
  Otros 
idiomas

Nuestro 
Código de 
Conducta
Actuando con integridad:  
todos nosotros, cada día, en cada cosa

http://olinhost.olin.com/bizpractice/Code_Languages.pdf


Un mensaje de nuestro 
Presidente y Director  
Ejecutivo
Estimados colegas: 

Olin está comprometida a actuar con integridad, hoy y siempre. De hecho, 
este compromiso es el que nos ayuda a construir relaciones duraderas 
con nuestros clientes, proveedores y socios. Aunque trabajamos duro para 
ofrecer buenos productos y servicios, no lo hacemos en detrimento de lo 
que es correcto. Así que quisiera que nos tomáramos unos momentos para 
recordar la razón de nuestra forma de obrar.

Las decisiones que tomamos a diario en el trabajo, en el hogar o en otro lado 
nos hacen ser quienes somos. Eso es válido no solo como individuos, sino como 
empresa. Pensemos en el Código de Conducta como una guía que nos ayuda 
a tomar buenas decisiones en todos los niveles, sin importar el puesto o la 
antigüedad que tengamos. Ya sea que trabajemos jornada completa o media 
jornada, como agentes independientes, consultores, de forma temporal o 
contractual, el Código se aplica a todos. Por eso debemos asegurarnos de leerlo 
de manera completa y que esté en un lugar accesible para poder consultarlo 
siempre que lo necesitemos.

Si tienen alguna consulta en relación con el Código o si necesitan ayuda en temas 
de negocios o desean compartir alguna inquietud, los invitamos a que hablen con 
su director o se dirijan a cualquiera de los recursos enumerados en el Código. 
Les agradecemos sus preguntas e inquietudes porque nos permiten hacer mejoras 
en los procedimientos y perfeccionar la empresa. No duden en contactar el servicio 
global de ayuda en línea de Olin, Help-Line, disponible por teléfono y en Internet. 
Pueden acceder a Help-Line desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Gracias por su compromiso de representar a Olin con los mayores estándares 
de integridad. Al priorizar la integridad, ahora y siempre, están ayudando 
a asegurar la prosperidad y el crecimiento a largo plazo de nuestra empresa.

Atentamente,

John Fischer
Presidente y Director Ejecutivo 
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Integridad: hoy y siempre

Integridad significa hacer lo correcto. Implica el cumplimiento de 
la ley, la equidad y el respeto al interactuar entre nosotros, cumplir 
con nuestros compromisos hacia los clientes y cuidar de manera 
responsable el ambiente y las comunidades donde vivimos.

Ayudar a que nuestros clientes tengan éxito

Debemos esforzarnos constantemente por superar las expectativas 
de nuestros clientes. Debemos prever las necesidades de los clientes 
y proporcionar servicios y productos innovadores, y un valor 
superior.

Mejoras e innovación constantes

El éxito proviene de nunca estar satisfechos. Debemos desafiarnos 
constantemente, estar abiertos a ideas nuevas, resolver problemas 
y buscar maneras de reducir costos y eliminar desechos.

Las personas de Olin

Los empleados definen el futuro de Olin. Debemos respetar 
la diversidad de nuestro personal y tratar a los demás como 
nos gustaría que nos trataran. También debemos aceptar las 
responsabilidades y ser un ejemplo a seguir para los demás.

Los valores de nuestra Empresa
Nuestro éxito como empresa se vincula directamente 
con nuestro compromiso de operar con integridad  
todos los días, de todas las maneras y por parte de  
todos los empleados de nuestra empresa.

Los valores de nuestra empresa y nuestro Código de 
Conducta son el pilar en el que se basa la manera 
en que desarrollamos nuestra actividad comercial. 
Nuestros valores establecen normas de conducta para 
cada empleado en cada nivel de nuestra empresa. 
Nuestros cuatro valores son:
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Acerca del Código
Nuestro Código de Conducta es nuestro compromiso con el trabajo íntegro. 
Proporciona un resumen de las políticas importantes de la empresa, así como 
de ciertas leyes y normativas que se aplican a nuestras actividades comerciales. 
El Código también proporciona información sobre la responsabilidad que tenemos 
de pedir asesoramiento cuando nos haga falta ayuda y de plantear cuestiones 
e inquietudes en caso de tener conocimiento de conductas ilegales o poco éticas.

Tómese el tiempo necesario para leer toda esta edición revisada de nuestro 
Código. Los detalles sobre las políticas de la empresa citadas en este Código están 
disponibles en el sitio web interno de Prácticas comerciales de Olin, así como en 
cada una de nuestras sedes operativas.

¿Quiénes deben respetar este Código?

Cada empleado de Olin en cualquier parte del mundo, ya sea que trabaje a jornada 
completa, a media jornada o sea trabajador temporal, tiene la responsabilidad de 
adherirse a las normas y políticas resumidas en este Código.

Nuestro Código también aplica a los miembros de la Mesa Directiva en relación con 
todas las actividades que lleven adelante en nombre de Olin. Además, el Código es 
válido para todos nuestros socios comerciales, incluidos los agentes independientes, 
los consultores, los contratistas y todos aquellos que operen en nombre nuestro. 
Dichas entidades pueden tener un impacto directo en nuestra reputación a través 
de su comportamiento. Por este motivo, esperamos que cumplan los mismos altos 
niveles de integridad al trabajar en nombre de Olin.

Dónde obtener más información

El Código y los demás recursos de la empresa mencionados aquí están diseñados para 
brindar una orientación general en casos en los cuales actuamos en nombre de Olin. 
Nuestro Código es un buen punto de partida para consultas sobre cómo responder 
ante alguna situación comercial en particular. Sin embargo, debe tener en cuenta que 
el Código no ofrece información detallada acerca de cada obligación legal en los países 
donde realizamos nuestras actividades comerciales, ni puede contemplar cada situación 
posible. Además, el Código no abarca cada política o procedimiento que debemos 
respetar. En algunos casos, las leyes, políticas o procedimientos de algún lugar o unidad 
de negocio en particular podrían ser más estrictos que los de este Código. En caso que 
ocurra esto, consulte siempre a su gerente, al jefe de la Oficina de Ética y Cumplimiento 
o a cualquier otro recurso enumerado en este Código sobre qué norma aplicar.

Exenciones y revisiones del Código

Todas las exenciones del Código de Olin que involucren a una oficina ejecutiva o a 
un miembro de la Mesa Directiva deberán ser revisadas y autorizadas previamente 
por el Comité de Auditoría de la Mesa Directiva. De conformidad con la ley, dichas 
exenciones, incluida toda revisión del Código mismo, será notificada lo antes posible 
en la sección de Inversores del sitio externo de Olin en: http://www.olin.com.

Introducción: Actuando con integridad:  
todos nosotros, cada día, en cada cosa
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Nuestro compromiso
Se espera que todos nosotros cumplamos tanto la letra como el espíritu de nuestro 
Código. Esto significa que debemos entender y cumplir cada política de la empresa, 
cada ley y cada reglamento que sea aplicable a nuestros puestos de trabajo, aunque 
nos sintiéramos presionados a hacer lo contrario. Nuestro Código también nos exige 
que busquemos orientación si tenemos preguntas o inquietudes y que cooperemos 
plenamente en toda investigación de presuntos incumplimientos del Código que 
puedan surgir en el curso de nuestro trabajo con Olin.

Se nos podrá pedir periódicamente que proporcionemos una declaración escrita que 
certifique que hemos revisado y entendido el Código, que cumplimos sus normas y que 
no tenemos conocimiento personal de ninguna infracción del Código llevada a cabo 
por otra persona. Con esta declaración, nos comprometemos a cumplir con nuestro 
Código y sus previsiones y a plantear oportunamente las inquietudes sobre cualquier 
circunstancia que creamos que pueda vulnerarlo. Los empleados que infrinjan el 
Código ponen en riesgo su propia persona, a sus compañeros y a nuestra empresa y 
serán objeto de acciones disciplinarias, entre las que podría incluirse el cese de empleo.

Responsabilidades adicionales de los gerentes
Los gerentes tienen la importante responsabilidad de servir de ejemplo y mantener 
una conducta intachable. Esto incluye asegurarse de que aquellos a quienes 
supervisen entiendan nuestro Código y las políticas, las leyes y los reglamentos que 
afectan a nuestro negocio y a nuestra reputación.

Los gerentes también deben esforzarse por crear un ambiente abierto donde 
cada persona se sienta cómoda planteando cuestiones e inquietudes sin temor 
a represalias. Si se plantea alguna cuestión, se espera que los gerentes tomen las 
medidas oportunas para abordar las inquietudes y corregir cualquier problema que 
surja. Y lo más importante, los gerentes deben asegurarse de que todas las personas 
a las que supervisan entiendan que el rendimiento comercial nunca debe estar por 
encima de una conducta comercial ética.

Se espera que todos 
nosotros cumplamos 
tanto la letra como 
el espíritu de nuestro 
Código.
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Los compuestos de Olin ofrecen 
una tecnología liviana, así 
como una resistencia contra 
impactos
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Nuestra responsabilidad 
de plantear cuestiones  
e inquietudes
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Es importante que todos nosotros expresemos nuestras 
preguntas e inquietudes sobre los problemas en el lugar 
de trabajo. Al preguntar o plantear inquietudes lo antes 
posible, ayudamos a que Olin resuelva los problemas 
y garantice un entorno laboral seguro y productivo.

Dónde obtener ayuda
Existen numerosos recursos disponibles cuando necesitemos asesoramiento o tengamos 
alguna inquietud sobre la conducta en el lugar de trabajo. En general, nuestro gerente 
estará mejor posicionado para ayudarnos. Sin embargo, si preferimos hablar con otra 
persona, por el motivo que sea, hay otras personas y recursos dentro de la empresa que 
pueden ayudar:

• El gerente de nuestro supervisor

• El jefe de nuestro departamento, centro o unidad de negocio

• El Departamento de Recursos Humanos

• El Departamento Legal de Olin

• Nuestro directivo o asesor local, regional o departamental de Ética

• La Oficina de Ética Corporativa y Cumplimiento (1-314-355-8285 o Ethics@olin.com)

• El servicio confidencial Help-Line de Olin las 24 horas (http://www.OlinHelp.com)

La Oficina de Ética Corporativa 
y Cumplimiento
La Oficina de Ética Corporativa y Cumplimiento de Olin supervisa el Código de 
Conducta y gestiona las iniciativas de ética en todas las sedes de Olin. Además, cada 
oficina o fábrica de Olin tiene uno o más encargados o asesores de asuntos de ética 
designados. Los directivos y asesores de Ética de Olin están dispuestos a responder 
preguntas en cualquier momento, sin importar la naturaleza de la cuestión o lo 
irrelevante que parezca. Las preguntas o inquietudes dirigidas a un directivo de Ética, 
asesor de Ética, a la Oficina de Ética Corporativa y Cumplimiento o a cualquiera de 
los recursos enumerados previamente serán evaluadas y contestadas seriamente  
y de forma pronta y profesional.

Nuestra responsabilidad de  
plantear cuestiones e inquietudes
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Servicio Help-Line de Olin las 
24 horas
Según lo antedicho, la Help-Line de Olin es un recurso importante a través 
del cual podemos ayudarlo. La Help-Line de Olin es un servicio de informes 
confidencial, que funciona las 24 horas a través de Internet o de la línea 
telefónica, donde podemos hacer preguntas, pedir consejo o plantear inquietudes 
sobre posibles violaciones de la ley o de nuestro Código. El Servicio Help-Line 
está disponible para todos los empleados de Olin en cualquier parte del mundo. 
También está disponible para los representantes, asesores, contratistas y otros 
terceros que actúen en nombre de Olin, así como para los clientes, accionistas 
o proveedores. Los informes a la Help-Line se pueden hacer en muchos idiomas. 

La Help-Line está operada por una empresa externa independiente para garantizar 
la confidencialidad y permitir que las personas puedan dar informes anónimos 
de manera que se proteja su identidad. Pueden hacerse informes anónimos en 
la mayoría de los países donde operamos. Todas las preguntas e inquietudes 
informadas a la Help-Line de Olin son reenviadas de forma inmediata a la Oficina 
de Ética Corporativa y Cumplimiento para su revisión e investigación.

Confidencialidad de informes
Las inquietudes informadas a la Help-Line de Olin se mantienen confidenciales 
en la mayor medida de lo posible. Para proteger la confidencialidad y garantizar 
el anonimato cuando se solicite y lo permita la ley, la Help-Line nunca utiliza 
identificador de llamadas, dispositivos de grabación, rastreadores web ni ningún 
método para identificar a las personas que den un informe. Cuando una persona 
elige permanecer anónima, el servicio de la Help-Line brinda un número de 
informe, una contraseña y una fecha de seguimiento. La fecha de seguimiento 
es importante, ya que le permite a la persona verificar el estado del informe, 
revisar las preguntas de seguimiento o presentar más información que pueda ser 
necesaria para abordar o completar la investigación sobre la inquietud. Tenga en 
cuenta que puede ser difícil investigar ciertas cuestiones que son informadas de 
manera anónima si la persona que hace el informe no brinda detalles suficientes 
o si no realiza el seguimiento solicitado.

