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Carta del Presidente Ejecutivo y del 
Presidente y Director General

Desde 1951, CCL ha disfrutado de una sólida reputación de 
excelencia ética. Como todos saben, los valores éticos de CCL 

con las elevadas normas, la honestidad y la integridad.

Todos deberíamos estar orgullosos de que CCL se reconozca en todo 
el mundo como socio leal de nuestros clientes. Este éxito se basa en 
los conocimientos de nuestros empleados y en su compromiso con 
la empresa, y en el hecho de que conozcan y respeten las normas 
éticas de CCL y preserven un entorno que proporcione un trato justo 
y equitativo. 

Para mantener y mejorar el éxito de la Empresa, todos tenemos que 
asumir un rol activo a la hora de asegurar que todos los empleados 
sigan los principios rectores de este folleto. Esta Guía ha sido 
aprobada y adoptada por el Consejo de Administración de CCL 
Industries. 

Debería hacerse pleno uso de esta Guía de Ética revisada.  
Proporciona mucha información y ejemplos que ayudan a tomar 
la decisión ade cuada. Si tiene preguntas, también se le han 
suministrado recursos para ayudarle. 

Trabajando juntos podemos asegurar que la reputación de CCL siga 
siendo fuerte. Gracias por su continua observancia de las normas 
éticas de CCL. 

Donald G. Lang
Presidente Ejecutivo

Geo�rey T. Martin 
Presidente y Director General
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Se espera que cada uno de 
nosotros realice sus actividades 
comerciales de forma que 
refleje positivamente en CCL 
practicando los principios 
presentados en este Código.

Perspectiva general
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Obedecer la ley
Respetamos y obedecemos las leyes y reglamentos aplicables en los países 
en los que hacemos negocios.

Evitar los con�ictos de intereses
Los empleados de CCL no deberían participan en actividades que puedan 

intereses personales del empleado y los de CCL. 

Derechos humanos
CCL respeta los derechos humanos de sus empleados en todo el mundo y 
se compromete con las comunidades en las que hacemos negocios.

Entorno laboral
CCL mantiene lugares de trabajo que practican el trato justo, respetan a 
sus empleados y no toleran el acoso o la discriminación.

Salud, seguridad y medio ambiente
CCL está dedicada a proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados 
y a llevar a cabo sus operaciones respetando el medio ambiente.

Proteger los activos, la información y las 
oportunidades de CCL
CCL nos brinda las herramientas necesarias para desempeñar nuestros 
trabajos. A cambio debemos respetar y proteger los activos y la información 
de CCL.

Documentos comerciales y comunicación de 
información �nanciera
Se exige a CCL que mantenga documentos comerciales exactos para 

Competencia leal
CCL se compromete a realizar sus actividades comerciales de conformidad 
con todas las leyes de competencia y leyes antimonopolio aplicables a nivel 
mundial. 

Comunicaciones
El objetivo de CCL es proporcionar comunicaciones completas, exactas y 
oportunas a los inversionistas, analistas, accionistas y al público.

Comunicación de preocupaciones éticas
Los empleados de CCL en todo el mundo pueden sentirse seguros al hacer 
preguntas, plantear inquietudes o comunicar una violación del Código. 
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Como empleado, ejecutivo o director de CCL, este Código se aplica a todos 
nosotros. Una de las condiciones de su empleo es leer, comprender y 

cumplir los principios resumidos en esta Guía. Antes del empleo, los empleados 
nuevos de CCL deben también leer, comprender y comprometerse a cumplir 
con esta Guía. El no cumplir puede ocasionar medidas disciplinarias, incluido 
el despido.

Este Código se aplica a todas las filiales de CCL en las que CCL tiene más 
de un 50% de interés o la propiedad mayoritaria. Los empleados de dichas 
empresas filiales tendrán que leer, comprender y observar la Guía de Ética 
Empresarial Mundial de CCL. 

Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar sin demora 
toda violación o posible violación de este Código a un supervisor, equipo de 
dirección local o representante de Recursos Humanos y en caso de anonimato, 
a la Línea de información sobre cuestiones de ética. 

Se espera que los gerentes de la Empresa den ejemplo y se aseguren de 
que todos los empleados reciban la Guía de Ética Empresarial Mundial de 
CCL y tengan acceso a ella en todo momento y que comprendan y acaten 
dicha Guía. Los gerentes deben también promover la comunicación abierta y 
honesta y apoyar a todo empleado que plantee una preocupación para que 
sea tratada, lo cual incluye el asegurar que ningún empleado sufra represalias 
por hacerlo.

Responsabilidad
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El Código tiene como propósito ser una guía para todos los empleados en 
todo el mundo a la hora de tomar decisiones sobre “hacer lo correcto”, 

lo ético.

No abarca cada cuestión ética pero le brindará una orientación general y 
otros recursos para ayudar a mantener la reputación de CCL como empresa 
de altas normas éticas. 

A lo largo de esta Guía verán ejemplos de comportamiento ético y poco 
ético. Se presentan para ayudarnos a comprender las circunstancias difíciles 
que pueden hacer que cuestionemos nuestro comportamiento.

