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Informe 
de la 
Oficina 
del 
Ombuds
El programa de Ombuds de 
Eaton es un canal informal 
para resolver conflictos 
dentro de Eaton. De este 
modo, a diferencia del 
contacto por un canal 
formal, como a través de un 
gerente o de la Oficina de 
Ética, el contacto con la 
Oficina del Ombuds no se 
considera una notificación 
a la empresa.
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Mensaje de la Directora 
de la Oficina del Ombuds

Los últimos 18 meses en Eaton, desde el 
último Informe de la Oficina del Ombuds, 
han sido muy activos. Como resultado de 
varias adquisiciones, Eaton ingresó más de 
30.000 nuevos empleados. Desde las 
adquisiciones, hemos extendido el progra-
ma de Ombuds a muchos de esos nuevos 
empleados en más de 90 localidades de 
todo el mundo. ¡Bienvenidos al programa de 
Ombuds!
Este informe, que abarca el período 
comprendido entre enero de 2013 a junio de 
2014, ofrece un resumen de los datos de la 
actividad de los casos en que más de 2.700 
empleados nos han contactado durante 
estos 18 meses. Este informe también 
ofrece una breve reseña de los seis nuevos 
países en los que se extendió el programa, 
resalta nuestras principales actividades, 
describe las funciones y responsabilidades 
del Ombuds, y presenta situaciones 
hipotéticas de los casos más comunes 
llevados ante el Ombuds. Quiero agradecer 
a todos los empleados de todo el mundo 
que proporcionaron voluntariamente las 
citas que reproducimos en este informe. La 
ilustración de la portada es de uno de los 
varios nuevos carteles del Ombuds que 
pronto estarán disponibles en las localida-
des de todo el mundo.
Desde 2002, la Oficina del Ombuds ha 
estado ofreciendo un recurso único para 
asegurar que los valores y la filosofía de 
Eaton se implementan y funcionan en toda 
la empresa. Si usted tiene alguna preocupa-
ción relacionada con el trabajo, la Oficina 
del Ombuds es un recurso confidencial don-
de podrá encontrar un Ombuds de Eaton 
con la experiencia y el conocimiento de 

nuestra cultura, valores y prácticas, que lo 
escuchará y ayudará a resolver la situa-
ción. Nuestros servicios complementan los 
canales formales de Eaton, tales como la 
gerencia, la Oficina de Ética Global y 
Cumplimiento o Recursos Humanos, pero no 
los sustituyen ni compiten con ellos.
En mayo de 2014, Evan Arrowsmith, Ombuds 
de campo para Norteamérica, se jubiló. 
Vamos a extrañar las aportaciones de Evan 
a la oficina. Le deseamos lo mejor y le 
damos las gracias por sus muchos años de 
servicio.
Este informe nos permite no solo informar, 
sino también acercarnos a nuestra 
comunidad de empleados y renovar nuestro 
compromiso de ser sensibles y accesibles, 
brindando un ambiente donde la confiden-
cialidad, la informalidad y la neutralidad 
están aseguradas, y donde los empleados 
pueden discutir cualquier asunto o 
preocupación del lugar de trabajo. Muchas 
gracias por confiar en nosotros.

Creamos la Oficina del Ombuds hace más de doce años, 
con el fin de brindar a nuestros empleados un espacio en el 
que puedan plantear cualquier inquietud o problema del 
lugar de trabajo en un entorno confidencial y seguro. La 
mayoría de los empleados, frente a algún dilema o conflicto 
en el trabajo, utilizan mayormente los canales formales, 
como su supervisor o el Departamento de Recursos 
Humanos. Sin embargo, sabemos que, en ocasiones, tener 
acceso a un lugar confidencial, imparcial y extraoficial 
como el Ombuds les permite a los empleados realizar 
consultas o solicitar orientación sobre inquietudes que, de 
otra manera podrían no haber sido expresadas. 
Desde su sus inicios en 2002, más de 16.000 personas han 
acudido a la Oficina del Ombuds a exponer sus 
preocupaciones; eso habla de la confianza que han llegado 
a depositar en este medio alternativo de resolución de 
problemas. Hoy quiero invitar a todos a utilizar este 
importante servicio cada vez que surja la necesidad.
Al ofrecerles a los empleados la oportunidad de plantear 
problemas de forma confidencial, la Oficina del Ombuds 
juega un papel fundamental porque demuestra el 
compromiso de Eaton de hacer bien los negocios.

