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Nuestro Código de Ética y
Conducta
¡Estamos comprometidos!
Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. consciente de la responsabilidad que tiene frente
a la sociedad y el país, se ha comprometido a liderar en forma permanente una política
transparente, guiada por principios de rectitud y honestidad.
Lo anterior se ve reflejado mediante el presente Código. Este marco de referencia busca
materializar la filosofía y los valores corporativos, enunciando los principios y normas de
ética y conducta, con el fin de guiar la actitud y el comportamiento de accionistas,
directivos, empleados, empleados en misión, aprendices, contratistas, proveedores,
clientes y demás grupos de interés, quienes deberán siempre obrar de buena fe, con
lealtad, buen criterio y comprometidos en todas sus actuaciones a mantener la mayor
objetividad, independencia y conocimiento en la toma de decisiones.
Para nuestra compañía la ética es el conjunto de principios que orientan las acciones.
Gracias a ella, se puede ser coherente en la toma de decisiones y en el relacionamiento
con los diferentes grupos de interés, trabajando siempre por los objetivos empresariales
y el bien común.
El presente Código de Ética y Conducta no contempla soluciones a todas las posibles
situaciones que puedan presentarse. Por tanto, su intención es brindar una guía de
conducta desarrollada a través de nuestras políticas, buscando garantizar que todos
actuemos correctamente, de acuerdo con la ley, la honestidad y la ética.
Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. invita a todos sus grupos de interés a acoger los
principios incluidos en este Código de Ética y Conducta o principios similares.
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Valores corporativos
2.1. INTEGRIDAD Y HONESTIDAD
Somos coherentes entre lo que pensamos, hacemos y decimos.
Somos transparentes, decimos la verdad y hacemos lo correcto.
Generamos confianza al cumplir consistentemente nuestros compromisos.
Nos guiamos por principios éticos, respetamos a las autoridades y obramos en el
marco de la ley.
Propiciamos acciones encaminadas a incentivar el comportamiento ético en
todas sus actuaciones.
Actuamos de forma imparcial sin buscar privilegios propios o para terceras
personas.
Rechazamos y comunicamos a las instancias establecidas cualquier forma de
corrupción o conducta que vaya en contra del actuar ético de la organización.

2.2. RESPETO
Reconocemos el valor dela diversidad cultural y de pensamiento.
Valoramos la diversidad y la autonomía de los individuos.
Promovemos los Derechos Humanos y fomentamos entornos
convivencia.
Construimos relaciones basadas en la confianza y el trato cordial.

de

sana

2.3. ORIENTACION AL CLIENTE
Mantenemos una comunicación abierta y directa con nuestros grupos de interés,
que permita construir una relación cercana y confiable.
Demostramos un deseo de servir de manera ágil, empática, sencilla y práctica,
para satisfacer las necesidades oportunamente.
Nos comprometemos a subsanar sin excusas y con prontitud las situaciones de
posventa que se puedan presentar con nuestros clientes, con el fin de mantener
y potenciar las relaciones.

2.4. SENTIDO DE RESPONSABILIDAD
Compromiso permanente con la mejora continua, autonomía para crecer y ser
responsable por las acciones encomendadas.
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3.2. Relaciones en el ambiente de trabajo
Las relaciones en el ambiente de trabajo deberán enmarcarse bajo normas de cortesía y
respeto. Así mismo, deberán buscar que predomine el espíritu de colaboración, trabajo
en equipo y lealtad, dando estricto cumplimiento a las normas señaladas por el
Reglamento Interno de Trabajo, el MN-GE-001 Manual de Convivencia Laboral y el
presente Código.

3.3. Cuidado ambiental
Apoyamos el enfoque preventivo frente a los retos ambientales. Promovemos una mayor
responsabilidad y conciencia ambiental. Alentamos el desarrollo y la difusión de
tecnologías que no atenten o representen un riesgo y posible daño o deterioro al
ambiente. Buscamos el equilibrio entre la relación de la organización y su medio
ambiente

3.4. Confidencialidad y protección de la información
Todos los empleados deberán guardar reserva, discreción y confidencialidad sobre los
datos de nuestras operaciones, clientes o proveedores, que conozcan en desarrollo de
sus funciones y labores, evitando que se deriven perjuicios con la divulgación de ciertos
aspectos que, por razones contractuales, personales o legales, no deben ser de libre
acceso al público.

