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Integridad: Seremos honestos en lo que hagamos y digamos. 
Predicaremos con el ejemplo. Cumpliremos nuestras promesas y nuestros 
compromisos, y nos enorgulleceremos de lo que hacemos. Respetaremos 
nuestras políticas y estaremos a la altura de la confianza que los demás 
tengan en nosotros. Nuestra compañía se basa en la veracidad y confianza.

Respeto: Valoraremos las habilidades y capacidades únicas de cada 
persona. Escucharemos activamente las ideas de los demás y honraremos 
las opiniones diversas. Apreciaremos la contribución de todos y 
reconoceremos los logros. Seremos corteses los unos con los otros y 
con nuestros clientes. Nuestro ambiente de trabajo será abierto, honesto, 
solidario y satisfactorio.

Responsabilidad: Seremos personalmente responsables de hacer 
nuestro trabajo lo mejor posible. Actuaremos con iniciativa, aprenderemos 
de nuestras experiencias, compartiremos nuestro conocimiento y nos 
esforzaremos por mejorar continuamente nuestro desempeño. Seremos 
confiables y se podrá contar con nosotros para lograr resultados. Estaremos 
atentos a la seguridad de los demás. Usaremos eficazmente los recursos 
confiados a nosotros. 

Relaciones: Dependemos los unos de los otros para nuestro éxito. 
Nuestras actitudes serán positivas, nuestras comunicaciones serán abiertas 
y directas, y nuestras acciones considerarán las necesidades de los demás. 
Usaremos nuestras diferencias para explorar nuevas ideas, aumentar nuestra 
comprensión y ganar juntos combinando nuestras fortalezas.

Trabajo en equipo: Compartiremos nuestros objetivos y trabajaremos 
juntos para lograrlos. Promoveremos la participación de todos y apoyaremos 
las ideas de los demás. Ayudaremos a los demás sin que se nos pida. 
Llegaremos a todos los departamentos y a todo el mundo para obtener el 
conocimiento y la experiencia que necesitemos para ser competitivos en el 
mercado y para poder responder a nuestros clientes. Y celebraremos el éxito. 

Nuestros valores fundamentales

El activo más importante que tiene cualquier compañía 
es su gente. Nuestros clientes sólo conocen a Graphic 
Packaging a través de la interacción con nuestra 
gente. Esa es la clave del éxito a largo plazo. Ya sea 
que usted trabaje en una fábrica de papel, una planta 
de conversión, una oficina corporativa o virtual, un 
almacén, un centro de distribución o una oficina de 
ventas, usted está teniendo un impacto en nuestro 
éxito. Cada decisión y medida que usted tome hace 
una diferencia y define quiénes somos como una 
organización. Este código de conducta y ética en los 
negocios ha sido concebido para guiarlo en la toma de las decisiones correctas. El código 
es su responsabilidad individual. También esperamos que nuestros accionistas, socios de 
negocios y proveedores defiendan nuestros altos estándares.

El código se basa en nuestros valores fundamentales, valores con los que deben estar 
familiarizados todos los que trabajen para nosotros, así que es probable que usted ya esté 
siguiendo nuestro código como una parte normal de su día de trabajo. El código define las 
conductas aceptables e inaceptables, y las medidas que usted debe tomar para defender  
el código.

El código no puede abarcar todas las situaciones éticas que puedan surgir. Contamos con 
usted para que use el sentido común. Tome la mejor decisión basada en la información 
que usted tenga. Actúe de acuerdo con su decisión y siga haciendo una diferencia positiva. 
Quizás usted piense que sus acciones diarias no significan mucho, pero sí lo hacen. Llegar a 
su trabajo a tiempo, denunciar una conducta indebida y decirle a un compañero de trabajo 
qué es lo correcto, todas estas acciones expresan el compromiso con nuestros valores 
fundamentales.

¿Tiene usted dudas? Averígüelo. Le invito a conocer el código, decidir lo que debe hacer y 
actuar en consecuencia. Vamos a hacer esto juntos, ya que esta es la clave del éxito a largo 
plazo para cada uno de nosotros.

Gracias por todo lo que usted hace todos los días para hacer que Graphic Packaging sea 
una empresa fuerte y en crecimiento.

Michael P. Doss

Presidente y Director Ejecutivo 
Graphic Packaging Holding Company
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INTRODUCCIÓN

Bienvenido al código de conducta en 
los negocios de Graphic Packaging. 
El mismo refleja nuestros valores 
fundamentales, y es nuestra guía para 
una conducta y un comportamiento 
éticos consistentes con nuestra cultura, 
dondequiera que hagamos negocios.
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Este código se aplica a todos nosotros. Los 
cambios, las renuncias, las excepciones o las 
modificaciones del código sólo pueden ser 
aprobados por la junta directiva. 

¿Tiene usted DUDAS? 
AVERÍGÜELO.

•  Vea nuestro manual de políticas 
• Recursos

 

No podemos enumerar 
todas las posibles 

situaciones poco éticas 
con las que usted 

podría encontrarse 
en el trabajo. Use su 

sentido común.
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Nuestro código de conducta y ética en los 
negocios describe los principios, las políticas 
y las leyes que guían nuestras acciones en 
el trabajo. El código se aplica a todos los 
empleados, ejecutivos y directores de la 
compañía. El mismo nos muestra cómo ser 
responsables de nosotros mismos y de los 
demás. Esto nos hace una compañía más fuerte 
y más capaz de cumplir nuestras promesas.

El código también protege nuestra integridad y 
seguridad personales en todo momento, porque 
nos da una manera de responder a las acciones 
poco éticas. Denuncie cualquier actividad 
o conducta que sean ilegales o poco éticas, 
o que no cumplan con nuestro código, a su 
gerente, el representante de recursos humanos, 
un vicepresidente o el asesor jurídico. Usted 
también puede reportar cualquier inquietud 
comunicándose con el servicio ALERTline. 
Para reportar una inquietud en línea, usted 
puede visitar el siguiente sitio web, www.
gpibusinessconductAlertline.ethicspoint.com. 
Esperamos su adhesión al código. 

Propósito de nuestro código

3 Graphic Packaging Holding Company

http://www.gpibusinessconductAlertline.ethicspoint.com
http://www.gpibusinessconductAlertline.ethicspoint.com


INTEGRIDAD

Seremos honestos en lo que hagamos 
y digamos. Predicaremos con el 
ejemplo. Cumpliremos nuestras 
promesas y nuestros compromisos, 
y nos enorgulleceremos de lo que 
hacemos. Respetaremos nuestras 
políticas y estaremos a la altura de la 
confianza que los demás tengan en 
nosotros. Nuestra compañía se basa 
en la veracidad y confianza.
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Cumpliremos con la ley
Cumpliremos con todas las leyes federales, estatales y locales. Siempre que  
las leyes, las prácticas comerciales locales o las costumbres estén en conflicto 
con nuestro código, busque la orientación de su supervisor o nuestro 
Departamento Jurídico.

Importaciones/exportaciones y 
leyes contra el boicot
Acataremos las leyes de importación y exportación, y cualquier restricción 
y reglamento, de los Estados Unidos. Esto incluye los requisitos de seguridad 
de los productos, las leyes antiterroristas, y los reglamentos que exijan el cobro 
de derechos e impuestos. No realizaremos actividades con países o personas 
prohibidos por la ley de los Estados Unidos. Algunos países tienen restricciones 
comerciales que la ley de los Estados Unidos prohíbe, o boicots contra países 
que son amigables con los Estados Unidos. En estas circunstancias, cumpliremos 
con las leyes contra el boicot de los Estados Unidos. Denuncie cualquier solicitud 
de realizar transacciones comerciales con un país o una compañía que aparente 
violar o ponga en tela de juicio las leyes contra el boicot que usted reciba.

