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El Código de Conducta para Proveedores de PG&E (Código) establece 
los principios y normas de conducta que PG&E espera que los 
proveedores, sus empleados, subcontratistas y subproveedores 
cumplan en el suministro de bienes y servicios a la Compañía. Para 
apoyar el cumplimiento de este Código, los proveedores se asegurarán 
de que el Código sea compartido con todos los individuos asignados 
a realizar trabajos para o en nombre de PG&E y que todas las tareas 
relacionadas con PG&E sean ejecutadas por individuos con las 
habilidades, la experiencia y las certificaciones necesarias para 
mantener los principios y cumplir con las normas del Código. 

En este Código, el término “PG&E” se refiere a PG&E Corporation y sus 
filiales y subsidiarias, incluida Pacific Gas and Electric Company. 
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Un mensaje de Brooke Reilly 

En PG&E Corporation y Pacific Gas and Electric Company (en conjunto, PG&E), 
entendemos que un fuerte compromiso con la ética y el cumplimiento es la base 
de un negocio exitoso. Nos esforzamos por asegurar que cada decisión comercial 
esté guiada por nuestro Propósito y Virtudes, incluyendo nuestro compromiso de 
operar con los más altos estándares de seguridad y ética. 

Estamos comprometidos con una conducta empresarial ética y con el cumplimiento 
de las leyes, los reglamentos y las políticas aplicables. Esperamos que nuestros 
contratistas, consultores, proveedores y vendedores (colectivamente, “Proveedores”) 
compartan este compromiso. Esto incluye promover y asegurar una fuerte cultura 
de seguridad, y reportar las preocupaciones. 

El Código de Conducta para Proveedores de PG&E (Código) 
establece los principios y las normas de conducta que los 
Proveedores, así como sus empleados, subcontratistas y 
subproveedores, deben cumplir cuando suministran bienes 
y servicios a PG&E. Los proveedores son responsables de 
asegurar que: 
1. Este Código se comparta con todos los individuos 

asignados a realizar trabajos para o en nombre de PG&E. 
2. Todo trabajo realizado para o en nombre de PG&E se 

haga en pleno cumplimiento de este Código, de las 
normas y los procedimientos internos de PG&E, de todas 
las leyes y los reglamentos aplicables y de acuerdo con 
los más altos estándares de conducta comercial ética. 

3. Cualquier trabajo realizado para o en nombre de PG&E 
es hecho por personas capacitadas con las habilidades, 
la experiencia y las certificaciones necesarias para 
completar el trabajo de una manera segura y que cumpla 
con las normas. 

PG&E puede requerir que los Proveedores demuestren 
el cumplimiento de este Código. El incumplimiento de las 
expectativas señaladas puede tener como consecuencia 
la terminación de su asignación y/o contrato. 

Se alienta a los Proveedores a plantear a su contacto 
comercial de PG&E las preguntas o inquietudes sobre 
seguridad, cumplimiento o ética que surjan mientras 
trabajan para o en nombre de PG&E. Los Proveedores 
también pueden ponerse en contacto con la línea
gratuita de Ayuda de Ética y Cumplimiento de PG&E, 
1-888-231-2310 para reportar actividades que 
consideren ilegales o poco éticas, o para plantear 
inquietudes sobre asuntos de contabilidad o auditoría 
cuestionables. Consulte la sección “Planteamiento de 
inquietudes” de este Código para conocer otros 
métodos de contacto. 

Consideramos que nuestra base de proveedores es 
crítica para conseguir nuestro propósito, operaciones 
y éxito futuro y apreciamos su compromiso de hacer 
de la seguridad, la ética y el cumplimiento las 
principales prioridades en su trabajo con PG&E. 

Brooke Reilly 
Vicepresidenta y Directora de Adquisiciones, 
Pacific Gas and Electric Company 

NUESTROS PILARES: 
LO QUE entregaremos 
LAS PERSONAS 
Todos y todo están siempre a salvo. 
Los incendios forestales catastróficos 
se detendrán. 
Es agradable trabajar con y para PG&E. 

EL PLANETA 
Un ambiente saludable y un sistema 
de energía neutral en carbono se harán 
realidad para todos los californianos. 

LA PROSPERIDAD 
Nuestro trabajo creará prosperidad para 
todos los clientes e inversionistas. 

NUESTRAS VIRTUDES: 
QUIÉNES necesitamos ser 
Confiables 
Empáticos 
Curiosos 
Tenaces 
Hábiles 
Responsables 

NUESTRO PROPÓSITO: 
POR QUÉ existimos 
Trabajar para nuestras 
comunidades 
Servir a nuestro planeta 
Liderar con amor 
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Conducta comercial ética 

PG&E espera que todos los Proveedores se comporten éticamente y cumplan 
con todas las leyes, los reglamentos, las políticas y el Código de Conducta para 
Proveedores aplicables. 

•Integridad comercial: Los Proveedores están obligados a demostrar el mismo 
nivel de integridad que se espera de los empleados de PG&E, haciendo negocios 
honestamente y evitando incluso la apariencia de impropiedad. Los Proveedores 
deberán prohibir cualquier forma de fraude, soborno, corrupción, extorsión o 
malversación. Los Proveedores no deben ofrecer ni aceptar sobornos, comisiones 
ilegales, pagos de facilitación o cualquier otro incentivo similar con la expectativa 
de favoritismo. 

•Reclamaciones penales y civiles: Los Proveedores deberán informar a PG&E 
cualquier investigación o acusación criminal reciente, actual o pendiente, 
así como de cualquier litigio civil reciente, actual o pendiente contra ellos o 
cualquiera de sus empleados, de manera que PG&E pueda evaluar sus intereses 
y los impactos potenciales de tales investigaciones, reclamaciones, acusaciones 
o litigios. 

•Revelación de registros e información de la Compañía: Los registros, la 
información, los datos y las divulgaciones precisas, confiables, recuperables y 
que cumplan con las normas son fundamentales para que PG&E pueda cumplir 
con sus obligaciones legales, financieras, reglamentarias y administrativas. 
Los Proveedores deberán hacer sus mejores esfuerzos para asegurar que 
los hechos no sean mal presentados, o que la información material no se 
omita a PG&E. Los registros, la información, los datos, las divulgaciones y las 
comunicaciones a PG&E deberán ser completos, justos, precisos, oportunos y 
comprensibles según el leal saber y entender de los Proveedores. La verdadera 
naturaleza de cualquier transacción nunca será ocultada, alterada, falsificada o 
disfrazada, ni se falsificarán las garantías, las aprobaciones o las firmas de 
autorización para cualquier pago. Los registros, la información, los datos o las 
declaraciones que se sepan que son falsos o engañosos no se presentarán, 
introducirán, procesarán o aprobarán, y se comunicarán al contacto comercial 
de PG&E del Proveedor. 
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•Retención de registros y manejo de información: Si los Proveedores generan 
registros, información y/o datos pertenecientes a PG&E como resultado del trabajo 
realizado por los Proveedores, estos deberán asegurarse de que se almacenen, 
retengan y transmitan adecuadamente a PG&E de manera que se garantice que la 
información y los datos de PG&E sean seguros, confiables, recuperables y disponibles 
durante su ciclo de vida. Los requisitos aplicables pueden identificarse enviando 
una solicitud de información por correo electrónico a Enterprise_RIM@pge.com. 