La Help-Line está disponible a través 
de los siguientes canales:

Línea telefónica gratuita:*

Estados Unidos ...........1-800-362-8348

Alemania ..........................0800-724-3565

Australia .............................. 1-800-13-5708

Brasil ...................................0800-047-4146

Canadá ............................1-800-362-8348

China .....................................400-880-1487

Corea ..................................080-908-0978

Italia ..........................................800-902432

Japón ...................................0120-94-4048

Países Bajos ................... 0800-020-1701

Suiza ................................... 0800-00-0528

Otros países: 
1-770-810-1127 (llamada por cobro 
revertido a Estados Unidos)

* Hay intérpretes disponibles para la mayoría 

de los idiomas.

Internet: http://www.OlinHelp.com

Correo postal:
Atención: Olin Corporation
A/A The Network, Inc.
333 Research Court
Norcross, GA 30092
Estados Unidos

El servicio  
Help-Line de Olin

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: Para obtener más información sobre la 
Help-Line de Olin o para informar una inquietud, vaya a: http://www.OlinHelp.com
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Protección contra represalias
Quienes hacen preguntas, buscan asesoramiento o presentan inquietudes sobre 
posibles incumplimientos de nuestro Código están protegidos por la Política contra 
represalias de Olin. Esto significa que podemos plantear una cuestión “de buena fe” o 
participar en una investigación y que nuestros compañeros y gerentes no nos pueden 
hostigar, discriminar, despedir, suspender, amenazar, degradar o negarnos beneficios, 
como resultado de dicho informe o por la cooperación en una investigación.

Cualquier forma de represalia por parte de un compañero o de un gerente es un 
incumplimiento de nuestro Código y no se tolerará. Si es víctima de represalias 
o sospecha que pueden haber ocurrido, debe contactar a la Oficina de Ética Corporativa 
y Cumplimiento de Olin o a la Help-Line de Olin de forma inmediata. Quienes 
incumplan nuestra Política contra represalias serán objeto de medidas disciplinarias 
que podrán incluir el cese de empleo.

Nuestra responsabilidad  
de plantear cuestiones e inquietudes

Buena fe

Jason se da cuenta “a posteriori” de 
que ha hecho algo que va en contra 
de la política de la empresa. Se lo 
comunica inmediatamente a su gerente 
para que puedan tomarse las medidas 
adecuadas y subsanar su error.

Ausencia de buena fe

Anne informa a su gerente sobre una infracción 
del Código, pero hace declaraciones falsas para 
“vengarse” de una compañera que le cae mal. 
Cuando por fin se descubre la verdad, le dicen 
a Anne que podrán imponerle medidas  
disciplinarias por hacer acusaciones falsas.

Cómo investiga las inquietudes nuestra 
Empresa
Todas las cuestiones e inquietudes informadas o referidas directamente a la Oficina 
de Ética Corporativa y Cumplimiento de Olin o a través de la Help-Line de Olin son 
revisadas por el jefe de la Oficina de Ética Corporativa y Cumplimiento. Todos los 
informes se analizan con seriedad y se investigan plenamente con los recursos internos 
de la Oficina de Ética Corporativa y Cumplimiento y con aquellos recursos que sean 
adecuados, incluidos el Departamento de Auditoría Interna, el Departamento Legal o el 
Departamento de Recursos Humanos. Las personas designadas por el jefe de la Oficina de 
Ética Corporativa y Cumplimiento para investigar un asunto o una inquietud se eligen en 
función de su conocimiento pertinente y de su objetividad.

Valoramos a los 
empleados que hacen 
preguntas o que 
plantean inquietudes 
sobre las prácticas 
comerciales de Olin.

Qué esperar de los reportes de buena fe

Olin supone que las personas plantean inquietudes de buena fe. “Buena fe” implica 
presentarse de forma veraz con toda la información que tengamos sobre la situación 
que, en nuestra opinión, transgrede el Código, una política de Olin o la ley. Aún si 
sólo sospechamos que ha ocurrido una infracción, o que hay una en curso, debemos 
informarlo. Esto permite que Olin tenga la oportunidad de evitar que un problema 
pequeño se convierta en uno mucho mayor. No pasa nada si resulta que estábamos 
equivocados siempre que la notificación se hiciera honestamente. Quienes hagan 
informes que no sean de buena fe podrán estar sujetos a acciones disciplinarias.
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Se espera que todos nosotros colaboremos plenamente con cualquier investigación 
si nos lo solicitan. En estos casos, debemos proporcionar siempre información veraz 
y completa. Según la naturaleza y seriedad del asunto investigado, Olin también 
podrá usar recursos externos o involucrar a los altos directivos, incluido el Comité 
Auditor de la Junta Directiva de Olin.

Orientación para empleados
Debemos plantear cuestiones o inquietudes a nuestro gerente u otro recurso de 
manera honesta y franca. Aquí presentamos algunas sugerencias para dirigir 
nuestra conversación:

• Programe una hora específica para comentar la cuestión o inquietud.

• Exponga el asunto claramente, con calma y profesionalismo.

• Muéstrese abierto a preguntas y responda con información objetiva.

• Deje claras sus inquietudes sobre la confidencialidad desde el principio.

• No comparta información a menos que se lo soliciten.

Orientación para gerentes
Quienes prestamos nuestros servicios en un cargo de gestión tenemos la gran 
responsabilidad de animar a los demás a que comuniquen cuestiones e inquietudes 
y, cuando lo hagan, asegurarnos de que sus inquietudes se aborden de manera 
oportuna, respetuosa y profesional. Aquí hay algunas sugerencias para gestionar 
las inquietudes de forma correcta:

•  Sea respetuoso. Trate las inquietudes (y a las personas que las presentan) 
con cuidado.

• Deje suficiente tiempo para el análisis, preferiblemente en un lugar privado.

• Sea objetivo. Haga preguntas de manera abierta.

• Escuche con calma y profesionalismo. Tenga paciencia y no interrumpa.

•  Piense antes de dar una respuesta. Si necesita más información, obténgala  
antes de dar una respuesta.

• Dé las gracias a la persona que haya planteado la cuestión with el tema.

•  Comunique novedades, según corresponda, y no olvide hacer un seguimiento 
después de la resolución del problema.

•  Proteja la confidencialidad. Coméntelo con otras personas sólo y exclusivamente 
en función del principio de “necesidad de saber”.

•  Esté alerta por si se produjera cualquier conducta que pudiera considerarse 
acción de represalia. Si lo ve o lo oye, comuníquelo enseguida.
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El servicio Help-Line de Olin  |  www.OlinHelp.com

Nuestra  
responsabilidad  
hacia nuestros 
compañeros  
de trabajo
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R

Preguntas 
y respuestas

Promover oportunidades y diversidad
Creemos que la diversidad es una de nuestras mayores fortalezas. Por este motivo, 
fundamentamos nuestra decisiones de contratación y de ascenso en las calificaciones 
y las competencias de los individuos sin importar raza, religión, color, nacionalidad, 
sexo, identidad de género, edad, discapacidad, orientación sexual o cualquier otra 
característica que esté protegida por la legislación local. También contratamos 
y promovemos positivamente a personas calificadas de grupos designados por 
la legislación local con desventajas históricas. 

Respeto hacia los demás
Nos comprometemos a fomentar un lugar de trabajo donde se trate a cada persona 
con dignidad, imparcialidad y respeto. Esto significa que cada empleado, en cada 
nivel de la empresa, tiene derecho a trabajar en un entorno libre de prácticas 
discriminatorias y acoso.

Aunque el significado de acoso puede variar según el país, nosotros definimos 
acoso como una conducta que interfiere con el rendimiento laboral de una persona 
o que crea un entorno laboral intimidante, hostil u ofensivo. El acoso puede 
producirse a cualquier nivel de la empresa, lo cual quiere decir que puede venir de 
compañeros o de gerentes, así como de clientes, contratistas, proveedores o terceros. 
Independientemente del lugar donde se produzca o de quiénes estén implicados, 
el acoso queda terminantemente prohibido y las infracciones provocarán medidas 
disciplinarias, entre las que podría incluirse el cese de empleo.

El acoso sexual es una conducta indeseada que incluye avances sexuales (ya sea 
que incluyan contacto físico o no), comentarios o bromas de orientación sexual 
o sugestivos, “conversación sexual” (incluidos los comentarios sobre el cuerpo, 
las actividades, la experiencia, las deficiencias o las preferencias sexuales de 
una persona), bromas pesadas de naturaleza sexual, gestos sexuales y amenazas 
o promesas de tratamiento preferencial que tienen como objetivo hacer que una 
persona se someta a un comportamiento sexual o lo tolere.

Olin se compromete a mantener un lugar de 
trabajo donde se trate a cada persona con dignidad, 
imparcialidad y respeto.

Nuestra responsabilidad hacia  
nuestros compañeros de trabajo

El gerente de Amanda 
le ha hecho varias veces 
comentarios sugestivos. 
Amanda cree que esta 
conducta supone acoso 
sexual, pero no está segura. 
¿Qué debería hacer?

Siempre que experimentamos 
o sospechamos la presencia de 
comportamientos acosadores, 
debemos informarlo. Si Amanda 
se siente segura, tal vez ella 
quiera decirle a su gerente 
que abandone la conducta no 
deseada. A veces esto resuelve 
el problema. No obstante, Olin 
reconoce que tal vez Amanda 
prefiera que sea la empresa la 
que haga frente a la situación. 
En tal caso, Amanda debería 
ponerse en contacto con un 
nivel directivo superior o con 
el Departamento de Recursos 
Humanos para recibir ayuda. 
También podría denunciar la 
conducta acosadora al servicio 
Help-Line de Olin.
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Asegurar que nuestro lugar de trabajo 
esté libre de alcohol y de drogas
Sabemos que el abuso del alcohol y las drogas puede poner en peligro la salud, la 
seguridad y la protección de nuestros empleados y clientes. También puede afectar 
a la calidad y a la eficacia de las operaciones de nuestra empresa, las comunidades 
donde vivimos y la reputación de nuestra empresa. Por este motivo, nuestros 
empleados y quienes trabajan en nuestras instalaciones o lugares de trabajo no 
deben presentarse a trabajar ni realizar tareas cuando están bajo la influencia 
del alcohol o las drogas ni afectados por el alcohol o las drogas. Además, todos 
debemos acatar nuestra Política sobre el abuso de sustancias con respecto al uso o la 
posesión de alcohol, medicamentos con receta y demás sustancias controladas en las 
instalaciones o lugares de trabajo de Olin.

Olin invita a los empleados que puedan tener problemas con el alcohol o las drogas 
a que busquen ayuda a través de un programa local de asistencia al empleado 
Programa de Asistencia al Empleado (EAP, por sus siglas en inglés). Estos programas 
están disponibles a nivel global en los sitios donde opera Olin y brindan servicios 
confidenciales y prepagos de asesoramiento a cualquier empleado o familiar de un 
empleado que necesite ayuda con problemas personales, incluidos los relacionados 
con las drogas y el alcohol. No se requiere que los empleados que soliciten ayuda del 
EAP de manera voluntaria lo notifiquen a su gerente ni a la empresa. 

Protección de nuestra privacidad y de 
la información personal
Olin respeta la privacidad y administrará nuestra información personal de forma 
responsable y de conformidad con nuestra Política de Privacidad de la Información 
y con todas las leyes y normativas aplicables sobre la privacidad de datos. El acceso a la 
información personal está restringido y nuestra empresa protege la información contra 
pérdidas, mal uso, divulgación o acceso no autorizados, alteración o destrucción. 

Asimismo, si bien Olin respeta nuestra privacidad, la empresa se reserva el derecho 
de inspeccionar las instalaciones y bienes que usamos, tales como equipos de 
computadora, registros telefónicos, casilleros, correos electrónicos, archivos, 
documentos comerciales, equipos y sitios de trabajo, excepto disposición de lo 
contrario por las leyes o normativas locales.
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Preguntas 
y respuestas

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: Contacte a su gerente de Recursos 
Humanos o al Departamento Médico para obtener el número telefónico de un 
programa local de asistencia al empleado Programa de Asistencia al Empleado 
(EAP, por sus siglas en inglés) que ofrezca apoyo de asesoramiento o derivaciones.

Elaine sospecha que un 
compañero de trabajo tiene 
un consumo abusivo de 
medicamentos con receta. Como 
no se trata de una sustancia ilegal, 
¿debería decírselo a alguien?

Sí. El abuso de medicamentos 
bajo receta legítima puede ser 
tan peligroso como el abuso de 
sustancias ilegales. Elaine podría 
compartir sus inquietudes con su 
gerente, con Recursos Humanos 
o con el servicio Help-Line de Olin.

Tonya trabaja con información 
confidencial de personal como 
parte de su trabajo. Puesto que 
viaja con frecuencia, almacena 
esta información en una carpeta 
guardada en su computadora 
portátil y en una unidad USB 
a la que se puede acceder con 
facilidad. ¿Está utilizando Tonya 
procedimientos adecuados para 
salvaguardar esta información?

No. La información confidencial, 
incluida la información personal 
de los empleados, no puede 
almacenarse localmente en un 
equipo portátil ni en dispositivos 
externos de almacenamiento 
excepto que sea absolutamente 
necesario. En tal caso, la 
información confidencial deberá 
cifrarse utilizando el cifrado 
de archivos o dispositivos de 
cifrado aprobados por Olin, y la 
información confidencial deberá 
eliminarse cuando ya no sea 
necesaria. Póngase en contacto 
con su grupo de Soporte Técnico 
si tiene alguna pregunta.
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Nuestra responsabilidad 
de proteger a nuestro 
personal, nuestro  
medio ambiente 
y nuestras  
comunidades
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Medio ambiente, salud, seguridad 
y protección
Olin tiene un compromiso firme con la excelencia a la hora de velar por el medio ambiente, 
la salud, la seguridad y la protección de nuestros empleados y de quienes viven y trabajan 
alrededor de nuestras instalaciones. Llevamos a cabo todas nuestras operaciones conforme 
a todas las leyes y requisitos aplicables, de modo que se protejan la salud y la seguridad 
de nuestros empleados y de todos los integrantes de las comunidades donde operamos y 
donde nos deshacemos de residuos. También fijamos objetivos y metas que impulsan la 
sostenibilidad y una mejora continua en la gestión del medio ambiente,  
la salud, la seguridad y la protección de nuestros productos, operaciones y servicios.

