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Mensaje

del CEO
La innovación e integridad siempre han sido nuestro
enfoque principal en Church & Dwight. Desde su
IXQGDFLyQKDFHDxRVQXHVWUDFRPSDxtDKD
forjado su éxito y reputación sobre dos compromisos
básicos: creamos nuevos productos de alta calidad
en forma consistente que mejoran las vidas y el
bienestar de nuestros consumidores y llevamos a
cabo nuestros negocios con honestidad e integridad.
Somos afortunados de poseer algunas de las marcas
PiVFRQ¿DEOHVHQORVSDtVHVGRQGHUHDOL]DPRV
QHJRFLRV\QXHVWUDFRQGXFWDUHÀHMDODLPSRUWDQFLDGH
PDQWHQHUHVDFRQ¿DQ]D
El sostenimiento de nuestro éxito depende tanto de
ODFRQ¿DQ]DS~EOLFDHQQXHVWURVDOWRVHVWiQGDUHV
éticos como en el rendimiento de nuestros
productos. Al innovar y actuar con integridad día a
GtDUHQRYDPRVODFRQ¿DQ]DGHSRVLWDGDSRUQXHVWURV
consumidores, socios comerciales, accionistas y
las comunidades donde vivimos, trabajamos y
actuamos.
Nuestro Código de Conducta es un recurso clave
que respalda nuestro compromiso de ser honestos y
MXVWRVDOUHDOL]DUQHJRFLRV\HVXQDSDUWHLPSRUWDQWH

4

de nuestro programa de cumplimiento. Las leyes
y los estándares de la conducta comercial pueden
ser complejos. El Código explica de manera práctica
muchas de las reglas básicas que se aplican en
Church & Dwight. Le recomiendo que estudie
el Código y que analice sus contenidos con su
VXSHUYLVRU\FRPSDxHURVGHWUDEDMR7DPELpQ
es importante hablar con su supervisor u otros
empleados sobre situaciones que pudieran plantear
cuestiones éticas y además explorar formas
aceptables de abordar estos problemas.
El Código de conducta no cubre todas las
VLWXDFLRQHVHVSHFt¿FDVTXHSXHGDQRFXUULU6HOH
recomienda comunicarle sus preguntas e inquietudes
directamente a su gerente, supervisor, representante
de Recursos humanos, abogado de la empresa,
departamento de Auditoría interna o cualquiera de
los miembros del Comité de ética (vicepresidente
ejecutivo, director de asesoría jurídica y secretario,
vicepresidente ejecutivo de Recursos humanos
y director de Auditoría interna). También puede
formular preguntas y expresar sus inquietudes sobre
la conducta que considera, de buena fe, como una
violación de nuestro Código de conducta, la ley o la
SROtWLFDGHOD&RPSDxtDFRPXQLFiQGRVHFRQQXHVWUD
Línea directa de ética, por Internet o teléfono. Para
mayor comodidad, la información de contacto de
QXHVWUD/tQHDGLUHFWDGHpWLFDVHHQFXHQWUDDO¿QDOGH
cada página de este Código de conducta.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239 | China (meridional) 10-800-120-1239
Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483

AL INNOVAR PARA MEJORAR LAS VIDAS DE NUESTROS CONSUMIDORES Y AL ACTUAR CON INTEGRIDAD,
RENOVAMOS LA CONFIANZA QUE HA GANADO NUESTRA COMPAÑÍA DÉCADA TRAS DÉCADA

/RVHPSOHDGRVTXHLQIRUPHQGHEXHQDIHVREUHYLRODFLRQHV
o YLRODFLRQHVVRVSHFKDGDVGHO&yGLJRQRHVWDUiQVXMHWRVDUHSUHVDOLDVGH
H
QLQJ~QWLSR/DVUHSUHVDOLDVHQFXDOTXLHUIRUPDFRQVWLWX\HQSRUVt
PLVPDVXQDYLRODFLyQGHODOH\\VRQXQDVHULDYLRODFLyQGHO&yGLJR
o $HVWRVHORGHQRPLQDDYHFHVSURWHFFLyQGHO³LQIRUPDQWH´
La ética es el centro de nuestra sólida tradición de FRQLDQ]D
FRPHQ]DQGRFRQ$UP +DPPHU\DPSOLiQGRVHa muchas de las marcass
que tenemos hoy. Cada uno de QRVRWURVWLHQHODUHVSRQVDELOLGDGGH
UHQRYDUHVDFRQLDQ]Dtodos los días al conducirse de manera ética. Al
conocer bien el Código y al actuar de acuerdo con sus principios y
lineamientos, ayudamos a fortalecer nuestra cultura de honestidad,
responsabilidad y respeto mutuo.
Gracias por sus aportes a Church & Dwight y por hacer que ORV
PXFKRVDFFLRQLVWDVGHSRVLWHQVXFRQLDQ]DHQQRVRWURV
0DWWKHZ7)DUUHOO
Presidente y CEO

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737
Reino Unido: 0800-0328483
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Acerca del

Código de Conducta
En Church & Dwight Co., Inc. y sus subsidiarias mundiales
GHQRPLQDGDVHQFRQMXQWROD³&RPSDxtD´ QRVFRPSURPHWHPRV
DUHDOL]DUQHJRFLRVVHJ~QORVPD\RUHVHVWiQGDUHVGHLQWHJULGDG
'HEHPRVGHGLFDUQXHVWURVHVIXHU]RVFRQWLQXDPHQWHDPDQWHQHUORV
mayores estándares de ética en nuestras relaciones mutuas y con
nuestros clientes, proveedores, vendedores y la gran comunidad.
Nuestra reputación de honestidad y equidad es
YLWDOSDUDVXVWHQWDUHOp[LWRGHOD&RPSDxtD
1XHVWUR&yGLJRGHFRQGXFWD HO³&yGLJR´ HVXQDJXtDSDUDFDGDXQR
de nosotros en Church & Dwight que ayuda a reconocer y controlar
los problemas relacionados con la ética en el centro de trabajo. El
&yGLJRVHDSOLFDDWRGRHOSHUVRQDOGHOD&RPSDxtDLQFOXLGRVORV
directores, funcionarios, gerentes y empleados.1 Debemos leer el
Código en su totalidad y formular preguntas si tenemos dudas sobre
cualquiera de sus pautas. Realice cualquier pregunta sobre el Código
a su supervisor, al director de Auditoría interna (el “Funcionario
GHFXPSOLPLHQWR´ GHOD&RPSDxtDVXUHSUHVHQWDQWHGH5HFXUVRV
+XPDQRVDO&RPLWpGHpWLFDRDO'HSDUWDPHQWROHJDO8QDYH]TXHVH
IDPLOLDULFHFRQHO&yGLJRFRQWLQ~HFRQVXOWiQGRORFRPRXQDJXtDSDUD
ayudarlo en la toma de decisiones éticas correctas.
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1
Nota:las solicitudes de exenciones de una disposición del Código de Conducta deben enviarse por escrito al Director
de Cumplimiento o Abogado General para una revisión correspondiente y un funcionario ejecutivo, director o comité
correspondiente decidirán el resultado. Por una conducta que involucre a un funcionario ejecutivo o director, sólo el Directorio o
el Comité de Auditoria del Directorio tiene la autoridad para rescindir una disposición del Código. El Comité de Auditoria debe revisar y
DSUREDUWRGDWUDQVDFFLyQGHXQD³SDUWHUHODFLRQDGD´WDOFRPRVHGH¿QHHQHO$UWtFXOR D GHOD1RUPDWLYD6.SURPXOJDGDSRUOD
Comisión de Bolsa y Valores antes de su consumación. En caso de una exención aprobada que implique la conducta de un funcionario
HMHFXWLYR R GLUHFWRU VH GHEH UHYHODU HQ IRUPD DGHFXDGD H LQPHGLDWD D ODV SDUWHV LQWHUHVDGDV GH OD &RPSDxtD WDO FRPR OR H[LJH OD
Comisión de Bolsa y Valores u otra normativa o por los estándares incluidos aplicables de la Bolsa de Valores de Nueva York.
Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239 | China (meridional) 10-800-120-1239
Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483

LEA ESTE CÓDIGO DETENIDAMENTE Y REALICE PREGUNTAS SI
NO ESTÁ SEGURO SOBRE CÓMO APLICAR SUS LINEAMIENTOS.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737
Reino Unido: 0800-0328483
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Acerca del

Código de Conducta

SIEMPRE SE ESPERA QUE ACTUEMOS EN
FORMA JUSTA Y HONESTA Y CON UN
CRITERIO DE “HACER LO CORRECTO”.

Conocer y cumplir el Código: nuestras
responsabilidades
La Compañía proporcionará a los empleados una
capacitación periódica sobre nuestro Código de Conducta
y las políticas relacionadas. La capacitación incluirá
los procedimientos para informar sobre violaciones
reales o sospechadas. Los funcionarios y gerentes de
OD&RPSDxtDGHEHQFHUWL¿FDUDQXDOPHQWHKDEHUOHtGR
y revisado el Código y estar en cumplimiento con sus
disposiciones. Además, se recomienda a los funcionarios
y gerentes de la Compañía que revisen el Código de
&RQGXFWDFRQVXVHPSOHDGRV\FHUWL¿TXHQTXHHVWR
se haya llevado a cabo de no haber disponible otra
capacitación en el sitio. Al poco tiempo de ingresar
a la Compañía, todo el personal de la Compañía
GHEHFHUWL¿FDUKDEHUOHtGRHVWH&yGLJRGH&RQGXFWD
y encontrarse en cumplimiento, a su leal saber y
HQWHQGHUFRQWRGDVVXVGLVSRVLFLRQHV$O¿QDOGH
este documento se incluyen los formularios de estas
FHUWL¿FDFLRQHV6HJ~QVXVLWLRVHOHVROLFLWDUiFRPSOHWDU
ODVFHUWL¿FDFLRQHVHQSDSHORHQIRUPDWRHOHFWUyQLFR
Todos los funcionarios y gerentes de la Compañía
son responsables de hacer cumplir el Código.
Deben liderar dando el ejemplo y garantizar que los
empleados comprendan y cumplan con sus requisitos.
Los directores, funcionarios u otros empleados de
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la gerencia deben promover una conducta honesta
y ética. Los empleados pertenecientes a la gerencia
podrían recibir sanciones disciplinarias si excusan malas
conductas o no informan sobre ellas.

Cumplimiento de leyes y normativas
Se aplica una variedad de leyes, reglas y normativas
DOD&RPSDxtD\VXVRSHUDFLRQHV'RQGHTXLHUDTXH
UHDOLFHPRVQHJRFLRVORVHPSOHDGRVGHOD&RPSDxtD
deben cumplir con todas las leyes, reglas y normativas
locales y en caso de ciertas leyes de los Estados Unidos
como la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, con las
leyes de los Estados Unidos.
También debemos respetar nuestros contratos con
WHUFHURV(VWRVLQFOX\HQDFXHUGRVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
licencias de software, contratos con nuestros clientes
y proveedores y negociaciones que tengamos con las
autoridades gubernamentales.
Nuestro Código de Conducta fue creado para
SURSRUFLRQDUOLQHDPLHQWRV~WLOHVQRHVWiGHVWLQDGR
a abordar cada situación que pudiera encontrar en el
trabajo. Siempre se espera que actuemos en forma justa
\KRQHVWD\FRQXQFULWHULRGH³KDFHUORFRUUHFWR´3RUOR
tanto, la conducta deshonesta o no ética o la conducta
ilegal constituyen una violación del Código.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239 | China (meridional) 10-800-120-1239
Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483

Informar acerca de infracciones
Un elemento clave de la cultura ética de nuestra
FRPSDxtDHVODLQLFLDWLYDGHFDGDXQRGHQRVRWURV
de hablar cuando sentimos que algo no es correcto.
Otro elemento relacionado es nuestra buena voluntad
de hacernos responsables y hacer que otros sean
responsables de las propias acciones. Si no está seguro
sobre una situación, o si cree que su propia conducta
o la de otro empleado han violado nuestro Código de
Conducta, debe informar sobre el asunto de inmediato.
Debe informar sobre violaciones de buena fe. Incluso si
su informe resulta falso, no se verá sujeto a sanciones
GLVFLSOLQDULDVQLUHSUHVDOLDVVLHPSUHTXHKD\DUHDOL]DGR
el informe de buena fe. Sin embargo, enviar una queja
sabiendo que es falsa es inaceptable y constituye una
violación de este Código de Conducta.
En caso de que se presente una situación relacionada
con la ética, le recomendamos que analice el problema
con su supervisor. Él o ella se encuentran en una buena
posición para entender sus inquietudes. Concédale
una oportunidad a su supervisor para que resuelva el
problema. Si su inquietud involucra a su supervisor
RVLD~QWLHQHLQTXLHWXGHVGHVSXpVGHKDEODUFRQVX
VXSHUYLVRURQRVHVLHQWHFyPRGRDODQDOL]DUHOSUREOHPD
con este, por cualquier motivo, entonces analícelo con
un gerente de un rango superior, el Funcionario de
FXPSOLPLHQWRVXUHSUHVHQWDQWHGH5HFXUVRV+XPDQRV
o el Departamento legal. Como alternativa, se puede
informar directamente al Comité de auditoría de la Junta
Directiva sobre las violaciones.
/D&RPSDxtDKDFUHDGRXQD/tQHDGLUHFWDGHpWLFDTXHHV
accesible para todos los empleados en Estados Unidos y
el extranjero por teléfono o Internet. La Línea directa de

pWLFDVHSXHGHXWLOL]DUSDUDLQIRUPDUFXDOTXLHULQTXLHWXG
sobre nuestro Código de Conducta o las políticas de la
&RPSDxtDLQFOXLGRVORVDVXQWRVGHDXGLWRUtD\FRQWURO
¿QDQFLHURLQWHUQRVDVtFRPRFXDOTXLHURWUDFRQGXFWDTXH
considere, de buena fe, como una violación de nuestro
&yGLJRGH&RQGXFWDODOH\RODSROtWLFDGHOD&RPSDxtD
/D&RPSDxtDWLHQHXQDSROtWLFDGHQRWROHUDQFLDDODV
represalias por presentar inquietudes de buena fe.
Nuestra Línea directa de ética es gestionada por un
tercero, EthicsPoint. Todas las llamadas se transcribirán
por un empleado de EthicsPoint, y junto con cualquier
informe de Internet, se reenviarán al Comité de ética de
OD&RPSDxtDSDUDODLQYHVWLJDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH6L
usted decide permanecer en el anonimato cuando realice
VXLQIRUPHQRVHORLGHQWL¿FDUi6LUHDOL]DXQLQIRUPH
mediante la Línea directa de ética, ya sea por teléfono
R,QWHUQHWVHOHDVLJQDUiXQDFODYH\FRQWUDVHxD~QLFDV
GHLQIRUPHTXHOHSHUPLWLUiUHDOL]DUXQVHJXLPLHQWRR
SUHJXQWDVDQyQLPDVDGLFLRQDOHV/D&RPSDxtDVLHPSUH
que sea posible y aceptable, intentará mantener
DFWXDOL]DGDVDODVSHUVRQDVTXHHODERUDQVXVLQIRUPHV
respecto del progreso y resultado de toda investigación.
Los empleados también pueden enviar cartas anónimas
al Funcionario de cumplimiento, Comité de ética o Comité
de auditoría para informar sus inquietudes.
Para comunicarse con el Funcionario de cumplimiento o
el Comité de ética, escriba a:
&RPSOLDQFH2I¿FHU(WKLFV&RPPLWWHH
Church & Dwight Co., Inc.
Princeton South Corporate Park
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628