Las preocupaciones éticas deberían discutirse con su supervisor, equipo 
de dirección local o representante de Recursos Humanos. Si por cualquier 
razón no se siente cómodo hablando con su equipo de dirección local o si ha 
hablado con ellos y no se ha tomado ninguna medida, o desea mantenerse 
anónimo, puede presentar un informe utilizando la Línea de información 
sobre cuestiones éticas de CCL. Los informes pueden presentarse a través 
del sitio Web en www.integrity-helpline.com/CCL.jsp o por teléfono 
a los siguientes números:

Norteamérica y Puerto Rico 1-800-648-1291

Australia 1-800-20-8932 1-800-14-1924

Austria 0800-298-684

Brasil 0800-891-4177

China 10-800-711-0631 10-800-110-0577

Dinamarca 80-885619

Francia 0800-90-1633

Alemania 0800-187-3586

Italia 800-788340

Países Bajos 0800-022-5890

México 001-800-613-2737

Polonia 0-0-800-111-1561

Tailandia 011-800-11-008-3246

Reino Unido 0808-234-7051

un informe.

Esta Guía debería guardarse donde sea fácilmente accesible para su 
consulta.

Introducción
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Obedecer la ley

Expectativas
El comportarse de manera ética exige que usted cumpla todas las leyes y 
reglamentos aplicables a su trabajo y donde hacemos negocios. Exige también 
que usted trabaje acatando el espíritu de la ley. La ignorancia de la ley no 
lo excusará, así que haga averiguaciones antes de actuar si no está seguro. 
Usted es responsable de sus acciones.  

Respetamos y obedecemos 
las leyes y reglamentos 
aplicables de los países en 
los que hacemos negocios.
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Guía o con las leyes locales, debería cumplir la norma más restrictiva y 

Leyes locales
CCL es una sociedad anónima canadiense que opera mundialmente, y como 
tal está sujeta a las leyes canadienses, que pueden extenderse a nuestras 
operaciones mundiales, pero también está sujeta a las leyes en los países 
en los que hacemos negocios. Informe a su dirección local si descubre un 

costumbres y las prácticas comerciales locales varían de los principios de 
esta Guía. 

Leyes de derechos de autor
Algunos de los materiales que usted usa en las actividades comerciales 
diarias pueden estar protegidos por leyes de derechos de autor. Algunos 
ejemplos de material protegido por los derechos de autor son software 
informático, libros, cintas de video, revistas, revistas especializadas y 
material de capacitación. Es ilegal reproducir, distribuir o alterar material 
protegido por los derechos de autor sin el permiso del propietario.

Orientación adicional
Si tiene dudas o necesita aclaración, busque orientación de su supervisor, 
el director general o el departamento de Recursos Humanos. Tienen acceso 
a otros recursos como a los siguientes departamentos: Legal corporativo, 
Recursos Humanos, Gestión de riesgos, Auditoría, Salud y seguridad y medio 
ambiente, TI y Finanzas. Sin embargo, la dirección local es responsable de 
conocer y cumplir las leyes y reglamentos aplicables. 
Si por cualquier razón no se siente cómodo hablando con su equipo de 
dirección local o si ha hablado con ellos y no se ha tomado ninguna medida, 
o desea mantener el anonimato, presente un informe utilizando la Línea de 
información sobre cuestiones éticas de CCL siguiendo los procedimientos 

Ejemplos
En una presentación, un gerente de ventas usa un artículo de una 
revista especializada sin permiso del propietario.

en oposición directa a una de las políticas de CCL y habla con el 
gerente sobre qué hacer. 
Un gerente de planta niega a un empleado un descanso para 
almorzar sin consultar la legislación laboral local. 
Se pide a un empleado de envíos que introduzca algunos números 

la cuestión con el director general. 

X

X

√

√
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Un conflicto de intereses surge cuando nuestros intereses o actividades 
personales influyen (o parecen influir) en nuestra capacidad para actuar 

en beneficio de CCL.

Los empleados de CCL 
no deberían participar en 
actividades que puedan plantear 
un conflicto o dar la apariencia 
de plantear un conflicto entre 
los intereses personales del 
empleado y los de CCL. 

Evitar los conflictos  
de intereses
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Expectativas
CCL anima a los empleados a ayudar a su comunidad y reconoce que 
todos tienen intereses fuera de su trabajo. Los empleados deben saber que 

tanto deben evitarse.

-
ciones varían, así que a continuación se exponen algunos de los ejemplos 
más comunes.

Empleo externo
Todo empleo externo debe estar completamente separado de su empleo 
con CCL y no puede permitirse que afecte su desempeño en su trabajo. 

Los empleados de CCL no pueden trabajar en ninguna capacidad para 
cualquier organización que compita con CCL o que sea un proveedor o 

socio, empleado, consultor o agente. Los empleados no deben asumir 
ningún cargo cívico, gubernamental o político que pueda afectar su opinión 
o desempeño en CCL. 

Propiedad en otras empresas

en ninguna empresa de clientes, proveedores o competidores de CCL, ya 

ciento de las acciones en circulación o la serie o clase de valores de otra 
empresa.

Relaciones personales
Los familiares y amigos íntimos de los empleados de CCL serán considerados 
para el empleo en igualdad de condiciones que otros candidatos.  No debe 
existir una relación de comunicación directa entre los familiares y éstos 
no pueden ser empleados en ningún trabajo en el que pueda existir un 

Si un familiar o amigo personal trabaja para un proveedor, competidor o 

intereses. 

Actividades políticas y caritativas
No deben utilizarse el nombre, fondos, bienes o servicios de CCL 

contribuciones políticas.