Para mantener nuestros compromisos, Olin:

• Aplica sistemas y prácticas de seguridad y de salud para prevenir lesiones.

•  Coopera de cerca con las fuerzas de seguridad y de policía para proteger a nuestros 
empleados y los bienes de la empresa y para apoyar los intereses de seguridad 
nacional.

•  Utiliza técnicas de prevención contra la contaminación para reducir la generación 
y la emisión de desechos.

• Se comunica de forma abierta y sincera con todas las agencias de control.

•  Garantiza que las divulgaciones y los registros de cumplimiento sean precisos 
y completos.

•  Notifica y coopera con las autoridades pertinentes en caso de incidentes que pongan 
en riesgo la salud, la seguridad, la protección o el medio ambiente colindante con las 
personas en nuestras plantas o cerca de ellas.

Cada uno de nosotros es responsable de apoyar el compromiso de Olin con la excelencia 
en materia de salud, seguridad, protección y medio ambiente. El mejor modo de hacerlo 
es entender los requisitos que se aplican a nuestros puestos de trabajo y seguirlos sin 
apartarnos de ellos.

Prevención de la violencia en nuestro 
lugar de trabajo
Debemos estar alertas ante cualquier comportamiento amenazante o violento en 
nuestro lugar de trabajo, ya que dicho comportamiento no será tolerado. “Violencia” 
incluye amenazas o actos de violencia, así como conductas intimidantes. Asimismo, 
la posesión de armas de fuego, otras armas, dispositivos explosivos o materiales 
peligrosos en nuestro lugar de trabajo no está permitida sin autorización previa.

Debe informar de inmediato cualquier condición insegura, fallas en equipos de 
monitoreo y control o situaciones riesgosas a su gerente o demás contacto adecuado 
en su ubicación, tales como un directivo de seguridad, el departamento de Medio 
Ambiente, Salud y Protección o a Seguridad. Si se presenta una situación de peligro 
inminente, habrá que ponerse en contacto con Seguridad o con las autoridades locales.

Nuestra responsabilidad de proteger a nuestro personal,  
nuestro medio ambiente y nuestras comunidades
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Preguntas 
y respuestas

El control medioambiental de 
un componente del equipo 
de fabricación no funciona 
correctamente y pasarán varios 
días antes de que lleguen las 
piezas de recambio. El gerente 
de Julia le dice que lo único que 
debe hacer es desconectar el 
dispositivo para poder seguir 
trabajando. Ella pregunta si es 
buena idea, pero él amenaza con 
suspenderla. ¿Qué debería hacer 
Julia?

Julia tiene razón. Nunca debemos 
saltear, desconectar o desactivar 
ningún dispositivo de seguridad, 
equipos de control o monitoreo del 
medio ambiente sin la aprobación 
del directivo de medio ambiente 
o de seguridad de la planta o de 
la agencia de control. Nuestra 
seguridad y la seguridad de 
nuestros compañeros, nuestro 
medio ambiente y nuestras 
instalaciones dependen de estos 
sistemas. Julia debe comunicar 
esta conducta amenazante a un 
nivel directivo superior o a alguno 
de los otros recursos enumerados 
en este Código.
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Responsible Care®

Olin está comprometida con los principios orientadores de la iniciativa  
Responsible Care®. Responsible Care® es una iniciativa mundial dirigida a reducir al 
mínimo los efectos negativos de la fabricación, la distribución y el uso de productos 
químicos, mientras maximiza el uso beneficioso de nuestros productos en la sociedad. 

Cada uno de nosotros es responsable  
de apoyar el compromiso de Olin con 
la excelencia en materia de salud, 
seguridad, protección y medio ambiente
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Olin es el proveedor 
comercial número uno de 
cloro en América del Norte
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Nuestra  
responsabilidad  
de ayudar a que  
nuestra empresa  
tenga éxito
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Protección de los activos de nuestra 
Empresa

Uso de los recursos de la empresa
Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de proteger y preservar los recursos de 
Olin. Debemos asegurarnos de usar los recursos de la empresa únicamente con fines 
comerciales, nunca para obtener una ganancia financiera personal. También debemos 
asegurarnos de tener la aprobación de nuestro gerente para cualquier uso personal, 
comunitario o caritativo de estos recursos. Si se permite el uso personal, debemos 
evitar cualquier uso que sea excesivo o que incumpla otras políticas de la empresa.

Estas son algunas pautas para el uso de los recursos de nuestra empresa:

•  Limitar el uso personal de teléfonos de la empresa, cuentas de correo electrónico, 
máquinas de fax y fotocopiadoras.

•  Limitar el uso personal de redes electrónicas, incluida la Internet, y utilizarlas 
únicamente según lo autorizado por las políticas de la empresa.

•  No copiar programas informáticos, a menos que lo permitan los contratos de licencia.

• No llevarse a casa material de oficina.

•  Asegurarse de tener autorización para utilizar los vehículos, herramientas, equipos 
o demás recursos de la empresa.

Mantener registros precisos
Los documentos de nuestra empresa son activos importantes y se mantienen por 
diversos motivos. Muchos registros proporcionan la base para la información sobre 
contabilidad o son necesarios para cumplir requisitos regulatorios. Otros documentos 
(como informes sobre seguridad, hojas de registro horario, previsiones de ventas 
y muchos otros) contienen datos e información vital para la continuidad de nuestro 
negocio o la preservación de nuestros derechos legales.

Los registros de la empresa existen en muchos formatos, como los correos de 
voz, los documentos en papel, los correos electrónicos y los archivos electrónicos 
almacenados en equipo de computadora, discos, cintas o en cualquier otro medio  
(CD, DVD, dispositivos de almacenamiento USB, dispositivos móviles, etc.) que 
contienen información sobre nuestra empresa o sobre sus actividades comerciales.

Todos debemos entender y seguir las políticas de gestión de registros de Olin. 
La alteración o falsificación de información en cualquier registro o documento 
o hacer declaraciones a quien sea, que sean intencionadamente falsas o exageradas, 
son infracciones al Código. Jamás debemos alterar los registros de la empresa ni 
retirarlos o destruirlos antes de las fechas indicadas en nuestro Reglamento para la 
Retención de Archivos. Además, aquellos registros que el Departamento Legal de Olin 
haya puesto en “espera” deben conservarse hasta nuevo aviso.

Nuestra responsabilidad de ayudar 
a que nuestra empresa tenga éxito

LOS RECURSOS DE LA EMPRESA incluyen el tiempo de la empresa, los  
materiales, suministros y equipos, la información, los correos electrónicos,  
teléfonos y sistemas informáticos.

La alteración 
o falsificación de 
información en 
cualquier registro 
o documento o hacer 
declaraciones 
a quien sea, que sean 
intencionadamente 
falsas o exageradas,  
son infracciones  
al Código. 
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Informes y controles financieros
Olin se compromete a revelar de manera completa, imparcial, exacta y oportuna todos los 
informes y comunicaciones realizadas con el público y con organismos gubernamentales.

Cada uno de nosotros es responsable de la integridad y exactitud de los documentos, las 
comunicaciones, los informes financieros y los registros de la empresa. Esta información 
sirve de base para gestionar nuestro negocio y es importante para cumplir nuestras 
obligaciones para con los proveedores, los distribuidores, las autoridades reguladoras,  
los inversores, los acreedores y nuestros clientes.

Toda la información de contabilidad debe reflejar transacciones reales y adherirse a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. Asimismo, Olin mantiene un sistema 
de controles de contabilidad internos para garantizar la autorización, el registro y la 
protección adecuados de los activos de nuestra empresa. Nunca debe evadirse de forma 
intencional dicho sistema de control interno de Olin.

Todos los libros de contabilidad y registros de nuestra empresa están sujetos 
a revisión y auditoría independiente. Si nos piden que respondamos a solicitudes 
de auditores internos, personal jurídico, contadores independientes o asesores 
especiales, nuestras respuestas deben ser completas y veraces. Debemos comunicar 
toda información pertinente (o que pueda serlo), aún si la solicitud no es específica 
con respecto a qué información se necesita.
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Preguntas 
y respuestas

Victor, quien trabaja en el 
área de Contabilidad en 
Olin, observa un error de 
facturación, pero dado que es 
a favor de la empresa, decide 
hacer caso omiso de dicho 
error. ¿Es esto un problema?

Sí. Víctor debería comunicarle 
a su gerente este error para 
que pueda ser corregido. 
Mantener libros de contabilidad 
y registros correctos es una 
responsabilidad importante 
que todos compartimos.

Comunicación de asuntos financieros

Si alguna vez nos encontramos con prácticas cuestionables de contabilidad o de 
auditoría, debemos informarlas de inmediato a nuestro gerente y al vicepresidente de 
Olin, área de Auditoría Interna. También podemos informar, de manera confidencial, 
inquietudes sobre contabilidad o auditoría al servicio Help-Line de Olin las 24 horas o, 
en la medida que lo permita la ley, de manera anónima.
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Información confidencial
Algunos de los activos más valiosos de nuestra empresa son intangibles e incluyen 
nuestros secretos comerciales e información confidencial de la empresa. Debemos 
proteger estos activos y no revelarlos a personas ajenas, a menos que exista un claro 
propósito comercial o justificación para tal divulgación y que el destinatario firme un 
acuerdo de confidencialidad aprobado por la empresa. Además debemos cuidarnos 
de discutir asuntos empresariales en cercanías de personal no autorizado, incluidos 
colegas, familiares y amigos.

Entre algunos ejemplos de información confidencial se incluyen:
• Información financiera no divulgada e informes sobre beneficios.
• Ofertas de nuevos productos.
• Listas de clientes.
• Costos y volúmenes de productos.
• Estrategias de mercadeo, fijación de precios o servicios.
• Planes de obtención de contratos.
• Información sobre la negociación de asuntos comerciales.
• Necesidades y planes de capital.
• Planes de fusiones, adquisiciones, desinversiones o negocios.
• Datos técnicos confidenciales.
• Información confidencial sobre el rendimiento de productos.
• Información de propiedad exclusiva o información clasificada del gobierno.
• Programas informáticos de propiedad exclusiva.
• Información comercial sobre proveedores y subcontratistas.

Propiedad intelectual y derechos de autor.
Las leyes en materia de propiedad intelectual proporcionan un incentivo a los esfuerzos 
creativos y a la investigación y el desarrollo que apoyan la innovación. Estas leyes 
permiten a empresas como Olin invertir en nuevas ideas y procesos.

Nuestra propiedad intelectual está formada por nuestras patentes, los derechos de 
autor, nuestras marcas y secretos comerciales, así como nuestros diseños de productos 
y programas informáticos creados por otras empresas, que están protegidos por 
derechos de autor u otras restricciones.

Debemos proteger vehementemente nuestros derechos de propiedad intelectual, 
así como los derechos de los demás. Podemos hacerlo documentando de manera 
completa la investigación para el desarrollo de productos, así como mediante el uso 
de marcas registradas adecuadas y de avisos sobre los derechos de autor en toda la 
correspondencia, los artículos, los manuales u otros documentos.

A fin de proteger los derechos de propiedad intelectual de los demás, debemos:

• Usar únicamente copias autorizadas de programas informáticos.

•  Fotocopiar artículos de revistas u otras publicaciones sólo cuando tengamos la 
autoridad o el permiso para hacerlo y hacer solamente el número de copias necesario.

•  Evitar preguntar a nuevos empleados acerca de secretos comerciales de sus antiguos 
empleadores.

•  Verificar cuidadosamente para asegurarnos de que tenemos la autorización para 
utilizar marcar registradas pertenecientes a otras empresas.

• Procurar marcar los productos con el aviso de patentes correcto.

Nuestra responsabilidad de ayudar  
a que nuestra empresa tenga éxito

David formó parte de un equipo 
de Olin que desarrolló un 
nuevo proceso de producción 
innovador y confidencial. David 
está orgulloso del papel que 
desempeñó y quiere explicarle 
a un amigo de otra empresa de 
nuestro sector hasta qué punto 
ese nuevo proceso es más eficaz 
en comparación con el antiguo. 
¿Puede contárselo a su amigo?

No. Debe protegerse la 
divulgación no autorizada de 
información delicada relacionada 
con nuestro negocio. David no 
debería discutir el proceso que 
ayudó a crear con personas 
que no tienen un motivo para 
conocerlo, especialmente no 
con alguien que trabaja para una 
empresa en nuestra industria. 
Al salvaguardar esta información, 
David está protegiendo 
nuestros secretos comerciales 
y ayudándonos a seguir siendo 
competitivos.
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Uso seguro y adecuado de nuestras redes
Independientemente de que estemos en nuestra propia oficina o de viaje lejos de 
nuestro lugar de trabajo, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de proteger 
las redes y la información de nuestra empresa. Esto significa que debemos aprender 
y cumplir las reglas sobre protección de datos y seguridad de la información que se 
aplican a nuestros empleos.

