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1. Objetivo 
 
ASM S.A. tiene un enfoque de tolerancia cero para la corrupción y el soborno. ASM S.A. ha 
estado siempre comprometida en fomentar dentro de su organización y con los terceros 
que mantiene relaciones, una cultura ética que apunta a alcanzar los más altos estándares 
en términos de responsabilidad e integridad empresarial. 

 
El propósito de esta política es establecer una guía y controles para garantizar el 
cumplimiento de todas las Leyes y Regulaciones contra la corrupción y el soborno 
aplicables, y de esta forma garantizar que las operaciones de ASM S.A., se realizan de una 
manera socialmente responsable. 
 
Esta política también tiene como objetivo proteger la reputación de ASM S.A. y de sus 
empleados y evitar posibles multas civiles y penales. 
 
 
2. Alcance 

 
Esta Política es de alcance global y se aplica a ASM S.A., a sus empleados y a terceros 
relacionados con la Compañía.  
 
Todos los alcanzados por esta política deben firmar la misma como evidencia de que 
tomaron conocimiento de esta.  

 
 

3. Definiciones 
 
Código de Ética y Buenas Prácticas: Corresponde al Código de Ética y Buenas Prácticas 
de ASM S.A.  
 
Leyes y reglamentos anticorrupción y antisoborno: Cualquier ley o reglamentación 
aplicable que aborde la corrupción y / o el soborno, incluidas, entre otras, la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (FCPA) y la Ley de Soborno del Reino Unido (UKBA), 
así como convenciones internacionales aplicables, incluidas, entre otras, la Convención 
contra el soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
 
Objeto de valor 

  
Un “objeto de valor” incluye cualquier beneficio que pueda ofrecerse, entregarse o recibirse 
que implique una ventaja, independientemente de su tamaño, para una persona física o 
jurídica. Puede incluir beneficios no materiales, monetarios o no monetarios y puede ser 
cuestión de opinión objetiva o subjetiva. 
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Los objetos de valor incluyen entre otros: 
 

• Efectivo 

• Regalos 

• Entretenimiento, alojamiento y comidas 

• Gastos de viaje  

• Servicios 

• Ofertas de empleo 

• Prestamos 

• Donaciones o contribuciones 

• Cualquier otro valor de que pueda ser transferido  
 
Soborno activo 
  
El soborno activo es ofrecer, prometer, dar o aceptar un “objeto de valor”, directa o 
indirectamente, a cualquier individuo para obtener, retener o influir inadecuadamente en un 
funcionario público, o bien, obtener ventaja comercial, contractual, regulatoria o personal. 
 
Soborno pasivo  
 
El soborno pasivo es solicitar o recibir un “objeto de valor”, directa o indirectamente, de una 
parte, para conseguir o retener inadecuadamente una ventaja parcial de negocio. 
 
Facilitación de pagos 
 
Corresponde a pagos a cualquier organización gubernamental o funcionario 
gubernamental, realizados para agilizar o asegurar la ejecución de acciones 
gubernamentales rutinarias y no discrecionales (por ejemplo, el procesamiento de una visa, 
factura de aduanas u otro documento gubernamental). 
 
Gobierno u organización gubernamental:  
 
Es cualquier; departamento, administración, agencia controlada en su totalidad o en parte 
por el gobierno, cualquier organización internacional pública y sus agencias o instrumentos 
de un gobierno (incluida una empresa controlada por el gobierno), y cualquier organización 
considerada como un departamento gubernamental u oficina administrativa bajo cualquier 
ley local. 
 
Un funcionario de gobierno es:  
 
• Un empleado, un funcionario o un oficial de cualquier organismo del gobierno 

nacional, ministerio o departamental (a cualquier nivel y en cualquier país).  
• Toda persona que actúe en nombre de un gobierno, en cualquier ámbito.  
• Un partido político o cualquier funcionario de un partido político, incluidos candidatos 

a cargos políticos.  
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• Un funcionario o un empleado de una empresa, compañía de servicios públicos u 
organizaciones controladas en forma total o parcial por el gobierno (por ejemplo, 
una empresa de telecomunicaciones estatal).  

• Un funcionario o un empleado de una organización gubernamental internacional, 
como Naciones Unidas o el Banco Mundial. 

 
Profesionales de la salud:  
 
El termino incluye a médicos, enfermeras, técnicos de laboratorios, gerentes de compra de 
una Institución relacionada con la salud y otros profesionales médicos. 
 
Empleado de ASM S.A.:  
 
Es cualquier empleado de ASM S.A., ya sea a tiempo completo o parcial, temporal o en 
formación y cualquier otra categoría de empleado de acuerdo con la normativa local. 
 
Terceros:  
 
Es cualquier persona física, empresa, asociación u otra entidad contratada para actuar en 
nombre o en beneficio de ASM S.A. El término incluye, pero no se limita a agentes, 
consultores, contratistas, proveedores, distribuidores, revendedores, técnicos, etc. 
 