Las solicitudes de donaciones caritativas deben dirigirse a los que sean 
responsables de supervisar las solicitudes caritativas en su planta. 
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Participación en Consejos de Administración
Los empleados de CCL no pueden ser miembros del consejo de administración 
de un competidor, cliente o proveedor de CCL sin el consentimiento del 
Presidente Ejecutivo de CCL o del Presidente y Director General. 
No se necesita aprobación de CCL para ser miembros de los consejos de 
administración de organizaciones sin fines de lucro, comunitarias o educativas 
a menos que exista un conflicto de intereses real o potencial.

Uso de información privilegiada  
en operaciones bursátiles
No puede comprar o vender acciones de CCL o de otra empresa si su decisión 
está basada en “información importante” que no esté a disposición del 
público. Tampoco puede pasar dicha información a otros. 
La información importante se define como: toda información no divulgada 
que un inversionista pueda considerar importante a la hora de decidir si 
comprar o vender las acciones de esa empresa.
En muchos países el comerciar o pasar datos a otra persona que comercia 
basándose en información importante no divulgada sobre una empresa cuyas 
acciones se cotizan en bolsa es ilegal y pueden imponerse a los autores penas 
civiles o penales, incluidas multas y prisión. 

Regalos, favores, beneficios, atenciones sociales
Las ofertas de regalos, favores, atenciones sociales y beneficios de un valor 
modesto son cortesías comunes en las relaciones de negocios. Algunos 
ejemplos son almuerzos, cenas, entradas para eventos deportivos o recuerdos 
de la empresa. 
Sin embargo, no debemos aceptar regalos, favores o atenciones sociales de 
clientes o proveedores que podrían hacer que nos sintamos obligados a dar al 
cliente o proveedor un trato preferencial, como por ejemplo un mejor precio 
o condiciones de venta. Antes de aceptar un regalo, un favor o una atención 
social, pregúntese a sí mismo:
•  ¿Es el valor nominal?
•  ¿Con qué frecuencia ocurre?
•  ¿Podría esto influir en mi decisión?
Los empleados de CCL no deberán nunca dar regalos, hacer favores u ofrecer 
atenciones sociales a un cliente que pueda influir en el cliente para que dé 
trato preferencial o dé negocios a CCL. 

Compensaciones indebidas y sobornos
La Empresa no participa en sobornos comerciales.
CCL prohíbe a los empleados sobornar o aceptar sobornos, ofrecer o aceptar 
compensaciones indebidas o cualquier otro tipo de compensación. 
El soborno se define como dinero o cualquier otra cosa de valor que se dé a 
una persona en una posición de confianza o influencia para persuadirla para 
que actúe o no de cierta forma particular. 
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como pago por haber hecho que los ingresos sean posibles.

Orientación adicional
Si tiene preguntas o dudas sobre si una situación particular puede 

inquietud a su gerente o al director general para que la estudien y tomen 
una decisión al respecto. 
Si por cualquier razón no se siente cómodo hablando con su equipo de 
dirección local o si ha hablado con ellos y no se ha tomado ninguna medida, 
o desea mantener el anonimato, presente un informe utilizando la Línea de 
información sobre cuestiones éticas de CCL siguiendo los procedimientos 

Ejemplos
Un empleado de RH contrata a su sobrino para que sea su 
ayudante.
Un empleado que tiene una empresa consultora como trabajo 
extra rechaza una oferta de trabajo de uno de los proveedores de 

Un asistente administrativo oye por casualidad que CCL está 
pensando comprar la empresa XYZ y como consecuencia le dice a 
un familiar que compre acciones de XYZ.
Un gerente de TI está emparentado con el ejecutivo de ventas de un 
vendedor utilizado por la empresa para comprar computadoras. Se 
excusa de toda decisión de compra que involucre a este proveedor 
e informa al gerente de la situación.

X

X

√

√
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Trabajo infantil/forzoso
CCL prohíbe estrictamente el trabajo forzoso. Asimismo no empleamos a 
niños; toda persona menor de 15 años. Sin embargo, cumplimos con las leyes 
locales cuando la ley es más restrictiva. 

Compensación
CCL determina la compensación basada en las normas de la industria donde 
hacemos negocios. 

Responsabilidad social
CCL se esfuerza por mejorar las comunidades en las que hacemos negocios 
apoyando los servicios de salud y sociales locales, el desarrollo comunitario, la 
protección del medio ambiente y otras iniciativas locales animando a nuestros 
empleados a prestar su tiempo como voluntarios en dichos programas. 

CCL respeta los derechos 
humanos de sus empleados en 
todo el mundo y se compromete 
con las comunidades en las que 
hacemos negocios. 

Derechos humanos
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CCL mantiene lugares de 
trabajo que practican el trato 
justo, respetan a sus empleados 
y no toleran el acoso o la 
discriminación.

Expectativas
Cada empleado en todo el mundo es responsable de mantener un lugar 
de trabajo que esté libre de discriminación, acoso, violencia y sustancias 
ilegales. Esperamos que los empleados se traten entre sí y traten a las 
personas con las que mantienen relaciones comerciales con cortesía, 
respeto y honestidad. 

Prácticas de empleo
CCL ha adoptado una política de puertas abiertas que proporciona a los 
empleados un entorno laboral donde pueden sentirse libres de intercambiar 
ideas, hacer preguntas y expresar inquietudes. 

