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Un mensaje de nuestro 
Presidente y Director Ejecutivo
Estimados empleados de Fortive:

Con el lanzamiento de Fortive, tenemos una increíble oportunidad de crear un 
negocio nuevo y único construido sobre una base sólida. Un principio clave 
de nuestro éxito en el pasado fue nuestro inquebrantable compromiso con la 
integridad y las actividades comerciales éticas. Asumimos el compromiso de 
realizar lo correcto. Junto con nuestros talentosos empleados, nuestra increíble 
cartera de productos y nuestro compromiso con el Sistema comercial de Fortive, el 
cumplimiento de los más altos estándares éticos es fundamental para nuestro futuro. 

Cada uno de los valores de Fortive habla de cómo realizamos nuestro trabajo 
con integridad. La filosofía de “Formamos equipos extraordinarios para lograr 
resultados extraordinarios” incorpora la noción de impulsar un desempeño 
sobresaliente en un entorno respetuoso y libre de culpas. “El éxito de nuestros 
clientes inspira nuestra innovación” afirma que la calidad siempre se priorizará en 
nuestras decisiones. Las 24.000 personas que integramos la compañía estamos 
de acuerdo en que “Kaizen es nuestra forma de vida”, y esto nos compromete a 
mejorar continuamente. Y finalmente, “Competimos por los accionistas” enfatiza 
que nuestras partes interesadas (accionistas, clientes y empleados compañeros) 
quieren permanecer asociados a una compañía que mantenga los más altos 
estándares de integridad.

El principio fundamental es simple: Actuar con honestidad y equidad en todas 
las actividades en las que representemos a Fortive. Sin embargo, este principio 
no siempre es fácil de aplicar en los complejos entornos comerciales y legales 
internacionales en los que operamos. Los siguientes Estándares de Conducta 
de Fortive brindan una orientación para su conducta comercial y personal, pero 
no pueden anticipar todo tipo de situaciones. Hay muchas personas y recursos 
disponibles para usted en Fortive y en su compañía operativa: su gerente, el área 
legal y de cumplimiento, Recursos Humanos, Auditoría Interna, nuestro equipo de 
liderazgo y nuestra línea directa están para ayudarle. ¡Exprésese! Deseamos oírle. 

Siempre enfrentaremos desafíos (plazos, métricas, una “manera más fácil”) y 
debemos mantenernos fuertes para resistir estas presiones. Nuestro compromiso 
con la ética y nuestra cultura de integridad debe estar presente en cada producto 
que fabriquemos, en cada interacción que entablemos entre nosotros, con 
nuestros valiosos clientes y proveedores, y en cada oportunidad empresarial que 
creemos. Nuestros clientes y socios comerciales lo esperan. Los accionistas lo 
exigen. Así es como hacemos negocios.

Los equipos extraordinarios actúan con integridad. La cultura de integridad y 
cumplimiento normativo de Fortive se ve sustentada y fortalecida cuando cada 
uno de ustedes se esfuerza diariamente por actuar de forma equitativa y honesta, 
y por cumplir con todas las leyes aplicables. Le agradecemos por hacer su parte.

Jim Lico
Presidente y 

Director Ejecutivo
Mayo de 2016
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Formamos equipos extraordinarios para lograr  
resultados extraordinarios
•  Somos un equipo comprometido de personas que crea tecnología esencial para los desafíos 

más cruciales del mundo. 

•  Nos ocupamos de nuestro desarrollo y el de nuestros equipos mediante el abordaje de desafíos 

que brindan oportunidades de aprendizaje y aceleran el progreso. 

• Buscamos soluciones basadas en los hechos y centradas en la causa principal y no en la culpa. 

•  Somos responsables de los resultados que logramos de manera apolítica y no burocrática. 

•  Tenemos gran integridad y respeto por los demás. 

Nuestros valores
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El éxito de nuestros clientes inspira  
nuestra innovación
• ¡La calidad es lo primero!

•  Nuestra creatividad y diligencia hacen que los productos, servicios y procesos de nuestros 

clientes progresen. 

•  Soñamos, desarrollamos y entregamos ofertas innovadoras para establecer mejores negocios y 

progresar en nuestro propio aprendizaje. 

• Fomentamos ideas no convencionales, tanto grandes como pequeñas. 

• La opinión de nuestros clientes orienta nuestro pensamiento.

Kaizen es nuestra forma de vida 
• Nos apasiona encontrar una mejor manera. 

•  A través de nuestro compromiso con la mejora continua, combinamos la fortaleza de una 

compañía establecida con el modo de pensar de los innovadores. 

•  El Sistema Comercial de Fortive (Fortive Business System, FBS) es primordial para  

nuestra cultura. 

• El FBS brinda un rico conjunto de herramientas que desarrollamos y hacemos crecer.

•  Los procesos sólidos y repetibles producen calidad, entrega y costo superiores que satisfacen  

a nuestros clientes más allá de sus expectativas.

Competimos para los accionistas
•  Destinamos capital adonde pueda resultar más eficiente, interna y externamente, para 

responder a las demandas del mercado. 

•  Las ganancias son importantes porque atraen y retienen a las partes interesadas leales,  

como accionistas y empleados, a largo plazo.
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Introducción
Resulta esencial para el éxito de Fortive que todos los empleados de todas las Compañías 
Fortive actúen con el más alto nivel de integridad y en cumplimiento con todas las leyes y 
las políticas aplicables. Los Estándares de Conducta de Fortive expresan esta expectativa 
fundamental y brindan orientación específica sobre cómo responder las dudas habituales 
relacionadas con la integridad y con el cumplimiento normativo que surgen durante el giro 
habitual de los negocios de la Compañía Fortive. Los Estándares de Conducta también 
remiten a otros recursos disponibles para todos los empleados, a fin de que aborden la 
gran cantidad de dudas sobre integridad y cumplimiento normativo que podrían surgir y 
que no están tratadas específicamente en nuestros Estándares de Conducta.

Tomar decisiones empresariales de manera correcta, con integridad y en cumplimiento 
de todas las leyes y las políticas aplicables, nos ayuda a mantener la confianza que hemos 
construido con todas nuestras diversas partes interesadas –nuestros accionistas, clientes, 
proveedores, socios comerciales y comunidades donde operamos– y sienta las bases para 
nuestro futuro éxito.

Algunas definiciones para tener en cuenta mientras lee nuestros Estándares de Conducta: 
Los términos “Fortive” y “Compañía Fortive” o “Compañías Fortive” significan Fortive 
Corporation y cada una de las compañías en operaciones de Fortive Corporation en todo 
el mundo, independientemente de que sean subsidiarias directas o indirectas. 

“Empleados” significa todas las personas contratadas por las Compañías Fortive (incluidos 
todos los ejecutivos) y, cuando actúan en nombre de Compañías Fortive, los directores de 
las Compañías Fortive.

Es posible que los Estándares de Conducta de Fortive se revisen periódicamente. Usted 
siempre podrá encontrar la última versión en Fortive Connect.
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Aplicabilidad de nuestros  
Estándares de Conducta 
Nuestros Estándares de Conducta se aplican a todos los Empleados en todas las Compañías Fortive de todo 
el mundo. Es posible que se requiera a los Empleados que den fe de que han leído, han comprendido y han 
cumplido nuestros Estándares de Conducta; sin embargo, nuestros Estándares se aplican independientemente 
de que un Empleado haya dado tal fe o no. También esperamos que nuestros agentes, representantes, 
contratistas independientes, consultores, proveedores, socios comerciales y otros terceros que brindan apoyo 
a nuestro negocio actúen con los mismos niveles de integridad y de cumplimiento normativo que nuestros 
Estándares de Conducta exigen a nuestros Empleados.

Conflictos entre nuestros Estándares  
y las políticas de la Compañía Fortive  
o la ley aplicable
Las Compañías Fortive operan en todo el mundo y están sujetas a una gran cantidad de diferentes leyes. 
Las Compañías Fortive también emiten sus propias políticas para abordar las condiciones locales. Si una ley 
aplicable entra en conflicto con nuestros Estándares de Conducta o con una política de una Compañía Fortive, 
o proporciona a los Empleados derechos o protecciones adicionales, debe observarse esa ley, y los Empleados 
afectados tienen tales derechos o protecciones adicionales. Si una política de la Compañía Fortive entra en 
conflicto con nuestros Estándares de Conducta, usted debe cumplir nuestros Estándares de Conducta, no 
la política de la Compañía Fortive. No se permiten costumbres ni prácticas comerciales locales que estén en 
conflicto con nuestros Estándares de Conducta ni con una política de la Compañía Fortive (a menos que lo 
exija una ley local).

Cómo abordamos las inquietudes y  
denunciamos violaciones: ¡no callándonos!
Nuestros Estándares de Conducta y otras políticas de Fortive abarcan una gran cantidad de dudas habituales 
relacionadas con la integridad y con el cumplimiento normativo que usted podría enfrentar durante el giro 
habitual de los negocios. Siempre que esté evaluando una cuestión relacionada con la integridad o con 
el cumplimiento normativo, ya sea que implique sus propias decisiones o las de otro Empleado, consulte 
nuestros Estándares de Conducta y otras políticas de Fortive para recibir orientación. Si todavía no se siente 
seguro, analice la cuestión con su supervisor o su gerente inmediatos, con un gerente o un supervisor de mayor 
jerarquía, con un integrante del área de recursos humanos o legales de su Compañía Fortive, o con algún integrante 
del personal de recursos humanos, legales o auditoría interna de Fortive Corporation.



8

Si cree que podría haberse producido o que podría producirse una violación de una ley, de nuestros Estándares 
de Conducta o de cualquier otra política de Fortive, ¡no se calle! Denuncie la violación o la posible violación a su 
supervisor o su gerente inmediatos o a alguno de los siguientes recursos:

• Otro gerente o supervisor de su Compañía Fortive.
• El Departamento de Recursos Humanos o Legales de su Compañía Fortive.
• Cualquier integrante del personal de Auditoría Interna de Fortive Corporation.
• El Departamento de Recursos Humanos o Legales de Fortive Corporation.
• La Línea de integridad y cumplimiento normativo de Fortive en fortive.ethicspoint.com
• Cualquier integrante de la Junta Directiva de Fortive Corporation.

