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EMPRESA
REGENERATIVA

ÉTICA E INTEGRIDAD
• Ética y Cumplimiento

M Á S

Q U E

U N A

• Seguridad de la
Información
• Ciudadanía Digital
• Evaluación y Riesgos
• Derechos Humanos
• Gobierno Corporativo

E S

A C T U A R

C O N

33,821
asociados completaron
la capacitación
Anticorrupción

52,304
horas de capacitación
sobre nuestro Código de
Conducta
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ÉTICA E INTEGRIDAD
En Walmart de México y Centroamérica
nos recordamos todos los días que
nuestros resultados no se tratan solo
de lo que logramos sino de cómo
lo logramos

La forma en que llevamos a cabo nuestro negocio es tan importante
como los productos que vendemos y los servicios que brindamos. Eso
significa cumplir con las leyes de los países donde hacemos negocios.
Nuestro compromiso con la integridad se refleja en nuestras acciones.
Desde garantizar que los alimentos y productos que vendemos
sean seguros; al uso de la tecnología y los datos de manera ética
y responsable; a investigar las inquietudes planteadas por nuestros
clientes, asociados y grupos de interés.

EGRIDADINTEGRIDADINTEGRID
INTEGRIDADINTEGRIDADINTEG
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ÉTICA Y
CUMPLIMIENTO
GRI 419: 103-1,103-2,103-3, 419-1
SASB FB-FR-310A.4, CG-MR-310A.3, CG-MR-330A.2, FB-FR-310A.3

TICAÉTICAÉTICA
ÉTICAÉTICA
ÉTICAÉTIC
ICAÉTICAÉTICAE
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En la medida en la que avanzamos
en nuestro modelo de negocio,
desarrollamos diversos controles y
reglas que nos permiten anticiparnos
a cualquier situación para actuar de
manera ética y cumplir con la ley y
políticas internas
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Con el objetivo de contribuir a ser la
cadena omnicanal minorista más confiable
para nuestros grupos de interés, cada
año continuamos reforzando nuestro
programa de Ética y Cumplimiento

Con base en este programa, podemos cumplir la legislación
y nuestras políticas y procedimientos internos.
Para proporcionarles a nuestros asociados una base
clara de los lineamientos que deben seguir para
actuar de forma correcta y de acuerdo con los
valores y principios fundamentales de la compañía,
nuestro programa de Ética y Cumplimiento abarca
seis componentes básicos: liderazgo, monitoreo y
respuesta, capacitación, evaluación de riesgos, normas
y controles y sensibilización.
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Componentes básicos del programa de Ética y Cumplimiento

Liderazgo
Evaluamos si contamos con los
líderes adecuados para cada
aspectodel programa

Evaluación de riesgos
Esos líderes llevan a cabo una
evaluación de los riesgos de
la empresa y medidas para
manejarlos

Normas y controles
Los resultados de esa
evaluación informan del
desarrollo continuo de nuestras
normas y controles

Sensibilización
Sensibilizamos a los asociados
sobre esas normas y controles

Capacitación
Les ofrecemos capacitación
a los asociados sobre cómo
implementar y usar esas
normas y controles

Monitoreo y respuesta
Continuamente monitoreamos
y evaluamos la ejecución
del programa para ofrecer
indicadores que ayuden a tomar
decisiones informadas
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México:

Durante 2021, realizamos
6,584 monitoreos de manera
física o virtual México y
Centroamérica, integradas de
la siguiente forma:

Centroamérica:

3,335

monitoreos de los distintos
programas de Cumplimiento en
unidades en operación

MEJORA CONTINUA
Monitoreamos el cumplimiento de las leyes,
regulaciones, estándares, controles e iniciativas en todo
nuestro negocio. Además, realizamos un seguimiento
de las métricas clave y contamos con equipos de
mejora continua que visitan y supervisan activamente
las instalaciones con regularidad para determinar el
cumplimiento de las instalaciones con los protocolos y
probar la eficacia de los programas e iniciativas.

INFORME 2021

215

1,454

92

39

a aperturas

a unidades remodeladas

a farmacias

a carpas COVID-19

554

monitoreos aplicados

Campañas de monitoreo de:

357

28

59

91

42

215

78

25

Plantas de Tratamiento

Seguridad Alimentaria

Plagas
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Visitas

para aperturas

para remodelaciones

para mantenimiento mayor

para levantamientos

mitigación y proyectos
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Con el fin de dar un adecuado acompañamiento
a todos nuestros asociados hacia la ejecución de
dicho programa, contamos con un Vicepresidente
de Ética y Cumplimiento en México y un Director en
Centroamérica, a cargo de un equipo conformado por
más de 370 asociados dedicados a ello.

De igual forma, trabajamos
para identificar riesgos
y mitigarlos a través de
la emisión de normas y
procedimientos globales
y locales, así como de
compartir mejores prácticas,
ofrecer capacitación,
monitoreo y apoyo técnico
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Las áreas que conforman el programa de Ética y Cumplimiento son:

Seguridad e Higiene

Ética

Anticorrupción

Inocuidad Alimentaria

Privacidad

Ambiental

Salud y Bienestar

Prevención de
Lavado de Dinero

Licencias y Permisos

Seguridad de
los Productos

Laboral y Empleo

Comercio Exterior

Antimonopolio

Abastecimiento
Responsable

Protección al
Consumidor
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SEGURIDAD E HIGIENE
GRI 403: 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-7, 403-8,
403-9, 403-10, 416: 103-1, 103-2, 103-3

En 2021, no bajamos la guardia ante la pandemia por
COVID-19. Mantuvimos la aplicación de procesos
y medidas de protección para preservar la salud y
seguridad de nuestros clientes y asociados:

En México y Centroamérica
aplicamos 219 protocolos de
seguridad COVID-19

De conformidad con nuestra misión de ser la empresa más segura para
comprar y trabajar, fortalecimos nuestro programa Cero Accidentes, que en
2021 alcanzó los siguientes resultados:

163,138
asociados capacitados

De conformidad con nuestra misión de ser la empresa
más segura para comprar y trabajar, fortalecimos
nuestro programa Cero Accidentes, que en 2021
alcanzó los siguientes resultados:

283,504
capacitaciones
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5,727

asociados forman parte de la
Comisión de Seguridad e Higiene

Reducción de conato de incendio

12.5%

México

15%

Centroamérica
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Debido a la aplicación de nuestros
controles y medidas de seguridad en
México logramos reducir 10.3% la tasa
general de accidentes de asociados y
11.3% la tasa de severidad de asociados

Durante 2022 se implementará un Programa Integral
de seguridad, integrado por diversas iniciativas basadas
en el liderazgo, con el objeto de fortalecer la cultura de
seguridad como parte de los pilares de la Compañía, las
cuales serán adecuadas a las necesidades y condiciones
de cada formato, lo cual nos permitirá reducir
significativamente nuestra tasa de accidentabilidad.
Estamos comprometidos en actualizarnos día con día,
hacer revisiones constantes de nuestros protocolos,
aprender de los hallazgos detectados, reforzar nuestras
medidas de mitigación y contenido de nuestro material,
robustecerlo y enfocarnos en los motivos que generan
las incidencias más comunes, atacar las causas raíz y en
general incorporar todas las acciones dirigidas a mitigar
actos inseguros y poder ofrecer instalaciones seguras
a nuestros clientes y proveer a nuestros asociados de
las herramientas, materiales y capacitación necesaria
para desarrollar sus funciones.

• Mantuvimos, por sexto
año consecutivo, la
reducción de accidentes
a doble dígito de
nuestros asociados
• También, logramos una
reducción de doble dígito
en el número de conatos
de incendio tanto
internos como externos

KPIs Incapacidad y accidentes
México

Centroamérica

2019

2020

2021

2019

2020

2021

67,277

61,776

57,433

19,471

9,300

10,784

Accidentes por riesgo
de trabajo

7,192

5,811

5,464

999

768

718

Accidentes
incapacitantes por
horas trabajadas*

2.57

2.18

1.96

2.11

1.64

1.56

Accidentes de clientes

942

651

767

216

156

168

Días de incapacidad

*Accidentes incapacitantes por horas trabajadas= Accidentes incapacitantes* (200,000)/ Total de horas trabajadas
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A través de los LUP’s,
explicamos lineamientos
y controles tales como:
descarga segura, uso seguro
de máquinas, normas para el
uso de escaleras, permisos
para trabajos peligrosos,
manual para contratistas,
entre otros
Con el fin de comunicar de una manera
más visual y clara la forma de llevar a cabo
una operación segura, desarrollamos
Lecciones de Un Punto (LUP’s)
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Como parte del proceso de mejora continua, nuestros
asociados reciben capacitación constante, así como
comunicación efectiva que les permite responder
de manera inmediata ante cualquier situación que
pudiera poner en riesgo su seguridad; al mismo tiempo,
reforzamos el uso del equipo de protección personal
que es indispensable para ciertos puestos.
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PROGRAMA CERO ACCIDENTES DE
CONTRATISTAS (PROVEEDORES) - MÉXICO
La seguridad de nuestros contratistas dentro de nuestras
instalaciones es fundamental; por ello les hacemos
extensivo nuestro programa Cero Accidentes, a través
del cual les compartimos protocolos, les brindamos
capacitación y realizamos visitas de inspección.

1. Estructura

2. Gestión

Definir y habilitar una estructura
interna para contar con una
supervisión de seguridad
independiente a la Coordinación de
Obras o trabajos de conservación.

Realizar una revisión para redefinir
criterios y procesos constructivos
que integren la seguridad como un
cuarto pilar de la gestión de proyectos,
buscando el punto de equilibrio en
costos y tiempos.

3. Desarrollo

4. Capacitación

5. Cultura

Definir una ambición y expectativa
a largo plazo y establecer metas
escalonadas a los proveedores para
desarrollar su madurez en seguridad.

Implementar capacitaciones
específicas de seguridad a todos
nuestros coordinadores de trabajos,
para llevarlos a nivel DC3.

Definir una ambición a largo plazo,
y establecer metas escalonadas a
los proveedores, para que vayan
desarrollando su madurez en
seguridad.

Nuestra estrategia actual se basa en cinco ejes, que
comprenden desde acciones inmediatas para contener
el riesgo hasta un plan a largo plazo, que de manera
escalonada busca la madurez y sostenibilidad.

CONTRATISTASCONTRATISTASC
TRATISTASCONTRATISTASCONTR
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Estamos migrando de una visión de triángulo
en nuestra gestión hacia una visión de rombo,
en la que integramos a la seguridad como un
eje complementario

En 2021, realizamos las siguientes acciones:
• Llevamos a cabo reuniones semanales de
seguridad con nuestros proveedores y citamos a
los proveedores con más accidentes y con obras
en proceso, para solicitarles planes de acción
anual, uno para la empresa y otro para sus obras.
• 7,610 contratistas capacitados
• 1,604 inspecciones de seguridad

Alcance
Asimismo, los contratistas de construcción y
remodelaciones cuentan con cláusulas de seguridad
en sus contratos, donde se detalla el tipo de sanción de
acuerdo con la falta y la gravedad del accidente, que
puede llegar hasta la terminación del contrato. Este
programa se está ampliando para abarcar a contratistas
de mantenimiento, proyectos especiales y diseño.

INFORME 2021

Seguridad

Costo

Tiempo

Calidad

Tiempo
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PROGRAMA FAMILIA SEGURA
CENTROAMÉRICA
Continuamos buscando nuevas y mejores formas
de generar mayor valor agregado a las operaciones,
eliminando o mitigando condiciones de riesgo. Este año el
equipo de Salud y Seguridad en la región continuó con la
implementación de mejoras en los proyectos de Descarga
Segura, seguridad en góndolas y racks; se adicionaron
análisis estructurales en tiendas, así como evaluación de
riesgos de inundación, generando acciones de control y
mejora según la criticidad del riesgo.