*Nota: las solicitudes de exenciones de una disposición del Código de Conducta deben enviarse por escrito al Director de Cumplimiento para una revisión correspondiente y un funcionario ejecutivo,
GLUHFWRURFRPLWpFRUUHVSRQGLHQWHGHFLGLUiQHOUHVXOWDGR3RUXQDFRQGXFWDTXHLQYROXFUHDXQIXQFLRQDULRHMHFXWLYRRGLUHFWRUVyORHO'LUHFWRULRRHO&RPLWpGH$XGLWRUtDGHO'LUHFWRULRWLHQHOD
DXWRULGDGSDUDUHVFLQGLUXQDGLVSRVLFLyQGHO&yGLJR(O&RPLWpGH$XGLWRUtDGHEHUHYLVDU\DSUREDUWRGDWUDQVDFFLyQGHXQD³SDUWHUHODFLRQDGD´WDOFRPRVHGH¿QHHQHO$UWtFXOR D GHOD1RUPDWLYD
6.SURPXOJDGDSRUOD&RPLVLyQGH%ROVD\9DORUHVDQWHVGHVXFRQVXPDFLyQ(QFDVRGHXQDH[HQFLyQDSUREDGDTXHLPSOLTXHODFRQGXFWDGHXQIXQFLRQDULRHMHFXWLYRRGLUHFWRUVHGHEHUHYHODU
HQIRUPDDGHFXDGDHLQPHGLDWDDODVSDUWHVLQWHUHVDGDVGHOD&RPSDxtDWDOFRPRORH[LJHOD&RPLVLyQGH%ROVD\9DORUHVXRWUDQRUPDWLYDRSRUORVHVWiQGDUHVLQFOXLGRVDSOLFDEOHVGHOD%ROVDGH
Valores de Nueva York.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737
Reino Unido: 0800-0328483
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Acerca del

Código de Conducta
Informe sobre toda supuesta acción de represalia
de inmediato al Director de Cumplimiento o al
Departamento Legal.
También puede dejar un mensaje telefónico para el
Director de Cumplimiento al 1-609-497-7144.
Se investigarán y abordarán las violaciones
informadas en forma inmediata y serán tratadas de
PDQHUDFRQ¿GHQFLDOHQODPHGLGDGHORSRVLEOH(O
SHUVRQDOGHOD&RPSDxtDGHEHFRODERUDUWRWDOPHQWH
en la investigación de violaciones informadas y
SURSRUFLRQDULQIRUPDFLyQ¿GHGLJQDFRPSOHWD\
precisa. A menos que lo exija la ley o para llevar a
cabo la investigación en forma adecuada, aquellos
que realicen la investigación no revelarán la
identidad de ninguna persona que informe sobre una
violación sospechada si se solicita el anonimato.
Una violación del Código de Conducta puede dar
como resultado una medida disciplinaria, que puede
LQFOXLUOD¿QDOL]DFLyQGHODUHODFLyQODERUDO
Política de No Represalia
(protección del informante)
Los empleados que informen de buena fe sobre
violaciones o violaciones sospechadas del Código
QRHVWDUiQVXMHWRVDUHSUHVDOLDVGHQLQJ~QWLSR
Las represalias en cualquier forma constituyen por
sí mismas una violación de la ley y son una seria
violación del Código. A esto se lo denomina a veces
protección del “informante”.
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LOS EMPLEADOS QUE INFORMEN DE BUENA
FE SOBRE VIOLACIONES O LA SOSPECHA
DE VIOLACIONES NO ESTARÁN SUJETOS A
REPRESALIAS DE NINGÚN TIPO

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239 | China (meridional) 10-800-120-1239
Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737
Reino Unido: 0800-0328483
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Tomar buenas

decisiones éticas
La toma de una decisión ética acertada es esencial para
HOp[LWRGHOD&RPSDxtD$OJXQDVGHFLVLRQHVVRQREYLDV
y fáciles de tomar, mientras que otras no lo son.
Cuando se enfrente a una situación relacionada con
la ética, el análisis de las siguientes preguntas puede
ayudarle a tomar la decisión correcta:

Pregunta uno: ¿Cuál es el problema ético?
(VWDSUHJXQWDD\XGDDLGHQWL¿FDU\FODUL¿FDUHO
problema ético en juego en una situación en la que
no está seguro. Esto hace que avance más allá del
sentimiento de incomodidad hacia un proceso de
UHÀH[LyQpWLFD

Pregunta dos: La situación, ¿viola o parece violar
una ley, normativa o política de la Compañía?
(OFXPSOLPLHQWRGHODOH\\ODSROtWLFDGHOD&RPSDxtD
son un punto de referencia, una obligación ética. Una
YH]TXHFRPSUHQGDFODUDPHQWHHOSUREOHPDpWLFRHQ
cuestión, deberá preguntarse: ¿esta situación o acción
viola o parece violar nuestro Código, la política de la
&RPSDxtDRODOH\"

6LQHPEDUJRRWURVFDVRVSRVLEOHPHQWHFRQ¿UPHQXQD
FRPSOHMLGDG\GL¿FXOWDGVXSHULRU3RGUtDKDEHUYDULDV
respuestas adecuadas y es posible que no existan
³UHVSXHVWDVFRUUHFWDV´REYLDV5HDOL]DURWUDVSUHJXQWDV
puede ayudarle a estudiar detenidamente otras
VLWXDFLRQHVPiVGHVD¿DQWHVSDUDFRQFOXLUHQODPHMRU
línea de acción.

Pregunta tres: ¿Es justo para todas las partes
interesadas?
La toma de decisiones éticas exige que tenga en cuenta
los efectos de su decisión en los clientes, proveedores,
empleados, partes interesadas y toda la comunidad.
Es importante ampliar su visión sobre la ética y pensar
sobre si su respuesta considerada a la situación es
consistente con nuestros valores y si es justo para
todas las personas afectadas. ¿Quién tiene un interés
en juego en esta situación y qué importancia tiene
HQFRPSDUDFLyQFRQRWUDVSDUWHVLQWHUHVDGDV"¢4XLpQ
recibirá ayuda y quién saldrá perjudicado por las
RSFLRQHVTXHHVWiFRQVLGHUDQGR"

Pregunta cuatro: ¿Cómo sería percibido?
/D~OWLPDSUHJXQWDKDFHTXHVHFHQWUHHQODV
FRQVHFXHQFLDVGHVXGHFLVLyQSDUDXVWHG\OD&RPSDxtD
Vale la pena preguntar: ¿cómo afectará esta decisión a
PLUHSXWDFLyQ\ODGHOD&RPSDxtD"¢FyPRPHVHQWLUtD
sobre la decisión si saliera publicada en la primera
SiJLQDGHOSHULyGLFR"

)LQDOPHQWHFDGDYH]TXHVHHQIUHQWHDXQSUREOHPD
En algunas situaciones relacionadas con la ética,
de ética sobre el trabajo, no dude en solicitar ayuda.
puede llegar a respuestas claras en las primeras dos
Un buen consejo y lineamientos claros por lo general
preguntas y resolver el asunto rápidamente. La línea
hacen toda la diferencia.
Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
de acción es clara y directa
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www.churchdwight.ethicspoint.com
Comuníquese
la Línea directa
de 0800-8911667
ética, por Internet
o teléfono.
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879
| Australia: con
1-800-339279
| Brazil:
| China
(septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 www.churchdwight.ethicspoint.com
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EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239 | China (meridional) 10-800-120-1239
Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483

P&R

P. Observé una situación que sospecho que viola
nuestro Código. ¿Debo informar sobre esta situación
aun cuando no estoy totalmente seguro de que exista
a
un problema?
R. 6t6LKDREVHUYDGRHVWDSRVLEOHYLRODFLyQ

GHO&yGLJR³HQEXHQDIH´ORTXHVLJQL¿FDTXH
KRQHVWDPHQWHFUHHTXHH[LVWHXQSUREOHPDHV
UHVSRQVDEOHGHLQIRUPDUORGHLQPHGLDWR6LELHQ
informar a su supervisor por lo general es el primer
er
SDVRWDPELpQSXHGHOODPDUDOD/tQHDGH$WHQFLyQ
Q
al Director de Cumplimiento, a su representante de
5HFXUVRV+XPDQRVRDO'HSDUWDPHQWR/HJDO6X
informe será tomado con seriedad y será investigado.
gado.
(VPHMRULQIRUPDUVREUHXQDVRVSHFKDTXH¿QDOPHQWH
PHQWH
no sea un problema que ignorar una posible violación
lación
GHODOH\RGHODSROtWLFDGHOD&RPSDxtD

P. Tengo un problema con un compañero de trabajo
y creo que está al límite de constituir acoso. ¿Es mejor
que llame a la Línea de Atención o que hable con mi
supervisor?
R. 1RHVQHFHVDULROODPDUDOD/tQHDGH$WHQFLyQVL

existe una forma de resolver la situación mediante una
conversación con su supervisor o su representante
ORFDOGH5HFXUVRV+XPDQRV/D/tQHDGH$WHQFLyQHV
una opción para aquellos que no se sientan cómodos al
discutir el asunto con un supervisor o gerente o con un
representante de Recursos Humanos, o para informar
sobre problemas referentes a cuestiones contables,
GHFRQWURO¿QDQFLHURLQWHUQR\DXGLWRUtD
Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
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Nuestro compromiso

con la Compañía
Mantener libros y registros precisos
7DQWRODRSHUDFLyQHIHFWLYDGHQXHVWUD&RPSDxtDFRPROD
LQWHJULGDGGHVXVGLYXOJDFLRQHVS~EOLFDVGHSHQGHQGHOD
SUHFLVLyQGHVXVUHJLVWURVFRPHUFLDOHV&RPRFRPSDxtD
S~EOLFDODOH\QRVH[LJHJDUDQWL]DUTXHQXHVWURVOLEURV
UHJLVWURV\FXHQWDVUHÀHMHQHQIRUPDMXVWD\SUHFLVDODV
WUDQVDFFLRQHVGHOD&RPSDxtD\VXFRQGLFLyQ¿QDQFLHUD

TODOS LOS EMPLEADOS
COMPARTEN LA
RESPONSABILIDAD DE
GARANTIZAR QUE LOS LIBROS,
LOS REGISTROS Y LAS CUENTAS
DE LA COMPAÑÍA REFLEJEN EN
FORMA PRECISA Y RAZONABLE
SU SITUACIÓN FINANCIERA.
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6LXVWHGHVUHVSRQVDEOHGHDOJ~QDVSHFWRGHQXHVWURV
controles contables internos o de los informes
¿QDQFLHURV\WULEXWDULRVGHEHDVHJXUDUVHGHUHJLVWUDUODV
entradas en forma precisa y honesta y en cumplimiento
con todos los requisitos legales. Si no está seguro sobre
HOUHJLVWURDGHFXDGRGHODVWUDQVDFFLRQHVGHOD&RPSDxtD
o sobre cuestiones contables o tributarias, consulte a su
gerente.
(OSHUVRQDOGHOD&RPSDxtDTXHSDUWLFLSDHQOD
preparación de expedientes y rendiciones ante
la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y de las
FRPXQLFDFLRQHVS~EOLFDV ³3HUVRQDOGH,QIRUPDFLRQHV
3~EOLFDV´ WLHQHODUHVSRQVDELOLGDGHVSHFLDOGHJDUDQWL]DU
TXHODLQIRUPDFLyQGHOD&RPSDxtDXWLOL]DGDHQHVWDV
GLYXOJDFLRQHVVHDSUHFLVDFRPSOHWDUD]RQDEOH\
comprensible.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239 | China (meridional) 10-800-120-1239
Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483

6LQHPEDUJRWRGRVORVHPSOHDGRVGHOD&RPSDxtDFRPSDUWHQ
esta responsabilidad y la deben tomar con seriedad. Debemos:
¸ 3UHSDUDU\PDQWHQHUWRGRVORVUHJLVWURVGHOD&RPSDxtDHQ
forma precisa y honesta.
¸ 1RUHDOL]DUHQWUDGDVIDOVDVRFRQIXVDVHQQLQJ~QOLEUR
UHJLVWURRFXHQWDGHOD&RPSDxtD
¸ 8WLOL]DUORVIRQGRVGHOD&RPSDxtDVyORSDUDORV¿QHVGHVFULWRV
en los documentos que respaldan los pagos.
¸ Proporcionar información oportuna, precisa, relevante,
FRPSUHQVLEOH\FRPSOHWDDO3HUVRQDOGH,QIRUPDFLyQ3~EOLFD
cuando lo solicite.
¸ Colaborar con auditores internos e independientes que revisen
ORVLQIRUPHV¿QDQFLHURVGHOD&RPSDxtD3URSRUFLRQDUOH
LQIRUPDFLyQFODUD\¿GHGLJQD
¸ &RQVHUYDUORVUHJLVWURVGHOD&RPSDxtDGHDFXHUGRFRQODV
SROtWLFDVGHFRQVHUYDFLyQGHUHJLVWURVGHOD&RPSDxtD
¸ Informar sobre quejas o inquietudes sobre asuntos contables,
controles internos o de auditoría al Director de Cumplimiento,
la Línea de Atención o al Comité de Auditoria del Directorio.
Los informes pueden enviarse en forma anónima y serán
WUDWDGRVFRQODPD\RUFRQ¿GHQFLDOLGDGSRVLEOH

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737
Reino Unido: 0800-0328483
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Nuestro compromiso

con la Compañía

Delegación de autoridad
(OSHUVRQDOGHOD&RPSDxtDHQHVSHFLDOORVGLUHFWRUHV
y otros empleados de nivel gerencial, debe actuar con
ODGLOLJHQFLDGHELGDSDUDJDUDQWL]DUTXHWRGDGHOHJDFLyQ
GHDXWRULGDGVHDUD]RQDEOH\DSURSLDGD\TXHUHVSHWH
ODSROtWLFDGHGHOHJDFLyQGHOD&RPSDxtD6LWLHQHGXGDV
acerca de la autoridad de delegación sobre cualquier
DVXQWRSXHGHOODPDUDOFRQWURODGRU¿QDQFLHURGH
OD&RPSDxtDVXJHUHQWH¿QDQFLHURVHQLRUORFDORDO
'HSDUWDPHQWR/HJDOSDUDUHDOL]DUFXDOTXLHUFRQVXOWD
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Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
Comuníquese
la Línea directa
de 0800-8911667
ética, por Internet
o teléfono.
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879
| Australia: con
1-800-339279
| Brazil:
| China
(septentrional) 10-800-712-1239
www.churchdwight.ethicspoint.com
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500
| México: 001-8008407907
| Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
Call the Compliance
Hotline – 1-866-292-0647
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239 | China (meridional) 10-800-120-1239
Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483

P&R

P. No soy gerente. ¿Soy responsable de no informar en forma precisa sobre
información de la Compañía?
R. 6t$XQTXHODJHUHQFLDVXSHULRUGHEHDSUREDUORVLQIRUPHV¿QDQFLHURVGHOD
&RPSDxtDODPD\RUtDGHORVHPSOHDGRVUHJLVWUDWUDQVDFFLRQHV\WRGDVHOODV
DIHFWDQDQXHVWURVLQIRUPHV¿QDQFLHURV$VHJ~UHVHGHTXHFDGDWUDQVDFFLyQ
que registre sea correcta.