Para evitar fallas de seguridad debemos seguir todos los procedimientos de control para 
la seguridad cibernética de los sistemas de redes, equipos de computadora y demás 
dispositivos electrónicos de la empresa. Todos los dispositivos conectados a la red de la 
empresa, ya sean personales o propiedad de Olin, deben tener la protección de acceso 
apropiada y estar equipados con programas de detección de virus aprobados, con una 
base de datos de virus actualizada.

También debemos estar seguros de que nuestros dispositivos portátiles, como por ejemplo 
computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y dispositivos de almacenamiento, estén 
protegidos en todo momento y que cualquier información confidencial almacenada en 
estos dispositivos esté protegida por contraseñas. Asimismo, nunca debemos compartir 
contraseñas o dejarlas en lugares donde otras personas las puedan ver, incluso mientras 
estemos trabajando en alguna de las instalaciones. Si sospechamos que se ha alterado 
o ha desaparecido alguno de nuestros datos, tenemos la obligación de informar 
inmediatamente a nuestro gerente lo que sabemos y al departamento de Soporte Técnico.

Correo electrónico e Internet
Nuestro uso de las redes de la empresa para acceder a correos electrónicos e Internet 
es tanto una necesidad como un privilegio y debemos cumplir las normas de 
conducta más exigentes en cuanto al uso y las comunicaciones. Esto se aplica tanto 
si accedemos a la red de Olin desde un equipo propiedad de Olin en nuestro lugar de 
trabajo como si accedemos a la red de forma remota desde nuestro hogar, un hotel 
u otro lugar que no sea de Olin.

También debemos recordar que nuestras redes y sistemas informáticos son para 
fines de negocios relacionados con la empresa. Aunque puede ser aceptable un 
uso personal limitado si lo autoriza su centro de trabajo, todo uso personal debe 
ajustarse al Código y no interferir en nuestras responsabilidades laborales o en el 
funcionamiento seguro de la red.

Podemos ayudar a proteger las redes y recursos de nuestra empresa de la siguiente 
manera:

•  Descargar únicamente aplicaciones o programas informáticos autorizados.

•  Usar contraseñas fuertes para acceder a equipos y redes.

•  Proteger los dispositivos electrónicos y medios de almacenamiento en todo 
momento.

•  Informar de actividad sospechosa o equipamiento robado tan pronto como nos 
demos cuenta de ello.

•  Evitar el uso de las redes de la empresa para acceder a servicios de correo 
electrónico personal o visitar o acceder a sitios web con contenido inapropiado 
u ofensivo.

Si sospechamos 
que se ha alterado 
o ha desaparecido 
alguno de nuestros 
datos, tenemos la 
obligación de informar 
inmediatamente a 
nuestro gerente lo 
que sabemos y al 
Departamento de 
Soporte Técnico.
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Uso de redes sociales
Las redes sociales están transformando la forma en que las personas y las empresas se 
comunican. Además, el panorama de redes sociales cambia y se expande constantemente 
en todo el mundo. Las redes sociales nos benefician al permitirnos participar en un 
amplio número de foros en línea, aprender los unos de los otros y de nuestros contactos 
comerciales y hacer contactos. Sin embargo, dado que los mensajes publicados en las 
redes sociales son instantáneos y permanentes, el uso inapropiado de tales redes puede 
exponer a nuestra empresa y a nosotros a responsabilidades significativas. Por eso es 
importante ser lo más cuidadosos posible al proteger la información confidencial, los 
datos y la reputación de nuestra empresa.

Estas son algunas pautas para usar redes sociales, ya sea por motivos de negocios 
o personales:

•  Conozca y siga nuestro Código. Nuestras actividades en línea deben seguir las 
mismas reglas que por las que nos regimos en cualquier otro momento.

•  Haga uso del sentido común. Recuerde que Internet es un lugar público 
y permanente.

•  Proteja los recursos de nuestra red. Limite el uso de redes sociales durante las 
horas de trabajo a actividades relacionadas con el negocio.

•  No hable en nombre de Olin, a menos que lo hayan autorizado específicamente 
a hacerlo. Declare con claridad que sus opiniones son personales y no reflejan 
necesariamente las de nuestra empresa.

•  Si publica comentarios que promocionen nuestros productos, indique claramente 
que usted trabaja para Olin. Nunca use seudónimos ni tampoco finja ser otra 
persona.

•  Esté atento a comentarios despectivos sobre los productos y servicios de nuestra 
empresa, pero no responda por cuenta propia. Notifíquelo a Relaciones Públicas 
y deje que un portavoz autorizado de Olin maneje la situación.

•  Proteja la información confidencial de nuestra empresa. No publique información 
de clientes, precios, secretos comerciales, información financiera, planes de 
negocios ni cualquier otra información comercial delicada o de propiedad 
exclusiva.

•  Sea respetuoso. Nunca publique comentarios obscenos, intimidatorios u 
hostigadores ni ningún comentario de desprecio hacia empleados, clientes, 
proveedores o cualquier otro socio comercial. Ciertos contenidos que pueden ser 
aceptables en algunos países pueden ser ofensivos en otros.

•  Respete los derechos de autor. No publique propiedad intelectual perteneciente 
a terceros, a menos que haya recibido permiso del dueño.

Correo electrónico, redes sociales y monitoreo de redes
Nuestros departamentos de Soporte Técnico y Seguridad trabajan para proteger 
nuestra información y las redes de la empresa de pérdidas, interrupciones, ataques de 
virus y otras transigencias y asuntos legales. Para hacerlo, se revisa toda la información 
que se transmita a través de las redes de Olin, incluidas publicaciones o actividad en 
redes sociales, salvo que lo prohíban la legislación o las regulaciones locales. 

Nuestra responsabilidad de ayudar  
a que nuestra empresa tenga éxito

Sam lee un blog que 
proporciona reseñas sobre 
productos de nuestro sector. 
En una entrada, el bloguero 
es muy crítico respecto a un 
producto en particular de Olin. 
Sam cree que los comentarios 
son incorrectos e injustos 
y decide escribir una respuesta 
furiosa. ¿Es éste el mejor modo 
de controlar la situación?

No. A menos que Sam sea un 
portavoz autorizado de Olin, 
no debería intentar responder 
por su cuenta a comentarios 
negativos sobre nuestra empresa 
o nuestros productos. Debería 
notificarlo inmediatamente a un 
representante de Relaciones 
Públicas para que un portavoz 
autorizado pueda determinar la 
respuesta más adecuada.
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Asegurar que no haya conflictos 
de intereses
Todos nosotros, en todos los niveles de la empresa, debemos cuidarnos de estar libres 
de toda influencia, interés o relación que pudiera entrar en conflicto con los mejores 
intereses de nuestra empresa. Esto significa que ninguna de nuestras actividades 
personales, financieras, empresariales y otras deben ser tendenciosas o parciales de 
manera que afecten negativamente nuestro trabajo para Olin. A fin de mantener la 
buena reputación de nuestra empresa, y la nuestra, debemos evitar situaciones donde 
siquiera se sugiera que puede existir un conflicto de intereses.

Empleo externo
Debemos evitar cuidadosamente los conflictos de intereses si buscamos empleo fuera de 
nuestra empresa. Si aceptamos un segundo empleo o prestamos servicios a otra empresa, 
nuestro trabajo no debe interferir ni entrar en conflicto con las responsabilidades que 
tenemos en Olin. Además, la política de la empresa no nos permite trabajar ni prestar 
servicios a ningún competidor, cliente o proveedor de Olin (o cualquier empresa que 
intente convertirse en competidor, cliente o proveedor de Olin) sin la aprobación previa 
de la dirección. Esta política también se aplica a cualquier miembro de la familia, según 
se define a continuación.

Un “miembro de la familia” incluye al cónyuge, hijo, hermano, padre, hijastro 
o padrastro, así como suegros, yernos, nueras, cuñados y cualquier otra persona 
que viva con usted, excepto inquilinos o empleados domésticos.

Además del trabajo externo con otras empresas, las actividades comerciales 
independientes (como, por ejemplo, llevar un negocio a media jornada o “secundario”) 
pueden crear un conflicto si dichas actividades comerciales compiten con los intereses de 
Olin o tienen un efecto negativo en la empresa. Por este motivo, si tenemos un negocio 
secundario del que seamos el propietario o copropietario, el negocio no puede actuar 
como proveedor de Olin ni como competidor, cliente o proveedor actual o potencial de 
Olin sin una notificación y autorización previas.

Los directivos de Olin Corporation no pueden actuar como director, oficial, empleado, 
socio, consultor, agente o representante de una empresa no afiliada a Olin sin previa 
autorización de la Mesa Directiva de Olin.

Conflicto:

Stephen trabaja los fines de semana en una 
empresa de mantenimiento de la que es 
copropietario junto con un amigo. Le gustaría 
trabajar por contrato para una fábrica de Olin, eso 
incrementaría su negocio y le ahorraría dinero a Olin.

No obstante, esto supondría un conflicto de 
intereses para Stephen. Si la situación cambiara de 
tal modo que el acuerdo no fuese favorable ni para 
Olin ni para su empresa de mantenimiento, él tendría 
que elegir entre los intereses de las dos empresas. 
Debemos evitar llegar a tal situación.

No es conflicto:

Sarah está considerando tomar un segundo 
trabajo en una tienda departamental local. 
Siempre y cuando el segundo trabajo no 
le impida a Sarah dedicar el tiempo y el 
esfuerzo necesarios para realizar su labor 
en Olin, esto no debería causar ningún 
problema.

Si ella tiene preguntas, ella debería 
contactarse con el gerente, el 
Departamento de Recursos Humanos 
o la Oficina de Ética Corporativa y 
Cumplimiento para discutir la situación 
antes de aceptar el trabajo.

Cada uno de nosotros, 
a cada nivel de la  
empresa, debe poner 
su grano de arena 
para mantener la 
buena reputación de 
Olin. Esto significa 
evitar situaciones 
donde siquiera se 
sugiera que puede 
existir un conflicto 
de intereses.
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Inversiones en otras empresas:
Olin respeta nuestro derecho a invertir en otras empresas siempre que nuestros 
intereses financieros no afecten nuestro juicio ni las actividades en nombre de Olin, 
ni pongan en peligro nuestra reputación. Por eso, ni nosotros ni ningún miembro 
de la familia, tal y como se ha definido en la página 26, podrá realizar una inversión 
de importancia en ninguna empresa que realice o desee realizar negocios con 
nuestra empresa, ni en ningún competidor de nuestra empresa, a menos que se 
haya notificado claramente por escrito a la dirección y se determine que no existe 
ningún conflicto de intereses. Además, aunque no existiera ningún interés financiero 
en otra organización empresarial, debemos ser conscientes de que podría existir la 
posibilidad de un conflicto de intereses si nosotros o un miembro de nuestra familia 
recibiera un beneficio significativo como, por ejemplo, comisiones o bonificaciones 
sustanciales de otra organización si esta hiciera negocios con Olin.

Un “interés económico significativo” hace referencia a la posesión de un 5 % o más 
de participación accionaria, a la vinculación (incluida la vinculación como director, 
ejecutivo o socio) o a la obligación para con una organización empresarial o de esta, 
que realice o pretenda realizar negocios con Olin. Una “organización empresarial” 
incluye cualquier entidad sin fines de lucro a la que Olin haga contribuciones 
y cualquier competidor de Olin.

Trabajar con familiares y amigos
En ciertas situaciones, las actividades laborales de familiares pueden crear un 
conflicto de intereses. Para evitar conflictos, Olin no permite, generalmente, la 
supervisión directa de un miembro de la familia. Cuando los miembros de una 
familia trabajen en el mismo departamento o ubicación, Olin se asegurará de que las 
obligaciones laborales y la asignación de horas extras se basen en criterios objetivos 
y de que las decisiones salariales y evaluaciones sobre el rendimiento laboral los 
gestione una persona independiente.

También debemos tener presente que podría existir un conflicto de intereses, o podría 
parecerlo, si un familiar trabaja o presta servicios para un competidor, cliente 
o proveedor de Olin, sobre todo si nosotros o alguien a quien supervisamos realiza 
negocios con la empresa o el familiar. Siempre debemos informar de antemano al 
gerente las situaciones dudosas, tan pronto como tenemos conocimiento de ellas, 
para evitar la aparición de un conflicto en la relación con nuestra familia.

Oportunidades de negocios empresariales
Se espera de nosotros que promocionemos los intereses de Olin siempre que surja la 
oportunidad de hacerlo. Esto incluye las situaciones en las que personalmente nos 
beneficiemos de una oportunidad que hayamos desarrollado o de la que hayamos 
sabido durante nuestro empleo en Olin. 

Por ejemplo, el desarrollo de una oportunidad relacionada con cualquier 
negocio presente o posible de Olin sin conocimiento y autorización de la empresa 
sería un conflicto de esta índole. También podría existir un conflicto de intereses 
(aunque no recibamos ningún beneficio personal) si ofreciésemos los beneficios  
de la oportunidad a alguna otra persona u organización. 

Nuestra responsabilidad de ayudar  
a que nuestra empresa tenga éxito

La mujer de John acaba de 
aceptar un puesto en una de 
las empresas proveedoras de 
Olin. ¿Es este un conflicto de 
intereses?

Depende. Podría ser un problema 
para John si él o alguien a quien 
supervisa lleva a cabo asuntos 
de negocios con la empresa 
o participa en la selección de 
la empresa de su mujer para su 
contratación como proveedora. 
Siempre es mejor comunicarle la 
relación al gerente de antemano 
y no participar de ninguna 
decisión o negociación con el 
proveedor hasta que Olin haya 
tenido la oportunidad de evaluar la 
situación.