CCL se dedica a la equidad en el lugar de trabajo. Se esfuerza por crear 
un entorno laboral que no impida o limite a grupos designados –tales 
como las minorías visibles, los aborígenes, las mujeres y las personas con 
discapacidades–, maximizar su potencial.

CCL se compromete en el ámbito mundial a proporcionar a los empleados 
un lugar de trabajo que esté libre de todo tipo de acoso y discriminación. 
Creemos que independientemente de la edad, la raza, el sexo, el color, el 
origen étnico, la formación cultural, el estado civil, la religión, el estado 
familiar, la orientación sexual, la discapacidad o el cargo, todos deberíamos 
ser tratados de manera justa y tener la oportunidad de crecer, triunfar y 
alcanzar nuestro pleno potencial.

Mantenemos un entorno laboral que está libre de violencia, incluidos los 
actos violentos y la conducta amenazadora e intimidante. CCL no permite 
ningún tipo de arma en la propiedad de la Empresa.

CCL espera y promueve un lugar de trabajo que esté libre de acoso sexual 
o de otro tipo, de conducta ofensiva o inoportuna, abuso verbal o contacto 
físico innecesario. 

Entorno laboral



Guía de Ética Empresarial Mundial

18

La política de lugar de trabajo exento de drogas de CCL prohíbe estricta-
mente el uso, venta o posesión ilegales de sustancias controladas por un 
empleado en el lugar de trabajo o en cualquier establecimiento de un 
cliente. El incumplimiento dará como resultado el despido inmediato.

Orientación adicional
Si tiene preguntas o piensa que puede ser víctima de acoso o discriminación, 
diríjase a su supervisor, al representante de Recursos Humanos o al director 
general para obtener orientación. 

Si por cualquier razón no se siente cómodo hablando con su equipo de 
dirección local o si ha hablado con ellos y no se ha tomado ninguna medida, 
o desea mantener el anonimato, presente un informe utilizando la Línea de 
información sobre cuestiones éticas de CCL siguiendo los procedimientos que 
figuran en la página 33.

Ejemplos

Un gerente no asciende a un empleado calificado debido a su 
edad.

Un operador de prensa es testigo de que otro empleado está siendo 
amenazado e informa de inmediato a su supervisor. 

Un par de empleados piensan que uno de los gerentes está 
mostrando cierto favoritismo hacia un empleado proporcionándole 
turnos de horas extra adicionales pero no dicen nada.

Un supervisor le pide a un empleado que quite un calendario ofen-
sivo de su zona de trabajo.

X

X

√

√
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CCL está dedicada a proteger 
la salud y la seguridad de sus 
empleados y a llevar a cabo sus 
operaciones respetando el medio 
ambiente.

Salud, seguridad y el 
medio ambiente
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Expectativas
Todos los empleados son responsables de observar los procedimientos 
establecidos en materia de salud, seguridad y medio ambiente y de trabajar 
de forma segura; además para apoyar las políticas de salud, seguridad y 
medio ambiente de CCL son responsables de lo siguiente.  

Familiarizarse con las políticas y procedimientos de salud y seguridad de • 
CCL 
Asumir una participación activa en la capacitación en materia de salud • 
y seguridad
Cumplir con los requisitos legales ambientales y de salud y seguridad • 
locales
Identificar todo peligro en el lugar de trabajo e informar al respecto a la • 
gerencia o a su Comité de Salud y Seguridad
Usar equipo de protección personal cuando sea necesario• 

La Empresa es responsable de acatar las leyes y reglamentos aplicables y de 
crear un lugar de trabajo donde se manejen los riesgos de salud, seguridad y 
medio ambiente y se controlen los peligros proporcionando las herramientas y 
capacitación necesarias. La dirección de cada establecimiento es responsable 
de implementar y mantener procedimientos de salud, seguridad y medio 
ambiente que apoyen el compromiso de CCL. 

Orientación adicional
Para más información sobre los programas y procedimientos de salud y 
seguridad y medio ambiente de CCL, consulte con su Comité de Salud y 
Seguridad local.
Si está preocupado por la seguridad de un empleado, hable con su gerente o 
un miembro de su Comité de Salud y Seguridad local inmediatamente.
Si por cualquier razón no se siente cómodo hablando con su equipo de 
dirección local o si ha hablado con ellos y no se ha tomado ninguna medida, 
o desea mantener el anonimato, presente un informe utilizando la Línea de 
información sobre cuestiones éticas de CCL siguiendo los procedimientos que 
figuran en la página 33.

Ejemplos

Una inspectora de garantía de calidad no utiliza sus lentes de 
protección necesarias porque sólo utilizará la máquina un minuto. 
Un maquinista es testigo de que alguien usa una de las máquinas 
sin lentes de protección y le pide que se las ponga.
Un empleado de cuentas por pagar se da cuenta de que hay un 
pequeño charco de agua en el suelo y lo rodea sin informar a 
nadie.  
Un empleado identifica un derrame e informa al Comité de Salud y 
Seguridad para que tomen medidas.

X

√

X

√
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CCL nos brinda las herramientas 
necesarias para desempeñar 
nuestros trabajos. A cambio 
debemos respetar y proteger los 
activos y la información de CCL.

Proteger los activos  
y la información  
de CCL 

Expectativas
Todos los empleados tienen la responsabilidad de salvaguardar los activos 
y la información de CCL, que incluye los activos físicos, la tecnología, 

empleados hacen de los activos y la información de la Empresa esté 
relacionado con los negocios a menos que se haya autorizado de otro 
modo. 

