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Nuestro compromiso común: hacer lo correcto 
En Smithfield, nos hemos comprometido a hacer lo correcto en 
todos los aspectos de nuestras actividades comerciales. Hacer lo 
correcto quiere decir desempeñarnos para que sea beneficioso para 
los que cuentan con que nosotros hagamos nuestro trabajo: nuestros 
clientes, nuestros colegas, nuestros inversionistas y el público. 
Quiere decir que nunca haremos algo que nos avergonzaría contar a 
nuestras familias o ver publicado en el periódico local. Quiere decir 
comportarse con integridad entre nosotros y las personas que están 
fuera de Smithfield. 

El compromiso de hacer lo correcto se aplica a cada uno de nosotros, 
independientemente del cargo que ocupemos. La conducta de 
cualquier empleado, buena o mala, representa la conducta de todos 
nosotros. Esa es la razón por la que lo llamamos nuestro compromiso 
común, porque somos mutuamente responsables por hacer lo correcto. 
Refleja una dedicación compartida a las normas éticas más altas. 

El Código de conducta comercial y ética de Smithfield refleja dicho 
compromiso. Describe situaciones en las que podríamos tener que 
decidir hacer lo correcto. Los principios y ejemplos que se incluyen en 
el Código reflejan leyes y reglamentaciones que se aplican a nuestra 
empresa. Es crítico que nosotros obedezcamos el contenido y el 
espíritu de la ley y que cumplamos nuestras obligaciones con la mayor 
atención a las prácticas comerciales éticas. 

Se solicita a todos los empleados que firmen una declaración de que 
han leído el Código de conducta comercial y ética de Smithfield y 
que cumplirán plenamente con el Código. Nuestra obligación de 
hacer lo correcto, sin embargo, no termina con la lectura del Código. 
Esperamos que usted lo viva. 

Ahora más que nunca, la gente presta atención a nuestra conducta: 
lo que hacemos y lo que decimos. Desean ver si vivimos de acuerdo 
a nuestros compromisos. Queremos ser conocidos como personas 
a quienes se pueden contar como que harán lo correcto. Si tiene 
alguna pregunta sobre lo que significa hacer lo correcto en cualquier 
circunstancia o si piensa que alguno de nosotros podría fallar en vivir 
de acuerdo al Código, usted tiene la responsabilidad de ¡DECIRLO! tal 
como se explica a continuación. Smithfield se compromete a generar 
un ambiente de trabajo en el que los empleados se sientan cómodos y 
animados a ¡DECIRLO!, pedir ayuda y presentar sus inquietudes. 

P:  Pienso que un colega ha 
violado el Código e incluso la 
ley. Quiero hacer lo correcto 
y ¡DECIRLO!, pero me 
preocupa que si lo hago 
podría perder mi trabajo. 
¿Qué debo hacer?

R:  ¡DECIRLO! La política 
de Smithfield prohíbe la 
represalia en contra de 
cualquier persona que 
presenta con buena fe una 
inquietud o informe de 
mala conducta.

P:  ¿Cómo puede protegerme 
la empresa contra una 
represalia?

R:  Smithfield investigará 
todas las denuncias de 
represalia y sancionará a 
las personas involucradas, 
hasta e incluyendo el 
despido del empleo.

* Usamos el término “empleado” en este documento para referirnos a todos nosotros en Smithfield: empleados, empleados a tiempo parcial, 
contratistas, ejecutivos y nuestra junta de directores.

INTRODUCCIÓN
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Normas de conducta de la administración
Los que son parte de nuestro liderazgo corporativo, 
que son los gerentes o quienes supervisan a otros 
empleados, tienen la responsabilidad especial de 
vivir de acuerdo a este Código. A menudo, usted es 
el primer punto de contacto cuando un empleado 
decide presentar alguna inquietud. Es crítico que 
esté listo para escuchar detenidamente y responder 
de manera apropiada. 

Las personas a quienes usted supervisa y lidera 
prestan atención a su conducta. Su ejemplo como 
líder ético hará más para reforzar nuestra cultura 
de ética y cumplimiento que cualquier otra cosa. 
Usted también tiene la responsabilidad de verifi car 
atentamente el cumplimiento del Código entre 
las personas a quienes supervisa y asegurar que 
los terceros con quienes interactúan nuestros 
empleados estén al tanto y cumplan nuestras 
políticas y procedimientos.

¡DECIRLO!
¡DECIRLO! Es el término que usamos para 
describir el derecho y la responsabilidad de todos 
los empleados de informar a la administración 
sobre cualquier conducta que no cumpla las normas 
indicadas en este Código o de hacer alguna pregunta 
sobre dichas normas. 

El primer paso para hacer preguntas o presentar 
la mayoría de las inquietudes es conversar con 
su supervisor o con su gerente local de recursos 
humanos. Si no recibe una respuesta satisfactoria o 
si no se siente cómodo presentando su cuestión de 
esta manera, deberá hacer lo siguiente:

1. Converse con un miembro del Departamento 
Legal de Smithfi eld o uno de los recursos de 
cumplimiento a los que se hace referencia en 
este Código.