Se recomienda a todos los Empleados que planteen sus dudas cuando no se sientan seguros con respecto a una 
cuestión relacionada con la integridad o con el cumplimiento normativo; los Empleados tienen el deber de denunciar 
inmediatamente cualquier violación efectiva o posible de la ley, de nuestros Estándares de Conducta o de cualquier 
otra política de Fortive, a menos que la ley local disponga lo contrario. Al elevar las dudas o las violaciones a la atención 
de la gerencia, nos ayuda a asegurar que Fortive logre y sustente los niveles más altos de integridad y cumplimiento 
normativo, y nos ayuda a construir las bases de nuestro futuro éxito. Aquí hay algunos otros puntos importantes para 
tener en cuenta con respecto a la denuncia de violaciones:

• Ningún Empleado debe denunciar una violación a una persona que esté implicada en la violación.
• Si usted plantea una inquietud y la cuestión no se resuelve, deberá plantearla por otro canal.
• Las denuncias falsas realizadas a sabiendas o con imprudencia podrían dar lugar a medidas disciplinarias, incluido el 

despido (sujeto a las leyes aplicables y a cualquier contrato de empleo que corresponda).

Las denuncias realizadas a la Línea de integridad y cumplimiento normativo de Fortive pueden ser anónimas, si la ley 
local lo permite. Tenga en cuenta, sin embargo, que el hecho de mantener su anonimato podría limitar la capacidad 
de Fortive de realizar una investigación rigurosa. Por lo tanto, se le recomienda que, cuando realice una denuncia, 
proporcione información detallada, incluida su identidad. 

Investigación de denuncias y consecuencias 
de las violaciones
Se investigarán todas las violaciones de la ley, de nuestros Estándares de Conducta o de otras políticas de Fortive que 
se denuncien. Los Empleados responsables de las violaciones serán objeto de medidas disciplinarias adecuadas a 
las circunstancias y congruentes con la ley aplicable, que podrán, incluso, llegar al despido. Según la naturaleza del 
incidente, las personas implicadas también podrían ser enjuiciadas por delitos civiles o penales.
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No tomamos represalias
Cuando se trate de inquietudes relacionadas con la integridad y con el cumplimiento normativo, recuerde 
siempre que el silencio no nos ayuda, sino que nos perjudica. Por este motivo, cada uno de nosotros debe 
promover un entorno donde todos los Empleados se sientan cómodos buscando orientación sobre las dudas 
relacionadas con la integridad y el cumplimiento normativo, y denunciando, de buena fe, las violaciones 
conocidas o presuntas de la ley, de nuestros Estándares de Conducta o de otras políticas de Fortive. Realizar 
una denuncia de “buena fe” significa que usted proporciona toda la información que tiene y que lo hace 
honradamente, independientemente de si la investigación de su denuncia descubre o no una verdadera 
conducta indebida. Si cree que se han tomado represalias contra usted por haber realizado una denuncia de 
buena fe, comuníquese con uno de los recursos indicados en la sección “Cómo abordamos las inquietudes y 
denunciamos violaciones”.

Tenga en cuenta que cualquier Empleado que tome represalias será objeto de medidas disciplinarias 
adecuadas a las circunstancias y congruentes con la ley aplicable, que podrán, incluso, llegar al despido.

Expectativas adicionales para los gerentes  
y los supervisores
Los Empleados que se desempeñan como gerentes o supervisores de otros Empleados son líderes de Fortive, 
y se espera que sus palabras y acciones reflejen los Estándares de Conducta, dando un importante ejemplo 
para que otros Empleados lo sigan. Si usted se desempeña como gerente o supervisor, tiene obligación de: 

• Jamás ignorar el comportamiento ilegal, las violaciones de nuestros Estándares de Conducta, las violaciones de 
las políticas aplicables de la Compañía Fortive u otra conducta de algún Empleado bajo su supervisión que no 
cumpla con nuestras altas expectativas de integridad y de cumplimiento normativo por parte de los Empleados.

• Asegurar que los Empleados bajo su supervisión estén familiarizados con nuestros Estándares de Conducta, 
las políticas relevantes de la Compañía Fortive y la importancia de una sólida cultura de integridad y de 
cumplimiento normativo.

• Brindar un entorno de trabajo donde los Empleados se sientan cómodos hablando sobre nuestros 
Estándares de Conducta, las políticas de la Compañía Fortive y las leyes aplicables, y hablando cuando 
tengan inquietudes. 

• Comunicar inmediatamente a una persona de mayor jerarquía dentro de Fortive cualquier inquietud 
relacionada con la integridad o el cumplimiento normativo que le haya elevado un Empleado, a fin de que 
tome medidas, o asegurarse personalmente de que la inquietud se investigue de manera objetiva y se 
aborde en forma adecuada.

• Jamás tomar represalias contra ningún Empleado que haya denunciado, de buena fe, una inquietud con 
respecto a una conducta indebida existente o presunta, y emplear las medidas disciplinarias adecuadas 
contra cualquier persona que tome represalias o permite que se tomen represalias.
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Formamos equipos extraordinarios 
para lograr resultados extraordinarios 
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Respetamos a nuestros  
Empleados compañeros
En Fortive, asumimos el compromiso de tratar a nuestros Empleados compañeros con respeto, dignidad y 
equidad. Para lograrlo, mantenemos un entorno de trabajo positivo donde no se toleran la discriminación ni el 
acoso. También respetamos todas las leyes laborales aplicables.
 
Independientemente de la ubicación geográfica, todas las decisiones relacionadas con el empleo deben 
basarse exclusivamente en las calificaciones para el puesto, sin consideración de características como la 
raza, el color, el origen nacional, la religión, el sexo, la edad, el estado civil, la discapacidad, la condición de 
veterano, la condición de ciudadano, la orientación sexual ni la identidad de género. Todos los lugares de 
trabajo de Compañías Fortive deben estar libres de cualquier tipo de acoso. Aunque las definiciones legales 
de acoso pueden diferir de un país a otro, en Fortive el “acoso” incluye cualquier conducta no grata hacia otra 
persona, que crea un entorno de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Es importante tener en cuenta que el 
acoso puede ser físico, verbal o escrito, y que puede realizarse personalmente o por otros medios, como el 
correo electrónico. No es necesario que el acoso sea de naturaleza sexual. El comportamiento potencialmente 
ofensivo incluye las insinuaciones sexuales, los comentarios raciales despreciativos o negativos, o las bromas 
sobre temas como la raza, la religión, la etnia o la orientación sexual. Las Compañías Fortive no tolerarán 
semejante conducta, independientemente de que dicha conducta sea o no ilegal en virtud de la ley local del 
país donde se produjo la conducta.

Además, las Compañías Fortive deben cumplir todas las leyes aplicables sobre salario mínimo y jornada 
máxima de los lugares donde contraten Empleados y asegurarse de que todas las prácticas de empleo justo 
reciban reconocimiento mundial. Además, las Compañías Fortive no deberán emplear trabajo infantil ni trabajo 
forzado, ni operar, a sabiendas, con ningún proveedor ni socio comercial que lo haga. 

Todos los Empleados deben fomentar un entorno de trabajo positivo donde impere una comunicación 
profesional y prudente. Debemos evitar las exageraciones, los comentarios despectivos, las conjeturas 
o las caracterizaciones inadecuadas de personas y empresas en todos los mensajes enviados por correo 
electrónico, las notas internas, los memorandos, los informes formales y en otras comunicaciones y registros.

Regirnos por estos principios sirve para mejorar la calidad de nuestro lugar de trabajo. Sirve también para 
asegurar que atraigamos a una diversidad de talentos, fortalezas, trayectorias y características, lo cual 
promueve el éxito de Fortive. 

Si usted toma conocimiento de una situación que podría violar cualquiera de estos principios, plantee sus 
inquietudes a uno de los recursos indicados en la sección “Cómo abordamos las inquietudes y denunciamos 
violaciones”. Recuerde, Fortive no permite que se tomen represalias contra ningún Empleado que denuncie de 
buena fe una inquietud.
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Respetar a nuestros Empleados compañeros también significa respetar la privacidad de los demás. Como 
empleados, a menudo brindamos información personal a nuestras Compañías Fortive, como información de 
contacto y relacionada con los beneficios. Nuestras Compañías Fortive llevan información personal sobre 
todos nosotros, como los detalles de nuestra remuneración. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad 
de salvaguardar y respetar la información personal privada de nuestros Empleados compañeros de acuerdo 
con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes locales sobre privacidad y protección de datos. Si su puesto 
conlleva el acceso a este tipo de información confidencial, debe ser prudente, y protegerla y utilizarla solo 
en la medida en que sea necesaria para cumplir los deberes de su puesto. Cualquier consulta relacionada 
con el empleo, como verificaciones de referencias, debe remitirse a su Departamento de Recursos Humanos. 
Para obtener más información, consulte nuestra Política sobre seguridad de la información personal (Personal 
Information Security Policy) en Fortive Connect.

Durante las últimas semanas, el departamento donde trabaja Juana ha estado entrevistando a 
candidatos para un puesto vacante. Ella sabe que su Compañía Fortive está desesperada por cubrir 
el puesto lo antes posible. Escucha accidentalmente que su gerente hace bromas sobre la raza 
de uno de los candidatos y sobre el sexo de otro. Está casi segura de que no era en serio, pero le 
preocupa que sus bromas puedan ser discriminatorias y que por eso no haya contratado a ninguno 
de los dos candidatos. ¿Qué debo hacer?

A fin de mantener la mejor fuerza de trabajo posible, los Empleados de todas las Compañías Fortive 
deben aceptar la diversidad y recibir a todas las personas calificadas, independientemente de su 
raza o de su sexo, así como también de cualquier otra característica protegida. Las bromas del 
gerente de Juana crean un entorno poco amigable y podrían indicar que está tomando decisiones 
sobre la contratación en función de características no relacionadas con el puesto. Juana debe 
plantear sus inquietudes a uno de los recursos indicados en la sección “Cómo abordamos las 
inquietudes y denunciaremos las violaciones”. 
 