Leyes contra el soborno
Prohibimos el soborno en cualquier forma. Un soborno es una oferta de un 
regalo, un servicio o dinero hecha para conservar un cliente u obtener una 
ventaja indebida. La mayoría de los países en los que hacemos negocios ha 
implementado leyes contra el soborno. No ofrezca pagos, promesas o nada de 
valor, directa o indirectamente, a ningún individuo, compañía, organización o 
agencia gubernamental como un incentivo para hacer negocios con nosotros. 
No solicite o acepte sobornos, o permita que otros sobornen en nuestro nombre. 

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política contra el soborno y  
la corrupción.

Leyes antimonopolio
Creemos en el sistema de libre mercado y cumpliremos plenamente con las 
leyes antimonopolio. No celebraremos ningún acuerdo con los competidores, 
clientes o proveedores que restrinja la competencia. No discuta con nuestros 
competidores ningún tema relacionado con los costos, los inventarios, las 
políticas de precios, los productos, el desarrollo de productos, la promoción, 
el marketing, las actividades y los objetivos de venta, los estudios de mercado, 
u otra información de dominio privado o confidencial sobre un producto, un 
territorio o las actividades de mercado de la competencia. Esto podría ser visto 
como una violación de las leyes antimonopolio. Si se le pide que participe en 
tales discusiones, denúncielo al Departamento Jurídico.

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestro manual de cumplimiento de 
las leyes antimonopolio.

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Un representante de ventas prometió darnos una 

parte de su comisión si firmábamos un contrato 
para comprar suministros de su compañía. ¿Qué 
debería hacer?

R.  Esto es un soborno. Niéguese a hacer negocios con 
ese proveedor.

http://inside.graphicpkg.com/workplace/dept/law/Documents/Law%20Department%20Policies/Anti-Bribery%20and%20Corruption%20Policy.2014.12.01.FINAL.pdf
http://inside.graphicpkg.com/workplace/dept/law/Documents/Law%20Department%20Policies/Anti-Bribery%20and%20Corruption%20Policy.2014.12.01.FINAL.pdf
http://inside.graphicpkg.com/workplace/dept/law/Documents/Antitrust/Antitrust%20Compliance%20Manual.pdf
http://inside.graphicpkg.com/workplace/dept/law/Documents/Antitrust/Antitrust%20Compliance%20Manual.pdf
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Abuso de información privilegiada
Todos los empleados y directores de la compañía deben acatar las leyes 
federales de abuso de información privilegiada. Además, cualquier compra o 
venta de acciones, bonos u otros valores de la compañía debe cumplir con 
nuestra política.

INFORMACIÓN ESENCIAL NO PÚBLICA

Como empleado, usted podría tener acceso a información esencial no pública 
(o "información privilegiada") sobre nuestra compañía, tal como la información 
sobre lo siguiente:

 • Introducciones de nuevos productos
 • Transacciones de venta
 • Desarrollos de productos
 • Litigios inminentes
 • Divisiones de acciones
 • Fusiones o adquisiciones
 • Cambios de liderazgo
 • Resultados y pronósticos financieros

Nunca use información esencial no pública como la base de una compraventa 
de valores de la compañía, o los de nuestros proveedores, socios de negocios 
o clientes. Es contrario a la ley comprar o vender valores de cualquier tipo 
sobre la base de tal información, y a esto se le llama "abuso de información 
privilegiada". También es contrario a la ley usar tal información para influir en 
los demás para que compren o vendan valores. Esto se llama "divulgación de 
información confidencial". Si usted piensa que se está usando información 
esencial no pública de manera indebida o en violación de nuestra política o la 
ley, denúncielo.

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política de compraventa de 
valores o poniéndose en contacto con nuestro Departamento Jurídico.

Nunca se 
involucre en 

ninguna discusión 
que pueda ser 

interpretada como 
una interferencia 
en la libre y leal 
competencia.

http://inside.graphicpkg.com/workplace/dept/law/Documents/Board%20Committee%20and%20Insider%20Trading%20Calendar/2014.11.20.Policy%20Stmt%20on%20Trading%20Securities.FINAL.pdf
http://inside.graphicpkg.com/workplace/dept/law/Documents/Board%20Committee%20and%20Insider%20Trading%20Calendar/2014.11.20.Policy%20Stmt%20on%20Trading%20Securities.FINAL.pdf
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DIVULGACIONES
Estableceremos y mantendremos controles y procedimientos para cumplir 
con los requisitos de divulgación pública de la SEC. Nuestras divulgaciones 
serán completas, precisas y oportunas. Podríamos pedirle que proporcione 
información para ayudarnos a presentar los documentos a la SEC como lo  
exige la ley. Usted tendrá la responsabilidad de cooperar con las solicitudes  
y responder con información precisa.

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política de divulgación o 
poniéndose en contacto con nuestro Departamento Jurídico.

Leyes contra el lavado de dinero
No toleraremos el lavado de dinero. El lavado de dinero es un esfuerzo para 
hacer que parezca que el dinero derivado de una actividad ilegal proviene de 
una fuente legal. Encubrir una fuente de fondos obtenidos ilegalmente es un 
acto criminal. Asegúrese de que los clientes sean confiables y las transacciones 
se realicen con fuentes legítimas de fondos. Esté atento a las actividades 
bancarias sospechosas o irregulares, tales como los pagos provenientes de  
un tercero desconocido en nombre de un cliente.

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Acabamos de cerrar un importante acuerdo de 

negocios con un cliente. ¿Puedo darle la buena noticia 
a una amiga que está considerando comprar acciones 
de la compañía del cliente?

R.  No. Esto se considera como información esencial no 
pública. Si su amiga compra acciones basada en lo 
que usted diga, tanto usted como su amiga estarían 
violando las leyes de abuso de información privilegiada. 
Guarde la noticia en secreto hasta que se publique.

http://inside.graphicpkg.com/workplace/dept/law/Documents/Law%20Department%20Policies/Disclosure%20Policy.v4
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SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Una colega añadió un recargo a la factura de un 

cliente. Cuando lo cuestioné, ella dijo que el cliente 
no notará la diferencia. ¿Qué debería hacer?

R.  Denúncielo a su gerente, el representante de 
recursos humanos, un vicepresidente o el asesor 
jurídico de la compañía. Inflar una factura es poco 
ético y podría ser ilegal, y viola nuestro código.

Contribuciones políticas
Aplaudimos la participación en el proceso político, pero sus actividades 
políticas personales deberían tener lugar en su tiempo libre y usando sus 
propios recursos. No participe en actividades políticas, solicite apoyo para 
candidatos políticos, o recaude dinero para campañas o partidos políticos 
durante el tiempo de trabajo, o mientras esté realizando actividades de la 
compañía, a menos que usted tenga la aprobación del director ejecutivo. 
El Comité de Acción Política de la compañía podría organizar o patrocinar 
actividades, y si es elegible, se le podría pedir apoyo, pero usted nunca debe 
sentirse obligado a participar.

Trabajo con clientes y proveedores
Trabajaremos con nuestros clientes y proveedores de una manera que refleje 
una gran sensibilidad y preocupación por la responsabilidad social y las 
relaciones comerciales éticas, y mantendremos nuestra sólida reputación de 
honestidad e imparcialidad en todas las transacciones. Cada uno de nosotros 
comparte la obligación de proteger y fortalecer nuestra buena reputación 
en todas nuestras relaciones con los clientes y proveedores. Trate con ellos, 
así como con nuestros competidores y empleados, de manera imparcial. No 
se aproveche injustamente de ninguna persona mediante la manipulación, el 
ocultamiento, el abuso de información privilegiada, la tergiversación de hechos 
esenciales o cualquier otra práctica de trato injusto. 