2. Llame a la Línea telefónica de ética de 
Smithfi eld al 1-877-237-5270. Las llamadas a 
la línea telefónica son confi denciales y hasta 
pueden hacerse de forma anónima a pesar de 
que cuanta más información provea al operador 

que atiende la llamada, mejor podemos 
ocuparnos de sus inquietudes. Se investigarán 
todas las violaciones a este Código que se 
reciban a través de la línea telefónica. 

Cualquier informe que usted presente de una 
conducta sospechosa es confi dencial y Smithfi eld no 
tolerará represalias en contra de ninguna persona 
por presentar sus inquietudes, presentar de buena 
fe informes sobre la mala conducta u ofrecer 
información como parte de una investigación.

¡DECIRLO!
Hacer lo 
correcto
Si usted ve algo que sospecha no es ético o es 
impropio, tiene la obligación de ¡DECIRLO! 
Al hacerlo, puede proporcionar la información 
necesaria para remediar una situación 
potencialmente peligrosa. Si no está seguro 
sobre si una situación requiere ¡DECIRLO!, 
hágase las siguientes preguntas:

1. ¿Es la conducta consistente con el 
Código de conducta comercial y ética de 
Smithfi eld?

2. ¿Es la conducta legal?

3. ¿Me sentiría cómodo si dicha conducta 
fuera hecha pública?

4. ¿Desearía que me trataran así?

5. ¿Sería la conducta percibida como 
positiva por mi familia, mis colegas y los 
accionistas de Smithfi eld?

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas 
es “no”, debe ¡DECIRLO! y pedir ayuda.
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Calidad del producto
Nuestros clientes y consumidores, incluso nuestras propias familias, 
cuentan con nosotros para ofrecerles alimentos que sean seguros, 
benefi ciosos y etiquetados correctamente. Las instalaciones y 
productos de Smithfi eld están sujetas a leyes y reglamentaciones 
administradas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
y entidades similares en otros países que se ocupan de la seguridad, 
calidad y etiquetado de los alimentos. Ofrecemos entrenamiento a los 
empleados de acuerdo a su lugar de trabajo y sus responsabilidades 
sobre estos requisitos y los procesos que hemos implementado para 
asegurar su cumplimiento. Es crítico que tomemos con seriedad este 
entrenamiento y que apliquemos con diligencia dichos procesos. 

La responsabilidad por la seguridad y calidad de los alimentos depende 
de todos nosotros. Si usted tiene conocimiento de algún problema 
relacionado con la seguridad de los alimentos o violación de nuestros 
procesos relacionados con la seguridad, calidad o etiquetado, debe 
¡DECIRLO! Informe inmediatamente a su supervisor o use cualquiera 
de las otras herramientas descritas en este Código para ¡DECIRLO!

Prácticas honestas de ventas
Smithfi eld se compromete a tratar honesta y justamente a 
todos nuestros clientes. No usaremos publicidad ni prácticas de 
comercialización que sean engañosas o que promuevan la confusión. 
Nuestros materiales de comercialización y publicidad deben cumplir 
con todas las leyes correspondientes. Las declaraciones que hacemos 
sobre nuestros productos y los de nuestros competidores deben 
depender de datos reales y documentados. La publicidad falsa o 
engañosa puede crearnos serios problemas comerciales y legales. 
Recuerde que nos hemos comprometido a competir honestamente con 
respecto a la calidad y el precio. Si tiene alguna pregunta o inquietud 
sobre cualquier práctica de ventas 
o comercialización 
de Smithfi eld, 
cualquiera de 
nuestros socios 
comerciales o 
competidores, 
comuníquese con 
un miembro del 
Departamento 
Legal de Smithfi eld 
o debe ¡DECIRLO! 
usando los recursos 
indicados en este 
Código.

P: El cocinero en mi línea de 
procesamiento debe calentar 
el producto hasta llegar a los 
145˚. Acabo de notar que la 
lectura en el termostato es 
solamente de 120˚. Podría 
haber algún problema en el 
termostato. ¿Qué debo hacer?

R:  Alerte a su supervisor y siga 
los procedimientos indicados 
para solucionar el problema. 
Si no puede resolver el 
problema de esta manera, 
debe ¡DECIRLO! usando los 
recursos en este Código.

P:  Yo trabajo en ventas. Mi gerente 
quiere que les digamos a los 
clientes que uno de nuestros 
competidores está por cerrar 
sus puertas. Por lo que yo sé, 
no hay nada que indique que eso 
sea verdad. Lo que haríamos 
es hacer correr un rumor. 
¿Qué debo hacer?

R:  ¡DECIRLO! Diseminar 
información falsa sobre un 
competidor es algo que no 
corresponde. Si no existe 
justificación para diseminar 
dicha información, no 
debemos repetirla. 

