Línea de Integridad
de Arconic
Liderar con integridad

¿CÓMO PUEDO CONTACTAR CON LA LÍNEA DE
INTEGRIDAD?
Utilice uno de los métodos mencionados a continuación para
contactar con la Línea de Integridad

Å

TELÉFONO:
Llame al teléfono gratuito específico de su país
enumerado a continuación
País

Número de La Línea
de Integridad

Estados Unidos

844-916-1280

Llamada GRATUITA, 24 horas al día

Cada trabajador de Arconic,
cada día, debe vivir de
acuerdo a nuestros Valores,
que sirven como nuestra
brújula moral, el modo de
lograr nuestro
Norte Verdadero.

www

PÁGINA WEB:
www.ArconicEthicsandCompliance.com
CORREO:
Arconic Ethics and Compliance
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
United States of America
CORREO ELECTRÓNICO:
ArconicEthicsandCompliance@arconic.com

Código de conducta
Liderar con Integridad

El Código de conducta de Arconic sirve de hoja de ruta para Liderar con
Integridad, asegurando que estamos a la altura de nuestros altos estándares,
y orientándonos a hacer «lo correcto» en cualquier parte del mundo donde
hagamos negocios. Acceda al Código en https://www.arconic.com/global/
en/who-we-are/code-of-conduct.asp o póngase en contacto con Recursos
humanos para solicitar una copia.

BUSCAR ASISTENCIA
Usted mismo podría encontrarse en una situación problemática
en la cual elegir no es fácil. Arconic posee muchos recursos que
pueden ayudarle:







Su supervisor o líder de equipo
El Departamento de Recursos Humanos
La Organización de Ética y Cumplimiento
El Departamento jurídico
Su Defensor de Integridad
La Línea de Integridad

¿ QUÉ ES LA LÍNEA DE INTEGRIDAD
DE ARCONIC?
La Línea de Integridad está disponible mundialmente para
buscar consejo o plantear una duda, 24 horas al día, 7 días a
la semana, en múltiples idiomas. Cualquiera puede llamar sin
coste alguno. Las consultas o quejas también pueden realizarse
en formato electrónico: www.ArconicEthicsandCompliance.com
De acuerdo a la legislación local, la Línea de Integridad es
otro modo confidencial de reportar violaciones sospechosas
en el lugar del trabajo, o para conseguir asesoramiento sobre
conductas y prácticas empresariales adecuadas.

¿ CUÁNDO PUEDO UTILIZAR LA LÍNEA
DE INTEGRIDAD?
De acuerdo con la legislación local, póngase en contacto con la
Línea de Integridad si usted:






Necesita consejo o tiene una duda
Desea plantear un problema o preocupación
Planteó un problema o preocupación y no quedó satisfecho
No sabe dónde ir para obtener información
Está incómodo utilizando uno de los otros recursos
enumerados anteriormente

¿ POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LÍNEA
DE INTEGRIDAD?
La Línea de Integridad es un lugar al que puede acudir para
buscar asesoramiento o denunciar alguna preocupación. El
uso de la Línea de Integridad protege a nuestros empleados,
clientes, proveedores y a nuestra compañía de la conducta
que resulte en conductas inapropiadas o dañinas.

POLÍTICA SIN REPRESALIAS DE ARCONIC
ARCONIC posee una política sin represalias. Nadie
podrá tomar medidas contra usted por hacer una pregunta
o plantear una inquietud de buena fe. Si cree que usted
o alguno de sus compañeros está sufriendo represalias,
repórtelo. Arconic se toma todas las alegaciones de
represalias muy en serio y se investigarán rápida y
minuciosamente. Si la compañía descubre que ha habido
represalias, se tomarán las medidas disciplinarias oportunas.
El presentar intencionalmente información falsa a través de la
Línea de Integridad podría exponer al informador a acciones
disciplinarias.

¿ QUÉ OCURRE CUANDO HAGO UN
INFORME?
Todas las alegaciones de la violación del Código de Conducta
de Arconic, políticas, procedimientos y leyes serán revisadas e
investigadas como requiera la ley y las pautas de investigación
de Arconic:
 Una compañía independiente recibe todos los problemas
e inquietudes reportadas y rápidamente las dirige a la
Organización de Ética y Cumplimiento (E&C) de Arconic
para su seguimiento.
 Se proporciona al informador un código privado de
referencia donde consultar las actualizaciones sobre el
estado de la investigación. El informador podría obtener
actualizaciones llamando a la Línea de Integridad,
consultando el expediente en la web o contactando con el
investigador directamente.
 La Organización E&C dirige investigaciones de temas que
no deben ser revisados localmente. Cuando procede, la
Organización E&C envía los expedientes directamente a la
localidad afectada de Arconic para su investigación.
 Las investigaciones son gestionadas rápidamente, de
manera confidencial y minuciosa. Las investigaciones
complejas pueden llevar más tiempo.

 La cooperación y veracidad de todas las partes son críticas
para el proceso.
 La identidad del informador debe mantenerse
estrictamente confidencial a lo largo de todo el proceso, y
solo será revelada a las personas autorizadas, cuando sea
necesario, para continuar con la investigación o si así lo
requiere la ley.
 En algunas jurisdicciones, los reporteros o empleados
implicados en un informe pueden tener derecho a revisar
la información proporcionada durante una investigación.
 La información relacionada con las investigaciones se
guardará el tiempo necesario para concluir la investigación
en cuestión, dilucidar posibles problemas legales y la
cumplimentación del expediente abierto. En ciertos casos,
la información podría también proporcionarse a la Unidad
de Negocio/de Recursos y a la dirección de grupo.

¿QUÉ
TIPOS DE PROBLEMAS DEBERÍA

DENUNCIAR?
Contacte con la Línea de Integridad con preguntas o
inquietudes en áreas tales como:













Problemas de contabilidad, controles internos y auditoría
Soborno, corrupción y cohecho
Violaciones de la ley de competencia y antimonopolio
Discriminación o acoso
Violaciones de la política EHS
Violaciones de los Derechos Humanos
Amenazas de la seguridad de la Tecnología de la
información
Uso de información privilegiada o divulgación de
información confidencial
Violaciones de leyes de propiedad intelectual y divulgación
no autorizada de información intelectual
Apropiación indebida o uso erróneo de los activos
corporativos
Riesgos de seguridad físicos
Cualquier otra supuesta violación de la ley o política
de la compañía