Por ejemplo…

 •  No ofrezca un soborno u otro pago para algún fin indebido o ilegal en 
nuestro nombre, directa o indirectamente, sin importar el motivo, para 
el beneficio de ningún cliente, proveedor, desarrollador o ninguno de 
sus empleados.

 •  Usted puede ofrecer amenidades sociales, un entretenimiento 
razonable y otras cortesías consistentes con nuestras políticas a los 
clientes o proveedores, o sus empleados. No se pueden ofrecer o 
proporcionar regalos caros o entretenimiento fastuoso a ningún cliente 
o proveedor, o sus empleados.

 •  Usted debe tratar de obtener los mejores términos disponibles 
cuando compre bienes o servicios para nosotros, y documentar el 
fin y el monto real del pago.



RESPETO

Valoraremos las habilidades y capacidades 
únicas de cada persona. Escucharemos 
activamente las ideas de los demás 
y honraremos las opiniones diversas. 
Apreciaremos la contribución de todos y 
reconoceremos los logros. Seremos corteses 
los unos con los otros y con nuestros clientes. 
Nuestro ambiente de trabajo será abierto, 
honesto, solidario y satisfactorio.
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Prevención de riesgos en el trabajo
La seguridad en el lugar de trabajo es una de las principales prioridades para 
nosotros. Nuestros empleados son nuestro activo más importante y deben ser 
protegidos. Tenemos un excelente récord de seguridad porque cumplimos con 
las leyes aplicables de salud, seguridad y protección del medio ambiente. Un 
lugar de trabajo seguro y saludable ayuda a reducir las lesiones y enfermedades, 
y aumenta la productividad. 

Salud y seguridad. Siga los procedimientos de manejo y operación seguros 
al usar equipos y materiales requeridos para su trabajo. Si usted observa una 
condición insegura, un peligro potencial o una práctica peligrosa, abórdelo con 
su compañero de trabajo o supervisor, según sea aplicable, o si no se siente 
cómodo haciéndolo, repórtelo a su representante local de salud, seguridad y 
protección del medio ambiente o comuníquese con el servicio ALERTline de la 
compañía. Esto también incluye los problemas de seguridad concernientes a 
nuestros proveedores, clientes y socios de negocios.

Principios absolutos de la seguridad. Manténgase plenamente 
informado de los requisitos actuales de seguridad y cumpla con ellos. Observe 
nuestra política de tolerancia cero en lo que respecta a los siguientes "principios 
absolutos" de la seguridad”:

 •  Olvidarse de bloquear los equipos en violación de los procedimientos 
de bloqueo/etiquetado

 • Olvidarse de seguir los procedimientos de protección contra caídas
 •  Olvidarse de seguir los procedimientos para la obtención de  

permisos para los espacios confinados cuando se entre a un  
espacio confinado definido

 • Pasar por alto, retirar o desactivar un dispositivo de seguridad
 •  Meter la mano en equipos en movimiento en violación de los 

procedimientos de operación segura
 •  Operar un vehículo industrial motorizado de una manera imprudente  

o amenazadora
 • Ponerse usted o poner a otro empleado en grave peligro

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política de salud, seguridad y 
protección del medio ambiente contenida en el manual de políticas.

DROGAS Y ALCOHOL

El uso indebido y abuso de las drogas y el alcohol pueden afectar el juicio, 
crear riesgos para la salud, y ponerlos a usted y a los demás en peligro. No use, 
venda o distribuya sustancias ilegales mientras esté en el trabajo o realizando 
actividades de la compañía. Usted debe hacer lo siguiente:

 •  Usar los medicamentos con prescripción de manera responsable y 
reportar cualquier uso de medicamentos con prescripción que pueda 
afectar su capacidad de cumplir con sus obligaciones de trabajo a  
su supervisor 

 •  Cumplir con todas las leyes que se apliquen al consumo de alcohol  
y drogas

 •  Consumir alcohol con moderación cuando se sirva en los eventos de  
la compañía

Si usted o un compañero de trabajo tienen un problema de drogas o alcohol, 
repórtenlo. Podría estar disponible tratamiento por medio de nuestro programa 
de asistencia para los empleados. Se pueden obtener pautas detalladas en 
nuestra política de drogas y alcohol contenida en el manual de políticas.

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  El otro día, la cola de una caja de cartón atascó mi 

máquina. Pude sacarla rápidamente sin tener que parar 
la máquina o usar los procedimientos de bloqueo/
etiquetado. Nadie me vio y no me lesioné. Siempre y 
cuando nadie lo mencione, todo está bien, ¿no es así?

R.  Su seguridad y la de sus compañeros de trabajo 
es nuestra principal preocupación. Bajo ninguna 
circunstancia debe un empleado meter la mano en una 
máquina en movimiento. Hacerlo viola los principios 
absolutos de la seguridad, incluso si no ocurre ninguna 
lesión. Cualquiera de tales conductas debe ser 
denunciada inmediatamente a un supervisor o gerente.



VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

Nuestras palabras y acciones no deben representar un peligro para nadie. 
Prohibimos estrictamente la violencia, las amenazas y otras conductas en el 
lugar de trabajo que perturben el lugar de trabajo o pongan en riesgo a los 
empleados. Tales conductas incluyen lo siguiente:

 • Los actos físicos de violencia contra una persona o su propiedad
 •  Las amenazas verbales o escritas, las declaraciones crueles, o las 

imágenes hostiles o amenazadoras
 •  La posesión de un arma de fuego u otra arma en violación de  

nuestras políticas
 • Las bromas o los comentarios sobre hechos violentos

Posesión de armas de fuego. Salvo que la ley estatal o federal disponga 
lo contrario, prohibimos las armas de fuego, las municiones, los explosivos, las 

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Mi jefe acaba de pasar por un divorcio y lo afectó mucho. 

A veces viene tarde a trabajar, y parece articular mal sus 
palabras y olvida lo que le digo. Creo que podría estar 
desarrollando un problema con la bebida e incluso podría 
estar viniendo a trabajar bajo la influencia. ¿Debería 
simplemente esperar a ver si supera esto?

R.  No. Usted tiene razón en estar preocupado. El consumo 
de alcohol en exceso, incluso cuando no sea en el trabajo, 
puede interferir con el desempeño de trabajo y podría 
conducir a otras consecuencias nocivas. Hable sin miedo 
y denuncie esta conducta a alguien de mayor autoridad 
gerencial o comunicándose con el servicio ALERTline de 
la compañía, ya que esto podría salvar una vida.

armas y los instrumentos peligrosos de cualquier tipo (con la excepción 
de las herramientas entregadas por la compañía, tales como los cuchillos 
de seguridad) en los predios alquilados, controlados o propiedad de la 
compañía (incluyendo las áreas de trabajo, los edificios o la persona de 
un empleado mientras esté realizando un trabajo), y en los vehículos de la 
compañía en cualquier momento. Usted podría estar sujeto a un registro 
de los efectos personales y una verificación de antecedentes penales en la 
medida permitida por la ley aplicable. 

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestras políticas de seguridad, 
armas y violencia en el lugar de trabajo contenidas en el manual de políticas.

20Código de conducta y ética en los negocios

Recursos

Contenido

19 Graphic Packaging Holding Company



22Código de conducta y ética en los negocios

Recursos

Contenido

21 Graphic Packaging Holding Company

Celebración de la diversidad en el 
lugar de trabajo
Respetaremos la diversidad y las diferencias culturales, y trataremos a los 
individuos con dignidad. La inclusión es una piedra angular de nuestro éxito.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Nuestra contratación, capacitación y remuneración, y otras prácticas de empleo, 
están libres de discriminación. No tomaremos decisiones de empleo sobre la 
base de la raza, el color, la religión, la edad, el género o el sexo (incluyendo el 
embarazo), el origen nacional, la ascendencia, el estado civil, la orientación 
sexual, la identidad de género, una discapacidad, la condición de veterano/
situación militar, la información genética o ninguna característica protegida  
por la ley. 

