
Live the Code. Speak Up.

La Global Ethics and Concerns Helpline de Westinghouse está administrada de 
manera independiente, es gratuita y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana y los 365 días del año. Todos los asuntos pueden denunciarse confidencialmente. 
Westinghouse tiene una política de cero represalias por plantear dudas  

o preocupaciones de buena fe.

Números de teléfono de la Helpline.

• Bélgica 0800-795-09

• China 400-120-9155

• Francia 0805-080231 

• Alemania 0800-181-0543

• Italia 800-581-497

• Japón 0800-100-0047

• Corea del Sur 080-808-0924

• España 900-839026

• Suecia 020-888-544

• Ucrania 0-800-501034

• Reino Unido 0-808-189-1254

• Estados Unidos 1-800-258-1309

Global Ethics and Compliance Organization 
Westinghouse Electric Company, LLC 
1000 Westinghouse Drive 
Cranberry Township, PA 16066-5528

www.wecconcerns.com

ethicsandcompliance@westinghouse.com 

La Global Ethics and Concerns Helpline 

es un medio a disposición de los 

empleados y socios empresariales de 

Westinghouse para formular preguntas 

e informar sobre infracciones de 

cumplimiento tales como cuestiones 

antimonopolio, soborno de 

funcionarios del gobierno, corrupción 

comercial, fraude financiero y 

falsificación de registros no financieros.

GLOBAL

Ethics &Concerns



¿Qué tipos de temas debo denunciar a 
través de la Global Ethics and Concerns 
Helpline? Los siguientes son ejemplos que 
deben denunciarse: soborno y corrupción, 
contabilidad, apropiación indebida de activos 
de la empresa y sospecha de otras infracciones 
de la ley, del código o de las normas. Los asuntos 
relativos al empleo, tales  como un desacuerdo 
con respecto a una revisión de rendimiento 
o un aumento por mérito, deben canalizarse 
de manera más rápida a través de Recursos 
Humanos y de la dirección local. 

¿Qué sucede cuando llamo a la Helpline? 
Una empresa externa contesta todas las 
llamadas a la Helpline.  La empresa externa 
recopilará información sobre sus preocupaciones 
o dudas y enviará un informe a Westinghouse 
Global Ethics and Compliance para su revisión. 
Investigadores de los grupos de  Recursos 
Humanos, Auditoría Interna, Seguridad, Global 
Employee Concerns Program, Global Ethics and 
Compliance y/o personal externo,  formados,  
independientes y objetivos investigarán todas las 
preocupaciones.

¿Puedo denunciar mis preocupaciones de 
forma anónima? Las denuncias se pueden 
realizar de forma anónima cuando lo permita la 
ley. La identidad del denunciante no se revelará 
a nadie que no tenga necesidad de conocer el 
tema para realizar una investigación apropiada.

¿Puedo sufrir represalias por plantear 
una denuncia? Los empleados que busquen 
asesoramiento de buena fe, planteen 
preocupaciones o ayuden en una investigación no 
sufrirán represalias, ni siquiera si su preocupación 
está infundada (a no ser que el empleado haya 
efectuado a sabiendas una alegación falsa, 
proporcionado una información falsa o errónea 
o actuado de cualquier otra forma de mala fe). 
Todos los casos de sospecha de represalia deben 
comunicarse a Global Ethics and Compliance 
inmediatamente.

¿Qué ocurrirá después de efectuar la 
denuncia? El administrador de la Helpline 
transmitirá su denuncia a la organización de 
Global Ethics and Compliance de Westinghouse , 
que determinará quién realizará la investigación. 
El investigador se pondrá en contacto con el 
denunciante para recabar más información. El 
equipo investigador recopilará los documentos 
y datos aplicables y realizará entrevistas con los 
posibles testigos y las partes implicadas. 

¿Cómo puedo acceder al resultado de la 
investigación? Cuando se ponga en contacto con 
la Helpline, le pedirán que cree una contraseña 
y que conteste a una pregunta de seguridad. 
A continuación, le proporcionarán un código 
confidencial para que vuelva a llamar o acceda a su 
denuncia en línea y para recibir una actualización 
sobre el estado o resultado de la investigación. 
¿Cuánto tiempo tardará Westinghouse en 
investigar mi denuncia? Nuestro objetivo consiste 
en completar todas las investigaciones en un plazo 
de 30 días. Sin embargo, las investigaciones más 
complejas tardarán más.  
¿Qué ocurre si estoy en desacuerdo con 
los resultados de la investigación? Todas las 
investigaciones se realizan según la legislación y 
las políticas de Westinghouse aplicables, y están 
supervisadas por la organización de Global Ethics 
and Complience. Si no está de acuerdo con los 
resultados de la investigación, puede plantear sus 
preocupaciones directamente al Chief Compliance 
and Risk Officer.  
Estoy radicado en la Unión Europea. ¿Cómo 
puedo acceder a los datos personales de mi 
denuncia? Todos los datos personales recopilados 
durante el proceso y su transferencia se tratarán de 
acuerdo con las leyes aplicables sobre privacidad 
de datos. Puede acceder a sus datos personales 
poniéndose en contacto con la organización de 
Global Ethics and Compliance. 

Live the Code. Speak Up.