•Privacidad e información confidencial: PG&E se reserva el derecho de supervisar 
sus activos y ambientes de trabajo para determinar el cumplimiento de las leyes 
federales, estatales y locales aplicables. Los Proveedores no deben esperar 
privacidad durante el uso de los espacios de trabajo de PG&E, computadoras, 
tabletas, teléfonos, correo de voz o sistemas que crean, acceden, transmiten o 
almacenan información. Tal información es accesible para PG&E aunque esté 
protegida por contraseña, sea borrada por el usuario o en un área bloqueada. 
Además, los Proveedores deben cumplir con las leyes de privacidad y seguridad 
de la información y los requisitos regulatorios cuando se recopila, almacena, 
procesa, transmite y comparte información y datos de clientes, consumidores, 
empleados o proveedores, o acerca de estos. Los requisitos aplicables pueden 
identificarse enviando una solicitud de información por correo electrónico a 
ThirdPartySecurityReview@pge.com. 

•Información confidencial y propiedad intelectual: La información confidencial 
y protegida es información de propiedad de PG&E o de terceros destinada a 
ser utilizada dentro de PG&E que, si se divulga o modifica por personas no 
autorizadas, puede provocar publicidad negativa y es probable que perjudique 
a PG&E financieramente o dañe su reputación. 
La información confidencial y protegida incluye documentos legales, contratos, 
propuestas, información sobre un empleado o cliente específico (incluidos nombre, 
dirección, número de seguro social, números de teléfono, nombres de contacto o 
datos de facturación), propiedad intelectual y secretos comerciales (por ejemplo, 
estrategia competitiva, comercio, inversión, costos, nombre de proveedores/ 
información sobre contratos/precios, métodos de financiación). 
Revelar información confidencial o protegida obtenida mientras se trabaja para 
PG&E es una violación de este Código de Conducta, de los requisitos contractuales 
de PG&E y potencialmente de la ley. Los Proveedores deberán reportar cualquier 
sospecha de violación de datos inmediatamente después de su detección a la Oficina 
de Servicios de Tecnología de la Información al 1-415-973-9000, así como al contacto 
de PG&E del Proveedor. 
La información confidencial o protegida no se compartirá con partes internas o 
externas a PG&E, a menos que tengan los derechos de acceso apropiados y una 
necesidad comercial de saber. La información confidencial o protegida no se utilizará 
para beneficio o ventaja personal, ni se copiará o compartirá sin la debida aprobación. 
Los proveedores mantendrán y protegerán la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información que PG&E les confíe, excepto cuando la divulgación 
sea legalmente obligatoria o esté autorizada por el Departamento de Ciberseguridad 
de PG&E. Los requisitos aplicables pueden identificarse enviando una solicitud de 
información por correo electrónico a ThirdPartySecurityReview@pge.com. Estos 
requisitos incluyen garantizar lo siguiente: 
•Las obligaciones de los Proveedores de proteger la información confidencial 

o protegida continuarán hasta que PG&E informe lo contrario, incluso después 
de que termine una asignación en PG&E. 

CONDUCTA COMERCIAL ÉTICA

mailto:Enterprise_RIM@pge.com
mailto:ThirdPartySecurityReview@pge.com
mailto:ThirdPartySecurityReview@pge.com
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•Los Proveedores no almacenarán información interna, confidencial o protegida 
de PG&E en ningún dispositivo que no sea propiedad de PG&E sin la aprobación 
escrita de PG&E. 

•Los Proveedores deberán etiquetar la documentación desarrollada para PG&E 
como “Confidencial de PG&E” en el pie de página de cada documento. 

•Tráfico de información privilegiada: Los Proveedores no comprarán ni venderán 
los valores de PG&E ni de ninguna otra compañía mientras estén en posesión 
de información sustancial que no es de dominio público. “Sustancial” significa 
información que un inversionista razonable consideraría importante para 
tomar una decisión de inversión. “No de dominio público” significa cualquier 
información que no haya sido divulgada al público en general a través de 
un comunicado de prensa o un informe de valores. Los Proveedores tampoco 
deberán revelar información sustancial que no sea de dominio público a otra 
persona que pueda utilizar esa información para comprar o vender valores 
de PG&E (es decir, “dar un soplo”). 

•Recomendaciones: Sujeto a las excepciones aprobadas por la organización 
de Marketing y Comunicaciones de PG&E y el Departamento Legal, PG&E no 
garantiza productos o servicios o las firmas o individuos que los suministran, 
y no se debe implicar favoritismo por medio de testimonios o garantías del 
uso de cualquier material, suministro, equipo o servicio de PG&E, o por el uso 
de su nombre en anuncios, publicidad, artículos o catálogos. 

•Abastecimiento responsable de minerales: Los Proveedores tomarán medidas 
razonables para asegurar que los productos que fabrican o contratan para 
fabricar no contienen Minerales de Conflicto dentro del significado de la Sección 
1502 de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor. 

•Adquisición responsable: Los Proveedores tomarán medidas razonables para 
garantizar que los productos y servicios adquiridos procedan de fuentes éticas 
y que los subproveedores conozcan y cumplan los principios de conducta 
de este Código. 
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Conflictos de intereses 

PG&E espera que los Proveedores ejerzan un cuidado y diligencia razonables 
para evitar cualquier acción o condición que pudiera tener como consecuencia 
un conflicto real con los intereses de PG&E o la apariencia de tal conflicto de 
intereses, o que pudiera comprometer el ejercicio de un juicio independiente 
durante la ejecución de trabajos para o en nombre de PG&E. Específicamente: 

•Conflicto de intereses comerciales: Mientras participen en trabajos relacionados 
con PG&E, los Proveedores no aceptarán ningún empleo ni participarán en 
ninguna actividad que cree un conflicto de intereses, o la apariencia de un 
conflicto de intereses, con PG&E o que de alguna manera comprometa el trabajo 
que los Proveedores están contratados para realizar en nombre de PG&E. 
Puede surgir un conflicto de intereses si se toman medidas o si existen intereses 
que puedan dificultar que los Proveedores realicen el trabajo relacionado con 
PG&E de manera objetiva y eficaz. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: 
trabajar con reguladores, interventores o competidores de PG&E, o negocios 
realizados para o en nombre de PG&E por otra división dentro de la organización 
del Proveedor. Cualquier conflicto potencial deberá ser revelado al contacto 
comercial de PG&E del Proveedor. Los conflictos potenciales deben pasar por 
una revisión ejecutiva de PG&E para obtener la debida autorización escrita que 
establezca que los Proveedores están autorizados a permanecer en la situación 
que podría ser percibida como un conflicto. 