Ilene Butensky 
DIRECTORA, OFICINA DEL OMBUDS

Profesional Certificada 
Ombudsman Organizacional

Sandy Cutler, 
PRESIDENTE Y CEO

La Oficina del Ombuds:   
Un Recurso Independiente  
y Confidencial
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Informe de Actividades
Durante los últimos dieciocho meses, el equipo del Ombuds 
ha presentado el programa a los empleados de Eaton en los 
países de Corea del Sur, Malasia, Sudáfrica, Turquía, Arabia 
Saudita y Japón. El equipo también extendió el programa a 
más de 19.000 ex-empleados de Cooper en 14 países, y a los 
empleados procedentes de las adquisiciones de Jeil en 
Corea del Sur, de Rolec en Chile y de Polimer Kaucuk en 
Turquía. En total, el Ombuds ofreció capacitación a más de 
40.000 empleados de Eaton en 172 localidades de todo el 
mundo.

Localidades que eran de Cooper

Quiénes Usaron la Oficina del Ombuds

Desde la adquisición de Cooper 
en 2012, la Oficina del Ombuds 
ha ofrecido capacitación 
extendiendo el Ombuds a más 
de 19.000 ex-empleados de 
Cooper de 14 países en  
93 localidades diferentes.

Casi un cuarto de todos los 
casos desde enero de 2013 
provienen de instalaciones  
que solían ser de Cooper.

172
localidades  
visitadas en que  
se impartió 
capacitación

6
nuevos países 

Para garantizar la 
confidencialidad, Ombuds sólo 
lleva un registro de los datos a 
nivel general. No se conservan 
registros detallados que 
puedan identificar a ningún 
empleado.

Técnico/
Profesional

20%
30%

Gerente/
Supervisor

16%
11%

Oficina

5%
5%

Contacto  
Externo o 
Desconocido

8%

Jubilado/
Ex-empleado

2%
Contratado/
Temporero

1%

46%
53%
Producción2.710

casos en total 

30%
Asia Pacífico

4%*
Europa, Oriente 
Medio y África

Norteamérica
43%

América Latina  
y el Caribe

23%

Distribución de Casos por Región

*  El programa Ombuds aún no se ha extendido 
a la mayoría de los países europeos de la 
región EMEA

El programa hasta 
ahora se ha extendido  
a 30 países que cubren 
el 80% de todos los 
empleados de Eaton.

Llamadas al Ombuds Datos Demográficos de Eaton

Alto Directivo

2%
.05%
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Japón
En junio de 2014, se extendió el 
programa del Ombuds a casi 
300 empleados en cuatro 
localidades de Osaka, Kioto y 
Tokio en Japón, incluyendo 
varias instalaciones que solían 
ser de Cooper.

Turquía
En marzo de 2014, el equipo del 
Ombuds capacitó a más de 
2.000 empleados en el 
programa de Ombuds en las 
oficinas de Eléctrica e 
Hidráulica de Estambul y en la 
fábrica de mangueras 
hidráulicas e industriales de un 
millón de pies cuadrados en 
Cerkezkoy, Turquía.

Corea del Sur
En mayo de 2013, Ilene Butensky 
y Sophia Qiao estuvieron en 
Corea del Sur y lideraron 20 
sesiones de capacitación de 
Ombuds para más de 500 
empleados del sector Eléctrico, 
Automotriz e Hidráulica, junto 
con ex-empleados de Cooper. La 
capacitación se llevó a cabo en 
Busan, Seúl, Pyungtek y 
Hwasung.

Sudáfrica
En junio de 2013, el equipo del 
Ombuds visitó Wadeville, 
Kempton Park, Witbank, 
Vanderbijl Park, Ciudad del 
Cabo, Durban y Richardsbay  
en Sudáfrica, capacitando 
cerca de 500 empleados del 
sector Eléctrico, Hidráulico y 
Automotriz en 23 sesiones.