Orientaciones éticas
3.1. Derechos humanos
Respetamos ante todo la dignidad de las personas, especialmente las diferencias en razón del origen,religión, raza,
género,ideología política, discapacidad, edad u orientación sexual de nuestros empleados; igualmente,
reprochamos las conductas de acoso laboral y estamos comprometidos en prevenir que los empleados puedan
sufrir algún tipo de conducta de intimidación, acción hostil u ofensiva, sea verbal, escrita o física.
Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. no implementará en ningún caso trabajo forzoso o involuntario, así como
tampoco trabajo infantil.
Además, protegemos en debida forma los datos personales y sensibles a los que tenemos acceso de todos nuestros
grupos de interés y velamos por la sana convivencia e interacción de las personas.
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En desarrollo de lo anterior, nos abstenemos de:
Proporcionar información o documentación de las operaciones, ventas, negocios,
clientes, bases de datos Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. a terceros, salvo
cuando sea requerida por las Autoridades Estatales, la cual debe suministrarse
con previo consentimiento del presidente y analizada por el oficial de
cumplimiento.
Comunicar o divulgar información reservada que pudiera dañar la imagen o el
prestigio de Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. o de terceras personas.
Brindar información de los clientes a terceras personas sin su autorización.
Revelar la información referente a los casos de operaciones inusuales reportadas
al oficial de cumplimiento.
Revelar la información referente a los casos de operaciones sospechosas
reportadas a la UIAF u otra entidad de control.
Mantener la debida reserva sobre los documentos de trabajo y la información
confidencial que esté a nuestro cuidado.Por tanto, controlamos y evitamos que
en cualquiera de las instancias o dependencias de la compañía se haga uso
indebido de dicha información o que la misma sea conocida por personas que no
tengan autorización para ello. Así mismo, no revelamos a terceras personas las
tecnologías, metodologías y secretos estratégicos que pertenezcan a Químicos y
Plásticos Industriales S.A.S., a los que haya tenido acceso con ocasión de su
cargo.
Realizar cualquier operación en provecho propio o de terceros utilizando
información privilegiada de Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. o de sus
proveedores, socios o similares.
Suministrar o vender a un tercero información que no tenga derecho a recibir.
Obtener el acceso a información que represente secreto estratégico en forma
ilegítima.
Estas obligaciones continuarán incluso después de la desvinculación de un
empleado con la compañía.
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3.5. Uso de los bienes de la empresa
Suministramos a todos nuestros empleados los elementos, recursos y medios requeridos para realizar las actividades
laborales y el desempeño adecuado de los procesos, de acuerdo con las necesidades propias del cargo. Nos
comprometemos a utilizar los bienes, instalaciones y recursos con los que Químicos y Plásticos Industriales S.A.S.
cuenta para cumplir con sus funciones, evitando que se usen directa o indirectamente en beneficio propio o de
terceros, o que sirvan para propiciar acciones que puedan causarle perjuicios a Químicos y Plásticos Industriales S.A.S.
Protegemos y cuidamos los activos de la empresa con los que disponemos o a los que tenemos acceso, los cuales
deberán ser utilizados de forma acorde con la naturaleza de las funciones profesionales definidas. Protegemos los
sistemas informáticos, extremando sus medidas de seguridad. Utilizamos racionalmente los recursos naturales y
protegemos el medioambiente.

3.6. Conflictos de interés
Tenemos la responsabilidad de actuar en pro de los mejores intereses de la organización. Como empleados de
Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. no debemos participar en actividades que generen un conflicto entre los
intereses personales y los de la compañía, o que comprometan la objetividad.
Puede ocurrir conflicto de intereses cuando un empleado, su familia o alguien con quien mantenga una relación
personal estrecha tengan intereses en una organización que haga negocios, o compita con Químicos y Plásticos
Industriales S.A.S.
Tomamos decisiones fundamentadas exclusivamente en criterios profesionales, asegurando que la posición
jerárquica, la actividad y la influencia no sean utilizadas para obtener beneficios personales. Los empleados que
tienen alguna influencia en la compra de productos o servicios, no deben involucrarse en inversiones personales
relacionadas con las mismas.
En la organización nos abstenemos de entablar relaciones afectivas con otros compañeros de la misma empresa. En
caso de preferir continuarlas, uno de los dos deberá desvincularse de la organización y evitamos con ello incurrir en
un conflicto de interés.
En Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. no vinculamos familiares que tengan grado de afinidad o consanguinidad,
bajo ninguna modalidad de contratación.
En el evento en que se presente una situación en la cual los intereses particulares de los usuarios del presente Código
se enfrenten con los de Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. en actividades personales o en el trato con terceros, ya
sean proveedores, contratistas, clientes u otros, de tal manera que se afecte la libertad e independencia en la
decisión, deberá analizarse la operación con base en el cumplimiento de las normas legales que le rijan, los manuales
y procedimientos establecidos por la empresa e informar y consultar con el superior, antes de tomar cualquier
decisión.