•Relaciones personales cercanas: Los Proveedores deberán revelar cualquier 
relación personal cercana dentro de PG&E a sus contactos comerciales 
de PG&E para combatir la apariencia de favoritismo o conflicto de intereses. 
PG&E no tolera el trato de favoritismo, que consiste en utilizar la posición 
de uno para obtener un trato preferencial para sí mismo o para sus relaciones 
personales cercanas. 



7 Febrero de 2022

   
  

 
  

  

 
   

 
 
 
 

  

  

   

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

•Regalos y entretenimiento a empleados de PG&E: Dar o recibir un regalo en 
un ambiente de negocios puede crear un sentido o apariencia de obligación. 
Un regalo puede ser cualquier cosa de valor, incluidas las siguientes: 
•una entrada para un evento •un servicio gratuito (limpieza del coche, 

deportivo, un concierto o estacionamiento, etc.) 
una obra de teatro •un descuento especial que no esté disponible 

•una ronda de golf para todos los empleados de PG&E 
•una comida que no sea •un viaje con todos los gastos pagados a 

de negocios una conferencia o feria comercial 
•una botella de vino •un boleto o asiento para un evento de caridad 

o de recaudación de fondos dado por un •dinero en efectivo 
tercero (incluidas organizaciones con fines •propinas de lucro, clientes o individuos que buscan 

•tarjetas de regalo hacer negocios con PG&E) 

Los Proveedores no aceptarán ni ofrecerán gratificaciones o regalos a los 
empleados de PG&E que no sean artículos sin valor intrínseco. Los artículos sin 
valor intrínseco incluyen artículos promocionales, tales como un bolígrafo o 
un llavero con un logotipo, valorados en $15 o menos. 
De igual manera, PG&E prohíbe a sus empleados, familiares inmediatos, 
contratistas y consultores aceptar o dar regalos a Proveedores o contactos 
comerciales similares que hagan o busquen hacer negocios con PG&E. 
Las comidas de negocios habituales no se consideran regalos. Estas son comidas 
rutinarias que son similares en costo a las comidas de los empleados de PG&E 
cuando viajan por negocios. Las comidas de negocios habituales no deben ser 
lujosas, caras o frecuentes. 
Si un empleado de PG&E es un orador invitado a una conferencia auspiciada 
por un Proveedor u otro tercero, el anfitrión de la conferencia puede pagar 
la cuota de inscripción del empleado, además de las comidas de negocios 
habituales. PG&E es responsable de pagar el billete de avión, el alojamiento y 
otros gastos del empleado relacionados con la asistencia a la conferencia. 

•Regalos a funcionarios extranjeros: Los Proveedores deben cumplir plenamente 
con la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en 
inglés). La FCPA prohíbe dar u ofrecer cualquier cosa de valor a un funcionario 
extranjero, dentro o fuera de los Estados Unidos, para influir o inducir al receptor 
a hacer un mal uso de su posición para obtener o retener negocios o asegurar 
una ventaja indebida. Los Proveedores pueden ponerse en contacto con la Línea
de Ayuda de Ética y Cumplimiento en EthicsComplianceHelp@pge.com o con 
su contacto comercial de PG&E para cualquier pregunta, especialmente en lo 
que respecta a regalos y comidas. Los Proveedores deben mantener registros 
detallados de todas las transacciones que involucren a PG&E cuando viajen, 
trabajen y hagan negocios en un país extranjero o con un representante de un 
país extranjero. 

CONFLICTOS DE INTERESES 

mailto:EthicsComplianceHelp@pge.com
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Salud y seguridad 

La seguridad del público, de los empleados y de los Proveedores es la más 
alta prioridad de PG&E. Trabajar de forma segura y en cumplimiento con todas 
las reglas, leyes, normas y procedimientos de seguridad aplicables, incluidas 
las reglas y reglamentos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
de California (Cal/OSHA, por sus siglas en inglés) (o su equivalente local, 
si está fuera de California), con este Código y con cualquier requisito adicional 
de PG&E, es una condición de compromiso como Proveedor de PG&E. 

Las expectativas y los requisitos básicos de seguridad y salud se establecen 
a continuación. Los requisitos adicionales específicos al trabajo realizado 
por los Proveedores pueden ser especificados en el lenguaje contractual o 
por el contacto comercial PG&E del Proveedor. La Norma de Seguridad para 
Contratistas de Pacific Gas and Electric Company (SAFE 3001-S), junto con 
otros requisitos de seguridad para contratistas, puede encontrarse en el sitio 
web del Programa de Compras de PG&E en https://www.pge.com/en_US/ 
for-our-business-partners/purchasing-program/suppliers/suppliers. 
page?ctx=large-business. 

•Seguridad pública: Los Proveedores deberán identificar y eliminar todos 
los peligros potenciales para la seguridad pública asociados con cualquier 
actividad, servicio o producto o equipo/herramienta desplegado en la ejecución 
de un servicio para o en nombre de PG&E. Cuando los peligros no puedan 
ser eliminados, deberán ser controlados dentro de los límites reglamentarios 
aceptables y las mejores prácticas reconocidas de la industria. Se llevará a 
cabo un compromiso, una comunicación y un control de acceso apropiados 
para asegurar que no haya exposición a peligros ni daños al público. Cualquier 
preocupación o desafío en el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
pública se compartirá inmediatamente con el contacto comercial PG&E 
de los Proveedores. 

https://www.pge.com/en_US/for-our-business-partners/purchasing-program/suppliers/suppliers.page?ctx=large-business
https://www.pge.com/en_US/for-our-business-partners/purchasing-program/suppliers/suppliers.page?ctx=large-business
https://www.pge.com/en_US/for-our-business-partners/purchasing-program/suppliers/suppliers.page?ctx=large-business
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•Seguridad ocupacional: Los Proveedores identificarán la exposición de la 
fuerza de trabajo a los peligros de seguridad mediante evaluaciones de riesgo 
y análisis de seguridad en el trabajo. Los peligros deberán ser eliminados 
o controlados a través de un diseño apropiado, ingeniería, controles 
de procedimiento y entrenamiento continuo de seguridad. Cuando los 
peligros no puedan ser controlados adecuadamente por estos medios, se 
proporcionará a los trabajadores un equipo de protección personal (EPP) 
adecuado y en buen estado. Como socios críticos en nuestro esfuerzo 
por lograr cero lesiones en el lugar de trabajo, se alienta a los Proveedores 
de PG&E a reportar los casi-accidentes y están facultados y se espera 
que detengan el trabajo si observan que se está realizando un trabajo 
de manera insegura, ya sea por un empleado de PG&E, un contratista de 
PG&E o un tercero que esté realizando un trabajo relacionado con PG&E, 
o que esté trabajando alrededor de una instalación de PG&E. 