Arabia Saudita
En abril de 2014, más de 80 
empleados de la planta de 
Eaton en Damamm, Arabia 
Saudita, fueron capacitados 
por el equipo del Ombuds. 

Seis nuevos países 
Malasia 
En mayo de 2013, se extendió  
el programa Ombuds a los 
empleados de los negocios 
Eléctrica e Hidráulica de Kuala 
Lumpur y Penang, Malasia. 
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Participación en IOA  
y Actividad Profesional
El equipo del Ombuds de Eaton apoya la profesión mediante 
actividades externas en las comunidades y participando de 
la Asociación Internacional de Ombudsman (IOA).

Abril de 2013
Ilene Butensky pasó a integrar 
la Junta de Directores de la 
Asociación Internacional de 
Ombudsman desempeñándose 
como Tesorera. 

Abril de  2014
Ilene Butensky habló en la 
Conferencia de Primavera de la 
Asociación Americana de 
Abogados en Miami, Florida, 
sobre la “Introducción a las 
Prácticas del Ombuds”. La 
charla se centró en el futuro de 
las prácticas del Ombuds en el 
ambiente corporativo. 

Junio de  2014
Sophia Qiao e Ilene Butensky 
expusieron para la Cámara de 
Comercio Americana de Japón en 
el Club Americano de Tokio. El 
tema presentado fue “Programas 
de Ombudsman Organizacional: 
su Función, Valor e Impacto”. 

Diciembre de 2013
Gennette Tripari, ombuds de 
campo en la región de América 
Latina y el Caribe, fue la oradora 
principal en el XVI Congreso de 
Ombudsman Brasileño de la 
Asociación de Ombudsman 
Brasileña en Recife, Brasil. 
Gennette presentó información 
sobre la gestión de la Oficina del 
Ombuds en Eaton, incluyendo la 
implementación de la oficina del 
Ombuds, las tendencias, 
estadísticas y estrategias de 
comunicación. Más de 360 
ombudsman profesionales de 
todo Brasil participaron en el 
Congreso.

Categorías de Casos

Otros
2%

Relaciones entre 
Compañeros y Colegas

4%
Empleo y Carrera
16%

6%
Seguridad y Salud

4%
Control y Cumplimiento

8%
Orientación a Líderes 

11%
Remuneración

11%
Beneficios

10%
Manejo del 
Desempeño

23%
Asuntos entre  
Supervisores y 
Empleados

Contactos Externos
5%

Orientación
49%

Facilitar
49%

Rechazar
2%

Tipos de Ayuda

Orientación
Tiene lugar cuando el Ombuds ayuda al 
empleado a esclarecer un tema o le ayuda a 
entender sus opciones y la mejor manera de 
abordarlas. Más de un tercio de estos casos 
terminan siendo referidos a un canal formal, 
como Recursos Humanos o Ética.  

Facilitar
Tiene lugar cuando el empleado autoriza al 
Ombuds a presentar su caso ante un canal 
formal. 

Rechazar
Ocurre cuando un asunto ya está siendo 
atendido por un canal formal, como un asesor 
legal o un procedimiento de queja oficial.
También se rechaza cuando el Ombuds no puede 
restablecer el contacto con el empleado.  
*  En todas las interacciones, el Ombuds es neutral, 

independiente e imparcial mientras aboga por un 
proceso justo.
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Situaciones Típicas
Desde sus inicios, la Oficina del Ombuds ha mantenido 
reuniones personales o telefónicas con más de 16 000 personas 
y ha atendido una gran variedad de situaciones de distintas 