Con base en nuestro compromiso de mantener
ambientes seguros y libres de accidentes, desde 2020
en Centroamérica, llevamos a cabo nuestra campaña
de concientización Familia Segura. Con esta campaña,
buscamos un mayor sentido de pertenencia hacia la
seguridad personal, de asociados y clientes.
Como refuerzo, durante 2021 logramos la
implementación del programa de Seguridad Basada
en Comportamiento en el 100% de nuestras unidades,
incluyendo tiendas, plantas y Cedis. Capacitamos y
concientizamos a observadores en cada una de nuestras
unidades de trabajo, creamos observaciones en línea y
generamos registros de control de comportamientos,
y condiciones en tiempo real. De esta manera, las
unidades pudieron revisar continuamente las tendencias
y apalancar las acciones estratégicas con labores
específicas.
De igual forma, fortalecimos las diez reglas de seguridad
específicas para cada unidad de negocio. Este programa
se basa en observar y corregir los comportamientos
inseguros, enfocados principalmente en las seis causas
primordiales de accidentes en la región. Contamos con
una aplicación para que en las unidades sea más sencillo
detectar comportamientos inseguros y se automatizó
el registro de control de observaciones, para que cada
unidad cuente con información en tiempo real y pueda
tomar mejores decisiones en áreas de la prevención.

Este año, trabajamos de manera directa con las áreas
de operaciones para asegurar la implementación de las
acciones, a través de champions en cada formato y país.
Llevamos a cabo sesiones de seguimiento semanales
por país y quincenales por región, logrando así un fuerte
involucramiento de la operación. Organizamos foros
específicos para hablar temas de seguridad y así reforzar el
mensaje desde el alto liderazgo. En todas las visitas virtuales
y presenciales reforzamos temas de seguridad, para generar
de esta manera una mayor cultura hacia la prevención.

En 2021, iniciamos un proceso
para desarrollar un programa de
refuerzo de cultura a través del
reconocimiento y certificaciones
individuales y colectivas, el cual
será lanzado oficialmente en
febrero 2022

CENTROAMÉRICACENTROAMÉR
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ÉTICA
GRI 410:103-1, 103-2, 103-3, 410-1

Actuar de manera congruente con nuestro propósito
y nuestros valores exige que todas nuestras decisiones
se rijan por una cultura de integridad.

Nuestro Código de Conducta se centra en comportamientos que:

En 2021, lanzamos nuestro Código de Conducta, el
cual reemplazó a la Declaración de Ética. Nuestro
nuevo código refleja quiénes somos como empresa y
muestra cómo llevamos a la práctica nuestra cultura
de integridad en el trabajo todos los días.
Este reemplazo requirió un esfuerzo adicional de
capacitación y comunicación sobre adecuaciones,
incluyendo canales de reporte, énfasis en la posibilidad
de contactar a un líder, a Recursos Humanos o a la
Línea Ética, así como la obligación de reportar a Ética
Global, eventos de soborno, integridad financiera, mala
conducta de directivos, discriminación y acoso.
La integridad genera confianza. Es por eso que nuestros
asociados, clientes, inversionistas, proveedores y socios
comerciales eligen Walmart, pues saben que somos una
empresa en la que pueden confiar.
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Generan confianza con
nuestros asociados

Generan confianza con
nuestros clientes

Generan confianza en
nuestra empresa

Nuestro Código de Conducta aplica
a todos los asociados y miembros
del Consejo de Administración de
Walmart y sus subsidiarias
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GRI 102-17, 410-1, 412-2, 410: 103-1, 103-2, 103-3

Contamos con diversos
recursos que les permiten a
nuestros asociados tomar
decisiones éticas:

Premio de Integridad en Acción: es el programa de
reconocimiento global que rinde homenaje a los asociados
que ejemplifican nuestros valores y definen nuestra cultura
de integridad todos los días. Invitamos a los asociados de
cada mercado a nominar a sus compañeros y Walmart
reconoce a los ganadores. El premio se otorga a los
asociados que van más allá de sus roles para impulsar una
cultura ética en Walmart.

En 2021, abrimos el sistema de
nominaciones para que fuera un portal
permanentemente habilitado para que
cualquiera pueda hacer nominaciones
con base en los criterios señalados

Capacitación anual: impartimos 52,304 horas de
capacitación sobre nuestro Código de Conducta a
los asociados de Operaciones y Staff, cubriendo el
97.3% y el 96.4% respectivamente en México y el
94.8% y 98.9% en Centroamérica

WalmartEthics.com: a través de esta plataforma, la
cual está disponible en 11 idiomas y es accesible a
nivel mundial, las partes interesadas pueden hacer
preguntas, leer nuestro Código de Conducta,
reportar inquietudes éticas y darles seguimiento
GRI 406-1
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El Índice de Integridad mejoró de un 86% a un 90%
en promedio, siendo así Centroamérica el mercado
internacional con mejor índice de integridad, esto
como respuesta al trabajo integral de diversas áreas
de la compañía con enfoque a mediano y largo plazo,
manteniendo como eje central que la integridad genera
confianza y un mensaje claro sobre cero tolerancia a las
represalias en Walmart
GRI 406-1

Durante todo el año lanzamos comunicaciones
y campañas de interés relacionados a riesgos
identificados por la compañía tales como conflictos
de interés, soborno, represalias, entre otros temas,
con el fin de sensibilizar y crear conciencia sobre
estos temas y mitigar el riesgo relacionado a estos

Atención Efectiva de Casos Éticos
Se concretó la unificación de los equipos de
investigaciones locales en un solo equipo, lográndose
grandes mejoras en eficiencia, consistencia, seguimiento
de protocolos y procesamiento de la información

Las acciones preventivas relacionadas al Acoso
Sexual fueron implementadas con éxito, teniendo
excelentes resultados y reduciendo el tiempo de
respuesta de los casos reportados a nuestra oficina
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GRI-102-17

MECANISMOS FORMALES DE DENUNCIA

Contamos con los medios
adecuados para que nuestros
asociados puedan expresar
cualquier inquietud o reportar
algún comportamiento
inadecuado con la seguridad
de que serán tratados de
manera confidencial y
sin represalias
Este año, realizamos la campaña de comunicación Cero
Tolerancia a las Represalias para alentar a nuestros
asociados a que compartan sus inquietudes éticas y
reporten cualquier acto negativo sin miedo a represalias,
mediante pósteres y capacitación a través de webinars.
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Los mecanismos de denuncia con los que contamos son:

Comunicación de puertas
abiertas con el supervisor,
supervisor del siguiente
nivel, Líder de Personal, Ética
y Cumplimiento o Legal

Sitio web
http://www.walmartethics.com
y correo electrónico
ethics@walmart.com

Línea Ética Global

800 963 8422

disponible las 24 horas del día,
todos los días de la semana
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GRI: 102-25

GRI 406-1

ACCIONES EMPRENDIDAS A RAÍZ DE LOS
CASOS ÉTICOS REPORTADOS
Todos los casos confirmados resultan en una medida
disciplinaria que va desde una llamada de atención hasta
terminación de la relación laboral. Adicionalmente,
junto con las áreas de negocio se ejecutan medidas de
remediación a los hallazgos identificados de la atención
de dichos casos, las cuales incluyen capacitación,
mejoras a procesos, publicación y modificación a
políticas, refuerzos de comunicación, entre otros.
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GRI 406:103-1, 103-2, 103-3

POLÍTICA GLOBAL DE
CONFLICTO DE INTERÉS
En 2021, publicamos la Política Global de Conflicto de
Interés, la cual establece la forma en que deben actuar
nuestros asociados, teniendo en cuenta los intereses de
la compañía y ejerciendo el buen juicio, sin considerar
intereses personales o situaciones que puedan afectar
su objetividad para tomar decisiones.

POLÍTICA GLOBAL DE PREVENCIÓN DE
ACOSO Y DISCRIMINACIÓN
En 2021, publicamos la Política Global de Prevención de
Acoso y Discriminación en la que, entre otros aspectos,
se prohíbe estrictamente toda discriminación a grupos
protegidos o acoso ejercidos por asociados, candidatos,
clientes, socios, proveedores u otras personas que
trabajen en nombre de Walmart.

Asimismo, llevamos a cabo campañas de entrenamiento
y comunicación sobre la nueva Política Global de
Conflicto de Interés que incluyeron webinars para
Operación y Staff por áreas específicas, así como para
reforzar conceptos de situaciones que constituyen
conflicto de interés y obligación de reporte.

A lo largo del año, llevamos a cabo en toda la compañía,
una campaña de capacitación en materia de prevención
de acoso sexual, la cual incluyó materiales digitales,
para impresión, capacitaciones y webinars.

Como cada año, lanzamos el cuestionario anual de
conflicto de interés para directores, subdirectores,
compradores y asistentes de compras para evaluar
un posible conflicto de interés en las siguientes áreas:
competidores, proveedores, familiares, empleo externo
e inversiones financieras.

Asimismo, desarrollamos un tablero de control para
medir diversos indicadores (índice de integridad,
rotación, contactos éticos) desglosados por distintos
filtros (formatos, región geográfica, líderes) y así
identificar riesgos específicos para poder diseñar
estrategias de remediación.
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ANTICORRUPCIÓN
GRI 205:103-1,103-2,103-3, 205-2, 205-3

Estamos comprometidos a mantener los estándares
éticos más elevados y a cumplir con todas las leyes y
regulaciones aplicables. En todas nuestras operaciones,
buscamos evitar incluso situaciones que parezcan
inapropiadas respecto de las acciones de cualquiera de
nuestros funcionarios, directores, asociados, agentes
o representantes.
Nuestra Política Global Anticorrupción prohíbe los
sobornos en todos los casos, ya sea en transacciones
con funcionarios públicos o con empresas o individuos
del sector privado.
La postura de Walmart es firme en relación con soborno
y corrupción: competimos justa y honestamente
en todos los lugares donde operamos en el mundo;
nunca buscamos ganar una ventaja comercial a través
de soborno y no toleramos el soborno o corrupción
en ninguna forma. Nuestro Código de Conducta y
Política Global Anticorrupción prohíbe sobornos y
pagos indebidos de cualquier forma, ya sea en relación
con transacciones con funcionarios de gobierno o
cualquiera del sector privado.
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Todos los miembros del
Consejo de Administración
recibieron capacitación
presencial en temas de ética
y anticorrupción
Nuestro programa de cumplimiento anticorrupción está
diseñado para efectivamente manejar nuestros riesgos
de soborno y corrupción, incorporando lineamientos
de reguladores y mejores prácticas internacionalmente
reconocidas para establecer controles internos y
monitoreos efectivos. Invertimos en talento, procesos
y sistemas para no solo prevenir y detectar riesgos
de corrupción, sino para asegurar la mejora continua
del programa para ser proactivo, basado en riesgo,
eficiente, efectivo y sostenible.
La cero tolerancia a sobornos, actos de corrupción o
prácticas deshonestas nos permite alcanzar nuestros
objetivos con transparencia. En caso de que nuestros
asociados tengan alguna sospecha o información de
violación a las políticas de la compañía o que cuenten
con alguna información de solicitudes indebidas (aunque
sean rechazadas), deben reportarlas de inmediato a
los puntos de contacto de Ética Global a través de los
mecanismos formales de denuncia.
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Tanto nuestros asociados como el Consejo de
Administración reciben capacitación en anticorrupción
una vez al año.
Nuestra meta a largo plazo en capacitación es continuar
con la formación de todas las audiencias relevantes
en materia de anticorrupción —tanto internos como
externos— con base en materiales y frecuencias a la
medida. De esta manera podremos optimizar el tiempo
y los recursos que se destinan, asegurando también la
relevancia del material y del mensaje que se comunica
a cada receptor. En capacitación todo se monitorea y
se busca alcanzar un 100% de la audiencia definida en
el periodo de tiempo correspondiente.