Tráfico de influencias: 
 
De acuerdo al Art. 158- BIS del Código Penal aprobado por la Ley N° 9.155 de Uruguay el 
Tráfico de influencias es el que, invocando influencias reales o simuladas, solicita, recibe 
por sí mismo o por otro, para sí o para otro, provecho económico, o acepta su promesa, 
con el fin de influir decisivamente sobre un funcionario público para retardar u omitir un acto 
de su cargo, o por ejecutar un acto contrario al mismo. 
 
 
4. Actividades 
 
4.1 Actividades prohibidas 
 
ASM S.A., sus empleados y terceros tienen prohibido ofrecer, prometer, dar o aceptar un 
“objeto de valor”, en forma directa a cualquier persona con el fin de influir en cualquier acto 
o decisión de la persona, y / o la entidad que la persona representa, con el fin de asegurar 
una ventaja indebida u obtener o retener de forma indebida negocios para la Compañía. 
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La prohibición anterior también se aplica a la provisión indirecta de cualquier objeto de valor 
para cualquier persona, incluyendo, pero no limitado a través del uso de intermediarios o 
familiares de la persona. La Compañía, sus empleados y terceros tienen prohibido realizar, 
ofrecer o autorizar un pago a cualquier persona o entidad (por ejemplo, proveedores, 
agente, distribuidor o intermediario) con el conocimiento de que todo o parte del pago se 
ofrecerá o dará a una persona para obtener una ventaja indebida o para obtener o retener 
negocios. 
 
ASM S.A. prohíbe los pagos de facilitación y el tráfico de influencias excepto en casos 
limitados, en los que la salud, seguridad o libertad de un empleado esté en riesgo. El 
Gerente General debe recibir una notificación en caso de un evento de esta naturaleza y 
deberá consultarse cuando sea posible antes de realizar un pago de este tipo, de lo 
contrario deberá ser comunicado como máximo hasta dos días después de realizado el 
pago.  
 
ASM S.A. no permite realizar entretenimientos en ningún lugar que Ofrezca servicios 
sexuales, actuaciones sexuales explícitas o cualquier actividad ilegal. 
 
ASM S.A. no permite realizar regalos en efectivo o equivalente de efectivo como tarjetas de 
créditos prepagas, teléfonos prepagos o cualquier artículo que pueda ser transformado en 
efectivo fácilmente. 
 
Las acciones antes mencionadas están prohibidas incluso si: 

 

• El beneficio es para un tercero que no es quien realiza el pago. 

• El negocio buscado no es con el gobierno. 

• El pago no influye de hecho en el comportamiento del funcionario del gobierno. 

• El funcionario del gobierno extranjero inicialmente sugirió el pago. 
 
4.2 Actividades permitidas 
 
Para promover una cultura de ética e integridad, así como para cumplir con todas las leyes 
y reglamentos anti - corrupción y anti - soborno aplicables, ASM S.A. ha implementado esta 
política y manuales que definen reglas claras que todos deben cumplir.  
 
Esta política regula ciertas actividades para garantizar que se implementen por razones 
comerciales genuinas y legítimas e incluyen disposiciones específicas para prevenir el 
soborno y la corrupción. 
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Se define como principio clave que todas las actividades: 
 
•  deben realizarse sin intento de soborno o corrupción;  
•  deben ser razonables y transparentes;  
•  no deben considerarse excesivas o desproporcionales a la relación laboral;  
•  deben documentarse de manera adecuada e incluir una justificación de negocio 

(“registro”); y  
• deben contar con la autorización del nivel ejecutivo correspondiente (“aprobación”). 
 
Asimismo, los empleados de ASM S.A. deben tener en cuenta otros riesgos como conflictos 
de interés o riesgo reputacional. 
 
Este conjunto de políticas y estándares se evalúa, actualiza y complementa continuamente 
si es necesario, para garantizar la adecuación con la evolución del marco legal y regulatorio, 
así como del riesgo asociado con las actividades de ASM S.A. 
 
Estas políticas y normas no están destinadas a ser exhaustivas para abordar todas las 
circunstancias que puedan surgir. Si una situación particular no está cubierta o las 
disposiciones de las políticas y estándares no son claras para un empleado de ASM S.A., 
este último debe consultar al Gerente General. 
 
4.2.1 Regalos, entretenimiento, donativos de beneficencia, eventos y patrocinios 
  
Los regalos, entretenimiento, donativos de beneficencia, eventos y patrocinios (en conjunto 
conocidos como “regalos y entretenimiento”) son aceptables cuando cumplen con los 
umbrales de previa aprobación, documentación de respaldo y registro. En el Manual de 
Procedimiento de “Autorización y Registro de Regalos, Entretenimientos y Donaciones” se 
establecen los umbrales, documentación y aprobación previa requerida. 
 
Los empleados de la Compañía son responsables de asegurar la totalidad y precisión de 
los registros. Los registros deben incluir los detalles relevantes de la actividad, valor, 
receptores y proveedores, así como la justificación de negocio de acuerdo con los principios 
y valores éticos de ASM S.A. 
 