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política de igualdad de 
oportunidades de empleo contenida en el manual de políticas.

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Algunos de mis compañeros de trabajo cuentan chistes 

obscenos durante el día. Todo es en broma y no me 
molesta, pero me pregunto si molesta a alguna otra 
persona. ¿Qué debería hacer?

R.  Hágales saber a sus compañeros de trabajo que su 
conducta es impropia en el trabajo. También puede 
referirlos a nuestro código y nuestra política contra el 
acoso. Si su conducta continúa, use nuestra política de 
puertas abiertas y resolución de problemas contenida 
en el manual de políticas para denunciar la conducta a 
su gerente, el representante de recursos humanos o el 
vicepresidente de recursos humanos.

POLÍTICA CONTRA EL ACOSO
Prohibimos el acoso en el lugar de trabajo. El mismo viola nuestros valores 
fundamentales y nuestro código, y puede ser ilegal. No toleraremos el acoso, la 
intimidación o ninguna conducta que pueda ser considerada como acoso, conduzca 
a un acoso o cree un ambiente hostil para cualquier persona. Esto se aplica a los 
solicitantes de empleo, empleados, proveedores, contratistas, visitantes y socios de 
negocios. El acoso puede adoptar muchas formas, como por ejemplo las siguientes:

 •  El acoso sexual, tal como las insinuaciones sexuales, los manoseos no 
deseados, los chistes obscenos, o la exhibición de objetos o imágenes 
sexualmente explícitos

 •  El bullying, tal como las amenazas verbales, los términos despectivos,  
las groserías o los insultos

 •  Las comunicaciones hostiles o amenazadoras dirigidas a un individuo  
o grupo

 •  Las imágenes, las fotos, los dibujos, los carteles o los gestos despectivos
 •  Las represalias o amenazas de represalias por denunciar incidentes de acoso

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política contra el acoso contenida 
en el manual de políticas. 



Defenderemos los 
derechos humanos 

como parte de 
nuestra cultura 

corporativa.

Protección de su privacidad
Recopilaremos y almacenaremos datos personales relacionados con su empleo, 
de acuerdo con las leyes y los reglamentos aplicables de protección de datos. 
Esto podría incluir datos de la remuneración, datos médicos y datos de los 
beneficios. No publicaremos información personal proveniente de su archivo de 
personal salvo para verificar el empleo, o por motivos de negocios o motivos 
legales legítimos.

Respeto de los derechos humanos  
y laborales
Estamos comprometidos con las prácticas laborales justas. Empleamos una 
fuerza laboral con una edad mínima de 16 años y esperamos lo mismo de 
nuestros contratistas, proveedores y socios de negocios. No apoyamos el 
trabajo realizado por trabajadores forzados, convictos o prisioneros, salvo 
aquellos en libertad condicional, libertad vigilada o libertad a prueba.

Además, tal como se describe en nuestra declaración de la política de minerales 
de conflicto, nuestro objetivo es usar sólo aquellos productos que no financien 
o beneficien a los grupos armados de la República Democrática del Congo 
y nueve países colindantes. Esperamos que nuestros proveedores cooperen 
proporcionando información para confirmar que los minerales de nuestra 
cadena de suministro están "libres de conflicto". Se pueden obtener pautas 
detalladas en nuestra declaración de la política de minerales de conflicto.

24Código de conducta y ética en los negocios

Recursos

Contenido

23 Graphic Packaging Holding Company

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Oí por casualidad a un compañero de trabajo discutiendo 

los beneficios del seguro de salud de nuestra compañía 
con alguien por teléfono. ¿Viola esto nuestro código?

R.  No. La información general sobre nuestro plan de seguro 
de salud no se considera como privada.

http://inside.graphicpkg.com/workplace/dept/law/Documents/Law%20Department%20Policies/POLICY%20STATEMENT%20ON%20CONFLICT%20MINERALS%20v5.2015.08.19.docx 


Seremos personalmente responsables de 
hacer nuestro trabajo lo mejor posible. 
Actuaremos con iniciativa, aprenderemos 
de nuestras experiencias, compartiremos 
nuestro conocimiento y nos esforzaremos por 
mejorar continuamente nuestro desempeño. 
Seremos confiables y se podrá contar con 
nosotros para lograr resultados. Estaremos 
atentos a la seguridad de los demás. Usaremos 
eficazmente los recursos confiados a nosotros.

RESPONSABILIDAD
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Mantenimiento de registros precisos
Somos una compañía pública sujeta a ciertos requisitos de presentación 
de informes y documentación. Guiados por nuestros estrictos controles 
contables internos, registraremos todos los pagos, las transferencias de 
fondos, los activos y las actividades financieras de manera completa, honesta 
y precisa. Protegeremos todos los libros, los registros, las cuentas y los estados 
financieros, y los almacenaremos y conservaremos de acuerdo con nuestras 
políticas y la ley.

En general. Usted estará obligado a hacer lo siguiente si sus obligaciones 
involucran procedimientos contables:

 • Obtener la debida autorización para completar ciertas transacciones
 • Reportar y corregir los errores de inmediato
 •  Abstenerse de mantener fondos o activos "fuera de los libros" a menos 

que lo permita la ley
 •  Responder las consultas internas sobre nuestros registros financieros 

con prontitud

Nuestros ejecutivos deben seguir pautas estrictas relacionadas con las 
comunicaciones públicas y la presentación de información financiera. Se 
pueden obtener pautas detalladas en nuestra política de divulgación.

Protección de la información 
confidencial
Podríamos trabajar con información confidencial no pública sobre nuestra 
compañía, nuestros proveedores, nuestros socios de negocios o nuestros 
competidores al hacer negocios. Cumpliremos con todas las leyes relacionadas 
con el intercambio de información pública y no revelaremos información 
que pueda perjudicar el desempeño de la empresa, tal como los planes de 
marketing, las cifras de ventas, las listas de clientes y proveedores, los nuevos 
productos y los datos financieros.

En general. No comparta o discuta información confidencial con nadie 
a menos que sea con el fin de realizar su trabajo o la persona haya sido 
autorizada para disponer de la información para satisfacer una necesidad de 
negocios. Mantenga tal información segura. 

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política de información 
confidencial contenida en el manual de políticas.

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  ¿Puedo usar la tarjeta de crédito de mi compañía 

para gastos personales, siempre y cuando los 
reporte y reembolse a la compañía después?

R.  No. Este es un uso no autorizado y viola nuestros 
estrictos controles contables.

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Una amiga íntima trabaja para una agencia de 

publicidad. Cuando hablamos del trabajo ella a 
menudo me pide que comparta lo que sé sobre 
nuestros planes de marketing.

R.  Dígale a su amiga que tal información es confidencial 
y no se le permite hablar de ella con nadie.

http://inside.graphicpkg.com/workplace/dept/law/Documents/Law%20Department%20Policies/Disclosure%20Policy.v4


Si usted se va de la 
compañía, deberá 

devolver todos 
los documentos, 

archivos e informes 
creados o usados 
mientras trabajó 
para nosotros.
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PROPIEDAD FÍSICA
Usaremos los edificios, los vehículos, los equipos, la maquinaria, los suministros 
y otros activos físicos para realizar las actividades de la compañía. No los 
usaremos indebidamente, o de manera derrochadora, descuidada o insegura. Los 
protegeremos de daños, y si usted nota o causa algún daño a la propiedad de la 
compañía, por favor, repórtelo de inmediato a su supervisor. Su compromiso nos 
ayudará a seguir siendo productivos y a mantenernos seguros en el trabajo.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Proporcionaremos herramientas de tecnología de la información (TI) para 
ayudarle a hacer su trabajo. Esto incluye los dispositivos electrónicos y el acceso a 
las redes LAN/WAN, Internet, la intranet, el correo electrónico y nuestros sistemas 
empresariales de TI. Siga nuestras políticas de uso de la TI para asegurar la 
privacidad y seguridad de todas las comunicaciones electrónicas.