Más de 26,300 asociados
de México y 7,400
de Centroamérica,
completaron una
capacitación anticorrupción
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Cada año realizamos una evaluación de riesgos
que nos permite identificar y evaluar los riesgos
asociados a la corrupción; con base en los resultados,
asignamos recursos para su adecuada atención. Este
programa se revisa regularmente lo que proporciona
retroalimentación oportuna y nos posibilita a tener
una identificación temprana, establecer la causa raíz y
brindar la solución a las situaciones identificadas.
Los terceros intermediarios que buscan representarnos
son sujetos a un proceso de debida diligencia, dentro
del cual está el comprometerse a cumplir con nuestra
Política de Anticorrupción y renovarlo cuando
menos anualmente.

El tercero intermediario aprobado recibe una
capacitación basada en riesgos, sobre dicha
política, para asegurar que conoce los requisitos
de la Política
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585 terceros de México
y 155 de Centroamérica,
completaron o renovaron
su capacitación
anticorrupción

Cada año, auditamos de forma proactiva a una muestra
de nuestros terceros intermediarios aprobados en
función de varios factores, incluidos los riesgos asociados
con la región donde operan y el tipo de servicio que
prestan. Este proceso nos permite examinar la forma
en que esos terceros responden a nuestro programa
Anticorrupción e identificar áreas donde podemos
continuar mejorando nuestra capacitación y controles.
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INOCUIDAD ALIMENTARIA
GRI 416-1 SASB FB-FR-250A.1, FB-FR-260A.2

Tenemos un compromiso permanente con el
cumplimiento de todas las leyes y regulaciones de
Inocuidad Alimentaria aplicables en los mercados en
los que operamos, así como en proporcionar alimentos
seguros, y de alta calidad para que las personas puedan
ahorrar dinero y vivir mejor. Para lograrlo, el equipo de
Inocuidad Alimentaria es responsable de supervisar el
sistema integral de gestión de inocuidad alimentaria.
Esto incluye crear y garantizar que se cumpla con las
políticas y procedimientos que nos permiten comprar,
almacenar, transportar, preparar y vender alimentos
seguros obedeciendo todas las regulaciones, así como
nuestras propias normas estrictas sobre este tema.
Durante 2021, mantuvimos los altos estándares
de inocuidad alimentaria en nuestros productos y
reforzamos nuestros procedimientos tanto para los
productos en tienda como para las entregas a domicilio.
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PROGRAMA AUDITORÍA EN
INOCUIDAD ALIMENTARIA - HIGH FIVE
Contamos con un sistema de auditorías, las cuales se llevan a cabo de manera mensual y no anunciada, a través
de proveedores expertos en inocuidad alimentaria autorizados a nivel global.

Durante dichas auditorías se realizan mediciones y monitoreo a los cinco principios básicos para
el manejo higiénico de alimentos que se describen a continuación:

1. Limpio y saludable
• Lavarse las manos cuando sea necesario
• No trabajar con alimentos cuando esté
enfermo
• Nunca tocar alimentos listos para comer sin
guantes

4. Cocinar y enfriar
• Cocinar los alimentos hasta que alcancen una
temperatura interna adecuada
• Enfriar rápidamente los alimentos a la
temperatura que indique la ley local

Nuestras Marcas de alimentos
México

Centroamérica
2021

2021

Proveedores auditados

331

244

Plantas auditadas

376

2

96

91

Porcentaje de plantas
certificadas

2. Lavar, enjuagar, desinfectar
• Lavar, enjuagar y desinfectar adecuadamente
todos los alimentos, utensilios y equipos de
contacto
• Almacenar adecuadamente todo el equipo,
utensilios, y contenedores en los lugares
designados
• Mantener limpia el área de trabajo

3. Mantenlo frío, mantenlo caliente
• Mantener los alimentos fríos / calientes a la
temperatura indicada por la ley
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5. Evitar la contaminación cruzada

Tipo de auditoría
México

• No almacenar alimentos crudos sobre cocidos
o alimentos listos para comer
• Nunca preparar alimentos listos para comer
en la misma superficie o con los mismos
utensilios utilizados para preparar proteínas de
animal cruda

Centroamérica
2021

2021

Certificación Global Food
Safety Initiative (GFSI)

96

91

Global Markets

15

20
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MANEJO DE PLAGAS
Con el objetivo de proteger la salud de clientes
y asociados que visitan nuestras instalaciones,
mantenemos bajo control la actividad de plagas,
empleando diferentes herramientas que provee
el Manejo Integrado de Plagas. De esta manera,
contribuimos al cuidado de la salud actuando ante
incidencias de insectos transmisores de enfermedades
como zika, chikungunya y dengue.
Contamos con una auditoría internacional mensual,
no anunciada para la evaluación de riesgos en materia
de control de plagas en todas las tiendas y clubes, y
una auditoría nacional mensual no anunciada para
evaluación de riesgos en materia de control de plagas
en todas las naves de los Cedis. Asimismo, realizamos
visita a todas las unidades al menos dos veces al mes
para realizar la inspección y aplicación química -en
caso de requerirse- para identificación y mitigación
de cualquier actividad de plaga.

CIUDADANÍA DIGITAL
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PROGRAMA DE GFSI

(GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE)
Somos miembros del grupo local México de GFSI;
adicionalmente solicitamos a todos nuestros
proveedores de Nuestras Marcas, de forma obligatoria,
certificarse en este tipo de esquemas en un periodo
razonable, en caso de que no cuenten con algún
sistema propio. Adicional a ello, nuestra planta de
carnes ubicada en Cuautitlán está certificada en Safe
Quality Food (SQF L-2), esta certificación nos permite
comercializar productos garantizando la calidad y
inocuidad alimentaria.

PROGRAMA SEGURIDAD DE ALIMENTOS
PARA PDV EN CENTROAMÉRICA
Este programa permite mantener el estatus sanitario
de nuestras tiendas en Centroamérica, asegura las
mejores prácticas para la manipulación de alimentos
y contribuye con la salud de nuestros clientes. Todas
las unidades son auditadas bajo nuestras cinco reglas
básicas de seguridad de alimentos y Manejo Integrado
de Plagas, las cuales son implementadas por las tiendas
y clubes para garantizar alimentos seguros.
El año pasado, lanzamos nuestra iniciativa Cuida tu
tienda como a tu casa que consiste en llevar a cabo
prácticas que ayudan a la tienda a garantizar alimentos
seguros que refuerzan el compromiso que todos
tenemos en los cuidados para las tiendas y clubes.
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CERTIFICACIONES EN EL MANEJO
DE ALIMENTOS EN CEDIS EN MÉXICO
Desde 2019, contamos con la certificación internacional
GFSI (Global Food Safety Initiative)- BRC en tres de
nuestros Cedis, con un score de AA.

Esta certificación avala los procesos operativos en
el manejo de productos alimenticios, gracias a:
• Soporte técnico y entrenamiento del personal
del Cedis en el manejo de alimentos
• Estandarización de procedimientos
• Cumplimiento a normatividad nacional y políticas
internas en materia de inocuidad y calidad
de alimentos

Auditorías de Buenas Prácticas de Almacenaje
y Distribución a Cedis y desconsolidadores de perecederos:

13
en México

246
en Centroamérica

Certificación BRC AA+ en el Cedis
Monterrey

Obtuvimos la Certificación BRC AA en
los Cedis Chalco y San Martin Obispo

Entre los criterios que contempla esta certificación están los siguientes:
1. Establecimiento de un sistema y procesos enfocados
en la calidad e inocuidad de los alimentos durante la
operación del Cedis

4. Entrenamiento de personal en requerimientos del
estándar

2. Recorridos internos para la pre-evaluación de
cumplimiento con los requerimientos del estándar BRC

5. Establecimiento de KPIs y de acciones para la mejora
continua

3. Documentación de procesos operativos

6. Realización de una auditoría con una empresa externa
para la verificación del cumplimiento del estándar GFSIBRC en almacenamiento y distribución de alimentos

CEDISCEDISCEDISCEDISCEDISCE
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PRIVACIDAD
GRI 418-1 SASB FB-FR-230A.1, CG-MR-230A.2, CG-EC-230A.2,
CG-EC-220A.1, CG-EC-220A.2

Tenemos la responsabilidad de mantener la privacidad
y proteger los datos personales de nuestros asociados,
clientes, socios y terceros. Para lograrlo, nos apegamos en
todo momento a las leyes y a nuestras políticas globales.
Nuestra Política de Privacidad establece las pautas
para que los asociados de Walmart de México y
Centroamérica traten y protejan los datos personales
a los que tienen acceso en sus funciones laborales,
con el fin de garantizar la privacidad, confidencialidad
y seguridad de la información desde que se obtiene y
en todas las etapas del tratamiento.

Asimismo, cubre los
requisitos bajo los
cuales la compañía
recopila, usa, retiene,
procesa y destruye
información personal
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Para reforzar lo anterior, contamos con un Aviso de
Privacidad y con una Política de Retención de Registros.
Cada aviso de privacidad describe la información que
se recopilará y los propósitos de dicha recopilación.
Este aviso se revisa recurrentemente para validar que
la finalidad de uso de los datos personales ahí listada,
sea la adecuada y esté vigente.
Tenemos disponibles mecanismos para que los dueños
de los datos personales tomen decisiones informadas
sobre su uso, así como los medios para que puedan
ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (ARCO, por sus siglas).
También hemos desarrollado canales oficiales para
que nuestros asociados o terceros reporten cualquier
fuga de información personal y se tomen las medidas
necesarias para protegerla, así como con protocolos
para responder rápida y eficazmente ante incidentes
de fuga de información, incluyendo un Comité de
Respuesta a Incidentes, conformado por representantes
de diversas áreas clave en la organización.
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En 2021, entre nuestros avances en el tema de privacidad,
implementamos el protocolo para la Evaluación de
Riesgos en Materia de Privacidad (EPRA), el cual nos
permite analizar cualquier intercambio de datos ya sea
interno o con terceros y evaluar riesgos relacionados
con la privacidad de la información.
Este protocolo consiste en un cuestionario que tiene
como objetivo analizar, identificar y documentar riesgos
en materia de privacidad, que pueden presentarse en
relación con proyectos que involucran el tratamiento de
datos personales (cualquier información que identifica
o hace identificable a una persona), con el propósito de
mitigarlos y de dar cumplimiento a los requerimientos
legales asociados con la protección de datos.
Esta evaluación inicia cuando se detecta que el
proyecto, actividad o procedimiento que se pretende
implementar involucra datos personales.
Al mismo tiempo, derivado de que se requiere
garantizar la protección de los datos personales, se
ejecuta el proceso denominado Security Solution Plan
(SSP), a cargo del área de Seguridad de la Información,
la cual realiza las revisiones correspondientes para
asegurarse que las soluciones tecnológicas cuentan
con los protocolos de seguridad correspondientes,
dependiendo de la clasificación de datos.
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Como parte del flujo del SSP, se verifica que
la solución que procesa datos haya pasado por
la evaluación de privacidad EPRA, a efectos
de poder otorgar la validación y aprobación
del SSP
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AMBIENTAL
GRI 304: 103-1, 103-2, 103-3, 304-1, 304-2, 304-3, 304-4, 306-3,
307: 103-1, 103-2, 103-3, 307-1

Durante el desarrollo de todas nuestras
actividades de negocio, desde la prospección,
diseño y construcción de nuevas unidades, hasta
su operación, observamos el estricto cumplimiento
con las obligaciones regulatorias aplicables

En México en 2021 se construyó un proyecto
con especies protegidas: Mi Bodega
Tecamachalco, ubicada en el estado de Puebla
(superficie impactada: 5,156.09 m2)

El área de Cumplimiento Ambiental es la responsable de
implementar los controles para cubrir las obligaciones
relativas al impacto ambiental, generación de residuos
no peligrosos y peligrosos, calidad de agua residual y
emisiones a la atmósfera.
En cuanto a la construcción de unidades nuevas,
contamos con el programa de Impacto Ambiental, a
fin de establecer los controles para prevenir y mitigar
impactos ambientales en los sitios donde desarrollamos
nuevas tiendas y clubes, a través de procedimientos
específicos de auditorías ambientales, elaboración de
estudios de impacto ambiental y vegetación existente,
obtención de permisos y licencias ambientales, así
como cumplimiento de las condicionantes y medidas
de mitigación ambiental.
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En Centroamérica, ninguna de las tiendas
o clubes abiertos en 2021, en donde se
realizaron los análisis, reportaron impactos
en la biodiversidad ni se encontraron dentro
o cerca de áreas protegidas. Tampoco se
encontraron cerca de áreas de alto valor en
términos de biodiversidad biológica.