•Seguridad de los vehículos: Los Proveedores deberán asegurarse de que 
todos los vehículos utilizados y las actividades de transporte realizadas en 
la ejecución de los negocios de PG&E cumplan con los reglamentos y códigos 
aplicables del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
y del Departamento de Vehículos Automotores. Cuando operen un vehículo 
para negocios de PG&E, los conductores deberán llevar una licencia 
de conducir válida, cumplir con el código estatal de vehículos y operar sus 
vehículos de manera segura en todo momento, incluyendo minimizar todas 
las distracciones mientras conducen, tales como el uso de un teléfono celular, 
y obedecer todas las regulaciones viales publicadas. 

•Higiene industrial: Los Proveedores implementarán métodos de higiene 
ocupacional y vigilancia médica para todas las actividades de trabajo 
aplicables para identificar, eliminar y/o controlar la exposición de la fuerza 
de trabajo a agentes químicos, biológicos y físicos y para proporcionar un 
monitoreo y vigilancia continuos del personal afectado. Se utilizarán controles 
administrativos o de ingeniería para controlar las sobreexposiciones. Cuando 
los peligros no puedan controlarse adecuadamente por estos medios, la salud 
de los trabajadores se protegerá con los EPP y programas adecuados. 

Informar de incidentes, lesiones y daños a la propiedad a PG&E 
Los Proveedores deberán reportar inmediatamente a sus contactos 
comerciales de PG&E todas las lesiones y enfermedades ocupacionales, 
lesiones a personas que no son empleados, daños a la propiedad 
resultantes de las actividades comerciales de PG&E y cualquier 
condición insegura que no pueda ser corregida en forma segura. 

Entender el programa de seguridad para contratistas de PG&E 
Para informarse sobre los requisitos del Programa de seguridad 
para contratistas de PG&E, los Proveedores también pueden enviar 
un correo electrónico a contractorsafetyinfo@pge.com. 

SALUD Y SEGURIDAD 

mailto:contractorsafetyinfo@pge.com
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SALUD Y SEGURIDAD 

•Preparación para emergencias: Los Proveedores identificarán las posibles 
situaciones y eventos de emergencia asociados con el trabajo o la ubicación 
del trabajo a realizar para o en nombre de PG&E, y minimizarán los impactos 
potenciales mediante la implementación de los siguientes planes de 
emergencia y procedimientos de respuesta, cuando sean aplicables: equipo 
de respuesta y EPP, informes de respuesta a emergencias, notificación 
al personal/público y procedimientos de evacuación, entrenamiento y 
simulacros de respuesta a emergencias, equipo apropiado de detección y 
supresión de incendios/emergencias, vías de salida o escape adecuadas 
y planes de recuperación. 

•Aptitud para el trabajo: Los Proveedores deberán contar con un proceso para 
determinar si los miembros de su fuerza laboral son capaces de realizar 
de forma segura y eficiente los requisitos físicos, psicológicos y cognitivos 
esenciales de su trabajo sin riesgo para sí mismos, para los demás o para 
el medio ambiente, y para garantizar que no están perjudicados por drogas, 
alcohol, condiciones médicas incapacitantes o fatiga. Los Proveedores deben 
también cumplir con cualquier otro reglamento de idoneidad para el trabajo 
que estén llevando a cabo para o en nombre de PG&E, tales como, pero no 
limitados a, los requeridos por Cal/OSHA, la Comisión Reguladora Nuclear 
o el DOT. 

•Uso de drogas y alcohol: El uso, la posesión, la compra, la venta, o la oferta 
de vender, transferir, proporcionar o compartir drogas ilegales, o marihuana 
recreativa y medicinal, durante la ejecución de trabajos para o en nombre 
de PG&E, o mientras se encuentre en la propiedad de PG&E, está prohibido, 
al igual que estar en posesión de, o bajo la influencia de, medicamentos 
recetados para alguien que no sea el paciente prescrito. Los Proveedores 
deben informar a su contacto comercial de PG&E si sospechan que algún 
miembro de su fuerza laboral está tomando medicamentos recetados o 
de venta libre que pudieran afectar razonablemente la capacidad de trabajar 
con seguridad o eficiencia. 
De igual manera, el trabajo para o en nombre de PG&E nunca debe 
realizarse bajo la influencia del alcohol. No se puede consumir alcohol en 
la propiedad de PG&E o mientras se trabaja en nombre de PG&E, incluso 
a la hora de comer. El incumplimiento de este requisito resultará en la 
terminación del trabajador infractor de un proyecto y puede resultar en 
la terminación de la asignación del Proveedor con PG&E. [Excepción: 
Los Oficiales de alto rango de PG&E pueden autorizar, por adelantado, 
el consumo de alcohol para ocasiones especiales o para ciertas reuniones 
de negocios, siempre y cuando dicho uso sea limitado y no viole otros 
requisitos legales, tales como, pero no limitados a, los de la Comisión 
Reguladora Nuclear o el DOT]. Los vehículos de propiedad de PG&E, 
arrendados o alquilados, no pueden ser operados después de haber 
consumido alcohol, incluso si el consumo está permitido bajo la excepción 
descrita anteriormente. No se puede transportar alcohol en un vehículo 
de propiedad de PG&E, arrendado o alquilado, a menos que se obtenga 
el consentimiento previo del contacto comercial apropiado de PG&E. 
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SALUD Y SEGURIDAD 

Además, en la medida en que sea aplicable a sus condiciones contractuales, 
los Proveedores deberán cumplir la normativa del Departamento de 
Transporte de los EE. UU. para (i) los conductores de vehículos motorizados 
comerciales, 49 CFR 382, Sustancias controladas y uso y pruebas de alcohol, 
y (ii) para el trabajo en gasoductos, líquidos peligrosos y dióxido de carbono, 
y gasoductos de gas natural licuado, 49 CFR Partes 192, 193 o 195, Control 
del uso de drogas en operaciones de gas natural, gas natural licuado y 
tuberías peligrosas. Los Proveedores establecerán y mantendrán programas 
de pruebas de drogas y alcohol para sus empleados, de acuerdo con 49 CFR 
Parte 40, Procedimientos de transporte Programas de pruebas de drogas 
en el lugar de trabajo y 49 CFR 199, Pruebas de drogas y alcohol, según 
corresponda. Los Proveedores se asegurarán de que cualquier subcontratista 
contratado por el Proveedor para realizar cualquier parte de su trabajo que 
esté regulado por el 49 CFR 192, 193, 195 o 382 también tendrá un programa 
de pruebas de drogas y alcohol que cumpla con los requisitos aplicables 
del DOT. 