Es importante 
revelar las relaciones 
familiares que se 
relacionen con 
nuestro trabajo. 
Esto nos ayuda 
a evitar la aparición 
de un conflicto de 
intereses y protege 
nuestra reputación 
como individuos 
y como empresa.
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Participación en consejos y comités

Olin nos invita a participar en organizaciones profesionales y actividades 
comunitarias. Sin embargo, nuestra participación no debe perjudicar la reputación de 
nuestra empresa ni distraernos del desempeño en nuestro trabajo. No es necesario que 
obtengamos permiso para servir en el consejo de una organización sin fines de lucro, 
siempre que esa organización no reciba donaciones ni otros pagos de Olin y nuestras 
actividades no entren en conflicto con nuestras responsabilidades laborales ni tengan 
un efecto negativo en Olin. Es necesario obtener autorización por adelantado para 
servir en la mesa directiva de cualquier otra organización.

Información privilegiada e inversiones en el mercado de valores

Es posible que, de vez en cuando, tengamos acceso a información privilegiada sustancial 
de nuestra empresa o de otras empresas con las que hacemos negocios. La “información 
privilegiada sustancial” es cualquier información no disponible para personas externas 
a Olin, pero que un inversor razonable podría considerar importante.

Las leyes de valores, la legislación y las regulaciones locales y la política de Olin nos 
prohíben usar información privilegiada para influir tanto en nuestras decisiones de 
inversión como en las de los demás, en lo concerniente a Olin o cualquier otra empresa 
que cotice en bolsa. Por esta razón, debemos tener cuidado de no comerciar en ningún 
valor que cotice en bolsa, incluido Olin, siempre que creamos que poseemos material 
con información no disponible al público. También debemos evitar “dar consejos” a otras 
personas, incluidos nuestros familiares y amigos, quienes podrían revelar a otras personas 
la información privilegiada. Dar consejos también se refiere a conversaciones en redes 
sociales, incluidos los boletines de noticias en Internet, los blogs o los chat.

Entre algunos ejemplos de información privilegiada sustancial se incluyen:

• Resultados financieros sin publicar.

• Noticias acerca de planes sobre fusiones o adquisiciones.

• Cambios de altos directivos.

• Información sobre nuevos productos o servicios.

• Cambios en los precios o la demanda de productos.

• Préstamos grandes o inusuales concedidos a la empresa.

• Políticas sobre dividendos o noticias sobre una división de acciones.
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Peter se entera confidencial-
mente por un amigo de otro 
departamento que Olin mantiene 
negociaciones para adquirir 
cierta empresa. Peter cree que 
el precio de las acciones de 
Olin subirá cuando se anuncie 
la noticia, así que resuelve que 
sería astuto comprar acciones 
adicionales de Olin ahora. 
¿Puede Peter comprar acciones 
ahora que se ha enterado de esta 
posible adquisición?

No. Peter no debe hacer ninguna 
transacción basado en esta 
información no disponible al 
público. Si compra o vende 
acciones de Olin ahora que se 
ha enterado de esta información, 
se considerará que ha realizado 
transacciones basadas en tal 
información, aunque crea que tal 
adquisición pudiera no llevarse 
a cabo realmente. Cualquier 
información no disponible al 
público que un inversor razonable 
pudiera considerar importante 
para decidir comprar, vender o 
intercambiar acciones de una 
empresa puede considerarse 
información privilegiada.
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Dar y aceptar obsequios  
y entretenimiento

Obsequios
Aunque el intercambio de obsequios puede ayudar a cimentar relaciones de trabajo sólidas 
con nuestros diversos socios comerciales, también puede crear conflictos de intereses o al 
menos dar la apariencia de tal conflicto. Por este motivo, todo obsequio que entreguemos o 
aceptemos durante una relación comercial debe ser razonable, poco frecuente y de un valor 
menor a $100 dólares estadounidenses. Debemos tener en cuenta que lo que en países más 
desarrollados puede considerarse razonable por ley o costumbre, en los menos desarrollados 
puede considerarse extravagante. Si se le presenta la duda, consulte con la Oficina de Ética 
Corporativa y Cumplimiento. Los obsequios pueden incluir mercadería tangible, tal como 
artículos con el logo de la empresa, canastas de regalos, especialidades gastronómicas 
o cupones de regalo canjeables por comidas, bienes o servicios.

Hay regalos que nunca son aceptables:

•  Obsequios o cualquier cosa de valor a un funcionario público con el objetivo de influirlo 
para que haga mal uso de su posición a fin de beneficiar a Olin (ver “Consideraciones 
especiales al tratar con funcionarios públicos”).

•  Obsequios que se solicitan u ofrecen a cambio de una ganancia personal o de ventajas 
comerciales injustas.

•  Obsequios en efectivo o equivalentes, tales como acciones, bonos, opciones de acciones, 
préstamos o certificados canjeables por efectivo.

•  Obsequios que sean ilegales, de índole sexual o que infringirían nuestro compromiso 
con el respeto mutuo.

De forma ocasional, en ciertas situaciones se puede ofrecer o aceptar un obsequio que 
exceda el límite de $100 dólares estadounidenses. Normalmente, estas situaciones 
se producen durante eventos en grupo, con la asistencia de un empleado de Olin 
y representantes de una o más empresas, donde el artículo se ofrece para todos los 
asistentes. También podría darse la situación en la que se presente un regalo de mayor 
valor en reconocimiento de un hito o de un acontecimiento especial. Sin embargo, 
cualquier obsequio que exceda los $100 dólares estadounidenses, debe ser aprobado 
por el jefe de la Oficina de Ética Corporativa y Cumplimiento.

Nuestra responsabilidad de ayudar  
a que nuestra empresa tenga éxito

Angie recibe un obsequio de 
parte de un proveedor importante 
que excede el límite de 
$100 dólares estadounidenses. 
¿Qué debería hacer?

A veces, podemos recibir un 
obsequio inesperado de un 
proveedor u otro socio de 
negocios que excede el límite 
de obsequios de Olin. En este 
caso, Angie tiene la opción de 
devolver el obsequio con una 
nota que explique la política de 
Olin en materia de obsequios, 
entregarlo a Olin para que sea 
expuesto, usarlo como obsequio 
para empleados, donarlo a una 
organización de caridad o, si el 
artículo consiste en alimentos 
perecederos, compartirlo con 
todos los miembros de su 
departamento. Sin embargo, para 
quedarse con un obsequio que 
exceda el límite impuesto por 
Olin, se debe tener la aprobación 
del jefe de la Oficina de Ética 
Corporativa y Cumplimiento.

Los obsequios también incluyen entradas a entretenimientos, tales como eventos deportivos, 
culturales y demás, cuando el anfitrión o proveedor no se encuentra presente. Por ejemplo, 
dar entradas a un juego de fútbol americano a un cliente que no irá acompañado por un 
empleado de Olin no es un entretenimiento; es un obsequio. Aceptar entradas para un 
concierto sin ir acompañados por el proveedor de Olin o posible proveedor que las regaló 
se considera un obsequio. En ambas situaciones, al ofrecimiento del entretenimiento se 
consideraría un obsequio y estaría sujeto a las limitaciones impuestas por Olin.
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Comidas y entretenimiento

Podemos ofrecer o aceptar comidas, hospitalidad y entretenimiento en conexión con 
una relación comercial, siempre que sean razonables y habituales en lo que se refiere 
a frecuencia y costo, y siempre que el proveedor esté presente. Si el proveedor no está 
presente, cualquier oferta o entrega se considera como un obsequio y está sujeta a las 
los límites impuestas por Olin.

“Razonable y habitual” significa que las comidas, la hospitalidad o el entretenimiento 
tienen un propósito comercial legítimo y son:

•  Coherentes con las prácticas aceptables de negocios del sector y la ubicación 
geográfica.

• Poco frecuentes.

• Carentes de lujo y extravagancia.

Asimismo, ya que representamos a nuestra empresa, el entretenimiento no debe 
incumplir el Código de Olin, las normas corporativas de la otra parte, ni incluir 
establecimientos o actividades que puedan afectar negativamente a nuestra empresa. 
Un ejemplo de entretenimiento inapropiado es el que tiene contenido sexual o aquellos 
que explotan la identidad étnica, la raza o la religión de las personas. 

Ofertas de viajes y alojamiento

No podemos aceptar obsequios de transporte comercial, alojamiento u otros gastos 
básicos o de viaje, salvo que seamos parte de un grupo, que el proveedor o representante 
del cliente se encuentre presente, que el viaje sea de negocios y que la actividad la haya 
aprobado por adelantado un directivo superior o, en caso de una sucursal extranjera, 
el director ejecutivo de dicha sucursal.

Consideraciones especiales al tratar con funcionarios públicos

Es ilegal que tanto Olin como sus empleados o terceros ofrezcan u obsequien cualquier 
cosa de valor a un funcionario público con el objetivo de influirlo para que haga mal 
uso de su posición a fin de beneficiar a Olin.

En Estados Unidos, las leyes de adquisición del gobierno suelen prohibir el ofrecimiento 
de cualquier cosa de valor a empleados del gobierno que no sean comidas o refrigerios 
de negocios que se sirvan a participantes de reuniones donde los empleados del 
gobierno puedan contribuir con una proporción equitativa de los gastos. Para más 
detalles, dirigirse a la sección “Responsabilidades especiales cuando trabajamos con 
nuestros socios del gobierno de EE. UU.” de este Código.

Fuera de Estados Unidos, las leyes y normas mundiales anticorrupción limitan los 
obsequios, la hospitalidad, el entretenimiento y los viajes ofrecidos o prestados 
a funcionarios públicos, a gastos razonables relacionados con la promoción, 
demostración o explicación de los productos de Olin o a la ejecución o desarrollo de un 
contrato de Olin. Para más detalles, incluidos los requisitos para la aprobación previa 
por parte del Departamento Legal de Olin, diríjase a la sección “Participar en el mercado 
global” de este Código.
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María administra a varios de los 
proveedores de Olin. A María 
le gusta reunirse en persona 
siempre que sea posible, sobre 
todo cuando trabaja con un 
proveedor en particular. Cada 
vez que visita sus oficinas, la 
llevan a un restaurante costoso 
y varias veces por año la 
invitan a conciertos o a eventos 
deportivos. Últimamente, 
acude todos los meses. ¿Podría 
estar María incumpliendo 
nuestra política sobre comidas 
y entretenimiento?

Posiblemente. Las 
comidas ocasionales, de 
precio moderado, y otros 
entretenimientos pueden 
fomentar la buena voluntad 
entre nuestra empresa y un 
socio comercial. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que 
aceptar entretenimiento de una 
empresa en particular de manera 
frecuente podría convertirse 
en un conflicto de intereses o, 
al menos, dar esa impresión. 
María debería comentar estas 
invitaciones del proveedor con 
su gerente para asegurarse 
de seguir nuestra política. Si 
tiene alguna duda, María y el 
gerente deberían consultar con 
la Oficina de Ética Corporativa 
y Cumplimiento.
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Nuestra  
responsabilidad  
hacia nuestros clientes, 
proveedores y socios 
comerciales
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Calidad del producto
La integridad y calidad de nuestros productos y servicios son fundamentales para la 
reputación de nuestra empresa y el éxito final de nuestros negocios. Todos nuestros 
productos y servicios deben cumplir los criterios adecuados de inspección, prueba 
y calidad según los requisitos contractuales y gubernamentales.

Con respecto a calidad y pruebas, tenemos las siguientes responsabilidades:
•  Responsabilizarse personalmente de asegurar la calidad del producto.
•  Saber qué pruebas deben llevarse a cabo.
•  Saber cómo llevar a cabo estas pruebas.

•  Registrar correctamente los resultados de la prueba.

Debemos completar toda la documentación de la prueba de manera correcta 
y oportuna. Nunca debemos:
•  Falsificar, alterar o distorsionar ningún documento, programa informático de 

inspección o prueba.
•  Registrar de manera inadecuada o errónea los resultados de la inspección 

o prueba.
•  Engañar a algún representante del cliente.
•  Certificar o declarar falsamente que se han llevado a cabo las inspecciones 

o pruebas requeridas o que hay documentación disponible sobre una prueba.
•  Utilizar protocolos o procedimientos de inspección o prueba incompletos 

o incorrectos.

Colaborar con nuestros proveedores
Brindamos una oportunidad amplia y competitiva para que nuestros proveedores 
y demás socios comerciales obtengan su parte en nuestro negocio. Nuestras 
decisiones de compra se basan exclusivamente en factores objetivos, tales como la 
calidad, el precio, el servicio y las capacidades de suministro.

También respetamos las condiciones de los contratos y los acuerdos de licencia 
de los proveedores y mantenemos un diálogo abierto y franco, compatible con las 
buenas prácticas empresariales. Toda la información recibida de un proveedor 
o de otro socio, incluidos precios, tecnología o información de diseño de propiedad 
exclusiva, está protegida y no se revela a nadie externo a Olin sin la autorización 
escrita de la organización.