ÉTICA E INTEGRIDAD

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CIUDADANÍA DIGITAL

SALUD Y BIENESTAR

EVALUACIÓN DE RIESGOS

DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO CORPORATIVO

INFORME 2021

Este año logramos los siguientes avances:
• Lanzamos dos programas piloto:

GRI 416-1

- Receta electrónica en 12 unidades
Nuestro programa de Salud y Bienestar tiene como
objetivo cumplir con todos los requerimientos legales,
así como con las mejores prácticas de mercado y, de
esta manera, garantizar el funcionamiento óptimo de
nuestras farmacias y consultorios.
Todas las empresas que ofrecen productos tales
como medicamentos, dispositivos médicos, vitaminas,
suplementos alimenticios, productos de cuidado
personal o cosméticos, deben cumplir con la ley y con
nuestros requisitos de Salud y Bienestar y seguridad de
producto para convertirse en un proveedor.
Asimismo, este programa establece e implementa
los controles regulatorios a cumplir y participa en la
validación de todos los productos que se comercializan
en nuestras unidades para garantizar su calidad y
correcta dispensación.

Contamos con el Sistema
Integral de Farmacia que
permite agilizar el control de
los medicamentos que se lleva
en tiendas, de forma digital
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- Servicio a domicilio de antibióticos en más
de 80 unidades de Walmart Supercenter y
Walmart Express
• Actualizamos todos los procedimientos
normalizados de operación (PNOs) de Cedis
• Implementamos controles sanitarios a las
carpas COVID-19
• Lanzamos la insulina Medimart
• Establecimos controles y dimos seguimiento
con base en la Norma de Emergencia para
geles antibacteriales
• Migramos de termohigrómetros analógicos a
digitales en Cedis
• Reforzamos la validación de los insumos para
la salud antes de su alta y catalogación
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En México contamos
con 301 consultorios
operando y 1,437 farmacias,
donde se comercializan
cerca de 6,000
medicamentos, suplementos
y dispositivos médicos
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Productos

+350

48

954

6,000

54

proveedores
Medimart

análisis a productos
Medimart

productos Medimart

productos en Farmacia

establecimientos de proveedores
Medimart auditados en 2021

+100

proveedores
no Medimart

Establecimientos

1,437

301

1,454

916

17

consultorios en
operación

auditorías internas a
farmacia

farmacias

15

Centros de Distribución
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auditorías externas a
farmacia

auditorías internas
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PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO (PLD)

Hemos establecido métricas del seguimiento del programa
para alcanzar el objetivo establecido globalmente, así
como candados sistemáticos que no permiten que ciertas
posiciones puedan prestar un servicio de alto riesgo si no
han sido capacitados en la materia.

Contamos con un programa de Prevención de Lavado
de Dinero y de Fraude al Consumidor enfocado en
riesgo, alineado a la regulación aplicable y a las políticas
globales. Asimismo, tenemos una política global y una
local en la materia y un manual que describen los
detalles operativos de este programa.

A nivel global contamos con un sistema de monitoreo
a través del cual vigilamos y mitigamos el riesgo de
actividad inusual en diversos productos y servicios. Así
mismo, contamos con procedimientos para identificar,
monitorear y mitigar posibles riesgos de fraude al
consumidor en nuestras tiendas.

Como parte de los controles que tenemos en
funcionamiento, contamos con un programa de
capacitación y comunicación enfocado en áreas de
riesgo, mismo que debe completarse en forma anual
o cuando se requiera por otras necesidades.

Tenemos disponibles varios canales para que nuestros
asociados y terceros reporten actividad inusual, así
como mecanismos para realizar las investigaciones
correspondientes. Asimismo, llevamos a cabo la
evaluación de riesgos en nuevos productos y servicios
financieros con el fin de implementar los controles
preventivos antes de su implementación.
En México, contamos con el Comité de Prevención
de Lavado de Dinero —formado por representantes
de diversas áreas—, cuyo objetivo es dar visibilidad
sobre los principales riesgos en la materia y tomar
decisiones para su mitigación. El comité sesiona
de forma bimestral y se comparten tendencias,
nuevos proyectos, porcentajes de capacitación,
entre otros aspectos. En Centroamérica los temas
relevantes relacionados a Prevención de Lavado
de Dinero se discuten en las sesiones de Gobierno
Corporativo y se elevan al Comité Ejecutivo, de
ser necesario.
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Con base en el riesgo, llevamos a
cabo procedimientos de debida
diligencia con socios comerciales,
proveedores, compradores y
proyectos inmobiliarios, para lo cual
utilizamos herramientas globales
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LICENCIAS
Y PERMISOS

Para facilitar la administración y seguimiento de
las licencias contamos con nuestro sistema de
Administración Global de Licencias (GLM, por sus siglas
en inglés). Este sistema nos permite reducir riesgos de
vencimientos y dar trazabilidad a las licencias durante
todo su ciclo, incluyendo el monitoreo de los pagos de
derechos por trámites. Este año implementamos una
nueva versión que brinda mayor visibilidad del estado
de las licencias.
Damos seguimiento durante todo el ciclo, desde la
localización de un nuevo sitio, en el que un experto
evalúa la factibilidad de licencias antes de la autorización
de un nuevo proyecto, a fin de controlar el riesgo
de proyectos de baja factibilidad, hasta el inicio de
construcción y operación de un nuevo negocio. En esta
fase, un Comité de Licencias y Permisos, constituido
por asociados(as) expertos, distintos a los que hacen
la gestión de obtención de licencias, analiza todos los
documentos y evalúa si el proyecto cumple con toda
la regulación aplicable, a fin de determinar si puede ser
liberado para iniciar la construcción u operación.
Todo el proceso se documenta en el sistema, desde la
investigación de los requisitos, datos de la autoridad,
ingreso, solicitud y pago de derechos, hasta la obtención
del documento.
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En México, la
operación de
nuestras tiendas
y clubes requiere
la administración
de más de 31 mil
licencias, de las cuales
se renuevan 14,656
periódicamente.
En Centroamérica,
6,785 licencias de las
cuales se renuevan
entre 2,500 y 2,800
periódicamente
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SEGURIDAD DEL PRODUCTO
GRI 416-1
SASB CG-MR-410A.2

Garantizamos que los productos que vendemos a
nuestros clientes sean seguros. Vigilamos que tanto
cosméticos como consumibles, ropa, zapatería y
mercancías generales, cumplan con la seguridad, las
regulaciones y la calidad establecida.
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Realizamos monitoreos anuales a todas nuestras
categorías clasificadas como “alto riesgo”. Estos
monitoreos, que se realizan de manera aleatoria cuando
la mercancía llega a punto de venta, consisten en
verificar, a través de métodos de prueba acreditados
por la EMA/COFEPRIS, que los productos cumplen
con las normas de seguridad para preservar la salud e
integridad de nuestros consumidores. En caso de hallar
desviaciones, trabajamos planes de acción correctivos
y preventivos con nuestros proveedores.

Diseñamos e impartimos capacitaciones para
proveedores y compradores sobre seguridad del
producto y control de calidad, para establecer
indicadores de cumplimiento que midan el desempeño
en cada entrega y en su caso, elaborar planes de mejora.

Entre los protocolos de revisión, están las auditorías de
fábricas, certificaciones en las normas vigentes que son
entregadas por los proveedores y las inspecciones a
producto terminados en fábricas de proveedor, donde
se revisan, entre otros, los requisitos y la seguridad de
los productos, haciendo énfasis en Nuestras Marcas.

A los productos textiles y de zapatería, se les realizan
pruebas de laboratorio e inspecciones nacionales
y en origen, revisiones y seguimiento en centros de
distribución o unidades y, y control de quejas. Cuando
el caso lo amerita, se aplica el proceso de retiro de
productos en tiendas y clubes.

Asimismo, auditamos
constantemente a los
proveedores de Nuestras
Marcas, para asegurar
el cumplimiento de los
requisitos de calidad,
seguridad y regulatorios,
como de estándares
Walmart
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GRI 416-1

Proveedores de Nuestras Marcas evaluados en México:

Entre los requisitos de seguridad para mercancía de:
eléctricos, electrónicos, ropa, blancos, zapatería,
cosméticos, consumibles, juguetes, jardinería,
ferretería, que deben cumplir nuestros proveedores
de Nuestras Marcas están:
• Mantener altos estándares de seguridad
y calidad
• Brindar productos que cumplen con todos los
requisitos legales, de la industria, seguridad Walmart,
calidad y técnicos
• Implementar sistemas de gestión de riesgos
apropiados para proteger contra los peligros de la
seguridad de productos. Los proveedores deben
tener estos sistemas validados y verificados de
forma independiente
• Notificar sobre retiros de productos voluntarios y
obligatorios en donde se identifica que estos no
cumplen con los requisitos aplicables
• Participar activamente con nosotros y con las
autoridades regulatorias en el retiro de productos
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Zapatería

Mercancías
generales

Textiles

16

479

159

33

682

247

0

14

30

19,185

1,500

892

proveedores

auditorías

no aprobados

inspecciones en Cedis a
proveedores nacionales

proveedores

auditorías

no aprobados

inspecciones en origen
a proveedores de
importación

proveedores

auditorías

no aprobados

inspecciones en origen
a proveedores de
importación Global
Sourcing
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LABORAL Y EMPLEO
GRI 401: 103-2, 103-3 , 402: 103-1, 103-2, 103-3, 402-1,
408: 103-1, 103-2, 103-3, 408-1, 409: 103-1, 103-2, 103-3, 409-1

Tenemos la
responsabilidad de
garantizar los derechos
laborales de nuestros
asociados en cuanto
a salarios y pagos,
beneficios, trato justo,
igualitario e incluyente
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Contamos con diversas políticas que nos permiten
cumplir con esta responsabilidad, entre ellas:
• Política de Tiempo y Asistencia: garantizamos a
nuestros asociados sus derechos de conformidad
con la normatividad laboral en cuanto a horarios
de trabajo y calidad de vida
• Política Global de Prevención de Acoso y
Discriminación: garantizamos que no exista
diferencia por género, edad, religión, preferencia
sexual o ideología política entre los asociados, así
como la prevención de acoso
• Política de Cumplimiento Laboral: garantizamos
el trato a nuestros asociados de forma justa y
seguimos los requerimientos de compensación y
beneficios, autorización para trabajar,
clasificación de puestos, horas laborales y pausas
para tomar alimentos y descanso.
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Asimismo, llevamos a cabo campañas en todas las
unidades para asegurar el pago de horas extras, respeto
a descansos y horarios, y para evitar y prevenir el acoso
y la discriminación.

