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Carta de bienvenida

El Código de Conducta del Grupo LHM está en consonancia con 

nuestra misión, visión y valores. Nuestro Código es una declaración de 

los más altos estándares de ética e integridad en todo lo que hacemos, 

está diseñado para ayudarnos a cumplir con nuestras obligaciones, 

mostrar respeto mutuo en el lugar de trabajo y actuar con integridad 

en el mercado.

Por favor, lea el Código y cumpla con su espíritu y letra, tenga siempre 

en cuenta que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad personal 

de incorporar, y alentar a otros a incorporar, los principios del Código 

en nuestro trabajo. Contamos con todos nuestros empleados no solo 

para el cumplimiento de este Código, sino para la denuncia de viola-

ciones del mismo sin temor a represalias.

El Código no es un sustituto del buen juicio, ni cubre todas las situa-

ciones que pueda enfrentar durante su carrera. Aquí se expresan los 

principios y estándares básicos; debe comprenderlos y ponerlos en 

práctica en su trabajo. En caso de duda, comuníquese con su supervi-

sor o con el gerente de Gente y Cultura para recibir orientación.

Gracias por su continua dedicación en el Grupo LHM y por su 

compromiso de mantener los estándares de nuestro Código. 

Confiamos en que usted actuará con integridad y con prácticas 

comerciales éticas en todo momento.

Atentamente,

Estimado empleado de LHM: 

A medida que el Grupo LHM continúa evolucionando y adaptándose a un mercado en constante cambio, se man-

tiene nuestro firme compromiso de hacer lo correcto por las razones correctas. Este compromiso se inició con la 

fundación de la organización y le ha otorgado al Grupo LHM una reputación de imparcialidad y honestidad. Nues-

tro éxito se mide no solo por nuestros resultados, sino también por la forma en la que logramos esos resultados.

Clark Whitworth
Director ejecutivo

Gail Miller
Propietario y presidente de la 
junta directiva
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De acuerdo con nuestra misión, visión y valores, introducimos el Código de Conducta para el Grupo LHM.  

El propósito del Código es el siguiente:

El Código no substituye al buen juicio, tampoco cubre cada situación que los empleados puedan encontrar 

durante su carrera profesional. Es más fácil asegurar conformidad con el Código al buscar orientación cuando 

surgen dudas. Si no está seguro acerca de una situación o acción específica, pregúntese a sí mismo si cada uno 

de los siguientes puntos es verdadero: 

Cumplimiento con normas del Código

•  comunicarse con la aplicación del lugar de 

trabajo sobre nuestros valores y ética;

•  guiar a los empleados para que estos 

puedan lidiar con ciertas situaciones éticas;

•  guiar a los empleados para escoger 

correctamente - aun cuando las opciones 

no son fáciles.

Sí Puede proceder.

Por favor consulte a su 
supervisor directo o su 
Gerente de Personal & 
Cultura para más directrices.

No

¿Estoy autorizado para hacer esto?

¿Estoy dando el ejemplo? ¿Es en el mejor interés del Grupo LHM,  
los compañeros de trabajo y los clientes? 

¿La acción es la correcta? ¿Cumple con el espíritu y la letra de la ley?

¿La acción es legal y corresponde con nuestros valores,  
el Código, nuestras políticas y las mejores prácticas?

¿Estaría orgulloso de informar esta acción a alguien a quien respeto?

¿La acción mejorará aún más la reputación del Grupo LHM 
como empresa ética?

¿Estoy demostrando los más altos estándares éticos?
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Nuestra misión, visión y valores son nuestros 
pilares y se usan a diario para impulsar la 
toma de decisiones. La cultura se basa en 
estos pilares y representa la personalidad 
de las entidades empresariales individuales. 
Comenzamos con valores; la forma en la que 
los incorporamos a nuestra vida se convierte 
en nuestra cultura.



Sección 1:
Nuestras expectativas y valores

Nuestros valores fundamentales deben ser más que palabras si queremos tener éxito como organización. 

Debemos darles vida en nuestras actitudes y acciones. Vivir de acuerdo con nuestros valores es una cuestión 

de buen comportamiento y buen negocio. Nuestros compañeros de trabajo, clientes y socios comerciales 

quieren saber que están trabajando con personas en las que pueden confiar. La forma en la que construimos 

relaciones de confianza es viviendo de acuerdo a nuestros valores fundamentales.

Integridad: hacer lo correcto

La integridad es el pilar de todas las cosas 

exitosas; define nuestro comportamiento y 

todas nuestras acciones e interacciones.  

La confianza, tanto en los negocios como en  

            nuestras vidas personales, se basa en la integridad.

•  Honre su palabra.

•  Haga lo correcto simplemente porque es correcto.

•  Sea alguien con quien puedan contar los compañeros de 
trabajo, los clientes y las comunidades.

Trabajo duro: dar lo mejor cada día

El trabajo duro es un compromiso con la 

excelencia. Se trata de poner en práctica 

disciplinas fundamentales de manera 

sistemática. Entonces, mejoramos cada día.

•  Permita que las cosas buenas sucedan al hacer su mejor 
esfuerzo.

•  Aprenda lo más que pueda. Enseñe lo que sabe.

•  Nunca renuncie a perseguir sus objetivos y a darse 
cuenta de su potencial.

Gestión: preservar y expandir los recursos

Nos han confiado los recursos y la 

responsabilidad, y es nuestro deber hacer 

el mejor uso de ellos. Cuando lo hacemos, 

somos recompensados.

•  Comprométase y sea responsable.

•  Expanda y mejore los recursos que nos han confiado.

•  Proteja, preserve y mantenga esos recursos para las 
generaciones futuras.

Servicio: entréguese

Cuando servimos a otros, construimos 

puentes en lugares donde antes no existían. 

Ningún acto de servicio verdadero, por 

pequeño que sea, se desperdicia.

•  Considere cada transacción e interacción como una 
oportunidad para bendecir vidas.

•  Busque oportunidades para hacer la diferencia.

•  Descubra maneras de convertir lo extraordinario en 
ordinario.

Vivimos de acuerdo a nuestros valores

Al vivir nuestros valores de integridad, trabajo duro, administración y servicio, creamos una cultura en 

que las personas actúan como un equipo y trabajan juntos hacia metas comunes. Los cuatro valores 

principales del Grupo LHM están en todo lo que hacemos.
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Mantenemos una cultura de integridad

Vivimos en tiempos que se caracterizan por 

un cambio constante, con nuevas presiones y 

realidades a las que nos enfrentamos cada día. 

Para calibrar nuestra brújula ética, confiamos en 

nuestros valores fundamentales que son sólidos, 

duraderos y corroborados. Este Código es una guía 

de ayuda para desenvolvernos en nuestro entorno 

empresarial cambiante. 

Ya que queremos que nuestros clientes, 

proveedores, vendedores y otros terceros 

comprendan la forma en la que gestionamos 

nuestras prácticas comerciales y lo que pueden 

esperar de nosotros, este Código se encuentra en el 

sitio web del Grupo LHM (LHM.com y LHMcoc.com) 

y está disponible para su descarga en formato PDF. 

Esta transparencia demuestra nuestro compromiso 

con el comportamiento ético. Las grandes empresas 

son juzgadas por lo que hacen, no por lo que dicen.