Calificación de APEX
Francisco es un ingeniero de diseño de Eaton. El 
año pasado, Carlos pasó a ser su nuevo supervi-
sor. Francisco afirma que Carlos tenía expectati-
vas diferentes de las de su antiguo supervisor y 
que su relación fue tirante casi desde el primer 
día. Este año, Francisco obtuvo una calificación 
APEX de P2, lo cual lo molestó mucho, porque 
sus calificaciones APEX siempre habían sido de 
P3 o superiores. Consideró la calificación arbitra-
ria e injusta, y se lo hizo saber a Carlos con vehe-
mencia. Eso no hizo más que aumentar la tensión 
entre ambos. Francisco se puso en contacto con 
el Ombuds para buscar una perspectiva neutral y 
fundamentada, y para solicitar una revisión de su 
calificación APEX. El Ombuds y Francisco habla-
ron sobre el significado de la calificación P2; el 
Ombuds le preguntó a Francisco si tenía claro por 
qué su supervisor había calificado sus competen-
cias con un “2”, Francisco contestó que no.

Respecto de la posibilidad de revisar esa califica-
ción, el Ombuds le explicó a Francisco que no 
existe un proceso para hacerlo, porque la deci-
sión final de APEX exige tanto la calibración de 
otros gerentes como la aprobación de un gerente 
superior. El Ombuds aconsejó a Francisco que se 
enfocara en el futuro, y juntos analizaron vías 
proactivas y positivas de abordar la relación con 
Carlos de ahí en adelante. El Ombuds le preguntó 
a Francisco si estaría dispuesto a programar una 
reunión con Carlos para hablar sobre su progreso 
y preguntarle a Carlos cómo cree que se está 
desempeñando. Francisco aceptó este enfoque. 
Cuando el Ombuds lo contactó nuevamente unas 
semanas después, dijo que su relación laboral 
con Carlos, aunque lejos de ser ideal, indudable-
mente había mejorado. Además, comentó que 
tenía más claro por qué Carlos había calificado 
sus competencias con un 2 y qué debía mejorar 
para aumentar esa calificación. 

Relación entre empleados
La Oficina del Ombuds recibió una llamada de 
Carmen, una empleada de producción con doce 
años de servicio. Carmen afirmó que el líder de 
su equipo era irrespetuoso en su trato hacia ella 
y hacia sus compañeros de trabajo: los amenaza-
ba diciéndoles que iban a perder su trabajo y uti-
lizaba un lenguaje poco profesional. Carmen ya 
había hablado con su supervisor en referencia a 
esta situación, y las cosas mejoraron durante un 
tiempo, pero ella asegura que la mala conducta 
volvió a aparecer. No se siente cómoda conver-
sando este tema con su supervisor nuevamente, 
por lo que decidió llamar al Ombuds. 

El Ombuds escuchó con atención las inquietudes 
de Carmen, y ambos plantearon diferentes opcio-
nes, junto con los puntos a favor y en contra de 
cada una. Como a ella le preocupaba una posible 
represalia, le pidió al Ombuds que transmitiera su 
caso al Departamento de Recursos Humanos sin 
divulgar su nombre. El Ombuds, tras recordarle a 
Carmen que las represalias van en contra del 
Código de Ética de Eaton, aceptó contactar al 
gerente de Recursos Humanos con relación a 
este tema. ¿El resultado? El gerente de Recursos 
Humanos investigó el asunto y pudo confirmar 
las afirmaciones de Carmen. Luego, Recursos 
Humanos reunió al líder del equipo y al supervi-
sor del departamento para discutir el rol del líder 
de equipo, los límites de su autoridad y la con-
ducta que se espera de él. Al supervisor se le 
indicó orientar al líder de equipo, comunicar a 
Recursos Humanos su progreso todos los meses 
y enviarlo a capacitaciones pertinentes en “Eaton 
University”. A lo largo de todo el proceso, nunca 
se mencionó que había sido Carmen quien plan-
teó el problema.

partes del mundo. Cada caso es único a su manera, sin embargo, 
algunos temas son más frecuentes que otros. Aquí presentamos 
cuatro situaciones ficticias que representan dichos casos típicos. 