En el año, el programa de Laboral y Empleo
participó en las siguientes iniciativas en conjunto
con Recursos Humanos y otras áreas de
la compañía:
Cálculo de salario diario integrado
automatizado
Protocolo de desinfección de unidades
por casos COVID-19
Actualización del contrato individual
de trabajo
Eliminación de terceros e
incorporación como asociados,
de conformidad con las reformas
laborales
Actualización y publicación de las
siguientes políticas: Política Laboral;
Política de Acoso y Discriminación y
Política de Tiempo y Asistencia
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COMERCIO
EXTERIOR
Nuestro programa de comercio exterior consiste en
asegurar que la importación y exportación de mercancías
de la compañía cumple con la normatividad aplicable
de comercio exterior, así como el pago de impuestos,
adecuados por las operaciones de comercio exterior.
Este programa también contempla que, durante el
proceso de importación de mercancías, mantengamos
una cadena de suministro segura y protegida.
Asimismo, aseguramos que Walmart no haga negocios
ni comercialice productos originarios y provenientes
de ciertos países que no convienen a los intereses de
la compañía.
Llevamos a cabo procesos de monitoreo con el objetivo
de vigilar que los estándares y controles se sigan
correctamente. Contamos con un programa específico
para importaciones y realizamos el registro digital de
alta de productos, donde se identifica el país de origen.
Adicionalmente, tenemos un protocolo de monitoreo
de importaciones y de agentes aduanales, el cual aplica
para total compañía, incluyendo al eCommerce.
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En cuanto al cumplimiento con la normatividad
aplicable de comercio exterior, logramos —en
colaboración con el área de Importaciones— que 98%
de proveedores de servicios logísticos de importación
cuenten con estándares, controles y certificación de
seguridad gubernamental, por ejemplo: Asociación
de Comercio y Aduanas Contra el Terrorismo (CTPAT,
por sus siglas en inglés), Operador Económico
Autorizado (OEA) y Socios en la Protección (PIP, por
sus siglas en inglés). Lo anterior a fin de mantener la
cadena de suministro segura y protegida, evitando
tráfico de drogas, armas, personas, entre otros.
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ANTIMONOPOLIO
GRI 206: 103-1, 103-2, 103-3, 206-1

Contamos con una Política Global sobre las Leyes
de Competencia, la cual es un reflejo de nuestro
compromiso de mantener los más altos estándares de
ética y de cumplir con todas las leyes antimonopolio y
de libre competencia aplicables en todos los países en
donde operamos.
Dentro de nuestros principales controles se encuentran
lineamientos y reglas de comportamiento, así como
campañas y capacitaciones, con el fin de garantizar
que las negociaciones y el contacto con proveedores
y/o competidores estén apegados a las regulaciones
en materia de competencia económica.
Todo lo anterior con miras a lograr negociaciones
de buena fe, transparentes, objetivas y exitosas para
ambos, en cumplimiento de la promesa a nuestros
clientes de ofrecerles precios bajos todos los días para
que puedan vivir mejor.
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Hemos establecido controles que
nos permiten evitar conductas o
prácticas anticompetitivas
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En el año 2021 destacan los siguientes
elementos claves:

Realizamos capacitaciones sobre
participación en asociaciones y
gremios, con un alcance del 95.3%
de la audiencia meta

Lanzamos la campaña Noisy
Exits, la cual consta de un video
de entrenamiento elaborado por
Walmart Inc., donde se refuerza el
protocolo de qué hacer al recibir
información comercialmente
sensible que no fue solicitada y
que no debe de ser compartida ni
de forma verbal o escrita
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Se emitieron varios comunicados
de Libre Competencia, entre ellos
se destaca el de atención de visitas
no anunciadas de autoridades
de competencia, enviado a la
población total Home Office.
También se emitió un comunicado
dirigido a operaciones, para
alertar sobre la necesidad de
rechazar información que podría
considerarse comercialmente
sensible, ante la eventualidad de
recibirla por medios tales como el
whats app.

Logramos un 96% de alcance
en la audiencia del equipo
comercial de refrescamiento de
conocimientos sobre la materia de
libre competencia

Se relanzó el Código de
Fortalecimiento de Buenas
Prácticas comerciales, haciendo
actualizaciones en su contenido.
El Mediador de Buenas Prácticas
Comerciales es una figura creada
por el Código que tiene como
objetivo fomentar acuerdos entre
nuestros Equipos Comerciales y
los Proveedores, en caso de que
surjan controversias relacionadas
con la interpretación y aplicación
de dicho documento.

Hicimos el lanzamiento del
entrenamiento electrónico CBL
de competencia global,
capacitando al 99% de nuestros
asociados objetivo

La compañía está confiada en que su actuar se ha
apegado a la legislación aplicable en todo momento y
que su participación en el mercado mexicano siempre
ha resultado en precios más bajos para el consumidor,
particularmente beneficiando a las familias mexicanas
de más bajos ingresos, y en zonas remotas del país que
no han sido atendidas por otros.
La conducta de nuestros proveedores juega un papel
fundamental para estar en cumplimiento con todas
las leyes antimonopolio y de competencia. Tenemos la
expectativa de que nuestros proveedores comprendan
y cumplan plenamente con estas leyes, las cuales están
diseñadas para promover la competencia libre y justa,
y ayuden a habilitar mercados abiertos, mejorar la
productividad y promover la innovación y el valor para
los clientes. Las violaciones a estas leyes pueden tener
graves consecuencias financieras y reputacionales para
los individuos y las empresas.
Nuestros proveedores tienen prohibido llegar a
acuerdos anticompetitivos con sus competidores
en relación con las ventas realizadas a Walmart o
compartir precios, costos u otra información sensible
con sus competidores con respecto a sus negocios
con Walmart.
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ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

GRI 308: 103-1, 103-2, 103-3, 308-1, 308-2, 407: 103-1, 103-2,103-3, 408: 103-1, 103-2,
103-3, 409: 103-1, 103-2, 103-3, 412: 103-1, 103-2, 103-3, 102-9, 407-1, 408-1, 409-1, 4121, 412-3, 414-1, 414-2
SASB FB-FR-000.C, FB-FR-000.D,FB-FR-430A.3, FB-FR-430A.4, FB-FR-430A.4,
CG-MR-410A.3, CG-MR-410A.1, FB-FR-430A.1, CG-MR-410A.2

Continuamos trabajando con nuestra cadena de
suministro en nuestro programa de Abastecimiento
Responsable, que consiste en analizar lo que compramos
más allá de los aspectos tradicionales de costo, calidad
y tiempo de entrega. Este programa contempla
cuestiones éticas, derechos laborales, así como temas
sociales y medioambientales, al momento de abastecer
productos y servicios en todas las categorías de compra
y en todas las regiones.

A través de nuestro programa
de abastecimiento responsable,
establecemos nuestras
expectativas sobre los
proveedores y monitoreamos
las instalaciones en lugares de
alto potencial de riesgo
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Con el tiempo, hemos ampliado nuestros esfuerzos para
proporcionar canales de comunicación para que los
trabajadores nos informen sus inquietudes. Contamos
con auditorías basadas en riesgos y evaluaciones
periódicas para monitorear el estado de la cadena de
suministro; nos involucramos con nuestros grupos de
interés y participamos en cadenas de suministro clave
para resolver los problemas de causa raíz.

En 2021, contamos con 7,622 proveedores con
contratos activos para los mercados de México
y Centroamérica. De acuerdo con el Sistema de
Auditoría de Fábricas, hay 1,679 instalaciones activas
únicas en México y Centroamérica que abastecen a
varios mercados minoristas de Walmart, incluidos los
mercados minoristas de México y Centroamérica.
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PRÁCTICAS DE COMPRAS
RESPONSABLES
Nuestro equipo de Abastecimiento Responsable
trabaja en conjunto con nuestras Tribus de Compras
para ayudar a integrar prácticas de abastecimiento
responsable, así como darles visibilidad del
cumplimiento de nuestras normas por parte de los
proveedores.

Los asociados de nuevo
ingreso de esta área
reciben capacitación a
través de talleres y sesiones
educativas sobre trabajo
forzoso, salud y seguridad
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Los asociados del área de Abastecimiento Responsable
participan en las reuniones de compradores con
proveedores para ayudar a establecer expectativas
de inicio; asimismo, reciben capacitación para
comprender la influencia de sus decisiones en las
condiciones de la cadena de suministro y cómo
pueden reforzar las prácticas de trabajo positivas
en las instalaciones con los proveedores.
Los compradores utilizan datos como KPIs e informes
de verificación de condiciones, para dar visibilidad a
los proveedores e impulsar mejoras en las cadenas
de suministro que presentan los mayores riesgos
potenciales.
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EMPODERAMOS A PROVEEDORES
Nuestros proveedores son los responsables de la
relación con quienes fabrican nuestros productos, es
por ello que les solicitamos que transmitan nuestras
expectativas a lo largo de toda su propia cadena de
suministro.

Algunos de los mecanismos a través de los cuales
apoyamos a los proveedores a promover la
dignidad del trabajador son:

LA ACADEMIA DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE :
Proporciona a los proveedores acceso a
recursos de capacitación y orientación
sobre las mejores prácticas y materiales
educativos desarrollados por terceros y
por la compañía en varios idiomas.

Temas cubiertos:

135

representantes de
proveedores han
completado cursos
de capacitación
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82

representantes
de proveedores
nuevos fueron
capacitados

• Guías de auditoría
• Guía de cumplimiento global
• Trabajo forzoso
• Seguridad e higiene
• Controles de la cadena de suministro

SESIONES DE CAPACITACIÓN
Y SESIONES ESPECIALES:
Los asociados de Abastecimiento
Responsable, imparten estas sesiones
para los proveedores de nuevo ingreso
de todo el mundo. De igual manera,
nuestros compradores de nuevo
ingreso aprenden sobre el Programa
de cumplimiento de abastecimiento
responsable, sus políticas y alcance.

CAPACITACIONES
DE ACTUALIZACIÓN:
Durante el año, nuestros proveedores
reciben una capacitación de
actualización o una capacitación
especializada en caso de que se
identifiquen riesgos específicos
que necesiten ser mitigados.
Los proveedores también reciben
comunicaciones periódicas que
explican diferentes detalles de la
política y el programa.
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GOBIERNO Y POLÍTICAS
Nuestras prácticas comerciales deben reflejar
nuestros principios de negocios. Por ello, exigimos
a nuestros proveedores los mismos altos estándares
que mantenemos para nuestro personal, de manera
que cuando nos aseguramos de mantener estos
estándares en toda la cadena de suministro, hacemos
más que entregar productos y servicios: construimos y
fortalecemos la confianza entre nosotros, con nuestros
clientes y las comunidades a las que servimos.

Este año, actualizamos los Estándares para Proveedores
de Walmart
, los cuales tienen el objetivo de
compartir con las compañías que hacen negocios
con nosotros, nuestros valores y los lineamientos de
los comportamientos que esperamos de ellos. Estos
estándares fueron revisados y actualizados a fin de
complementar el nuevo Código de Conducta con
el propósito de ampliar el conocimiento sobre las
expectativas de la compañía.
Los Estándares aplican a proveedores de Walmart Inc. y
de subsidiarias controladas a nivel global. Walmart tiene
valores muy sólidos y, por lo tanto, exigimos a nuestros
proveedores el cumplimiento de los mismos.
Los nuevos Estándares definen al proveedor como
cualquiera que proporcione productos a Walmart,
incluyendo bienes para la venta, y para el propio uso
de Walmart.

Los proveedores son responsables de cumplir
con nuestros Estándares en sus negocios y en
toda su cadena de suministro
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Los Estándares para Proveedores
abarcan tres grandes lineamientos:
TRABAJAR DE LA FORMA CORRECTA:
Implica, entre otras cosas, cumplir con la Ley y la
Política de Walmart, nunca participar en sobornos,
crear un lugar de trabajo respetuoso y operar lugares
de trabajo seguros
ENTREGAR PRODUCTOS EXCEPCIONALES:
Implica mantener altos estándares de seguridad y
calidad, respetar las directrices y leyes relacionadas
con el comercio y etiquetar y comercializar
productos con precisión
COLABORAR CON WALMART:
Implica reconocer y evitar los conflictos de interés,
competir de manera justa y actuar como socio y
cooperar con nosotros

Con el objetivo de dar a conocer la versión actualizada de los Estándares para Proveedores, emitida
por la compañía a nivel mundial, se publicó en nuestra plataforma de proveedores el enlace para
que tuvieran acceso al documento. Con esto, reforzamos la notificación enviada a las Tribus de
Compras, quienes nos apoyaron transmitiendo dicha actualización con su base de proveedores.
Adicionalmente, hemos actualizado los requisitos de declaración del programa de Abastecimiento
Responsable (Responsible Sourcing) con la finalidad de que los proveedores distribuyan de mejor
manera los recursos internos con base en el riesgo, proporcionen mayor flexibilidad a los mercados
para enfrentar riesgos nuevos y emergentes, y aumenten la eficacia y eficiencia de la administración
del programa de Abastecimiento Responsable en los mercados.
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EVALUAMOS EL RIESGO DE LA
CADENA DE SUMINISTRO
GRI 102-11

El área de Abastecimiento Responsable realiza
una evaluación de riesgos anual, que nos permite
comprender mejor los riesgos de cumplimiento social
en la cadena de suministro.