Tenga en cuenta que nunca debe violar este 

Código ni ninguna política del Grupo LHM, incluso 

si un supervisor le indica lo contrario. Si recibe 

una solicitud de este tipo, deberá informarle a su 

supervisor que la solicitud viola el Código. Si su 

supervisor se niega a modificar su solicitud, deberá 

comunicarse inmediatamente con el gerente de 

Gente y Cultura.

El incumplimiento de cualquier disposición de 

este Código o de la política del Grupo LHM es 

una violación grave y puede resultar en acciones 

disciplinarias, hasta e incluyendo la terminación del 

empleo, así como penalidades civiles o penales. 

Estas consecuencias pueden aplicarse no solo a los 

empleados que demuestren mal comportamiento, 

sino también a aquellos que lo justifiquen o 

que intenten tomar represalias contra quienes 

denuncien un posible mal comportamiento.

Este Código de Conducta define lo que es, y lo que no es, el comportamiento ético. En otras palabras, 

describe lo que aspiramos a ser de manera colectiva como organización y lo que esperamos de nosotros 

mismos como individuos. Este Código es una declaración de los principios y expectativas que guían las 

prácticas empresariales y el comportamiento ético dentro del Grupo LHM. Hemos desarrollado normas de 

comportamiento, políticas y procedimientos que definen la forma en la que gestionamos nuestras actividades 

comerciales. Estos estándares se basan en nuestros valores fundamentales y aportan integridad a nuestras 

prácticas comerciales y a la forma en la que nos relacionamos con las personas. 

Nuestros valores fundamentales 
nos unen como organización y 
como comunidad de individuos. 
Como empleados del Grupo 
LHM, se espera que vivamos 
de acuerdo a nuestros valores, 
que usemos nuestro mejor 
juicio, que seamos responsables 
de nuestras acciones y que 
gestionemos nuestras prácticas 
comerciales con integridad.
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Hacemos lo correcto porque es lo correcto

Ganamos credibilidad con nuestros clientes, proveedores de negocios y compañeros de trabajo al mantener 

nuestros compromisos, actuar con honestidad e integridad y al perseguir los objetivos del Grupo LHM 

únicamente a través del comportamiento ético y profesional.

En el Grupo LHM tenemos una política de puertas abiertas. Debe informar la sospecha o existencia de 

violaciones de este Código, de la política del Grupo LHM y de la ley. Los casos reportados de comportamiento 

cuestionable o poco ético serán investigados y tratados apropiadamente.

Al decidir si ha ocurrido o está a punto de ocurrir una violación del Código, 

primero debe preguntarse lo siguiente:

PREGUNTA:

¿Esta conducta podría ser considerada 
como deshonesta, poco ética o ilegal?

PREGUNTA:

¿Esta conducta podría perjudicar 
al Grupo LHM? ¿Podría generar la 
pérdida de credibilidad del Grupo LHM 
con sus clientes o socios comerciales?

PREGUNTA:

¿Esta conducta podría perjudicar a 
otras personas, como empleados o 
clientes?

RESPUESTA:

Si la respuesta a cualquiera de estas 
preguntas es “sí” o incluso “tal vez”, 
usted ha identificado un problema 
potencial que debe informar.
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Responsabilidades como empleados

Cada empleado tiene la responsabilidad de:

•  actuar siempre de acuerdo con las leyes pertinentes, 

este Código, los estándares, políticas, procedimientos, 

prácticas, directrices y normas de trabajo del Grupo;

•  evitar cualquier actividad que pueda parecer ilegal  

o poco ética;

•  buscar una comprensión completa de los requisitos 

de cumplimiento, los riesgos y las regulaciones clave 

correspondientes a su función. No se espera que 

nadie conozca cada política o norma de forma textual, 

sin embargo, debe comprender las políticas y los 

estándares pertinentes a su función;

•  al tener dudas, buscar ayuda en todos los recursos que 

están disponibles para usted. (Consulte la sección 9 

para obtener una lista de recursos);

•  informar inmediatamente las violaciones potenciales 

o reales de la ley, de la política o las normas del Grupo 

LHM, así como cualquier solicitud para violar una ley,  

una política o norma del Grupo LHM;

•  informar inmediatamente cualquier problema que 

considere que no ha sido resuelto de forma apropiada, 

aunque esto signifique reportarlo con otra dependencia 

disponible;

•  cooperar por completo y con honestidad con los 

investigadores del Grupo LHM.

Responsabilidades como líderes

Los líderes tienen la responsabilidad de dar el ejemplo. 

Los líderes deben ser modelos positivos para inspirar 

a otros a seguir nuestro Código y a realizar actividades 

comerciales de acuerdo con los más altos estándares de 

ética y conducta profesional. 

Los líderes tienen la responsabilidad adicional de:

•  dar el ejemplo y comportarse como un modelo para 

todos los empleados;

•  proporcionar la formación y herramientas que 

promuevan la comprensión y el cumplimiento de los 

empleados;

•  crear una cultura de ética que promueva el 

cumplimiento, incentive a los empleados a plantear sus 

preguntas y preocupaciones, y prohíba las represalias;

•  responder oportunamente a las inquietudes de 

los empleados con respecto a comportamientos 

inadecuados;

•  evaluar y, según corresponda, reconocer y recompensar 

a los empleados que demuestren y promuevan el 

cumplimiento legal y el comportamiento ético.

Tomar represalias o acosar a cualquier 
empleado que, de buena fe, hace 
cualquier pregunta o plantea cualquier 
preocupación con respecto a las 
responsabilidades éticas de conducta o 
cumplimiento de normas de la política 
del Grupo LHM está prohibido.

Sabemos que el Código nos concierne a todos nosotros

La reputación del Grupo LHM de actuar con ética y responsabilidad la construimos cada uno de nosotros, con 

una decisión a la vez, todos los días. Se espera que cada empleado cumpla con el Código de Conducta. Es su 

responsabilidad conocer y cumplir con las políticas pertinentes al trabajo que realiza y a las decisiones que 

toma. Este Código es una parte importante del programa general de cumplimiento y ética del Grupo LHM. El 

Código no puede cubrir todas las situaciones posibles, sin embargo, debe considerarse como una herramienta 

fundamental al momento de tener dudas o enfrentar dilemas en los que la decisión correcta no esté clara. 
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Sección 2:
Nuestra relación con los demás

Valoramos a nuestros empleados como nuestro mayor recurso

exhortamos a progresar en la mayor 

medida posible y a contribuir de forma 

significativa al éxito del Grupo LHM en su 

conjunto. Ayudar, animar, apoyar, impulsar 

y enseñar a otros es la esencia de uno de 

nuestros principios rectores: sea estudiante, 

sea maestro, sea líder. Cuando se trata de 

aprender/enseñar, existe una regla implícita 

que establece que debemos devolver 

por lo menos lo que hemos recibido. Si 

alguna vez ha tenido un maestro/tutor, la 

expectativa es que se retribuya la acción. 

Esto crea un ciclo virtuoso. Esta filosofía es 

fundamental para el continuo crecimiento 

personal y profesional y el éxito de nuestros 

empleados.

Nuestro compromiso de solidaridad con las personas se demuestra a través de una variedad de programas 

para promover y recompensar el logro individual y en equipo. El éxito de estos esfuerzos resultará en el 

desarrollo de una base de empleados cualificados que represente nuestros valores fundamentales. 