Activos físicos

mobiliario.
Como empleado de CCL usted tiene la obligación de salvaguardar la 
propiedad física de la Empresa de todo daño, uso incorrecto, pérdida y robo. 
Algunas de las formas en las que puede ayudar a proteger la propiedad 
de CCL son:

Usarla apropiadamente en el trabajo y cuando no la esté usando, •  
guardarla en un lugar seguro
Informar a seguridad o a la dirección de todo artículo que falte•  
Informar a la dirección si sospecha actividad criminal o daño a la •  
propiedad de CCL
Proporcionar un espacio cerrado con llave para ciertos artículos•  
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Todos los activos de CCL están concebidos para el uso comercial. El uso 
personal ocasional está permitido siempre que:

No afecte su desempeño en el trabajo• 
No afecte los sistemas de comunicaciones electrónicas de CCL• 
No se use para cualquier otra actividad comercial externa a menos que • 
esté autorizada

Los activos físicos no pueden sacarse de las oficinas de CCL sin la autorización 
de la dirección local. 

Cuando concluya la relación laboral, los activos de CCL deben devolverse a la 
Empresa. No se transferirán datos electrónicos de los sistemas de la Empresa 
al empleado a menos que se haya obtenido una autorización por escrito de 
su director general. 

Sistemas de tecnología/información
Los sistemas de información de CCL son un importante recurso comercial y 
deben ser protegidos del robo, uso incorrecto y corrupción. Debe observarse la 
Política de Acceso a Internet y Mensajería Electrónica Global de CCL en todo 
momento. Entre las prácticas que deben observarse se incluyen las siguientes:

Usar sólo software y programas que CCL haya comprado, instalado o • 
autorizado 
Asegurar que no se hayan violado contratos de licencia• 
Prohibir la duplicación del software propiedad de CCL • 
Salvaguardar las contraseñas• 
Cumplir con las recomendaciones de copias de seguridad y protección de • 
virus de las computadoras 

CCL tiene derecho a acceder a todos sus sistemas  
de información y a controlarlos en cualquier  
momento sin previo aviso. 
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Oportunidades
No debe nunca aceptar una oportunidad comercial de CCL para sí mismo.

Las oportunidades de ventaja comercial encontradas por empleados 
dentro de los campos de negocios de CCL pertenecen a CCL, y no deben 

Información con�dencial

incluye la información reservada y la propiedad intelectual. La información 

distintos de información tienen valor porque se mantienen en absoluta 
reserva. El uso incorrecto o el manejo negligente de esta información 
podrían causar un daño irreparable a su propietario. 

•  
Previsiones de ventas•  
Contratos de vendedores•  
Planes estratégicos•  
Compensación•  
Investigación y desarrollo•  
Datos técnicos de productos  •  

•  
Información de clientes•  
Información personal de los empleados•  

Algunos ejemplos de propiedad reservada e intelectual de CCL son:
Patentes•  
Marcas comerciales•  
Secretos comerciales•  
Derechos de autor•  
Productos•  

Entre las formas en que puede proteger la información delicada de 
CCL se incluyen:

Controlar el acceso haciendo la información disponible en caso de •  
necesi dad absoluta

•  
•  

CCL cuando ya no se necesiten
-•  

dencial
Cerrar con llave su PC y sus archivadores cuando esté fuera de su •  
estación de trabajo por largos períodos de tiempo 
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X

√

X

√

Toda invención, idea, proceso, descubrimiento, programa informático u otro 
elemento de propiedad intelectual relacionado con las empresas de CCL y 
creado por un empleado, mientras trabajaba para CCL, son propiedad de 
CCL.  

El uso no autorizado o la revelación de información confidencial de CCL están 
prohibidos y en algunos casos son ilegales. CCL respeta los derechos de la 
propiedad de otros. El uso no autorizado de la información reservada que 
pertenece a otros puede dañar la reputación de CCL o resultar en un pleito. 

Pueden usarse recursos personales ocasionalmente cuando se trabaje fuera 
de la oficina. La información de CCL tiene que estar protegida adecuadamente 
del acceso no autorizado, robo, uso indebido, pérdida o corrupción.

Información personal
CCL recopila y mantiene información personal relacionada con sus empleados. 
Dicha información se tratará como información confidencial y delicada que 
sólo puede verse por los empleados que tienen necesidad de conocerla 
mientras desempeñan sus deberes según lo permite la ley. La revelación 
no autorizada de esta información no se tolerará y puede llevar a medidas 
disciplinarias, incluido el despido.

Orientación adicional
Si necesita aclaración sobre algunos de estos puntos, consulte a su supervisor, 
su representante de Recursos Humanos o la dirección local. Debería también 
utilizar sus políticas y leyes de información confidencial locales como guía.  

Si por cualquier razón no se siente cómodo hablando con su equipo de 
dirección local o si ha hablado con ellos y no se ha tomado ninguna medida, 
o desea mantener el anonimato, presente un informe utilizando la Línea de 
información sobre cuestiones éticas de CCL siguiendo los procedimientos que 
figuran en la página 33.

Ejemplos

Un representante de Recursos Humanos tira a la caja de reciclaje los 
planes de compensación de la planta para el año actual en lugar de 
destruir la información. 