Entre los criterios considerados
en la evaluación de riesgo están:
Las áreas de la cadena de suministro más proclives y
con mayor impacto en riesgos clave
Análisis de riesgo del país, basado en datos internos
y externos, incluidos el número de problemas y la
tasa de incidencia los mismos, así como la gravedad
relativa y el impacto en las personas, las operaciones
y la reputación, considerando el impacto en las
personas como el de mayor peso
Riesgos específicos de los commodities y otros
productos, basados en data, inteligencia local y
de expertos; publicaciones oficiales e informes
de los medios de comunicación y las ONG, para
comprender mejor los lugares y las cadenas
de suministro en los que los problemas son
particularmente graves
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El resultado final de la
evaluación varía de
acuerdo con las cadenas
de suministro de ciertos
productos, países o ambos

Los resultados se incorporan al proceso de diseño
de la Estrategia de Abastecimiento Responsable, que
incluye la determinación de las causas fundamentales
del problema, la evaluación de las posibles soluciones
—incluidas las iniciativas existentes o emergentes—
y medidas de mitigación de riesgos. Estas últimas
pueden incluir cambios de políticas o procedimientos,
al influenciar nuestros programas de auditoría
aprobados al cambiar nuestro proceso de monitoreo
y escalamiento de la cadena de suministro o al
implementar nuevas iniciativas.
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Las auditorías se centran en una variedad de cuestiones, como:

Nos esforzamos por mejorar continuamente nuestro
programa de auditoría, para poder asignar mejor
nuestros recursos a las instalaciones de mayor riesgo
y ayudar a aumentar el cumplimiento general.

Nuestro enfoque para
auditar las instalaciones
de los proveedores está
basado en riesgos
Asignamos más recursos a aquellas situadas en países
con mayores riesgos potenciales. Las auditorías se
enfocan en una variedad de temas, que incluyen la
compensación de trabajadores, prácticas laborales
voluntarias, leyes y estándares de edad laboral, horas
de trabajo y estándares de salud y seguridad de las
instalaciones.
Si detectamos que un proveedor está produciendo
mercancía en una planta no autorizada o subcontratando
a una planta no autorizada, el proveedor puede perder
su derecho a hacer negocios con nosotros.
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1. COMPENSACIÓN DE
LOS TRABAJADORES

2.- PRÁCTICAS
LABORALES
VOLUNTARIAS

3.- LEYES Y NORMAS
SOBRE LA EDAD DE
TRABAJO

4.- HORAS DE TRABAJO

5.- NORMAS DE
SEGURIDAD E
HIGIENE DE LAS
INSTALACIONES

6.- LEYES AMBIENTALES
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Evaluamos cada reporte de auditoría de las instalaciones
con base en nuestros estándares para proveedores y
de acuerdo con nuestra Política Auditoría y Evaluación
para Proveedores. Identificamos los problemas de mayor
riesgo, entre ellos: trabajo forzado, tráfico de personas,
trabajo infantil y condiciones de trabajo inseguras.
GRI 102-15, 102-11

Las auditorías reciben una clasificación en color
verde, amarillo, naranja o rojo de acuerdo con su
nivel de cumplimiento:
VERDE:
Representan instalaciones para las cuales encontramos un
cumplimiento general
AMARILLA:
Identifica instalaciones donde las auditorías muestran que
cumplen generalmente con nuestras normas, pero que
han fallado en el cumplimiento de al menos un requisito
importante
NARANJA Y ROJA:
Indican instalaciones en las que hemos encontrado
violaciones más graves, como pago retenido o irregular,
trabajo forzado, intimidación o discriminación de
trabajadores, prácticas de reclutamiento poco éticas y horas
de trabajo excesivas
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Resultado de auditorías
Podemos continuar abasteciéndonos de instalaciones
con clasificación naranja, siempre y cuando trabajen
para remediar las infracciones, ya que creemos que
seguir colaborando con estos proveedores puede
tener un impacto más positivo en los trabajadores que
abandonar la relación comercial.

Se realizaron 7,060 auditorías
en instalaciones afiliadas
a los mercados de México
o Centroamérica
Sin embargo, las instalaciones con clasificaciones
consecutivas de naranja o una clasificación de rojo,
indican infracciones graves que pueden dar lugar a
la terminación temporal o permanente de la relación
comercial con nuestra compañía.

Se encuentran hallazgos menores
No han cumplido con cuando menos un requerimiento
importante

Se puede detener temporal o permanentemente la
producción de artículos para ser vendidos por Walmart**
Otros

Se seguirá permitiendo comprar mientras se arreglan
tales violaciones*

México

21.2

3,811

4.4

72.2%

auditorías en total

1.9

0.2

Centroamérica

23.8

3,249

2.80

71.1%

auditorías en total

2

* Tres calificaciones naranja consecutivas pueden dar lugar a una calificación roja, sin importar si la instalación ha salido bien en el sistema de auditoría elegido.
**Si una instalación recibe una calificación roja, se le puede prohibir que produzca artículos para Walmart de manera indefinida, o se puede detener su producción y/o sus
artículos producidos se pueden rechazar.
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MECANISMOS DE RECLAMACIÓN
El área de Abastecimiento Responsable realiza
una evaluación de riesgos anual, que nos permite
comprender mejor los riesgos de cumplimiento social
en la cadena de suministro.

¿Es usted víctima
de intimidación
o discriminación?

¿Se siente inseguro
mientras trabaja?

Contamos con diversos mecanismos para plantear
inquietudes sobre violaciones de nuestras normas y
para buscar remediación, siendo nuestra Línea Ética el
mecanismo principal.
Utilizamos carteles
como herramientas para
informar a los trabajadores de la cadena de suministro
sobre nuestras expectativas y la disponibilidad de
canales de denuncia. Estos carteles, disponibles en
24 idiomas , se centran en los temas de mayor riesgo
para los trabajadores, entre ellos: trabajo forzado,
tráfico de personas, condiciones de trabajo inseguras,
horas de trabajo, salarios, intimidación y discriminación.
Asimismo, incluyen los canales para informar
directamente a Walmart sobre temas preocupantes.
Los canales también están disponibles en nuestro
sitio web corporativo .
Cada alegato se revisa y puede ser referida al equipo
de investigaciones de Abastecimiento Responsable u
otros equipos de cumplimiento dentro de Walmart.
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Los signos de prácticas laborales injustas incluyen:

Su empleador toma
decisiones laborales
con base en factores no
relacionados con el trabajo

Si es así, hable
sin reservas.
Presente una denuncia si
experimenta u observa
alguna de esas situaciones

No se le permite
ejercer sus derechos
de asociación o no
asociación con otros

Su empleador recurre
al acoso, abuso
o castigo físico

1

Hable con un compañero de trabajo, supervisor o un
representante autorizado de los trabajadores

2

Comuníquese con Walmart a cualquier hora y en cualquier
momento:
Correo electrónico: ethics@wal-mart.com
Visite: walmartethics.com
Llame: 01 800 9638 422

3

Comuníquese con las autoridades gubernamentales
competentes

Los signos de un lugar de trabajo inseguro incluyen:

No se le
proporciona equipo
de protección
personal

Las salidas, puertas
y vías de escape no
están marcadas o
no están disponibles
para utilizarlas

Si es así, hable
sin reservas.
Presente una denuncia si
experimenta u observa
alguna de esas situaciones

El inmueble, equipo
y accesorios no reciben
mantenimiento

Se le pide a usted que
manipule maquinaria
y materiales sin la
capacitación adecuada

1

Hable con un compañero de trabajo, supervisor o un
representante autorizado de los trabajadores

2

Comuníquese con Walmart a cualquier hora y en cualquier
momento:
Correo electrónico: ethics@wal-mart.com
Visite: walmartethics.com
Llame: 01 800 9638 422

3

Comuníquese con las autoridades gubernamentales
competentes
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INVESTIGACIONES Y COMPROMISO
CON LOS PROVEEDORES
Los proveedores tienen la responsabilidad primordial
de vigilar el cumplimiento a lo largo de sus cadenas de
suministro y corregir los incumplimientos, incluso en
las plantas que fabrican productos para la compañía.
Monitoreamos las instalaciones de los proveedores
mediante auditorías e investigamos supuestas
violaciones de nuestros Estándares para Proveedores,
bajo nuestro enfoque basado en los riesgos. Esto
implica que los proveedores con instalaciones de
mayor riesgo, situadas en países con mayores riesgos
potenciales y que suministran mercancía importada
directa a Walmart, presenten auditorías con mayor
frecuencia.
Por nuestra parte, evaluamos los hallazgos en cada
informe de auditoría de instalaciones presentado. Los
incumplimientos y la falta de remediación pueden
tener consecuencias, incluyendo el cierre de la relación
comercial del proveedor con Walmart y/o la capacidad
de una planta de producir bienes para su venta en la
compañía.
Para conocer más acerca de las iniciativas que
trabajamos con diferentes industrias en el mundo, visita
nuestro sitio web de Abastecimiento Responsable.
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Los proveedores a
los que se les exige
que presenten
una auditoría
deben de trabajar
con un programa
elegible, seguir las
instrucciones del
programa para
calendarizarla y
enviar el informe
completo a la
compañía
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PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR

ETIQUETADO
GRI 414: 103-1, 103-3, 416-2, 417-1, 417-2, 417-3, 419: 103-1, 103-2,
103-3, 419-1
SASB FB-FR-270A.1

Walmart asegura que por medio de Unidades de
Verificación Acreditadas las etiquetas y empaques
de productos de Nuestras Marcas cumplan con la
información necesaria, para garantizar que brinden
información clara y correcta, de acuerdo con la
legislación aplicable y que no induzcan al error a los
clientes. Asimismo, se capacita anualmente a los
equipos que desarrollan estos productos, respecto de
los principios de Protección al Consumidor, se comunica
la importancia de cumplir con las Normas específicas
de cada producto y se ejemplifica la información
correspondiente de las que más impactan al negocio.
Contamos con verificaciones que aseguran que el
etiquetado de los productos está de acuerdo con la
normativa vigente. Además, contamos con guías sobre
el cumplimiento de las normas que regulan el etiquetado
y capacitamos a nuestros asociados para que conozcan
los requisitos normativos que deben cumplir.
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Los principales
requerimientos de
etiquetado son:

Origen de los
componentes del
producto o servicio

Contenido, especialmente en
lo que respecta a sustancias
que pueden tener cierto
impacto ambiental o social

Instrucciones de
seguridad del producto
o servicio
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GRI 417-3

MÉXICO
En México, 100% de los productos
de Nuestras Marcas son validados
con despachos externos que nos
extienden una validación o constancia
de cumplimiento a las normas de
etiquetado generales, así como
normas específicas de cada producto

CENTROAMÉRICA
Nos enfocamos en cinco categorías
significativas por volumen y
sensibilidad de los productos:

Alimentos
y bebidas
nacionales

Alimentos
y bebidas
importados

Higiénicos

Cosméticos
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Farmacéuticos
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CONVENIO DE BUENAS
PRÁCTICAS COMERCIALES
Para Walmart, es un orgullo trabajar todos los días con
más de 86,000 proveedores, que son nuestros aliados
comerciales y pieza clave para cumplir con nuestra
misión y compromiso de ayudar a las familias a ahorrar
dinero y vivir mejor.
Por ello, con el objetivo de cuidarlos y mantener una
sana convivencia entre compradores y proveedores,
formamos parte del Convenio de Buenas Prácticas
Comerciales, el cual contempla 16 puntos que estamos
comprometidos a cumplir. Asimismo, contamos con la
figura del Promotor de Buenas Prácticas que tiene
como fin apoyar a nuestros compradores en la solución
de conflictos con proveedores.

