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Casos Acción tomada y recordatorio 

Disposición de activos y recursos Se despidieron a las dos personas involucradas.  
En GCC consideramos que la obtención y el buen uso de los recursos de la 
empresa son ventajas competitivas, por lo que su administración y manejo 
debe darse en forma responsable, segura, objetiva y apegada a derecho. 
Se aplicarán consecuencias basadas en el Código de Ética de GCC. 
(Código de Ética, página 33) 

Abuso de autoridad Advertencia por escrito, capacitación sobre acoso, capacitación Loyalist, 
plan de liderazgo con cambios esperados, coaching y una disculpa al 
equipo.  
De manera sistemática, la empresa propicia un ambiente de trabajo 
saludable y productivo, que desarrolle el potencial y la creatividad de su 
personal, al tiempo que fomente la colaboración y el trabajo en equipo. La 
colaboración es fundamental. (GCC.com y Código de Ética página 7) 
Debemos tratarnos con respeto. 

Abuso de autoridad Investigación en curso 

Disposición de activos y recursos Investigación en curso 

Conflicto de interés Investigación en curso 

Casos División México 

Casos División Estados Unidos 
Casos  Acción tomada y  recordatorio 

Responsabilidades como 
empleados 

RH habló con un colaborador sobre el uso responsable de las redes 
sociales. Al publicar en las redes sociales, las publicaciones de los 
colaboradores pueden ser percibidas como representación de la empresa 
como también de ellos mismos. Las publicaciones racistas, sexistas, 
homofóbicas o vulgares no representan los valores de GCC. 
 

Condiciones inadecuadas y/o 
inseguras para trabajar 

Se realizo la investigación correspondiente, no se encontró evidencia del 
caso. En GCC se da la más alta prioridad a prevenir incidentes y 
salvaguardar la seguridad y salud de su gente. Estamos comprometidos a 
realizar nuestras operaciones de una manera segura y eficiente y a 
procurar el bienestar de todos aquellos que se encuentren en nuestras 
instalaciones y que pudieran ser afectados por nuestras actividades. 
(GCC.com y Código de Ética, página . 31) 

Favorisitmo Se realizo la investigación correspondiente, no se encontró evidencia del 
caso.  

Discriminación Investigación en curso 

Mal uso de información 
confidencial 

Investigación en curso 

Infórmanos de cualquier situación que no respete los valores de GCC. Tu información  
es confidencial y es administrada únicamente por PwC, una agencia externa a la compañía y el comité de ética. 

Mail : gcc@ethic-line.com , Webpage: www.ethic-line.com   
Teléfono : 800 062 4008 - MEX  y Teléfono : 855 423-5422 - EUA 

¡Si ves algo, dínoslo!  


