
PROCEDIMIENTOS PARA 
LA LUCHA CONTRA LOS 
ACTOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO Y MANUAL DE ÉTICA

Cómo se previene
COLOMBIA

Hacer lo correcto aún cuando 
nadie te esta viendo es

INTEGRIDAD

En nuestra gente.
En nuestros productos.
En nuestro desempeño.
En nuestras Acciones

EL CÓDIGO
El Código de Ética de FiberGlass Colombia nos guía en el 
cumplimiento de las disposiciones anticorrupción. 
Si aprendemos y cumplimos los estándares de transparen-
cia, honestidad, integridad y legalidad en materia de lucha 
contra actos de corrupción, continuaremos ganando la 
confianza de nuestros clientes y de nuestras comunidades, 
y enorgulleciéndonos de nuestra empresa y nuestros com-
pañeros de trabajo.
El Código cubre muchas de las cuestiones éticas que 
puede enfrentar como compañero de trabajo de Fiberglass 
Colombia. Hemos tratado de mantener la jerga legal al 
mínimo nivel posible y brindarle una guía práctica para 
situaciones laborales reales de la vida cotidiana. 
Lea el Código detenidamente y piense en las cuestiones 
que puedan surgir y en la forma en que éstas puedan afec-
tarlo en su desempeño laboral diario. 
Converse sobre el Código con su gerente y sus com-
pañeros de trabajo. Consúltelo con frecuencia. 
Obviamente, el Código no puede hacer referencia a todas 
las situaciones que puedan surgir. 
No intenta reemplazar el criterio correcto ni el sentido 
común. 

En cambio, piense en el Código como un GPS para la integ-
ridad comercial. Usted debe decidir a dónde ir y cómo 
llegar hasta allí. 
Los principios plasmados en el Código están allí para 
ayudarlo a permanecer en el camino correcto.
Los temas cubiertos en este Código son importantes. Las 
violaciones pueden dañar
gravemente a la empresa y su reputación. Los compañeros 
de trabajo que violen el Código estarán sujetos a medidas 
disciplinarias, incluso al despido. 
El Código de Ética es más que un contrato, es una guía de 
Integridad. Por ello, FiberGlass Colombia podrá modificar 
el contenido del Código de tanto en tanto.

 
En Fiberglass Colombia lo que importa no es sólo lo que 
hacemos sino cómo lo hacemos.
No es suficiente contar con tecnología de punta, magnífi-
cos productos y sistemas eficaces. El éxito en el mundo de 
hoy exige más. Requiere que actuemos con integridad.
Integridad es una palabra que verá con frecuencia en el 
Código de Etica de Fiberglass Colombia. ¿Qué es la integ-
ridad? ¿Qué significa para nosotros, como compañeros de 
trabajo en Fiberglass Colombia, actuar con integridad?
 
Por una parte, significa ser honesto. 
Decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. 
También significa hacer lo correcto. 
A veces, hacer lo correcto es fácil. 
Otras veces, hacer lo correcto tiene un precio. 
Una venta perdida. 
Una oportunidad perdida. 
Costos más altos. 
Actuar con integridad significa hacer lo correcto aun 
cuando no es fácil.

MOSTRAR 
COMPROMISO 
TOTAL CON LO 
QUE SOMOS, 
DECIMOS Y 
HACEMOS

INTEGRIDAD
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DUE DILIGENCE/ Debida Diligencia

Se refiere a la revisión periódica que ha de hacerse sobre 
los aspectos legales, contables y financieros relacionados 
con un negocio o transacción nacional o internacional, 
cuyo propósito es el de identificar y evaluar los riesgos de 
Actos de Corrupción que pueden afectar a FiberGlass, sus 
afiliadas y a los Contratistas. Los procedimientos de 
Debida Diligencia de otras Políticas de Cumplimiento 
adoptadas por FiberGlass, deberán armonizarse y comple-
mentarse con las presentes medidas.
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INTEGRIDAD DE FIBERGLASS EN ACCION

Nuestro Legado.
El Código. 
Nuestras Responsabilidades 
como compañeros de trabajo.
Nuestras responsabilidades 
como dueños de proceso.

Nuestras expectativas 
respecto a los asociados de 
negocio.
Donde solicitar asistencia.
La prueba de integridad.

UNA CULTURA DE INTEGRIDAD

INTEGRIDAD DE 
FIBERGLASS EN EL 

LUGAR DE TRABAJO

INTEGRIDAD DE 
FIBERGLASS �EN NUESTRA 

VIDA LABORAL DIARIA

INTEGRIDAD DE 
FIBERGLASS EN EL 

MERCADO

Fomento del respeto y la dignidad.
Diversidad. 
Salud y Seguridad.
Violencia en el lugar de trabajo.
Drogas y Alcohol (Sustancias 
Psicoactivas).
Privacidad y datos personales.
Comunicación y divulgación de 
información.

RESPETO MUTUO

Seguridad y Calidad de los 
productos.
Competencia libre y justa. 
Soborno y corrupción.
Información de la competencia.
Nuestra relación con los 
proveedores.
Nuestra relación con los clientes.
El gobierno como cliente.
Restricciones comerciales.

MAXIMIZACION DEL VALOR 
DE LAS PARTES INTERESADAS

Obsequios e invitaciones.
Conflicto de intereses. 
Información confidencial y exclusiva.
Patentes, marcas comerciales y 
derechos de reproducción: 
propios y de terceros.
Sistemas informáticos y de 
comunicaciones electrónicas.
Integridad de los registros e informes 
financieros.
Uso de los recursos de la empresa.
Controles internos, auditorias y fraude

PROTECCION DE LOS BIENES 
DE LA EMPRESA

En la prisa del día a día de nuestra ajetreada vida laboral, no siempre es fácil determinar los limites. 
Aquí contemplamos un resumen del compromiso  FiberGlass de Colombia S.A

BENEFICIOS PRETENCIÓN CUMPLIMIENTO

Debe tenerse en cuenta que el 
cumplimiento efectivo del Progra-
ma también tiene como objetivo 
proteger y defender a la Com-

pañía y todas las personas 
vinculadas a la misma en investi-
gaciones de cualquier autoridad 

competente. Por lo anterior, todos 
los vinculados con Fiberglass  

Isover deben estar conscientes de 
los beneficios que se derivan del 

cumplimiento de este Programa y 
de mitigar todos los riesgos de 

Actos de Corrupción.

Este Programa pretende guiar a 
todos los accionistas, Directivos, 

empleados, Contratistas, y demás 
vinculados de cualquier forma a 
Fiberglass Isover, para que su 

desempeño se ajuste a los más 
altos estándares de transparencia, 
honestidad, integridad y legalidad 
en materia de lucha contra Actos 

de Corrupción.

El Programa constituye un código 
de conducta de obligatorio 

cumplimiento, que deben seguir 
todos aquellos vinculados a 

Fiberglass Isover; de manera que 
el incumplimiento del Programa 
será considerado una falta de 

compromiso con Fiberglass Isover 
y con los estándares que profesa, 
y dará lugar a las consecuencias 
descritas a lo largo del mismo. 

INTEGRIDAD

Canal de denuncias: 
programadeeticacolombia@saint-gobain.com 