Durante todo el año invitamos a nuestros
compradores a seguir consejos básicos que ayudan
a fortalecer las relaciones comerciales con
nuestros proveedores:
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1. Responder siempre
Recalcamos la importancia
de contestarle al proveedor
por escrito.

2. Realizar
acuerdos claros
Al finalizar una reunión, dejar por
escrito los acuerdos alcanzados,
ya sea por correo o a través de
una minuta.

3. Cambios de precio
Dar al proveedor respuesta por
escrito ante cambios de precio.
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SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN
SASB FB-FR-230A.2, CG-MR-230A.1, CG-EC-230A.1

SEGURIDADSEG
DADSEGURIDAD
SEGURIDADSEG
SEGURIDAD
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El programa de seguridad de la
información busca proporcionar
a nuestro portafolio de marcas
por todo el mundo, servicios de
seguridad exhaustivos, rentables
y basados en riesgo
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Garantizamos la protección de la información y sistemas
de información contra su acceso, uso, divulgación,
alteración, modificación o destrucción no autorizados,
de manera que bridemos confidencialidad, integridad
y disponibilidad.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS

DERECHOS HUMANOS

Nuestro objetivo es mantener
la seguridad de la información
de la compañía a través de
la mejor comprensión de los
asociados y socios de negocio
en cuanto a este tema y a sus
directivas correspondientes
Asimismo, nos aseguramos de seguir las mejores
prácticas para la identificación de riesgos, protección
de información, detección de actividades sospechosas,
así como estar preparados para la respuesta a incidentes
a futuro.
Contamos con políticas, normas, procedimientos y
guías de la seguridad de la información con el fin de
regular y concientizar a los asociados y proveedores
sobre la importancia de la información y los recursos
tecnológicos que utilizamos en la compañía.
Capacitamos a nuestros asociados para sensibilizarlos
sobre la importancia de adoptar conductas alineadas
a nuestras directivas de seguridad de la información.
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Identificamos y gestionamos vulnerabilidades
presentes en los activos de información en la empresa,
considerando elementos como: calendarización
de análisis de vulnerabilidades, documentación de
resultados y su clasificación basando su prioridad de
atención en el riesgo que implican.
Proporcionamos los lineamientos para el diseño
de planes de remediación de vulnerabilidades, los
protocolos de pruebas de penetración para activos
críticos y documentación de resultados de pruebas,
solicitando la corrección de las oportunidades
detectadas.
Minimizamos el tiempo en la creación de identidades
garantizando la unicidad de más de 170 mil asociados,
además garantizamos la remoción de accesos de
manera más ágil para aquellos asociados que terminan su
relación laboral, de igual forma, contamos con controles
para los accesos no autorizados de proveedores en
cuanto herramientas y aplicaciones.
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Nuestro Comité
de Auditoría y
Prácticas Societarias
está involucrado
en la estrategia
de seguridad de la
información

De hecho, su proceso de revisión es parte fundamental
de sus actividades. Cada tres meses se revisan iniciativas,
tendencias, riesgos y estrategias de mitigación. Además,
cada mercado en donde operamos cuenta con un líder
de seguridad de la información que también es parte
del comité que revisa y acompaña la estrategia de
ciberseguridad corporativa.
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CIUDADANÍA DIGITAL

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Nuestro ecosistema es complejo, ya que manejamos
millones de transacciones por día. Cada año recibimos
más de 1,500 millones de ciberataques globalmente.
Es por ello que contamos con planes de continuidad
del negocio que nos permiten establecer controles
que brinden herramientas y recursos necesarios
para ejecutar nuestras actividades críticas después
de una interrupción no planeada que comprometa
la operatividad de los procesos más relevantes al
impactar los pilares de la continuidad: asociados,
instalaciones, sistemas y terceros. Adicionalmente, se
realiza el monitoreo de eventos de seguridad y vigilancia
de la extracción de información en dispositivos no
autorizados o cifrados.
En 2021, logramos un 57% de reducción de
vulnerabilidades vs 2020. Asimismo, obtuvimos
la certificación anual PCI Security Standards sin
hallazgos. Mejoramos nuestro nivel de madurez NIST
CSF (National Institute of Standards and Technology
Cyber Security Framework por sus siglas en inglés) al
pasar de 3.64 obtenido en 2020 a 3.83 en 2021, donde
4 es el nivel más alto en este marco de referencia.
En consonancia con Infosec International, estamos
trabajando para consolidar nuestros protocolos de
respuesta y prevención para mejorar nuestra manera
de reaccionar en el caso de un ataque ransomware.

DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO CORPORATIVO

En materia de seguridad, se incrementaron las
solicitudes de información de revisiones internas y
externas, recibimos 22 auditorías tanto del equipo
de Auditoría Interna como de entidades externas del
sector financiero para demostrar el cumplimiento en
los servicios de corresponsal bancario así como con
auditores externos de NIST, Sarbanes & Oxley y de PCI
(Payment Card Industry por sus siglas en inglés).
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CIUDADANÍA
DIGITAL

DIGITALDIGITAL
ALDIGITALDIGIT
DIGITALDIGITAL
DIGITAL
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En 2021, seguimos trabajando de la
mano del área global de Ciudadanía
Digital. Esta área se centra en
asegurar el manejo de datos y
tecnología, basado en nuestro
objetivo de ser la cadena omnicanal
más confiable.
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Ponemos en práctica estos compromisos a través de cuatro áreas clave de enfoque:
Ciudadanía Digital asesora a la compañía sobre
cuestiones relacionadas con la privacidad, el uso ético
de los datos y el gobierno de estos, las tecnologías
emergentes, la ciberseguridad y la gestión de registros.
Es responsable, no solo en materia legal sobre el uso
de datos o tecnología de una manera particular, sino
también sobre el efecto de su uso en nuestra relación
de confianza con clientes y partes interesadas.
Buscamos generar y mantener la confianza de
clientes, asociados y comunidades con relación al uso
de tecnología y datos, siempre en línea con nuestros
valores de servicio, excelencia, integridad y respeto por
las personas.
La tecnología seguirá cambiando la forma en que
operamos, sin embargo, nuestros valores seguirán
siendo firmes. Nuestros Compromisos de Confianza
Digital constituyen una base para ganarnos y mantener
la confianza de nuestros clientes de cara a un mundo
omnicanal impulsado por datos y tecnología.
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Promoción de la equidad

Ciberseguridad

Dar forma a las decisiones sobre
nuevas tecnologías, servicios y uso de
datos —conforme a la guía del equipo
de Ciudadanía Digital de Walmart— de
manera que estén alineadas con los
Compromisos de Confianza Digital
de Walmart

Proteger nuestra información e
infraestructura digital de intrusiones
cibernéticas mediante el cumplimiento
de normas de terceros, políticas de
informes de incidentes y prácticas
de escalamiento, pruebas de
vulnerabilidad y mejora continua

Protección de la privacidad

Gestión de datos, registros e
información

Mantener políticas y controles con
respecto al uso y al intercambio de
información de clientes y asociados
con el fin de generar confianza y
proteger la confidencialidad mientras
se proporciona un excelente servicio
al cliente

Respaldar el uso de datos y tecnología
mediante políticas y procedimientos,
capacitación de asociados, monitoreo
y evaluación
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EVALUACIÓN
DE RIESGOS
GRI 102-111,102-15, 102-30

EVALUACIÓNEVA
LUACIÓNEVALU
EVALUACIÓNEVA
EVALUACIÓN
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Cada año, Servicios Globales
de Auditoría lleva a cabo
una Evaluación de Riesgos
siguiendo la metodología
establecida por Walmart Inc.,
y adaptándola a la realidad de
México y Centroamérica
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Factores de riesgo externos

GOBIERNO CORPORATIVO

Factores de riesgo internos

Económicos

Cumplimiento

Mercados financieros, desempleo,
fusiones y adquisiciones

Con la legislación, reglamentaciones,
políticas internas y normatividad

Políticos

Tecnología

Cambios gubernamentales/políticos,
legislaciones y reglamentos

Disponibilidad e integridad de sistemas y
datos, desarrollo e implementación

Ambientales

Procesos

Desastres naturales como huracanes,
terremotos y calentamiento global

Complejidad, nivel de automatización

Tecnológicos
Tecnologías emergentes que representan
una ventaja o desventaja competitiva

Personal
Competencias de los asociados,
fraudes, seguridad e higiene

Infraestructura
Sociales
Cambios demográficos o
comportamientos sociales

De competencia
Condiciones financieras, participación de
mercado de los competidores y nuevos
jugadores en el mercado
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Disponibilidad de activos
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Se considera la importancia de las ocho categorías de riesgos
más relevantes:

1

Cumplimiento regulatorio
Cumplimiento con leyes y reglamentaciones

5

Impacto de las áreas operativas en el negocio
central
Pérdidas (comprende los riesgos en el
desempeño y las condiciones financieras) como
resultado de procesos internos inadecuados o
fallidos, la gente, y los sistemas que apoyan las
funciones del negocio central

2

Certeza financiera

3

Confianza del Cliente

4

Efectividad de los reportes financieros de la
compañía

Acciones o condiciones que deterioran la
confianza que el cliente tiene en la marca y la
visión de nuestra compañía o en nuestra posición
dentro de la comunidad

Impacto causado por áreas de apoyo
operativo al negocio
Interrupciones que resultan de los procesos
internos inadecuados o fallidos , la gente y los
sistemas dentro de las funciones de apoyo al
negocio
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6

Estratégica

7

Cumplimiento Interno

8

Eficiencia y Efectividad

Relacionada con metas de alto nivel, en apoyo a y
alineadas con la visión de la compañía

Cumplimiento con las políticas y procedimientos
de la compañía, contratos, ética y normas
de conducta del negocio, y otras normas
corporativas voluntarias

Optimización de los recursos de la compañía para
apoyar la misión del negocio y la retribución a los
accionistas
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Además, se toman en cuenta las consideraciones de riesgo que
ayudan a definir la magnitud y la probabilidad de pérdidas derivadas de
eventos o actividades desfavorables, por ejemplo:
Alteraciones operativas

Nivel de automatización

Cambios en los procesos

Eventos tales como desastres, actos de
terrorismo, interrupción de operaciones de los
proveedores principales, cambios fallidos en los
procesos, fallas de los sistemas, y condiciones
climáticas adversas prolongadas

Dependencia del negocio de los sistemas y la
tecnología, credibilidad histórica, capacidad de
regresar a las alternativas manuales y el índice de
adopción de tecnología emergente por parte de la
organización

La madurez de los procesos dentro de la
organización, administración del cambio de
procesos, funciones de aseguramiento de
calidad, experiencia de los dueños de procesos,
documentación de procesos

Impacto o ganancias
Presiones competitivas, condiciones económicas
en el mercado, gestión financiera, sustentabilidad
del modelo de negocio

Preocupaciones expresadas por los líderes
empresariales y tecnológicos

Problemas identificados durante procesos de
auditoría previos que son importantes para el
grupo o componente susceptible de auditoría,
tónica de la administración, estatus de los
esfuerzos de remediación

Otras evaluaciones de riesgos

Cambios de liderazgo, falta de acceso a capital o
falta de liquidez, acciones de los competidores,
cambios de las condiciones económicas generales,
y acciones adversas de gobiernos extranjeros

Resultados de las evaluaciones realizadas interna
y externamente que son importantes para los
grupos y componentes susceptibles de ser
auditados

Resultados por cambios históricos de liderazgo,
planes de sucesión, capacitación y desarrollo
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Inteligencia del cliente

Impacto sobre las iniciativas estratégicas

Cambios de liderazgo
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Resultados históricos de auditoría

Requisitos de cumplimiento
La habilidad de la organización para cumplir con
leyes, regulaciones y políticas, frecuencia con la
que se presentan actos fraudulentos, ilegales o de
falta de ética, leyes cambiantes, pasivos y litigios
recurrentes, productos o manejos inseguros, etc.