Estamos comprometidos con un 

ambiente de trabajo inclusivo, en donde 

los empleados tengan la oportunidad 

de alcanzar su máximo potencial. Los 

Nuestras interacciones con los demás deben basarse en el respeto y confianza mutua. Dentro del Grupo 

de LHM, activamente y con eficacia desarrollamos a nuestra gente y creamos líderes. Los esfuerzos de 

nuestros empleados talentosos y calificados permiten el éxito de esta extraordinaria organización. En 

términos simples, la diversidad es la mezcla; inclusión es conseguir que la mezcla trabaje bien junta.
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Tanto usted como su 
supervisor tienen la 
responsabilidad de asegurar 
que su comunicación sea 
abierta y honesta.

La relación con su supervisor debe ser de respeto 

mutuo y confianza. Usted y su supervisor son un 

equipo con el propósito común de alcanzar los 

objetivos de su unidad de negocio.

Tanto usted como su supervisor tienen la 

responsabilidad de asegurar que su comunicación 

sea abierta y honesta. Tome la iniciativa con 

la mayor frecuencia posible. Sea innovador en 

la resolución de problemas. Su cooperación y 

creatividad son esenciales para lograr los objetivos 

de su unidad de negocio y de la empresa en su 

conjunto.

Nos esforzamos por tener relaciones de trabajo exitosas

Promovemos comunicaciones abiertas y honestas

Su relación con las personas con las que trabaja 

debe establecerse como miembro de un equipo 

ganador. Las personas que trabajan en armonía 

con un enfoque en un conjunto de objetivos 

mutuos son el impulso detrás de nuestra gestión 

empresarial. Para que esta relación dinámica de 

equipo funcione, cada individuo debe cumplir con 

sus responsabilidades y sentirse seguro de que 

otros harán lo mismo. Esto significa proporcionar 

el apoyo necesario a los demás en todos los niveles 

para hacer el trabajo. Ninguna unidad individual 

o de negocio puede considerar sus propias 

prioridades primero que las del Grupo LHM en su 

conjunto.

Las relaciones con sus compañeros de trabajo 

deben promover un comportamiento ético al dar 

un ejemplo de decencia, equidad e integridad. 

Los líderes tienen la responsabilidad adicional de 

mantener altos estándares de desempeño y crear 

un ambiente que promueva el trabajo en equipo, el 

respeto y la conducta ética.

Como organización, nos enorgullecemos del fuerte compromiso personal de nuestros empleados de tratarse 

mutuamente con respeto. Este nivel de compromiso solo puede lograrse en un clima de confianza con una 

comunicación abierta y honesta. Todas sus relaciones con sus compañeros de trabajo, sus subordinados 

directos y sus supervisores deben establecerse como una asociación en la que el comportamiento de cada 

individuo se rija por un compromiso primordial de mantener los más altos estándares éticos.

Fomentamos el pensamiento creativo e innovador. Si usted es supervisor, trate a sus subordinados como 

individuos, proporcionándoles la libertad necesaria para desempeñar sus funciones. Los supervisores tienen la 

obligación de proporcionar asistencia, reconocimiento y sugerencias para mejorar el desempeño. 
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En pocas palabras, la 
diversidad es la mezcla; 
la inclusión es lograr que 
la mezcla realice un buen 
trabajo en conjunto.

El Grupo LHM valora la diversidad. Rechazar la contribución de alguien por motivos de discriminación o acoso 

sería una injusticia para el individuo y el Grupo LHM en su conjunto, y no será tolerado.

En términos generales, diversidad significa respeto y reconocimiento de las diferencias étnicas, de género, 

edad, origen nacional, discapacidad, orientación sexual, educación y religión. Pero va mucho más allá. Todos 

tenemos diferentes perspectivas, formas de pensar, experiencias de trabajo, estilos de vida y culturas. Como 

fuente y motor de la innovación, la diversidad es una “gran idea” en los negocios y en la sociedad. En el Grupo 

LHM, sabemos que el poder de la diversidad se incrementa cuando respetamos y valoramos las diferencias.

La inclusión se valora, respeta y apoya. Se 

trata de centrarse en las necesidades de cada 

individuo y garantizar que las condiciones 

adecuadas estén dadas para que cada persona 

pueda alcanzar su máximo potencial. La inclusión 

se refleja en nuestras acciones, actitudes, 

prácticas y relaciones cotidianas que están en 

marcha para apoyar a una fuerza laboral diversa.

Respetamos los talentos y habilidades de otros

Nunca discriminamos ni rechazamos la igualdad 
de oportunidades

Fomentamos la diversidad e inclusión

Nuestro éxito requiere que aprovechemos al máximo las habilidades y los conocimientos de todos. Estamos 

comprometidos a proporcionar un lugar de trabajo inclusivo y civilizado donde todos sean tratados con 

dignidad, respeto, honestidad y sensibilidad. Debemos hacer todo lo posible para crear una cultura en el lugar 

laboral que esté libre de todas las formas de acoso, hostigamiento, intimidación, parcialidad y discriminación 

ilícita de cualquier tipo.

Al trabajar para una entidad del Grupo LHM, nos hemos comprometido a tratarnos mutuamente con equidad 

y respeto. Esto significa que no debemos tomar decisiones laborales basadas en la raza, color, género, origen 

nacional, edad, religión, estatus de ciudadanía, discapacidad, condición médica, orientación sexual, identidad 

de género, condición de veterano, estado civil o cualquier otro criterio protegido por la ley.
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No acosamos a otros en el lugar de trabajo

•  ayudar a crear un ambiente de trabajo libre de 

acoso;

•  no detenernos a observar o promover el 

acoso;

•  entender que los comentarios inapropiados 

de naturaleza sexual o cualquier otro 

comportamiento sexualmente ofensivo no 

serán tolerados.

Aunque las definiciones individuales de acoso y acoso 

sexual pueden variar, en el Grupo LHM queremos 

ser muy claros con respecto a lo que consideramos 

acoso: cualquier conducta no deseada que tenga el 

propósito o efecto de crear un ambiente de trabajo 

intimidatorio, ofensivo u hostil. El acoso se puede 

manifestar de diferentes maneras, incluyendo 

acciones físicas, comentarios hablados y escritos, 

videos o imágenes. El acoso sexual puede incluir 

insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes 

de favores sexuales u otra conducta física o verbal 

de naturaleza sexual. Independientemente de la 

forma que adopte, el acoso afecta negativamente 

el rendimiento laboral individual y nuestro lugar de 

trabajo en su conjunto, y no será tolerado.

Estamos comprometidos a proveer ambientes de trabajo donde los empleados estén seguros, sean valorados 

y respetados. Todos trabajamos mejor cuando nos sentimos seguros. Por esta razón, no toleramos ninguna 

forma de abuso o acoso. Esto incluye cualquier acción que sea ofensiva, intimidatoria o discriminatoria, así 

como cualquier forma de acoso sexual. Las responsabilidades entre nosotros incluyen lo siguiente:

Si experimenta o toma conocimiento de cualquier acto de 
discriminación o acoso, tiene el deber de informar. No se 
enfrentará a represalias por hacer un reporte de buena fe.
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Sección 3:
Nuestra relación con el Grupo LHM

Evitamos conflictos de interés

Al trabajar para una entidad del Grupo LHM, tenemos la obligación de hacer siempre lo mejor para el Grupo 

LHM. Cuando se encuentra en una situación en la que las lealtades competitivas podrían hacerle perseguir un 

beneficio propio, para sus amigos o familiares, a costa del Grupo LHM, usted podría enfrentar un conflicto de 

intereses. Debemos evitar conflictos de intereses y circunstancias que puedan considerarse como un conflicto. 

