gobernanza.  
 
Póngase en contacto con su Gerente Nacional, con el CCO o con el departamento Legal o 
con el de Cumplimiento si usted no está seguro acerca de algo.  

Regalos, Entretenimiento y Viajes  

Usted puede dar o recibir regalos que sean promocionales y de valor mínimo tan pronto 
como éstos no sean considerados como soborno. Un regalo no puede ser cambiado por 
dinero en efectivo o estar listo para convertirse en dinero en efectivo (tal como los 
seguros, cheques o giros bancarios).  
No proporcione hospitalidad o entretenimiento dadivoso excesito a un funcionario público 
o tercera parte, como a un cliente potencial o existente, proveedor, empleado u otros con 
los que podamos tener negocios.  
 
Los regalos de dinero en efectivo o equivalentes a dinero en efectivo tales como tarjetas 
de regalos, cheques, o giros bancarios, nunca son convenientes y están estrictamente 
prohibidos.  
 
Los viajes auspiciados por Precision deben ser con propósitos de mercadotecnia de 
nuestros bienes y servicios o con propósitos similares. Parecido a los regalos y 



15 
 

entretenimiento, los viajes deben ser convenientes y razonables, aprobados por el nivel 
gerencial adecuado y registrados de forma precisa en nuestras bitácoras y registros.  
Si usted no está seguro de si algo es aceptable o no, pregúntese: 

 ¿Es consistente con los estándares de negocios aceptados? 
 ¿Sería vergonzoso para cualquiera de las partes si esto se volviera público? 
 ¿Es legal y éticamente aceptable? 
 ¿Es confiable y se considera razonable? 

Cumplimiento de las Sanciones   

Cumplimos con las leyes de sanción y regulaciones del Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos. Estas prohíben casi todas las transacciones comerciales y económicas con 
personas o entidades en ciertos países conforme a lo definido por las autoridades 
relevantes. Estos programas de sanciones por país también imponen restricciones para la 
realización de negocios con individuos o entidades específicas. Vea nuestra Política de 
Sanciones (CP7) para más información.  

Controles de Importación y Exportación  

Como compañía que tiene operaciones en varios mercados internacionales, 
frecuentemente movemos productos, suministros, equipo, etc., utilizado en nuestros 
negocios entre países. Debemos cumplir con todas las leyes de control de importación y 
exportación y regulaciones y reglas de tratado de cada país con respecto a estos 
movimientos. Vea nuestra Política de Cumplimiento de Tratados (CP13) para más 
información.  

 Actividades Políticas  

Precision es políticamente neutral y no se involucra en actividades políticas o hace 
contribuciones políticas. No debemos utilizar los fondos o activos de la compañía con 
propósitos  políticos. Permitimos presión política en nombre y beneficio de Precision, pero 
la presión política es altamente regulada.  
 
El Presidente y CEO debe aprobar todas las solicitudes de apoyo financiero para 
organizaciones políticas. 
 
Asegúrese de que el CCO está consciente de cualquier comunicación que usted tenga con 
los funcionarios de gobierno incluyendo los funcionarios electos y equipo que pertenezca a 
la burocracia. Esto sin embargo, no incluye los tratados con los reguladores para tratar 
asuntos ordinarios (Buró de Conservación y Recursos de Energía de Alberta, Funcionarios 
de Seguridad y Salud Ocupacional y otros reguladores en Canadá y los Estados Unidos que 
interactúen con nosotros en el transcurso ordinario de negocios), a menos que sus 
acciones deriven cuestiones bajo esta política.  

 Contribuciones Caritativas  

Precision se compromete en dar de forma caritativa como parte de nuestro programa de 
participación en las comunidades donde tenemos negocios, y estamos orgullosos de 
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apoyar y dar. Sin embargo, las donaciones  no pueden beneficia a algún funcionario de 
gobierno o a su familia.  
 
Las contribuciones caritativas a nombre de Precision realizadas fuera de los Estados 
Unidos y Canadá, deben ser pre-aprobadas por el Jefe Oficial de Cumplimiento. Si usted 
no está seguro acerca de una contribución caritativa y antes de hacer donativos, busque 
asesoría por medio de contactar al Jefe Oficial de Cumplimiento de Precision.  

Oportunidades Corporativas  

Usted tiene el deber de promover los intereses de nuestros negocios siempre que surja 
una oportunidad. No se involucre en negocios que pueden volverse un competidor, o 
adquiera algún interés en un negocio u otro activo del que nosotros podríamos 
razonablemente esperar tener un interés sin primero ofrecernos la oportunidad a nosotros.  
 
Usted y su familia (incluyendo su esposa, pareja o hijos) no deben poseer, controlar o 
tener interés financiero material en cualquiera de nuestros proveedores, contratistas o 
competidores, o en cualquier otra empresa que tenga negociaciones con o busque hacer 
negocios con nosotros. Si existe una posibilidad de que  nosotros tengamos relaciones 
comerciales con un familiar, contacte al departamento Legal y de Cumplimiento para que 
ellos le asesoren acerca de los hechos y juzguen si es un conflicto de interés percibido, 
potencial o real.  