Cómo reconocer y elevar a una instancia 
superior los conflictos de intereses
Se produce un “conflicto de intereses” cuando el interés particular de un Empleado de algún modo interfiere 
o, incluso, parece interferir en los intereses de una Compañía Fortive. Puede surgir una situación de conflicto 
cuando un Empleado toma medidas o posee intereses en virtud de los cuales sería difícil cumplir su trabajo 
en la Compañía Fortive de manera objetiva y efectiva. También surgen conflictos de intereses cuando un 
Empleado o un integrante de su familia reciben beneficios personales indebidos como resultado de su puesto 
en la Compañía Fortive. Los Empleados tienen prohibido trabajar para su Compañía Fortive en cualquier 
función o participar en cualquier decisión que impliquen un conflicto de intereses, a menos que el conflicto 
haya sido elevado al gerente del Empleado y que ese gerente haya determinado que el Empleado puede 
participar, y que el Empleado siga cualquier procedimiento especial que el gerente exija para mitigar el 
conflicto.

Cualquier conflicto de intereses que involucre a un Vicepresidente de una Compañía Fortive o a un Empleado 
de mayor jerarquía debe ser elevado al Asesor Legal General de Fortive Corporation o al Director Ejecutivo 
(Chief Executive Officer, CEO), a fin de obtener asistencia para determinar si la situación implica un conflicto 
de intereses existente o posible, y establecer el curso de acción adecuado.

Las siguientes secciones proporcionan orientación adicional sobre escenarios habituales de conflictos de intereses.

P

R
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Relaciones con proveedores y clientes
Usted tiene un conflicto de intereses cuando usted, un amigo cercano o un familiar poseen un interés 
económico en una compañía que compra o vende a una Compañía Fortive. Su interés, o el interés de su amigo 
cercano o familiar, podrían disuadirlo de obtener el mejor arreglo posible para su Compañía Fortive. Si usted 
tiene ese conflicto, no podrá continuar en ninguna función de la Compañía Fortive ni participar en ninguna 
decisión de la Compañía Fortive que involucren a la compañía en la que usted, su amigo cercano o familiar 
tienen un interés, a menos que eleve el conflicto a su gerente y que el conflicto pueda mitigarse.
 
Entre los ejemplos de este tipo de conflictos de intereses se encuentran los siguientes:
 
• El cónyuge de un Empleado recibirá una comisión por la venta de una propiedad a una Compañía Fortive.
• Un Empleado selecciona como proveedor a una empresa de la cual un familiar del Empleado es propietario, 

socio, director, ejecutivo o empleado.
• Un Empleado negocia un acuerdo de distribución con un distribuidor que ha otorgado dinero en préstamo  

al Empleado.
• Un empleado es una persona contratada por un empleado, ejecutivo o propietario de un proveedor o cliente 

que hace negocios con la Compañía Fortive del empleado.

Tenga en cuenta que no constituye una situación de conflicto de intereses el hecho de que un Empleado 
tenga una relación económica con una compañía que cotiza en bolsa y que hace negocios con una Compañía 
Fortive, siempre que el interés del Empleado se limite a la propiedad de valores que se negocien en la bolsa 
(como acciones comunes o preferidas), que representen menos del dos por ciento de la clase aplicable, y/o a 
préstamos suscritos en el giro habitual de los negocios de la compañía que cotiza en bolsa y que se otorguen 
sujetos a términos comerciales estándares (como un préstamo hipotecario para vivienda obtenido de un 
banco que realiza negocios con Fortive).

El marido de Veronique es el presidente de una compañía que no cotiza en bolsa que ofrece 
vender materias primas a una Compañía Fortive. Su compañía tiene una buena reputación y ofrece 
precios muy bajos. Veronique no es responsable de realizar la selección, pero es parte del equipo 
que evalúa a todos los posibles proveedores. Veronique sinceramente cree que la compañía de 
su marido es el mejor proveedor, y no desea poner en riesgo las probabilidades de que gane el 
contrato. ¿Es necesario que divulgue esta situación como un conflicto de intereses?

Sí, es necesario que Veronique divulgue esta información a su gerente. Debido a la relación personal 
de Veronique, es difícil que ella conserve la objetividad y la imparcialidad con respecto a los deberes 
de su puesto. Debe notificar la relación a su gerente e inmediatamente excusarse de cualquier 
participación en el proceso de toma de decisiones que se relacione con la compañía de su marido.
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Relaciones con los competidores
Mientras se encuentren empleados en una Compañía Fortive, los Empleados no podrán aceptar un empleo 
en una compañía externa que compita con una Compañía Fortive. Además, los Empleados no podrán iniciar 
ni respaldar ninguna actividad comercial que compita o tenga como fin competir con una Compañía Fortive. 
Si usted toma conocimiento de tal situación, debe denunciarla a uno de los recursos indicados en la sección 
“Cómo abordamos las inquietudes y denunciamos violaciones”, a menos que la ley local disponga lo contrario.

Relaciones con los empleados
Existe un conflicto de intereses cuando los Empleados tienen una relación personal que influye, o parece 
influir, en las decisiones empresariales. Por ejemplo, constituye un conflicto de intereses que un Empleado se 
desempeñe como supervisor de familiares inmediatos, o que sus familiares inmediatos deban rendirle cuentas 
indirectamente, a menos que la situación se eleve a una instancia superior y se apruebe, y que se cumpla 
cualquier requerimiento que tenga como fin mitigar la situación. El término “familiares inmediatos” incluye 
al/a la cónyuge, la pareja de hecho, los hijos, los hijastros, el padre o la madre, el padrastro o la madrastra, los 
hermanos, los parientes políticos y a cualquier otra persona que tenga una relación de parentesco y que viva 
en el mismo hogar.

Beneficios personales indebidos
También constituye un conflicto de intereses que un Empleado acepte un beneficio personal de un tercero 
como resultado del puesto del Empleado en Fortive (por ejemplo, un descuento especial u otro beneficio para 
el Empleado o el familiar del Empleado que no esté disponible para el público en general), o que un Empleado 
obtenga un beneficio directo de una operación con una Compañía Fortive, como recibir un préstamo o una 
garantía de una Compañía Fortive.

Recuerde, la existencia de un conflicto de intereses real o posible no constituye necesariamente una violación 
de nuestros Estándares de Conducta. Sin embargo, continuar trabajando para su Compañía Fortive en 
cualquier función o participar en cualquier decisión que impliquen ese conflicto de intereses, sin divulgarlo, 
constituye una violación. Si sospecha que podría tener un conflicto de intereses, debe elevar inmediatamente 
esa inquietud a su gerente.

Nuestros socios de la cadena de suministro 
y otros socios comerciales son parte del 
mejor equipo
Nuestra relación con los socios de nuestra cadena de suministro y otros socios comerciales es fundamental 
para nuestro éxito. Buscamos socios comerciales que compartan nuestros valores y esperamos que se rijan 
por nuestros estándares cuando hagan negocios con Fortive. Nuestras expectativas con respecto a nuestros 
proveedores están establecidas en el Código de Conducta para Proveedores de Fortive.

Proteja siempre la privacidad y la seguridad de la información confidencial que reciba de nuestros proveedores y 
de otros socios comerciales. Esto incluye información confidencial de terceros que podamos recibir de nuestros 
proveedores o de otros socios comerciales. Jamás comparta esta información con ningún otro tercero y jamás la 
comparta con un compañero Empleado que no tenga una necesidad empresarial de conocerla. 
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Cuando un socio comercial no cumple nuestras expectativas, pone la reputación de Fortive en riesgo. Es 
importante que protejamos la reputación de Fortive denunciando cualquier acto de estos terceros que 
parezca ser ilegal o carente de integridad y que se relacione con nuestro negocio. Si sospecha u observa 
que un tercero, socio comercial, tiene o parece tener tal comportamiento, debe denunciarlo a su gerente 
inmediatamente, a menos que la ley local disponga lo contrario.

Los equipos extraordinarios actúan  
con integridad
En Fortive, equipos extraordinarios ganan jugando de acuerdo con las reglas. Parte de jugar de acuerdo con 
las reglas es reconocer cuándo tiene autoridad para actuar y cuándo necesita una aprobación antes de actuar. 
Tenga en consideración las siguientes reglas al determinar cuándo tomar una medida y si hacerlo o no:

• Los ejecutivos de Fortive Corporation son los únicos Empleados que tienen permitido firmar documentos o 
ejercer autoridad en nombre de Fortive Corporation, o autorizar a otras personas al respecto.

• Todas las Compañías Fortive cuentan con procesos de contratación que están diseñados para ayudar a 
proteger los bienes de todas las Compañías Fortive y proporcionar los controles adecuados necesarios 
para operar nuestras empresas de manera efectiva. Dentro de estos procesos, es posible que se haya 
delegado una autoridad bien definida para establecer precios y otros términos y condiciones contractuales 
determinados a determinadas organizaciones y a determinados niveles gerenciales. Es posible que la 
autoridad para firmar y para realizar gastos se encuentre limitada y haya sido asignada a determinadas 
funciones o personas. No es aceptable asumir compromisos comerciales por fuera de estos procesos, 
mediante acuerdos paralelos para el beneficio propio o de otro modo.

• Cualquier medida relacionada con la remuneración o con el empleo que proporcione un beneficio directo 
a un Empleado requiere la aprobación de un superior que se encuentre dos niveles por encima en la escala 
jerárquica, lo que significa que el gerente del gerente del Empleado debe brindar su aprobación antes 
de que pueda tomarse la medida. Los ejemplos de decisiones relacionadas con la remuneración o con el 
empleo que se encuentran sujetas a la aprobación de un superior que se encuentre dos niveles por encima 
en la escala jerárquica incluyen aumentar el salario básico de un Empleado, ofrecer un incentivo a un 
Empleado o aumentarlo, y contratar o ascender a un Empleado.

Si tiene dudas con respecto a si tiene autoridad para firmar un documento o tomar otra medida en nombre de 
una Compañía Fortive, no actúe hasta que haya podido establecer su autoridad para actuar o haya obtenido 
aprobación para actuar de un Empleado que esté autorizado para tomar la medida.

Todo Empleado debe hacer su mejor esfuerzo para desempeñarse de forma equitativa con los clientes, los 
proveedores, los competidores y los Empleados compañeros de Fortive. Ningún Empleado debe obtener 
ventajas desleales de ninguna persona mediante estrategias de manipulación, ocultamiento, uso abusivo de 
información privilegiada, declaraciones falsas con respecto a hechos esenciales o cualquier otra práctica desleal. 
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El éxito de nuestros clientes 
inspira nuestra innovación

Respeto de los derechos de propiedad 
intelectual de terceros
Las Compañías Fortive respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. Todos los contenidos de 
terceros que se utilicen en las actividades comerciales de cualquier Compañía Fortive, internas o externas, se 
usarán solo de acuerdo con los términos específicos de una licencia válida o de otro derecho legal a los fines 
de tal uso. Si tiene alguna duda sobre el derecho de su Compañía Fortive de usar contenidos de algún tercero, 
solicite orientación al equipo legal de su Compañía Fortive o al Departamento Legal de Fortive Corporation.