En general. Todo lo que usted envíe o reciba en nuestros sistemas será 
propiedad de la compañía, y tenemos derecho a monitorear todas las 
comunicaciones salvo que esté prohibido por la ley. Use nuestros sistemas 
empresariales de TI para realizar las actividades de la compañía. Respete las leyes 
de derechos de autor y marcas comerciales, y la privacidad de la compañía y sus 
compañeros de trabajo, en todo momento. Nunca use el acceso a Internet de la 
compañía para lo siguiente:
 •  Revelar información no pública o esencial que pueda violar las leyes de 

abuso de información privilegiada
 •  Revelar información confidencial, tal como los secretos de dominio 

privado o comerciales, la información no pública sobre los socios de 
negocios, proveedores o clientes, o la información protegida por el 
privilegio abogado-cliente 

 •  Publicar cualquier cosa que sirva para acosar o intimidar, que sea 
maliciosa o que pueda contribuir a un ambiente hostil de trabajo sobre 
la base de la raza, el sexo, una discapacidad, la religión, o alguna otra 
condición protegida por la ley o la política de la compañía

Usted puede conectar dispositivos personales a nuestra red previa aprobación, 
siempre y cuando cumpla con las normas de seguridad.

Protección de los activos de la compañía
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Cuentas de los sistemas. Protegeremos nuestros sistemas y tendremos 
cuidado de no descargar software no empresarial u otra información que pueda 
introducir virus en nuestros sistemas. Cambie sus contraseñas con regularidad 
para mantener la seguridad de nuestras cuentas y nunca comparta sus 
contraseñas con otras personas.

Correo electrónico, mensajería, almacenamiento de archivos y uso 
de medios sociales. Nuestros mensajes de correo electrónico y mensajes 
electrónicos estarán reservados para fines de negocios durante el tiempo de 
trabajo. Usaremos nuestros sistemas de correo electrónico y los medios sociales 
de una manera que refleje nuestros valores fundamentales. Los medios sociales 
incluyen cualquier cosa que publiquemos en línea en sitios web tales como 
Facebook®, Instagram®, LinkedIn® y Twitter®, y en tableros de mensajes, blogs, 
salas de chat y mucho más.

Los medios sociales son públicos y pueden ser vistos por cualquier persona. 
Identifique cualquier post que usted publique sobre Graphic Packaging como 
un post proveniente de usted personalmente. Antes de publicar en los medios 
sociales, asegúrese de saber lo que es permisible y lo que no lo es. Por ejemplo, 
usted debe tener cuidado de no publicar nada durante el tiempo de trabajo que
 • Viole nuestras políticas o sea ilegal
 •  Transmita información maliciosamente falsa o confidencial sobre  

nuestra compañía
 •  Se origine de una dirección de correo electrónico de la compañía  

o se presente como si fuera en nombre de nuestra compañía sin la 
debida autorización

Use el sentido común y asuma la responsabilidad por lo que usted diga en línea. Se 
pueden obtener pautas detalladas en el Departamento de Comunicaciones Corporativas 
o en nuestra política de medios sociales contenida en el manual de políticas.

La compañía conservará el derecho de autor de todas las comunicaciones 
electrónicas y podrá monitorear todas las actividades de medios sociales que 
usted realice en el trabajo de acuerdo con el programa de gestión de registros de 
la compañía. Mantenga nuestros sistemas funcionando sin problemas borrando 
los mensajes de correo electrónico, los mensajes de voz y los archivos de 
computadora viejos. Almacene de manera segura los archivos electrónicos, y limite 
el acceso a aquellos que estén autorizados y los necesiten para hacer su trabajo. 
No use el correo electrónico o la intranet de la compañía para hacer lo siguiente:

 • Promover causas religiosas o políticas, o empresas comerciales
 • Compartir datos personales o confidenciales
 • Enviar mensajes obscenos o que sirvan para acosar

Seguridad. Respetaremos los sistemas de seguridad de la compañía. 
No use software de control remoto o servicios de gestión remota alojados 
externamente para acceder a dispositivos no autorizados de computación 
personal por medio de nuestros sistemas empresariales de TI.

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política de uso general de 
la tecnología de la información contenida en el manual de políticas.

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Uno de mis colegas es un amigo de Facebook. Él 

publicó un enlace a su blog en el que mencionó 
un acuerdo de negocios con uno de nuestros 
proveedores. ¿Es esto un problema?

R.  Sí. La información de negocios sobre los proveedores es 
confidencial. Publicarla en un blog viola nuestro código 
y podría ponernos en riesgo. Dígale a su colega que 
borre el post y refiéralo a nuestras políticas para que 
publique blogs de manera más responsable.

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Mientras estaba viajando por trabajo, llamé a una 

compañera de trabajo en la oficina para pedirle que 
entrara a mi cuenta de correo electrónico y leyera un 
mensaje importante de un proveedor. ¿Estuvo bien 
darle mi contraseña?

R.  No. Compartir las contraseñas con los compañeros 
de trabajo podría comprometer la seguridad de 
su cuenta y nuestro sistema empresarial de TI. La 
próxima vez llame a su gerente o supervisor.
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SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Una de mis compañeras de trabajo vende un montón 

de cosas en eBay. En la parte superior de su página de 
eBay ella puso una gran imagen del logotipo de nuestra 
compañía con el nombre de la compañía, de manera 
que parece que su empresa de eBay es patrocinada por 
nosotros. ¿Debería decírselo a mi supervisor?

R.  Sí. Aunque se permite la reproducción de nuestro 
logotipo en algunas circunstancias, no permitimos el 
uso de nuestro logotipo o nuestras marcas comerciales 
para representar una empresa comercial externa de  
un empleado.

PRODUCTO DEL TRABAJO

Protegeremos la información de dominio privado de la compañía, tal como 
las patentes, los secretos comerciales, las marcas comerciales y los derechos 
de autor. No comparta esta información con nadie, ya sea en el trabajo o 
fuera de él, a menos que sea por un motivo legítimo de negocios. También 
conservaremos la propiedad legal del producto de su trabajo, tal como los 
diseños de máquinas, cajas de cartón o gráficos, los documentos impresos 
y electrónicos, las grabaciones de audio y video, el código de los sistemas, y 
cualquier concepto o idea desarrollados para la compañía.

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política del producto del 
trabajo contenida en el manual de políticas.

Aseguramiento de la calidad y 
seguridad de los productos
Estamos comprometidos con el más alto nivel de calidad de nuestros 
productos y respaldamos nuestras marcas. Cumpliremos con las normas de 
seguridad, y minimizaremos o eliminaremos los riesgos conocidos. Nunca 
"escatime" para ahorrar tiempo o dinero cuando esto resultaría en  
un producto inferior.

Promoveremos la innovación y seremos receptivos a las nuevas ideas que 
nos ayuden a satisfacer mejor las expectativas de los clientes, y lograr una 
mayor productividad, seguridad operacional y sostenibilidad ambiental.

Estamos orgullosos 
de nuestro 

excelente récord 
de seguridad  

y trabajaremos 
duro para 

mantenerlo así. 
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SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Una escuela cercana quiere comenzar un programa 

de reciclaje. ¿Puedo ofrecer el apoyo de la 
compañía de alguna manera?

R.  Eso depende. Nuestra dedicación a la protección 
de nuestro medio ambiente comienza con 
la participación en este tipo de esfuerzos 
comunitarios. Es posible que podamos ayudar 
también con la educación ambiental, pero discuta 
esta oportunidad con su gerente o un supervisor, y 
obtenga la aprobación antes de proceder.