Cuando se enfrente a un potencial conflicto de intereses, pregúntese lo siguiente:

Al trabajar para una entidad dentro del Grupo LHM, tenemos la obligación de hacer siempre lo que es 

mejor para el Grupo LHM. Reconocemos la confianza y la seguridad depositada en nosotros y actuamos 

siempre con integridad y honestidad. 

PREGUNTA:

¿Esta actividad creará un incentivo para mí, o será 
considerada por otros como un incentivo para mí, 
para mi beneficio, el de mis amigos, mi familia, o un 
negocio asociado a expensas del Grupo LHM?

PREGUNTA:

¿Esta actividad dañaría mi reputación, afectaría 
negativamente mi capacidad para hacer mi trabajo 
en el Grupo LHM, o podría perjudicar al Grupo LHM?

PREGUNTA:

¿Esta actividad me avergonzaría a mí o al Grupo LHM 
si apareciera en la portada de un periódico, en la 
estación local de noticias, en línea o en un blog?

RESPUESTA:

Si la respuesta a cualquiera de 
estas preguntas es “sí” o incluso 
“tal vez”, es probable que la 
relación o situación genere un 
conflicto de intereses, y debe 
evitarla.
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•  todos los manuales, fórmulas, diseños o 

información utilizados en nuestro negocio 

que representen para el Grupo LHM  la 

oportunidad de obtener una ventaja 

sobre nuestros competidores;

•  propiedad intelectual que no se haya 

publicado;

•  investigaciones empresariales;

•  manuales e informes de capacitación;

•  planes de nuevos productos;

Ejemplos de información confidencial:

•  inversiones personales;

•  empleo externo, funciones de 

asesoría, funciones en la junta 

directiva y creación de su propio 

negocio;

•  oportunidades de negocio 

encontradas a través del trabajo;

•  innovaciones;

•  amigos y parientes. Relaciones entre 

compañeros de trabajo;

•  aceptar regalos, entretenimiento y 

otras cortesías comerciales;

•  uso indebido de los productos y 

servicios del Grupo LHM.

A continuación, se presentan las áreas en las que suelen surgir conflictos de intereses:

Los secretos comerciales, protocolos, metod-

ologías, sistemas de información, otra información 

confidencial y gran parte de los datos internos del 

Grupo LHM son activos valiosos. En este contexto, 

un secreto comercial es la información utilizada 

en relación con la operación de nuestros negocios 

que, por lo general, no es conocida o no se des-

cubre con facilidad y es sensible desde el punto 

de vista de la competencia. Asegúrese de que 

toda la información confidencial permanezca de 

esa manera; no la divulgue fuera del Grupo LHM 

sin autorización. La protección de la información 

confidencial desempeña un papel vital en nuestro 

crecimiento continuo y capacidad para competir.

En cada una de estas situaciones, la regla es la misma, si está considerando involucrarse en una situación 

que crea un conflicto de interés, no lo haga. Si se encuentra en una situación que pueda crear un conflicto de 

interés o tenga la apariencia de un conflicto de interés, analice la situación con su supervisor o con el gerente 

de Gente y Cultura. Es importante entender que a medida que las circunstancias cambian, una situación que 

antes no representaba un conflicto de interés lo puede ser ahora.

Evitamos conflictos de interés

Protegemos la información confidencial del Grupo LHM
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Si bien esta no es una 
lista completa, sugiere 
una amplia variedad 
de información 
confidencial que debe 
ser protegida.

•  información financiera no pública o información de  

precios no publicada;

•  detalles sobre los jugadores e informes sobre investigaciones;

•  fotos o videos no autorizados de los jugadores en las  sesiones 

de entrenamiento;

•  cualquier tipo de material de mercadeo o ventas no 

publicados;

•  dictámenes o material producto del trabajo del abogado;

•  listas de empleados, clientes o proveedores;

•  información sobre los requisitos del cliente, preferencias, 

hábitos comerciales y planes

•  remita todas las preguntas de las 

agencias reguladoras a recursos 

legales o apropiados dentro del 

Grupo LHM, como el departamento 

de Gente y Cultura;

•  remita todas las preguntas de 

los medios, relacionadas con la 

información financiera o de negocios 

del Grupo LHM o sobre la familia 

Miller, al director de comunicaciones 

de Larry H. Miller Management 

Corporation; 

•  remita todas las preguntas sobre los 

empleados actuales o anteriores a su 

gerente local de Gente y Cultura.

Es importante que hablemos del Grupo LHM con una voz coherente. Los empleados no están autorizados 

para hacer declaraciones públicas en nombre del Grupo LHM, a menos que hayan sido designados como 

portavoces. 

Para asegurar un manejo adecuado, remita las consultas externas al departamento o personal apropiado:

Cumplimos con las políticas de solicitud de prensa y 
medios de comunicación

Contactos de medios para 
las diversas entidades 
puede encontrarse en: 
www.lhm.com/news
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Sólo algunos oficiales y empleados 

senior del Grupo LHM tienen la 

autoridad para asumir compromisos 

que afecten a los activos del 

Grupo LHM. A menos que esté 

debidamente autorizado, no debe 

establecer compromisos que 

afecten los activos del Grupo LHM.

Mantenemos libros y registros precisos

Protegemos los activos del Grupo LHM

La posición financiera del Grupo LHM se debe 

registrar de acuerdo con los requisitos de la ley y 

principios de contabilidad generalmente aceptados 

(PCGA). La política del Grupo LHM, así como la ley, 

exige que el Grupo LHM mantenga libros, registros 

y cuentas que reflejen la naturaleza de sus transac-

ciones comerciales de manera precisa y correcta.

Use el dinero de manera sensata, como si se trata-

ra de su propio dinero. Si no está seguro de si debe 

gastar dinero o presentar un informe de gasto para 

el reembolso, consulte con su gerente. Los ger-

entes son responsables de todo el dinero que se 

gasta y de los gastos incurridos por sus subordina-

dos directos. Los gerentes deben revisar cuidados-

amente los gastos y cargos antes de aprobarlos.

Si sospecha u observa cualquier conducta o irreg-

ularidad relacionadas con la integridad financiera o 

la responsabilidad fiscal, infórmelo inmediatamente 

al departamento de Ética y Cumplimiento.

La integridad financiera y la responsabilidad fiscal son aspectos fundamentales del profesionalismo 

empresarial. Esto es más que solo información precisa de nuestras finanzas. El dinero que gastamos en 

nombre del Grupo LHM no es nuestro; es el dinero de la empresa y, en última instancia, de los propietarios. 

Cada empleado de una entidad dentro del Grupo LHM, no solo los empleados del departamento de finanzas, 

tiene un papel que desempeñar para garantizar que el dinero se gaste de manera apropiada, que nuestros 

registros financieros estén completos y sean precisos y que se cumplan los controles internos. 