P. Debo registrar las horas trabajadas por cada proyecto en una hoja de
horarios semanal, pero en ocasiones estoy demasiado ocupado para registrar
mis horas proyecto por proyecto. ¿Está bien si estimo mis horas?
R. /DVSODQLOODVGHKRUDULRVGHEHQUHÀHMDUHOWLHPSRUHDOWUDEDMDGRGHFDGD

SUR\HFWRSDUDTXHORVUHJLVWURVGHOD&RPSDxtDVHDQSUHFLVRVORVLQIRUPHV
¿QDQFLHURV\SURFHVRVGHSUHVXSXHVWRVGHSHQGHQPiVGHODSUHFLVLyQGHFDGD
UHJLVWUR'HEHUHDOL]DUXQVHJXLPLHQWRGHVXWLHPSRVHJ~QVHDQHFHVDULR\VL
WLHQHXQSUREOHPDHQKDFHUORFRQSUHFLVLyQKDEOHFRQVXVXSHUYLVRU

P. 0LVXSHUYLVRUPHKDLQGLFDGRTXHUHJLVWUHODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDGH
manera diferente de la que solía hacer en el pasado y creo que se me pide que
haga algo que no es correcto. ¿Debo informar sobre esta solicitud o hacer lo
que se me indica?
R. Debe informar sobre esta instrucción al gerente sénior de su área o

FRPXQLFDUVHFRQOD/tQHDGLUHFWDHO)XQFLRQDULRGHFXPSOLPLHQWRHO&RPLWpGH
pWLFDHO'HSDUWDPHQWROHJDORHO&RPLWpGHDXGLWRUtD6LWLHQHDOJXQDLQTXLHWXG
debe preguntar y plantear el problema inmediatamente antes de ingresar la
LQIRUPDFLyQDORVVLVWHPDV¿QDQFLHURVGHOD&RPSDxtD
Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
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Nuestro compromiso

con la Compañía

LOS CONFLICTOS DE INTERÉS PUEDEN
DIFICULTAR LA REALIZACIÓN DE NUESTRAS
TAREAS CORPORATIVAS EN FORMA
OBJETIVA Y PRECISA

(YLWDUFRQÀLFWRVGHLQWHUpV

Actividades y empleos externos

8QFRQÀLFWRGHLQWHUpVH[LVWHFDGDYH]TXHQXHVWURV
intereses personales o los intereses de nuestra familia
directa, parientes cercanos o socios comerciales
LQWHU¿HUHQFRQORVLQWHUHVHVGHOD&RPSDxtD8Q
FRQÀLFWRGHLQWHUpVSXHGHRFXUULUHQXQDYDULHGDG
GHVLWXDFLRQHVSRUHMHPSORFXDQGRXQHPSOHDGRR
un miembro de la familia reciben un obsequio, una
YHQWDMD~QLFDRXQEHQH¿FLRSHUVRQDOLQDGHFXDGRFRPR
UHVXOWDGRGHOSXHVWRGHOHPSOHDGRHQOD&RPSDxtD

Se prohíbe a los empleados participar en todo empleo
H[WHUQRVLQODDSUREDFLyQSUHYLDGHOD&RPSDxtD

/RVFRQÀLFWRVGHLQWHUpVSXHGHQGL¿FXOWDUODUHDOL]DFLyQ
de nuestras tareas corporativas en forma objetiva
\SUHFLVD7RGDYH]TXHUHDOL]DPRVQHJRFLRVHQ
representación de Church & Dwight, debemos actuar
VHJ~QORVPHMRUHVLQWHUHVHVGHOD&RPSDxtD\HYLWDUOD
DSDULHQFLDGHXQFRQÀLFWRGHLQWHUpV
(VWDVHFFLyQGHVFULEHDOJXQRVFRQÀLFWRVGHLQWHUHVHV
comunes. Cada uno de nosotros es responsable de
UHFRQRFHU\DERUGDUSRVLEOHVRUHDOHVFRQÀLFWRVGH
intereses que pueden ocurrir en el transcurso de
nuestra labor. Si usted u otro empleado enfrentan un
SRVLEOHRUHDOFRQÀLFWRGHLQWHUpVGHEHQUHSRUWDUHO
problema a cualquier miembro del Comité de ética.

No debe prestar servicios a ninguna entidad que sea,
o que tenga conocimiento de que se convierta en,
YHQGHGRUFOLHQWHRFRPSHWLGRUGHOD&RPSDxtD
Ninguna actividad externa debe interferir con el tiempo
\ODDWHQFLyQTXHGHGLFDDVXVWDUHDVHQOD&RPSDxtDQL
debe afectar en forma adversa la calidad y cantidad de
su trabajo
1RGHEHXWLOL]DUORVHTXLSRVODVLQVWDODFLRQHVQLORV
suministros corporativos para ninguna actividad
externa
$PHQRVTXHFXHQWHFRQODDSUREDFLyQGHOD&RPSDxtD
QRRIUH]FDQLVXJLHUDHODXVSLFLRQLHOUHVSDOGRGHOD
&RPSDxtDSDUDQLQJXQDDFWLYLGDGH[WHUQD
Toda oportunidad comercial que se le presente como
UHVXOWDGRGHVXSXHVWRHQOD&RPSDxtDSHUWHQHFHD
OD&RPSDxtD1RSXHGHDSURYHFKDUHVWDRSRUWXQLGDG
para usted mismo, un miembro de la familia ni otras
personas.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
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,QWHUHVHV¿QDQFLHURVHQODFRPSHWHQFLDGH
la Compañía y socios comerciales
1RGHEHWHQHUXQLQWHUpV¿QDQFLHURHQQLQJXQD
entidad que sea, o que crea que pueda ser, un
YHQGHGRUFOLHQWHRFRPSHWLGRUGHOD&RPSDxtD
excepto por inversiones pasivas de hasta el 1
por ciento tal como se observa más abajo.*
Si mantiene un interés en alguna entidad que
FRWL]DHQODEROVDGHYDORUHVS~EOLFDQRSXHGH
comprar ni vender valores en esa entidad
VLFRQVHUYDLQIRUPDFLyQPDWHULDOQRS~EOLFD
sobre esa entidad independientemente de
cómo obtenga esa información (lea “Uso de
LQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO´OXHJRHQHVWH&yGLJR 
Obsequios y entretenimiento
En el transcurso de los negocios, a veces
UHFLELPRVREVHTXLRVGHSHUVRQDVRFRPSDxtDV
TXHUHDOL]DQQHJRFLRVRTXHEXVFDQUHDOL]DU
QHJRFLRVFRQOD&RPSDxtD

(OSHUVRQDOGHOD&RPSDxtD\ORVPLHPEURVGH
su familia no deben intercambiar obsequios
de valor con ninguna persona relacionada
FRQYHQGHGRUHVRFOLHQWHVGHOD&RPSDxtD
Esto incluye obsequios de equipos o dinero y
descuentos o un trato personal favorecido.
Podemos aceptar un obsequio destinado como
recuerdo, como por ejemplo un obsequio de una
conferencia (jarro de café, camiseta, bolígrafo)
u otro obsequio intrascendente con un valor
inferior a cien dólares ($100).
Podemos participar en entretenimiento ocasional
normal relacionado con negocios, como comidas
o el uso de entradas a eventos deportivos, de
WHDWURXRWURVHYHQWRVS~EOLFRV1RREVWDQWH
GHEHPRVXWLOL]DUHOVDQRMXLFLRDOSDUWLFLSDUHQ
estos eventos de modo de evitar toda situación
que pueda cuestionarse.

1RWDpuede tener una inversión pasiva de hasta el 1 por ciento de las acciones totales en circulación de una
HQWLGDG TXH ¿JXUD R FRWL]D HQ XQ VHUYLFLR GH FRWL]DFLyQ R YDORUHV QDFLRQDO R LQWHUQDFLRQDO VLHPSUH TXH OD
LQYHUVLyQQRFUHHODDSDULHQFLDGHXQFRQÀLFWRGHLQWHUpV3RUHMHPSORSRGUtDH[LVWLUXQFRQÀLFWRVLODLQYHUVLyQFXPSOH
técnicamente con el requisito del uno por ciento pero representa un gran porcentaje de su patrimonio total o es una gran
FLIUDGHGLQHUR/RV'LUHFWRUHVGHOD&RPSDxtDTXHQRVRQHPSOHDGRVGHOD&RPSDxtDGHEHQVHUUD]RQDEOHVDQWHVLWXDFLRQHV
HQODVTXHSXHGDQWHQHUXQLQWHUpVRDVRFLDFLyQFRQXQDHQWLGDGTXHFRPSLWDRKDJDQHJRFLRVFRQOD&RPSDxtD6LELHQQR
VHSURKtEHQHVWDVUHODFLRQHVVHODVGHEHHYLWDUGRQGHVHDIDFWLEOHHQIRUPDUD]RQDEOH7RGR'LUHFWRUGHOD&RPSDxtDTXH
SDUWLFLSHHQWDOUHODFLyQGHEHLQIRUPDUORGHLQPHGLDWRDO'LUHFWRULR6LQRVHSXHGHHYLWDUXQFRQÀLFWRHVWHGHEHUiWUDWDUVHGH
manera ética y responsable.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
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Inventos, libros y publicaciones
Los empleados deben recibir un permiso por escrito
del Comité de ética antes de desarrollar o participar,
GHPDQHUDH[WHUQDDOD&RPSDxtDHQHOGHVDUUROOR
de cualquier producto, software, idea, tecnología o
propiedad intelectual que pueden estar relacionados
con el posible o actual negocio de la misma.
$FWLYLGDGHVFtYLFDVSROtWLFDV\GHEHQH¿FHQFLD
Se alienta a los empleados a participar en actividades
FtYLFDVSROtWLFDVRGHEHQH¿FHQFLDVLHPSUH\FXDQGR
QRLQWHU¿HUDQFRQODVWDUHDVUHODFLRQDGDVFRQOD
&RPSDxtD1RSRGHPRVLQYROXFUDUDOD&RPSDxtDRVXV
activos o instalaciones en esas actividades. También
debemos tener cuidado para no crear una apariencia de
SDUWLFLSDFLyQRDSUREDFLyQGHOD&RPSDxtD
/RVHPSOHDGRVQRGHEHQUHDOL]DUQLQJ~QDSRUWH
SROtWLFRGLUHFWRRLQGLUHFWRGHQLQJ~QWLSRHQQRPEUH
GHOD&RPSDxtDDPHQRVTXHHVWpQDXWRUL]DGRVSRUHO
Departamento Legal.
Pagos adecuados
(OSHUVRQDOGHOD&RPSDxtDQRSXHGHUHDOL]DUR
SURPHWHUSDJRVFRQOD¿QDOLGDGGHLQÀXHQFLDUODV
decisiones o acciones de alguien, u ofrecer regalos más
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JAMÁS DEBEMOS MALVERSAR
DELIBERADAMENTE LOS ACTIVOS DE LA
COMPAÑÍA PARA USO PERSONAL O DE OTRA
PERSONA NI PARA NINGÚN OTRO PROPÓSITO
INADECUADO O ILEGAL
DOOiGHORVTXHVHUHDOL]DQHQODVODERUHVUHJXODUHV
7RGRVORVHPSOHDGRV\GLUHFWRUHVGHOD&RPSDxtDD
nivel mundial deben cumplir con la Ley contra las
prácticas corruptas en el extranjero (Foreign Corrupt
Practices Act, FCPA) de Estados Unidos y la Ley
antisoborno del Reino Unido (United Kingdom’s Bribery
Act), además de cumplir con las leyes, reglas y normas
locales relacionadas con el soborno y la anticorrupción
HQHOOXJDUGRQGHOD&RPSDxtDUHDOL]DVXVDFWLYLGDGHV
comerciales. Esta información se ofrece de manera más
GHWDOODGDHQODVHFFLyQWLWXODGD³+DFHUQHJRFLRVDQLYHO
LQWHUQDFLRQDO´HQHVWH&yGLJR
3UpVWDPRVDHPSOHDGRV
/D&RPSDxtDQRSURSRUFLRQDUiSUpVWDPRVQLH[WHQGHUi
garantías de crédito a Directores o funcionarios o para
VXEHQH¿FLRSHUVRQDODH[FHSFLyQGHORSHUPLWLGRSRU
la Ley y los estándares enumerados de todo sistema
GHFRWL]DFLyQREROVDHQORVTXH¿JXUHQODVDFFLRQHV
FRPXQHVGHOD&RPSDxtD6HSXHGHQH[WHQGHU
préstamos o garantías a otros empleados sólo con la
DSUREDFLyQGHOD&RPSDxtD

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
Comuníquese
la Línea directa
de 0800-8911667
ética, por Internet
o teléfono.
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879
| Australia: con
1-800-339279
| Brazil:
| China
(septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 www.churchdwight.ethicspoint.com
| México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239 | China (meridional) 10-800-120-1239
Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483

P&R
P. Deseo invitar a un cliente antiguo a jugar al golf a un campo local. Esta es una manera
excelente de mantenerme actualizado sobre las necesidades actuales de su compañía. ¿Es
aceptable que la Compañía pague la tarifa del campo de golf?
R. La salida que describe cae dentro del rango de entretenimiento comercial aceptable ya

TXHGHGLFDUiVXWLHPSRFRQHVWHFOLHQWHDFRQYHUVDUVREUHQHJRFLRV1RVHUtDDFHSWDEOHTXHOH
ofrezca pases para una rutina de golf o si el campo de golf donde planea jugar tiene un precio
exorbitante.