Sostenimiento del planeta
La sostenibilidad es un principio fundamental que tiene un impacto en todas 
las partes de nuestra empresa. Estamos comprometidos a crear empaques 
innovadores, que usen materiales renovables y reciclables, con energía 
renovable para sostener nuestro mundo. Creemos que la sostenibilidad 
no funciona como un edicto impuesto desde arriba. La misma requiere el 
compromiso y la participación desde abajo, tanto en nuestra compañía como 
en la comunidad.

36Código de conducta y ética en los negocios

Recursos

Contenido

35 Graphic Packaging Holding Company



RELACIONES

Dependemos los unos de los otros para 
nuestro éxito. Nuestras actitudes serán 
positivas, nuestras comunicaciones serán 
abiertas y directas, y nuestras acciones 
considerarán las necesidades de los 
demás. Usaremos nuestras diferencias para 
explorar nuevas ideas, aumentar nuestra 
comprensión y ganar juntos combinando 
nuestras fortalezas. 
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Conflictos de intereses
Respetaremos el derecho de nuestros empleados y socios de negocios 
a dedicarse a intereses externos que sean legales, no interfieran con el 
cumplimiento de las obligaciones asignadas, no involucren el uso indebido de 
nuestra influencia o nuestros activos, y no impliquen un riesgo para nuestra 
buena reputación. Sin embargo, usted debe tener cuidado de evitar los 
conflictos de intereses e incluso la apariencia de un conflicto de intereses entre 
sus intereses personales y los de la compañía. Los conflictos de intereses pueden 
surgir cuando usted haga lo siguiente:

 •  Supervisar o tomar decisiones de empleo, trabajo o pago 
correspondientes a un empleado que sea un pariente o con quien usted 
tenga una relación romántica

 •  Tener un pariente que trabaje para uno de nuestros proveedores o clientes
 •  Trabajar a tiempo parcial para, o proporcionar asesoramiento a, una 

compañía que compita con nosotros o nos venda suministros
 •  Servir como consultor o director de un cliente de la compañía, un 

proveedor, un fondo de cobertura u otra organización de inversión sin la 
aprobación del director ejecutivo

 •  Representarnos en una transacción con otra organización (por ejemplo, 
un cliente, proveedor o competidor) en la que usted o un miembro de la 
familia tengan un interés sustancial (más del 5% de su patrimonio neto o 
el de su familiar) sin la aprobación de nuestro director ejecutivo

 • Comprar u obtener mercancía de nosotros para revender

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política de transacciones de 
partes relacionadas.

RELACIONES DE TRABAJO
No contrataremos familiares de los empleados actuales salvo que lo apruebe 
el vicepresidente de recursos humanos. Usted deberá revelar una relación 
familiar o romántica con cualquier candidato de trabajo o empleado actual. No 
se le asignará, transferirá o ascenderá a un cargo si esto crea un conflicto real o 
aparente de intereses, o resulta en lo siguiente:

 • Una relación supervisor/subordinado con un pariente

 •  Una situación en la que un empleado tenga autoridad para tomar, 
revisar o influenciar decisiones de empleo que involucren a un pariente

 •   Un impacto potencialmente adverso en el desempeño de trabajo

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política de empleo de 
parientes/relaciones de trabajo contenida en el manual de políticas.

EMPLEO EXTERNO
Respetaremos su derecho a dedicarse libremente a un trabajo fuera del 
trabajo que haga para nosotros. Sin embargo, usted no debe aceptar ningún 
trabajo que entre en conflicto con sus responsabilidades como un empleado 
de nuestra compañía, interfiera con su desempeño o dañe nuestra reputación. 
Además, usted no puede compartir información sobre nuestra compañía, 
nuestros clientes o nuestros proveedores en un carácter consultivo u otro 
carácter con un fondo de cobertura u otra organización de inversión. Antes de 
que usted pueda ofrecer servicios gerenciales o de consulta, o servir como un 
director de algún cliente, proveedor o competidor de la compañía, obtenga la 
aprobación del Departamento Jurídico.

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política de empleo externo 
contenida en el manual de políticas.

Póngase en contacto 
con su representante 

de recursos humanos si 
usted tiene una pregunta 
sobre el trabajo con, o la 

supervisión o contratación 
de, un pariente. 

http://inside.graphicpkg.com/workplace/dept/law/Documents/Law%20Department%20Policies/Related%20Party%20Transactions.pdf
http://inside.graphicpkg.com/workplace/dept/law/Documents/Law%20Department%20Policies/Related%20Party%20Transactions.pdf
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Nunca ofrezca favores 
o regalos a funcionarios 
gubernamentales para 
obtener una ventaja de 

negocios.

OFRECIMIENTO Y RECEPCIÓN DE REGALOS

Es divertido dar y recibir regalos por agradecimiento y como recompensa por un 
trabajo bien hecho. Sin embargo, los regalos y el entretenimiento en el lugar de 
trabajo son impropios cuando influencien deslealmente una decisión de negocios 
relacionada con un proveedor, cliente, socio de negocios o inversionista. 

En general, no ofreceremos o aceptaremos regalos caros o entretenimiento 
fastuoso a o de ningún cliente o proveedor, o cliente o proveedor potencial. 
Esto incluye el uso de condominios, pabellones de caza, o alojamientos o viajes 
personales similares, a menos que tal uso sea aprobado por un vicepresidente o 
alguien con mayor autoridad.

No ofrezca o haga pagos, o prometa regalos o favores de cualquier valor, para 
conservar u obtener clientes, a ningún individuo o entidad, incluyendo lo siguiente:

 • El Congreso de los estados Unidos o su personal
 • Las agencias gubernamentales estadounidenses o extranjeras
 • Los funcionarios gubernamentales, su personal o sus familias
 • Los candidatos políticos 

En algunas regiones del mundo podría ser una práctica común pagar a los 
funcionarios gubernamentales para hacer las cosas. No participe en esta práctica. 
Usted sólo puede ofrecer regalos de valor nominal cuando sea lo acostumbrado y 
lo permitan tanto nuestras políticas como las políticas del receptor.

41 Graphic Packaging Holding Company
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INVERSIONES

Si usted o un miembro de la familia tienen un interés económico o de otro tipo en 
algún cliente, proveedor o competidor de la compañía que sea mayor del 5% de 
su patrimonio neto, o que equivalga a una participación mayor del 5%, repórtelo 
a su gerente o busque la orientación de nuestro Departamento Jurídico.

PRÉSTAMOS

Usted y cualquier miembro inmediato de la familia deben obtener la aprobación 
antes de aceptar un préstamo de cualquier persona o entidad que haga o trate 
de hacer negocios con nosotros, a menos que sea de una institución financiera 
reconocida y a las tasas de interés del mercado. La ley federal prohíbe a la 
compañía ofrecer crédito en la forma de un préstamo personal a nuestros 
directores y ejecutivos.

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Durante años mi padre fue dueño de una empresa 

que suministraba algunas materias primas a la 
compañía. Él vendió la empresa cuando se retiró, 
pero quizás conserve algún interés en ella. ¿Debería 
decírselo a alguien?

R.  Sí. Usted debe hacernos saber si usted o un miembro 
de la familia tienen un interés de por lo menos el 
5% en una empresa que compita con nosotros, nos 
venda bienes o nos compre. Repórtelo a nuestro 
Departamento Jurídico para asegurarse. 

Regalos aceptables. Usted sólo puede aceptar u ofrecer regalos o 
amenidades sociales relacionados con los negocios como una cortesía si 
son de valor nominal, son poco frecuentes y no se usan para influenciar 
una decisión de negocios entre usted, y un cliente o proveedor actual 
o potencial. Esto puede incluir el pago de comidas, bebidas, cargos de 
campos de golf, y entradas para el teatro o eventos deportivos.