•Armas en el lugar de trabajo: A menos que se obtenga formalmente una 
autorización explícita para hacerlo del Departamento de Seguridad Corporativa 
de PG&E, las armas no podrán ser traídas, llevadas, almacenadas o usadas 
en la propiedad de PG&E, arrendada o alquilada, o en un vehículo de propiedad 
de PG&E, arrendado o alquilado, en un vehículo personal mientras esté en un 
negocio de PG&E, o en un sitio de trabajo, ya sea que esté realizando trabajo 
de PG&E o no. Un “arma” es un arma de fuego, municiones, explosivos o 
cualquier otro dispositivo u objeto que pueda ser interpretado como un arma. 
Las armas no incluyen las herramientas que se utilizan para fines comerciales 
legítimos. Los productos de defensa personal, como el spray de pimienta o 
los productos de descarga eléctrica que no disparan un proyectil y las navajas 
de bolsillo con una longitud de hoja inferior a 3 pulgadas, son excepciones y 
están permitidos. 

•Saneamiento, alimentación y alojamiento: Cuando sea aplicable, los 
miembros de la fuerza de trabajo de los Proveedores deberán tener como 
mínimo acceso a instalaciones sanitarias limpias, agua potable e instalaciones 
sanitarias para preparar, almacenar y comer alimentos. Cuando el Proveedor 
o un agente laboral proporcione dormitorios, éstos se mantendrán limpios y 
seguros y dispondrán de salidas de emergencia adecuadas, agua caliente para 
bañarse y ducharse, calefacción y ventilación adecuadas, y un espacio personal 
razonable junto con privilegios de entrada y salida razonables. Todo Proveedor 
que proporcione alojamiento a los trabajadores deberá también asegurarse de 
que se obtienen todos los permisos requeridos por la legislación local, estatal/ 
provincial y federal/nacional. 
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Liderazgo ambiental 

PG&E se compromete a demostrar su liderazgo ambiental a través de sus 
acciones, incluyendo la realización de sus negocios en pleno cumplimiento 
de la letra y el espíritu de todas las leyes y reglamentos ambientales aplicables y 
operando de una manera ambientalmente sensible y consistente con sus valores 
y su Política Ambiental. PG&E requiere que los Proveedores operen de manera 
igualmente responsable con el medio ambiente, con medidas de gestión que 
incluyen lo siguiente: 

•Identificación y gestión de riesgos e impactos: Los Proveedores deben identificar, 
hacer inventario de y caracterizar todas las emisiones, liberaciones, desechos 
y uso de recursos naturales que ocurran durante el curso de las operaciones 
realizadas para o en nombre de PG&E. Los Proveedores identificarán, evaluarán, 
mitigarán y gestionarán los riesgos e impactos contingentes potencialmente 
significativos para la salud humana y el medio ambiente. 

•Cumplimiento de los requisitos legales ambientales: Los Proveedores deberán 
llevar a cabo sus operaciones en pleno cumplimiento de la letra y el espíritu de 
todas las leyes, reglamentos y normas ambientales aplicables. Los Proveedores 
también cumplirán con los requisitos ambientales adicionales específicos de 
los productos o servicios que suministran a PG&E, según lo estipulado en las 
especificaciones de diseño y producto y en los documentos contractuales. 

•Prevención de la contaminación y preservación de los recursos: Los Proveedores 
identificarán y pondrán en práctica oportunidades para reducir o eliminar 
los desechos y la contaminación en su origen y para mejorar continuamente 
la eficiencia en el uso de recursos y materiales. 
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Diversidad de proveedores 

PG&E se compromete a ofrecer el máximo de oportunidades comerciales 
posibles a empresas de diversa índole, incluyendo pequeñas empresas y empresas 
propiedad de mujeres, minorías, veteranos discapacitados y personas LGBT. 
Se espera que los Proveedores se esfuercen por lograr una cadena de suministro 
diversa e inclusiva mediante la utilización de subcontratistas y socios de soluciones 
comerciales diversos. A través de esta plena inclusión, PG&E y sus Proveedores 
optimizan la innovación, aumentan la competencia, proporcionan mejores 
soluciones empresariales y promueven la vitalidad económica. 

Se alienta a los Proveedores a que desarrollen sus propios programas sólidos 
de diversidad de Proveedores y se espera que informen con precisión a PG&E sobre 
la diversidad de subcontratos. También se alienta a los Proveedores a apoyar 
el éxito competitivo de las empresas diversas a través de la tutoría, la capacitación 
en asistencia técnica y el intercambio de experiencia, sistemas y herramientas, 
entre otras actividades de desarrollo de Proveedores. 

PG&E no promueve las reservas, preferencias o cuotas en la administración 
de su Programa de Diversidad de Proveedores. 
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Asuntos laborales y 
derechos humanos 

PG&E espera que sus Proveedores conozcan y defiendan los derechos humanos 
de todos los trabajadores, ya sean temporales o contratados, y que traten a todos 
los miembros de su fuerza laboral con dignidad y respeto, proporcionándoles 
condiciones de trabajo seguras y humanas. Las expectativas incluyen lo siguiente: 

•Empleo libremente elegido: Los Proveedores no utilizarán ni participarán en la 
explotación de los trabajadores, ni en el trabajo forzado o involuntario, incluido 
el tráfico de personas. Todos los miembros de la fuerza laboral serán libres de 
abandonar el lugar de trabajo o de poner fin a su empleo en cualquier momento. 
No se exigirá a ningún trabajador que entregue ningún documento de identidad, 
pasaporte o permiso de trabajo emitido por el gobierno como condición para el 
empleo. Todas las tarifas que se cobren a los trabajadores se darán a conocer 
cuando se soliciten y no se aceptarán tarifas excesivas. 

•Trabajo infantil: Los Proveedores no emplearán a ninguna persona que no haya 
alcanzado la edad mínima legal para trabajar prescrita por la autoridad local 
correspondiente, o que no haya alcanzado la edad para completar la educación 
obligatoria, la que sea mayor. Se apoyan los programas legítimos de aprendizaje en 
el lugar de trabajo, que cumplen con todas las leyes y reglamentos. Los miembros 
de la fuerza laboral menores de 18 años no deben realizar trabajos que puedan 
exponerlos a riesgos. 

•Salarios y beneficios: Los pagos de salarios y beneficios deben cumplir con todas 
las leyes y reglamentos aplicables. Los Proveedores informarán a los miembros 
de su fuerza laboral de las bases de pago a través de talones de pago o 
documentación similar y de manera oportuna. No se permitirán las deducciones 
de los salarios como medida disciplinaria. 
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•Horario de trabajo: Los Proveedores no exigirán a sus trabajadores que trabajen 
más allá de los límites de horas de trabajo diarias y semanales definidos y exigidos 
por la legislación local, estatal/provincial y federal/nacional. 