P. 1XHVWURGHSDUWDPHQWRWLHQHGHPDVLDGRÀXMRGHWUDEDMRHQORV~OWLPRVWLHPSRV\KHPRV
contratado a algunos empleados temporales para ayudarnos. Mi hijo, un estudiante
universitario brillante, está buscando un trabajo de verano. ¿Podemos contratarlo
temporalmente?
R. 1R6HUtDXQFRQÀLFWRGHLQWHUpVTXHVXKLMRWUDEDMHHQVXGHSDUWDPHQWR9HUL¿TXHFRQ

UHFXUVRV+XPDQRVSDUDYHUVLKD\RWURVGHSDUWDPHQWRVHQOD&RPSDxtDTXHQHFHVLWHQD\XGD
$VHJ~UHVHGHLQIRUPDUVREUHVXUHODFLyQFXDQGRUHFRPLHQGHDVXKLMRSDUDHOWUDEDMR

P. Un nuevo proveedor me ofreció entradas costosas para un concierto de una banda de
rock popular, como “muestra de aprecio” por haberlo seleccionado para hacer negocios con
su compañía. No irá al concierto conmigo, las entradas son para mí, mi familia y amigos.
¿Puedo aceptar su ofrecimiento?
R. 1R&ODUDPHQWHODVHQWUDGDVVRQPiVTXHXQ³YDORUQRPLQDO´\DODFHSWDUODVVHGDUtDOD

DSDULHQFLDGHXQDLQÀXHQFLDLQGHELGD6LDFHSWDUDHVWHRIUHFLPLHQWRQRSRGUtDWUDWDUFRQ
HVWHSURYHHGRUHQHOIXWXURVLQVHQWLUVHHQGHXGD6LDVLVWLHUDDOFRQFLHUWRFRPRSDUWHGHXQD
salida comercial y tiene una preocupación respecto del precio de las entradas, converse con
su supervisor para determinar si su asistencia es adecuada.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
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JAMÁS DEBEMOS MALVERSAR
DELIBERADAMENTE LOS ACTIVOS DE LA
COMPAÑÍA PARA USO PERSONAL O DE
OTRA PERSONA NI PARA NINGÚN OTRO
PROPÓSITO INADECUADO O ILEGAL.

Usar y proteger los activos de la Compañía
6yORVHGHEHQXWLOL]DUORVDFWLYRVGHOD&RPSDxtD
SDUD¿QHVFRPHUFLDOHVOHJtWLPRVGHOD&RPSDxtD
Los ejemplos de estos activos incluyen instalaciones,
materiales, suministros, equipos, computadoras,
vehículos, muebles, tiempo, información, propiedad
intelectual, tecnologías y conceptos, ideas, planes
comerciales y de productos e información sobre el
QHJRFLRVRIWZDUH\RWURVDFWLYRVGHOD&RPSDxtD
Los empleados no deben:
¸ XWLOL]DUKDFHUXVRQLUREDUORVDFWLYRVGH
OD&RPSDxtDGHOLEHUDGDPHQWHLQFOXVLYHOD
LQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDOGHOD&RPSDxtDSDUD
QRVRWURVXRWUDSHUVRQDRSDUDXQ¿QLOHJDO
o inadecuado o para todo otro propósito que
no sea el de cumplir con las responsabilidades
UHODFLRQDGDVFRQOD&RPSDxtD
¸ quitar ni disponer de nada de valor que
SHUWHQH]FDDOD&RPSDxtDVLQVXFRQVHQWLPLHQWR
¸ GHVWUXLUORVDFWLYRVGHOD&RPSDxtDVLQ
DXWRUL]DFLyQ

22
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Call the Compliance
Hotline – 1-866-292-0647
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P&R
P. Un familiar está comenzando un nuevo negocio y me
solicitó una lista de nuestros clientes de su área. Su negocio no
compite con nuestra Compañía. ¿Puedo compartir con él esta
información?
R. 1R1XHVWURVFOLHQWHVKDQSURSRUFLRQDGRDOD&RPSDxtD

LQIRUPDFLyQFRQHO¿QGHUHDOL]DUQHJRFLRVFRQQRVRWURV1RVHUtD
MXVWRSDUDHOFOLHQWHRSDUDQXHVWUD&RPSDxtDTXHRWRUJXHPRVHVWD
LQIRUPDFLyQDWRGDSHUVRQDIXHUDGHOD&RPSDxtDTXHQRWHQJDXQD
QHFHVLGDGFRPHUFLDOGHODLQIRUPDFLyQFRQUHODFLyQDOD&RPSDxtD

P. Soy responsable de los vehículos de la Compañía en la
planta. Un amigo con el que me ofrecí como voluntario en
XQDRUJDQL]DFLyQGHEHQH¿FHQFLDORFDOPHSLGLySUHVWDGD
una camioneta de la Compañía para ir a retirar donaciones.
Me promete que llenará el tanque de gas cuando devuelva la
camioneta. ¿Puedo prestarle la camioneta para este propósito o
conducir yo mismo la camioneta?
R. 1R6yORVHGHEHQXWLOL]DUORVYHKtFXORVGHOD&RPSDxtDSDUD

SURSyVLWRVFRPHUFLDOHVGHOD&RPSDxtD6LELHQDSR\DPRVVX
SDUWLFLSDFLyQHQHVWHVLWLRGHEHQH¿FHQFLDQRGHEHSHUPLWLU
TXHVXDPLJRXWLOLFHODFDPLRQHWDGHOD&RPSDxtDSDUDUHWLUDU
GRQDFLRQHV7DPSRFRGHEHXVDUODFDPLRQHWDGHOD&RPSDxtDSDUD
llevar a su amigo a retirar donaciones. Además de ser propiedad
GHOD&RPSDxtDSRGUtDKDFHUTXHOD&RPSDxtDHVWpVXMHWDD
responsabilidades si ocurriera un accidente mientras conduce.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
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0DQHMDULQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO
La información es un activo corporativo valioso. Los
empleados de todos los niveles pueden tener acceso
a la información sobre nuestros negocios, empleados,
clientes, proveedores, vendedores y competidores que
GHEHPDQWHQHUVHHQIRUPDFRQ¿GHQFLDO$PHQRVTXH
OD&RPSDxtDRXQDSHUVRQDDXWRUL]DGDOHJDOPHQWHOR
DSUXHEHQGHEHPRVSURWHJHUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGH
toda nuestra información privada.
/DLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDHVSDUWLFXODUPHQWHVHQVLEOH
6HODGHEHFRQVLGHUDUFRQ¿GHQFLDOH[FHSWRFXDQGR
OD&RPSDxtDDSUXHEHVXUHYHODFLyQROXHJRGHGRV
días laborales completos luego de su revelación en
una conferencia de prensa o un informe enviado a la
Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en
inglés). También debemos proteger la información
propietaria, que incluye información que por lo general
QRFRQRFHHOS~EOLFR\TXHWLHQHXQYDORUFRPHUFLDOHQ
HOQHJRFLRGHOD&RPSDxtD
/RVHMHPSORVGHLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDOLQFOX\HQ
¸ Sistemas informáticos de software, base de datos,
documentación y todos los datos relacionados.

RESPETAMOS LOS SECRETOS COMERCIALES, LOS
DERECHOS DE AUTOR, LAS MARCAS REGISTRADAS
Y LOS DERECHOS DE PATENTE DE TERCEROS.

¸ , QYHQWRVGLVHxRGHQXHYRVSURGXFWRVLQYHVWLJDFLyQ
y desarrollo
¸ Procesos de fabricación, técnicas y fórmulas
¸ Mercadeo, publicidad y programas de ventas y
estrategias
¸ Fusiones, adquisiciones o actividades de cambio de
propiedad.
¸ Información sobre el personal (inclusive
compensaciones, contrataciones y capacitación)
¸ Estrategias regulatorias de aprobación
¸ Planes comerciales estratégicos
6HGHEHXWLOL]DUODLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDOGHQWURGH
OD&RPSDxtDVyORHQEDVHDOD³QHFHVLGDGGHVDEHU´
1RFRQYHUVHVREUHLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDOFRQORV
miembros de su familia ni otras personas externas a la
&RPSDxtD'HPDQHUDVLPLODUQRGHEHLQWHQWDUREWHQHU
QLHQWHUDUVHGHLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDODPHQRVTXH
necesite la información para llevar a cabo las tareas de
su trabajo.

¸ 'DWRV¿QDQFLHURV LQFOXVLYHLQYHUVLRQHVJDQDQFLDV
precios, costos y contaduría)
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7RGDVODVFRPSDxtDVFRQVLGHUDQTXHVXLQIRUPDFLyQ
FRQ¿GHQFLDOHVVXPDPHQWHYDOLRVD&RPRSDUWHGH
nuestro negocio, con frecuencia acordamos mantener
HQUHVHUYDODLQIRUPDFLyQGHRWUDVFRPSDxtDV
Debemos respetar todos estos acuerdos y proteger tal
información de la misma manera en que protegemos
QXHVWUDSURSLDLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO
Respetamos los secretos comerciales, los derechos
de autor, las marcas registradas y los derechos de
SDWHQWHGHORVGHPiV/DGXSOLFDFLyQQRDXWRUL]DGDGH
material con derechos de autor (impresa o electrónica),
software informático con derecho de autor o materiales
grabados viola las leyes de derechos de autor y está
prohibido. Consulte al Departamento de Servicios de
,QIRUPDFLyQ ³,6´SRUVXVVLJODVHQLQJOpV RDVX
gerente local de IS antes de copiar o comprar software
informático.
1RFRQYHUVHVREUHDVXQWRVFRQ¿GHQFLDOHV HQSHUVRQD
RSRUWHOpIRQR \DTXHSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDVSRGUtDQ
escuchar la conversación, como en elevadores (incluso
HQODSURSLHGDGGHOD&RPSDxtD UHVWDXUDQWHVWD[LV
WUHQHVDYLRQHVXRWUDViUHDVDFFHVLEOHVDOS~EOLFR
Utilice con cuidado los teléfonos celulares u otros
medios no seguros de comunicación.
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Si recibe una consulta de un periodista u otro
representante de los medios, debe remitir la solicitud
GHLQPHGLDWRDO*HUHQWH¿QDQFLHURGHOD&RPSDxtD
HQODR¿FLQDFHQWUDOGHOD&RPSDxtD\QRUHVSRQGHU
ninguna pregunta.
Si cree que por cuestiones comerciales o legales es
DGHFXDGRUHYHODURXWLOL]DULQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO
IXHUDGHOD&RPSDxtDFRQWDFWHDO'HSDUWDPHQWR/HJDO
El Departamento Legal también puede colaborar en
determinar si la información es considerada comercial y
SXHGHDQDOL]DUPHGLGDVGHSURWHFFLyQDGHFXDGDV
7RGRXVRRGLYXOJDFLyQQRDXWRUL]DGRVGH,QIRUPDFLyQ
FRQ¿GHQFLDOSXHGHH[SRQHUORDUHVSRQVDELOLGDGHV
civiles o penales y usted podría ser procesado
WRWDOPHQWHSRUOD&RPSDxtD
6XGHEHUGHSUHVHUYDUODLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDOGHOD
&RPSDxtDGXUDQWHVXHPSOHRFRQWLQ~DLQFOXVROXHJRGH
OD¿QDOL]DFLyQGHODUHODFLyQODERUDO

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
Comuníquese
la Línea directa
de 0800-8911667
ética, por Internet
o teléfono.
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879
| Australia: con
1-800-339279
| Brazil:
| China
(septentrional) 10-800-712-1239
www.churchdwight.ethicspoint.com
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500
| México: 001-8008407907
| Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
Call the Compliance
Hotline – 1-866-292-0647
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239 | China (meridional) 10-800-120-1239
Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483

P&R
P. Una compañera de trabajo abandonó la Compañía
para iniciar su propio negocio. Me pidió que le
envíe ejemplos de contratos, diseños de planta,
HVSHFL¿FDFLRQHVGHPDWHULDOHV\RWURVGRFXPHQWRV
de la Compañía. Ya que la nueva compañía no es un
competidor, ¿está bien si cumplo con su solicitud?
R. A menos que esta información esté disponible para
HOS~EOLFRQRGHEHFRPSDUWLUODFRQXQH[HPSOHDGR
6LWLHQHGXGDVVREUHVLODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGD
VHHQFXHQWUDGLVSRQLEOHSDUDHOS~EOLFRVROLFLWH
asesoramiento al Departamento Legal relacionado
con la solicitud.

P. En una reciente reunión social luego del trabajo,
casualmente oí que un empleado le comentaba a una
persona externa de la Compañía acerca de una nueva
estrategia de mercadeo que estamos por lanzar. Me
SDUHFHTXHHVLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO¢4XpGHEHUtD
haber hecho?
R. La información sobre productos, clientes,

investigación, estrategias y mercadeo es estrictamente
FRQ¿GHQFLDO\SRGUtDGDxDUODSRVLFLyQGHOD&RPSDxtD
HQHOPHUFDGRVLOOHJDUDDRtGRVGHODFRPSHWHQFLD
'HEHUtDKDEHULQWHUUXPSLGRDPDEOHPHQWHDVX
compañero de trabajo y recordarle en privado que la
LQIRUPDFLyQTXHVHHVWDEDDQDOL]DQGRHUDFRQ¿GHQFLDO
Debe informar sobre el incidente a su supervisor o a
un gerente de alto nivel.
Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
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TENGA CUIDADO AL RECOPILAR, MANTENER Y
DESCARTAR INFORMACIÓN SENSIBLE.

Privacidad y datos personales
Algunos de nosotros manejamos datos personales, que
incluyen información sobre empleados, contratistas,
FOLHQWHV\RWUDVSHUVRQDVFRQODVTXHUHDOL]DQHJRFLRV
OD&RPSDxtD8WLOLFHODLQIRUPDFLyQVHQVLEOHVyOR
SDUD¿QHVFRPHUFLDOHV\FRPSiUWDOD~QLFDPHQWH
FRQSHUVRQDVDXWRUL]DGDVTXHWLHQHQXQDQHFHVLGDG
legítima de saber, ya sea dentro o fuera de nuestra
&RPSDxtD
Como regla general, los datos personales sólo deben
VHUPDQHMDGRV\SURFHVDGRVFXDQGRH[LVWDXQDUD]yQ
comercial legítima y nunca deben incluir más datos
personales o datos diferentes de lo necesario. Tenga
cuidado al recopilar, mantener o descartar información
sensible, como nombre, dirección, teléfono, información
VREUHVHJXURVRFLDOQ~PHURVGHWDUMHWDGHFUpGLWRR
direcciones de correo electrónico
Las leyes sobre privacidad varían ampliamente en todo
el mundo. La gerencia local debe buscar asesoramiento
sobre los estándares locales de privacidad y debe
comunicar los requisitos a toda persona responsable
de la manipulación de datos personales. Consulte al
Departamento Legal si tiene alguna consulta respecto
de la transmisión de datos personales incluso si se los
HQYtDDRWUDVR¿FLQDVGHQWURGHOD&RPSDxtD
Comuníquese con la Línea directa de
ética, por Internet o teléfono.
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P&R
P. Una colega que trabaja para otra compañía me
solicitó que le proporcione los nombres de algunos de
mis contactos comerciales. La compañía de mi colega
no compite con nuestra Compañía. ¿Puedo darle esta
información?
R. No. La información de nuestro cliente no sólo es

FRQ¿GHQFLDOVLQRTXHWDPELpQVHODFRQVLGHUDFRPR
datos personales. No se la debe compartir con ninguna
persona excepto si corresponde o con la autorización
del contacto comercial.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
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Comunicaciones electrónicas
7RGRVVRPRVUHVSRQVDEOHVGHJDUDQWL]DUTXHHO
correo electrónico, el acceso a Internet y los sistemas
GHWHOHFRPXQLFDFLRQHVGHOD&RPSDxtDVHXWLOLFHQ
~QLFDPHQWHSDUDQHJRFLRVOHJtWLPRVHQHOWUDQVFXUVR
de nuestras tareas asignadas. Si bien se permite el uso
ocasional personal, el uso inadecuado podría resultar
en la pérdida de los privilegios de acceso y medidas
disciplinarias.
Recuerde que el correo electrónico no es privado.
&XDQGRXWLOL]DPRVHOFRUUHRHOHFWUyQLFRGHOD&RPSDxtD
R,QWHUQHWTXHXWLOL]DHTXLSRVGHOD&RPSDxtDOR
hacemos con la comprensión de que no tenemos
GHUHFKRVGHSULYDFLGDGSHUVRQDO/D&RPSDxtDSRGUtD
supervisar todas las comunicaciones o la información
creada, transmitida, recibida o almacenada en los
VLVWHPDVGHOD&RPSDxtDVHJ~QODVOH\HVORFDOHV(VWR
puede incluir correos electrónicos que recupere de la
FRPSXWDGRUDGHOD&RPSDxtDGHVXVFXHQWDVGHFRUUHR
SHUVRQDORSXEOLFDFLRQHVUHDOL]DGDVHQVLWLRVGHUHGHV
sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn o sitios
similares.

