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Un mensaje de nuestro presidente y director ejecutivo

Estimados colegas:

La historia de Leidos está estrechamente vinculada con la innovación basada en la integridad. Nuestros 
empleados diversos y talentosos han creado una cultura que nos permite tener éxito y, al mismo tiempo, 
mantener un enfoque de confianza y transparencia con nuestros compañeros de trabajo, clientes, socios 
externos y accionistas.

El Código de Conducta de Leidos (nuestro Código) nos guía para mantener esta cultura ética de carácter 
sólido, y constituye un recurso fundamental para el desarrollo de nuestras funciones diarias como empleados de 
Leidos. Por eso, es fundamental que todos leamos nuestro Código, reflexionemos sobre la forma en que este 
debe guiar nuestro comportamiento y formulemos preguntas sobre cualquier aspecto que no comprendamos.

En Leidos, lideramos con el ejemplo, y todos somos responsables de respetar las normas establecidas en 
nuestro Código. No tomamos atajos en cuanto a la ética, la calidad o la seguridad en la búsqueda de nuestros 
objetivos comerciales, y no toleramos la conducta indebida. Todos somos responsables. Esto significa que todos 
debemos alzar la voz cuando tengamos una pregunta o inquietud. Nuestro Código analiza varias opciones para 
presentar denuncias; asegúrense de estar familiarizados con los recursos disponibles y no duden en usarlos si 
necesitan obtener respuestas o informar conductas indebidas. Leidos no tolera las represalias contra aquellas 
personas que plantean inquietudes. Es más, deben informar el hecho de ser objeto de represalias, y aquellos 
responsables enfrentarán las medidas disciplinarias correspondientes.

Les agradecemos por leer nuestro Código y preservar la cultura ética de Leidos. Gracias a sus esfuerzos, somos 
una compañía mejor.

Roger Krone 
Presidente y director ejecutivo
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Nuestros valores

Integridad
…significa tener el coraje que hace falta 

para tomar decisiones éticas difíciles, 
estar orgullosos de nuestro trabajo, ser 

transparentes con nuestro equipo y respetar 
a todos.

Inclusión 
…es fomentar un sentido de pertenencia, 

aceptar todas las perspectivas y 
contribuciones, y proporcionar un acceso 

igualitario a las oportunidades y los recursos 
para todos.

Innovación 
…no es un término que se limita a nuestros 

ingenieros y científicos. Se trata de ser 
un catalizador. Ser tenaz y curioso para 

ayudarnos a destacar, y ser parte de una 
organización que cultiva el aprendizaje.

Agilidad
…es ser flexible, creativo y resiliente. Hace 
referencia a nuestra capacidad para pensar 
y actuar a pequeña escala y, a la vez, usar la 
magnitud y la solidez de nuestro balance a 

nuestro favor.

Compromiso 
…es ser responsable, asumir la 

responsabilidad, modelar el liderazgo de 
servicio y operar con un sentido de urgencia 

con nuestros clientes y equipos.

Colaboración
…es estar orientado al equipo y 

comprometerse proactivamente para 
cumplir con los objetivos compartidos. Se 
trata de construir relaciones y permanecer 

conectados entre sí.
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El compromiso 
que tenemos con 
nuestro Código
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El Código de Conducta de Leidos (nuestro Código) es un recurso fundamental que todos debemos utilizar para garantizar que nuestras 
decisiones y acciones estén de acuerdo con nuestros valores y políticas, y con la ley. Nuestro Código proporciona información sobre 
algunos de los riesgos que podemos encontrar en el trabajo que realizamos para Leidos y sugiere recursos apropiados a los que 
podemos acudir cuando surjan preguntas o inquietudes. Además, nuestro Código se aplica a todos los empleados, por lo que todos 
debemos estar familiarizados con los temas que abarca.

Conocemos nuestro Código y nuestra función

Si no puede responder “sí”, debe evaluar el motivo por el que responde “no” o por el que no sabe qué responder. Recuerde que existen 
recursos a su disposición que pueden guiarlo y, cuando no está seguro de cómo actuar, siempre puede hablar con su gerente, consultar este 
Código, remitirse a nuestras políticas, comunicarse con la Oficina de Ética y Cumplimiento o llamar a la Línea de asistencia de Leidos, 
al 855-753-4367.

Si bien nuestro Código no puede anticipar todas las situaciones a las que podríamos enfrentarnos, comprender bien 
los valores fundamentales, la política y las expectativas de comportamiento establecidas en él nos permitirá superar 
cualquier desafío relacionado con el cumplimiento normativo. Debemos abordar los desafíos con un enfoque de 
integridad y plantearnos algunas preguntas importantes:

¿Es legal esta 
actividad?

¿Está en 
consonancia 
con nuestros 
valores?

¿Cumple con 
nuestro Código 
y políticas?

¿Me gustaría que 
esta situación se 
hiciera pública?
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Nuestro Código, políticas y valores no son las únicas normas con las que debemos 
cumplir. También debemos conocer todas las leyes y reglamentaciones aplicables 
que se relacionen con nuestra función y responsabilidades, y cumplir con ellas. 
Las violaciones de nuestro Código, nuestras políticas o la ley pueden traer 
como consecuencia la aplicación de medidas disciplinarias, incluido el despido. 
Si tiene alguna pregunta sobre las leyes y reglamentaciones que rigen su función 
o responsabilidades, o si no está seguro de si podría aplicarse alguna ley o 
reglamentación en particular, comuníquese con la Oficina de Ética y Cumplimiento. 
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Actuar con integridad respecto de Leidos, nuestros 
compañeros de trabajo, clientes y terceros.

Fomentar un entorno laboral respetuoso, seguro y saludable.

Alzar la voz y formular preguntas. 

Denunciar las conductas indebidas.

Al tomar decisiones y desarrollar actividades 
como parte de nuestra función en Leidos, 
siempre debemos hacer lo siguiente:

RECUERDE
NUESTRO CÓDIGO no es el único recurso de cumplimiento que tenemos, 
por lo que todos los empleados también deben estar familiarizados con las 
políticas y los procesos que rigen sus funciones y responsabilidades en 
Leidos. Puede encontrar una lista completa de las políticas aplicables en la 
página de Command Media en Prism.

https://prism.leidos.com/command_media


Formulamos preguntas e 
informamos inquietudes 
Debe sentirse libre de alzar la voz y alentar a los demás a hacer lo mismo en caso 
de tener preguntas o inquietudes relacionadas con violaciones reales o presuntas 
de nuestro Código, nuestras políticas o la ley. Si no se siente cómodo para darse a 
conocer, tiene la opción de informar una inquietud de forma anónima. 

Si su función incluye trabajar para organismos federales, tiene responsabilidades 
especiales relacionadas con el hecho de presentar denuncias. Si tiene conocimiento 
o sospecha de una violación del Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR, por 
sus siglas en inglés), el Suplemento del Reglamento Federal de Adquisiciones de 
Defensa (DFARS, por sus siglas en inglés) o cualquier otra reglamentación, debe 
denunciarla de inmediato. Leidos respalda a quienes alzan la voz y no permite 
las represalias, pero aquellos que deseen presentar una queja directamente ante 
la Oficina del Inspector General del organismo pertinente, de conformidad con 
las disposiciones sobre denuncia de incumplimientos establecidas en el FAR y 
el DFARS, siempre pueden hacerlo. Las violaciones reales o presuntas también 
pueden denunciarse directamente al Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas 
en inglés) llamando a la Línea de asistencia del DoD al 800-424-9098. Las personas 
pueden denunciar sin temor a represalias. Para obtener más información sobre las 
normas pertinentes y relativas a las denuncias de incumplimiento, comuníquese con 
la Oficina de Ética y Cumplimiento.

Su supervisor u otras personas de la cadena de gestión 
correspondiente.

El director de Ética del grupo, el director de Investigaciones o el director 
de Ética y Cumplimiento.

Su representante local de Recursos Humanos, el director de Soluciones 
para la Fuerza Laboral o el director de Recursos Humanos.  

Cualquier miembro del Consejo de Ética de los Empleados.

La línea de asistencia de Leidos: 
 
llame al 855-7-LEIDOS (855-753-4367);   
 
o bien, envíe un informe en línea desde https://leidos.com/hotline; 
el sistema lo conectará con un proveedor que es un tercero 
independiente.

Los números de la Línea de asistencia internacional disponibles en la 
página de Ética y Cumplimiento, en Prism.

Nuestro director jurídico o director de Seguridad.  

El presidente y director ejecutivo.

Nuestra Junta Directiva a través del director principal de la Junta Directiva 
de Leidos, el presidente del Comité de Ética y Gobierno Corporativo o el 
presidente del Comité de Auditoría y Finanzas. 

 

Si necesita recibir orientación o plantear 
una inquietud, tiene muchas opciones a su 
disposición:
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P PREGUNTA

TRINA ES UNA GERENTE que supervisa a muchas 
personas, incluido Stephan. Una tarde, Stephan le 
dice a Trina que se sintió acosado por algunos de sus 
compañeros de trabajo. Debido a que Stephan no dio 
información específica sobre los hechos y las personas 
involucradas, Trina decide investigar la situación por su 
cuenta para obtener más información antes de presentar 
un informe al respecto. ¿Es correcto el proceder de Trina?