Un técnico de mantenimiento informa a su superior que hay algunas 
herramientas que faltan de la sala de herramientas.

Un auxiliar de contabilidad descarga y guarda música en su compu-
tadora de CCL.  

Un auxiliar administrativo recuerda a su compañero que no diga su 
contraseña a ningún otro empleado.
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Expectativas
Todos los empleados son responsables de la exactitud y la integridad 
de los documentos de CCL. En particular, si usted es responsable de la 
contabilidad o el mantenimiento de registros debe ser diligente al hacer 
cumplir estas prácticas.
Las violaciones de las leyes asociadas con las prácticas de contabilidad y 

pública en una empresa.

Documentos comerciales
Los documentos comerciales exactos se utilizan también para la toma de 

resultados, los informes a los accionistas y al gobierno. 
Algunos ejemplos de documentos comerciales son: calidad, seguridad, 

Se exige a CCL que mantenga documentos 
comerciales exactos para cumplir con sus 

presentación de informes destinados al público.

Documentos  
comerciales y  
comunicación de  
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Gastos
Sólo puede pedir que le reembolsen gastos legítimos y razonables relacio-
nados con los negocios de CCL. Debe asegurarse de que los gastos estén 
documentados y aprobados adecuadamente en consonancia con su política 
local de reembolso de gastos.

Comunicación de información financiera
CCL es una sociedad anónima y como tal todas las transacciones deben 
estar debidamente autorizadas y documentadas y registradas exacta y 
completamente de conformidad con los principios contables generalmente 
aceptados, las políticas contables corporativas establecidas y los controles 
internos. 

Orientación adicional
Si requiere aclaración sobre cualquiera de estos puntos, consulte con su 
supervisor. Si se entera de alguna inexactitud incorrecta o intencionada 
relacionada con las prácticas o registros financieros o contables de la Empresa, 
debe notificar inmediatamente a la Empresa transmitiendo la información a 
su gerente.

Si por cualquier razón no se siente cómodo hablando con su equipo de 
dirección local o si ha hablado con ellos y no se ha tomado ninguna medida, 
o desea mantener el anonimato, presente un informe utilizando la Línea de 
información sobre cuestiones éticas de CCL siguiendo el procedimiento que 
figura en la página 33.

Ejemplos
Un supervisor de servicio al cliente sale a cenar con su familia y 
carga la comida a la cuenta de gastos de la empresa.

Una empleada del departamento de expedición le pide a un 
compañero de trabajo que le perfore la ficha de asistencia después 
de marcharse para que le paguen horas extra. El colega se niega e 
informa a su supervisor.

Un empleado llena un formulario de prestaciones para intentar 
solicitar beneficios de la Empresa para una persona a cargo no 
admisible.  

Un empleado del departamento de contabilidad solicita información 
adicional sobre un gasto de representación inusual que aparece en 
el informe de gastos de un empleado de ventas. Después de solicitar 
repetidas veces la información, el empleado de contabilidad discute 
el asunto con el gerente del empleado de ventas.

X

√

X

√
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CCL se compromete a realizar 
sus actividades comerciales 
de conformidad con todas 
las leyes de competencia y  
antimonopolio aplicables a 
nivel mundial.

Expectativas
Los empleados deben comportarse de forma justa y ética en sus actividades 
comerciales diarias para asegurar que todos los socios comerciales, 
incluidos los clientes, proveedores, accionistas y colegas sean tratados 
conforme a las elevadas normas de honestidad e integridad de CCL. En 
cada uno de los países en los que CCL hace negocios hay leyes en materia 
de competencia que la Empresa debe acatar.
El personal de ventas, mercadotecnia y compras tendrá que estar 
especialmente familiarizado con las leyes de competencia locales.

Competencia leal
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Competidores
Los empleados deben evitar:

discutir con un competidor sobre: • 
–  precios, condiciones de venta, asignaciones de territorios o clientes, 

prácticas de licitaciones, capacidad de producción, estrategias de venta, 
garantías, tasas de arrendamiento, costos incurridos o cualquier otra 
información no pública.

acuerdos con los competidores sobre:• 
–  precios u otras condiciones de venta a clientes o de proveedores, 

asignaciones de clientes o territorios, colusión de ofertas o boicots.  
usar a sabiendas un secreto comercial de un competidor• 
venta negativa, menospreciando a los competidores y difundiendo • 
rumores

Vendedores
Los empleados de CCL:

no deben divulgar los puntos débiles de un proveedor a otro proveedor o • 
persona externa a CCL
no deben hacer una compra de un producto o servicio de un proveedor • 
dependiendo de la venta de un producto o servicio de CCL 
deben comunicar los requisitos clara y uniformemente a todos los • 
proveedores potenciales 
deben seleccionar proveedores basándose en el precio, utilidad, valor y • 
reputación

Orientación adicional
Consulte con su supervisor o director general si necesita aclaración o 
evaluación de una situación particular y compruebe también sus leyes de 
competencia locales como guía. 
Si por cualquier razón no se siente cómodo hablando con su equipo de 
dirección local o si ha hablado con ellos y no se ha tomado ninguna medida, 
o desea mantener el anonimato, presente un informe utilizando la Línea de 
información sobre cuestiones éticas de CCL siguiendo los procedimientos que 
figuran en la página 33.