06

3.7. Lavado de activos y financiación del terrorismo
El lavado de activos es el proceso por medio del cual los individuos o entidades tratan de dar
apariencia de legalidad a bienes o recursos que surgen de cualquier actividad criminal o
ilícita. La financiación del terrorismo permite la circulación de recursos que tienen como
finalidad la realización de actividades terroristas o el ocultamiento de activos provenientes de
ellas.
Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. no tolerará, ni facilitará o apoyará el lavado de activos
y la financiación del terrorismo, y en tal sentido ha implementado mecanismos para evitar
que la empresa sea utilizada para estas prácticas.
Todos los empleados seguimos en forma estricta los procedimientos tendientes a la
prevención de riesgos del lavado de activos y la financiación de terrorismo establecidos y
promulgados en el Manual SAGRILAFT - Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Cualquier situación relacionada con estas
malas prácticas debe ser reportada inmediatamente al oficial de cumplimiento.
En Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. no aceptamos por principio ninguna relación con
actividades ni personas involucradas en el lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
Para este efecto los empleados deberemos conocer con la debida diligencia las fuentes de
recursos de los clientes, proveedores, empleados, socios y terceros que estén vinculados con
la organización. Debemos reportar las operaciones inusuales, sospechosas y demás señales
de alerta y cumplir con los requerimientos legales y la iniciativa del Sistema de Autocontrol y
Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la organización.

3.8. CLIENTES
Las relaciones con los clientes serán imparciales, objetivas y técnicamente competentes.
No realizamos ventas con artificios o engaños, ocultando información o aprovechando una
situación para forzar la compra del producto.
La información suministrada por los clientes solo puede utilizarse con fines comerciales y
legales de la empresa, de tal manera que los datos de los clientes tienen reserva especial.
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3.9. ACCIONISTAS
Los directivos deben entregar oportunamente información clara, exacta y
completa, así como relacionarse en forma transparente con los accionistas y
órganos reguladores.
Para garantizarle a los accionistas decisiones confiables, la junta directiva de la
empresa utilizará controles internos que trasciendan el carácter correctivo y
asumirá por tanto una actitud preventiva. De esta manera, además de la
fiscalización de la gestión y de los procedimientos, realizaremos una evaluación
continua de la gestión de la gerencia y de los riesgos del negocio, para proteger
el patrimonio y la imagen de la empresa.
La junta directiva representa para los accionistas el órgano competente para
resolver eventuales cuestionamientos a la gestión de la administración de la
organización.
Garantizamos la seguridad de la información sobre accionistas, cuyos registros
están bajo la custodia y responsabilidad de la empresa.

3.10. PROVEEDORES
La violación de los principios y valores éticos consagrados en el presente Código,
por parte de los proveedores, tales como el uso de trabajo infantil o trabajo
forzado, son motivos suficientes para que su nombre sea retirado de la lista de
proveedores o prestadores de servicio de Químicos y Plásticos Industriales S.A.S.
La selección de proveedores se hará teniendo en cuenta entre otros, la mejor
relación costo – beneficio, la trayectoria de la organización, su reconocimiento a
nivel mundial, sus buenas prácticas guiadas por los principios de la OCDE; por lo
tanto, en la selección, se deben adoptarcriterios objetivos y justos.
Vigilamos la legalidad y la transparencia del conocimiento, evaluación, selección
y seguimiento de los proveedores.
Los proveedores deben suministrar la documentación que se requiere para el
proceso de conocimiento, evaluación y adecuada selección.
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RELACIÓN CON LAS
AUTORIDADES, SECTOR PÚBLICO O
ENTES GUBERNAMENTALES
Las relaciones de Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. con las demás entidades gubernamentales y autoridades
públicas deberán conducirse dentro del marco de la ley y bajo los principios descritos en el presente Código.
No se mostrará preferencia por declaraciones o actos de agentes gubernamentales, ni se realizarán comentarios de
naturaleza política.
Los empleados de la empresa se abstendrán de incurrir en cualquier forma de soborno en nombre de Químicos y
Plásticos Industriales S.A.S. a las autoridades o empleados públicos, por medio de ventajas personales, aunque sea
para que se cumpla con sus obligaciones o para la aceleración de trámites.