R RESPUESTA

No. Trina debe presentar un informe de inmediato ante 
la Oficina de Ética y Cumplimiento u otro de los recursos 
mencionados en este Código, y hablar con Stephan para 
informarle que el proceso de investigación ha comenzado.



Respetamos nuestro 
proceso de investigación
Todos los empleados deben cooperar enteramente con cualquier investigación, 
auditoría, medida correctiva u otra solicitud oficial. Esto es obligatorio 
independientemente de si la investigación la lleva a cabo Leidos a nivel interno o, 
en el caso de auditorías e investigaciones gubernamentales, los representantes 
autorizados del gobierno (p. ej., investigadores, agentes o abogados). 

En los casos en los que los representantes del gobierno exigen información o 
documentos en poder de la compañía, dichas solicitudes deben coordinarse con el 
Departamento Legal antes de dar una respuesta. 

Cuando llevamos a cabo una investigación, ocurre lo siguiente:

 f Investigamos cada acusación para determinar si realmente tuvo lugar una 
violación de las normas.

 f La investigación se lleva a cabo de manera confidencial en la medida de lo 
posible.

 f La investigación es independiente y objetiva.

 f Cuando se confirma un caso, un equipo independiente de control de calidad 
revisa y aprueba las medidas correctivas y disciplinarias recomendadas.

 f Una vez que se confirma la violación de una ley o reglamentación aplicable, 
la compañía hace una divulgación oportuna por escrito a las partes externas 
pertinentes.

Reconocemos que los 
gerentes tienen una función 
especial
Los gerentes tienen una función especial en el programa de Ética y Cumplimiento de 
Leidos. A menudo, constituyen el primer punto de contacto cuando los empleados tienen 
una pregunta o inquietud y, por lo tanto, los gerentes deben fomentar la comunicación, 
informarse sobre nuestros recursos y procesos de cumplimiento, y estar preparados 
para elevar las inquietudes a quien corresponda cuando sea necesario. Los gerentes 
también deben ser un ejemplo del comportamiento ético y encarnar nuestros valores. 

Los gerentes deben informar cualquier violación real o presunta de nuestro Código, 
nuestras políticas o la ley a la Oficina de Ética y Cumplimiento lo antes posible. Al igual 
que todos los demás, los gerentes deben alzar la voz cuando tengan inquietudes.

Los líderes de la organización, los presidentes del grupo, los directores financieros, los 
interventores y ciertos líderes de áreas funcionales deben certificar trimestralmente que 
no tienen conocimiento de violaciones reales o presuntas del Código o las políticas de 
la compañía que no se hayan informado a la Oficina de Ética y Cumplimiento.
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P PREGUNTA

GEMMA ESTÁ TRABAJANDO EN UN PROYECTO NUEVO con un 
organismo gubernamental, en las instalaciones de dicha entidad. Parte de 
nuestro acuerdo del proyecto con el cliente exige que los empleados de 
Leidos cierren sesión de manera apropiada en los sistemas del organismo 
cuando tomen descansos. Ayer, Gemma se dio cuenta de que un miembro 
del equipo se había retirado sin cerrar sesión. No quiere que su compañero 
de trabajo se meta en problemas si no tuvo malas intenciones. Además, su 
compañero volvió bastante rápido, así que no está segura de si esa acción 
viola nuestras normas. ¿Qué debería hacer?

R RESPUESTA

Incluso si Gemma no está segura de que lo que vio constituya una 
violación, debe plantear su inquietud de inmediato. Al presentar una 
denuncia de buena fe, Gemma nos ayudará a crear un lugar de trabajo 
seguro. Si cree que tiene conocimiento de un problema presente en uno 
de nuestros lugares de trabajo, alce la voz lo antes posible. Si Gemma 
experimenta represalias por informar una situación de manera honesta, 
las personas involucradas quedarán sujetas a medidas disciplinarias.



No toleramos las represalias
Leidos tiene una política de tolerancia cero con respecto a las represalias de 
cualquier tipo. Toda persona que participe en acciones de represalias estará sujeta 
a medidas disciplinarias, incluido el despido. En este sentido, se protegerá a las 
personas que formulen preguntas o planteen inquietudes de buena fe. 

Si le preocupan las represalias o cree que usted u otras personas han sido objeto de 
represalias, debe comunicarse de inmediato con el director de Ética y Cumplimiento, 
el director jurídico o el director de Recursos Humanos. 
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TOME NOTA

Una DENUNCIA de buena fe se basa en la convicción honesta de quien la 
presenta de que la información transmitida respecto de una inquietud es veraz.

Las REPRESALIAS pueden incluir cualquier acción negativa relacionada 
con el trabajo, como descenso de categoría, medidas disciplinarias, 
despido, reducción del salario, exclusión de proyectos o reuniones, 
o reasignación de tareas o turnos. También pueden abarcar otros 
comportamientos destinados a castigar a alguien por alzar la voz o 
cooperar con una investigación. 
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El compromiso  
que tenemos con  
nuestra compañía



Evitamos los conflictos de 
intereses 
Ser honestos y respetuosos con nuestro equipo y compañía significa hacer todo 
lo posible para evitar conflictos de intereses y revelar los problemas ni bien son 
detectados. También debemos evitar crear cualquier apariencia de un conflicto 
y, además, debemos abordar todos los problemas relacionados con conflictos 
potenciales. Las decisiones que tome en el transcurso del desempeño de su función 
en Leidos deben ser imparciales, y las necesidades de la compañía deben ponerse 
por encima de cualquier interés personal. 

TOME NOTA

Los CONFLICTOS DE INTERESES pueden surgir cuando los intereses 
personales de alguien interfieren, o parecen interferir, en los intereses de 
Leidos. 

EVITAR LOS CONFLICTOS COMERCIALES

No podemos permitir que las actividades generales o comerciales de carácter 
personal entren en conflicto con nuestras responsabilidades para con la compañía, 
o den la impresión de hacerlo. Le debemos a Leidos el compromiso de todos 
nuestros esfuerzos, de modo que no podemos permitir que las obligaciones 
relacionadas con actividades comerciales externas u otras actividades personales 
afecten nuestras responsabilidades en la compañía.

Nuestras obligaciones relacionadas con la compañía se extienden al proceso de 
compras. A fin de garantizar la integridad de dicho proceso, es posible que los 
empleados no participen en una compra si existe un posible conflicto, como cuando 
un proveedor potencial es familiar de un empleado o tiene una relación personal 
cercana con él.

Para obtener más orientación, los empleados deben hablar con su gerente o recurrir 
a la Oficina de Ética y Cumplimiento, y consultar nuestra política de Normas de ética 
y conducta comercial, así como las Normas de compras comerciales y prácticas 
estándares.

EVITAR LOS CONFLICTOS FAMILIARES

Nuestro equipo es diverso y está conformado por personas talentosas que han sido 
seleccionadas para trabajar junto con nosotros en pos de nuestra misión. Elegimos 
a estas personas en función de su desempeño, y no de sus vínculos familiares 
o relaciones personales con los empleados de Leidos. A fin de evitar posibles 
situaciones de conflicto, a un empleado no se le permite contratar a una persona con 
la que tiene un vínculo cercano, o tenerlo de subordinado directo o indirecto, según 
lo define nuestra política de Personal.

EVITAR LOS CONFLICTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES 
EXTERNAS 

Es posible que, cada tanto, considere participar en ciertas actividades con 
organizaciones externas. A veces, estas actividades pueden involucrar a nuestros 
clientes, incluidos los clientes gubernamentales, proveedores y competidores. Estas 
actividades pueden generar un conflicto de intereses o crear la apariencia de que 
existe uno. Por eso, debe ser honesto con respecto a esas relaciones y, si se le 
presenta una oportunidad para alguna actividad externa, como ser miembro de una 
junta asesora federal o postularse para un cargo político, debe obtener la aprobación 
de su gerente y de la Oficina de Ética y Cumplimiento de nuestra compañía antes de 
participar en la actividad. Consulte también nuestra política.

EVITAR LOS CONFLICTOS RELACIONADOS CON TRABAJOS EXTERNOS

Todo trabajo externo que pudiera entrar en conflicto con su función en Leidos requiere 
de aprobación previa. Debe evitar los trabajos externos que podrían crear la apariencia 
de un conflicto con su función hasta que haya revelado la situación por completo y 
recibido la orientación y aprobación de su gerente, así como de la Oficina de Ética 
y Cumplimiento. Si tiene preguntas sobre actividades comerciales u oportunidades 
de trabajo externas, como una oferta para trabajar para un cliente, competidor o 
proveedor, hable con su gerente y con la Oficina de Ética y Cumplimiento. Consulte 
también nuestro Proceso de revisión y aprobación de solicitudes relacionadas con 
conflictos de intereses personales.
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EVITAR LOS CONFLICTOS RELACIONADOS CON REGALOS

Ofrecer y recibir regalos puede generar la apariencia de un conflicto y comprometer 
el proceso de toma de decisiones de nuestra compañía o socios. Nuestros clientes 
gubernamentales y, a menudo, nuestros proveedores tienen estrictamente prohibido 
recibir regalos. De esta manera, para asegurarnos de no crear la apariencia de un 
conflicto, no ofrecemos regalos a los clientes ni aceptamos aquellos ofrecidos por los 
proveedores, con excepción de lo que nuestra política permite.