Siempre somos corteses con otros usuarios de Internet
y empleamos altos estándares de profesionalismo
e integridad en el uso de Internet. Además,
comprendemos que los registros, correos electrónicos,
registros de Internet y archivos informáticos de la
&RPSDxtDSXHGHQHVWDUVXMHWRVDGLYXOJDFLyQDQWH
funcionarios gubernamentales o del cumplimiento de
ODOH\XRWURVWHUFHURV3RUORWDQWRQRUHDOL]DPRV
publicaciones en los mensajes, registros o archivos
GHOD&RPSDxtDTXHVHDQLQH[DFWRVLQDSURSLDGRVR
ilegales o que pudieran dar una impresión desfavorable
GHORVHPSOHDGRVGHOD&RPSDxtDVLVHGLYXOJDVHQ

7UDWDPRVHQIRUPDFRQ¿GHQFLDODODLQIRUPDFLyQ
electrónica o las comunicaciones relacionadas con
OD&RPSDxtD\VyORHOGHVWLQDWDULRSUHYLVWRSXHGH
DFFHGHUDHOODV1RHVWiDXWRUL]DGRDDFFHGHUDQLQJXQD
comunicación o información no enviada
a usted.
Comuníquese
con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
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P&R
P. ¿Puedo utilizar el correo electrónico de mi compañía para
enviar un correo ocasional personal a mis amigos de otras
organizaciones o amigos o familia en general?
R. Puede utilizar el sistema de correo electrónico de nuestra

FRPSDxtDSDUDXQDFRUUHVSRQGHQFLDRFDVLRQDOEUHYHGHOD
PDQHUDHQTXHXWLOL]DUtDEUHYHPHQWHHOWHOpIRQRSDUDKDEODU
FRQXQDPLJRRXQIDPLOLDUGXUDQWHODVKRUDVODERUDOHV7HQJD
en cuenta que se puede acceder y leer el correo electrónico
que intercambie con amigos o familia en una red corporativa
por motivos legales o de seguridad en cualquier momento. La
información transmitida en la red que viole toda ley o que se
considere ofensiva o inadecuada puede exponerlo a medidas
disciplinarias.

CUANDO UTILIZAMOS
EL CORREO ELECTRONICO
DE LA COMPAÑÍA O INTERNET
QUE UTILIZA EQUIPOS DE LA
COMPAÑÍA, LO HACEMOS CON
LA COMPRENSIÓN DE QUE
NO TENEMOS DERECHOS
DE PRIVACIDAD PERSONAL.

P. Un ex compañero de trabajo me pidió que publique una
referencia de él en un sitio de redes sociales que utilizamos
DPERV0LSHU¿OGHOVLWLRPHLGHQWL¿FDFRPRHPSOHDGR
de Church & Dwight. ¿Es aceptable que publique una
referencia personal en este sitio?
R. /D&RPSDxtDGH¿QHTXHQRSRGHPRVSURSRUFLRQDU
referencia para empleados o antiguos empleados de la
&RPSDxtD'HEHH[SOLFDUOHDVXH[FRPSDxHURGHWUDEDMR
TXHODVSROtWLFDVGHQXHVWUD&RPSDxtDQRSHUPLWHQTXHGp
HVWDUHIHUHQFLD/DPHMRUOtQHDGHDFFLyQHVUHPLWLUDVXH[
compañero de trabajo u otros que soliciten referencia al
departamento de Recursos Humanos.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
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NUESTRA CONCIENCIA CONSTANTE Y
DILIGENTE ES NECESARIA PARA MANTENER UN
ENTORNO DE TRABAJO SEGURO.
Mantener un lugar de trabajo
saludable y seguro
7RGRVORVHPSOHDGRVGHOD&RPSDxtDWLHQHQGHUHFKR
DFRQGLFLRQHVODERUDOHVVHJXUDV6LELHQOD&RPSDxtD
es responsable de proporcionar un entorno laboral
seguro, es necesaria la conciencia constante y
diligente de cada empleado para mantener ese
entorno. Cada uno de nosotros debe actuar en
IRUPDUHVSRQVDEOHSDUDJDUDQWL]DUTXHQXHVWUD
conducta no ponga en peligro la salud o seguridad
de los demás.
'HEHPRVGHVDUUROODUXQD³DFWLWXGGHVHJXULGDG´
y evaluar continuamente el entorno laboral para
LGHQWL¿FDUWRGRSHOLJURH[LVWHQWH\SRWHQFLDO
Informe de inmediato sobre inquietudes, accidentes
o cuasi-accidentes a su supervisor o coordinador de
las instalaciones
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P&R
P. Le comenté a mi supervisor que otro empleado tuvo un
accidente menor en el piso de producción pero que parecía estar
bien. Mi supervisor me dijo que no incluya el evento en el informe
de accidentes, ya que fue uno menor. ¿Debo permitir que no se
informe sobre el accidente?
R. ,QFOXVRORVDFFLGHQWHV\KHULGDVPHQRUHVSXHGHQWHQHU

FRQVHFXHQFLDVJUDYHV1XHVWUD&RPSDxtDUHTXLHUHTXHORV
HPSOHDGRVLQIRUPHQVREUHDFFLGHQWHV\OHVLRQHV6LVXVLWLRWLHQH
un sistema de generación de informes para accidentes como este,
VLJDODSROtWLFDORFDO6LQRHVWiIDPLOLDUL]DGRFRQODSROtWLFDORFDO
\VXVXSHUYLVRUQRWRPDQRWDGHOLQFLGHQWHGHEHQRWL¿FDUORDVX
JHUHQWHORFDORVXUHSUHVHQWDQWHGH5HFXUVRV+XPDQRV6HSXHGHQ
utilizar los informes para detectar problemas de seguridad y
WHQGHQFLDVTXHSRGUtDQHYLWDUOHVLRQHVPiVJUDYHVHQHOIXWXUR

P. El otro día, estaba caminando por el almacén y observé un
charco de agua en el piso. Cuando recorrí el almacén más tarde
ese día, noté que no se había limpiado el derrame. ¿Qué debería
haber hecho?
R. 7RGRVVRQUHVSRQVDEOHVGHXQOXJDUGHWUDEDMRVHJXUR\

saludable. En este caso, debe informar lo observado de inmediato
DVXVXSHUYLVRURODSHUVRQDGHVLJQDGDHQVXSROtWLFDORFDOVREUH
informes. No dé por sentado que alguien más se ocupará del tema.
(OGHUUDPHSRGUtDVHUSHOLJURVR\ORVHPSOHDGRVTXL]iVQRWHQJDQ
conocimiento de lo sucedido.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
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LA COMPAÑÍA NO TOLERA, APERMITE NI
CONDONA LA VIOLENCIA.

Seguridad y violencia en el lugar de trabajo
Debido a nuestro compromiso de un entorno laboral
VHJXUROD&RPSDxtDQRWROHUDSHUPLWHQLH[FXVD
la violencia de empleados, supervisores, gerentes,
no empleados, visitas u otras personas que realicen
QHJRFLRVFRQOD&RPSDxtD6HSURKtEHQODVDUPDV
de fuego, otras armas, dispositivos explosivos u
otros materiales peligrosos en las instalaciones de la
&RPSDxtD$GHPiVQRVHWROHUDQORVDFWRVRDPHQD]DV
de violencia, que incluyen acoso, intimidación o
FRHUFLyQRDPHQD]DVLQDGHFXDGDVItVLFDVYHUEDOHVR
psicológicas.
1RSHUPLWLPRVTXHSHUVRQDVQRDXWRUL]DGDVRQR
deseadas ingresen ilegalmente o amenacen a nuestros
HPSOHDGRVRSURSLHGDGGHOD&RPSDxtD6HDFRQFLHQWH
GHORVDVXQWRVHVSHFt¿FRVGHVHJXULGDGTXHSXHGDQ
existir en su sitio de trabajo. Respete las normativas
de seguridad en su planta e informe de actividades
VRVSHFKRVDVVHJ~QVXSROtWLFDORFDO
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P&R
P. Vi a una persona en el corredor que no estaba
DFRPSDxDGD\TXHQRWHQtDXQDLGHQWL¿FDFLyQGHYLVLWD
de la Compañía. ¿Qué debo hacer?
R. 8QDSHUVRQDQRLGHQWL¿FDGDVLQHVFROWDHQOD
SURSLHGDGGHOD&RPSDxtDHVXQSRWHQFLDOULHVJRDOD
seguridad. Acérquese a la persona para preguntarle
HQTXpSXHGHD\XGDUOD6LODSHUVRQDHVXQDYLVLWDTXH
QRVHKDUHJLVWUDGRRIUp]FDOHDFRPSDxDUODDOiUHD
de recepción o punto de control de seguridad en sus
LQVWDODFLRQHV6LVHQLHJDDKDEODUOHRVLVHDOHMDGH
usted, contacte al personal local del área de recepción
RVHJXULGDG6LVXVLQVWDODFLRQHVWLHQHQXQDSROtWLFDR
SURFHGLPLHQWRGLIHUHQWHGHEHUHVSHWDUVXSROtWLFD\
procedimientos locales.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
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Consumo de sustancias
/D&RPSDxtDVHFRPSURPHWHDPDQWHQHUXQOXJDU
de trabajo libre de drogas y alcohol. El consumo de
sustancias (el mal uso de drogas y alcohol) puede
tener un efecto negativo en la seguridad, la salud,
la productividad y el bienestar de los empleados,
huéspedes, visitas o clientes. Se prohíbe a los
HPSOHDGRVXWLOL]DUWUDQVIHULURSRVHHUGURJDVLOHJDOHV
en el tiempo o las instalaciones o vehículos de la
&RPSDxtD
Exigimos una prueba de drogas pre-laboral de todos
los candidatos a los que se ha ofrecido un puesto en
OD&RPSDxtD3RGUtDQUHTXHULUVHRWUDVSUXHEDVHQHO
futuro si existe una preocupación sobre la aptitud del
empleado para las tareas o el bienestar o seguridad
de otros.
Un empleado que no esté apto debido a los efectos de
drogas o alcohol está sujeto a medidas disciplinarias,
TXHSXHGHQLQFOXLUKDVWDOD¿QDOL]DFLyQGHODUHODFLyQ
ODERUDO1RVUHVHUYDPRVHOGHUHFKRGHUHDOL]DU
E~VTXHGDVHQODSURSLHGDGGHOD&RPSDxtDHQFXDOTXLHU
PRPHQWRLQFOXVLYHR¿FLQDVHVFULWRULRV\DUPDULRV
/DVVXVWDQFLDVLOHJDOHVFRQ¿VFDGDVVHHQWUHJDUiQDODV
autoridades correspondientes.
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P&R
P. Un compañero de trabajo está atravesando una situación personal
HVWUHVDQWH\~OWLPDPHQWHSDUHFHKDEHU³FRQVXPLGRDOJR´GXUDQWHHOWUDEDMR
Aunque no lo he visto beber ni consumir drogas en el trabajo, me preocupa
que pueda lastimarse o lastimar a otra persona. ¿Qué debería hacer?
R. Informar la situación a su supervisor o su representante de Recursos
Humanos lo antes posible. Recuerde, la seguridad está en primer lugar.
6HJ~QVXUHODFLyQFRQVXFRPSDxHURGHWUDEDMRTXL]iVGHVHHKDEODUFRQ
pOVREUHODVLWXDFLyQ6LSDUHFHDGHFXDGRUHFRPLpQGHOHEXVFDUD\XGDGHO
Programa de asistencia al empleado.

P. Estoy tomando un fármaco recetado que menciona posibles efectos
colaterales que podrían tener un impacto en mi desempeño laboral. Sin
embargo, me siento bien. ¿Debo decirle a alguien que estoy tomando este
medicamento?
R. 6t$XQTXHHOPHGLFDPHQWRQRSDUH]FDWHQHUXQHIHFWRQHJDWLYRHQXVWHG
deberá comentarle a su supervisor y/o Recursos Humanos que está tomando
HVWDPHGLFDFLyQUHFHWDGD6LQHPEDUJRQRHVQHFHVDULRUHYHODUODQDWXUDOH]D
de su enfermedad.

P. ¿Es aceptable beber alcohol en un evento auspiciado por la Compañía?
R. 1RVHSURKtEHHOFRQVXPRGHDOFRKROHQXQDDFWLYLGDGRHYHQWRDXVSLFLDGR

SRUOD&RPSDxtDVLHPSUHTXHHOFRQVXPRQRVHDH[FHVLYRQLLQFRQVLVWHQWHFRQ
XQDFRQGXFWDVHJXUD\OHJDO TXHLQFOX\HQFRQGXFLUXQDXWRXRWURYHKtFXOR \
ODJHUHQFLDORKD\DSHUPLWLGRH[SUHVDPHQWH

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
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Promover un lugar de trabajo respetuoso
1XHVWUD&RPSDxtDHVXQHPSOHDGRUGHRSRUWXQLGDGHV
iguales de empleo. Nuestra meta de empleo es atraer
\FRQWUDWDUDSHUVRQDVFRQODVPHMRUHVFDOL¿FDFLRQHV
que se ajusten a nuestras oportunidades de empleo.
En nuestro lugar de trabajo de natural diversidad, cada
LQGLYLGXRHVOLEUHGHXWLOL]DU\GHVDUUROODUHIHFWLYDPHQWH
sus capacidades, talentos y experiencia profesional.
No se tolera la discriminación ilegal en las decisiones
de empleo.