Ejemplos
Un gerente de producción intercambia cierta información sobre la 
capacidad de producción de CCL con su primo que trabaja para un 
competidor de CCL.
Una gerente de mercadotecnia asiste a una feria comercial donde 
un competidor le pide información sobre su estrategia de ventas 
para el próximo año. Ella explica que la conversación es poco ética 
y se marcha. 
Un gerente de ventas le dice a un competidor que un posible 
cliente de CCL está teniendo problemas financieros para obtener 
el negocio. 
Un empleado de servicio al cliente oye por casualidad que un colega 
está divulgando un secreto comercial de un competidor a otro 
empleado e inmediatamente informa a su supervisor. 

X

√

X

√
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El objetivo de CCL es proporcionar 
comunicaciones completas, justas, 
exactas y oportunas a nuestros 
inversionistas, analistas, accionistas 
y al público.

Expectativas
Al comunicarse con el público, los empleados no deben representar 
falsamente los productos, servicios o la posición de CCL y la información 
debe ser clara y objetiva. Un empleado debe tener cuidado de no sugerir 
que está hablando en nombre de CCL a menos que esté autorizado para 
hacerlo. 

Divulgación
Como compañía que cotiza en la TSX (Bolsa de Toronto) se nos exige 
por ley divulgar la información que podría afectar la decisión de un 
accionista de comprar o vender acciones de CCL. La divulgación debe ser 
general para garantizar la imparcialidad entre los inversionistas y posibles 
inversionistas. 
CCL tiene implementadas políticas que establecen procesos en los que se 
mantiene un control apropiado de la fecha y el método de divulgación de 
la información importante. Estas políticas deben observarse.

Comunicaciones
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Medios de comunicación
Los empleados o consultores de CCL no pueden hablar en nombre de la 
Empresa. Sólo los empleados autorizados de CCL pueden tratar con los 
medios de comunicación para evitar confusión sobre la postura de CCL en 
un tema dado. A menos que usted sea un portavoz designado, todas las 
solicitudes de información de los medios de comunicación deben remitirse al 
Vicepresidente Principal, Recursos Humanos y Comunicaciones Corporativas 
en la oficina corporativa en Toronto. 

Accionistas/Analistas
Todas las solicitudes de información por parte de los accionistas o analistas 
deben enviarse al Director General Financiero o al Vicepresidente Principal, 
Recursos Humanos y Comunicaciones Corporativas en la oficina corporativa 
de Toronto.

Publicaciones/Presentaciones
Al hacer una presentación en nombre de CCL, los empleados deben tener 
cuidado y asegurarse de que la presentación no incluya opiniones personales. 
La publicación o presentación no debe tampoco representar falsamente a 
CCL, sus productos, servicios o posición financiera de ningún modo.

Mercadotecnia/Ventas
Todo el material de mercadeo debe ser objetivo y fácil de comprender. 
Además, todas las fotos o ilustraciones de productos deben ser exactas. Este 
material no debe ser engañoso acerca de los productos o servicios de CCL. 
Las fotos de los productos de los clientes no deben usarse en material de 
ventas o folletos sin el consentimiento previo por escrito del cliente.

Personal
No deben usarse el membrete, logotipo u otro material de comunicaciones 
que contenga el nombre o logotipo de CCL para la comunicación personal. 
No puede sugerir de ninguna forma que usted está hablando en nombre de 
CCL a menos que esté autorizado expresamente para hacerlo. 

Orientación adicional
Consulte con su supervisor, representante de Recursos Humanos o dirección 
local así como toda política de comunicaciones local. 

Si por cualquier razón no se siente cómodo hablando con su equipo de direc-
ción local o si ha hablado con ellos y no se ha tomado ninguna medida, o 
desea mantener el anonimato, presente un informe utilizando la Línea de 
información sobre cuestiones éticas de CCL siguiendo los procedimientos que 
figuran en la página 33.
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Los empleados de CCL en todo el 
mundo pueden sentirse seguros 
al hacer preguntas, plantear 
inquietudes o comunicar una 
violación del Código.

En el entorno comercial actual puede ser difícil seguir el ritmo de los 
desafíos diarios que enfrentamos como empleados de una empresa 
global creciente. El tomar decisiones éticas no siempre es fácil o claro. 
Las respuestas no son necesariamente obvias o sencillas.  Para ayudarlo 
a tomar decisiones lea las secciones de esta Guía y luego pregúntese las 
siguientes tres preguntas:

¿Es esto legal?1. 
¿Se avergonzaría CCL si esta situación se hiciera pública?2. 
¿Aprobaría esta situación si fuera un compañero de trabajo?3. 

Si continúa teniendo dudas o necesita más aclaración busque orientación 
de su supervisor, el director general o el departamento de Recursos 
Humanos. Ellos tienen acceso a otros recursos como por ejemplo nuestros 
siguientes departamentos corporativos: Legal, Recursos Humanos, Gestión 
de riesgos, Auditoría, Salud y seguridad y medio ambiente, TI y Finanzas. 