•  No tienen claro cómo ni 
dónde plantear un problema

•  Desean tener una conversa-
ción confidencial y extraofi-
cial con alguien que conozca 
las políticas y las prácticas 
de la empresa

•  Necesitan un interlocutor 
neutral que los ayude a 
identificar y evaluar opciones

•  Buscan información o 
claridad sobre algún asunto

•  Ya han utilizado un canal 
formal

“El Ombuds es un recurso 
muy útil, una red de 
seguridad de gran 
importancia en nuestra 
cultura”.  
–Empleado de Eaton

“El Ombuds ha sido un 
facilitador muy eficaz en 
la resolución de conflic-
tos laborales en forma 
oportuna”. 
– Empleado de Eaton

“La Oficina del Ombuds es 
un recurso interesante y 
neutral para los emplea-
dos. Contribuye a nuestro 
bienestar y hace que 
aumente nuestro nivel de 
confianza”.  
– Empleado de Eaton

El Ombuds escuchará su caso y 
preguntará sobre todos sus 
aspectos para comprenderlo en 
profundidad. Luego ambos 
generarán una lista de 
opciones razonables. Juntos, 
podrán conversar sobre los 
puntos a favor y en contra de 
cada opción. Algunas opciones 
posibles: recibir orientación del 
Ombuds sobre la manera de 
tener acceso a otro recurso, 
obtener información de utilidad 
para resolver un problema, 
hacer que el Ombuds hable con 
alguien en un canal formal o 
realizar otros tipos de acciones. 
El empleado es quien decide 
cuál es la opción que más le 
conviene, no el Ombuds.

¿Qué puede esperar un 
empleado si se contacta 
con el Ombuds?

¿Por qué los empleados 
contactan a la Oficina del 
Ombuds?
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Dilema ético
Sara aceptó un cargo de asistente administrati-
va en un departamento liderado por Michelle, 
una nueva gerente de planta de Eaton. Durante 
su breve mandato, Michelle había logrado resul-
tados excepcionales y se había ganado el respe-
to de sus colegas y de la gerencia superior.

Michelle le dio a Sara unos recibos para que 
preparara el informe de gastos mensuales. Si 
bien Sara nunca había realizado esa tarea en el 
pasado, consideró que un ítem de uno de los 
recibos no debía ser cubierto por la empresa. 
Sara se sintió incómoda y no quiso comunicár-
selo a Michelle, porque pensaba que hacerlo 
podría poner en peligro su relación de trabajo, 
en especial, si el gasto resultaba ser legítimo. 

Sara decidió tener una conversación confiden-
cial con el Ombuds. Juntos, analizaron la situa-
ción, la política de gastos y los puntos a favor y 
en contra de varias opciones, entre ellas, con-
tactar a la Oficina de Ética Mundial y 
Cumplimiento. El Ombuds le aseguró a Sara que 
esa oficina no le exigiría identificarse si ella no 
quisiera hacerlo. Luego de la conversación con 
el Ombuds, Sara creía que el gasto en cuestión 
estaba en el límite de la aceptabilidad y, para 
quedarse tranquila, llamó a la Línea de 
Asistencia pro-Integridad Ética y Financiera para 
pedirles su opinión. Como resultado de esa lla-
mada, la Oficina de Ética contactó al contralor 
de la división, quien investigó el gasto y conclu-
yó que era de hecho legítimo y que se ajustaba 
a la política de Eaton. Así se le comunicó a Sara 
cuando llamó nuevamente para conocer el esta-
do de su caso. Ella le agradeció al personal de 
Ética por ayudarla a aclarar el dilema y recupe-
rar su tranquilidad.

Estrés por horas extra
Tania llamó a la Oficina del Ombuds en referencia 
a la excesiva cantidad de horas extras que se 
requería en su planta. Le dijo a Ombuds que 
muchos empleados venían trabajando siete días 
a la semana durante varios meses seguidos. 
Muchos de sus compañeros manifestaban estar 
muy cansados y no tener tiempo para disfrutar 
con su familia. Tania también contó que, muchas 
veces, no tienen suficiente trabajo que hacer los 
lunes, porque los materiales no se han comprado 
a tiempo o se habían agotado durante el fin de 
semana. Tania le expuso estas inquietudes a su 
supervisor en varias ocasiones, pero la respuesta 
siempre era que, si bien el tema se estaba consi-
derando, tenían pedidos pendientes y limitacio-
nes de personal. Tania decidió llamar al Ombuds 
para ver si había algo más que pudiera hacer.