EN NUESTRO LUGAR DE TRABAJO DE NATURAL
DIVERSIDAD, CADA INDIVIDUO ES ES LIBRE DE
UTILIZAR Y DESARROLLAR EFECTIVAMENTE
SUS CAPACIDADES, TALENTOS Y EXPERIENCIA
PROFESIONAL.
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P&R
P. Deseo postularme para un traslado, pero creo
que se me podría considerar demasiado joven para
el trabajo. ¿Debería postularme?
R. 6LFUHHTXHHVWiFDOL¿FDGRSDUDHOWUDEDMR

GHEHUtDSRVWXODUVH(OJHUHQWHGHFRQWUDWDFLyQ
evaluará a todos los candidatos en base a sus
H[SHULHQFLDV\FDOL¿FDFLRQHV\VyORHQHVDEDVH6L
WLHQHGXGDVVREUHVXGHFLVLyQGHSRVWXODFLyQKDEOH
con su representante de Recursos Humanos.
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www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483

39

Nuestro compromiso

Mutuo

Acoso y entorno laboral hostil
7RGDVODVSHUVRQDVTXHSHUWHQHFHQDQXHVWUDIXHU]D
laboral merecen trabajar en un entorno libre de
tensiones que impliquen asuntos que no se relacionan
FRQORVQHJRFLRVGHOD&RPSDxtD1XHVWURHQWRUQRGH
trabajo debe estar libre de acoso, inclusive el acoso
debido a la edad, ancestros, discapacidad, estado de
ciudadanía, etnia, género, identidad de género, estado
FLYLOVHUYLFLRPLOLWDURULJHQQDFLRQDOUD]DFRORU
religión y orientación sexual de una persona.
Los empleados siempre deben tratarse mutuamente
con respeto. Se prohíbe el acoso, la intimidación o
ODFRQGXFWD³DFRVDGRUD´TXHLQFOX\HFRPHQWDULRV\
bromas potencialmente ofensivos o degradantes.
Si siente haber sido acosado o tratado de manera
discriminatoria, contacte a su supervisor, al
UHSUHVHQWDQWHGH5HFXUVRV+XPDQRVR'HSDUWDPHQWR
/HJDO1XHVWUD&RPSDxtDSURKtEHODVUHSUHVDOLDVFRQWUD
alguien que informa sobre discriminación o acoso o que
participe en una investigación sobre un informe.
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P&R
P. Si bromeo frecuentemente con un compañero
mayor sobre su incapacidad de mantener el ritmo
debido a su edad, ¿es acoso aunque esté bromeando?
R. 6tVLHOHPSOHDGRDTXLHQHVWiGHVWLQDGDOD

EURPDODHQFXHQWUDRIHQVLYDHLQWHU¿HUHFRQVX
desempeño laboral será considerada como acoso.
No dé por sentado que su compañero no se ofende
con sus comentarios simplemente porque no dice
nada. Quizás no le comente que está ofendido, pero
SRGUtDFRPHQWiUVHORDXQVXSHUYLVRURVLPSOHPHQWH
FDOODUVH,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXVDFFLRQHVKDFHU
bromas de esta manera no demuestra respeto por sus
FRPSDxHURVGHWUDEDMR\QRGHEHKDFHUOR

P. Dos miembros de mi grupo de trabajo pelean
constantemente. Provienen de orígenes culturales muy
diferentes y creo que este podría ser el problema real.
Sus discusiones constantes interrumpen al equipo
y dañan la moral y la productividad. ¿Qué debería
hacer?
R. /D&RPSDxtDHVWiFRPSURPHWLGDDPDQWHQHUXQ
OXJDUGHWUDEDMRGLYHUVR\UHVSHWXRVRHVLPSRUWDQWH
abordar la situación lo antes posible por el bien
GHOHTXLSR\OD&RPSDxtDHQJHQHUDO'HELGRDOD
complejidad de la dinámica de los grupos, debe
consultar a su supervisor o a un representante de
Recursos Humanos para solicitar asesoramiento.
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Trato justo con nuestros clientes, proveedores y
competidores

¸ Soborno comercial o dádivas para inducir negocios
o incumplimiento de contratos por otros.

Siempre tratamos en forma justa y de buena fe a
los empleados, clientes, proveedores, controladores,
VRFLRVFRPHUFLDOHVGHOD&RPSDxtD\RWURV1RQRV
aprovechamos de manera injusta de ninguna persona
mediante manipulación, encubrimiento, falsas
GHFODUDFLRQHVDPHQD]DVLQDSURSLDGDVIUDXGHDEXVR
GHLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDOGLVFULPLQDFLyQXRWUD
conducta relacionada.

¸ Adquirir los secretos comerciales del competidor,
información sobre precios, datos de nuevos
productos o información similar mediante soborno o
hurto.

Las leyes federales, estatales y muchas leyes
LQWHUQDFLRQDOHV\ORFDOHVSURKtEHQPpWRGRV
injustos de competencia y acciones y medidas
engañosas o injustas. Por lo general estas leyes
prohíben el soborno, la conducta o pagos corruptos,
la publicidad falsa y las falsas declaraciones sobre
productos de la competencia, entre otras cosas. Estas
leyes fueron creadas para proteger a los competidores
y consumidores. Si bien es imposible mencionar todos
los tipos de conducta prohibida, algunos ejemplos
incluyen:
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COMPETIMOS CON ENERGÍA PERO
EQUITATIVAMENTE Y EN CUMPLIMIENTO
TOTAL CON TODAS LAS LEYES
ANTIMONOPOLIO, ANTISOBORNO Y SOBRE LA
COMPETENCIA.

¸ Acordar comprar productos a un proveedor sólo
si este acuerda comprar productos a nuestra
&RPSDxtD
¸ 5HDOL]DUGHFODUDFLRQHVRFRPSDUDFLRQHVIDOVDV
HQJDxRVDVRGHVSUHFLDWLYDVVREUHODFRPSHWHQFLDR
su producto.
¸ Denominar productos en forma errónea.
¸ 5HDOL]DUD¿UPDFLRQHVVREUHQXHVWURVSURSLRV
SURGXFWRVVLQXQDEDVHUD]RQDEOHSDUDKDFHUOR SRU
HMHPSORUHDOL]DUGHFODUDFLRQHVVLQGDWRVGHSUXHED
adecuados ni sustento).
/DVGHFODUDFLRQHVS~EOLFDVGHQXHVWUD&RPSDxtD
siempre deben ser verídicas y tener una base
UD]RQDEOH(VWRLQFOX\HQXHVWUDSXEOLFLGDGPDWHULDOHV
de promoción, representaciones de ventas, garantías y
FHUWL¿FDGRV1XHVWUDVGHFODUDFLRQHVQRGHEHQHQJDxDU
QLWHQHUODLQWHQFLyQGHOLEHUDGDGHHQJDxDU
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P&R
P. El gerente de compras de nuestros clientes tiene
papeles en su escritorio con información sobre
nuevos productos competitivos y precios. Ya que la
información es visible, ¿puedo usar esta información
para establecer nuestra propuesta de precios y para el
uso de nuestro propio producto?
A. 1R1RGHEHXWLOL]DUQLQJXQDLQIRUPDFLyQTXHKD\D

YLVWRSRUQLQJ~QPRWLYR\QRGHEHFRQYHUVDUVREUHHOOR
con nadie, inclusive sus compañeros de trabajo. Debe
contactar al Departamento Legal si tiene consultas
sobre esto.

P. El gerente de compras de nuestro cliente
me entregó documentos sobre los precios de la
competencia de ciertos productos y me dijo que debo
ajustarme a ese precio para que ellos puedan vender
nuestros productos. ¿Puedo tomar esta información?
¿Puedo utilizarla para realizar nuestra propuesta de
precios?
A. 6tVLHOJHUHQWHGHFRPSUDVGHOFOLHQWHOHFRPHQWD

sobre el precio de productos de la competencia y nos
solicita ajustarnos a ese precio, usted puede tomar esa
información y utilizarla para realizar nuestra propuesta
referida a esos productos

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
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Compras del gobierno
1XHVWUD&RPSDxtDWUDWDDWRGRVORVFOLHQWHVLQFOXVRODVHQWLGDGHV
relacionadas con el gobierno, en forma ética, honesta y justa. Si una
ley local permite una conducta que prohíbe nuestro Código, debe
FXPSOLUFRQHO&yGLJR$OUHDOL]DUQHJRFLRVFRQFXDOTXLHUJRELHUQR
debemos:
¸ 5HSUHVHQWDUHQIRUPDSUHFLVDTXpSURGXFWRVGHOD&RPSDxtD
están cubiertos por los contratos gubernamentales.
¸ Proporcionar productos de alta calidad a precios justos y
UD]RQDEOHV
¸ Nunca ofrecer ni aceptar comisiones, sobornos, obsequios u otras
SURSLQDVGHQLQJ~QWLSR,QFOXVRVHSURKtEHQORVDOPXHU]RVGH
negocios.
¸ Jamás solicitar ni obtener información propietaria o de selección
de fuente de funcionarios de gobierno antes de otorgar un
contrato.
¸ Contratar a personal presente y antiguo de gobierno sólo en
cumplimiento con las leyes y normativas aplicables.
¸ &XPSOLUFRQWRGDVODVOH\HV\QRUPDWLYDVTXHJDUDQWL]DQOD
conducta ética de los participantes de la compra.
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P&R
P. Una persona de ventas de un nuevo
proveedor ha ofrecido a nuestra Compañía un
precio fabuloso para materiales que usamos
regularmente. Los ahorros serían sustanciales,
por lo que desea remplazar a nuestro actual
proveedor lo antes posible. ¿Cómo debo
proceder?
R. 1XHVWUD&RPSDxtDWLHQHXQDFOiXVXODGH

buena fe con todos sus proveedores, quienes
son seleccionados en base a su integridad y
FRQ¿DELOLGDGDGHPiVGHOSUHFLRTXHRIUHFHQ
,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVDKRUURVSRWHQFLDOHV
debemos ser justos con nuestros proveedores
actuales y respetar nuestros acuerdos previos.
Hable sobre esta propuesta con su gerente para
DVHJXUDUVHGHTXHORVEHQH¿FLRVDODUJRSOD]RVH
HTXLOLEUHQFRQORVDKRUURVDFRUWRSOD]R

P. Tenemos un puesto vacante en nuestro
departamento y estoy entrevistando a alguien que
actualmente trabaja para la competencia. ¿Está
bien si le pregunto cómo conduce el competidor
ciertos aspectos de su negocio?
R. No. Céntrese en la experiencia y las

Consulte a su representante de Recursos
Humanos o al Departamento Legal si tiene alguna
consulta sobre esto o si la persona a la que está
HQWUHYLVWDQGROHRIUHFHLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO
QRVROLFLWDGDVREUHODFRPSHWHQFLD3RUQLQJ~Q
PRWLYRGHEHXWLOL]DUHVWDLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO

P. Un proveedor que por lo general se asocia con
nuestra Compañía se ofreció a conseguir la lista
de precios de un competidor. Esta información
GH¿QLWLYDPHQWHPHVHUtD~WLOeOVHRIUHFLy\R
no le solicité información, entonces, ¿está bien
utilizarla?
R. 1RGHEHUHFKD]DUHVWDSURSXHVWD$VLPLVPR
un proveedor que le ofrece información
FRQ¿GHQFLDOGHRWUDFRPSDxtDQRHVDOJXLHQ
FRQTXLHQGHVHHDVRFLDUVHQXHVWUD&RPSDxtD
Informe sobre el problema a su supervisor o al
Departamento Legal.

FDOL¿FDFLRQHVGHODSHUVRQDSDUDHOSXHVWRQRHQ
UHFRSLODULQIRUPDFLyQTXHSRGUtDVHUFRQ¿GHQFLDO

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
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Respeto por las reglas de competencia justa y uso
de información privilegiada
1XHVWUD&RPSDxtDFRPSLWHHQIRUPDYLJRURVD
pero justa y en cumplimiento total con todas las
leyes antimonopolio y anticompetencia. Las leyes
antimonopolio de EE.UU. se aplican igualmente
DORVQHJRFLRVUHDOL]DGRVIXHUDGHORV(VWDGRV
Unidos. Además, muchas jurisdicciones que no
son norteamericanas tienen sus propias leyes de
competencia.
El principio subyacente detrás de las leyes
antimonopolio es que una persona que compra
DUWtFXORVHQHOPHUFDGRGHEHSRGHUUHDOL]DUXQD
selección entre una variedad de productos a precios
competitivos no restringidos por limitaciones
DUWL¿FLDOHV(VWDVOLPLWDFLRQHVSXHGHQLQFOXLU¿MDFLyQ
de precios, monopolios ilegales y carteles, boicots y
la solicitud de que una persona compre un grupo de
productos para obtener precios favorables. Creemos
en los principios de una empresa libre y competitiva y
HVWDPRV¿UPHPHQWHFRPSURPHWLGRVFRQHOORV
El cumplimiento de las leyes antisoborno es muy
LPSRUWDQWHSDUDOD&RPSDxtD\VXVHPSOHDGRV&LHUWDV
violaciones de las leyes antimonopolio son castigadas
como delitos penales o delitos mayores e imponen
PXOWDVSHVDGDVSDUDOD&RPSDxtD\ORVLQGLYLGXRV

CREEMOS EN LOS PRINCIPIOS DE UNA
EMPRESA LIBRE Y COMPETITIVA Y ESTAMOS
FIRMEMENTE COMPROMETIDOS CON ELLOS

¸ Evite conversaciones sobre precios, márgenes,
descuentos, promociones, términos de venta,
mercados o territorios con la competencia a menos
que tengan una necesidad de saber comercial sobre
nuestro negocio y que esté relacionada con la
&RPSDxtD
¸ Tenga especial cuidado al interactuar con
competidores en reuniones sociales, asociaciones
LQGXVWULDOHV\H[SRVLFLRQHVFRPHUFLDOHVHYLWHWRGD
discusión sobre clientes, competidores, precios, etc.
¸ Obtenga precios competitivos sólo de fuentes que
no sean la competencia, como listas publicadas o
clientes mutuos.
Permitimos a nuestros vendedores y distribuidores
TXHUHYHQGDQORVSURGXFWRVGHOD&RPSDxtDGH
acuerdo con sus contratos a precios establecidos
LQGHSHQGLHQWHPHQWH1RFHUUDPRVQLQJ~QFRQWUDWRFRQ
ellos relacionado con precios de reventa o territorios
ni limitamos su manejo de mercadería competitiva.
Consulte al Departamento Legal si está iniciando o
¿QDOL]DQGRXQDUHODFLyQRVLVHQLHJDDYHQGHUDXQ
YHQGHGRUHVSHFt¿FRGLVWULEXLGRURFOLHQWH\DTXH
estas situaciones pueden conducir a violaciones
antimonopolio reales o alegadas.