Uso de Información Privilegiada  

Dependiendo de su nivel y responsabilidades, algunas veces usted puede tener acceso a 
material de información acerca de Precision que nosotros aún no tengamos disponible 
para el público.  
 
Material de información significa información importante que un inversionista razonable 
podría querer saber antes de comprar o vender una seguridad. El compartir esta 
información con miembros de su familia, amigos o cualquier otra persona dentro o fuera 
de la organización, a menos que estos tengan una razón comercial válida para saberlo, 
está estrictamente prohibido. El uso de información privilegiada es ilegal y puede terminar 
en consecuencias severas para usted y para Precision.   
 
Vea nuestra Política de Uso de Información Privilegiada (CP11) para ayudarle a entender 
sus responsabilidades como persona con información privilegiada.  
 

Material con Derechos de Autor 

Las leyes de derecho de autor proporcionan protección legal para trabajos musicales, 
dramáticos, artísticos y literarios y podemos únicamente utilizar y reproducir trabajos con 
derechos de autor de acuerdo con dichas leyes. 
Ejemplos de trabajo con derechos de autor incluyen: programas computacionales, sitios de 
internet, fotografías, libros, manuales, planos, artículos de periódico y videos.  
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Usted es responsable de asegurarse que Precision ha obtenido las licencias adecuadas u 
otros permisos de los propietarios de los derechos de autor antes de utilizar o reproducir 
un material con derechos de autor y de asegurarse que dichos usos o reproducciones son 
realizados únicamente de acuerdo con los términos de la licencia otorgada por los 
propietarios de los derechos de autor. La falta en el cumplimiento de estos requerimientos 
puede exponer a Precision a reclamaciones legales sustanciales y puede someterle a una 
acción disciplinaria hasta incluso la terminación inmediata de su contrato ó empleo.  

Propiedad Intelectual  

A menos que sea expresado y confirmado por Precision por escrito, Precision posee los 
derechos exclusivos de cualquier propiedad intelectual que usted conciba o cree durante 
su tiempo laboral con Precision como: (a) relacionada con los negocios de Precision, o (b) 
que haya sido concebido o creado utilizando los recursos de Precision.  La propiedad 
intelectual incluye inventos, trabajos artísticos y literarios que hayan sido creados por 
usted (como ejemplo, libros escritos, inventos patentables o diseños industriales son 
propiedad intelectual). Usted debe informar a Precision acerca de cualquier nuevo invento 
u otros trabajos que usted haya creado durante su tiempo laboral y debe proporcionar a 
Precision todo el apoyo necesario para permitirnos buscar protección legal para dichos 
inventos o trabajos de conformidad con las leyes aplicables.  

Reportar una Preocupación  

Usted tiene la obligación de reportar una violación a este Código, la ley o cualquier otra 
normativa o regulaciones que apliquen a nosotros. No habrá represalias si usted hace un 
reporte de buena fe. Reportar una preocupación o hacer preguntas puede ser llevado a 
cabo por medio de uno de los siguientes canales:  

 Supervisor directo del empleado;  
 Gerente de Recursos Humanos;  
 Jefe Oficial de Cumplimiento o cualquier otro miembro del grupo de Cumplimiento;  
 El número de teléfono del PuntoÉtico anónimo es: 1866-292-8632 para Estados 

Unidos, Canadá, y Medio Oriente, y el 1-800-840-7907 para México. Las 
preocupaciones también pueden ser enviadas por correo electrónico a: 
compliance@precisiondrilling.com 

 
Cada uno de nuestros canales de comunicación están diseñados para asegurar que los 
recortes son manejados de una manera confidencial.  
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Historia de Esta Política  

 
El Consejo aprueba esta Política como práctica de gobernanza en Diciembre 5, de 2006. 
  

Revisión# Fecha Revisada Tipo de Cambio 

1 Diciembre 2006 La Política es establecida. 
 

2 Abril 2009 Información actualizada acerca de la Línea telefónica. 
 

3 Diciembre 2009 Cambios menores  
 
4 

 
May 2010 

 
Cambios menores al alcance de la política.  

5 Junio 2010 Cambios menores para reflejar nuestra conversión de 
un fondo de ingresos a una estructura corporativa.  
 

6 Septiembre 2012 Actualización General 
 
7 

 
Febrero 2015 

 
Actualización general.  

 
8 

 
Abril 2016 

 
Se agrega Diversidad, Redes Sociales, Privacidad e 
Información, secciones y actualizaciones de ciertas 
secciones tales como los pagos de seguridad, soborno 
y corrupción y contribuciones caritativas.  
 

 

 

 

 

 

 