Remita cualquier consulta que pueda recibir con respecto a patentes, derechos de autor, secretos industriales 
o invenciones de terceros o cualquier otro asunto relacionado con la propiedad intelectual de terceros al 
equipo legal de su Compañía Fortive o al Departamento Legal de Fortive Corporation. 
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Competencia leal
Las Compañías Fortive se esfuerzan por tener un mejor rendimiento que la competencia y ampliar la 
participación en el mercado, pero solo lo harán compitiendo lealmente, en cumplimiento de las leyes sobre 
competencia en vigencia en todo el mundo. Las leyes sobre competencia varían de una jurisdicción a otra, 
pero su fin es el mismo. Estas leyes protegen y preservan el libre mercado que proporciona bienes y servicios 
de alta calidad a precios justos. Todas las Compañías Fortive y todos los Empleados deben cumplir estas leyes 
denominadas, a veces, leyes “antitrust”, “antimonopolios” o “de defensa de la competencia” en todo lugar en el 
que hagamos negocios.

Hay determinadas situaciones que debemos evitar, a fin de cumplir estas leyes. Primero, jamás discutir 
información relativa al establecimiento de precios o los precios con los competidores. Esto se aplica, incluso, 
a conversaciones informales. Además, jamás suscriba un acuerdo, formal o informal, verbal o por escrito, con 
el fin de dividir mercados, clientes o territorios con un competidor. No hable sobre hacerles boicot a clientes, 
proveedores ni competidores. Si un competidor entabla con usted una conversación de este tipo, detenga 
la conversación inmediatamente, informe el asunto a su supervisor y documente las medidas que usted haya 
tomado para protegerse usted y proteger a su Compañía Fortive. Recuerde, las mismas reglas se aplican a los 
eventos de asociaciones empresariales. Cualquiera sea el entorno, incluso una apariencia de colusión puede 
ocasionar un riesgo significativo para su Compañía Fortive.

Las leyes de competencia leal no nos prohíben obtener toda la información posible de nuestros competidores. 
Sin embargo, jamás debemos obtener esa información de manera ilegal o deshonesta. Por ejemplo, no 
podemos contratar al empleado de un competidor con el fin de obtener información confidencial ni solicitar a 
un nuevo Empleado que divulgue información confidencial sobre un empleador anterior. Tampoco podemos 
solicitar a una persona que divulgue información que no esté autorizada a divulgarnos. Si usted ha trabajado 
anteriormente para otra organización, no divulgue ningún tipo de información confidencial de su empleador 
anterior a ningún Empleado ni Compañía Fortive.
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Jamal recientemente asistió a un evento empresarial como representante de una Compañía 
Fortive. Durante una cena al final de la conferencia, la representante de un competidor mencionó 
a Jamal que su compañía estaba considerando la posibilidad de aumentar sus precios debido a las 
presiones dentro de la industria. La Compañía Fortive de Jamal está experimentando las mismas 
presiones. ¿Sería aceptable que Jamal discutiera los planes de establecimiento de precios de su 
Compañía Fortive con la representante del competidor?

No. Jamás debemos discutir el establecimiento de precios con uno de nuestros competidores. 
Esto se aplica tanto a enterarnos de las prácticas o de los planes de establecimiento de precios 
del competidor (excepto que sea a través de información públicamente disponible) como a 
revelar nuestros propios planes de establecimiento de precios. En cuanto se dé cuenta de que un 
competidor comienza a sacar a colación un tema de este tipo, debe interrumpir la conversación, 
incluso si esto implica marcharse en medio de una comida. Informe inmediatamente lo ocurrido a 
su gerente y documente sus acciones.

Lealtad y honestidad en la publicidad  
y el marketing
Las Compañías Fortive han asumido el compromiso de proporcionar información honesta y exacta al presentar 
las ventajas de sus productos. Por lo tanto, al hablar sobre nuestros productos, servicios y precios, los 
Empleados deben expresarse con veracidad y con precisión.

Los Empleados relacionados con funciones de publicidad o de marketing deben tener conocimiento y 
asegurar el cumplimiento de todas las leyes que regulen las actividades de publicidad y marketing que sean 
aplicables en los lugares donde se llevan a cabo actividades de publicidad y marketing de nuestros productos.
 
Los Empleados de las empresas médicas u odontológicas deben estar especialmente atentos debido a la gran 
cantidad de regulaciones que se aplican a las actividades de marketing en estas industrias.
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Cómo utilizar sistemas informáticos de 
la Compañía y otras tecnologías como 
herramientas para impulsar la innovación 
en todos los aspectos del negocio
Los sistemas informáticos de las Compañías Fortive y sus aplicaciones y tecnologías relacionadas se 
proporcionan a los fines del negocio de las Compañías Fortive. Son herramientas para impulsar nuestra 
innovación y eficiencia. Debemos proteger estos sistemas y aplicaciones, así como también los datos 
almacenados en ellos, de daños, alteraciones, robos, fraudes o accesos no autorizados.

Usted puede hacer un uso limitado con fines personales del acceso a Internet y de las aplicaciones de 
comunicaciones electrónicas, como el correo electrónico o los mensajes instantáneos (Instant Messaging, IM), 
que proporciona la Compañía Fortive, en la medida en que ese uso limitado no interfiera en su desempeño 
laboral ni en el uso comercial de los sistemas. 

Jamás use hardware, software, servicios, suscripciones, aplicaciones ni otra tecnología que una Compañía 
Fortive posea, proporcione o pague con fines no autorizados, no profesionales o ilegales, o con fines o de una 
forma que podrían resultar embarazosos para Fortive. Esto significa, en parte, que usted no podrá usar tales 
medios para:

• Ver, descargar ni transmitir materiales que sean ilegales o abusivos, o que sean ofensivos, blasfemos, 
pornográficos o sexualmente explícitos.

• Comunicar nada que pueda interpretarse como acosador o discriminatorio.
• Revelar información denigrante ni confidencial sobre ninguna Compañía Fortive ni sobre ningún cliente, 

socio comercial ni proveedor de una Compañía Fortive.
• Enviar ni descargar materiales protegidos por derechos de autor; secretos industriales, información 

financiera, de clientes, de empleados ni de marketing de propiedad exclusiva de la empresa; datos ni 
materiales similares sujetos a control de exportación sin la autorización adecuada.

Tenga en cuenta que nuestros sistemas informáticos y dispositivos periféricos son propiedad de las Compañías 
Fortive. Con el mayor alcance que permita la ley, Fortive es propietaria de los mensajes, los materiales y 
los datos redactados, transmitidos, recibidos, almacenados o consultados mediante tales computadoras 
y dispositivos periféricos proporcionados por Fortive y se reserva el derecho de monitorear todo uso de 
nuestra red y de nuestros sistemas informáticos y dispositivos periféricos. Esto significa que, a menos que 
la ley aplicable disponga lo contrario, los Empleados no pueden esperar tener privacidad en estos sistemas y 
materiales. Por lo tanto, resulta todavía más importante que todos nosotros cumplamos con nuestros Estándares 
de Conducta y políticas de las Compañías Fortive relacionados con el uso adecuado de estos recursos.
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Cómo evitar los sobornos  
y los pagos deshonestos
Todos los países donde hacemos negocios tienen leyes antisoborno y anticorrupción y, en muchos países, 
las leyes antisoborno se aplican a las conductas fuera de las fronteras de ese país. Debemos cumplir todas 
estas leyes. Y debido a que Fortive Corporation es una compañía que cotiza en bolsa con sede en los EE. UU., 
prestamos particular atención a los siguientes requisitos antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los Estados Unidos.

Independientemente del país, todas estas leyes tienen las mismas prohibiciones esenciales: no podemos 
ofrecer, hacer ni entregar sobornos, coimas ni ningún otro tipo de pago deshonesto, ni ningún otro elemento de 
valor, a empleados de ningún cliente ni a empleados de ningún gobierno, que tengan como objeto realizar una 
venta, recibir información u obtener un permiso, una autorización o una medida gubernamentales, u obtener 
otro tipo de ventaja comercial. 

Tampoco podemos permitir que terceros, como distribuidores, agentes de ventas, representantes, facilitadores 
ni ningún otro tipo de persona, realicen tales pagos en nombre nuestro.
 
Cualquier Empleado que sospeche que cualquier otro Empleado o un tercero podría estar realizando tales 
pagos deshonestos o estar proporcionando algún otro elemento de valor debe denunciar inmediatamente el 
asunto al Departamento Legal de Fortive Corporation o a cualquier otro recurso indicado en la sección “Cómo 
abordamos las inquietudes y denunciamos violaciones”, a menos que la ley local disponga lo contrario.
 
Si en algún momento no se siente seguro con respecto a una situación que implique un pago que podría violar 
estas reglas o la ley, debe buscar asesoramiento antes de ofrecer, hacer o entregar dicho pago. Para obtener 
más información, consulte nuestra Política anticorrupción (Anti-Corruption Policy) en Fortive Connect.

Dar y recibir obsequios y entretenimiento
El intercambio de atenciones empresariales es, a menudo, un aspecto tradicional del desarrollo de buenas 
relaciones de trabajo con nuestros clientes, proveedores y otros socios comerciales. Sin embargo, debemos 
ejercer particular cautela cuando nos dedicamos a dichas actividades. Si un Empleado acepta una cantidad 
excesiva de obsequios y de entretenimiento de parte de un socio comercial, parecerá que el Empleado 
tiene un conflicto de intereses y que ya no debería permitírsele encargarse de esa cuenta. Si se proporciona 
una cantidad excesiva de obsequios o de entretenimiento a un socio comercial, es posible que se formulen 
acusaciones de soborno en contra de nosotros. Para ayudar a nuestros Empleados a controlar estos riesgos, 
hemos emitido la Política de obsequios y entretenimiento (Gift & Entertainment Policy), disponible en Fortive 
Connect. La Política de obsequios y entretenimiento fija límites al valor de los obsequios que pueden darse 
y recibirse, y describe los otros requisitos para dar o recibir obsequios y entretenimiento para todos los 
Empleados de todo el mundo. Los obsequios y el entretenimiento deben ser siempre de buen gusto y 
adecuados a su negocio y no deben resultar embarazosos para su Compañía Fortive. No se permiten los 
obsequios ni entretenimiento con connotaciones sexuales. Si en algún momento no sabe con certeza si tiene 
permitido o no dar o recibir determinado obsequio o entretenimiento en virtud de la Política de obsequios 
y entretenimiento, consulte a su gerente o a alguno de los demás recursos indicados en la sección “Cómo 
abordamos las inquietudes y realizamos denuncias”.
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Proporcionar viajes a clientes  
y a otros terceros
A veces, la mejor manera de demostrar a un cliente o a otro tercero nuestra calidad impulsada por el Sistema 
de Negocios de Fortive (Fortive Business System, FBS) es llevarlos a un establecimiento de una Compañía 
Fortive para que puedan verlo por sí mismos. Si una Compañía Fortive va a pagar los gastos de viajes del 
cliente o del tercero, es importante que se siga la Política de viajes y entretenimiento de clientes; esto incluye 
completar el Formulario de aprobación de viajes y presentarlo para su aprobación antes de comprometerse a 
pagar los gastos de viaje del cliente o del tercero.
 