•Lugar de trabajo libre de acoso, discriminación y represalias: Los Proveedores 
no tolerarán ninguna forma de acoso, discriminación o represalia en ningún 
aspecto del empleo. Esto incluye el comportamiento, comentarios, bromas, 
insultos, mensajes de correo electrónico, imágenes, fotografías u otras 
conductas que contribuyan a crear un entorno intimidatorio u ofensivo, como 
el acoso, las actividades de iniciación o las novatadas en el lugar de trabajo, 
independientemente de la voluntad de la otra persona de participar. 
Los Proveedores deben cumplir los requisitos legales locales, estatales/ 
provinciales y federales/nacionales aplicables que prohíben las conductas que 
puedan interpretarse razonablemente como de naturaleza sexual, o como 
discriminación o acoso por motivos de raza, color, edad, género o identidad de 
género, sexo (que incluye, pero no se limita a, el embarazo, el parto, la lactancia 
o las condiciones médicas relacionadas con el embarazo, el parto o la lactancia), 
orientación sexual, estereotipos sexuales, expresión de género, condición de 
transgénero, origen étnico, información genética, discapacidad física o mental, 
embarazo, religión, credo religioso, afiliación política, condición médica, condición 
de militar o veterano, condición de veterano protegido, ascendencia, origen 
nacional, ciudadanía, la utilización de permisos de ausencia protegidos por la ley 
estatal o federal, pertenencia a un sindicato, condición de víctima de violencia 
doméstica, estado civil o cualquier otra condición protegida por la ley federal, 
estatal o local. Estos factores, o cualquier otro no relacionado con el trabajo, no se 
utilizarán como base para la discriminación o el acoso en las prácticas de empleo, 
incluyendo, sin limitación, la contratación, avance, transferencia, degradación, 
disciplina, despido, terminación, compensación, beneficios, formación, provisión 
de ajustes razonables para las personas con discapacidades o las creencias u 
observancias religiosas, o la conducta general en el lugar de trabajo. 
Se espera que los Proveedores mantengan un lugar de trabajo en el que sus 
empleados se sientan cómodos planteando sus preocupaciones, compartiendo 
ideas o solicitando orientación sin temor a represalias. PG&E define las represalias 
como el cambio adverso de la condición de empleo de un empleado sin motivos o 
por una razón no comercial. Los Proveedores deben prohibir las represalias contra 
cualquier persona que plantee preocupaciones de buena fe o que haya cooperado 
en una investigación de PG&E. 

•Violencia en el lugar de trabajo: Los Proveedores no tolerarán actos o amenazas 
de violencia física, intimidación, acoso o coerción, acecho, sabotaje o actividades 
similares. La participación en actos o amenazas de violencia impedirá que 
el trabajador infractor trabaje en una asignación de PG&E y puede resultar en 
la terminación del contrato del Proveedor con PG&E. 

•Tratamiento digno: Los Proveedores se asegurarán de que todos los miembros 
de la fuerza laboral sean tratados con respeto y que no se haga uso de castigos 
corporales, amenazas de violencia u otras formas de coerción física o acoso. Las 
políticas y procedimientos disciplinarios en apoyo de estos requisitos se definirán 
claramente y se comunicarán a los trabajadores. 

•Libertad de asociación: Los Proveedores respetarán y mantendrán los derechos 
de los trabajadores a asociarse libremente, a afiliarse o no a sindicatos, a buscar 
representación y a formar parte de consejos de trabajadores de acuerdo con 
la legislación local. 

ASUNTOS LABORALES Y DERECHOS HUMANOS 
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Compromiso con 
las partes externas 
•Medios de comunicación: Ningún Proveedor se presentará ante los medios 

de comunicación como si hablara en nombre de PG&E, a menos que esté 
expresamente autorizado a hacerlo por el Departamento de Marketing y 
Comunicaciones de PG&E. Cualquier pregunta de los medios de comunicación 
deberá ser referida inmediatamente a Marketing y Comunicaciones al 
1-415-973-5930. Este equipo está disponible las 24 horas del día, siete días 
a la semana, para actuar como representante directo y enlace de PG&E con 
los medios de comunicación. Si los medios de comunicación piden hablar con 
un experto en la materia de PG&E, Marketing y Comunicaciones determinará 
cómo responder en nombre de PG&E. 
En el caso de una emergencia, los reporteros que lleguen al lugar pueden 
tratar de reunir información de cualquier fuente disponible. Si la situación 
obliga a responder a los reporteros, no se debe intentar improvisar una 
respuesta, especular o restar importancia a la gravedad de la situación. Todas 
las preguntas de los reporteros deben ser dirigidas al personal de Marketing 
y Comunicaciones de PG&E y, si no están disponibles, entonces a la línea 
de Marketing y Comunicaciones de 24 horas al 1-415-973-5930. 
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•Funcionarios públicos: En el curso ordinario de los negocios, los 
Proveedores pueden interactuar con agencias gubernamentales federales, 
estatales o locales o sus empleados. Sin embargo, las interacciones 
con agencias gubernamentales, funcionarios y empleados suelen estar 
reguladas por las leyes de financiación de campañas, divulgación de grupos 
de presión y ética gubernamental y regalos. Antes de intentar influir en 
cualquier elección o decisión de una agencia gubernamental en nombre 
de PG&E, antes de ofrecer un regalo, que incluya cualquier cosa de valor, 
o antes de contratar o hacer cualquier pago a un funcionario o empleado 
público en nombre de PG&E, los Proveedores deberán consultar con 
el equipo de Asuntos Estatales y Regulatorios, Riesgo de Cumplimiento y 
Operaciones en PoliticalCompliance@pge.com. Proporcionar cualquier 
cosa de valor a un empleado del gobierno, como por ejemplo para recibir 
un trato favorable, está estrictamente prohibido y puede considerarse un 
soborno o una violación de los compromisos contractuales de PG&E. 
•Ejemplo 1: El Proveedor debe obtener un permiso rutinario de la ciudad o 

del condado antes de comenzar a trabajar para PG&E y pagar una cuota 
a la agencia gubernamental local correspondiente. Mientras el Proveedor 
siga el procedimiento estándar y no ofrezca ningún regalo (incluyendo 
una taza de café), trabajo o pago a un funcionario o empleado público, 
el Proveedor no necesita contactar al equipo de Cumplimiento, Riesgo y 
Operaciones de Asuntos Estatales y Regulatorios. 

•Ejemplo 2: El Proveedor necesita alquilar un espacio cerca de un trabajo 
de PG&E y se entera de que un funcionario o empleado público que debe 
aprobar el trabajo de PG&E es propietario del espacio que el Proveedor 
desea alquilar. Si el Proveedor planea facturar el alquiler a PG&E, debe 
ponerse en contacto con el equipo de Cumplimiento, Riesgo y Operaciones 
de Asuntos Estatales y Regulatorios antes de tomar cualquier otro paso. 

•Ejemplo 3: Se le ha pedido al Proveedor que comparezca ante una 
audiencia de una agencia gubernamental en nombre de PG&E. El 
Proveedor debe ponerse en contacto con el equipo de Cumplimiento, 
Riesgo y Operaciones de Asuntos Estatales y Regulatorios. 