Uno de nuestros valores es la gestión, en la que reconocemos nuestro deber de usar los activos y recursos del 

Grupo LHM de manera responsable y solo para fines legales, apropiados y autorizados. El Grupo LHM posee 

tres tipos principales de activos: 

•  activos físicos, tales como materiales, 

suministros, software, inventario, equipos, 

computadoras, acceso a internet y 

tecnologías;

•  activos de información, como información 

empresarial confidencial y propiedad 

intelectual;

•  activos de recursos, tales como el capital y 

tiempo del Grupo LHM durante la jornada 

laboral.
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Protegemos los activos del 
Grupo LHM continuado

Debemos proteger todos los activos del Grupo 

LHM que estén bajo nuestra responsabilidad de la 

pérdida, robo, daño, desperdicio o uso indebido. 

El uso de los activos del Grupo LHM debe estar 

relacionado con sus objetivos de negocio. Aunque 

se permite cierto uso personal, este siempre debe 

ser legal, ético, razonable y no debe interferir con 

su trabajo. Usted es personalmente responsable 

no solo de proteger la propiedad que le fue 

otorgada por el Grupo LHM, sino también de 

ayudar a proteger los activos del Grupo LHM 

en general. Debe tomar precauciones para 

evitar perder, extraviar o dejar sin supervisión 

la información confidencial (u ordenadores 

portátiles, teléfonos inteligentes u otros objetos 

que contengan esta información). Si ocurre un robo 

o pérdida, usted debe informar esta situación a su 

gerente tan pronto como se percate de ella.

Únicamente ciertos agentes del Grupo LHM y 

empleados de alto rango tienen la autoridad para 

asumir compromisos que afecten los activos del 

Grupo LHM. A menos que esté debidamente 

autorizado, usted no debe asumir compromisos 

que afecten los activos del Grupo LHM.

Si tiene preguntas o necesita 
resolver alguna duda, 
póngase en contacto con 
el director financiero de su 
entidad local o comercial.

16Sección 3: Nuestra relación con el Grupo LHM



Debe saber que todo lo que realice usando computadoras 

del Grupo LHM o al acceder a redes de la empresa está 

sujeto a supervisión.

Utilizamos los recursos de tecnología de la información 
de manera responsable

No se permite el envío de correos electrónicos que contengan información no pública del Grupo LHM a ningún 

servicio personal de correo electrónico o mensajería, a menos que su supervisor lo haya autorizado.

Debe tener en cuenta que todo lo que haga con el uso de equipos informáticos del Grupo LHM estará sujeto 

a supervisión. El derecho del Grupo LHM a vigilar, acceder y revisar todos sus recursos informáticos se 

extiende tanto a la información empresarial como a la información personal creada, almacenada o transmitida 

con el uso de sus computadoras y también incluye sitios de redes sociales visitados a través sus recursos 

informáticos. Usted no debe tener ninguna expectativa de privacidad para la información personal almacenada 

o transmitida mediante el equipo propiedad del Grupo LHM..

Recibimos las herramientas y los equipos que necesitamos para hacer nuestro trabajo de manera efectiva, 

y se espera que seamos responsables con estos. Las computadoras y dispositivos móviles proporcionados 

por el Grupo LHM son activos valiosos que deben ser tratados de forma adecuada. Se permite el uso 

personal limitado de computadoras que le pertenezcan al Grupo LHM, siempre y cuando no interfiera con las 

responsabilidades laborales o las operaciones comerciales, incurra en costos inadecuados o viole la ley, este 

Código o las políticas del Grupo LHM. 

Jamás podrá utilizar los recursos informáticos del Grupo LHM (como correo electrónico, mensajería 

instantánea, intranet o internet) para participar en actividades ilegales, violar las políticas del Grupo LHM o 

generar responsabilidad o vergüenza del Grupo LHM. Algunos ejemplos de usos inapropiados de internet y 

correo electrónico incluyen:

•  contenido pornográfico, obsceno, ofensivo, 

acosador o discriminatorio;

•  cadena de mensajes, esquemas piramidales o 

distribuciones masivas no autorizadas;

•  comunicaciones en nombre de empresas 

comerciales;

•  violación de los derechos de propiedad 

intelectual de otros;

•  juegos de azar, materiales relacionados con la 

subasta o juegos;

•  archivos personales grandes que contengan 

imágenes o audio/videos;

•  software malicioso o instrucciones para 

comprometer la seguridad del Grupo LHM.
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Sección 4:
Nuestra relación con los clientes

Respondemos a las necesidades de nuestros clientes
Nos esforzamos para que la experiencia de cada cliente sea agradable y satisfactoria, y tratamos a nuestros 

clientes como nos tratamos unos a otros, con respeto y dignidad. 

La integridad en el mercado requiere que cada uno de nosotros trate a nuestros clientes de manera ética, 

imparcial y de conformidad con todas las leyes pertinentes. Debemos tratar a nuestros clientes con respeto. 

Sin clientes, las empresas fracasan. 

Al concentrarnos en el cliente (escuchando, 

anticipando y respondiendo a sus necesi-

dades) y no en nosotros mismos, permitimos 

que los clientes hagan negocios con no-

sotros con mayor facilidad. Somos responsa-

bles y actuamos con un sentido de urgencia. 

Al tratar con nuestros clientes, usted 

siempre debe:

•  ganar su interés en nuestros mejores 

productos y servicios, atención al cliente, 

y precios competitivos;

•  presentar nuestros productos y servicios 

de una manera honesta y directa;

•  evitar las prácticas comerciales desleales 

o engañosas;

•  comunicar nuestros programas de 

ventas con claridad;

•  cumplir nuestras promesas.

La reputación del Grupo LHM se basa en la filosofía de ofrecer siempre bienes y servicios de calidad a un 

precio justo. Nuestro compromiso a seguir este simple enfoque de negocio es esencial para el continuo 

crecimiento y éxito del Grupo LHM. 
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Nos aseguramos de que nuestra publicidad sea 
honesta y precisa
Estamos dejando una gran huella en el mercado ya que nuestros productos y servicios tocan millones de vidas 

al año. Nuestros esfuerzos de mercadeo y ventas deben reflejar los altos estándares éticos del Grupo LHM y de-

ben ser veraces, comprensibles y regirse por las leyes y los estándares industriales pertinentes. Nuestra publici-

dad y mercadeo siempre deberán ser verdaderos y nunca falsos o engañosos. Siempre debemos relacionarnos 

de manera justa con los clientes y nunca obtener una ventaja desleal mediante la manipulación, el ocultamiento, 

el abuso de información privilegiada, la tergiversación de los hechos, o cualquier otra práctica comercial desleal.

Todas las descripciones de nuestros productos, servicios y precios deben ser verdaderas y precisas, esto 

significa que debemos:

•  comercializar de manera veraz, precisa, 

nunca a través del engaño o exageración;

•  hacer solo comparaciones justas y basadas 

en hechos entre nuestros productos y 

servicios y los de nuestros competidores;

•  nunca exagerar ni distorsionar las carac-

terísticas de nuestros productos o embalajes;

•  nunca realizar declaraciones engañosas o 

falsas en nuestra publicidad o promociones;

•  nunca inducir al error de manera intencional 

con información incorrecta o incompleta 

acerca de nuestros productos o de cualquier 

otra persona.

Establecemos los están-
dares más altos para nues-
tros productos y servicios

Estamos comprometidos a asegurar que 

nuestros clientes puedan confiar en nuestros 

productos y servicios por su fiabilidad, calidad y 

excelente desempeño.

La regla simple es vender sólo 

productos y servicios de los que 

podemos estar orgullosos.