Habitualmente, las Compañías Fortive pueden aprobar el pago de los gastos de viaje de un cliente u otro 
tercero si:

• El viaje es necesario para hacer una demostración de los productos o servicios de la Compañía Fortive.
• Los planes de viaje son modestos (por ejemplo, tarifa aérea de clase económica y alojamiento que no sea de 

una categoría de lujo).
• No se planifican escalas que no estén directamente relacionadas con el fin comercial del viaje, a menos que 

el gasto de la escala esté a cargo del destinatario y no signifique un costo adicional para la Compañía.
• El supervisor del representante del cliente o de otro tercero que esté viajando recibe un aviso anticipado del 

viaje, que conste preferentemente en una carta que solicite que Fortive pague los gastos en cuestión.
• No existen restricciones legales para que el destinatario acepte el viaje.

En la medida que resulte posible, las Compañías Fortive deben realizar los pagos en concepto de viajes, de 
alojamiento y de gastos relacionados con el viaje directamente a la aerolínea, al hotel o a otro proveedor. Si es 
absolutamente necesario reembolsar tales gastos a la persona que viaja, antes del pago, debe presentarse un 
recibo escrito con las facturas adjuntas. 

La Política de viajes y entretenimiento de clientes (Customer Trip & Entertainment Policy) y el Formulario de 
aprobación de viajes (Trip Approval Form) se encuentran disponibles en Fortive Connect.

Darius, un Empleado, participa de las negociaciones con un contratista que desea vender sus 
servicios a la Compañía Fortive de Darius. El contratista ha ofrecido llevar a Darius a cenar, de 
manera que ambos puedan conocerse y hablar de negocios. ¿Puede Darius aceptar la invitación?

Probablemente. Las cenas de negocio son normalmente aceptables, siempre que la comida sea 
de naturaleza tradicional y no extravagante, y que no se espere que afecte la capacidad de Darius 
de tomar una decisión imparcial en nombre de su Compañía Fortive. Darius debe ejercer su buen 
juicio y considerar el estado de las negociaciones y las circunstancias de la cena, y cómo se vería 
que él aceptara.
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Cómo trabajar con clientes gubernamentales
Los gobiernos de muchos países son importantes consumidores de productos y servicios. Muchos de estos 
gobiernos tienen leyes que imponen una cantidad de requisitos sobre el modo de adquirir estos bienes y 
servicios, y el modo en que deben comportarse los proveedores cuando buscan obtener esas oportunidades 
y cuando ejecutan los contratos que obtienen. Los requisitos exactos varían de un lugar a otro, como sucede 
con las consecuencias del incumplimiento. La Ley de Alegaciones Falsas (False Claims Act) de los EE. UU. es 
una ley típica que establece que es ilegal realizar una declaración falsa a un funcionario del gobierno de los 
EE. UU. con el fin de obtener un contrato o un pago del gobierno de los EE. UU. En algunos países, las posibles 
consecuencias de violar estas regulaciones sobre contrataciones con el gobierno pueden ser considerables 
para los Empleados y para las Compañías Fortive, e incluir penas de multa, de prisión y de inhabilitación para 
competir por futuros contratos con el gobierno.
 
Independientemente de su ubicación, si busca obtener negocios con el gobierno en nombre de su Compañía 
Fortive o tiene a su cargo la ejecución de un contrato gubernamental que obtuvo su Compañía Fortive, usted 
tiene la responsabilidad de conocer y cumplir todas las leyes sobre adquisición pública de bienes y servicios 
y sobre contrataciones públicas que resulten aplicables. Independientemente de cuáles sean las leyes en su 
ubicación, usted debe respetar estos principios fundamentales:

• Siempre participe en los procesos de adquisición pública de bienes y servicios con la máxima integridad  
y honestidad. 

• Jamás intente ganar un proceso de adquisición pública de bienes y servicios ofreciendo elementos de valor 
a un empleado público o a un familiar o a un asociado de un empleado público.

• Jamás intente obtener información en forma indebida para otorgarle a Fortive una ventaja competitiva 
desleal en un proceso de adquisición pública de bienes y servicios.

• Actúe siempre con veracidad y precisión en todas las comunicaciones escritas y verbales con funcionarios y 
agencias gubernamentales.

• Conserve todos los registros obligatorios. 

Cómo cumplir con los controles  
del comercio internacional
Las Compañías Fortive fabrican productos en los Estados Unidos, la Unión Europea, China y en muchos otros 
países. Las Compañías Fortive venden sus productos en estos países y en muchos otros. Esto significa que la 
típica Compañía Fortive hoy está sujeta a una cantidad de leyes de importación y exportación. 

Las leyes de exportación pueden limitar los destinos a los cuales podemos enviar materias primas, 
componentes y productos terminados, como también datos técnicos intangibles e información relacionada 
con la fabricación. Las leyes de exportación también pueden limitar los destinatarios a los cuales podemos 
enviar estos artículos y los usos finales que se les pueden dar una vez que llegan a otro país. Las limitaciones 
exactas varían en función del artículo que estamos exportando, el país en el que nos encontramos y una 
cantidad de otros factores. Es necesario comprender estas leyes cuando se planifican estrategias de venta, 
fabricación y marketing; también pueden causar un impacto en otros aspectos de nuestras empresas. Para 
obtener más información sobre leyes de exportación, consulte nuestra Política de exportación (Export Policy) 
en Fortive Connect.
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Prevenir el lavado de dinero
Las Compañías Fortive han asumido el compromiso de evitar que los recursos de Fortive se usen con fines de 
lavado de dinero. El “lavado de dinero” es el intento que hacen personas físicas u organizaciones de ocultar 
las ganancias provenientes de sus delitos haciendo que esas ganancias parezcan legítimas. Es importante 
que conozcamos y cumplamos todas las leyes y regulaciones que tienen como fin evitar el lavado de dinero. 
Esto significa que solo debemos recibir y realizar los pagos por bienes y servicios mediante prácticas de 
pago aprobadas y documentadas y debemos estar atentos y ejercer nuestro buen juicio cuando se trate de 
operaciones inusuales con clientes.

Esté alerta ante las siguientes señales de advertencia, que podrían indicar actividades de lavado de dinero:

• Solicitudes para realizar un pago a una entidad que no sea una de las partes de la operación (p. ej., un 
tercero) o que no esté legalmente facultada para recibir el pago.

• Solicitudes para recibir un pago de una entidad que no sea una de las partes de la operación (p. ej., un 
tercero) o que no esté legalmente obligada a realizar el pago.

• Solicitudes para aceptar pagos en efectivo, a menos que no exista un sistema seguro de servicios bancarios.
• Solicitudes para enviar los pedidos del cliente de un modo que no se condiga con los  

procedimientos estándares.
• Solicitudes para realizar operaciones de divisas con instituciones no autorizadas.

Las leyes de importación exigen que declaremos con exactitud qué artículos estamos importando a un país y 
que paguemos todos los derechos aduaneros aplicables y demás impuestos que los graven. Los procesos e 
impuestos específicos pueden variar según el país y según la clasificación de importación de los artículos que 
se importan. El valor de los derechos de importación fijados a las materias primas y los componentes pueden 
afectar nuestros costos de fabricación y los derechos de importación sobre nuestros productos terminados 
pueden afectar nuestro margen de venta. Una buena planificación en nuestras empresas mundiales requiere 
comprender las leyes de importación. Para obtener más información sobre leyes de importación, consulte 
nuestra Política de importación (Import Policy) en Fortive Connect.

Mariela es una Empleada que trabaja en los Estados Unidos. Mientras trabaja en una venta a un 
cliente de los Estados Unidos, se entera de que este tiene intención de exportar los productos a 
otro país. ¿Tiene permitido Mariela llevar a cabo la venta sin saber cuál es el país de destino final de 
los productos?

No. Mariela debe obtener de parte del cliente información sobre el destino final y asegurarse de que 
se permite la exportación a ese destino del producto de la Compañía Fortive que se está vendiendo. 
Si Mariela no obtiene esa información y el cliente envía el producto a un destino prohibido, las 
autoridades de los EE. UU. que regulan la exportación podrían alegar que Mariela y su Compañía 
Fortive son responsables de una violación en materia de exportaciones.
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Kaizen es nuestra forma de vida
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Cómo aumentar y sustentar la integridad 
y el cumplimiento normativo en las 
Compañías Fortive
Los altos niveles de integridad y de cumplimiento normativo son resultados que pueden lograrse y sustentarse 
aplicando la misma filosofía y las mismas herramientas de mejora continua que utilizamos en todos los 
demás aspectos de nuestras empresas Fortive. Cuando en su área de responsabilidad se identifiquen lagunas de 
integridad o de cumplimiento normativo, trabaje para determinar la causa raíz, establecer contramedidas y mejorar 
los procesos en forma continua, de modo de no repetir los problemas pasados y evitar los problemas futuros.