EVITAR LOS CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN

Siempre debe tratar de evitar los conflictos de intereses institucionales (CII) reales y 
potenciales. Un CII puede surgir cuando Leidos es incapaz o potencialmente incapaz 
de prestar asistencia o asesoramiento imparcial al gobierno, su objetividad en el 
cumplimiento de un contrato con el gobierno se ve o podría verse afectada de otro 
modo, o tiene acceso a información de selección de proveedores o a información no 
pública relativa a sus competidores. La determinación por parte de un funcionario de 
contratación de que Leidos tiene un CII real o potencial podría dar lugar, entre otras 
cosas, a la exclusión de Leidos de la competencia para determinados contratos o su 
descalificación para recibir la adjudicación de un contrato en particular. 

Es necesario que esté atento en las siguientes situaciones:

 f al realizar un trabajo potencial que incluya tareas en las que Leidos proporcione 
la ingeniería de sistemas y la dirección técnica, prepare especificaciones o 
declaraciones de trabajo u obtenga acceso a información de propiedad exclusiva 
de terceros no pública o a información de selección de proveedores;

 f al establecer requisitos o términos, o tener influencia sobre ellos, para una 
oportunidad futura en la que Leidos pudiera tener interés en presentar una 
oferta;

 f al evaluar o recomendar nuestros propios productos y servicios, o aquellos 
pertenecientes a nuestros competidores.

Si se presenta alguna de estas situaciones, o si tiene alguna pregunta sobre un CII 
potencial, trabaje con su equipo de contratos y su representante legal para evaluar y 
abordar el CII real o potencial.

EVITAR LOS CONFLICTOS RELACIONADOS CON EL RECLUTAMIENTO

Estamos obligados a cumplir con todas las leyes y reglamentaciones aplicables al 
tener conversaciones sobre trabajo y al contratar a empleados del gobierno de los 
EE. UU., tanto actuales como anteriores. No analizamos, ni siquiera de manera 
informal, la posible contratación en Leidos con empleados actuales del gobierno 
de los EE. UU., incluido el personal militar, a menos que estos hayan cancelado su 
participación en contratos o asuntos de Leidos, o hayan recibido una exención explícita 
de su organismo.

Nuestro compromiso de garantizar la integridad en el proceso de reclutamiento 
continúa incluso después de abandonar la compañía. Mientras tengan una relación 
laboral con nosotros y durante un año a partir del momento en que dejan de tenerla, 
los empleados de Leidos no deben solicitar o intentar solicitar a otros empleados que 
dejen su empleo en Leidos. Consulte nuestra política de Personal o su Acuerdo de 
información de propiedad exclusiva, inventos y restricción de solicitud (PIIN, por sus 
siglas en inglés) en caso de tener preguntas.

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA  |  El compromiso que tenemos con nuestra compañía16

RECUERDE

Los CONFLICTOS DE INTERESES pueden resultar difíciles de detectar y 
negociar. Asegúrese de alzar la voz y plantear preguntas cuando se enfrente 
a un conflicto potencial.

https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/lp_lg_12_gifts_gratuities_and_entertainment_r10pdf
https://prism.leidos.com/legal/contracts_and_subcontracts
https://prism.leidos.com/legal
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_hr_5_staffingpdf
https://prism.leidos.com/legal/ip_legal/ip_legal_folders/employee_proprietary_information_inventions_and_non_solicitation_agr
https://prism.leidos.com/legal/ip_legal/ip_legal_folders/employee_proprietary_information_inventions_and_non_solicitation_agr
https://prism.leidos.com/legal/ip_legal/ip_legal_folders/employee_proprietary_information_inventions_and_non_solicitation_agr


P PREGUNTA

FRANCES, GERENTE DE PROYECTOS DE LEIDOS, 
ayudó a un organismo federal a redactar la declaración 
de trabajo para una próxima compra, conocida como 
“INSCOPE”.  Poco tiempo después de haberse realizado el 
contrato, el organismo emitió una solicitud para el programa 
INSCOPE, que incluía la declaración de trabajo que el 
personal de Leidos preparó, incluido Frances. El proyecto 
no es tan grande, y Frances cree que el desempeño anterior 
de la compañía probablemente mejorará su relación con 
este cliente clave. Leidos tiene la intención de presentar una 
oferta en respuesta a la solicitud. ¿Se trata de un CII real o 
potencial?

R RESPUESTA

Sí. Incluso si el contrato mejorara la relación de Leidos con 
un cliente clave, un funcionario de contratación tendría un 
fundamento razonable para determinar que Leidos obtuvo 
una ventaja competitiva injusta como consecuencia de haber 
redactado la declaración de trabajo para el gobierno. Al darse 
cuenta de la presencia de un posible CII, Frances debería 
haberse comunicado con el Departamento de Contratos y 
con el Departamento Legal para buscar formas de evitar, 
mitigar o neutralizar el conflicto potencial.
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Contamos con registros 
precisos
La responsabilidad y la honestidad guían nuestras actividades comerciales. Esto 
abarca la forma en que registramos y administramos la información de Leidos. 
Siempre debemos cumplir con las disposiciones de las políticas y los procedimientos 
de Leidos, y con las leyes, las reglamentaciones y los requisitos contractuales 
aplicables. Todos los empleados deben conocer y observar las normas relacionadas 
con los documentos y otros registros que crean, consultan o protegen como parte 
de su función. Para obtener más orientación, los empleados deben hablar con 
su gerente o consultar la política de Conservación de registros de Leidos y el 
Procedimiento y la Práctica Estándares (SPP, por sus siglas en inglés) de Seguridad 
de Leidos. Nunca oculte, altere ni falsifique registros por ningún motivo. 

REALIZAMOS INFORMES DE MANERA PRECISA
Aquellos que son responsables de presentar como corresponde información y 
declaraciones financieras, o informes para fines gubernamentales, de divulgación 
pública o de revisión regulatoria, deben tener cuidado de respetar todas las normas 
y procedimientos de la compañía. Proporcionamos información precisa, oportuna y 
completa a nuestros empleados administrativos y de finanzas, cumplimos con todos 
los sistemas de controles internos, y respaldamos todas las políticas y prácticas de 
seguridad de la información. 

RECUERDE

TODOS NUESTROS INFORMES Y REGISTROS deben reflejar con precisión 
nuestras actividades comerciales. Además, siempre deben estar alineados 
con nuestros procesos contables y de registros, así como con la ley.

CONTAMOS CON REGISTROS DE TIEMPO PRECISOS

Además, todos deben realizar un registro diario, completo y preciso del tiempo 
dedicado a cada tarea. Es importante que nuestros costos de mano de obra sean 
precisos, y pueden existir multas graves, tanto para Leidos como para el empleado 
involucrado, en caso de imprecisiones. Las personas que revisan las planillas de 
registro de tiempo deben cuestionar cualquier discrepancia que descubran. Si tiene 
preguntas, consulte nuestra política de Contabilización del tiempo.

REALIZAMOS REGISTROS E INFORMES DE GASTOS PRECISOS

Los gastos comerciales también forman parte de los registros comerciales y, para preparar 
los informes de estos, se debe emplear el mismo cuidado con el que recopilamos toda la 
información comercial de Leidos. Siempre debemos registrar los gastos de manera precisa 
y completa, y asegurarnos de clasificarlos de manera apropiada, además de asignarles 
los códigos correctos para el reembolso (por ejemplo, admisible, no admisible). Si tiene 
preguntas, consulte nuestra política de Viajes y gastos.

ALZAMOS LA VOZ SI TOMAMOS CONOCIMIENTO DE REGISTROS O 
INFORMES FALSOS O IMPRECISOS

Debe alzar la voz si tiene inquietudes relacionadas con asuntos cuestionables de 
contabilidad, informes financieros, el registro de horas trabajadas, los informes 
de gastos o asuntos de auditoría. Cumplimos con la ley y estamos obligados a 
contar con libros y registros precisos. Si alguna persona, incluido su supervisor, 
le da instrucciones de elaborar un registro o informe inexacto, debe alzar la voz 
de inmediato y plantear sus inquietudes ante el director financiero, el interventor 
corporativo, el Departamento Legal o cualquiera de las diversas opciones para 
presentar denuncias mencionadas en nuestro Código.
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https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_lg_9_records_retentionpdf
https://prism.leidos.com/hr_bp/security/security_wiki_articles/leidos_security_standard_practice_and_procedure_spp
https://prism.leidos.com/hr_bp/security/security_wiki_articles/leidos_security_standard_practice_and_procedure_spp
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_fn_1_timechargingpdf
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_fn_2_employee_business_expense_reimbursementpdf


Protegemos nuestros activos
Hacer uso de nuestros recursos con cuidado forma parte de ser una organización 
dinámica y de responder ante los desafíos comerciales con agilidad. Todos debemos 
proteger los activos de la organización y ser custodios atentos de aquellos recursos 
que pertenecen a nuestros clientes y a otras personas también. 