4.1. Descripción de actos incorrectos
Se entiende por acto incorrecto el incumplimiento de las normas legales y específicamente con las normas Anti
LA/FT/PADM y de las disposiciones generales y particulares de este Código; así como cualquier intento o actuación de
un empleado de Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. de obtener un provecho indebido para sí mismo o para
terceros, abusando de su posición, y aquellos que puedan utilizarse para confundir o sorprender la buena fe de
terceros o usarse en forma contraria a los intereses legítimos de la empresa. Los actos incorrectos pueden involucrar a
empleados, ex empleados, proveedores, socios, clientes, entre otros. Las principales categorías son las siguientes:
Apropiación indebida de recursos (incluida la información). En esta categoría se incluyen, entre otros:
Hurto en sus distintas clasificaciones.
Abuso de confianza.
Desviación o uso indebido de información privilegiada.
Malversación y destinación diferente de recursos.
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Malversación de activos. Se define como el acto intencional o culposo de disponer de los activos de la empresa o
aquellos por los cuales esta sea responsable, en beneficio propio o de terceros; de tal manera que ello cause un
detrimento. Dicha malversación comprende:
Apropiación física de bienes, sin la respectiva autorización.
Apropiación de dinero o similares, así sea de manera temporal.
Realización de gastos no autorizados, en beneficio propio o de terceros.
En general, es toda apropiación, desviación o uso de los bienes de propiedad o bajo responsabilidad de la
entidad y para ser destinados a fines diferentes de aquellos para los cuales hayan sido específicamente
adquiridos o recibidos.
Corrupción. Es cualquier abuso de posición de poder o confianza, bien sea en el ámbito público o privado, para
beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o
recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o en beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones.
Aceptación de un beneficio personal o para terceros como forma de influenciar una decisión administrativa.
Cualquier pago hecho a un empleado de parte de un tercero a cambio de un tratamiento favorable a este
último.
Aceptación de donaciones, regalos e invitaciones de cualquier naturaleza de terceras partes con las cuales la
empresa tenga relaciones contractuales.
Sobornos a empleados públicos o privados por realizar una determinada acción u omitir una actuación.
Falsos reportes, tendientes a distorsionar la realidad del desempeño propio o de terceros.
Incluye la supresión de información material y otros casos como:
Suministro de información falsa para encubrir desempeño deficiente o para acceder a bonificaciones.
Realizar falsos reportes para engañar a Químicos y Plásticos Industriales S.A.S o a las autoridades estatales.
Incumplimiento de obligaciones legales. Por ejemplo:
Presentación de falsos reportes de cumplimiento de regulaciones legales.
Ocultamiento deliberado de violaciones legales.
Abuso tecnológico, incluyendo el acceso no autorizado a sistemas de cómputo, violación de licencias de
software, implantación de virus u otro código dañino, o cualquier tipo de sabotaje.
Regalos, favores/ soborno
¿Qué es soborno? Es el acto en virtud del cual, una persona jurídica, por medio de sus empleados,
administradores, asociados, contratistas, da, ofrece o promete a un servidor público nacional o extranjero, de
manera directa o indirecta: (i) Sumas de dinero, (ii) objetos de valor pecuniario o (iii) cualquier beneficio o
utilidad a cambio de que dicho servidor público realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con sus
funciones y en relación con un negocio o transacción internacional.
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Los intereses de Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. serán mejor atendidos cuando sus decisiones
estén basadas en criterios contractuales y no influidas por factores tales como regalos, favores,
donaciones, invitaciones, viajes o pagos tendientes a obtener resultados para los usuarios del
presente código, sus vinculados o familiares.
Los empleados no podrán dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores,
donaciones, invitaciones, viajes o pagos en desarrollo de las actividades realizadas en la
organización, que puedan influir en sus decisiones para facilitar, omitir o retardar operaciones en
beneficio propio o de terceros. Se excluye de esta categoría dar o recibir a cliente o proveedores
objetos merchandising, tales como calendarios, lapiceros, agendas, entre otros.
El intercambio de regalos entre empleados, en ocasiones especiales, tales como cumpleaños,
matrimonios, nacimiento de hijos, navidad y otras fechas especiales, debe ser libre, voluntario y
espontáneo.