Cómo aumentar y sustentar los requisitos 
de calidad, seguridad y efectividad de los 
productos y servicios
La calidad y la seguridad de nuestros productos es la columna vertebral del éxito de Fortive. Nuestro Sistema 
de Negocios de Fortive nos permite desarrollar procesos sólidos, eficientes y repetibles, que dan como 
resultado una calidad superior de los productos y servicios, una entrega inmediata y precios justos que 
superan las expectativas de nuestros clientes. A pesar de que atendemos a muchos clientes distintos de 
muchas industrias distintas de todo el mundo, hay una expectativa de los clientes que es siempre la misma: 
que todos los productos de las Compañías Fortive cumplan con todos los requisitos legales aplicables sobre la 
calidad del servicio de los productos, y sobre los requisitos de seguridad y efectividad. Por lo tanto, todas las 
Compañías Fortive y todos los Empleados que participen en el diseño, el desarrollo, la producción, la prueba, el 
etiquetado, el embalaje, la localización, la calificación y la certificación de productos deben asegurarse de que:

• Nuestros productos se fabrican cumpliendo con todos los requisitos aplicables de calidad de los productos 
y servicios, y de seguridad y efectividad en los lugares en que se producen.

• Nuestros productos cumplen todos los requisitos de calidad de productos y servicios, y de seguridad y 
efectividad en todos los mercados en que los ofrecemos. 

• Cumplimos con todos los requisitos relacionados con la calidad y la seguridad de las marcas que llevan 
nuestros productos y todos los requisitos de calidad y de seguridad relacionados con el embalaje y la 
documentación.

• Completamos todas las registraciones, las inspecciones, las precalificaciones, las limpiezas u otros procesos 
necesarios de calidad y de seguridad de los productos y servicios, que sean legalmente necesarios antes de 
introducir un producto en un mercado.

Si tiene alguna duda o inquietud relacionadas con la calidad o la seguridad de nuestros productos, debe 
plantear sus inquietudes a su gerente, al área de cumplimiento normativo o de calidad del producto de su 
Compañía Fortive o a cualquiera de los otros recursos identificados en la sección “Cómo abordamos las 
inquietudes y denunciamos violaciones”.
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Cómo asegurar el cumplimiento normativo 
de los productos de tecnología médica
Algunas Compañías Fortive producen y venden dispositivos médicos y otros productos que están regulados 
por la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos y por 
agencias similares de otros países. Los requisitos de calidad, de seguridad y de efectividad del producto para 
estos productos son numerosos y complejos, y su incumplimiento puede causar la pérdida de mercados y una 
pérdida posiblemente devastadora de la confianza que nos tienen nuestros clientes. Debemos asegurarnos 
de que todos dichos productos regulados fabricados y vendidos por las Compañías Fortive cumplan con las 
normas y las regulaciones de la FDA y de otras agencias de todo el mundo que rigen los dispositivos médicos. 

Consulte nuestra Política de cumplimiento normativo con la FDA (FDA Compliance Policy) en Fortive Connect 
para obtener información adicional.

Cómo aumentar y sustentar las prácticas de  
protección del medioambiente y de  
negocios sustentables 
En las Compañías Fortive, cumplimos o superamos los requisitos de todas las leyes, las regulaciones y las 
condiciones de los permisos ambientales que se aplican a nuestro trabajo. También utilizamos prácticas 
confiables desde el punto de vista del medioambiente para asegurar la protección del medioambiente que 
nos rodea. Las regulaciones ambientales pueden incluir normas que rijan el uso, el control, el transporte, el 
almacenamiento y el desecho de materiales regulados que podrían llegar al medioambiente como parte de 
aguas residuales, emisiones al aire, residuos sólidos, residuos peligrosos o derrames no contenidos. Incluso 
los materiales no regulados deben manejarse de manera responsable y sostenible. Muchos de estos materiales 
no regulados también pueden generar un impacto adverso en el medioambiente si se manipulan en forma 
incorrecta. Las Compañías Fortive han asumido el compromiso de:

• Mejorar continuamente el desempeño ambiental, la minimización de los residuos y prevención de la 
contaminación.

• Integrar prácticas ambientales confiables en las áreas empresariales aplicables, incluidos las compras y el 
diseño, la prueba y la fabricación de productos y la asistencia.

• Tener en cuenta los impactos en el medioambiente que se producen durante el desarrollo de nuevos 
productos o procesos, la selección de materiales de producción y antes de comprar, alquilar o vender bienes.

• Diseñar, operar y mantener nuestros establecimientos de un modo que minimice las emisiones y los residuos.
• Usar los materiales con responsabilidad; esto incluye, cuando fuera factible, el reciclado y la reutilización de 

los materiales.

Se espera que todos los Empleados comprendan y cumplan con las regulaciones ambientales en nuestras 
actividades cotidianas. Si su puesto implica el contacto con materiales regulados o requiere que usted 
tome decisiones sobre cómo se utilizan, almacenan, transportan o desechan determinados materiales, debe 
asegurarse de que los materiales se manipulen en forma legal, responsable y segura. 

Consulte nuestra Política de medioambiente, de salud y de seguridad (Environmental, Health and Safety Policy) 
en Fortive Connect para obtener más información.
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Cómo asegurar un lugar de trabajo 
saludable y seguro
Todas las Compañías Fortive han asumido el compromiso de mantener un lugar de trabajo seguro y saludable 
para todos los Empleados. Con este fin, las compañías de Fortive cumplen con todas las leyes de salud y 
seguridad en el lugar de trabajo aplicables en cada ubicación en la que trabajan. Cada Empleado tiene la 
responsabilidad de observar todas las leyes y las regulaciones de seguridad, como todas las prácticas y los 
procedimientos de seguridad de las Compañía Fortive que se apliquen a nuestros lugares de trabajo. Si usted 
toma conocimiento de alguna condición o práctica insegura o peligrosa en alguna Compañía Fortive, debe 
denunciarla inmediatamente a su gerente o supervisor, o a alguno de los recursos identificados en la sección 
“Cómo abordamos las inquietudes y denunciamos violaciones”. 

Como parte de nuestro compromiso con la seguridad del lugar de trabajo, no toleraremos actos ni amenazas 
de violencia por parte de ninguna persona. Esto incluye una conducta física que se produjo de hecho, así 
como también expresiones de intimidación o de amenaza. Con ese fin, no se permiten armas en ninguna 
propiedad operada por una Compañía Fortive, en ninguna oportunidad. Si tiene conocimiento de algún 
comportamiento amenazador o de algún acto de violencia existente o posible, denúncielos inmediatamente a 
su gerente o supervisor, o a uno de los recursos identificados en la sección “Cómo abordamos las inquietudes 
y denunciamos violaciones”.

Para garantizar la salud, la seguridad y la productividad de cada uno de nosotros, no se permiten drogas 
ilegales en ninguna propiedad operada por una Compañía Fortive. Solo se permiten bebidas alcohólicas en las 
propiedades de una Compañía Fortive cuando son suministradas por una Compañía Fortive para el consumo 
moderado en un evento patrocinado por una Compañía Fortive. El hecho de encontrarse bajo los efectos de 
una droga ilegal o del alcohol durante la jornada laboral puede obstaculizar peligrosamente su desempeño y 
comprometer la seguridad de sus Empleados compañeros. Por lo tanto, está estrictamente prohibido.

Angelo, Empleado de una Compañía Fortive, después de una tormenta, advierte hay una gotera en 
el cielorraso cerca de su escritorio, por lo que el piso de concreto está resbaladizo. Angelo limpia 
toda el agua que puede y coloca señales de precaución adecuada. Cuando habla con su gerente, 
Meghan, con respecto a reparar el techo, ella responde que el mantenimiento edificio no es tarea de 
Angelo y que está haciéndole perder el tiempo. ¿Qué debería hacer Angelo?

Angelo debe denunciar inmediatamente la situación a su gerente de medioambiente, salud y 
seguridad (Environment, Health and Security, EH&S) para el establecimiento. Angelo actuó con 
responsabilidad cuando colocó las señales de precaución y habló con su gerente, pero Meghan no 
está cumpliendo la parte que le corresponde para garantizar un lugar de trabajo seguro. Todos los 
Empleados tienen un papel que desempeñar en el mantenimiento de la seguridad del lugar de trabajo.
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Competimos para los accionistas



29Estándares de Conducta de Fortive

Mantener nuestra reputación
Fortive Corporation realiza todos los esfuerzos por proporcionar información clara y precisa a los medios de 
comunicación, a los analistas financieros y al público. Esto, además de permitirnos cumplir con importantes 
requisitos legales, nos ayuda a mantener la confianza de nuestros accionistas, posibles inversionistas y 
los entes regulatorios gubernamentales. Esto, a su vez, fortalece nuestra reputación corporativa. Debido 
a que esto es muy importante, solo unas pocas personas están autorizadas a hablar con los medios de 
comunicación o con los analistas financieros sobre Fortive Corporation o sobre el desempeño de las 
empresas o de las Compañías Fortive. Por lo tanto, si usted recibe un llamado o un pedido de información 
de parte de algún integrante de los medios de comunicación o de un analista financiero, remita la consulta 
al Departamento Corporativo de Relaciones con los Inversionistas de Fortive Corporation. No proporcione 
ningún tipo de información usted mismo. Sencillamente afirme con amabilidad que “es política de Fortive 
que todos los pedidos de los medios de comunicación se manejen a través del Departamento de Relaciones 
con los Inversionistas de Fortive”. Tenga en cuenta que resulta aceptable que las personas adecuadas de las 
Compañías Fortive emitan comunicados de prensa y hablen con la prensa del sector en el giro habitual de los 
negocios, con respecto a nuevos productos y servicios, o premios o reconocimientos. 

Aunque Fortive Corporation designa a personas específicas como los únicos Empleados autorizados a hablar 
con determinados públicos en nombre de todas las Compañías Fortive, todos los Empleados hablamos en 
nombre de Fortive todos los días al interactuar entre nosotros, con nuestros clientes o con posibles clientes 
y otras partes interesadas. Tome precauciones para realizar esas comunicaciones, ya sea en persona, por 
teléfono o electrónicamente, con el mayor nivel de profesionalismo. En particular, recuerde que los mensajes 
electrónicos (como los mensajes de correo electrónico y los mensajes de texto) son registros permanentes y 
transferibles de nuestras comunicaciones, que pueden afectar negativamente la reputación de Fortive si son 
inadecuados o poco profesionales.