Percepciones de los EGF
Los Equipos Globales Funcionales (EGF)
proporcionan guía en forma de cuestionarios,
boletines informativos, juntas interactivas, etc.
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ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)
Parte de la cultura de Walmart de México y Centroamérica
es asumir riesgos razonables y responsables en el
día a día y con una visión hacia el futuro. Asimismo,
es fundamental para nuestra continua innovación,
crecimiento, y el cumplimiento de nuestros objetivos
estratégicos. El Comité Ejecutivo, en conjunto con los
líderes de las diferentes áreas de negocio, gestionan,
monitorean y evalúan activamente los riesgos que
podrían afectar a nuestra empresa en el ejercicio de
Enterprise Risk Management (ERM), implementado
desde 2020. Desde entonces, se han realizado sesiones
de entrenamiento para los Risk Owners en conjunto
con el equipo central de ERM. La metodología y el
proceso están alineados con los de Walmart Inc. para
garantizar el buen funcionamiento de las mejores
prácticas probadas en nuestros mercados.
La estructura de los riesgos es considerada en el corto,
mediano y largo plazo y se divide en cinco categorías.
Estos riesgos son evaluados de manera periódica en
cuanto a su impacto y la probabilidad de ocurrencia,
se generan planes de acción y se aseguran de que su
implementación ayude al control y establecimiento
de límites.
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El proceso de análisis de los
riesgos consiste en tres
grandes pasos y se lleva a cabo
cada trimestre:

1. Evaluación
Se reúnen los administradores de
riesgos y los equipos centrales para
reevaluar los riesgos previamente
identificados y los nuevos, así como
dar una puntuación en impacto y
probabilidad.

2. Reporte

3. Gestión

Se llenan registros de los riesgos
en una matriz de impacto/
probabilidad, se clasifican riesgos
prioritarios y se provee el Risk
Register a los Risk Owners para su
revisión de avance.

Se determina la mitigación
necesaria y se construyen
planes de acción con un
responsable asignado y los Risk
Champions en conjunto con el
Comité Ejecutivo monitorean
su ejecución.

ÉTICA E INTEGRIDAD
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Derivado de este
proceso de análisis
hemos identificado
riesgos prioritarios
en el corto, mediano
y largo plazo, por
ejemplo, riesgo en el
incremento de costo
de hacer negocio e
interrupciones en la
cadena de suministro

*Incluyen el impacto de COVID-19 y cualquier otro acto natural de fuerza mayor.
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A continuación, se muestra un diagrama general sobre el proceso de ERM:

Ejecutan planes de
mitigación

Risk
Managers

Gestionan riesgos
específicos y
sus planes de
mitigación

Validan y
monitorean la
correcta gestión
del riesgo

Validan y
monitorean el
riesgo corporativo

Valida

Risk Owners

Sponsors
ERM

Comité
Ejecutivo

Comité de
Auditoría

El proceso de ERM considera cinco categorías:

Estratégico*

Operacional*

Regulatorio y
Cumplimiento

Financiero

Reputacional

Gasto del
consumidor,
consolidación
de la industria,
crecimiento clave
del mercado,
amenazas de la
competencia

Seguridad
física, fraude/
robo, seguridad
alimentaria,
ciberseguridad,
interrupción del
abastecimiento,
talento

Investigaciones
regulatorias,
violación de datos
personales, salud y
bienestar, servicios
financieros

Crédito, moneda,
liquidez, volatilidad
de la tasa de
interés, informes
financieros,
impuestos

Cobertura
mediática/
social, campañas
organizadas,
daños a la marca
corporativa
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DECLARACIÓN
SOBRE LOS DERECHOS
HUMANOS
GRI 411:103-1, 103-2, 103-3, 411-1 412:103-1,103-2,103-3

SI DESEAS CONOCER NUESTRA
DECLARACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DA CLIC AQUÍ.
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Respetamos los derechos humanos y buscamos utilizar
nuestras capacidades e influencia para ayudar a las
personas y comunidades a vivir mejor.

nuestro negocio prospera cuando prosperan nuestros
asociados, las personas de nuestra cadena de suministro,
los clientes y las comunidades.

De conformidad con nuestros valores de respeto,
integridad, servicio y excelencia, creemos que todas
las personas son iguales y nacen con ciertos derechos
inherentes. El respeto de los derechos humanos es
esencial para generar y mantener la confianza entre
clientes, asociados y grupos de interés.

En 2018, publicamos nuestra Declaración sobre
Derechos Humanos. Nuestra Declaración confirma
nuestro respeto por los derechos humanos y articula
nuestra cultura y valores, basándonos en instrumentos
internacionales, como los Principios Rectores de
la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos
(UNGP) y la Declaración de 1998 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.

Asimismo, creemos que la creación de oportunidades
positivas para las personas contribuye a la creación
de valores corporativos importantes y duraderos:
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GOBIERNO
CORPORATIVO
GRI 102-18

Nuestra compañía está construida
sobre los cimientos de la integridad
y los más altos estándares de ética,
operamos siempre un estricto apego
a la legislación aplicable en todos los
países donde tenemos presencia

RATIVOCORPORATIVO
RPORATIVOCORPORATIVO
CORPORATIVO
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GRI 102-22, 102-24, 405-1 SASB CG-EC-330A.3, CG-MR-330A.1

Composición y periodicidad
• Está integrado únicamente por consejeros
propietarios

• Al cierre de 2021, el 29.49 % de las acciones de la
Sociedad circulan entre el público inversionista

• Los miembros son nombrados cada año por los
accionistas en la Asamblea General Anual Ordinaria
de la Sociedad

• La participación de funcionarios de la Sociedad y sus
subsidiarias está limitada, únicamente a la del
presidente ejecutivo y director general

• Los consejeros independientes deben representar
cuando menos el 25% del total de consejeros, al 31
de diciembre de 2021, el 55% de los consejeros son
independientes

• El Consejo de Administración se reúne por lo menos
cuatro veces al año; durante 2021, se reunieron en 5
ocasiones. El promedio de asistencia a las reuniones
fue de 85%

• La minoría de accionistas, cuyas acciones
representen cuando menos 10% de las acciones del
capital social de la Sociedad, tienen el derecho de
designar y revocar a un miembro del Consejo de
Administración. La designación que hagan sólo
podrá removerse cuando los demás miembros del
Consejo de Administración sean revocados

• La permanencia promedio de los miembros del
Consejo de Administración es de 5.45 años
** Este Consejo estará vigente hasta la próxima asamblea
anual de accionistas a celebrarse el 7 de abril de 2022
Para conocer las propuestas que se harán a la asamblea,
da clic aquí

Miembro desde:
Presidente

• Enrique Ostalé*

2013

• Adolfo Cerezo*

2012
2014
2018
2016
2015
2014
2018
2006
2021
2021

GRI 102-23

Miembros**

• Ernesto Cervera*
* Consejero
independiente

• Kirsten Evans
• Guilherme Loureiro
• Richard Mayfield
• Roberto Newell*
• Eric Perez Grovas*
• Blanca Treviño*
• Tom Ward
• Amanda Whalen

36% de los miembros son mujeres
55% de los miembros son independientes
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GRI 405-1, 102-20, 102-22, 102-26, 102-27

• Los consejeros independientes tienen
experiencia en el giro principal y las áreas
estratégicas de la empresa
• El Consejo tiene acceso a asesores
independientes
• El presidente del Consejo actúa como secretario
y no preside los Comités del Consejo

El Consejo de Administración apoya su gestión en
dos comités, cuya labor es analizar los temas de
su competencia con mayor detalle y ofrecer una
recomendación al Consejo para que estudie la
información y tome la decisión que logre la mayor
creación de valor para los accionistas y terceros
interesados.

VER BIOGRAFÍAS DE LOS
MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
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• Elegir al presidente ejecutivo
y director general

• Trabajar con la dirección
general para desarrollar las
estrategias generales de la
Sociedad y de sus subsidiarias

• Aprobar las políticas de
información y comunicación
con los accionistas y el
mercado

• Funcionar como asesor/
consejero de la alta dirección
de la empresa

• Vigilar la gestión y conducción
de la Sociedad y sus subsidiarias

• Promover que la estrategia
general esté alineada a los
principios ASG de la empresa

Continuamos trabajando en los lineamientos de equidad
de género específicos para el Consejo de Administración,
así como en la definición de los perfiles adecuados y el
mejoramiento del proceso de selección de los consejeros
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COMITÉS DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS
GRI, 102-22, 102-35, 102- 36, 207-2, 405-1

Principales responsabilidades
• Opinar sobre la contratación del auditor externo de la
Sociedad y de la determinación de sus honorarios
• Cerciorarse que el esquema de control interno
de la Sociedad y de sus subsidiarias sea adecuado
y de que se cumplan las disposiciones contables
y legales aplicables, así como revisar las
operaciones de la Sociedad y sus de subsidiarias
con partes relacionadas
• Revisar los estados financieros y asegurarse de que
reflejan fielmente las condiciones financieras de la
Sociedad. También cuentan con un procedimiento
para recibir, retener y responder a las quejas
relacionadas con prácticas y controles contables, así
como con cuestiones de auditoría. Además, tienen la
autoridad y los recursos necesarios para contratar
abogados y cualquier otro tipo de asesor externo que
requieran para cumplir con sus responsabilidades

• Disminuir el riesgo de que se lleven a cabo
operaciones en condiciones desventajosas para el
patrimonio de la Sociedad o que se privilegie a un
grupo determinado de accionistas
• Aprobar las políticas para el uso o goce de los bienes
que integran el patrimonio de la Sociedad
• Autorizar operaciones con partes relacionadas, la
remuneración del director general y las políticas para
las remuneraciones de los directivos relevantes
• Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración
de los informes sobre prácticas contables
• Tener reuniones privadas y recibir reportes periódicos
de las áreas de auditoría interna, legal, cumplimiento y
comportamiento ético

Los integran cinco consejeros, todos
ellos independientes
Miembros al 31 de diciembre de 2021

Presidente

• Adolfo Cerezo

GRI 102-23

Miembros*
* Miembros
independientes

• Ernesto Cervera
• Roberto Newell
• Eric Pérez-Grovas
• Blanca Treviño

• Convocar a asambleas de accionistas y cerciorarse de
que se inserten en el orden del día los puntos que
estimen pertinentes

Principales requisitos y prácticas

Todos los miembros son
consejeros independientes,
expertos en finanzas,
auditoría, sistemas,
economía y capital privado
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Vigilar que los auditores
externos no presten
servicios de consultoría a
la Sociedad

Vigilar que se rote
periódicamente al socio
de la firma de auditores
externos que dictamina los
estados financieros de la
Sociedad

VER BIOGRAFÍAS DE LOS MIEMBROS
DE LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y
DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS
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CONSEJO DE FUNDACIÓN
WALMART DE MÉXICO
GRI 405-1, 102-20, 102-22

Miembros al 31 de diciembre de 2021

Consejeros
Propietarios
*Consejeros
independientes.

Conformado por 10 miembros
directivos, de los cuales cuatro son
consejeros independientes, que
sesionan cuatro veces al año
Fundación Walmart México, fue creada en el 2003
como organización no lucrativa que canaliza el apoyo
comunitario de la empresa contribuyendo a mejorar
el desarrollo de distintas comunidades, a través del
programa de apoyo comunitario.
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• Cristian Barrientos
• Eduardo de la Garza
• Roberto Delgado Gallart*
• Jorge Familiar Haro*
• Guilherme Loureiro
• Kathleen McLaughlin
• Alberto Sepúlveda
• Marinela Servitje*
• José Luis Torres*
• Adriana Velázquez

Consejeros
suplentes

• Mariano Fiscela
• Julie Gehrki

FUNDACIÓNWALM
FUNDACIÓNWALM
WALMARTFUNDAC