Si por cualquier razón no se siente cómodo hablando con su equipo de 
dirección local o si ha hablado con ellos y no se ha tomado ninguna medida, 
o desea mantener el anonimato, presente un informe utilizando la Línea de 
información sobre cuestiones éticas de CCL siguiendo los procedimientos 

Comunicación de  
preocupaciones éticas
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Expectativas
Todos tenemos la responsabilidad de:

leer, comprender y acatar el Código de CCL • 
informar con prontitud de cualquier violación o posible violación de este • 
Código a su supervisor, equipo de dirección local o representante de 
Recursos Humanos 
pedir ayuda cuando tenemos dudas• 
cooperar en cualquier investigación interna  • 

Además, se espera que los gerentes de la empresa hagan lo siguiente:
dirigir con el ejemplo• 
promover la comunicación abierta y honesta • 
asegurar que todos los empleados tengan un ejemplar de la Guía Ética • 
Empresarial Mundial de CCL y que la comprendan
apoyar a todo empleado que plantee una preocupación para conversar • 
sobre ella y garantizar que el empleado no sufra represalias por hacerlo. 

Violaciones
A continuación se exponen algunos ejemplos de lo que debe reportarse.

Todo incumplimiento o presunto incumplimiento del Código o de cual-• 
quier política financiera.
Inquietudes relativas a procedimientos contables cuestionables o a cues-• 
tiones de auditoría. 
Situaciones en las que se sienta presionado a violar la ley o esta Guía.• 
Toda violación de la ley.• 

Si usted cree que ha infringido el Código de CCL, debe informar a su gerente, 
al departamento de Recursos Humanos o al director general. 

Disciplina
Las violaciones de la Guía Ética Empresarial Mundial de CCL pueden estar 
sujetas a medidas disciplinarias, incluido el despido. Las violaciones incluyen:

Todo incumplimiento de la Guía• 
Pedir a otros que violen la Guía de CCL• 
Negarse a colaborar en una investigación• 
El no informar sobre una infracción deliberadamente• 
Hacer acusaciones maliciosamente• 
Represalias contra un empleado que haya reportado una violación del • 
Código de CCL

Presentación de informes
Todos los empleados pueden reportar una preocupación ética, una violación 
o posible violación de este Guía, abierta o anónimamente, a través de Global 
Compliance. 
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 Global Compliance es el operador externo de la Línea de información 
sobre cuestiones éticas de CCL. Es una empresa independiente que 
se especializa en presentación de informes sobre cuestiones éticas y 

sistema de presentación de informes mantiene su anonimato mientras 
proporciona un medio de diálogo abierto entre nuestra gerencia y los 
empleados, que nos permite trabajar juntos para abordar las violaciones 
del Código de CCL. Hay tres formas de plantear su preocupación: por 
teléfono, correo o Internet. Global Compliance ofrece traducción en 150 
idiomas.  

Cómo presentar un informe
Acceda a Global Compliance por Internet o por teléfono o escriba 1. 

Baker Road, 5th Floor, Toronto, ON M2H 3P8.
Complete un informe2. 
Haga un seguimiento de su informe3. 

Teléfono
Hay un número de teléfono al que llamar en cada país donde CCL tenga 
una planta. Si desea presentar su informe en un idioma que no sea inglés, 
informe al Especialista de Comunicaciones de Global Compliance y le 
proporcionarán un traductor.
Desde Canadá, los Estados Unidos y Puerto Rico marque:  
1-800-648-1291

Australia 1-800-20-8932 1-800-14-1924
Austria 0800-298-684
Brasil 0800-891-4177
China 10-800-711-0631 10-800-110-0577
Dinamarca 80-885619
Francia 0800-90-1633
Alemania 0800-187-3586
Italia 800-788340
Países Bajos 0800-022-5890
México 001-800-613-2737
Polonia 0-0-800-111-1561
Tailandia 011-800-11-008-3246
Reino Unido 0808-234-7051

Internet
Desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet (p.ej. 
una computadora en su casa, un cibercafé, biblioteca, etc.) vaya a  
https://www.integrity-helpline.com/CCL.jsp, seleccione un idioma y luego 
haga clic en “submit a new report” (“enviar un informe nuevo”).
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Procedimientos
1.  Responda a las preguntas del Especialista en Comunicaciones de Global 

Compliance y siga las instrucciones en línea. Recuerde ser meticuloso 
cuando presente un informe. 

2.  Complete el informe proporcionando detalles sobre el incidente, incluido:
QUIÉN•   – estuvo involucrado  
QUÉ•   – ocurrió específicamente
DÓNDE•   – ocurrió 
CUÁNDO•   – ocurrió 

3.  Le darán un número de informe, un número PIN y una fecha de seguimiento. 
Guarde esta información en un lugar seguro, ya que no puede volver 
a emitirse.

Seguimiento
En la fecha de seguimiento que se le proporcionó, vuelva al sistema de Global 
Compliance para ver si CCL tiene alguna pregunta.  

Llame o entre en el sitio Web de Global Compliance – esta vez haciendo 1. 
clic en “follow up on an existing report” (“hacer un seguimiento de un 
informe existente”).

Dé su número de informe y su PIN.2. 

Ahora podrá proporcionar información adicional, responder a preguntas 3. 
que CCL pueda tener con respecto al incidente y comprobar el estado de 
su informe.

En cualquier momento puede volver a responder preguntas, agregar 4. 
información y comprobar el estado. 

Retribución
CCL desea que se sienta cómodo al plantear cuestiones éticas, legales o de 
práctica comercial internamente o a través de la Línea de información.  Por 
consiguiente, CCL no permitirá ninguna represalia contra cualquiera que haya 
planteado una preocupación ética de buena fe. Si cree que se han tomado 
represalias contra usted, diríjase a su representante de Recursos Humanos.