19 Sección 4: Nuestra relación con los Clientes



Sección 5:
Nuestra relación con entidades de 
negocios externas

Tratamos con ética a los proveedores, vendedores  
y otros terceros

Las negociaciones honestas con los proveedores, vendedores y otros terceros son esenciales para mantener 

relaciones comerciales sólidas a largo plazo. Ofrecemos una consideración justa y equitativa a todas las 

terceras partes potenciales. Las decisiones de selección de los proveedores se basan en criterios objetivos 

tales como precio y calidad, así como fiabilidad e integridad.

Cada uno de nosotros es responsable de cómo nos perciben los proveedores, vendedores, patrocinadores, 

socios y terceros. Es esencial que mantengamos la reputación del Grupo LHM por su honestidad y trato 

justo con estas partes.
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No damos ni aceptamos regalos inapropiados

Respetamos los secretos comerciales y la información 
confidencial de los demás

Al decidir si un regalo es apropiado, debe 

considerar su valor y si la divulgación pública del 

regalo lo avergonzaría a usted o al Grupo LHM. Dar 

o aceptar regalos valiosos o entretenimiento puede 

ser interpretado como un intento inapropiado de 

influir en la relación.

Nunca se deben dar ni aceptar regalos monetarios 

o equivalentes al efectivo (como tarjetas de regalo). 

Como regla general, se permite aceptar o dar 

regalos de valor nominal ($100 o menos). Usted 

puede ofrecer o aceptar comidas y entretenimiento 

si son razonables, habituales, apropiados y ocurren 

con poca frecuencia. Consulte la política de Viajes 

y Gastos del Grupo para obtener información 

adicional. No ofrezca ni participe en actividades con 

fines de negocio que sean excesivas, exuberantes 

o extravagantes. Evite lugares y opciones de 

entretenimiento que puedan perjudicar su 

reputación o la del Grupo LHM. Si usted no estaría 

cómodo al invitar a Gail Miller, no asista.

Se prohíbe estrictamente el comercio de artículos 

de valor con otras empresas, u ofrecer o recibir 

sobornos o incentivos. Existen sanciones graves 

por involucrarse en este tipo de comportamiento.

El intercambio de regalos, el entretenimiento y otras formas de hospitalidad es una forma común de construir 

relaciones de negocios. Sin embargo, el uso indebido de regalos y entretenimiento puede ocasionar conflictos 

de interés reales o aparentes, y aumentar el riesgo de problemas serios de soborno y corrupción. Para evitar 

estos problemas, haga uso del buen juicio. No se deben aceptar regalos o favores si estos parecen o pudieran 

generar un sentido de obligación o comprometer su juicio profesional. 

Al igual que la obligación que tenemos de utilizar y proteger adecuadamente la propiedad intelectual del 

Grupo LHM, tenemos la obligación de garantizar el respeto de la propiedad intelectual de los demás, es lo 

correcto. Puede haber consecuencias legales significativas para usted y para el Grupo LHM si usted hace 

un mal uso de la propiedad intelectual de otros. Es política del Grupo LHM no infringir deliberadamente los 

derechos de propiedad intelectual de terceros. 

También es política del Grupo LHM respetar los secretos comerciales u otra información confidencial de 

terceros. Esto es importante sobre todo si se une al Grupo LHM y tiene conocimiento de secretos comerciales 

o información confidencial de su antiguo empleador. Debemos respetar los acuerdos de confidencialidad 

o las obligaciones de restricción de uso que nuestros empleados puedan seguir teniendo con sus antiguos 

empleadores.
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Sección 6:
Nuestra relación con el gobierno  
y la ley

Cumplimos con todas las leyes pertinentes

El Grupo LHM se compromete a cumplir plenamente con las leyes, normas y reglamentos pertinentes. Nunca 

violamos este compromiso de forma deliberada o intencional. Cuando considere que existe un conflicto entre 

la forma en que gestionamos las actividades comerciales y cualquier ley, regla o reglamento pertinente, o si 

tiene alguna pregunta sobre la legalidad de su comportamiento o el de otro empleado, debe comunicarse con 

su supervisor o gerente de Gente y Cultura.

Obedecemos todas las leyes que aplican al Grupo LHM. Es nuestra política para ir más allá del contenido 

de la ley y cumplir con su esencia. Siempre consulte al asesor jurídico de su unidad de negocio cuando 

tenga dudas. Es mejor prevenir que lamentar.

Cumplimos con las leyes contra el soborno

Debe tener cuidado al dar regalos y pagar por 

comidas, entretenimiento u otras cortesías 

comerciales en nombre del Grupo LHM. 

Queremos evitar la posibilidad de que el regalo, el 

entretenimiento o la cortesía de negocios puedan 

ser percibidos como un soborno, por lo que 

siempre es mejor ofrecer tales cortesías con poca 

frecuencia y, al hacerlo, ser moderados con su valor.

Tenemos tolerancia cero en cuanto al soborno y la corrupción en todas sus formas, ya que esto va en contra 

de nuestros valores y estándares comerciales. La regla para los que integramos el Grupo LHM es sencilla: no 

sobornar ni aceptar un soborno de nadie, en ningún momento y por ninguna razón. 

Si usted considera que existe un conflicto entre la forma de realizar 
negocios y cualquier ley, regla o regulación aplicable, o si tiene 
preguntas sobre la legalidad de su conducta o de otro empleado, 
consulte con su supervisor o con el Gerente de Personal y Cultura.
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Cumplimos con las leyes de privacidad y protección de datos

Cumplimos con las leyes de retención de registros

Empleados: como parte del proceso de 

incorporación, los empleados proporcionan 

información personal, como dirección del domicilio 

y correo electrónico, información familiar para 

fines de beneficios y otra información personal. 

Clientes: como parte de las transacciones 

comerciales, los clientes proporcionan información 

personal, como nombres, direcciones postales y 

de correo electrónico, e información de tarjetas de 

crédito.

Proveedores: durante las relaciones comerciales, 

los proveedores y otros terceros proporcionan 

información personal, como nombres, números 

de teléfono, direcciones postales y de correo 

electrónico.

Respetamos la privacidad de los empleados, clientes, proveedores y otros terceros. Manejamos los datos person-

ales de manera responsable y de acuerdo con todas las leyes pertinentes de privacidad y protección de datos. 

Una organización de nuestra magnitud genera un gran volumen de registros y documentos. Los registros 

comerciales con los que trabaja deben mantenerse, conservarse y destruirse de acuerdo con todos los 

requisitos legales y reglamentarios de mantenimiento de registros. El Grupo LHM sigue las mejores prácticas 

basadas en los requisitos legales pertinentes y en las normas y directrices contables. Como regla general, 

tenemos una política de retención de registros de siete años, y en caso de registros bancarios y fiscales se 

retienen de forma indefinida. Si una resolución judicial le solicita que retenga registros relacionados con litigios, 

auditorías o investigaciones, hágalo hasta que la resolución le indique lo contrario. 

No debe destruir, alterar u ocultar ningún registro si se le ha ordenado retenerlo o si tiene conocimiento, o 

considera de manera razonable que existe la posibilidad, de cualquier litigio o investigación interna o externa 

relacionada con ese registro. Si alguien le ordena que infrinja esta política, debe contactar inmediatamente al 

gerente de Gente y Cultura y tomar todas las medidas razonables para proteger ese registro.