Como Empleados, se espera que evitemos comportamientos que podrían tener un impacto negativo en la 
reputación de una Compañía Fortive. Los Empleados no deben publicar ninguna información denigrante ni 
confidencial sobre ninguna Compañía Fortive, sobre ninguna práctica comercial de una Compañía Fortive ni 
sobre ningún cliente, socio comercial ni proveedor de una Compañía Fortive. Esto se aplica a todas las formas 
de publicación, personal y profesional, incluidas las publicaciones electrónicas, los blogs y los mensajes 
enviados por Twitter. 
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Abstenerse de usar información 
privilegiada para el beneficio personal  
o de “pasarla” a terceros
Durante el curso habitual de nuestro trabajo, es posible que obtengamos información esencial no disponible 
al público sobre nuestra Compañía Fortive o sobre otras compañías con las que hacemos negocios. Tenemos 
la obligación de evitar usar esta información privilegiada para nuestro beneficio personal: esto quiere decir 
que no debemos utilizarla para tomar decisiones sobre la compra o la venta de acciones con el objeto de 
lograr una ganancia financiera. La información es “esencial” si un inversionista razonable pudiera considerarla 
importante para determinar si comprar, vender o conservar los títulos de esa compañía. La “información 
no disponible al público” es aquella que no ha sido divulgada al público en general y continúa siendo “no 
disponible al público” hasta transcurridas dos sesiones bursátiles completas después de que la información 
se revela al público. Entre los ejemplos típicos de esa información esencial no disponible al público, se 
encuentran: 

• Noticias relacionadas con fusiones, adquisiciones o desinversiones.
• Una oferta o una venta planificadas de títulos de la compañía. 
• Acciones regulatorias importantes o litigios importantes que afecten a la compañía.
• Cambios en la gerencia sénior.
• Nuevos productos o compromisos de interés con los clientes.

Las leyes sobre el uso de información privilegiada para el beneficio personal también prohíben “pasar” 
información privilegiada, es decir, proporcionar información esencial no disponible al público a un tercero 
que usa esa información como base para una operación con títulos. Para evitarlo, jamás divulgue este tipo de 
información ─ya sea que se aplique a una Compañía Fortive o a otra compañía─ a ninguna persona fuera de su 
organización, incluidos amigos o familiares. También debe evitar hablar sobre esta información con Empleados 
compañeros, a menos que exista una necesidad empresarial de hacerlo. Además, determinados Empleados 
están sujetos a “períodos de restricción”, durante los cuales no tienen permitido realizar operaciones con 
títulos de Fortive; también pueden estar sujetos a requisitos de autorización previa antes realizar operaciones.
 
Para obtener más información, consulte nuestra política sobre Uso de información privilegiada para beneficio 
personal (Insider Trading) en Fortive Connect. Si toma conocimiento de que alguna persona está involucrada 
en el uso de información privilegiada para beneficio personal o en el pase de información privilegiada, 
denúncielo inmediatamente al Departamento Legal de Fortive Corporation o a la Línea de ayuda de integridad 
y cumplimiento normativo (fortive.ethicspoint.com).
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Libros y registros transparentes
Los accionistas de Fortive Corporation confían en las Compañías Fortive para que lleven libros y registros 
exactos y fieles. Estos registros forman la base de todas las divulgaciones y las inscripciones públicas de Fortive 
Corporation, las cuales otorgan a nuestros accionistas y al público un panorama exacto de las operaciones 
y de la solvencia de Fortive. Las Compañías Fortive también recurren a estos registros para tomar decisiones 
empresariales importantes. 

Para asegurar que nuestros estados financieros reflejen adecuadamente nuestros activos y nuestras operaciones, 
todos debemos asegurarnos de que la información que presentamos en todos los registros de una Compañía 
Fortive esté completa y sea exacta e inteligible. Si bien llevar libros y registros no es la obligación laboral 
principal de todos los Empleados, todos nosotros registramos información de algún tipo y la presentamos 
a nuestra Compañía Fortive. Esto incluye toda la información que proporcionamos en los documentos de la 
nómina, las tarjetas de tiempo, los informes de viajes y de gastos, los informes de pruebas de productos, los 
informes de ventas y los registros de clientes y proveedores, y cualquier otro registro de una Compañía Fortive. 
Los Empleados no deben falsificar ningún registro empresarial ni participar, a sabiendas, en la creación ni en la 
distribución de registros empresariales fraudulentos, inexactos o engañosos. 

Jamás debemos realizar una entrada falsa o artificial en ningún registro de una Compañía Fortive. Aún más, jamás 
debemos establecer ningún fondo ni activo de una Compañía Fortive para los cuales no queden constancias, 
como “fondos reservados” (slush funds) ni cualquier otro tipo de cuenta “que no figuran en los libros”. Cualquier 
persona que se descubra que ha participado en un fraude financiero estará sujeta a medidas disciplinarias como 
también a responsabilidad civil y penal. Si presupone o conoce la existencia de alguna acción relacionada con 
la contabilidad o con la presentación de informes financieros que pudiera ser inadecuada, o tiene dudas sobre 
cómo llevar registros fieles y exactos, debe comunicarse inmediatamente con alguno de los recursos indicados 
en la sección “Cómo abordamos las inquietudes y denunciamos violaciones”.

Aquellos de nosotros con responsabilidades financieras y contables tenemos una obligación especial de 
asegurar que los estados financieros de nuestra Compañía Fortive sean fieles, imparciales, exactos y oportunos. 
Por lo tanto, no solo debemos cumplir los requisitos legales y regulatorios que rigen estos informes, sino que 
también debemos conocer y cumplir todos los controles internos aplicables. 

Los Empleados que cumplan un papel en la preparación de los estados financieros de Fortive Corporation o de 
otros informes que se presenten ante la Comisión de Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) tienen 
la responsabilidad de asegurar que estos estados e informes financieros no contengan declaraciones falsas ni 
engañosas, y que incluyan todos los hechos y toda la información necesaria para evitar que resulten engañosos.

Los Empleados no deben ejercer coerción, manipular ni inducir a error a los contadores externos que participen 
de la auditoría o de la revisión de los estados financieros o de los controles internos de una Compañía Fortive con 
el objeto de que los estados financieros de una Compañía Fortive resulten engañosos.

Ningún Empleado debe jamás realizar declaraciones falsas o engañosas en un informe financiero, informe 
de monitoreo ambiental ni ningún otro documento presentado ante agencias gubernamentales, auditores 
externos o internos, o ante agencias certificantes, o que se conserven para estos, ni en ningún otro registro de 
una Compañía Fortive. Los registros o los informes inexactos, incompletos o inoportunos podrán dar lugar a 
responsabilidad civil o penal de las personas involucradas.

Todos los contratos y demás compromisos legalmente vinculantes que cualquier Compañía Fortive suscriba 
deben volcarse a un formato escrito aceptable desde el punto de vista comercial y legal. Esto ayuda a asegurar la 
exactitud de los libros y de los registros de Fortive.
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Administración y conservación de registros
Tenemos la responsabilidad de conservar los registros empresariales de la Compañía Fortive durante el plazo 
que sea necesario para los fines del negocio, o durante un mayor plazo si lo requiere la ley aplicable. Solo 
destruya los registros empresariales de la Compañía Fortive cuando ya no sean necesarios para los fines del 
negocio y hayan transcurrido todos los períodos de conservación obligatorios.

Jamás destruya documentos que estén sujetos a una orden judicial de presentación de documentos o 
que usted crea que sean relevantes en un proceso legal, una investigación interna o externa, o una acción 
regulatoria. Si se le solicita que destruya estos documentos, o le preocupa que otra persona pueda destruirlos, 
comuníquese con el Departamento Legal de Fortive Corporation o la Línea de integridad y cumplimiento 
normativo (fortive.ethicspoint.com).

Cómo proteger nuestros derechos de 
propiedad intelectual
Todas las Compañías Fortive invierten en el desarrollo de propiedad intelectual. La propiedad intelectual hace 
referencia a las invenciones, las ideas y al trabajo original que generan los Empleados y que proporcionan 
una ventaja competitiva en el mercado. Cuando hablamos sobre innovación de vanguardia, nos estamos 
refiriendo a estas ideas y trabajo originales, y debemos protegerlos de nuestros competidores. Algunas de 
estas ideas valiosas pueden protegerse mediante la presentación de la documentación necesaria ante distintas 
agencias gubernamentales (oficinas de patentes), y otras pueden protegerse usando marcas especiales 
en nuestros productos (marcas de derechos de autor, marcas comerciales). Algunas ideas se protegen 
manteniendo su estricta confidencialidad y no compartiéndolas nunca con terceros (secretos industriales). 
Independientemente de qué tipo de propiedad intelectual usted pueda generar, es importante que se tomen 
las medidas correctas para protegerla. Todos los Empleados que producen propiedad intelectual deben seguir 
las políticas y los procesos de su Compañía Fortive para identificar y proteger esa propiedad intelectual. 
Todos los Empleados, incluso si ellos mismos no producen propiedad intelectual, deben tomar grandes 
precauciones para evitar divulgar algún secreto industrial a una persona que no sea un Empleado compañero 
de su Compañía Fortive que tenga necesidad de conocer el secreto industrial para desempeñar su trabajo en 
la Compañía Fortive.
 
Para obtener más información con respecto a los pasos adecuados para proteger nuestros derechos de 
propiedad intelectual, consulte nuestra Política de propiedad intelectual (Intellectual Property Policy)  
en Fortive Connect.

Cómo proteger los bienes valiosos de Fortive
Se espera que protejamos los bienes de nuestra Compañía Fortive y que garanticemos su uso eficiente 
para los fines legítimos del negocio. El robo, la falta de cuidado y el desperdicio tienen un impacto directo 
en nuestra rentabilidad. Los bienes de nuestra Compañía Fortive incluyen sus bienes físicos, la información 
confidencial y la propiedad intelectual, y las oportunidades comerciales que se presentan en el curso de 
nuestro trabajo para nuestra Compañía Fortive. La preservación y la utilización eficiente de estos bienes 
resultan cruciales para el éxito continuo de Fortive.
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Bienes físicos
Los bienes físicos de Fortive incluyen nuestros establecimientos y equipamiento, nuestras existencias de 
productos terminados, los componentes y las materias primas, y todos los demás artículos tangibles que se 
encuentran bajo nuestro control. Estos bienes físicos en última instancia pertenecen a nuestros accionistas. 
Por lo tanto, debemos ser cuidadosos y evitar el robo, el daño o la apropiación indebida de estos bienes, y 
debemos procurar usar estos bienes de manera adecuada. Jamás debemos usar los bienes físicos de una 
Compañía Fortive para desempeñar trabajos externos.