El trabajo arduo que dedicamos al desarrollo de nuestros productos, servicios 
y tecnologías también debe ser protegido. Todos deben tener cuidado de evitar 
divulgar información confidencial y de propiedad exclusiva de la compañía a 
personas no autorizadas. La información confidencial y de propiedad exclusiva 
de Leidos solo se puede divulgar a un tercero en virtud de una obligación de 
confidencialidad aplicable, como un acuerdo de no divulgación u otro similar, o con 
la aprobación correspondiente de la gerencia. 

Nuestro compromiso de mantener esta información a salvo y segura no termina una 
vez que dejamos de trabajar en Leidos. Tenga en cuenta que la propiedad intelectual 
(PI) que creamos durante el curso de nuestro empleo, incluidas las patentes, los 
derechos de autor, las marcas comerciales, los secretos comerciales y la información 
de propiedad exclusiva, le pertenecen a Leidos.

Aunque los empleados pueden tener PI personal o preexistente que hayan creado 
fuera de su empleo en Leidos, esta no debe traerse a Leidos, divulgarse al personal 
o a los clientes de Leidos, ni incorporar a un producto de trabajo de Leidos, a menos 
que cuenten con la aprobación previa y por escrito del Departamento Legal.
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Protegemos la privacidad y 
la confidencialidad
En la esencia de todas nuestras acciones se encuentra nuestro compromiso 
inquebrantable con la integridad. Respetamos los derechos de privacidad de las 
personas y cumplimos con (i) las leyes, normas, reglamentaciones y prácticas 
recomendadas; y (ii) las declaraciones, las políticas y los procedimientos internos y 
externos aplicables a la privacidad y la protección de los datos. También cumplimos 
con todos los requisitos y obligaciones relacionados con la privacidad en nuestros 
contratos con los clientes. 

¿Qué significa esto en el día a día? Significa lo siguiente: 

 f Debe acceder a la información personal solo cuando sea necesario para fines 
comerciales legítimos, utilizar solo los datos mínimos requeridos y divulgar 
dicha información solo a quienes la necesiten para desempeñar sus funciones 
laborales.

 f La información personal solo puede transferirse o comunicarse a terceros 
aprobados con los que Leidos tiene una relación contractual, como proveedores, 
contratistas principales y subcontratistas. Dicho intercambio está sujeto a (i) 
nuestra Política de privacidad y a (ii) las obligaciones contractuales pertinentes. 
Debe asegurarse de haber leído y comprendido tales obligaciones contractuales 
antes de transferir o comunicar información personal.

 f Tenga especial cuidado y, si es necesario, solicite orientación a la Oficina 
Global de Privacidad cuando vea o transmita información personal sensible 
o información de salud protegida, cuando acceda a ella o cuando la maneje de 
otra manera. Al igual que con la información personal, debe limitar el uso, el 
acceso, la transmisión y la divulgación de la información personal sensible y la 
información de salud protegida. También debe utilizar medidas de seguridad 
adecuadas para proteger estos tipos de datos. 

 f Proteja la privacidad y la seguridad de la información personal de sus colegas. 
El Aviso global sobre privacidad de los empleados de Leidos describe cómo 
la compañía suele recopilar y utilizar la información relacionada con el empleo 
durante su relación laboral con Leidos y después de esta.

 f Debe preguntar si no está seguro sobre una situación, o si necesita denunciar 
un incidente de seguridad o pérdida de datos real o presunta. Puede informar 
dichas inquietudes ante cualquiera de los siguientes recursos: su supervisor 
inmediato, el servicio técnico de TI de Leidos o el funcionario de Seguridad de 
la Información (BISO, por sus siglas en inglés). También puede dirigir cualquier 
pregunta sobre una posible exposición o pérdida de información personal a la 
Oficina Global de Privacidad.
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TOME NOTA

En Leidos, la INFORMACIÓN PERSONAL es cualquier información o datos 
que puedan usarse para identificar a una persona, ya sea de forma individual 
o en combinación con otra información. En Leidos, lo usamos como un término 
general que incluye la información personal de Australia (AU), los datos personales 
de la UE/RU, la información de identificación personal (IIP), la información de 
salud protegida (ISP) y la información personal sensible. Consulte el Glosario de 
términos de privacidad y protección de los datos de la Oficina Global de Privacidad 
para obtener más información.

https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_lg_3_privacypdf
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/global_employee_privacy_notice_final_2pdf
https://prism.leidos.com/cio_services/corporate_information_security/corporate_information_security_wiki_articles/business_information_security_officer_biso__previously_ispoc
https://prism.leidos.com/cio_services/corporate_information_security/corporate_information_security_wiki_articles/business_information_security_officer_biso__previously_ispoc
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms
https://prism.leidos.com/legal/global_privacy_office/global_privacy_office_folders/glossary_of_privacy_and_data_protection_terms


P PREGUNTA

HACE POCO, GRETA ABANDONÓ SU EMPLEO EN LEIDOS para trabajar en 
otra organización. Mientras está revisando sus archivos en casa, encuentra varios 
documentos de proyectos que incluyen notas, memorandos y otros materiales. 
Greta sabe que probablemente ya no deba tener esta información, por lo que 
la coloca en el contenedor de basura de la parte de atrás del edificio de su 
apartamento. ¿Es correcto este proceder?

R RESPUESTA

No. Greta aún tiene el deber de proteger cualquier información potencialmente 
confidencial o de propiedad exclusiva de Leidos y sus clientes, incluso después 
de abandonar la compañía. Aunque está bien que quiera asegurarse de dejar de 
tener este material en su poder, el hecho de simplemente arrojar los papeles a la 
basura no la ayuda a cumplir con su obligación vigente de proteger la información. 
Greta debe comunicarse con Leidos y hacer los trámites necesarios para devolver 
el material de inmediato.
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Protegemos los datos
Proteger nuestros datos constituye un aspecto clave para demostrar el compromiso 
que tenemos con nuestros clientes y con los demás. Cumplimos con todas las 
directivas y políticas de seguridad de los sistemas de información. También debemos 
saber quién es nuestro funcionario de Seguridad de la Información (BISO, por 
sus siglas en inglés) para poder solicitar orientación sobre la seguridad de los 
datos cuando la necesitemos y plantear inquietudes y problemas relacionados 
con la seguridad de los datos en caso de que surjan. Si no está seguro de a quién 
contactar, consulte esta lista de recursos en Prism o comuníquese con la Oficina 
Global de Privacidad.

Recuerde que los sistemas de información de Leidos solo están autorizados para el 
uso comercial oficial y no clasificado. Puede utilizar los sistemas de información 
de la compañía de manera incidental e insignificante, siempre que cuente con la 
aprobación del gerente que corresponda. Todos debemos proteger la totalidad de los 
datos y activos que están bajo nuestro control, y garantizar que toda la información 
se almacene, procese y comunique de forma segura.

Cuando transmitimos datos que requieren protección (que incluyen información 
personal, datos personales de la UE, información de identificación personal, 
información de salud protegida, información controlada por exportación o normas 
sobre el Tráfico Internacional de Armas [ITAR, por sus siglas en inglés], información 
de defensa cubierta del Departamento de Defensa [DoD, por sus siglas en inglés], 
o información controlada no clasificada), estos deben cifrarse. La información 
controlada por exportación o las normas ITAR solo pueden ser consultadas por 
personas de los EE. UU. (consulte la sección Respetamos las normas de comercio y 
sanciones de este Código para obtener más información).

Debe alzar la voz de inmediato y denunciar las violaciones de la política, los robos y 
las filtraciones de datos, ya sean reales, presuntos o potenciales, al servicio técnico 
de TI, su BISO y su supervisor. Si no se siente cómodo para dirigirse a su supervisor, 
comuníquese con la Línea de asistencia de Leidos llamando al 855-753-4367. Al 
realizar un informe, puede optar por dar su nombre o seguir el procedimiento de forma 
anónima.

P PREGUNTA

RENEE MANEJA UNA GRAN CANTIDAD DE DATOS CONFIDENCIALES 
Y DE PROPIEDAD EXCLUSIVA sobre las especificaciones de un proyecto 
y las obligaciones contractuales pertinentes. La naturaleza de su trabajo 
requiere que viaje con frecuencia, y mantiene la productividad al trabajar 
mientras viaja. Debido a que tiene muchos compromisos en su agenda, Renee 
termina trabajando con información confidencial sobre clientes y proyectos en 
aeropuertos y trenes. ¿Renee está cumpliendo con nuestras políticas sobre el 
manejo de información sensible?