Si usted no está seguro de si debe aceptar un regalo, o si la oferta de 
un regalo hace que usted se sienta incómodo, crea una sensación de 
obligación o tiene un valor excesivo, repórtelo a su gerente o busque la 
orientación de nuestro Departamento Jurídico. Se pueden obtener pautas 
detalladas en nuestra política contra el soborno y la corrupción.

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Un proveedor le dio a mi supervisor algunas 

entradas para ver a un equipo deportivo local. Mi 
supervisor reveló el regalo al vicepresidente de 
nuestra división, quien lo aprobó. ¿Estuvo eso bien?

R.  Sí. Aceptar regalos de valor nominal de 
los proveedores es aceptable, y ya que el 
vicepresidente de la división aprobó el regalo,  
es permisible. 

OPORTUNIDADES CORPORATIVAS

Trabajaremos en el mejor interés de la compañía. No use su función con 
nosotros, o la información, los recursos o la propiedad de la compañía, 
para la ganancia individual, el beneficio personal, o el beneficio de amigos 
o parientes, o para competir con nosotros. Revele cualquier situación o 
transacción que pueda o aparente comprometer su independencia o la de 
otro empleado, o nuestros intereses.

http://inside.graphicpkg.com/workplace/dept/law/Documents/Law%20Department%20Policies/Anti-Bribery%20and%20Corruption%20Policy.2014.12.01.FINAL.pdf


SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Recibí una llamada de una periodista de un sitio de 

noticias en línea pidiéndome que diera la opinión 
de la compañía sobre algo que ella leyó en un 
comunicado de prensa. Le di el número de teléfono 
de mi supervisor. ¿Fue eso lo correcto?

R.  Sí. Sólo a los portavoces autorizados se les  
permite hablar en nuestro nombre. Su supervisor 
puede dirigir a la periodista al vicepresidente de 
recursos humanos u otro portavoz autorizado de  
la compañía.
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Voluntariado
Estamos comprometidos a ser buenos ciudadanos corporativos y a honrar 
las actividades de voluntariado que mejoren la calidad de vida de los demás. 
Sus actividades de voluntariado no deben interferir con su horario de trabajo. 
Apoyamos su participación en las actividades de voluntariado patrocinadas por 
la compañía, pero usted nunca debe sentirse obligado a participar. 

Distribución de literatura
No distribuya literatura, o solicite apoyo, donaciones o afiliaciones para causas 
comunitarias, políticas o religiosas, mientras esté en el trabajo. Los empleados 
que no pertenezcan a la compañía sólo podrán hacerlo como parte de una 
actividad benéfica o comunitaria autorizada, apoyada o patrocinada por 
nosotros. Usted nunca debe sentirse obligado a participar en, o donar para, 
tales actividades. 

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política de distribución de 
literatura contenida en el manual de políticas.

Comunicación sobre Graphic 
Packaging
Mantenemos al público y a la comunidad de inversión informados sobre el 
desempeño de nuestra empresa. Esto refuerza nuestra reputación positiva 
y ayuda a mantener la confianza que nos hemos ganado a nivel mundial. 
Para asegurar que la información de la compañía sea consistente, honesta y 
correcta, no hable con los medios en nombre de la compañía, a menos que esté 
específicamente autorizado para hacerlo. Si usted es contactado por alguien de 
los medios, refiéralo al vicepresidente de recursos humanos.

Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política de contacto con los 
medios contenida en el manual de políticas y en nuestra política de divulgación.

http://inside.graphicpkg.com/workplace/dept/law/Documents/Law%20Department%20Policies/Disclosure%20Policy.v4


TRABAJO EN 
EQUIPO
Compartiremos nuestros objetivos y 
trabajaremos juntos para lograrlos. 
Promoveremos la participación de 
todos y apoyaremos las ideas de los 
demás. Ayudaremos a los demás sin 
que se nos pida. Llegaremos a todos los 
departamentos y a todo el mundo para 
obtener el conocimiento y la experiencia 
que necesitemos para ser competitivos en el 
mercado y para poder responder a nuestros 
clientes. Y celebraremos el éxito. 
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Seguiremos juntos el código
Nuestro código de conducta en los negocios se aplica a todos los empleados, 
ejecutivos y directores de Graphic Packaging, y nuestras empresas subsidiarias 
a nivel mundial. Esperamos que usted lo siga e insista en que los demás lo sigan 
también. De esta manera el código nos ayudará a trabajar en equipo. Nuestro 
código aclara que usted debe hacer lo siguiente:

 • Actuar de acuerdo con la ley y nuestras políticas 
 •  Comportarse de una manera que se refleje positivamente en la compañía 
 •  Evitar cualquier circunstancia que pueda crear un conflicto, o aparente 

ser un conflicto, entre sus intereses personales y los de la compañía
 •  Hablar sin miedo de las inquietudes éticas con un gerente, el 

representante de recursos humanos o nuestro Departamento Jurídico, 
o comunicándose con el servicio ALERTline, sin temor a represalias o 
consecuencias negativas

El código no puede abarcar todas las situaciones que puedan surgir. Si usted 
necesita ayuda para interpretar una política o aplicar nuestro código, pídasela a 
su gerente, el representante de recursos humanos, un vicepresidente o nuestro 
Departamento Jurídico.

Sepa ~ Decida ~ Actúe
Sepa. El código es su guía para poner en práctica nuestros valores 
fundamentales. Léalo, firme su certificado de comprensión, y déselo a su gerente 
o supervisor.

Decida. Una vez que usted conozca nuestro código, podrá decidir si una 
actividad o situación cumple con él. ¿No está seguro? Use su sentido común. 
Hágase las siguientes preguntas:

 • ¿Viola la política de la empresa de alguna manera?
 • ¿Piensa usted que es ilegal?
 • ¿Podría estar en peligro una persona o propiedad?
 • ¿Le hace sentir incómodo, avergonzado o temeroso?

 •  ¿Podría alguien tenerlo en menos, o tener en menos a otra persona,  
si lo supiera?

 •  ¿Podría ser considerada como equivocada por cualquier otra persona, 
dentro o fuera de la compañía?

Si usted respondió afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, no 
lo haga. ¿Todavía no está seguro? Pedirle una aclaración a su gerente, 
el representante de recursos humanos, un vicepresidente o nuestro 
Departamento Jurídico es la mejor forma de proceder.

Actúe. Hable sin miedo para plantear una inquietud. Reporte su 
inquietud a su gerente, el representante de recursos humanos o nuestro 
Departamento Jurídico, o nuestro servicio ALERTline en línea en www.
gpibusinessconductALERTline.ethicspoint.com. Las instrucciones de marcado 
para reportar una inquietud por teléfono también se encuentran allí para 
todos los empleados a nivel mundial. En el caso de los asuntos que involucren 
a un ejecutivo, usted también puede reportarlos a nuestro asesor jurídico.

VALORES FUNDAMENTALES EN ACCIÓN

CONOZCA NUESTRO CÓDIGO

DECIDA QUÉ HACER

ACTÚE DE ACUERDO CON SU DECISIÓN

http://www.gpibusinessconductALERTline.ethicspoint.com
http://www.gpibusinessconductALERTline.ethicspoint.com


Denuncia de las conductas indebidas
Si usted ve, o sabe u oye hablar de, cualquier violación potencial de nuestro 
código, o una conducta o un comportamiento impropios o inseguros que sean 
ilegales, háganoslo saber. Incluso si usted sólo sospecha una conducta poco 
ética, contaremos con usted para que hable sin miedo. Hable con su gerente 
o el representante de recursos humanos, nuestro Departamento Jurídico o 
nuestro servicio ALERTline.