Privacidad del cliente y de la 
información sobre consumidores
Tenemos la responsabilidad de proteger la información que se nos provee acerca 
de clientes y consumidores. También tenemos ciertas obligaciones bajo leyes de 
privacidad de datos para proteger tal información, y nos tomamos esas leyes muy 
en serio. Solo accedemos a esta información cuando tenemos una razón comercial 
para hacerlo o para cumplir con las leyes y normas locales. También tomamos 

Nuestra responsabilidad hacia nuestros clientes,  
proveedores y socios comerciales

Lauren trabaja en el 
Departamento de Control 
de Calidad. Un contrato 
con el que ella trabaja 
especifica algunas pruebas 
particularmente estrictas para 
superar la inspección. Esto 
incluye una prueba que, según 
la experiencia de Lauren, 
casi nunca presenta ningún 
problema. Ya que el plazo de 
envío del producto es muy 
breve, Lauren quiere omitir la 
prueba esta semana. ¿Estaría 
bien esto?

No. Lauren debe asegurarse 
de que su equipo realice, sin 
excepción, todas las pruebas 
exigidas por el contrato. Aunque 
la prueba rara vez presente 
algún problema, Olin tiene la 
obligación de llevar a cabo 
todas las inspecciones, las 
pruebas y los procedimientos 
para asegurar de la calidad 
tal y como se especifica en el 
contrato, a menos que el cliente 
autorice algún cambio.
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medidas para proteger la información contra pérdidas, mal uso, divulgación o acceso 
no autorizados, alteración o destrucción. Los proveedores y otros terceros con 
acceso a esta información también tienen la responsabilidad de protegerla, y se debe 
supervisar que cumplan con dicho cometido.

Competir por el negocio
Intentamos superar a nuestra competencia de manera leal y honrada. Anunciamos, 
promocionamos y etiquetamos nuestros productos de manera objetiva, honrada 
e informativa. No realizaremos declaraciones falsas o maliciosas acerca de nuestros 
competidores. No actuaremos de manera desleal para obtener ventajas sobre nadie 
mediante el abuso de información privilegiada, las distorsiones de hechos materiales 
ni de ninguna otra práctica comercial desleal.

Libre competencia y antimonopolio
Creemos en la competencia libre y abierta. A pesar de que las leyes de competencia 
varían entre los países, en la mayoría de países donde operamos existen leyes 
estrictas similares a las leyes antimonopolio de Estados Unidos y a las leyes de 
competencia de la Unión Europea. 

Todos debemos entender las exigencias básicas de la legislación sobre la competencia 
que se aplican a nuestras actividades comerciales. Las sanciones por violación de la 
ley antimonopolio u otras leyes de competencia pueden ser serias, con penas como 
prisión y multas importantes.

No hablar nunca ni intercambiar información con competidores o clientes, 
distribuidores o proveedores que también sean competidores, sobre:

• Precios o condiciones de crédito.

• Supresión, rotación o presentación de licitaciones complementarias.

• Costos, ganancias o márgenes.

• División de mercados, órdenes o clientes.

• Limitación de producción o volumen de ventas.

• Métodos de distribución o adjudicaciones.

• Boicotear a un proveedor, cliente o competidor por motivos comerciales.

Asimismo, siempre debemos consultar con el Departamento Legal de Olin antes de 
proponer o firmar algún acuerdo o entendimiento que:

•  Exija que los proveedores o clientes hagan negocios con Olin antes de efectuar 
operaciones de compra o venta con ellos.

•  Limite las posibilidades de un cliente para utilizar o revender nuestros productos 
o servicios.

•  Exija que un cliente compre un producto o servicio de Olin como condición para 
comprar otro producto o servicio de Olin.

•  Limite la libertad de cualquier parte para realizar negocios, producir o proveer 
cualquier producto o servicio con cualquier otra parte.

•  Limite la libertad de un titular de licencia o propietario de una patente, un derecho 
de autor o un acuerdo de licencia.

P

R

Preguntas 
y respuestas

Un competidor de Olin le solicitó 
a Bill que aceptara alternar 
las licitaciones para nuevos 
contratos. En una ocasión, Olin 
ofrecería un precio inferior; en 
la siguiente ocasión, lo haría el 
competidor. ¿Puede Bill comentar 
la alternación de licitaciones con 
un competidor?

No. Nunca debemos discutir 
la rotación o alternancia de 
las licitaciones u otras formas 
de fraude en las licitaciones 
con ningún competidor. Si un 
competidor inicia alguna vez una 
conversación sobre  cualquier 
modalidad de fraude de licitaciones, 
detenga la conversación 
y abandone el lugar. Notifique 
inmediatamente al Departamento 
Legal cualquier intento de comentar 
los planes de precios.
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Participación en asociaciones comerciales y conferencias

Olin es miembro de varias asociaciones industriales y comerciales donde los empleados 
de nuestra empresa se encuentran con empleados de nuestros competidores para 
discutir asuntos de interés para toda la industria. Dado que estos encuentros conllevan 
contacto con nuestros competidores, se generan cuestiones respecto al cumplimiento de 
las leyes de competencia y antimonopolio. Si asistimos a reuniones de una asociación 
comercial o participamos de cualquier manera en comités, debemos evitar toda 
discusión formal o informal sobre precios, descuentos, términos y condiciones de venta, 
exclusión de miembros o normalización de términos, especificaciones de productos 
o garantías. Si llega a nuestro conocimiento alguna discusión sobre estos asuntos en 
una reunión de una asociación comercial, debemos abandonar de inmediato la sala 
y ponernos en contacto con el Departamento Legal de Olin.

Recopilación y uso de información competitiva

Es una buena práctica comercial aprender sobre nuestra competencia, pero debe 
hacerse de manera leal y ética, acatando todas las leyes y los reglamentos. Debemos 
buscar información competitiva solo cuando hay una creencia razonable de que 
tanto la obtención y el uso de la información son legales. La información competitiva 
incluye cualquier cosa relacionada con el marco de competencia o con los productos, 
servicios, mercados, precios o planes de negocios que tiene un competidor.

Las fuentes legítimas de información competitiva incluyen la información que se 
encuentra a disposición del público como por ejemplo las últimas noticias, encuestas de 
la industria, presentaciones en conferencias y ferias comerciales de los competidores 
e información publicada en Internet. También podemos obtener información 
competitiva correctamente a través de los clientes y proveedores (a menos que se les 
haya prohibido compartir la información) y por medio de una licencia para utilizar la 
información o de la compra real de la propiedad de la información.

Nunca debemos buscar o utilizar:

•  Información sobre una licitación de un competidor si Olin participa en la 
licitación, sobre todo para contratos con la administración pública.

•  Información obtenida por medios poco éticos o ilegales, incluidos el robo, 
el soborno, las escuchas, las grabaciones sin autorización de un cliente o un 
proveedor.

•  Información de propiedad exclusiva que haya sido copiada, dibujada 
o fotografiada.

•  Información obtenida a cambio de remuneración, consideración para un empleo, 
obsequios o cualquier otro objeto de valor.

•  Información sobre un antiguo empleador solicitada a un nuevo empleado.

•  Información que contenga datos técnicos o de ingeniería que pudieran estar 
protegidos por las leyes sobre secreto comercial.

Nuestra responsabilidad hacia nuestros clientes,  
proveedores y socios comerciales

Cuando Craig recibe un 
correo electrónico de uno de 
sus clientes más recientes, 
encuentra un adjunto que 
contiene información detallada 
sobre un aumento de precio 
sin previo aviso de uno de 
nuestros competidores. Craig 
se da cuenta de que el correo 
y el adjunto le habían llegado 
por error. Claramente, esta 
información podría ser útil. ¿Qué 
debería hacer Craig con ella?

Craig no debe utilizar esta 
información o compartirla con 
alguien más, porque no fue 
obtenida de forma legítima. 
Craig debería avisar al remitente 
que el correo y el documento 
adjunto no se enviaron al 
destinatario correcto y que él 
borrará la información. Craig 
también debería dar a conocer 
de inmediato el incidente a su 
gerente y al Departamento Legal.
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Participación en el mercado global
Trabajamos en muchos países en todo el mundo. Como una empresa global, puede suceder que 
las leyes y costumbres locales entren en conflicto entre ellas o con nuestro Código y políticas. 
Si esto ocurre, siempre busque asesoramiento del gerente, del jefe de Ética Corporativa 
y Cumplimiento de Olin o de otro recurso en este Código en cuanto a qué normativa seguir.

Los que participamos en el comercio internacional somos responsables de conocer las 
leyes y normas de los países en los que trabajamos así como las políticas de Olin. Si tiene 
alguna pregunta sobre qué ley, norma o política tiene que seguir, póngase en contacto con 
el Departamento Legal de Olin para más información y asesoramiento.

Anticorrupción

Como parte de nuestro compromiso de operar con integridad, jamás recurrimos al soborno ni 
a demás prácticas corruptas. Creemos en la excelencia de nuestros productos y sabemos que 
proporcionar una calidad elevada es siempre el mejor modo de obtener tratos comerciales. 
También nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de seguir todas las leyes 
aplicables contra la corrupción.

Todos los países en los que trabajamos prohíben el soborno de sus propios funcionarios 
públicos y muchos además prohíben el soborno de funcionarios de otros países. Aunque 
Olin es una empresa de EE. UU., lleva a cabo negocios en todo el mundo. Por ello, somos 
responsables de cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt 
Practices Act, FCPA) de EE. UU., la Ley de Sobornos del Reino Unido, la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Convenio de Lucha contra la Corrupción de 
Agentes Públicos Extranjeros de la OCDE y todas las leyes locales anticorrupción. Como las 
consecuencias del soborno pueden ser serias—como por ejemplo sanciones penales o civiles, 
multas o cese de empleo—cada uno de nosotros debe preocuparse por conocer y seguir de 
manera estricta las leyes anticorrupción correspondientes a nuestros deberes laborales.

Creemos en 
la excelencia 
de nuestros 
productos 
y sabemos que 
proporcionar una 
calidad elevada 
es siempre el 
mejor modo de 
obtener tratos 
comerciales.
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Obsequios a funcionarios públicos fuera de EE. UU.
Pueden otorgarse obsequios promocionales de valor nominal como lapiceras, bolsos, gorras, 
etc., a funcionarios públicos fuera de EE. UU. y a otras personas como forma de cortesía 
y para promover la buena voluntad, pero tales obsequios deben ser pequeños y nunca 
deben entregarse para influenciar algún acto o decisión o para sacar una ventaja impropia. 
Los obsequios promocionales generalmente llevan el logo de la empresa o el logo de una de 
nuestras marcas. No se necesita aprobación para otorgar ese tipo de obsequios promocionales. 

Pueden otorgarse también obsequios promocionales como símbolos de estima y de gratitud, 
pero deben entregarse de manera abierta y transparente, y debe quedar correctamente 
asentado en los libros y registros de la empresa. Solo les puede hacer un obsequio siempre que 
sea apropiado conforme a las leyes locales, según las costumbres del lugar y si es razonable 
para la ocasión. Los obsequios a funcionarios públicos, que no sean objetos promocionales 
de valor nominal, deben estar previamente aprobados por el Departamento Legal de Olin.

Nuestra responsabilidad hacia nuestros clientes,  
proveedores y socios comerciales

Estoy trabajando con un 
funcionario público fuera de 
EE. UU para obtener un permiso 
para nuestra instalación. En mi 
última visita, el funcionario me 
pidió entradas para un costoso 
concierto como recompensa por 
su “rapidez” para el permiso. Mi 
gerente dijo que es costumbre 
en esta parte del mundo hacer 
este tipo de obsequios. ¿Puedo 
ofrecer las entradas? 

No. No debe ofrecer las entradas 
ni nada de valor a este funcionario 
público para obtener un permiso 
o cualquier otra ventaja comercial. 
No solo es una violación clara a 
nuestra política de anticorrupción, 
sino que también puede ser un 
delito grave penado con multas 
e incluso con tiempo en prisión. 
Debe informar sobre este pedido 
y sobre el asesoramiento del 
gerente al Departamento Legal de 
Olin. También puede informar de 
la situación al servicio confidencial 
Help-Line de Olin.

  Definiciones y lo que   
  debe tener en cuenta

El soborno de funcionarios públicos 
comprende una oferta, una promesa, un 
pago, una solicitud o una aceptación directa 
o indirecta de algo de valor a un funcionario 
público, o de éste, con el propósito de 
influenciar las acciones del funcionario de 
manera que ayuden a Olin a obtener  
o a mantener negocios u otras ventajas. 

El soborno comercial conlleva una situación 
donde se otorga algo de valor a un socio 
comercial actual o potencial con el objeto de 
hacer negocios o de influenciar una decisión 
comercial. 

Debemos evitar la participación en actos de 
soborno público o comercial, o el mínimo rasgo 
de ese comportamiento, en todas nuestras 
operaciones comerciales.

La definición de cualquier objeto de valor 
es muy amplia y puede incluir cosas como 
dinero en efectivo, obsequios, comidas, 
entretenimiento, viajes y alojamiento, 
servicios personales, donaciones de caridad, 
contribuciones políticas, oportunidades 
comerciales, favores u ofertas de empleo. 
El soborno no tiene un límite mínimo 
monetario, por lo que cualquier monto puede 
ser considerado un soborno.

La definición de funcionario público también 
es amplia e incluye a cualquier persona, sin 
importar su rango o posición, que desempeña 
un cargo oficial para:

•  Cualquier órgano legislativo, administrativo 
o judicial, incluido todo departamento del 
gobierno, agencia, sector militar, tribunal 
o legislatura, así como autoridades de 
aduana y fiscales.

•  Cualquier empresa comercial que sea de 
propiedad parcial o total del gobierno o que 
esté manejada o controlada por este, como 
una sociedad o industria nacional.