R RESPUESTA

No. Si bien puede resultar tentador hacer un trabajo en el transcurso de 
un viaje, es importante comprender que los aeropuertos, trenes y otros 
espacios abiertos no son privados. En otras palabras, nuestro trabajo no 
debe realizarse en cualquier lugar, y usted debe aplicar el sentido común al 
elegir los lugares de trabajo. Otras personas podrían ver cierta información 
confidencial o datos privados esenciales en nuestras computadoras portátiles 
u otros dispositivos electrónicos. En este caso, Renee debe tomar medidas 
para limitar la información a la que accede de esta manera. Debe esperar 
hasta encontrarse en un lugar privado y conectarse de forma segura a la 
red de Leidos a través de la Enterprise VPN u otra opción de acceso a la 
red antes de trabajar en documentos sensibles. Al tomar estas medidas, 
protegemos los datos confidenciales y mantenemos la confianza de nuestros 
clientes.
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https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_it_1_information_systems_security_protectionpdf
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_it_1_information_systems_security_protectionpdf
https://prism.leidos.com/chief_administrative_officer_cao_organization/it_services/corporate_information_security/isecure_cybersecurity_awareness/isecure_cybersecurity_awareness_wiki_articles/leidos_information_security_plan_and_supplemental_is_plans
https://prism.leidos.com/cio_services/corporate_information_security/corporate_information_security_wiki_articles/business_information_security_officer_biso__previously_ispoc
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Protegemos la información 
privilegiada
Los empleados y sus familias no deben comprar ni vender acciones de Leidos si 
poseen información privilegiada sobre la empresa.

Negociar acciones de Leidos cuando tiene información privilegiada, o transmitir dicha 
información a otras personas, de manera que les permita comprar o vender acciones de 
Leidos, podría constituir una violación de la ley y dar lugar a multas y sanciones graves. 
También debe abstenerse de negociar acciones de clientes, distribuidores, proveedores 
u otros socios comerciales de Leidos mientras esté en posesión de información 
privilegiada que haya adquirido en el desempeño de su función en Leidos. 

Si tiene alguna pregunta, consulte nuestra política de Transacciones bursátiles basadas 
en información privilegiada o comuníquese con el Departamento Legal.

TOME NOTA

¿Qué es la INFORMACIÓN PRIVILEGIADA? Es información que no se ha 
hecho pública (como, por ejemplo, a través de un comunicado de prensa) y que 
un inversor consideraría importante para decidir si compra o vende una acción. A 
veces, se conoce como “información relevante no pública”. 

P PREGUNTA

DIEGO ESTÁ MUY ENTUSIASMADO CON UN NUEVO PROYECTO que 
está iniciando con uno de nuestros principales clientes contratistas. El cliente, 
que también es una compañía que cotiza en bolsa, ha desarrollado un nuevo 
método que revolucionará sus productos y servicios. La nueva información 
aún no ha sido publicada por el cliente. Diego le cuenta a su cuñado, que 
sabe que está interesado en la industria, sobre el nuevo método. Dado 
que no se trata de información sobre Leidos, y Diego no está negociando 
acciones del cliente, ¿es correcta esta acción?

R RESPUESTA

No. Incluso si Diego no está negociando acciones, transmitir el conocimiento 
a otra persona o “pasarle el dato” constituye una violación de nuestra política 
y, posiblemente, de la ley, lo que puede generar consecuencias graves para 
Diego. 
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https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_lg_2_insider_tradingpdf
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_lg_2_insider_tradingpdf
https://prism.leidos.com/legal


Nos comunicamos de 
manera responsable
Los empleados de Leidos son embajadores poderosos de la marca. Nos apasiona 
el trabajo que hacemos y, naturalmente, queremos compartirlo con los demás. Pero 
para proteger la reputación de nuestra compañía, debemos pensar cuidadosamente 
antes de comunicarnos con el público. Pregúntese si lo que está por comunicar 
refleja la visión y los valores de Leidos. 

Haga todo lo posible para aplicar un criterio sensato y el sentido común. No divulgue 
información sobre Leidos o sus clientes que aún no haya sido aprobada para 
publicación externa. Una buena regla general es preguntarse si la información ya se 
ha compartido públicamente a través de nuestros canales de comunicación oficiales, 
como el sitio web y las páginas de redes sociales de nuestra compañía. Si tiene 
dudas, no publique la información. 

Si bien los periodistas, blogueros u otras personas influyentes podrían acercarse 
a usted, solo los empleados autorizados pueden hablar oficialmente en nombre de 
la compañía. Los empleados que reciban consultas de los medios deben remitirlas 
a nuestro equipo de Relaciones con los Medios de inmediato. A menos que esté 
autorizado, no debe relacionarse con los periodistas, ni siquiera para brindar una 
respuesta del tipo “sin comentarios”.

Para obtener más información sobre cómo ser un embajador eficaz de la marca, 
consulte nuestros Procedimientos de comunicaciones y las Normas para el uso de 
las redes sociales, o comuníquese con el equipo de Comunicaciones de Leidos.

RECUERDE

Si decide participar en las redes sociales, piense antes de hacer 
publicaciones y úselas de manera responsable. 

Evitamos la conducta 
indebida fuera del lugar de 
trabajo
La reputación y la marca de la compañía están entre sus activos más valiosos. Se 
espera que el comportamiento de los empleados de Leidos refleje positivamente 
la imagen y la identidad de la compañía. Los empleados de Leidos que tengan 
comportamientos delictivos fuera del trabajo u otra conducta indebida que perjudique 
el desempeño laboral, disminuya o socave la reputación o los intereses comerciales 
de la compañía, o que exponga a la compañía a una publicidad negativa, podrían 
estar sujetos a medidas disciplinarias que incluyen el despido.

Tenga cuidado con lo que escribe porque será público, 
posiblemente para siempre.

Asegúrese de que quede claro que habla por usted y no por 
nuestra compañía.

No se involucre en casos de acoso ni divulgue información 
confidencial, privada o de propiedad exclusiva en línea, ya 
que, de lo contrario, violaría nuestro Código y políticas.

No comparta información de más: esté atento cuando agregue 
contactos en línea o converse con personas que no conoce 
directamente.

Algunas pautas eficaces para realizar 
publicaciones en las redes sociales, o 
contribuir con estas, incluyen las siguientes:
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https://prism.leidos.com/cao/leidos_communications
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/procedure_pr_co_11_communications_procedurespdf
https://prism.leidos.com/business_development_and_strategy/leidos_communications/leidos_communications_folders/leidos_social_media_guidelinesdocx
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P PREGUNTA

BELLA HA TRABAJADO PARA LEIDOS durante varios años y sabe mucho 
sobre la compañía. Recientemente, un amigo suyo de Facebook publicó un 
artículo sobre Leidos y Bella respondió enseguida con sus propias opiniones. 
Refutó algunos de los puntos del artículo y citó su experiencia y conocimiento 
sobre nuestra compañía. Hablar en nombre de Leidos no constituye una de las 
responsabilidades laborales de esta empleada. ¿Es correcto este proceder? 

R RESPUESTA

No. Bella no debe hablar en nombre de Leidos ni divulgar información en 
línea que pueda ser confidencial. Si expresa en Internet que es empleada de 
Leidos, también debe dejar en claro que cualquier opinión o idea que publique 
es suya, no de nuestra compañía. No importa si los comentarios de Bella son 
positivos; no está permitido tomar una postura sobre temas relacionados con 
nuestra compañía o hacer comentarios sobre ella en virtud de nuestra política de 
Comunicaciones.
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que tenemos con 
nuestros colegas



Mantenemos un lugar de 
trabajo respetuoso 
La colaboración y la innovación solo ocurren cuando trabajamos juntos como equipo. 
La clave para lograr el éxito de un equipo es desempeñarse en un entorno laboral de 
respeto e inclusión. Por lo tanto, todos debemos hacer lo que podamos para crear 
y mantener un entorno seguro y saludable, sin discriminación ni acoso de ningún 
tipo. Nuestro objetivo es prevenir cualquier conducta no deseada o inapropiada de 
empleados, gerentes, supervisores y personal afiliado, o de personas no empleadas 
por la compañía. 

TOME NOTA

¿Qué es lo que hace posible un ENTORNO LABORAL RESPETUOSO? 
Nosotros. Nuestro espacio de trabajo compartido debe ser un lugar de 
respeto y consideración mutuos, y es necesario que se pregunte si su 
comportamiento en él está contribuyendo a generar un clima positivo y 
respetuoso. 

Leidos no permite que ninguna persona someta a los empleados a actos de acoso, 
incluido el acoso sexual, en el lugar de trabajo, y no tolera las conductas que contribuyen 
a un entorno intimidante, hostil u ofensivo, ni las represalias por rechazar o denunciar la 
conducta de acoso. 

TOME NOTA

El ACOSO puede incluir, a mero título enunciativo, cualquier comunicación 
o conducta no solicitada y no deseada, amenazadora u ofensiva (p. ej., 
tocar a alguien, mirarlo fijo o hacerle insinuaciones), así como también el 
hostigamiento. El acoso puede llevarse a cabo de manera verbal, física o 
escrita.

El ACOSO SEXUAL puede comprender, a mero título enunciativo, avances 
no deseados, solicitudes de favores sexuales o cualquier otra conducta 
visual, verbal o física que esté vinculada, sea explícita o implícitamente, 
con el empleo o las decisiones relacionadas con el empleo; que interfiera de 
manera irrazonable en el desempeño laboral de un trabajador, o que genere 
un entorno intimidante, hostil u ofensivo.
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Si es víctima de una conducta de acoso o cree que otra persona lo es, debe informar 
el problema de inmediato a su gerente o a uno de los recursos que se mencionan en 
nuestro Código. Puede encontrar más información en el procedimiento de Lugar de 
trabajo libre de acoso.