•Restricciones de comunicación para empleados actuales/antiguos del 
gobierno: El Proveedor deberá asegurarse de que entiende y hace cumplir 
los requisitos éticos posteriores al empleo gubernamental aplicables a los 
empleados o contratistas que anteriormente fueron, o son simultáneamente, 
empleados o contratistas del gobierno. Estos requisitos imponen 
restricciones a las interacciones y comunicaciones ejecutadas en nombre 
de PG&E o del Proveedor con entidades gubernamentales. Las restricciones 
y requisitos también se aplican a las consultas sobre asuntos en los que 
el empleado gubernamental actual o anterior está trabajando o trabajó 
previamente mientras estaba en el gobierno. 

COMPROMISO CON LAS PARTES EXTERNAS 

mailto:PoliticalCompliance@pge.com
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COMPROMISO CON LAS PARTES EXTERNAS 

•Redes sociales: Los Proveedores deberán contar con procesos que garanticen 
que el uso de las redes sociales* por parte de su personal o en representación 
de agentes no afecte negativamente la reputación de PG&E. Los procesos deben 
asegurar específicamente lo siguiente: 
•La representación de cualquier contenido en cualquier medio social con 

respecto a PG&E sin la aprobación previa por escrito de Marketing y 
Comunicaciones de PG&E. 

•Publicar contenido sobre el personal de PG&E, los accionistas, clientes, 
vendedores, afiliados o competidores que sea despectivo o que contravenga 
las normas de este Código de Conducta. 

•Hacer compromisos comerciales que involucren a PG&E. 
•Publicar fotografías o videos de las instalaciones, procesos, personal, 

operaciones o productos de PG&E sin la aprobación previa por escrito de PG&E. 
•El uso de los logotipos, marcas registradas o gráficos de propiedad de PG&E 

de una manera que sugiera la representación de PG&E. 

•Clientes: PG&E se compromete a asegurar que todos sus clientes tengan una 
experiencia positiva al trabajar con empleados y Proveedores de la compañía. Al 
trabajar para o en nombre de PG&E, los Proveedores deben asegurarse de que: 
•La ropa que usen los miembros de la fuerza laboral sea profesional y apropiada 

para el tipo de trabajo que se realiza. 
•Todos los miembros de la fuerza laboral se comporten de manera profesional. 
•Los clientes y los dueños de las propiedades reciban información precisa. 
•Se lleva una identificación con fotografía en todo momento, y se esté dispuesto a 

mostrarla a los clientes. 
Si no está seguro sobre la vestimenta apropiada para el lugar de trabajo o sobre 
el tipo de información que debe proporcionar a un cliente, los Proveedores deben 
discutir el asunto con su contacto comercial de PG&E. 
Si un cliente de la empresa de servicios públicos tiene preguntas adicionales 
o detalladas sobre el trabajo que se está realizando, los Proveedores deben 
remitirlos al número telefónico gratuito de Servicio al Cliente de Pacific Gas and 
Electric Company, 1-800-PGE-5000, y luego informar al contacto comercial de 
PG&E correspondiente. 

* La actividad en redes sociales incluye: 
• Todo tipo de publicaciones y otras comunicaciones en Internet 
• Publicaciones en sitios de redes sociales (como Facebook, Twitter, Yammer, LinkedIn, etc.) 
• Blogs y otros diarios en línea 
• Tableros de anuncios y salas de chat 
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Gestión y administración 
general 
•Elegibilidad de empleo: Los Proveedores deben confirmar con PG&E que 

los empleados de los Proveedores son elegibles para trabajar con PG&E antes 
de asignarles trabajo de PG&E. Los Proveedores también se comprometen a 
que un tercero de buena reputación verifique los antecedentes de sus empleados 
y a proporcionar pruebas de elegibilidad para trabajar (dentro de las restricciones 
de privacidad) a PG&E cuando se solicite. Los Proveedores no podrán asignar 
trabajo de PG&E a empleados que no hayan sido sometidos a una verificación 
de antecedentes. 

•Activos de PG&E: Los activos de PG&E, tales como computadoras, teléfonos 
y celulares, máquinas de fax, máquinas copiadoras, salas de conferencia, 
vehículos, equipo de construcción, herramientas y activos similares, son para 
uso exclusivo de PG&E, a menos que se haya obtenido por adelantado un permiso 
explícito para usarlos del contacto comercial apropiado de PG&E. 

•Seguridad de computadoras y sistemas: Los Proveedores que tienen acceso 
a los sistemas de información de PG&E son responsables de garantizar la 
seguridad de esos sistemas identificando y cumpliendo con las políticas y normas 
de seguridad informática y cibernética de PG&E aplicables, disponibles a través 
del contacto comercial de PG&E de los Proveedores. Los requisitos aplicables 
pueden identificarse enviando una solicitud de información por correo electrónico 
a ThirdPartySecurityReview@pge.com. Los requisitos incluyen asegurar 
lo siguiente: 
•Las cuentas informáticas, contraseñas y otros tipos de autorización se asignan 

a usuarios individuales autorizados y no deben compartirse con otros ni 
divulgarse. Los usuarios autorizados serán responsables de todas las acciones 
realizadas con sus credenciales de acceso. 

mailto:ThirdPartySecurityReview@pge.com
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•El acceso a Internet no se utiliza para realizar negocios personales, jugar a 
juegos de computadora, apostar, realizar campañas políticas o para obtener 
beneficios personales. 

•No se descarga ni se accede a material sexualmente sugerente o explícito, 
juegos de azar, intercambio de archivos u otros archivos o sitios web 
inapropiados. 

•El contenido inapropiado o pirata no se almacena en el equipo de PG&E. 
•Solamente se usa software aprobado, autorizado y con licencia apropiada en 

los sistemas de computación de PG&E. 
•Sólo se utilizan computadoras y equipos de propiedad de PG&E para conectarse 

a las redes de PG&E. 
•Los dispositivos personales no se conectan física o inalámbricamente a las 

computadoras de PG&E. 
•No se hace ningún intento de eludir o atacar los controles de seguridad en 

un sistema o red de computadoras. 
•Los equipos emitidos por PG&E están protegidos contra el acceso no autorizado 

y el robo en todo momento, incluyendo el bloqueo de la pantalla de la 
computadora cuando se deja desatendida y el bloqueo físico de las 
computadoras portátiles cuando se dejan desatendidas. 

•Para aquellos que utilizan activos móviles, las Políticas y Normas de Gestión 
de Activos de TI y Computadoras Móviles de PG&E establecen los requisitos de 
PG&E, que los Proveedores son responsables de implementar. Los requisitos 
aplicables están disponibles para los Proveedores enviando una solicitud de 
información por correo electrónico a ThirdPartySecurityReview@pge.com. 