Tras conversar sobre las opciones disponibles, 
Tania le pidió al Ombuds que hablara con el 
gerente de Recursos Humanos de la planta, pero 
sin divulgar su identidad. El Ombuds lo hizo y, 
tras exponer esas inquietudes, el gerente explicó 
la acumulación de trabajo que estaban enfrentan-
do y la necesidad de que los empleados trabaja-
ran horas extras. También manifestó su preocu-
pación acerca de la necesidad de los empleados 
de contar con más tiempo libre y dijo que les 
encargaría a los gerentes que revisaran ese 
tema. Asimismo, Recursos Humanos mencionó 
que hay muchos empleados que piden hacer la 
mayor cantidad posible de horas extra. El perso-
nal de la planta decidió formar un equipo para 
controlar el flujo de materiales y garantizar que 
los lunes se proceda al trabajo de producción sin 
demoras. El equipo también se encargaría de 
sugerir ideas para que los empelados obtengan 
el tiempo libre que tanto necesitan. 

“En mi primera 
experiencia con la 
Oficina del Ombuds, me 
escucharon y me 
indicaron quién era la 
persona adecuada para 
resolver mi problema”.  
– Empleado de Eaton

“Gracias a los consejos, la 
paciencia y las técnicas de 
orientación que recibí en mi 
encuentro personal con el 
Ombuds, descubrí un sentido de 
justicia y comprobé que el 
sistema funciona en favor de la 
integridad”. 
– Empleado de Eaton

“En la Oficina del Ombuds, puedo 
hablar sobre mis problemas sin 
temor a represalias. Son muy 
accesibles y me ayudaron a seguir 
adelante”.  
– Empleado de Eaton

Si el sueldo de los emplea-
dos de Ombuds lo paga la 
empresa, ¿cómo sabemos 
que serán neutrales y que 
mantendrán la confiden-
cialidad?

Cuando Eaton abrió la Oficina 
del Ombuds hace más de 
doce años, lo hizo específica-
mente para proporcionar a 
los empleados un lugar 
confidencial y seguro para 
plantear y tratar sus 
problemas. Si la Oficina del 
Ombuds no cumpliera con su 
compromiso de confidenciali-
dad, ni Eaton ni sus emplea-
dos necesitarían que 
existiera. Somos neutrales 
porque no somos un 
departamento gerencial ni 
cumplimos ninguna función 
comercial, por lo tanto, no 
tenemos un interés particular 
en ningún resultado que no 
sea la justicia.

¿Quién puede utilizar  
la Oficina?

Cualquier empleado actual, 
antiguo, jubilado, temporal, de 
contingencia, de tiempo parcial, 
contratista o pasante puede 
utilizar la Oficina para plantear 
inquietudes o dudas del ámbito 
laboral.
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Confidencial
El Ombudsman trata de forma absolutamente 
confidencial todas las comunicaciones de 
quienes solicitan ayuda y no las divulga salvo 
cuando se lo autoriza a hacerlo. La única 
excepción a este privilegio de confidencialidad 
son las situaciones en las que parece existir 
un riesgo inminente de daño grave.
Independiente 
El Ombudsman es independiente en estructura, 
función y apariencia en el grado más alto 
posible dentro de la organización.
Neutral
El Ombudsman es independiente e imparcial 
en todo momento. El Ombudsman no participa 
en ninguna situación que pudiera generar un 
conflicto de intereses.
Informal
El Ombudsman, en calidad de recurso informal, 
no participa de ningún procedimiento oficial de 
adjudicación o administración relacionado con 
las inquietudes que se presentan para su 
consideración. El contacto con el Ombuds no 
se considera una notificación a la empresa.
Para más información sobre el código de ética 
de la IOA y las normas profesionales, visite 
www.ombudsassociation.org.

El Equipo del Ombuds
De izquierda a derecha: Sophia Qiao, ombudsman de campo, Asia Pacífico; 
Terry Boudreau, ombudsman de campo, Norteamérica; Gennette Tripari, 
ombudsman de campo, América Latina y el Caribe; Ilene Butensky, directora; 
Crystal Bahr, ombudsman asociada; y Devyani Singh, ombudsman de campo, 
India, Sudoeste Asiático, Medio Oriente, África y Turquía.