La diversidad también es un componente clave de nuestros esfuerzos de 
colaboración. Sabemos que somos más fuertes cuando facilitamos un entorno 
inclusivo nutrido de diversos puntos de vista y talentos, en el que nuestros 
empleados son respetados y pueden prosperar. 

En este sentido, Leidos asume el compromiso de garantizar la igualdad de 
oportunidades de empleo. Si tiene alguna pregunta, consulte nuestro procedimiento 
de Igualdad de oportunidades de empleo y no discriminación. Los problemas de 
acoso y discriminación son graves, por lo que debe alzar la voz y formular preguntas 
cuando se enfrente a un problema potencial.

Sexo Raza Color Edad Nacionalidad Ciudadanía

Discapacidad 
mental o física Condición médica Información 

genética

Embarazo (incluido el parto o 
condiciones médicas relacionadas; 

p. ej., la lactancia)
Estructura familiar Estado civil

Orientación sexual Identidad o 
expresión de género

Condición militar 
o de veterano Origen étnico Religión

Cualquier otra 
característica protegida 

por ley

Todas las prácticas de empleo deben basarse en las capacidades y calificaciones de una persona, 
independientemente de las siguientes características:
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P PREGUNTA

SIMONE ES GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 
y está a cargo de las contrataciones en el establecimiento 
local. Recientemente, ha entrevistado a varios candidatos 
competentes para un nuevo puesto. Ahora tiene que decidir 
entre una mujer y un hombre que llegaron a instancias finales 
del proceso de selección. La candidata está embarazada. 
A Simone le preocupa el hecho de que esta candidata necesite 
tiempo libre y posiblemente esté menos comprometida 
con el trabajo. Dado que los finalistas tienen calificaciones 
similares, ¿es un problema si Simone decide ofrecer el 
trabajo al candidato debido a su preocupación por que la 
candidata necesite tiempo libre o posiblemente esté menos 
comprometida con el trabajo? 

R RESPUESTA

Sí. Basar las decisiones de empleo en una característica 
protegida por la ley, como el género, la condición médica 
o el embarazo, constituye una violación de nuestra política. 
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Promovemos un lugar de 
trabajo seguro y saludable 
No podemos trabajar como un equipo ágil y cumplir con nuestros compromisos si 
nuestros esfuerzos se ven amenazados o afectados por condiciones o comportamientos 
peligrosos, abuso de sustancias u otras conductas inaceptables. Solo podemos prosperar 
y tener éxito cuando creamos y mantenemos un entorno laboral seguro para todos.

Existen leyes y reglamentaciones de salud, seguridad y medioambiente (EH&S, por 
sus siglas en inglés) que se aplican a nuestras actividades comerciales en todo el 
mundo, y estamos comprometidos a realizar negocios de una manera que proteja la 
salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes, socios comerciales, vecinos, 
la comunidad y el medioambiente. Leidos trabaja para incorporar las prácticas 
líderes de EH&S en nuestros productos y servicios, y se esfuerza por mejorar la 
sustentabilidad a través de la conservación, la prevención de la contaminación, la 
reducción de desechos y el reciclaje.

Un lugar de trabajo seguro es aquel que no cuenta 
con amenazas ni violencia. Leidos prohíbe la 
presencia de los siguientes artículos en todos 
nuestros establecimientos y lugares de trabajo:

Armas de fuego

Otras armas

Explosivos o pirotecnia (fuegos artificiales)

Dispositivos incendiarios

Otros artículos utilizados para infligir daño corporal
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LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO SIGNIFICA ESTAR ALERTA A LOS 
PELIGROS, minimizar los riesgos y realizar nuestras actividades de acuerdo con 
los procedimientos y la capacitación de EH&S establecidos. Todos tenemos la 
responsabilidad de comprender estos requisitos de seguridad y de cumplir con 
ellos, tal como se indica en el Manual del programa corporativo de EH&S, en 
cualquier programa de seguridad específico para el lugar o el contrato, o en nuestra 
Política de EH&S. Si tiene alguna duda o inquietud sobre cuestiones relativas al 
medioambiente, la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, comuníquese con su 
supervisor o con un miembro del Departamento de EH&S.

Leidos mantiene un lugar de trabajo libre de drogas donde el uso, la venta, la 
tenencia o el intercambio de drogas ilegales están estrictamente prohibidos, al 
igual que el abuso de alcohol. Esta prohibición comprende cualquier medicamento 
recetado que no se encuentre dentro de aquellos fármacos recetados legítimamente 
a la persona que los posee. Los empleados de Leidos y el personal afiliado están 
sujetos a pruebas de detección de drogas o examinaciones periódicas (incluido 
un examen de aptitud para el trabajo). Si tiene alguna pregunta, consulte nuestro 
procedimiento de Lugar de trabajo libre de drogas.

Además, debido a la naturaleza delicada de nuestro trabajo y al compromiso que 
asumimos con proteger nuestra información y la de nuestros clientes, no permitimos 
la presencia de los siguientes elementos en nuestro lugar de trabajo sin la 
aprobación previa del director de Seguridad:

 f Cámaras

 f Radiotransmisores

 f Grabadores

 f Equipos de vigilancia

Si bien se permite el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos 
equipados con una cámara o funciones de grabación, el uso de dichas 
funcionalidades está prohibido a menos que se cuente con la aprobación del 
funcionario de seguridad o del gerente comercial sénior del establecimiento.

Las inquietudes relacionadas con la seguridad de los empleados se toman con mucha 
seriedad y deben informarse de inmediato a su gerente, al Departamento de EH&S o 
al área de Seguridad Corporativa. Todos debemos alzar la voz en caso de que surjan 
inquietudes relacionadas con la seguridad. También puede comunicarse con la Línea 
de asistencia de Leidos llamando al 855-753-4367 o con el Centro de Operaciones 
de Seguridad llamando al 855-663-5343. Las amenazas inminentes de violencia deben 
informarse de inmediato a las autoridades policiales. Si tiene alguna pregunta sobre 
estos temas, consulte nuestra política de Entorno laboral.
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Cumplimos con las 
obligaciones para con 
nuestros clientes 
Como contratistas, y particularmente como contratistas del gobierno, cumplimos 
plenamente con nuestras obligaciones. No utilizamos productos, servicios o personal 
inadecuados y alternativos en lugar de aquellos especificados en el contrato. 
Tampoco evadimos ni falsificamos los requisitos de verificación o prueba exigidos. 
Nuestros informes de avances y la entrega de los productos contratados son 
precisos y completos, según lo exigido.

Realizamos cobros justos y 
precisos
Realizamos registros precisos del tiempo y los recursos que destinamos a cada proyecto 
en el que trabajamos para cada cliente, y nos aseguramos de que todas las facturas 
reflejen con precisión el trabajo que hemos realizado o los términos y condiciones que 
hemos acordado. Nos encargamos de asegurarnos de no registrar tiempo ni recursos 
de forma errónea, ni generar imprecisiones. Si no está seguro de cómo registrar la 
información para facturarle a un cliente, o si tiene alguna pregunta relacionada con este 
tema, debe comunicarse con su gerente o con el Departamento de Finanzas y consultar 
nuestra política de Finanzas y contabilidad.

Protegemos los recursos y 
datos de los clientes
Somos custodios atentos de todos los recursos y datos de propiedad exclusiva de los 
clientes cuyo cuidado, custodia o control son nuestra responsabilidad. Al gestionar los 
activos y los datos de propiedad exclusiva de nuestros clientes, cumplimos con todos 
los requisitos de estos y respetamos las mismas normas y procedimientos utilizados 
para gestionar nuestros propios activos y datos de propiedad exclusiva. Consulte 
las secciones Protegemos nuestros activos, Protegemos los datos y Protegemos la 
privacidad y la confidencialidad.

Los empleados de Leidos nunca deben violar de manera intencional la confidencialidad, 
la privacidad o los derechos de propiedad intelectual de otras personas. Incluso si 
alguien realiza una divulgación, y usted sabe o sospecha que se trata de datos de 
propiedad exclusiva de un tercero o información confidencial de una persona, o 
que la persona que los divulgó no tenía derecho a hacerlo, no debe usar ni divulgar 
esa información. Debe informar cualquier divulgación a su gerente u otro recurso 
mencionado en nuestro Código. 

Tampoco utilizamos ni distribuimos de forma no autorizada ningún material de terceros 
protegido por derechos de autor. Si tiene preguntas sobre el uso de dichos materiales, 
consulte nuestra política de Propiedad intelectual o comuníquese con el coordinador de 
Contratos o con el Departamento Legal.
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P PREGUNTA

SALLY ESTÁ TRABAJANDO CON UN NUEVO CLIENTE que le facilitó los 
archivos comerciales de un competidor que trabajó con él en otra oportunidad. 
Los archivos parecen contener cierta información del proceso de propiedad 
exclusiva que podría resultar útil para nuestro trabajo futuro. Dado que Sally no 
tomó esta información, ni siquiera la solicitó, ¿está bien que la revise o la use?