•  Cualquier partido político, incluidos altos 
cargos del partido o candidatos.

• Cualquier miembro de una familia real.

•  Organizaciones públicas internacionales, 
como el Banco Mundial o la Cruz Roja.

Además de los pagos de sobornos, debemos 
evitar los siguientes tipos de pagos corruptos:

Un soborno es un acuerdo para devolver 
cierta suma de dinero a otra parte como 
intercambio por realizar o arreglar una 
operación comercial.

Los pagos de facilitación son pequeños 
pagos a los funcionarios públicos para 
asegurarse o facilitar servicios o acciones 
habituales que la empresa tiene derecho 
a recibir, como servicio de correo, 
instalaciones básicas como el servicio 
telefónico, la electricidad y el agua o permisos 
de inmigración y de trabajo. La política de Olin 
prohíbe los pagos de facilitación efectuados 
por nuestros empleados, directivos, 
gerentes, asesores, agentes, distribuidores, 
representantes y otros terceros. Si se le pide 
que realice un pago de facilitación, notifique 
inmediatamente al Departamento Legal 
y aguarde futuras instrucciones.
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Hospitalidad, entretenimiento y gastos de viaje para funcionarios 
públicos fuera de EE. UU.
La hospitalidad, el entretenimiento y los gastos de viaje no deben utilizarse para 
influenciar a otras personas, especialmente a los que no son funcionarios públicos 
de EE. UU., ni para asegurar algún negocio o ventaja comercial para Olin. Olin puede 
hacerse cargo de costos razonables de hospitalidad y gastos de viaje cuando esos costos 
están relacionados con la promoción, la demostración o la explicación de los productos 
de Olin o están relacionados con la ejecución o desarrollo de un contrato. Sin embargo, 
cuando estos gastos van a ser destinados a funcionarios públicos, deben estar previamente 
aprobados por el Departamento Legal. 

La comidas, la hospitalidad, el entretenimiento y los viajes, en todos los casos, deben 
ser razonables y habituales en relación con las actividades comerciales, no deben ser 
extravagantes y se debe evitar la mínima irregularidad. Se prohíbe cualquier forma de 
entretenimiento para adultos.

Representación de una tercera parte.
Del mismo modo que no pagamos sobornos, jamás debemos contratar ni pedir a un 
tercero que haga algo que ética o legalmente no podamos hacer nosotros mismos. 
Una tercera parte puede ser un consultor, un gestor, un distribuidor, un representante, 
un contratista, una empresa conjunta, un contador o cualquier otro socio comercial 
que trabaje a nombre de Olin.

De igual modo, los empleados y las terceras partes deben rechazar cualquier pedido 
o demanda para participar de una conducta ilícita. En caso de que se nos pida realizar 
un pago inapropiado como parte de una operación comercial, debemos rechazar hacer el 
pago, informar del asunto a nuestro gerente y al Departamento Legal de Olin y aguardar 
futuras instrucciones del Departamento Legal de Olin. Nuestra reputación de integridad 
es más importante que el beneficio de cualquier contrato.

Esté atento a los indicios de un posible pago ilícito:

•   El pedido de que se pague una comisión en efectivo, a otro nombre o con otra 
dirección en un país diferente.

•   Grandes gastos no justificados en un informe de gastos de viaje y representación.

•   Alguien que demande una comisión más alta de lo normal por una transacción.

•   Cualquier agente o vendedor que afirme estar trabajando con un funcionario público 
para asignar el contrato a nuestra empresa.

Esté atento a las siguientes “señales de alerta” al seleccionar terceras partes:

•  Un historial de corrupción dentro del país donde se contrata al tercero.

•  Terceros con familiares u otras relaciones que puedan influir sobre la decisión de 
compra.

•  Terceros con una reputación de corrupción o conducta indebida.

•  Solicitudes de comisiones inusitadamente elevadas.

•  Un tercero que se acerca a la adjudicación de un contrato e indica un “acuerdo 
especial” con un funcionario del gobierno, partido político u otro funcionario.

•  Un cliente que sugiera que una licitación de Olin se haga a través de un agente 
o un representante concreto.

Nadia y su gerente colaboran 
estrechamente con un tercero 
que está ayudando a Olin a licitar 
un contrato. Nadia oye por 
casualidad a su gerente diciendo 
por teléfono al agente que ella 
puede registrar algo como gasto 
de viaje. Ella cree que su gerente 
está comentando un pago 
corrupto. ¿Qué debería hacer 
Nadia?

Aunque Nadia no tenga 
pruebas de que el pago sea 
corrupto, debería notificar sus 
sospechas a un nivel directivo 
superior y al Departamento 
Legal de Olin. Puede además 
expresar su preocupación de 
manera confidencial o anónima, 
hasta donde la ley lo permita, 
a la Help-Line de Olin. Olin no 
tolera el soborno bajo ninguna 
circunstancia, y nuestra empresa 
podría ser responsable de las 
acciones de nuestros agentes 
y otros terceros. No podemos 
evitar la responsabilidad “haciendo 
la vista gorda” a las violaciones 
que pueden estar produciéndose 
a nuestro alrededor y jamás 
debemos registrar los sobornos 
como si fuesen gastos legítimos.
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Restricciones a la exportación y controles comerciales

Importaciones y exportaciones

Como empresa internacional, Olin envía regularmente nuestros productos y materiales 
a través de las fronteras de otros países. En todas nuestras actividades comerciales, 
debemos obedecer toda la legislación aplicable a las importaciones y exportaciones. 

Para ser claro, una “exportación” puede ser cualquier producto, programa informático, 
tecnología o información que enviemos o que pasemos por las fronteras. La tecnología, 
los programas informáticos o la información que se le otorga a un ciudadano de otro 
país o a un empleado de una empresa extranjera que opera en nombre de esa empresa 
extranjera, sin importar el lugar en el que la persona se encuentre, puede considerarse 
una exportación.

Todos debemos conocer y cumplir las leyes internacionales de control comercial y las 
políticas de nuestra empresa, sobre todo aquellos que vendemos y distribuimos nuestros 
productos.

Controles comerciales

Las Naciones Unidas y muchos países imponen controles al comercio internacional para 
proteger la seguridad nacional y las economías domésticas, y para promover la política 
extranjera. Los controles comerciales afectan nuestras operaciones internacionales, 
incluidos la exportación y reexportación de productos, la tecnología y los programas 
informáticos, así como las importaciones, los viajes, las inversiones nuevas y demás 
transacciones financieras u operaciones con los países sancionados.

No debemos llevar a cabo transacciones internacionales con personas o entidades de 
países sancionados sin la autorización específica por escrito del Departamento Legal de 
Olin. Debemos seguir todas las restricciones relativas al control comercial en todos los 
países en los que operamos. Todas las transacciones deben ser examinadas para que se 
cumplan todos los requisitos relacionados con las licencias y para que las partes de la 
transacción no incluyan:

•  Países embargados y personas físicas o jurídicas que figuren en la lista de partes 
restringidas de EE. UU. y otros países.

•  Usuarios finales o partes relacionados con la proliferación de armas nombrados en 
las listas de los departamentos de Comercio, de Hacienda y del Estado de EE. UU.

•  Cualquier parte que se conozca o se crea que opera en violación a las leyes 
y normativas.

Boicots

De vez en cuando se nos puede ofrecer, comúnmente como parte de un contrato, realizar 
un boicot contra cierto país o empresa. Olin está sujeta a las disposiciones antiboicot 
de EE. UU. que nos exigen que rechacemos la participación en aquellos boicots no 
sancionados por EE. UU. Conforme a la ley, no podemos cooperar con ninguna solicitud 
de boicot que vaya más allá de las sanciones descritas anteriormente. Por esta razón, no 
debemos iniciar ninguna acción, dar ninguna información ni hacer ninguna declaración 
sobre los países, las empresas o las entidades que puedan ser malinterpretadas como 
una cooperación con un boicot ilegal extranjero. Todas las solicitudes de boicots deben 
notificarse inmediatamente al Departamento Legal de Olin.

Nuestra responsabilidad hacia nuestros clientes,  
proveedores y socios comerciales 

Cynthia es ingeniera en Olin. 
Ha estado trabajando junto 
con Keiko, un empleado de 
una empresa japonesa que 
está construyendo una nueva 
máquina para Olin. Keiko y su 
equipo quieren asegurarse 
de que la nueva máquina 
funcione perfectamente con 
los sistemas vigentes de Olin. 
Como respuesta, Cynthia envía 
por correo electrónico varios 
documentos técnicos que 
incluyen un esquema de parte 
de nuestro material. ¿Hizo bien 
Cynthia en enviar documentos 
técnicos?

No. Antes de enviar los 
documentos técnicos, Cynthia 
debe confirmar que está 
autorizada a enviar esta 
documentación y que Keiko está 
autorizado a recibirla. También 
debe obtener una licencia de 
exportación adecuada, si fuera 
necesario. Aunque Olin ha 
contratado a la empresa de Keiko 
para este proyecto, eso no le 
otorga automáticamente a Keiko 
y a su equipo el derecho a acceder 
a información o tecnología que 
pudiera requerir una licencia 
de exportación o el uso de una 
excepción de licencia para 
exportación. Cuando se trabaje 
con vendedores internacionales, 
siempre coordine cuidadosamente 
con el Departamento de 
Cumplimiento de Compras 
y Exportación.
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Responsabilidad social corporativa y protección de los derechos humanos

Queremos que se nos reconozca como un vecino confiable en las comunidades en las que vivimos 
y trabajamos. Sabemos que mantener una postura abierta y ética y que respetar la diversidad, las 
culturas y las costumbres locales puede hacer una diferencia positiva.

Como parte de nuestro compromiso con las buenas prácticas empresariales en todo el mundo, 
defendemos los derechos humanos individuales en todas nuestras operaciones. Esto quiere decir, 
en parte, que proporcionamos horas de trabajo razonables y sueldos justos a quienes trabajan 
para nosotros. También tenemos una política de tolerancia cero hacia el uso de la mano de 
obra infantil o forzada, o hacia las prácticas de tráfico de personas. Esperamos que nuestros 
proveedores, asesores, contratistas, subcontratistas y otros socios comerciales respeten las 
mismas normas.

Debemos conocer 
y cumplir con las 
leyes de control 
del comercio  
internacional  
y con las políticas de 
Olin, especialmente 
aquellos de nosotros 
que vendemos  
y distribuimos 
nuestros productos.
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Responsabilidades  
especiales cuando  
trabajamos con  
nuestros socios del  
gobierno de EE. UU.
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Responsabilidades especiales cuando trabajamos  
con nuestros socios del gobierno de EE. UU.

Olin trabaja en un contexto altamente regulado. 
Muchos organismos federales y estatales del gobierno 
de EE. UU., así como agencias gubernamentales 
fuera de Estados Unidos, controlan la manera en 
que llevamos a cabo nuestros negocios. 

Por esta razón, cuando trabajamos con agencias gubernamentales y con funcionarios 
públicos de cualquier país, o cuando nos vemos envueltos en licitaciones o en otorgar 
servicios bajo un contrato gubernamental, debemos tener en cuenta también que algunas 
conductas que resultan aceptables en el sector comercial pueden violar algunas leyes 
o reglamentaciones de contratación del gobierno. Las violaciones pueden terminar 
con consecuencias graves, como multas, penalidades, inhabilitación o suspensión de 
la competencia para contratos con el gobierno e incluso con un proceso penal de la 
empresa o para los individuos.

Garantía de integridad en el proceso de 
contrataciones
Debemos asegurarnos constantemente que entregamos nuestros productos de una 
manera que cumpla totalmente con las leyes y reglamentaciones de contratación del 
gobierno. Por ejemplo, para aquellos que están trabajando en contratos del gobierno 
de EE. UU., las regulaciones federales de EE. UU., como por ejemplo la Reglamentación 
Federal de Adquisición, la Ley Antisoborno, la Ley de Veracidad en las Negociaciones 
(TINA, por sus siglas en ingés) y la Ley de Integridad en la Adquisición (PIA, por sus 
siglas en inglés) regulan nuestras interacciones con los organismos del gobierno de 
EE. UU. 

Nuestro Código ofrece una visión general sobre algunas de estas leyes y políticas, pero 
como son complejas y pueden variar de un organismo a otro, si nuestro trabajo incluye 
o podría incluir una contratación del gobierno de EE. UU., debemos conocer y seguir las 
normas particulares que aplican a nuestro trabajo.

Entre otras cosas, las leyes y normativas sobre obtención de contratos exigen:

•  Seguimiento preciso y completo, así como facturación de todos los costos de mano de 
obra y materiales.

•  Cumplimiento fiel y estricto de todas las especificaciones y requisitos del contrato.

•  Contabilidad precisa y exacta de los costos de investigación y desarrollo según las 
normas gubernamentales.

•  Adhesión a todos los requisitos sobre pruebas, inspecciones o control de calidad, 
incluida la cooperación plena con cualquier inspector del gobierno.

•  Evitar cualquier demanda fraudulenta de pago de dinero o transferencia de 
propiedades como, por ejemplo, la presentación de un recibo a sabiendas de que los 
bienes no han sido inspeccionados o aceptados.