INVESTIGACIONES
Hemos implementado procedimientos para investigar con prontitud todas 
las denuncias. A medida que recopilemos información, se espera que usted 
coopere en cualquier investigación de una conducta indebida. Nuestro código 
no pretende culpar o acusar injustamente a las personas. Está aquí para asegurar 
que mantengamos nuestra integridad corporativa en todo momento. Esperamos 
que todos los empleados, gerentes, supervisores y ejecutivos que sepan de una 
conducta ilegal o poco ética tomen medidas correctivas y la denuncien.

Cualquier persona que se descubra que está en violación de nuestro código o 
que no coopere con una investigación estará sujeta a una medida disciplinaria, 
tal como una amonestación, un período de prueba, una suspensión o un 
descenso, o el despido y/o una acción legal. Cooperaremos plenamente con la 
policía en los casos que involucren un robo, un fraude u otra actividad ilegal.

POLÍTICA DE NO REPRESALIA
No toleraremos represalias contra ninguna persona que haga una denuncia 
de buena fe. Buena fe significa que usted está siendo veraz y justo. Nadie le 
impedirá hacer una denuncia, y usted no será sometido a medidas disciplinarias 
o sancionado de ninguna manera sólo por hacer una denuncia. Y le honraremos 
por defender lo que es correcto.

Si usted es blanco de represalias, denúncielo a su gerente, el representante 
de recursos humanos, o el servicio ALERTline. Cualquier empleado que tome 
represalias contra alguien será sometido a medidas disciplinarias, hasta e 
incluyendo el despido. Se pueden obtener pautas detalladas en nuestra política de 
puertas abiertas y resolución de problemas contenida en el manual de políticas.

Hacer una denuncia 
de buena fe 

significa que usted 
cree honestamente 
que una acción es 
impropia o ilegal, 

o viola nuestro 
código.

52Código de conducta y ética en los negocios

Recursos

Contenido

51 Graphic Packaging Holding Company



54Código de conducta y ética en los negocios

Recursos

Contenido

53 Graphic Packaging Holding Company

Responsabilidades de los gerentes
Cuando usted supervise a otros, tendrá responsabilidades únicas. Usted será un 
líder y los demás lo verán como un modelo a seguir. Esperamos que usted dé un 
buen ejemplo haciendo gala de nuestros valores fundamentales de palabra y obra 
todos los días haciendo lo siguiente: 

 • Defendiendo los más altos estándares de conducta profesional
 • Actuando en el mejor interés de la compañía como un todo
 • Haciendo que la seguridad y salud en el lugar de trabajo sean una prioridad
 • Promoviendo un sentido de orgullo en el trabajo de todos los empleados
 • Ayudando a los empleados a alcanzar su pleno potencial en el trabajo
 •  Asegurando que los empleados registren con precisión y honestidad sus 

horas de trabajo
 •  Animando a los empleados a seguir el código y denunciar las violaciones 

sin temor a represalias

Esperamos que usted cree un ambiente donde los empleados disfruten viniendo a 
trabajar, estén seguros y sean productivos, y sepan que son apreciados. Asegúrese 
de que su puerta esté siempre abierta para escuchar las inquietudes y considere 
cuidadosamente todas las sugerencias que se le hagan para mejorar la manera 
en la que hacemos negocios. Denuncie inmediatamente una conducta impropia o 
ilegal, o las violaciones del código.

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Hay alguien en la compañía que viola rutinariamente 

nuestro código y todo el mundo lo sabe, incluso 
mi jefe. Si nadie dice nada, yo tampoco debería 
hacerlo, ¿verdad?

R.  Esto no es correcto. Usted tiene la responsabilidad 
de hablar sin miedo cuando vea o sospeche de una 
violación.

SEPA ~ DECIDA ~ ACTÚE
P.  Hay un rumor sobre un gerente que está robando 

dinero de la compañía. No conozco al gerente, pero 
he oído mencionar su nombre. Si lo denuncio y el 
rumor es falso, ¿me meteré en problemas?

R.  No. Una denuncia que usted haga honestamente 
se considerará como una denuncia de buena fe. Ya 
que este es un asunto potencialmente grave, usted 
estaría en lo correcto al hablar sin miedo.
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Certificado de comprensión
He leído y comprendo la política del código de conducta y ética en 
los negocios de Graphic Packaging Holding Company y sus empresas 
subsidiarias. Al firmar abajo, declaro que comprendo plena y totalmente que 
soy responsable del código de conducta y ética en los negocios, y la política 
de la compañía, en la medida en la que me sean aplicables, y estoy enterado 
de los procedimientos para denunciar las violaciones de la política. Tengo 
entendido además que si violo la política o dejo de denunciar una violación 
de la política estaré sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la 
terminación del empleo.
 
Tengo entendido que puedo denunciar una violación llamando al servicio 
ALERTline disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, al número de 
teléfono adecuado para mi ubicación. Y tengo entendido que también 
puedo reportar una inquietud en línea visitando el sitio web que se 
encuentra en www.gpibusinessconductAlertline.ethicspoint.com.
 
Tengo entendido que no estaré sujeto a ninguna medida adversa o 
represalia por presentar una denuncia de buena fe al servicio ALERTline.
 
________________________________ 
Firma 

________________________________ 
Nombre en letra de imprenta 

_______________________________ 
Lugar/instalación 

________________________________ 
Cargo 

________________________________ 
Fecha

Devuélvale este formulario firmado a su gerente o supervisor, o su 
representante de recursos humanos.

http://www.gpibusinessconductAlertline.ethicspoint.com
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Asesora jurídica
Lauren S. Tashma
Vicepresidente, Asesora Jurídica y 
Secretaria
Graphic Packaging International, Inc.
1500 Riveredge Parkway, N.W.
Suite 100, 9th Floor
Atlanta, Georgia 30328
Lauren.tashma@graphicpkg.com

ALERTline
Para reportar una inquietud, hacer una pregunta o denunciar una violación de manera confidencial 
en relación con el código, la política o la ley, visite nuestro servicio ALERTline en línea en www.
gpibusinessconductALERTline.ethicspoint.com. Usted también puede ponerse en contacto con 
cualquiera de nuestros recursos de abajo por correo electrónico o teléfono, incluyendo los números 
específicos de teléfono de ALERTline de los Estados Unidos y a nivel mundial.

Departamento de Derecho Corporativo
Graphic Packaging International, Inc.
Riveredge Parkway, N.W.
Suite 100, 9th Floor
Atlanta, Georgia 30328
Law.department@graphicpkg.com
770-240-7915

Recursos Humanos
Carla J. Chaney
Vicepresidente de Recursos Humanos
Graphic Packaging International, Inc.
1500 Riveredge Parkway, N.W.
Suite 100, 9th Floor
Atlanta, Georgia 30328
Carla.Chaney@graphicpkg.com

Australia 1.800.339276

Bélgica 0800-77004

Brasil 0.800.891.1667

Canadá 1.866.898.3750 1.855.350.9393

China 10.800.120.1239
10.800.712.1239

Chipre 800.900.10 - Cuando se le indique introduzca 
866.898.3750

Francia 0.800.90.2500

Alemania 0.800.101.6582

Grecia 0.080.012.6576

Italia 800.786.907

Irlanda 1-800615403

Japón 00531.121520 0066.33.112505

México 001.800.840.7907 o 001.866.737.6850

Países Bajos 0800-0226174

España 900.991.498

Reino Unido 0.800.032.8483

Estados Unidos 1.866.898.3750

mailto:Lauren.tashma%40graphicpkg.com?subject=
http://www.gpibusinessconductAlertline.ethicspoint.com
http://www.gpibusinessconductAlertline.ethicspoint.com
mailto:Law.department%40graphicpkg.com?subject=
mailto:Carla.Chaney%40graphicpkg.com?subject=
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