La violación de cualquiera de estos requisitos resultará en la terminación del 
contrato del Proveedor con PG&E. 

Reportar dispositivos perdidos o robados 
Reporte inmediatamente los dispositivos perdidos o robados al Centro de 
Control de Seguridad de PG&E al 1-800-691-0410. 

Reportar violaciones a la seguridad del sistema de computadoras o de la red 
Cualquier violación sospechada o real de los sistemas de computación o de la 
seguridad de la red de PG&E debe ser reportada inmediatamente a la línea 
de emergencia de 24 horas de Ciberseguridad al 1-800-691-0410, y se debe 
proporcionar asistencia en la investigación según sea necesario. 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

mailto:ThirdPartySecurityReview@pge.com
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

•Permiso de acceso a la red y a las instalaciones: Los Proveedores que 
requieran acceso físico a las instalaciones de PG&E sobre una base 
que no sea incidental, o que requieran acceso a la red de computadoras 
de PG&E con el propósito de realizar servicios para PG&E, deben obtener un 
distintivo de identidad de contratista de PG&E de la Seguridad Corporativa 
de PG&E y una identificación de LAN de la Mesa de Servicios de TI de PG&E 
para que PG&E pueda monitorear la actividad en la red y las instalaciones 
de PG&E. 
Todo Proveedor que intente entrar en las instalaciones de PG&E o intente 
acceder remotamente a las redes de computadoras de PG&E sin firmar 
todos los formularios de acceso apropiados de PG&E, incluyendo un 
acuerdo de no divulgación aprobado, y sin el consentimiento escrito 
de PG&E, está sujeto a la remoción inmediata y permanente de todas 
las instalaciones de PG&E y de todo trabajo ulterior en los proyectos 
de PG&E, y el contrato con el empleador de dicha persona estará sujeto 
a terminación inmediata, además de todos los otros recursos legales 
que PG&E pudiera tener. 
Los Proveedores que no hayan obtenido un distintivo de Seguridad 
Corporativa de PG&E deberán cumplir con todos los protocolos de entrada 
al edificio, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el registro en los 
mostradores de seguridad, la recepción de distintivos de visitantes o la 
obtención de otra identificación temporal de invitado, según corresponda, 
antes de entrar en las instalaciones de PG&E. Los Proveedores deben 
mostrar visiblemente sus gafetes de identidad de PG&E o sus gafetes/ 
identificación de invitados en todo momento mientras trabajan en las 
instalaciones de PG&E. Los Proveedores que violen este requisito de 
seguridad pueden estar sujetos a la expulsión inmediata y permanente 
de todas las instalaciones de PG&E y de todo trabajo posterior en proyectos 
de PG&E, y el contrato con el empleador de tales personas puede estar 
sujeto a la terminación inmediata. 

•Continuidad comercial: PG&E espera que sus Proveedores cuenten con 
planes de continuidad comercial, que prueben esos planes y que los 
ejerciten, de manera que sus negocios puedan operar en forma continua 
con una interrupción mínima del suministro en caso de una emergencia, 
situación de crisis, desastre natural o evento relacionado con el terrorismo 
o la seguridad. Se puede pedir a los Proveedores que apoyan la operación 
en tiempo real y las funciones financieras de PG&E que proporcionen copias 
de sus planes, registros de ejercicios y registros de capacitación a PG&E. 

•Sistemas de gestión: Los Proveedores apoyarán el cumplimiento de este 
Código de Conducta mediante el establecimiento de políticas y procesos 
pertinentes apropiados para la naturaleza y escala de las operaciones, 
incluyendo lo siguiente: compromiso de la gerencia; rendición de cuentas y 
responsabilidad; identificación de requisitos legales y del cliente; evaluación 
de riesgos/problemas; mitigación de riesgos/problemas (controles físicos y 
de procedimiento); manejo de cambios; preparación para emergencias; 
capacitación y competencia; comunicaciones; monitoreo, medición y reporte 
del desempeño; auditorías y evaluaciones; cumplimiento, ética, desempeño 
de seguridad; reporte de incidentes, investigación y proceso de medida 
correctiva; establecimiento de metas y proceso de mejoramiento continuo. 
PG&E puede exigir a los Proveedores que demuestren el cumplimiento 
de este Código. El incumplimiento de las expectativas señaladas podría dar 
lugar a la terminación de su asignación y/o contrato. 
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Planteamiento de 
inquietudes 

PG&E toma muy en serio las denuncias de mala conducta y prácticas de trabajo 
inseguras. Si los Proveedores tienen conocimiento de una posible conducta indebida 
de un Proveedor o empleado, incluyendo pero sin limitarse a fraude, falsificación de 
registros, malversación de fondos, sobornos o prácticas inseguras, los Proveedores 
están obligados a hablar comunicándose con el contacto comercial de PG&E
del Proveedor o la Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento de PG&E. 

Si la investigación de las alegaciones de mala conducta de un Proveedor confirma 
que la mala conducta ocurrió, entonces PG&E puede terminar su contrato con 
el Proveedor. 

PG&E prohíbe las represalias contra cualquier persona que plantee preocupaciones 
de buena fe o que haya cooperado en una investigación. Los Proveedores no pueden 
tomar represalias, amenazar con represalias o tolerar represalias observadas contra 
otro Proveedor. Un Proveedor que hable no será puesto en desventaja por PG&E como 
resultado del reporte. PG&E investigará toda denuncia de represalias y tomará las 
medidas pertinentes. 

Póngase en contacto con la Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento, 24 horas al 
día, 7 días a la semana, llamando al 1-888-231-2310, pgecorp.ethicspoint.com o 
EthicsComplianceHelp@pge.com para solicitar orientación o denunciar violaciones 
del Código de Conducta del Proveedor, problemas de contabilidad o actividades 
ilegales. La Línea de Ayuda es un recurso polivalente para plantear preocupaciones o 
buscar orientación. Las preocupaciones se pueden comunicar de forma anónima. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/60330/index.html
mailto:EthicsComplianceHelp@pge.com
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Además de los requisitos contenidos en este Código, los Proveedores 
deben cumplir con todas las leyes, reglamentos y obligaciones aplicables 
en cualquier contrato que un Proveedor pueda tener con nosotros. Los 
Proveedores cooperarán con cualquier solicitud de información o auditoría 
que se inicie para confirmar el cumplimiento de estas responsabilidades. 
En caso de que cualquier Proveedor no cumpla con estas responsabilidades, 
PG&E podrá rescindir su contrato con el Proveedor. Este Código de Conducta 
para Proveedores no es un contrato. No confiere derechos a ningún 
Proveedor, ni impone obligaciones a PG&E. En caso de conflicto entre el 
Código de Conducta para Proveedores y su contrato, prevalecen los términos 
de su contrato. 

©2022 PG&E Corporation. Todos los derechos reservados. Febrero de 2022
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