4.2. Prevención de actos incorrectos
Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. tiene el firme propósito de optimizar sus recursos mediante
la identificación, análisis y administración proactiva de riesgos a los que está expuesto. Por lo tanto,
los empleados debemos tener una actitud preventiva, identificando riesgos potenciales en los
procesos a nuestro cargo.
Así mismo, debemos realizar los esfuerzos necesarios para ejercer control en la totalidad de las
operaciones a cargo, de acuerdo con la ley y las mejores prácticas. Todos los empleados velamos
porque los controles definidos sean cumplidos, y que la cultura de autocontrol sea irradiada en la
organización.
Los usuarios de este código debemos comprender la legislación, la regulación concordante y en
general la normatividad externa e interna de prevención y control de LA/FT/PADM que están
obligados a cumplir en sus áreas de trabajo.
Por último,todas las operaciones sospechosas de actos incorrectos deben reportarse de manera
oportuna por cualquier medio, ya sea por correo corporativo o personalmente, y debe colaborarse
con las eventuales investigaciones de la empresa y de las autoridades, contestando sus
requerimientos con la totalidad de los hechos y la verdad, en cumplimiento del deber legal que
compete a todo ciudadano.
No aconsejamos o intervenimos en situaciones que permitan, amparen o faciliten actos incorrectos,
incluyendo aquellos que puedan utilizarse para confundir o sorprender la buena fe de terceros o
usarse en forma contraria a los intereses legítimos de Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. tales
como, espionaje, sabotaje,incumplimiento de obligaciones laborales, sociales, sobornos y demás.
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4.3. Violaciones al código de ética y conducta
En caso que se compruebe una violación por acción u omisión a este código,por alguno
de los empleados de la organización, previo al cumplimiento del proceso disciplinario
establecido por la organización, y respetando el debido proceso y el derecho de
defensa,el empleado estará sujeto a las medidas disciplinarias pertinentes.
Los actos ilegales de los empleados tendrán la respuesta administrativa y legal acorde
con lo establecido en la normatividad aplicable, que puede consistir en la terminación
de la relación laboral y de cualquier otra acción legal necesaria, sin dejar de lado la
responsabilidad penal, civil o administrativa que quepa al empleado por conductas o
irregularidades que faciliten o permitan la utilización de su labor en Químicosy Plásticos
Industriales S.A.S. como instrumento para la comisión de actividades ilícitas, actividades
de lavado de activos y financiación del terrorismo, y proliferación de armas de
destrucción masiva.
La imposición de sanciones por el incumplimos de políticas, normas, procedimientos y
controles establecidos, así como lo estipulado en otros documentos que fijen
lineamientos para los empleados, se realizará conforme a la legislación aplicable y los
reglamentos internos que existan para tal efecto.

4.4. Canales de información
Contamos con un canal de comunicación gratuito, en el que todos los grupos de interés
pueden reportar conductas como corrupción, lavado de activos y financiación del
terrorismo, reportes fraudulentos, malversación de activos o conflicto de interés, que
vayan en contra de la transparencia en la compañía.
Nos comprometemos a comunicar oportunamente a los superiores inmediatos todo
hecho o irregularidad cometida por parte de otro empleado o de un tercero, que afecte
o pueda lesionarlos intereses de Químicos y Plásticos Industriales S.A.S. y de sus partes
de interés e incumplimiento al código de ética y conducta y al manual Anti LAFT/PADM.
Este código contiene lineamientos generales que permiten evaluar gran parte de las
situaciones a las que se podrían enfrentar los empleados, pero no detalla
necesariamente todos los problemas que pueden surgir en su día a día. De este modo,
eventualmente, podrán surgir dudas sobre cuál es la conducta a ser adoptada, en estos
casos,es en los cuales se deberá consultar al superior antes de tomar cualquier decisión.
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¡En Quimicoplásticos
te escuchamos!
Todo evento o violación denunciada será totalmente investigada y los empleados
que la reporten no sufrirán ninguna represalia.

Escanea este código QR para
realizar el reporte