Información confidencial
Durante el curso de nuestro trabajo para nuestra Compañía Fortive, es posible que obtengamos información 
confidencial. Debemos mantener la confidencialidad de la información que nos confían nuestras Compañías 
Fortive o sus clientes o proveedores, excepto cuando la divulgación esté autorizada o sea legalmente 
obligatoria. La información confidencial incluye toda la información no disponible al público que conocemos 
como resultado de nuestro puesto en nuestra Compañía Fortive, especialmente la información que podría ser 
útil para los competidores o perjudicial para una Compañía Fortive o sus clientes o proveedores, si se divulga. 
Los ejemplos habituales incluyen nuestros resultados de ventas, en total o por producto, nuestras listas de 
clientes, nuestra información sobre los precios y los costos de los productos, los detalles técnicos de nuestros 
productos y nuestros procesos de fabricación de productos, nuestras estrategias de venta, nuestros mapas de 
ruta de los productos y nuestros planes estratégicos de negocios.

Nuestra información confidencial es un bien intangible y debe protegerse de la divulgación a terceros. 
No comente información confidencial en lugares donde pueda ser escuchada accidentalmente, como 
elevadores y restaurantes, o en espacios abiertos de su Compañía Fortive, como salas de descanso. Además, 
no deje información confidencial, computadoras, teléfonos celulares ni otros dispositivos electrónicos con 
información confidencial en ningún lugar donde puedan verse comprometidos. Cuando resulte práctico, 
marque la información confidencial en formato impreso y electrónico con el rótulo “Confidencial” o cualquier 
anotación similar. Si no está seguro sobre la confidencialidad de algún contenido que conozca o al que tenga 
acceso, actúe como si fuera confidencial. Jamás utilice información confidencial de la Compañía Fortive para 
realizar trabajo externo.

Estas obligaciones continúan siendo aplicables después de la finalización de su empleo en Fortive. Cuando se 
desvincule de Fortive, no deberá divulgar ni utilizar la información confidencial de ninguna Compañía Fortive. 
Además, deberá devolver todas las copias de los materiales o dispositivos con información confidencial de 
Fortive que tenga en su poder.

Oportunidades corporativas
Usted no puede sacar provecho personal de ninguna oportunidad de negocios ni de inversión que descubra 
en virtud de su puesto en su Compañía Fortive ni puede transmitir tales oportunidades a terceros. Estas 
oportunidades pertenecen a su Compañía Fortive. Específicamente, los Empleados no pueden: 

• Aprovechar para sí las oportunidades que se descubran mediante el uso de propiedad o de información de 
la Compañía Fortive o de un puesto en esta.

• Usar propiedad o información de la Compañía Fortive, o un puesto en esta para obtener una ganancia personal.
• Competir con una Compañía Fortive.
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Ningún Empleado puede desempeñarse en la junta directiva de ninguna compañía con fines de lucro que no 
sea una Compañía Fortive, a menos que obtenga la aprobación previa del Vicepresidente Ejecutivo de Fortive 
Corporation con responsabilidad sobre la Compañía Fortive del Empleado o, en el caso de un Vicepresidente 
Ejecutivo de Fortive Corporation, del Director Ejecutivo de Fortive Corporation. 

De acuerdo con la sección 122(17) de la Ley General de Sociedades de Delaware, la Junta Directiva de Fortive 
Corporation ha adoptado la siguiente política independiente sobre oportunidades corporativas para directores que 
no son empleados y que se desempeñan en la junta directiva de Fortive Corporation (“directores externos”): Fortive 
Corporation renuncia a cualquier derecho o expectativa sobre cualquier oportunidad de realizar una actividad 
comercial de la cual un director tome conocimiento, o a que se le ofrezca cualquier oportunidad de participar en 
aquella, y el director no tendrá obligación alguna de comunicarla, ofrecerla ni presentarla a Fortive Corporation, 
excepto que el director externo tome conocimiento de dicha oportunidad (i) en relación con el desempeño de 
sus funciones como director de Fortive Corporation o en circunstancias que podrían llevarlo razonablemente a 
creer que la persona que ofrece la oportunidad espera que esta sea ofrecida a Fortive Corporation o a una de 
sus empresas subsidiarias, o (ii) a través del uso de información o propiedad de Fortive Corporation o una de sus 
empresas subsidiarias, si la oportunidad resultante es tal que podría esperarse razonablemente que el director 
externo creyera que resultaría de interés para Fortive Corporation o una de sus empresas subsidiarias.

Actividades y contribuciones políticas  
y de beneficencia
Todos tenemos el derecho de participar en los procesos políticos de nuestros países de origen. Sin embargo, 
no podemos representar a ninguna Compañía Fortive en ningún evento político ni utilizar los fondos de ninguna 
Compañía Fortive para realizar contribuciones políticas. Nuestra participación en actividades políticas debe ser en 
nuestro tiempo libre y a nuestro propio costo, y no debe interferir en nuestras obligaciones laborales.

Las Compañías Fortive mantienen diversas obras de beneficencia en las comunidades donde operan. Los 
Empleados no deben realizar contribuciones de beneficencia individuales con fondos de la Compañía Fortive. Toda 
donación a la beneficencia realizada por Compañías Fortive debe realizarse de acuerdo con las políticas aplicables 
de las Compañías Fortive.

Hannah recibe una llamada y, luego, un mensaje por correo electrónico de un consultor externo. 
El consultor quiere pagarle para que responda las preguntas que le haga con respecto a su 
experiencia profesional en su Compañía Fortive. El consultor informa a Hannah que pueden hablar 
después de que ella salga del trabajo, de modo que no estaría usando su horario de trabajo para 
responder estas preguntas. ¿Puede Hannah aceptar esta oferta del consultor?

No, no puede aceptar esta oferta. Si bien Hannah estaría respondiendo las preguntas en su tiempo 
libre, el consultor está buscando información sobre cómo usa su tiempo cuando trabaja. Esa 
información es información confidencial de Fortive, y la oportunidad de recibir un pago por ella 
constituye una oportunidad de empresa para Fortive, de modo que hay dos motivos por los cuales 
Hannah debe decir que no.

P

R
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Nuestros Estándares de Conducta no le otorgan derechos contractuales ni alteran la relación de empleo 
que usted tiene con su compañía (excepto en la medida en que nuestros Estándares de Conducta estén 
incorporados en algún contrato de empleo, convenio o contrato colectivo de trabajo o en cualquier contrato 
similar que rija su empleo). Usted es libre de renunciar voluntariamente a su empleo en cualquier momento. 
Del mismo modo, su compañía puede desvincularlo de su empleo en cualquier momento que considere que 
es más conveniente para los negocios que realizamos, sujeto a las leyes aplicables y al contrato de empleo que 
rija su empleo. Siempre que se use en nuestros Estándares de Conducta, el término “contrato de empleo” se 
refiere no solo a los contratos de empleo sino también a todos los convenios o contratos colectivos de trabajo 
o contratos similares aplicables.

Dispensa de la aplicación de 
nuestros Estándares de Conducta
En circunstancias extremadamente limitadas, Fortive Corporation puede determinar que es apropiado dispensar 
la aplicación de una disposición de nuestros Estándares de Conducta. Todas las dispensas requieren la 
aprobación previa por escrito de la Junta Directiva, del Director Ejecutivo o del Asesor Legal General de Fortive 
Corporation, y solo la Junta Directiva de Fortive Corporation o una comisión de la Junta Directiva de Fortive 
Corporation pueden otorgar una dispensa a un integrante de la junta directiva o un funcionario ejecutivo de 
Fortive Corporation. Todas las dispensas deben divulgarse inmediatamente con el alcance que requiera la ley o la 
Bolsa de Valores de Nueva York.
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Información de contacto de  
Fortive Corporation
No dude en dirigir cualquier duda que tenga sobre nuestros Estándares de Conducta a su departamento legal, 
de finanzas o recursos humanos local, o a cualquiera de los siguientes Empleados en Fortive Corporation.

Departamento Legal de Fortive Corporation
Peter Underwood
Vicepresidente Sénior,  
Asesor Legal General y Secretario

Jennifer Zerm
Vicepresidenta y  
Ejecutiva de Cumplimiento

Auditoría Interna de Fortive Corporation
David Wilkinson 
Vicepresidente de  
Auditoría Interna

Recursos Humanos de Fortive Corporation
Stacey Walker
Vicepresidenta Sénior de  
Recursos Humanos
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Políticas de Fortive Corporation
En Fortive Connect, pueden encontrarse varias políticas que se aplican a todas las compañías de Fortive. 
Siempre es buena idea consultar Fortive Connect y la intranet de su propia compañía operativa para obtener 
las últimas versiones de las políticas aplicables a usted como Asociado de Fortive.

Estas son algunas de las políticas más importantes que se aplican a todas las Compañías Fortive:

Código de Conducta para Proveedores (Supplier Code of Conduct)

Política de elevación de asuntos a instancias superiores (Issue Escalation Policy)

Política anticorrupción (Anti-Corruption Policy)

la Política de obsequios y entretenimiento (Gift & Entertainment Policy)

Política y procedimiento para viajes y entretenimiento de clientes  
(Customer Trips and Entertainment Policy and Procedure)

Política de medioambiente, de salud y de seguridad (Environmental, Health & Safety Policy)

Política de propiedad intelectual (Intellectual Property Policy)

Política general consolidada de seguridad de los asociados (TI) (Consolidated General Associate Security Policy [IT])

Política sobre seguridad de la información personal (Personal Information Security Policy)

Política antitrust de los EE. UU. (U.S. Antitrust Policy)

Política sobre las leyes aduaneras de los EE. UU. (Policy Regarding U.S. Customs Laws)

Política sobre las leyes de control de exportaciones de los EE. UU. (Policy Regarding U.S. Export Control Laws)

Política sobre operaciones entre compañías y formalidades legales  
(Policy on Intercompany Transactions and Legal Formalities)

Política sobre gerenciamiento de empresas subsidiarias (Subsidiary Management Policy)

Política sobre presentación de informes con el Formulario 8-K (Form 8-K Reporting Policy)

Política sobre divulgación (regulación sobre divulgación justa [fair disclosure, FD]) (Disclosure Policy [Regulation 
FD])

Uso de información privilegiada para beneficio personal (Insider Trading)

Reiteramos, puede encontrar estas políticas en Fortive Connect y, en algunos casos, en el sitio de intranet de su 
compañía operativa.
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