Las leyes antimonopolio y anticompetencia son
PX\FRPSOHMDV\YDUtDQVHJ~QHOSDtV6LFUHH
Muchas de las leyes antimonopolio tratan sobre
estar involucrado en un asunto relacionado con el
acuerdos entre competidores. Siempre tenga cuidado
antimonopolio o antisoborno o si ha observado estas
al comunicarse con la competencia:Comuníquese con la Línea directa de
conductas,
consulte
ética, por Internet
o teléfono.al Departamento Legal.
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P&R
P. En una conferencia de la industria,
estaba almorzando con un grupo de
representantes de ventas de varios
competidores. Uno de ellos sugirió que
dividir los territorios podría dar como
resultado mayores ganancias para todos
nosotros. ¿Es una buena idea?
R. No. Este representante de ventas está

sugiriendo una división de mercado, y
esto constituye una violación de las leyes
antimonopolio o de competencia justa.
Debe abandonar la reunión de inmediato
de manera que no deje dudas sobre
VXREMHFLyQDHVWDFRQYHUVDFLyQ KDJD
RtUVXREMHFLyQ\DQXQFLHVXSDUWLGD 
Además, debe proporcionar una narración
escrita del incidente a su supervisor y
DO'HSDUWDPHQWR/HJDO6LWLHQHGXGDV
sobre la conversación o sobre qué
KDFHUDEDQGRQHODUHXQLyQ\OODPHDO
Departamento Legal.

P. Recibí una llamada de un colega
que trabaja para un competidor. Me
preguntó si nuestra Compañía estaba
SODQL¿FDQGRSUHVHQWDURIHUWDVHQXQD
Solicitud de Propuestas (RFP) particular.
Me sugirió que si pasábamos esta
por alto, su compañía dejaría pasar
la próxima. Ya estábamos pensando
en no responder a esta RFP debido a
limitaciones de tiempo. ¿Debo aceptar su
ofrecimiento?
R. 1R6XFROHJDOHHVWiVROLFLWDQGRTXH
KDJDDOJRFRQWUDULRDODOH\DYHFHVVH
lo denomina “manipulación fraudulenta
de licitaciones” o confabulación y es
ilegal aceptar su sugerencia. La decisión
GHQXHVWUD&RPSDxtDGHQRFRPSHWLUHQ
este negocio debe tomarse por nuestros
propios motivos válidos, no como un
³WUDWR´FRQXQFRPSHWLGRU6HDPX\
claro con su colega y coméntele que
QXHVWUD&RPSDxtDMDPiVWHQGUtDHQ
cuenta este tipo de propuesta y que
HVWiHVWULFWDPHQWHSURKLELGDSRUODOH\
y el Código de Conducta. Debe informar
sobre este incidente de inmediato a su
supervisor y al Departamento Legal.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
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Uso de información privilegiada

¸ Grandes contratos o emprendimientos conjuntos

En el curso de nuestras tareas, posiblemente nos
YHDPRVH[SXHVWRVD³LQIRUPDFLyQPDWHULDO´VREUH
OD&RPSDxtDXRWUDVFRPSDxtDVQRGLVSRQLEOHSDUD
HOS~EOLFRJHQHUDO³,QIRUPDFLyQPDWHULDO´HVWRGD
LQIRUPDFLyQTXHXQLQYHUVRUUD]RQDEOHFRQVLGHUDUtD
importante al decidir sobre compras, ventas o tenencia
de acciones. Este tipo de información se denomina a
YHFHVFRPR³LQIRUPDFLyQLQWHUQD´

¸ Nuevos productos o procesos

Toda persona que posea información interna y que la
utilice para comprar o vender valores (por ejemplo
acciones, opciones de compra de acciones, garantías
\ERQRV DFW~DHQFRQWUDGHODOH\7DPELpQHVLOHJDO
hacer que otra persona, como un amigo o miembro
de la familia, compre valores en nombre de la persona
con la información. Por lo general a esta actividad se
ODGHQRPLQD³XVRGHLQIRUPDFLyQSULYLOHJLDGD´(VWD
conducta no es ética y es ilegal y podría exponerse,
exponer a su amigo o miembro de la familia y a la
&RPSDxtDDVDQFLRQHVFLYLOHV\SHQDOHV
Los ejemplos de información material incluyen:
¸ Adquisiciones y cambios de propiedad
¸ Cambios en la gerencia central
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ADEMÁS DE NO SER ÉTICO, EL USO DE
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¸ Cifras y tendencias sobre ganancias
¸ Cambios en dividendos
¸ Información importante sobre litigios
Si tiene dudas sobre qué información podría
FRQVLGHUDUVHFRPR³PDWHULDO´FRQVXOWHDO
Departamento Legal.
1RGHEHPRVUHYHODULQIRUPDFLyQPDWHULDOQRS~EOLFD
DQLQJXQDSHUVRQDIXHUDGHOD&RPSDxtD LQFOXVLYH
parientes, amigos o socios comerciales) hasta que
ORVIXQFLRQDULRVDXWRUL]DGRVGHOD&RPSDxtDKD\DQ
GLYXOJDGRDGHFXDGDPHQWHODLQIRUPDFLyQDOS~EOLFR
ELos funcionarios y directores ejecutivos de la
&RPSDxtDSRUORJHQHUDOSRVHHQLQIRUPDFLyQPDWHULDO
QRS~EOLFD3DUDHYLWDUHOFRPHUFLRGHODVDFFLRQHV
GHOD&RPSDxtDPLHQWUDVVHUHWLHQHHVWDLQIRUPDFLyQ
FRQ¿GHQFLDOWRGRVORVIXQFLRQDULRVHMHFXWLYRV\
directores deben consultar al Departamento Legal
DQWHVGHSDUWLFLSDUHQODFRPHUFLDOL]DFLyQGHDFFLRQHV
GHOD&RPSDxtD
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P&R
P. Me enteré hace poco que otra compañía con la que
UHDOL]DPRVQHJRFLRVDQXQFLDUtDUHVXOWDGRV¿QDQFLHURV
decepcionantes para este cuatrimestre. Ya que esta información
QRWUDWDGHQXHVWUD&RPSDxtD¢VHODFRQWLQ~DFRQVLGHUDQGR
información interna?
A. 6t(VWHWLSRGHQRWLFLDV¿QDQFLHUDVSXHGHWHQHUXQHIHFWR
QHJDWLYRHQODVDFFLRQHVGHXQDFRPSDxtD\FRQVHJXULGDGVH
ODFRQVLGHUDUtDLQIRUPDFLyQPDWHULDOQRS~EOLFDRLQIRUPDFLyQ
LQWHUQD6LXVWHGRXQDSHUVRQDFRQODTXHFRPSDUWH
esta información, compra o vende valores en base a esta
LQIRUPDFLyQDQWHVGHTXHVHDS~EOLFDHVWDUtDSDUWLFLSDQGRHQ
uso de información privilegiada.

P. Tengo opciones de compra de acciones de la Compañía que
me gustaría ejecutar. ¿Cómo sé cuándo está bien ejecutar esas
opciones y cuándo se me podría considerar “alguien que posee
información privilegiada”?
A. 6LWLHQHGXGDVVREUHVLSRVHHLQIRUPDFLyQLQWHUQDVREUHOD

&RPSDxtD\SRUORWDQWRQRSXGLHUDHMHFXWDUODVRSFLRQHVGH
FRPSUDGHDFFLRQHVQLYHQGHUODVDFFLRQHVVXE\DFHQWHVKDVWD
TXHODLQIRUPDFLyQVHDS~EOLFDFRQWDFWHDO'HSDUWDPHQWR
/HJDO6LHVWiHMHFXWDQGRVXVRSFLRQHVGHFRPSUDGHDFFLRQHV\
PDQWLHQHODVDFFLRQHVTXHUHFLEHHQODHMHFXFLyQSXHGHKDFHUOR
pero le recomendamos que contacte al Departamento Legal
antes de ejecutar las opciones de compra de acciones.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
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Negocios internacionales
+DFHUQHJRFLRVHQHOH[WUDQMHURSXHGHVHUFRPSOHMR
Las culturas locales, las costumbres y las prácticas
comerciales varían notablemente de un país a otro.
Sin embargo, aunque nos adaptamos a las costumbres
comerciales y las prácticas del mercado locales,
debemos cumplir con todas las leyes aplicables
estadounidenses y locales, independientemente de
cualquier costumbre local e independientemente del
hecho de que nuestros socios o proveedores podrían no
estar sujetos a las mismas restricciones.
Respetamos las leyes, las culturas y las costumbres
GHWRGRVORVSDtVHVHQORVTXHRSHUDOD&RPSDxtD
/OHYDPRVDFDERDFWLYLGDGHVGHOD&RPSDxtDHQHO
extranjero de tal forma que contribuya al desarrollo
positivo de la comunidad local.
Negocios con proveedores internacionales y
funcionarios del gobierno; leyes antisoborno y
anticorrupción
En virtud de la Ley contra las prácticas corruptas
en el extranjero (FCPA) de Estados Unidos, la Ley
antisoborno del Reino Unido y otras leyes antisoborno
y anticorrupción en todo el mundo, los empleados
\ORVUHSUHVHQWDQWHVGHQXHVWUD&RPSDxtDWLHQHQ
SURKLELGRSURSRUFLRQDUDORVIXQFLRQDULRVS~EOLFRV
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o cualquier otra persona, o aceptar de los mismos,
FXDOTXLHUREMHWRGHYDORUFRQOD¿QDOLGDGGHORJUDUR
PDQWHQHUXQQHJRFLRRLQÀXLUHQORVDFWRVRGHFLVLRQHV
GHORVIXQFLRQDULRVJXEHUQDPHQWDOHVHQEHQH¿FLRGHOD
&RPSDxtD
La Ley contra las prácticas corruptas en el extranjero
(FCPA) y otras leyes antisoborno también exigen
TXHWRGRVORVOLEURVUHJLVWURV\FXHQWDVUHÀHMHQGH
PDQHUD¿HO\H[DFWDODVWUDQVDFFLRQHVFRPHUFLDOHV\
ODVGLVSRVLFLRQHVGHORVDFWLYRVGHOD&RPSDxtD/D
&RPSDxtDPDQWLHQHXQVLVWHPDGHFRQWUROHVFRQWDEOHV
internos para proporcionar una supervisión corporativa
adecuada sobre nuestras actividades de contabilidad y
presentación de informes.
Ciertos pagos y regalos a funcionarios gubernamentales
cuyas funciones son básicamente ministeriales o
administrativas pueden ser admisibles. Dado que a
menudo es difícil determinar la legalidad de dichos
pagos en virtud de la ley local y la ley estadounidense
en un determinado lugar, debe consultar con el
Departamento legal antes de autorizar o realizar
dichos pagos. tal pago. Para obtener orientación
adicional sobre la realización de negocios a nivel
internacional, consulte la política independiente de la
Compañía sobre anticorrupción a nivel mundial.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239 | China (meridional) 10-800-120-1239
Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483

Leyes y normativas de control de exportaciones e
importaciones
Muchos países tienen leyes que restringen o exigen
licencias para la exportación o importación de
productos o servicios especiales a otros países y a
ciertos terceros. Además, los países por lo general
imponen sanciones comerciales a otros países o
grupos. Cumplimos con todas las leyes y normativas
de control de exportaciones e importaciones de todos
ORVSDtVHVGRQGHOD&RPSDxtDUHDOL]DQHJRFLRV6ROLFLWH
asesoramiento del Departamento Legal antes de
importar o exportar productos o servicios que pudieran
tener un impacto por estas sanciones comerciales.

Leyes contra el boicot
Algunos países han adoptado leyes que prohíben que
ODVFRPSDxtDVSDUWLFLSHQRFRODERUHQFRQHPEDUJRV
o sanciones comerciales internacionales impuestos
por otros países. En los Estados Unidos, por ejemplo,
las leyes contra el boicot impiden que una persona o
FRPSDxtDWRPHPHGLGDVHQDSR\RDXQERLFRWLPSXHVWR
por un país sobre un país amigo de los Estados Unidos.
Las leyes contra el boicot de EE.UU. también exigen
TXHODVFRPSDxtDVLQIRUPHQVREUHWRGDVROLFLWXGGH
participar o colaborar en tales boicots. Si recibe tal
VROLFLWXGQRWL¿TXHGHLQPHGLDWRDO'HSDUWDPHQWR
Legal.

AUNQUE NOS ADAPTAMOS A LAS COSTUMBRES COMERCIALES Y PRÁCTICAS DEL MERCADO,
DEBEMOS RESPETAR TODAS LAS LEYES APLICABLES DE EE.UU.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737
Reino Unido: 0800-0328483
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P&R
P. Estoy trabajando en una propuesta
SDUDXQFOLHQWH0HVROLFLWyXQFHUWL¿FDGR
de origen que pruebe que ninguno de
los productos provistos se haya hecho en
Israel. Los productos en cuestión no fueron
fabricados en Israel, por eso, ¿puedo
SURSRUFLRQDUOHHVWHFHUWL¿FDGR"
R. No. Esta solicitud viola las leyes contra el
boicot de EE.UU. Debe informar sobre esta
solicitud al Departamento Legal.

P. Estoy trabajando en representación
de nuestra Compañía en un país donde el
gobierno es propietario de ciertas tiendas y
opera en ellas. El gerente que supervisa esas
tiendas ha solicitado a nuestro distribuidor
ORFDOTXHDERQHXQDWDULIDFRQHO¿QGHTXH
nuestros productos estén en exhibición en
los estantes. ¿Violaría este pago las leyes
contra el soborno?
R. 6HFRQVLGHUDDOJHUHQWHGHODVWLHQGDV

propiedad del estado como funcionario de
gobierno y por lo tanto nuestro distribuidor
ORFDODFW~DFRPRDJHQWHGH&KXUFK 'ZLJKW
al negociar con un gobierno extranjero. En
HVWHFDVRHOSDJRSRGUtDFRQVLGHUDUVHFRPR
YLRODFLyQDOD)&3$\ORVHVWDWXWRVORFDOHV
contra la corrupción. Antes de proceder,
contacte al Departamento Legal.

P. Hace poco me reuní con un agente que
puede ayudar a nuestra Compañía a ganar
negocios en un país donde nos ha resultado
HVSHFLDOPHQWHGL¿FXOWRVRHVWDEOHFHUQRV
¿Puedo contratar a este agente en
representación de nuestra Compañía?
R. (QSULPHUOXJDUKDEOHFRQQXHVWUR

Departamento Legal para asegurarse de que
los contactos y los métodos del agente estén
alineados con las leyes locales y de EE.UU.
(VFUtWLFRVDEHUVREUHODGLOLJHQFLDGHELGD
GHOQHJRFLRGHODJHQWHVXVD¿OLDFLRQHV
UHSXWDFLyQHVWDGR¿QDQFLHURHKLVWRULDO
OHJDO1XHVWUD&RPSDxtDQRSXHGHHYLWDUOD
responsabilidad legal al actuar mediante un
DJHQWHXRWURUHSUHVHQWDQWHGHWHUFHURV6L
un agente viola la Ley de Prácticas Corruptas
en el Extranjero de EE.UU. al realizar pagos
inadecuados a un funcionario de gobierno o
al tomar cualquier otra medida que viole la
OH\OD&RPSDxtDSRGUtDVHUUHVSRQVDEOHGH
esa conducta

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
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“Jamás desestime el poder de una buena idea
individual para transformar cualquier negocio”
– Bob Davies, ex Presidente y
CEO de la Compañía
Conservar el medioambiente
Church & Dwight se enorgullece de su historia
de integrar una supervisión y conservación del
medioambiente con la estrategia comercial. Nuestra
cultura corporativa se formó alrededor del respeto
por nuestros consumidores, clientes, empleados y el
planeta. Nuestros productos y la manera de llevar a
FDERORVQHJRFLRVUHÀHMDQODDFWLWXGGHUHVSHWR
Cumplimos con todas las leyes y normativas del
medioambiente, seguridad y salud aplicables.
Aplicamos estándares responsables en situaciones
donde no existen leyes ni normativas.