Con esta información, la política del  

Grupo LHM es:

•  recopilar, procesar, usar y retener datos 

personales únicamente por la razón por la 

que fueron proporcionados;

•  tomar todas las medidas razonables para 

proteger los datos personales y evitar la 

divulgación o uso no autorizado;

•  no compartir datos personales con terceros 

que no sean proveedores de servicios y que 

nos ayuden en la gestión de nuestro negocio;

•  cumplir con todas las leyes aplicables.
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Cumplimos con las leyes de privacidad y protección de datos Sección 7:
Nuestra relación con la sociedad

Participamos en donaciones locales y voluntariado

Somos una empresa dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas a través de 
nuestro compromiso con la sostenibilidad y responsabilidad social. Queremos que todos 
los empleados vean y entiendan la importancia de sus contribuciones a su empresa en 
particular, la organización general y la comunidad.

El legado del Grupo LHM es “hacer el bien hasta que haya demasiado bien en el mundo”. Creemos que, al 

aportar, trabajar y servir en nuestras comunidades, enriquecemos nuestras vidas y las vidas de otros. Es nuestro 

objetivo impulsar a los que nos rodean a través del aporte, el servicio y la bondad.

Las donaciones caritativas del Grupo LHM 

y la filantropía de la familia Miller están 

bien coordinadas, son eficaces y están 

administradas por la alta dirección y por 

la Oficina de la Familia Miller. Nuestros 

donativos demuestran nuestro comprom-

iso de “enriquecer vidas” y sirve como una 

fuente de orgullo para nuestros emplea-

dos. La asistencia está dirigida a grupos 

y programas en las comunidades donde 

las empresas del Grupo LHM realizan sus 

actividades comerciales. La atención se 

centra de manera deliberada en temas 

que afectan a las mujeres y los niños, con 

énfasis en la salud y la educación. Las 

inversiones en los niños de hoy nos bene-

ficiarán mañana a todos. Es por esto que 

el Grupo LHM patrocina programas de lec-

tura, iniciativas de tutoría, competiciones 

deportivas y otras actividades juveniles. 
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Apoyamos a las comunidades locales en las que realizamos 
nuestras actividades comerciales

También se prestan servicios a los programas que 

benefician a los jóvenes en situación de riesgo, 

los ancianos, las familias de niños gravemente 

enfermos, las víctimas de abusos domésticos, 

las personas que necesitan alimentos y refugio y 

muchas otras. Participar en este día de servicio es 

una manera maravillosa de poder seguir el legado 

de Larry de ayudar a otros.

Como empleados de entidades que forman parte 

del Grupo de Empresas Larry H. Miller, también 

nos complace participar durante nuestro tiempo 

libre en actividades de caridad locales de nuestra 

elección. El Grupo LHM comprende la necesidad 

de un equilibrio entre el trabajo, la vida personal 

y familiar, e insta a los empleados a participar en 

sus comunidades. Sin embargo, debemos ser 

respetuosos y no imponer nuestras creencias 

u opiniones personales a otros empleados o 

manifestar nuestras opiniones personales como si 

fueran las del Grupo LHM.

Cada año, el Grupo LHM rinde homenaje a nuestro fundador, el difunto Larry H. Miller, en su cumpleaños (26 

de abril) al participar en proyectos de servicio comunitario en todos los estados en los que realizamos nuestras 

actividades comerciales. Nos referimos a este evento como nuestro “día de servicio”. Los empleados se ofrecen 

de forma voluntaria durante varias horas para asistir a organizaciones tales como grupos locales de jóvenes, 

bancos de alimentos y ropa, refugios de emergencia y otras agencias comunitarias. 
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El valor de 

administración guía 

nuestros esfuerzos 

de sostenibilidad. 

Administración abarca 

respeto, protección y 

preservación del medio 

ambiente.

Le otorgamos a la sostenibilidad el mismo enfoque nítido 

que le damos a todos los aspectos de nuestro negocio. 

Nunca aceptamos prácticas ambientales erróneas en aras 

de la producción o los objetivos financieros. Nos complace 

ser proactivos y buscar maneras de minimizar la huella 

medioambiental del Grupo LHM al reducir, reutilizar y reciclar 

los residuos y usar la energía y el agua de manera más 

eficiente. 

Nos complace hacer de la sostenibilidad un objetivo personal, 

ahorrar la electricidad, reciclar los recursos y ser conscientes 

de su impacto individual en el medioambiente.

Sección 8:
Nuestra relación con  
el medioambiente
Nos comprometemos a explorar maneras de operar nuestros negocios más sosteniblemente y determinar 

los costos y beneficios de hacerlo. Un ambiente limpio y saludable es importante no sólo porque es lo 

que se debe hacer, sino también porque tiene buen sentido comercial. Estamos comprometidos a hacer 

nuestra parte para ayudar a preservar los recursos finitos de la tierra y a mantener el bienestar de nuestro 

planeta para las generaciones venideras.

Gestionamos nuestras actividades comerciales con 
responsabilidad medioambiental y social

El valor de la gestión guía nuestros esfuerzos de sostenibilidad. La gestión incluye el respeto, la protección y la 

preservación del medioambiente. Estamos comprometidos a:

•  apoyar la sostenibilidad ambiental;

•  hacer un uso eficiente de los recursos y la energía;

•  utilizar tecnología que minimice el impacto ambiental, cuando sea factible y apropiado.
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Los gerentes son responsables de comu-
nicar nuestros estándares a las personas 
con quienes trabajan, asegurándose que 
los empleados entiendan y se rijan por 
ellos, así como crear un clima en el que 
los problemas éticos y legales puedan 
discutirse libremente.



Una de las prácticas del Grupo 

LHM es mantener los más altos 

estándares éticos y crear un lugar  

de trabajo libre de comportamientos 

inapropiados o ilícitos

Sección 9:
Nuestra responsabilidad con  
el cumplimiento

Creemos que la comunicación y la divulgación son esenciales

Tener un código de conducta por escrito no es suficiente. Mantener los estándares de conducta es 

responsabilidad de todos los empleados del Grupo LHM y nuestra conducta personal debe reflejar este 

compromiso con nuestros altos estándares éticos.

Los gerentes son responsables de comunicar 

estos estándares a aquellos con quienes trabajan, 

garantizando que los empleados entiendan y 

cumplan con ellos, además de generar un ambiente 

en el que los asuntos éticos y legales puedan ser 

discutidos con libertad.

Una de las prácticas del Grupo LHM es mantener 

los más altos estándares éticos y crear un lugar de 

trabajo libre de comportamientos inapropiados 

o ilícitos. Se insta a los empleados a compartir 

cualquier preocupación con las personas 

apropiadas en el Grupo LHM sin temor  

a represalias.

Al aceptar el empleo en una entidad del Grupo LHM, cada uno de nosotros se hace responsable del 

cumplimiento del Código, las leyes y los reglamentos, y las políticas y directrices del Grupo LHM. 

Mientras represente al Grupo de Empresas Larry H. Miller, espero que 
entienda y esté de acuerdo con los valores atemporales con los que nos 
fundaron... Sin ellos, somos sólo otra empresa mediocre.

           Larry H. Miller
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Se alienta a los 

empleados a compartir 

sus preocupaciones 

con las personas 

apropiadas dentro del 

Grupo LHM, sin temor 

a represalias.