4.2.2  Donativos de beneficencia y otras contribuciones a organizaciones 
 
Es responsabilidad del empleado “donador” de ASM S.A. verificar que los donativos de 
beneficencia cumplan con los principios claves establecidos en la sección 4.2 de la presente 
política. En el Manual de Procedimiento de “Autorización y Registro de Regalos, 
Entretenimientos y Donaciones” se establecen los umbrales, documentación y aprobación 
previa requerida. 
Los empleados de la Compañía son responsables de asegurar la totalidad y precisión de 
los registros. Los registros deben incluir los detalles relevantes de la actividad, valor y 
receptores de la donación. 
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4.2.3   Viajes y hospedaje 
 
Por lo general, no se recomienda ofrecer o recibir viajes ni hospedaje. Sin embargo, ASM 
S.A. establece relaciones de confianza con sus clientes, utilizando como estrategia para 
dar a conocer sus productos con visitas a la Casa Matriz o subsidiarias o compañías 
representadas, por ejemplo Agilent Technologies. 
 
En caso que una relación comercial lo justifique se debe cumplir con el Manual de 
Procedimiento de “Autorización y Registro de Regalos, Entretenimientos y Donaciones” 
donde se establecen los umbrales, documentación y aprobación previa requerida. 
 
  
5. Funciones y Responsabilidades 
 
El fomento de una cultura de integridad en toda la organización y la comunicación clara de 
las expectativas de ASM S.A. contribuyen a reducir el riesgo de soborno y corrupción. El 
Gerente General es responsable de contribuir a que todos los miembros de sus equipos 
comprendan qué es el soborno y cómo prevenirlo.  
 
Cada empleado de ASM S.A. es responsable de cumplir con esta Política y se espera que 
realice las capacitaciones que se les ofrece, en especial las proporcionadas por el Partner 
“Agilent Technologies”.  
 
Cada empleado de ASM S.A. tiene el deber de evitar el incumplimiento de esta Política 
informando cualquier situación cuestionable de acuerdo con el Código de Ética y Buenas 
Prácticas de ASM S.A. 
 
 
6. Conozca a su empleado 
 
ASM S.A. considera el factor humano como uno de los elementos principales de su Política 
Anti-Corrupción y Anti-Soborno. Asimismo, considera que la creación de una cultura de 
cumplimiento entre los empleados es la mejor herramienta para prevenir el soborno y la 
corrupción. 
 
ASM S.A. ha adoptado una serie de medidas tendientes a lograr un alto nivel de integridad 
del personal, así como la adhesión a los principios y valores de la Compañía mediante la 
divulgación de su Código de Ética y Buenas Prácticas. 

 
La selección de los empleados será acorde a las responsabilidades del cargo, debiendo 
evaluarse siempre su integridad moral, su aptitud técnica y valorando muy especialmente 
sus antecedentes personales y laborales.  
 
Al incorporar un nuevo empleado deberá entregársele una copia del Código de Ética y 
Buenas Prácticas y de la presente Política, los cuales serán firmados como evidencia de 
conformidad. 
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7. Conozca a su proveedor 
 

Otro elemento fundamental de la Política Anti-Corrupción y Anti-Soborno es el proceso de 
conocimiento de Proveedores claves con los que opera asiduamente ASM S.A. La 
Compañía ha establecido procedimientos y controles para obtener un adecuado 
conocimiento de los proveedores con los que opera. 
 
Si ASM S.A. sub-contrata servicios a otras firmas, debe proveer asistencia a las mismas a 
efecto de permitirles satisfacer sus propios procedimientos Anti-Corrupción y Anti-Soborno.  
 
 
8. Registros Contables 
 
De acuerdo con todas las reglas, regulaciones y procedimientos internos relevantes, ASM 
S.A. exige que los registros contables se mantengan con un detalle razonable para reflejar 
de manera precisa y justa todas las transacciones y disposiciones de activos y que se 
mantengan controles internos adecuados para brindar una seguridad razonable del 
cumplimiento de esta política. 
 
 
9. Reporte de cualquier conocimiento o sospecha de soborno o corrupción 
 
Los colaboradores de ASM S.A. deberán reportar cualquier conocimiento o sospecha de 
soborno o corrupción encontrado durante el curso de su trabajo. Para ello podrán recurrir 
al Gerente General. 
 
No obstante, podrá realizarse la denuncia de forma anónima a través de 
reportarproblema@asm.com.uy  
 
 
10. Consecuencias del incumplimiento de esta política 
 
Las violaciones de las leyes y reglamentos anti - corrupción y anti - soborno pueden dar 
lugar a sanciones civiles y penales a ASM S.A. y sus empleados. 
  

mailto:reportarproblema@asm.com.uy
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Fecha de la Política 
Fecha de aprobación 

por el Directorio Responsable 

   

   

 

 