R RESPUESTA

No. Sally no debe revisar la información ni reenviarla a nadie; en cambio, 
debe informar a su gerente de inmediato. No nos gustaría que un cliente 
actual o anterior compartiera nuestra información de propiedad exclusiva con 
un competidor, y nuestra política de PI nos obliga a ser respetuosos de la 
información de propiedad exclusiva y los derechos de propiedad intelectual de 
los demás. 
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Protegemos la información 
confidencial y de propiedad 
exclusiva 
No utilizamos la información confidencial o de propiedad exclusiva que recibimos 
en el transcurso del desempeño de nuestra función en Leidos para obtener ningún 
tipo de beneficio económico. No podemos realizar negocios ni realizar acuerdos 
financieros que impliquen el uso directo o indirecto de información de propiedad 
exclusiva de Leidos, nuestros socios, nuestros clientes u otros terceros. 

Tenga en cuenta que, cuando trabajamos con partes externas e intercambiamos 
información confidencial o de propiedad exclusiva, debemos contar con un acuerdo 
de no divulgación (NDA, por sus siglas en inglés) o un acuerdo similar con esa 
otra parte. Si tiene preguntas sobre cuándo utilizar un NDA o un acuerdo similar, 
comuníquese con el coordinador de Contratos o con el Departamento Legal.

Contamos con protección 
contra las amenazas 
internas
Las organizaciones como Leidos que realizan trabajos reservados para el gobierno 
tienen la obligación legal de implementar programas de control que ayuden a 
detectar, disuadir y mitigar las amenazas internas. Leidos ha establecido un 
Programa de gestión de riesgos internos (IRMP, por sus siglas en inglés) que fue 
diseñado para identificar la actividad relacionada con amenazas internas potenciales 
y mitigar los siguientes tipos de riesgos en nuestro lugar de trabajo: 

 f Robo y uso indebido de la PI

 f Robo de otros activos

 f Sabotaje 

 f Fraude

 f Espionaje

 f Otras alteraciones presentes en el lugar de trabajo

Todos los empleados autorizados y no autorizados, así como el resto del personal 
que trabaja en nombre de Leidos, deben regirse por el IRMP, sujeto a las leyes y 
reglamentaciones globales, locales y de los EE. UU. aplicables.

Si sospecha de alguna actividad interna indebida o tiene preguntas sobre el IRMP, 
comuníquese de inmediato con su gerente o con uno de los recursos mencionados en 
nuestro Código.

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA  |  El compromiso que tenemos con nuestros clientes 35

https://prism.leidos.com/legal/contracts_and_subcontracts/contracts__subcontracts_wiki_articles/contracts_pocs
https://prism.leidos.com/legal
https://prism.leidos.com/hr_bp/security/cice_and_insider_threat


El compromiso  
que tenemos con 
nuestras comunidades

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA 36



Cumplimos con todas las 
leyes y reglamentaciones 
anticorrupción aplicables
No nos involucramos en sobornos ni actividades corruptas. No debemos dar, 
prometer, ofrecer ni autorizar nada de valor a ningún funcionario del gobierno o socio 
comercial que influya en alguna acción, o que viole algún deber que el funcionario 
o socio tenga con su empleador, con el fin de obtener una ventaja indebida con el 
fin de obtener o retener negocios para Leidos o cualquier otra persona. Además, no 
debemos contratar a un tercero para que realice dicha actividad en nuestro nombre. 
Además, los acuerdos no escritos, las modificaciones a los acuerdos y los acuerdos 
paralelos con terceros están estrictamente prohibidos.

Tampoco solicitamos coimas ni las aceptamos de ninguna parte, incluidos nuestros 
clientes, proveedores o subcontratistas. Incluso en circunstancias difíciles, 
nos hacemos responsables, tenemos presente nuestro compromiso mutuo y 
demostramos el coraje y la integridad necesarios para negarnos a participar en 
actividades corruptas.

TOME NOTA

El concepto de CUALQUIER ELEMENTO DE VALOR es muy amplio y 
puede abarcar dinero, aranceles, comisiones, crédito, equivalentes al efectivo 
(como tarjetas de regalo), regalos, favores, comidas, invitaciones a eventos de 
entretenimiento, una promesa de empleo y otras oportunidades. 

Un FUNCIONARIO DEL GOBIERNO incluye un departamento u organismo 
gubernamental, una organización o entidad controlada por el gobierno, un partido 
político, una organización internacional y empleados o personas que actúan en 
nombre de un funcionario del gobierno. Un familiar de un funcionario del gobierno 
también se debe tratar como un funcionario del gobierno a los efectos de las leyes 
anticorrupción internacionales.

Nunca debemos proporcionar un pago de facilitación (es decir, un “pago de 
agilización”), que puede incluir cualquier elemento de valor que se entregue a 
un funcionario del gobierno para agilizar un servicio no discrecional y de rutina 
(por ejemplo, entregar disimuladamente dinero a un funcionario para despachar 
rápidamente un envío o tramitar una visa).

Actuamos de conformidad con todas nuestras políticas y procedimientos de ética 
dondequiera que desarrollemos actividades comerciales.

Para obtener más información u orientación, consulte nuestra política sobre 
Anticorrupción internacional y el Plan de cumplimiento anticorrupción internacional. 
También puede comunicarse con la Oficina de Cumplimiento Corporativo de Normas 
Internacionales o con otro recurso mencionado en este Código si tiene inquietudes.

P PREGUNTA

JOSIAH TRABAJÓ EN UNA PROPUESTA EXITOSA para un contrato 
con el gobierno. El cliente del gobierno ahora exige que Josiah contrate a 
un exfuncionario del gobierno como subcontratista de Leidos en virtud del 
contrato. El exfuncionario del gobierno formó parte de las negociaciones 
previas al contrato. ¿Qué debería hacer Josiah? 

A RESPUESTA

Josiah debe informar inmediatamente el incidente a su supervisor o a otro de 
los recursos disponibles para presentar denuncias mencionados en el Código. 
Una oferta de trabajo es, sin duda, algo “de valor” y, claramente, implica un 
soborno.
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Competimos de manera 
justa
Leidos tiene éxito debido a nuestra agilidad e innovación, así como al respeto estricto 
de nuestros principios de integridad. No recurrimos a engaños para triunfar en lo 
que respecta a las actividades comerciales; competimos de manera justa y honesta. 
Cumplimos con todas las leyes aplicables, y no nos complotamos con competidores 
o competidores potenciales para hacer nada de lo siguiente: 

 f fijar precios o coordinar ofertas;

 f repartir clientes, mercados o territorios;

 f limitar la producción o venta de productos; 

 f boicotear proveedores o clientes.

Consulte nuestra política para obtener más orientación.

Participamos en el proceso 
político con responsabilidad
Nuestro Manual de cumplimiento de asuntos gubernamentales describe la forma 
en que Leidos participa en el proceso político. Según la ley federal, Leidos tiene 
prohibido realizar contribuciones políticas directas en relación con las elecciones 
federales. En las jurisdicciones donde se aplican las leyes del tipo “pagar para jugar”, 
todas las contribuciones, incluidas aquellas personales y realizadas por ciertos 
familiares, deben ser aprobadas y divulgadas de conformidad con la política de 
Leidos. Además, aunque Leidos alienta a los empleados a participar en el proceso 
político, usted debe obtener la aprobación del Comité de Asuntos Gubernamentales 
mediante el proceso de aprobación de una Solicitud de actividad externa antes de 
postularse para cualquier cargo político o aceptar un nombramiento.

A través de nuestra Oficina de Asuntos Gubernamentales, Leidos cuenta con un 
Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) legalmente permitido. 
Las actividades políticas que requieran el uso de fondos corporativos, como las 
contribuciones a políticos estaduales y locales, el uso de las instalaciones de Leidos 
y las actividades de recaudación de fondos, deben ser aprobadas previamente por el 
Comité de Asuntos Gubernamentales. Nuestro trabajo nos puede llevar a colaborar 
estrechamente con los funcionarios públicos. Si se ve involucrado en ese tipo de 
relaciones, debe familiarizarse con las leyes aplicables sobre regalos y cabildeo, 
incluidas las leyes de cabildeo en las compras, y debe coordinar con la Oficina de 
Asuntos Gubernamentales para asegurar una divulgación adecuada. Si tiene dudas 
sobre aquello que está permitido y la forma de proceder, debe consultar nuestro 
Manual de cumplimiento de asuntos gubernamentales y comunicarse con nuestra 
Oficina de Asuntos Gubernamentales.