•  Los registros precisos y complejos que se relacionen de cualquier manera con los 
contratos del gobierno, incluidos los informes de producción, los registros de equipo, 
inspección y prueba, las tarjetas de registro horario y las facturas.
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Limitaciones a los obsequios, la 
hospitalidad, el entretenimiento  
y los viajes ofrecidos a funcionarios 
públicos de Estados Unidos
Los obsequios, la hospitalidad, el entretenimiento y los gastos de viaje que se 
entreguen a los funcionarios y empleados de los gobiernos federales y estatales 
de EE. UU. y otros países están altamente regulados y frecuentemente prohibidos. 
Las leyes de contratación del gobierno de EE. UU. generalmente prohíben ofrecer 
cualquier elemento de valor que no sean comidas o refrigerios de negocios que se 
les sirven a los participantes en reuniones a las que los empleados del gobierno 
pueden contribuir a una razonable proporción de los gastos. Por eso, no debemos 
proporcionar obsequios ni representaciones, sea cual fuese su valor, a ningún 
empleado o alto cargo del gobierno de EE. UU., a menos que sepamos que están 
especialmente permitidos conforme a las políticas de Olin y la legislación aplicable.

Información clasificada, de propiedad 
exclusiva y de selección de fuentes
Debemos seguir todas las regulaciones de seguridad del gobierno de EE. UU. 
y de cualquier otro gobierno con jurisdicción sobre nuestras operaciones. Estas 
normativas abarcan aspectos como la seguridad de fábricas y oficinas, así como la 
gestión correcta de la información clasificada.

El acceso a la información clasificada está limitado solo a aquellas personas que 
tienen la autorización gubernamental pertinente y con motivos válidos para 
conocerla. Debemos notificar inmediatamente las infracciones de seguridad reales 
o potenciales a la oficina de Seguridad de nuestro centro o al Departamento Legal de 
Olin.

Las regulaciones del gobierno de EE. UU. también nos prohíben pedir o tener 
información “de propiedad exclusiva”, como datos de costo o de precios, así como 
información sobre “selección de fuentes”, como licitaciones, planes de evaluación 
técnica y demás información y documentos confidenciales. Si creemos que se ha 
revelado información clasificada, de propiedad exclusiva o sobre selección de 
fuentes, debemos informar inmediatamente sobre la situación a nuestro gerente  
o al Departamento Legal de Olin.

P

R

Preguntas 
y respuestas

Mark trabaja en un contrato 
de Winchester con el gobierno 
estadounidense. Sabe que no 
puede invitar al cliente a comer 
en un restaurante, pero no está 
seguro si puede recibirlo en su 
casa. ¿Qué debería hacer Mark?

Mark no debe recibir al empleado 
del gobierno en su casa. Las 
reglamentaciones del gobierno 
de EE. UU y las políticas de 
Olin prohíben ofrecer comidas, 
obsequios y cualquier cosa 
de valor a los funcionarios 
del gobierno de EE. UU. con 
excepción de refrigerios menores 
en discusiones comerciales. Los 
obsequios y entretenimiento que 
se ofrecen a los funcionarios 
públicos a nivel estatal y local 
también están altamente 
regulados. Jamás debemos 
proporcionar obsequios ni 
representaciones a ningún 
funcionario del gobierno, a 
menos que sepamos que están 
especialmente permitidos 
conforme a las normativas 
aplicables. Póngase en contacto 
con el Departamento Legal de Olin 
para obtener más orientación.
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Cumplimiento de todos los requisitos 
del contrato
Cuando Olin acepta contratos y subcontratos del gobierno, tenemos la obligación 
de asegurarnos de administrar esos contratos de manera adecuada y legal. Esto 
significa que todos somos responsables de conocer y cumplir los requisitos exactos 
del contrato en todo momento. Está prohibido desviarse de las especificaciones de un 
contrato sin autorización o por no realizar las pruebas e inspecciones requeridas.

También es imprescindible que proporcionemos solo información precisa, completa 
y honesta a nuestros clientes del gobierno de EE. UU., y a todos nuestros clientes. 
Esto requiere que registremos y clasifiquemos adecuadamente todos los costos 
y revisemos cuidadosamente toda la documentación, a fin de asegurar su exactitud 
antes de entregarla.

Requisitos de notificación
Debido a la importancia y a las ramificaciones legales potenciales asociadas a los 
contratos con el gobierno de EE. UU., se nos exige informar de cualquier prueba 
o sospecha de violación al contrato siempre que tengamos pruebas razonables de 
que hemos violado la ley o recibido un pago en exceso, ya sea deliberadamente  
o por error. En estas situaciones, debemos plantear el asunto a nuestro gerente  
y al Departamento Legal de Olin, así como revelar oportunamente la situación tal 
y como especifican las normativas.

Plena cooperación con inspecciones 
e investigaciones del gobierno
Debemos cooperar con las inspecciones del gobierno y ser respetuosos con los 
inspectores. Debemos notificar inmediatamente al Departamento Legal si tenemos 
noticia sobre una inspección, investigación o solicitud de información de cualquier 
organización externa.

Durante una inspección, jamás debemos destruir o alterar ningún documento, 
mentir ni engañar al inspector, ni tampoco obstaculizar la recogida de información.  
El Departamento Legal ayudará en la revisión de cualquier información solicitada 
por un inspector antes de presentarla.

Responsabilidades especiales cuando trabajamos  
con nuestros socios del gobierno de EE. UU.

P

R

Preguntas 
y respuestas

Nuestro contrato con el gobierno 
de EE. UU exige que compremos 
el componente de un producto 
de cierto proveedor específico. 
Hace poco, un gerente de 
compras de Olin supo de 
otro proveedor que ofrecía el 
componente a un precio más 
económico. ¿Puede Olin cambiar 
de proveedor?

No. Olin debe comprar la materia 
prima y los componentes 
del producto tal como está 
especificado en el contrato. Un 
cambio en alguna especificación, 
incluido el proveedor, sin 
aprobación previa del gobierno 
puede violar disposiciones 
legales y contractuales. Esto es 
así aunque el nuevo componente 
fuese de mejor calidad o costase 
menos.
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Contratación de antiguos empleados del 
gobierno de Estados Unidos
Algunas leyes y reglamentaciones locales pueden limitar la capacidad de Olin para contratar 
empleados del gobierno recientes involucrados en la adjudicación o la administración 
de contratos de Olin. Debemos ponernos en contacto con el Departamento de Recursos 
Humanos antes de entablar conversaciones formales o informales con antiguos empleados 
públicos o empleados todavía en ejercicio sobre la posibilidad de trabajar para Olin. Si tiene 
alguna pregunta sobre esta política de contratación, contáctese con el Departamento de 
Recursos Humanos o con la Oficina de Ética Corporativa y Cumplimiento.
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Olin se compromete a una 
comunicación honesta 
y transparente
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Nuestra  
responsabilidad  
de comunicarnos  
con el público
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Preguntas 
y respuestas

Divulgación pública de información
Olin se esfuerza por comunicarse con el público de manera precisa y consistente. 
Para asegurarnos que cumplimos con todas las leyes y reglamentaciones de 
divulgación pública y proteger los intereses de nuestra empresa, solo aquellos 
empleados específicamente autorizados como voceros de la empresa pueden 
realizar declaraciones al público o a los medios en nombre de la empresa.

Las consultas de inversores o analistas de seguridad, ya sean verbales o escritas, 
deberán remitirse a la Oficina de Relaciones con Inversores de Olin. Las consultas 
sobre otros asuntos, incluidas las solicitudes de información por parte de los medios 
de comunicación deberán dirigirse a un contacto de Relaciones Públicas de Olin.

 
Contribuciones y actividades políticas
Se nos alienta a que nos impliquemos en las actividades políticas que elijamos 
o que contribuyamos con éstas. Olin respeta el valor del proceso político, pero 
nuestras actividades políticas deben limitarse a nuestro tiempo y nuestros 
recursos personales.

Olin no contribuirá a ningún partido político, candidato o funcionario, excepto 
según lo permita la ley. Las contribuciones realizadas por empleados individuales, 
agentes u otros representantes no serán reembolsadas por Olin, directa ni 
indirectamente, aun cuando se realicen a nombre de Olin. No obstante, Olin 
tiene un Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) al que pueden 
contribuir los empleados estadounidenses. El PAC puede realizar de forma legal 
contribuciones de campaña a candidatos políticos y organizaciones en EE. UU. 
Todas las contribuciones de los empleados al PAC son completamente voluntarias.

A excepción del PAC, no debemos usar el tiempo ni los recursos de la empresa 
para actividades políticas. Esta prohibición incluye el uso de teléfonos, correo 
electrónico, fax y fotocopiadoras, así como a la solicitud de contribuciones. Como 
modo de mostrar respeto hacia los demás, no debemos presionar a nuestros 
compañeros de trabajo ni proveedores para que realicen contribuciones políticas, 
para que se presenten como voluntarios en alguna actividad política ni para 
asistan a algún evento político.

Nuestra responsabilidad  
de comunicarnos con el público

Neil recibe una llamada telefónica 
de una periodista que quiere 
hablar sobre nuestro sector. 
Cuando la periodista sugiere que 
las perspectivas del sector son 
pobres, Neil le dice que eso no 
es cierto. Neil afirma que acaba 
de oír esta mañana que Olin está 
planeando una ampliación de las 
instalaciones donde él trabaja. 
¿Cómo debería haber manejado 
Neil esta situación?

Neil debería haber remitido a 
la periodista a un contacto de 
Relaciones Públicas y avisarle 
inmediatamente a este contacto 
sobre la consulta de los medios 
de comunicación. Aun cuando 
la periodista se haya puesto en 
contacto con Neil, él no es el 
vocero autorizado por la empresa. 
El área de Relaciones Públicas es 
responsable de comunicarse con 
la prensa de modo que se sigan 
las políticas y las regulaciones 
sobre divulgación pública de la 
empresa. Además, Neil no debería 
haber informado a la periodista 
sobre la posible expansión, que 
es información confidencial de la 
empresa hasta que se la anuncie 
oficialmente al público.

La hermana de Brent se ha 
presentado como candidata a 
miembro del consejo escolar 
local. Brent sabe que muchos de 
sus colegas tienen niños en edad 
escolar y cree que pueden estar 
muy interesados en las ideas de 
su hermana. Quiere enviar un 
correo electrónico informativo a 
su departamento para que todos 
se enteren de la candidatura de su 
hermana. ¿Debería hacerlo?

No. Brent no debe enviar el correo 
electrónico. Aunque Olin nos invite 
a participar de actividades políticas, 
Brent no debe utilizar el tiempo ni 
el correo electrónico de la empresa 
para la causa de su hermana. Esto 
podría sugerir incorrectamente que 
su campaña tiene el apoyo de Olin.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: Una lista actual de contactos de Relaciones 
Inversionistas y Public Affairs está disponible en la sección de Inversionistas del sitio 
web de Olin: http://www.olin.com y en la sección “Recursos corporativos adicionales” 
de este Código.
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La Oficina de Ética Corporativa y Cumplimiento

Olin Corporation
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
Estados Unidos
1-314-355-8285
Correo electrónico: Ethics@olin.com

El servicio Help-Line de Olin

El servicio Help-Line de Olin es un servicio confidencial 
para notificaciones por teléfono e Internet disponible para 
empleados y otras partes interesadas. Cuando la legislación 
local lo permita, las personas pueden hacer preguntas 
y presentar inquietudes de manera anónima. Help-Line 
funciona las 24 horas del día, los siete días a la semana, 
 y se ofrecen servicios de interpretación.

La Help-Line está disponible a través de los siguientes canales:

Línea telefónica gratuita:*

Estados Unidos .................................................................1-800-362-8348

Alemania ................................................................................0800-724-3565

Australia .................................................................................... 1-800-13-5708

Brasil .........................................................................................0800-047-4146

Canadá ..................................................................................1-800-362-8348

China ...........................................................................................400-880-1487

Corea ........................................................................................080-908-0978

Italia ................................................................................................800-902432

Japón .........................................................................................0120-94-4048

Países Bajos ......................................................................... 0800-020-1701

Suiza ......................................................................................... 0800-00-0528

Otros países ............. 1-770-810-1127 (llamada por cobro revertido 
a Estados Unidos)

* Hay intérpretes disponibles para la mayoría de los idiomas.

Internet: http://www.OlinHelp.com

Correo postal:
Atención: Olin Corporation
A/A The Network, Inc.
333 Research Court
Norcross, GA 30092 
Estados Unidos

Información importante de contacto

Programa de asistencia a los 
empleados

El Programa de Asistencia al Empleado (EAP, 
por sus siglas en inglés) de Olin ofrece servicios 
confidenciales prepagos de asesoramiento a cualquier 
empleado o familiar de un empleado que necesite 
ayuda con problemas personales, incluidos los 
relacionados con las drogas y el alcohol. Para obtener 
detalles del programa y un número de teléfono local, 
contáctese con su gerente de Recursos Humanos o 
con el Departamento Médico.

Recursos corporativos adicionales
Departamento de Recursos Humanos
Olin Corporation
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
Estados Unidos
Teléfono: 1-314-480-1400

Departamento Legal
Olin Corporation
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
Estados Unidos
Teléfono: 1-314-480-1400

Medio ambiente, Protección y Salud
Olin Corporation
3855 North Ocoee Street, Suite 200
Cleveland, TN 37312
Estados Unidos
Teléfono: 1-423-336-4000 
Correo electrónico: EHS@Olin.com

Relaciones Públicas
Olin Corporation
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
Estados Unidos
Teléfono: 1-314-480-1400 
Correo electrónico: PublicAffairs@Olin.com

Relaciones con Inversores
Olin Corporation
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
Estados Unidos
Teléfono: 1-314-480-1400 
Correo electrónico: InvestorRelations@Olin.com
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