Si descubre dispositivos de control de contaminación
que no funcionan adecuadamente o emanaciones
potencialmente peligrosas o si sabe de derrames,
fugas o emisiones aéreas problemáticas, informe
sobre el problema a su supervisor y siga las reglas
ORFDOHVGHPDQHMRGHHVWRVDVXQWRV6LD~QWLHQH
dudas, puede contactar al Departamento Legal o
al Departamento de Operaciones de Seguridad del
Medioambiente para solicitar ayuda.

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
China (meridional) 10-800-120-1239 | Francia: 0800-902500 | México: 001-8008407907 | Nueva Zelanda: 0800-447737 | Reino Unido: 0800-0328483
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Con las Comunidades
Nuestro futuro sustentable
Mucho antes de que la “responsabilidad
FRUSRUDWLYD´VHSXVLHUDGHPRGD&KXUFK 'ZLJKW
fue pionera en las prácticas de responsabilidad
social. Por ejemplo, como defensora temprana de
la protección del medioambiente, introdujimos
el detergente para lavar ropa no contaminante
$UP +DPPHUHQ&RQVHUYDQGRQXHVWUD
tradición, continuamos nuestro compromiso de
UHDOL]DULQQRYDFLRQHVHQSURGXFWRV\SURFHVRVTXH
ayudarán a sustentar nuestro entorno y continuar
FRQODFRQ¿DQ]DTXHGHSRVLWDURQHQQRVRWURV\
nuestros productos las partes interesadas.
El compromiso de sustentabilidad de nuestra
&RPSDxtDYDPiVDOOiGHOGHVDUUROORGH
productos. Se extiende a cada faceta de nuestras
operaciones comerciales. Buscamos integrar los
EHQH¿FLRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\DPELHQWDOHVGH
QXHVWURSURJUDPDGHVXVWHQWDELOLGDGFRQHO¿Q
de ofrecer un retorno mejorado a los accionistas.
(QIDWL]DUHVWHHQIRTXHHVXQDYLVLyQKROtVWLFD
de sustentabilidad: creemos que es posible y
deseable promover la salud y el bienestar de las
personas y el planeta al tiempo que generamos
ganancias.
Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
www.churchdwight.ethicspoint.com
EE. UU. y Canadá: 1-855-384-9879 | Australia: 1-800-339279 | Brazil: 0800-8911667 | China (septentrional) 10-800-712-1239
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Un buen ejemplo de nuestro progreso hacia la meta
de convertirnos en una empresa más sustentable es
la planta de fabricación de detergente para lavar ropa
y el centro de distribución integrados en el Condado
de York. Estas instalaciones de vanguardia fueron
GLVHxDGDVFRQPHWDVDPELFLRVDVGHVXVWHQWDELOLGDG
La planta de York dará como resultado una reducción
del %30 de consumo de energía, una reducción del
HQHÀXHQWHVLQGXVWULDOHV\GHVSHUGLFLRVVyOLGRV
de las operaciones de fabricación y un uso de fuentes
de energía renovables para las necesidades de
procesamiento en el sitio.

¸ (
 ¿FLHQFLDHQODJHVWLyQGHFDGHQDGH
abastecimiento: a través de toda la cadena de
DEDVWHFLPLHQWRQXHVWUDVRSHUDFLRQHVVHHVIXHU]DQ
SRUUHGXFLUORVGHVKHFKRV\PLQLPL]DUHOXVRGH
recursos.
¸ Supervisión y desarrollo de productos: ofrecemos a
nuestros consumidores productos que son rentables
y sustentables para el medioambiente
¸ &RPHUFLDOL]DFLyQGHQXHVWUDVPDUFDVQXHVWUR
mensaje a los consumidores es consistente con
nuestro compromiso de sustentabilidad.

Informe de sustentabilidad corporativa
(QOD&RPSDxtDSXEOLFyVXSULPHU,QIRUPHGH
Sustentabilidad Corporativa e informó sobre siete
indicadores de la Iniciativa de Información Global (GRI,
por sus siglas en inglés). En el futuro, informaremos
sobre indicadores clave mientras continuemos
integrando otros aspectos de sustentabilidad a nuestros
negocios cotidianos.
Las áreas clave de información de nuestros programas
de sustentabilidad incluyen:
¸ Origen de ingredientes y proveedores preferidos:
QXHVWURVLQJUHGLHQWHVVHREWLHQHQ\XWLOL]DQHQ
cumplimiento de los estándares medioambientales y
esperamos que nuestros proveedores cumplan con
esos estándares.
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CREEMOS QUE ES POSIBLE Y DESEABLE PROMOVER LA SALUD Y EL BIENESTAR DE
LAS PERSONAS Y EL PLANETA AL TIEMPO QUE GENERAMOS GANANCIAS.
Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
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Participación del empleado
Todo empleado, independientemente de su
participación directa en el desarrollo o fabricación de
SURGXFWRVHVLQWHJUDOSDUDHOp[LWRGHOD&RPSDxtD
y para la implementación de estas iniciativas de
sustentabilidad.
En diversos sitios, nuestros empleados participan
HQDFWLYLGDGHVGHEHQH¿FHQFLDTXHLQFOX\HQ
contribuciones monetarias y el servicio de comidas en
centros de alimentación o la construcción de viviendas
para aquellos que las necesitan. Estas actividades
HMHPSOL¿FDQQXHVWUDFUHHQFLDGHTXHODVXVWHQWDELOLGDG
no trata sólo del medioambiente, sino que incluye un
compromiso de promover la salud y el bienestar de las
comunidades donde vivimos, trabajamos y actuamos.
Alentamos a nuestros empleados a apoyar las
DFWLYLGDGHVGHEHQH¿FHQFLDORFDO\SDUWLFLSDUHQ
DFWLYLGDGHVGHEHQH¿FHQFLDRFRPXQLWDULDVSDUDD\XGDU
a aquellos que son menos afortunados. En algunos
sitios hemos introducido un programa de iniciativa
para alentar a los empleados a comprometerse con la
concreción de cambios personales en apoyo de la salud
humana y ambiental. Para leer información sobre estos
SURJUDPDVFRQWDFWHDOD2¿FLQDGH6XVWHQWDELOLGDGHQ
sustainability@churchdwight.com o su representante
ORFDOGH5HFXUVRV+XPDQRV
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P&R
P. Tengo una idea que podría ahorrarle dinero a
la Compañía y ayudar al medioambiente. ¿Cómo la
puedo implementar?
A. &DGDLGHDKDFHODGLIHUHQFLD\DVHDTXHOD

LPSOHPHQWHDTXtHQQXHVWUD&RPSDxtDRHQVXYLGD
SHUVRQDO&RQWDFWHDOD2¿FLQDGHVXVWHQWDELOLGDG
DVXVWDLQDELOLW\#FKXUFKGZLJKWFRPRKDEOHFRQVX
supervisor local para explicar su idea.

P. Escuché mucho sobre intentar reducir nuestras
emisiones de carbono y ser “ecológicos” pero,
¿qué podemos hacer nosotros para ayudar como
empleados individuales?
A. £0XFKR$SDJDUODVOXFHV\FRPSXWDGRUDV
FXDQGRVHYDDVXFDVDSRUODQRFKHUHFLFODU
SDSHOFRPSDUWLUYHKtFXORVWRGDVHVDVDFWLYLGDGHV
FRODERUDQHQJUDQGHVDKRUURVSDUDOD&RPSDxtD
y nuestro planeta. Converse con su supervisor
VREUHRWUDVLGHDVRFRQWDFWHDOD2¿FLQDGH
6XVWHQWDELOLGDGHQVXVWDLQDELOLW\#FKXUFKGZLJKW
FRP6XFRPSURPLVRFRQHOPHGLRDPELHQWHHQHO
OXJDUGHWUDEDMR\HOKRJDUUHÀHMDHOFRPSURPLVR
GHOD&RPSDxtDGHXQIXWXURVXVWHQWDEOH

Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
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A-1

DECLARACIÓN INICIAL DE DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE CHURCH & DWIGHT CO
Como Director, funcionario, gerente general u otro empleado de Church & Dwight Co., Inc. (la “Compañía”), he leído y comprendo el Código de Conducta de
OD&RPSDxtD\SRUHOSUHVHQWHUHD¿UPRPLDFXHUGRGHFXPSOLUFRQWRGRVVXVWpUPLQRV&HUWL¿FRSRUHOSUHVHQWHORVLJXLHQWH
1. He recibido una copia del Código de Conducta.
2. He leído, comprendo y estoy de acuerdo en cumplir con el Código de Conducta.
$FWXDOPHQWHFXPSOR\VLFRUUHVSRQGHORVPLHPEURVGHPLIDPLOLDFXPSOHQFRQORVWpUPLQRVGHO&yGLJRGH&RQGXFWD\WRGDVODVREOLJDFLRQHVLPSXHVWDV
SRUpOH[FHSWXDQGRORFRPXQLFDGRPiVDEDMRRHQXQDSiJLQDLQGHSHQGLHQWHDGMXQWDDHVWDGHFODUDFLyQ
4. No tengo conocimiento de ninguna conducta por parte de ninguna persona relacionada con la Compañía que pudiera constituir una violación del Código de
&RQGXFWDVDOYRHQORUHODFLRQDGRFRQWRGRDVXQWRTXHKD\DUHYHODGRDO'LUHFWRUGH&XPSOLPLHQWR\RFRPXQLFDGRPiVDEDMRHQXQDSiJLQDLQGHSHQGLHQWH
DGMXQWDDHVWHGRFXPHQWR
Comprendo que todas las Declaraciones de Divulgación pueden estar disponibles para el Director de Cumplimiento, el Directorio de la Compañía, el
'HSDUWDPHQWR/HJDOHO'HSDUWDPHQWRGH5HFXUVRV+XPDQRV\DERJDGRVH[WHUQRV7DOLQIRUPDFLyQGHEHUiPDQWHQHUVHHQIRUPDFRQ¿GHQFLDOH[FHSWRHQHO
FDVROXHJRGHODFRQVXOWDDODERJDGRGHOD&RPSDxtD\ODJHUHQFLDVHQLRUHQPLVLWLR\ODR¿FLQDFHQWUDOGHOD&RPSDxtDGHTXHWDOUHYHODFLyQVLUYDDORV¿QHV
GHORVPHMRUHVLQWHUHVHVGHOD&RPSDxtD
&DGDSHUVRQDTXH¿UPHXQD'HFODUDFLyQGH'LYXOJDFLyQHVUHVSRQVDEOHGHPDQWHQHUDFWXDOL]DGDVX'HFODUDFLyQGH'LYXOJDFLyQ(O'HSDUWDPHQWR/HJDOGHOD
&RPSDxtDFRQVHUYDUiHVWDVGHFODUDFLRQHV
_____________________________________________
Firma
_____________________________________________
Nombre
_____________________________________________
Fecha
&RPHQWDULRVRQRWL¿FDFLRQHVUHVSHFWRGHORVDUWtFXORV XWLOLFHRWUDSiJLQDGHVHUQHFHVDULR 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Comuníquese con la Línea directa de ética, por Internet o teléfono.
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A-2
DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN ANUAL DE CHURCH & DWIGHT CO
Como Director, funcionario, gerente general u empleado administrativo de Church & Dwight Co., Inc. (la “Compañía”), he leído y
FRPSUHQGRHO&yGLJRGH&RQGXFWDGHOD&RPSDxtD\SRUHOSUHVHQWHUHD¿UPRPLDFXHUGRGHFXPSOLUFRQWRGRVVXVWpUPLQRV
5HVSHFWRGHORV~OWLPRVPHVHVFHUWL¿FRSRUHOSUHVHQWHORVLJXLHQWH
+HFXPSOLGR\VLFRUUHVSRQGHORVPLHPEURVGHPLIDPLOLDKDQFXPSOLGRFRQORVWpUPLQRVGHO&yGLJRGH&RQGXFWD\WRGDVODV
REOLJDFLRQHVLPSXHVWDVSRUpOH[FHSWXDQGRORFRPXQLFDGRPiVDEDMRRHQXQDSiJLQDLQGHSHQGLHQWHDGMXQWDDHVWDGHFODUDFLyQ
2. No tengo conocimiento de ninguna conducta por parte de ninguna persona relacionada con la Compañía que pudiera constituir una
violación del Código de Conducta, salvo en lo relacionado con todo asunto que haya revelado al Director de Cumplimiento y/o
FRPXQLFDGRPiVDEDMRHQXQDSiJLQDLQGHSHQGLHQWHDGMXQWDDHVWHGRFXPHQWR
Comprendo que todas las Declaraciones de divulgación pueden estar disponibles para el Director de Cumplimiento, el Directorio de la
&RPSDxtDHO'HSDUWDPHQWR/HJDOHO'HSDUWDPHQWRGH5HFXUVRV+XPDQRV\DERJDGRVH[WHUQRV7DOLQIRUPDFLyQGHEHUiPDQWHQHUVHHQ
IRUPDFRQ¿GHQFLDOH[FHSWRHQHOFDVROXHJRGHODFRQVXOWDDODERJDGRGHOD&RPSDxtD\ODJHUHQFLDVHQLRUHQPLVLWLR\ODR¿FLQDFHQWUDOGH
OD&RPSDxtDGHTXHWDOUHYHODFLyQVLUYDDORV¿QHVGHORVPHMRUHVLQWHUHVHVGHOD&RPSDxtD
&DGDSHUVRQDTXH¿UPHXQD'HFODUDFLyQGHGLYXOJDFLyQHVUHVSRQVDEOHGHPDQWHQHUDFWXDOL]DGDVX'HFODUDFLyQGHGLYXOJDFLyQ
(O'HSDUWDPHQWR/HJDOGHOD&RPSDxtDFRQVHUYDUiHVWDVGHFODUDFLRQHV
_____________________________________________
Firma
_____________________________________________
Nombre
_____________________________________________
Fecha
&RPHQWDULRVRQRWL¿FDFLRQHVUHVSHFWRGHORVDUWtFXORV XWLOLFHRWUDSiJLQDGHVHUQHFHVDULR 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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