Contamos con 
recursos internos para 
proporcionar ayuda en 
caso de que se requiera 
orientación

El Código no puede proporcionar respuestas 

definitivas a todas las preguntas. Por esta razón, 

en última instancia debemos confiar en el buen 

juicio de cada persona sobre lo que se requiere 

para cumplir con los altos estándares del Grupo 

LHM, incluyendo la capacidad de determinar los 

momentos apropiados para buscar orientación 

sobre la acción específica. 

Si tiene preguntas acerca de los contenidos 

presentados en el código o si tiene alguna duda 

sobre el mejor curso de acción en una situación 

en particular, por favor busque orientación 

como se describe en la siguiente página.
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Tenemos recursos para ayudarle:

Comuníquese con el gerente o con un 
miembro del equipo de liderazgo de 
su organización para discutir asuntos o 
inquietudes éticas. Si no pueden ayudarlo, 
lo remitirán a la unidad apropiada.

El gerente de Gente y Cultura de su unidad 
de negocio es otro valioso recurso para 
recomendaciones y consejos con respecto 
a dilemas  éticos.

Comuníquese con el asesor legal de su 
unidad de negocio en caso de cualquier 
duda sobre el cumplimiento o para 
obtener asesoramiento o asistencia con 
la interpretación de leyes, reglamentos o 
políticas del Grupo LHM.

Utilice el sitio web de reportes de 
empleados y la línea telefónica gratuita 
para casos en los que prefiera un canal 
de reportes anónimo en lugar de los 
protocolos de informes existentes.

EMPLEADO

SU 
SUPERVISOR

GENTE & 
CULTURA

ASESORÍA 
LEGAL

LÍNEA  
DIRECTA 
ANÓNIMA 

ÉTICA Y CUM-
PLIMIENTO

Cualquier situación presentada a su 
supervisor o al gerente de Gente y Cultura 
que no esté cubierta por el Código de 
Conducta será revisada y abordada por la 
Oficina de Ética y Cumplimiento.
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Alzamos nuestra voz para reportar inquietudes a 
las dependencias apropiadas

Si usted se entera (o tiene una buena razón para sospechar) de una violación del Código o de las políticas del 

Grupo LHM, debe reportar inmediatamente esa información a su supervisor, al gerente de Gente y Cultura o al 

Lighthouse Services (reportes anónimos). Por otra parte, usted puede acudir a niveles más altos de gestión sin 

temor a represalias. Seguimos esta sencilla filosofía: si ve algo, infórmelo.

No toleramos represalias ni acusaciones falsas

Reportar el comportamiento poco ético es de vital 

importancia para nuestro negocio, y lo tomamos 

con mucha seriedad. Los empleados que presenten 

denuncias de buena fe lo pueden hacer sin temor 

a venganzas, represalias o efectos negativos en sus 

trabajos. El Grupo LHM no tolera las represalias, 

esta es la promesa del Grupo LHM a los empleados 

que presenten denuncias. 

Sin embargo, tenga en cuenta que las acusaciones 

falsas o maliciosas tampoco se toleran. Los 

empleados que reporten una inquietud no 

tienen que estar en lo cierto, pero deben creer 

con sinceridad que es legítima. Hacer una falsa 

acusación se considera una violación de nuestros 

valores fundamentales y de este Código y puede 

resultar en acciones disciplinarias.

Toda la información proporcionada (ya sea directamente a través del Grupo LHM o de Lighthouse Services) 

se revisa y, si se relaciona con el Código, el departamento de Ética y Cumplimiento investiga el asunto con 

prontitud y de manera exhaustiva. Es importante que la persona que reporte la inquietud no lleve a cabo su 

propia investigación, ya que las investigaciones pueden involucrar cuestiones legales complejas. Actuar por su 

cuenta puede comprometer la integridad de una investigación y afectarlo tanto a usted como al Grupo LHM de 

forma negativa.

Reportes anónimos

www.lighthouse-services.com/lhm

Reportes anónimos en la línea directa

844.510.0061 (inglés)

800.216.1288 (español)

REPORTES ANÓNIMOS

Ejercemos una política 
estricta de “no represalias” 
que protege a cualquier 
persona que reporte una 
preocupación de buena fe.
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Contamos con un proceso para responder a las 
inquietudes reportadas

El sitio web de Lighthouse Services y los números gratuitos están disponibles las 24 horas del día, los siete días 

de la semana, para uso de los empleados del Grupo LHM. Los profesionales capacitados responden todas las 

llamadas a la línea directa. Estos remiten con prontitud los reportes al departamento de Ética y Cumplimiento 

y/o al departamento jurídico del Grupo LHM. El Departamento de Ética y Cumplimiento y/o el Departamento 

Jurídico del Grupo LHM investigará las inquietudes reportadas y tomará las medidas adecuadas. Cuando sea 

apropiado, un representante de Lighthouse Services le informará la fecha en la que debe llamar de nuevo para 

dar seguimiento a su reporte. El siguiente cuadro describe el proceso de presentación de reportes:

Reporte su 
inquietud a la 
línea directa de 
Lighthouse Services.

El departamento 
de Ética y 
Cumplimiento 
del Grupo LHM 
asignará un equipo 
de investigación. 

Si existe una violación 
de una política del 
Grupo LHM, el inves-
tigador trabajará con 
P&C/legal para decidir 
qué acción(es) tomar  
a continuación.

Un operador en direc-
to anotará los detalles 
y le ayudará |a identi-
ficar el problema. No 
es necesario que pro-
porcione su nombre 
si no lo desea.

Si proporciona su 
nombre, un investi-
gador se pondrá en 
contacto con usted 
e intentará resolver 
la situación. Cada re-
porte es investigado.

Si no existe una 
violación, el caso será 
cerrado. Si la investi-
gación revela un prob-
lema con el proceso, 
las políticas o proced-
imientos del Grupo 
LHM, se resolverá.

Lighthouse Services 
enviará un informe 
al departamento de 
Ética y Cumplimien-
to del Grupo LHM 
para su investi-
gación y resolución.

El investigador po-
drá entrevistarlo a 
usted y a otros em-
pleados y/o revisar 
los registros de la 
empresa y otro tipo 
de información.

No habrá represalia 
contra ninguna per-
sona que reporte 
una inquietud de 
buena fe, aunque 
realmente no se 
haya producido 
ninguna violación.

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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Conclusión
Nuestro Código de Conducta está escrito con una intención 

estratégica amplia; el Código no se limita a disuadir al personal 

de comportamientos negativos, es una plataforma para ayudar 

a afirmar y posicionar aspectos positivos de los valores y la 

cultura del Grupo LHM.

No es posible describir en detalle todas las prácticas 

comerciales poco éticas o ilegales. Las mejores directrices son 

la conciencia individual, el sentido común y el cumplimiento 

inquebrantable de todas las políticas del Grupo LHM, leyes 

pertinentes, regulaciones y obligaciones contractuales. Busque 

orientación si no está seguro de qué hacer. Haga preguntas y 

reporte comportamientos inapropiados. 

Debe “detenerse, pensar y preguntar” antes de actuar.
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Conclusión



Código de Conducta 

Larry H. Miller Group of Companies

9350 S. 150 E., Suite 900

Sandy, UT 84070

www.LHMCOC.com

Reportes anónimos

www.lighthouse-services.com/lhm

844.510.0061 (inglés)

800.216.1288 (español)
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