Prácticas Profesionales del IOA
Eaton es miembro activo de la Asociación Internacional de 
Ombudsman (IOA). Como recurso independiente de los 
empleados de Eaton, seguimos las normas Profesionales del 
Ombudsman Organizacional.



Obtenga ayuda con las 
preocupaciones laborales.
Cuatro maneras de obtener asesoramiento, comunicar problemas y encarar 
situaciones relacionadas con el trabajo.

Números de Teléfono Confidenciales y Gratuitos
Seguras e independientes de las líneas telefónicas de Eaton. Para contactarnos llame a uno de los  
números gratuitos o utilice el código de acceso de AT&T seguido del número gratuito.

ARGENTINA
0-800-288-5288 + 866-296-6283
AUSTRALIA
1800-755-056
CANADÁ
1-866-296-6283
BRASIL
0800-8888-288 + 866-296-6283
CHILE
800-360-312 + 866-296-6283
COLOMBIA
01-800-911+0010 + 866-296-6283
COSTA RICA
0-800-011-4114 + 866-296-6283
CHINA CONTINENTAL
8008-2008-91 (TELÉFONO FIJO)   
4008-2008-91 (TELÉFONO CELULAR)

REPÚBLICA DOMINICANA
1-866-296-6283
HONG KONG
800-968-331

INDIA
1800-200-3866
IRLANDA
1800-946-348 
INDONESIA
007-803-321-8017
JAPÓN
0034-800-10-0485  
MALASIA
1800-81-6205
MÉXICO
01-800-112-2020 + 866-296-6283
NUEVA ZELANDA
0800-990-074
FILIPINAS
1800-1110-1846 
PUERTO RICO
1-866-296-6283
ARABIA SAUDITA
800-814-2820 
(REDES FIJAS Y CELULARES STC)
800-850-0205 
(RED ATHEEB, CELULAR MOBILITY  
Y CELULAR ZAIN) 

SINGAPUR
800-321-1121
SUDÁFRICA
0800-99-9983 
COREA DEL SUR
080-520-0786 
SUIZA
0800-835575
TAIWÁN
0800-088-658
TAILANDIA
001- 800-32-029
TURQUÍA
00-800-1420-78374 (USUARIOS DE TELÉFO-
NOS FIJOS) 
+90 212 331 4650 (LLAMADA LOCAL)

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
8000-3570-2896 
REINO UNIDO
0808-234-5918
ESTADOS UNIDOS
866-296-6283
VENEZUELA
0-800-552-6288 + 866-296-6283

Para más información, visite 
www.eaton.com/ombuds o  
envíe un correo electrónico  
a ombuds@eaton.com
www.eaton.com/ombuds
El contacto con la Oficina del Ombuds no 
se considera una notificación a Eaton.

Hable  
con su  
Supervisor

Pregunte  
en Recursos 
Humanos

Contacte a 
Ética

Pregunte al 
Ombuds

Es la persona que más 
lo conoce y sabe de sus 
responsabilidades labo-
rales y sus problemas 
diarios, tales como la 
seguridad, las evalua-
ciones de desempeño, 
remuneración o acoso.

Póngase en contacto 
con Recursos Humanos 
si su supervisor no 
puede ayudarlo o si 
tiene dudas acerca  
de temas tales como  
las oportunidades de 
trabajo, los ascensos, 
los beneficios.

Aquí podrá comunicar o 
discutir problemas lega-
les o éticos, tales como 
el soborno, el robo o 
conflictos de intereses.  
Para instrucciones para 
llamar desde su país, vi-
site el sitio web de Ética 
Global y Cumplimiento en 
JOE, la intranet de Eaton.

Hable confidencialmen-
te con un Ombuds neu-
tral sobre la forma de 
abordar un tema rela-
cionado con el trabajo  
o resolver un problema.
Líneas telefónicas 
seguras e 
independientes  
de las de Eaton.

Spanish