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA  |  El compromiso que tenemos con nuestras comunidades38

https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_lg_1_standards_of_business_ethics_and_conductpdf
https://prism.leidos.com/business_development_and_strategy/government_affairs/government_affairs_wiki_articles/states_pay_to_play_chart
https://prism.leidos.com/business_development_and_strategy/government_affairs/leidos_political_action_committee_lpac
https://prism.leidos.com/business_development_and_strategy/government_affairs/government_affairs_folders/government_affairs_compliance_handbookdocx
https://prism.leidos.com/business_development_and_strategy/government_affairs


Desarrollamos actividades 
comerciales de forma justa 
y honesta
Somos competitivos. Realizamos nuestro trabajo asumiendo desafíos y mostrando 
un sólido compromiso y tenacidad. Sin embargo, esta forma de hacer nuestro trabajo 
nunca debe llevarnos a comprometer nuestros valores ni a tomar atajos de ningún 
tipo. 

Llevamos a cabo nuestro trabajo tomando en cuenta lo especificado en cada 
contrato y cumplimos con todas las especificaciones, los requisitos y las condiciones 
pertinentes. No tomamos atajos en cuestiones relacionadas con la calidad, las 
pruebas ni los recursos.

Durante el proceso de compras, debemos cumplir con todas las disposiciones de la 
Ley de Integridad en las Adquisiciones, que generalmente prohíbe lo siguiente:

 f Obtener, a sabiendas, al margen de lo dispuesto por la ley, información sobre 
licitaciones, propuestas o selección de proveedores que esté relacionada con 
una compra federal en curso.

 f Divulgar dicha información a personas no autorizadas. 

 f Tener conversaciones sobre empleo con ciertos funcionarios actuales o 
anteriores de contratos o compras del gobierno, emplearlos o proporcionarles 
remuneración.

Consulte nuestra política si tiene preguntas.

Cumplimos con el principio 
de honestidad en la ciencia
Aceptamos la expresión de diferencias honestas en las interpretaciones de los 
datos necesarios para el avance científico, o en el criterio que se aplica a estos. 
Sin embargo, debe tener cuidado con las declaraciones que realiza en nombre de 
la compañía para asegurarse de no involucrarse nunca en conductas científicas 
indebidas. Las conductas indebidas pueden incluir la fabricación, la falsificación, 
el plagio u otras prácticas que se desvíen de las que comúnmente se aceptan 
dentro de la comunidad científica y técnica para proponer, realizar o informar 
investigaciones, o para desarrollar nuestras actividades en general. Debe informar 
cualquier ocasión sospechosa de “conducta científica indebida” a su gerente, al 
Departamento Legal o a cualquier otro de los recursos mencionados en nuestro 
Código.

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA  |  El compromiso que tenemos con nuestras comunidades 39

https://www.justice.gov/jmd/procurement-integrity
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_lg_7_restrictions_on_obtaining_and_disclosing_certain_info
https://prism.leidos.com/legal


Respetamos los derechos 
humanos
Nuestro éxito se basa en el trabajo en equipo y en la fortaleza que obtenemos de 
nuestras características en común y diversidad. En nuestras operaciones, acogemos 
diferentes culturas, costumbres, razas y religiones, así como instituciones políticas 
y todas las leyes aplicables. Nuestra misión y nuestros valores reflejan un respeto 
inquebrantable por la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales.

Condenamos los abusos de los derechos humanos y apoyamos los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos. Tenemos la responsabilidad de respetar los derechos humanos en el 
desarrollo de nuestras actividades comerciales, y cumplimos con las normas de la 
ONU para protegerlos, respetarlos y remediar sus abusos. Asimismo, esperamos 
que todas las personas con las que desarrollamos actividades comerciales tengan 
en cuenta normas similares sobre los derechos humanos.

Seguimos las reglas de 
cumplimiento de las normas 
de comercio internacional
Leidos desarrolla actividades comerciales en todo el mundo y, por eso, debemos 
conocer todas las reglas de cumplimiento de las normas de comercio internacional 
que puedan aplicarse al trabajo que hacemos. Estas reglas incluyen las leyes 
y reglamentaciones relacionadas con el comercio y las sanciones, que pueden 
ser complejas, y las actividades comerciales y las partes a las que afectan 
pueden cambiar rápidamente. Si sus responsabilidades laborales incluyen, de 
alguna manera, una actividad internacional, como la exportación, reexportación, 
importación o transferencia de productos, servicios o información, debe conocer las 
reglamentaciones aplicables, así como las políticas y los procedimientos internos de 
Leidos que rijan esa actividad. Debe saber que el suministro de productos, servicios 
o información a personas extranjeras en cualquier lugar del mundo, incluso en los 
Estados Unidos, podría requerir la autorización previa del país en el que opera, 
incluidos los Departamentos de Estado o Comercio de los EE. UU. Las violaciones 
pueden tener como consecuencia importantes sanciones civiles o penales tanto para 
Leidos como para los empleados individuales, lo cual incluye la exclusión de futuros 
trabajos gubernamentales, la pérdida de contratos, multas importantes y penas de 
prisión para los particulares.

Nuestro programa de cumplimiento de las normas de comercio incluye los siguientes 
recursos:

 f La Oficina de Cumplimiento Corporativo de Normas Internacionales que forma 
parte de la oficina del director jurídico supervisa el cumplimiento de las normas 
de comercio en toda la compañía.

 f Los gerentes de comercio internacional del grupo son responsables del 
cumplimiento diario y de la asistencia a sus organizaciones de línea asignadas.

 f La página de Cumplimiento Corporativo de Normas Internacionales proporciona 
orientación e instrucciones específicas de cumplimiento a los empleados de 
Leidos.

Para obtener más información u orientación, consulte la política de Cumplimiento 
de exportaciones, importaciones y sanciones de Leidos o el Plan de cumplimiento 
de las normas de comercio internacional. También puede comunicarse con el 
Departamento Legal y alzar la voz si tiene inquietudes.

Apoyar la salud, el bienestar y la seguridad de nuestros 
empleados.

Fomentar un entorno laboral inclusivo en el que no existan el 
acoso y la discriminación.

Combatir la trata de personas y el trabajo forzado.

Evitar en nuestros productos el uso de “minerales de conflicto” 
que beneficien a grupos armados en países cubiertos.

Promover la integridad y la equidad en nuestras relaciones con 
los empleados, clientes y proveedores.

Proteger el medioambiente y apoyar a nuestras comunidades.

Con el fin de promover estos objetivos y reafirmar 
los derechos humanos, Leidos ha implementado 
políticas dirigidas a lograr estas metas:
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P PREGUNTA

SONDRA ACABA DE RECIBIR UN PEDIDO URGENTE para un proyecto de un 
cliente de muchos años. A Sondra le preocupa que la tecnología pueda requerir 
una licencia de exportación, pero sabe por su experiencia pasada que obtener 
una licencia suele tomar varias semanas o, incluso, más tiempo. Dado que se 
trata de un buen cliente de Leidos de hace años, está bastante segura de que 
no hará usos indebidos de la tecnología como parte del proyecto. ¿Debería 
arriesgarse y avanzar con el pedido sin obtener la licencia de exportación?

R RESPUESTA

De ninguna manera. Tanto Sondra como Leidos podrían tener que enfrentar 
sanciones importantes por incumplir las leyes y reglamentaciones relacionadas 
con las exportaciones. Hacemos lo correcto en cada oportunidad y efectuamos las 
solicitudes de licencia correspondientes, de ser necesario. Si Sondra tiene alguna 
pregunta, debe dirigirse a su gerente y a nuestros recursos de Cumplimiento de 
las Normas de Comercio.
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Exención 
Únicamente la Junta Directiva  
o su Comité de Ética y Gobierno 
Corporativo pueden eximir a los 
funcionarios ejecutivos del cumplimiento 
de nuestro Código de Conducta.
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Su supervisor u otras personas de la cadena de gestión 
correspondiente.

El director de Ética del grupo, el director de Investigaciones o el director 
de Ética y Cumplimiento.

Su representante local de Recursos Humanos, el director de Soluciones 
para la Fuerza Laboral o el director de Recursos Humanos.  

Cualquier miembro del Consejo de Ética de los Empleados.

La línea de asistencia de Leidos: 
 
llame al 855-7-LEIDOS (855-753-4367);   
 
o bien envíe un informe en línea desde https://leidos.com/hotline; 
el sistema lo conectará con un proveedor que es un tercero 
independiente.

Los números de la Línea de asistencia internacional disponibles en la 
página de Ética y Cumplimiento, en Prism.

Nuestro director jurídico o director de Seguridad.  

El presidente y director ejecutivo.

Nuestra Junta Directiva a través del director principal de la Junta Directiva 
de Leidos, el presidente del Comité de Ética y Gobierno Corporativo o el 
presidente del Comité de Auditoría y Finanzas. 

 

Si necesita recibir orientación o plantear 
una inquietud, tiene muchas opciones a su 
disposición:

LAS PERSONAS PUEDEN INFORMAR SUS INQUIETUDES A TRAVÉS DE 
CUALQUIERA DE LAS OPCIONES DE DENUNCIA MENCIONADAS EN 
ESTE CÓDIGO. 

Las inquietudes también pueden informarse enviando un correo 
electrónico a la Oficina de Ética y Cumplimiento de Leidos, a la dirección 
hotline@leidos.com, o llamando al 571-526-7200. Al realizar un informe, 
puede optar por dar su nombre o seguir el procedimiento de forma anónima.

RECUERDE
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