NUESTRO COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES

Hacer lo 
correcto
La seguridad, calidad y etiquetado 
correcto de los alimentos son nuestras 
obligaciones principales. Son parte de un 
pacto básico de confi anza que tenemos 
con cada consumidor. Si no comparte 
nuestro ferviente compromiso con estas 
obligaciones, Smithfi eld no es el lugar 
para usted.
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Nuestro compromiso común incluye protegernos mutuamente. Nos 
protegemos mutuamente contra los peligros físicos al asegurarnos 
de que se cumplan nuestros procedimientos de salud y seguridad. 
También nos protegemos mutuamente al prevenir la discriminación 
y el acoso en el lugar de trabajo. No toleramos ninguna conducta que 
viole dicho compromiso. 

Salud y seguridad
Nuestro compromiso 
incluye asegurar la 
salud y bienestar 
de todos nuestros 
empleados. 
Intentamos fi jar 
la norma en 
nuestra industria 
con respecto 
a la salud y la 
seguridad. Nuestras 
operaciones están 
sujetas a las leyes y 
reglamentaciones 
de salud y seguridad y nuestras propias políticas. Ofrecemos 
entrenamiento sobre dichos requisitos a los empleados según su 
lugar de trabajo y sus tareas. Es crítico que tomemos con seriedad 
este entrenamiento y que cumplamos nuestros procedimientos de 
salud, protección y seguridad. Nuestros procedimientos se aplican a 
los empleados y a otras personas en nuestras instalaciones. 

Los empleados pueden presentar sus inquietudes sobre la salud y 
la seguridad en el lugar de trabajo ante el profesional de seguridad 
de su planta o el personal corporativo de seguridad. Si usted 
observa alguna conducta que viola los procedimientos o que de 
alguna manera pudiera crear un peligro, es elemental ¡DECIRLO! 
inmediatamente con unos de estos recursos o usar el procedimiento 
indicado en la sección ¡DECIRLO! de este Código, que incluye la 
línea telefónica de ética de Smithfi eld.

Abuso de sustancias 
Nos hemos comprometido a mantener un ambiente de trabajo 
libre de drogas y alcohol. Los empleados que vienen a trabajar bajo 
la infl uencia del alcohol o las drogas pueden crear peligros para 
ellos mismos y para otros empleados. Esta norma se aplica a todos 
los empleados mientras se encuentran en el predio de Smithfi eld 
y en cualquier otro lugar mientras están trabajando. Por supuesto, 
no vamos a tolerar la posesión, distribución, venta o fabricación 
de drogas ilegales mientras está en el trabajo o en el predio de 
la empresa. 

P: Un contratista trabaja en 
un andamio alto en nuestras 
instalaciones sin un casco 
o arnés de seguridad. 
¿Qué debo hacer? 

R: Todos en nuestras 
instalaciones, que incluye 
a nuestros contratistas y 
visitas, deben cumplir con 
nuestros procedimientos de 
seguridad. Debe ¡DECIRLO! 
e informar a su supervisor o 
usar los recursos indicados 
en este Código.

P: Mi médico me indicó que 
tome un medicamento de 
venta libre para ayudar a 
aliviar una infección en la 
sinusitis. La etiqueta incluye 
una advertencia de no usar 
maquinarias mientras uno 
toma el medicamento. Manejo 
una carretilla elevadora en el 
trabajo. ¿Qué debo hacer?

R: Debe informar a su 
supervisor y a su gerente 
local de recursos humanos 
para que le puedan asignar 
otras tareas mientras 
toma el medicamento 
que pudiera afectar su 
seguridad mientras usa la 
carretilla elevadora.

Hacer lo 
correcto
Todos debemos hacer nuestra parte 
para asegurar de que al fi nal de cada día 
de trabajo podamos volver a nuestras 
familias y amigos con la misma salud con 
la que empezamos.

NUESTRO COMPROMISO MUTUO
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Si usted tiene un problema con las drogas o el 
alcohol, hay ayuda a su disposición; por favor, 
consulte su paquete de beneficios o comuníquese 
con su gerente de recursos humanos para recibir 
asistencia y una derivación confidencial. Si tiene 
preguntas sobre esta política o piensa que otro 
empleado podría haber violado las normas descritas 
anteriormente, debe ¡DECIRLO! 

Diversidad e igualdad en el empleo 
Smithfield se compromete a atraer, entrenar y 
mantener una fuerza de trabajo diversa que refleje 
a nuestras comunidades. Tratamos de implementar 
una cultura en la compañía que sea incluyente, 
positiva y orientada hacia el desempeño. Tener una 
fuerza de trabajo diversa nos permite beneficiarnos 
de una variedad de perspectivas y fortalece nuestra 
competitividad global. 

Smithfield es un empleador que practica la igualdad 
de oportunidades en el empleo. Smithfield no 
discrimina en contra de cualquier empleado 
o candidato debido a su raza, color, religión, 
origen étnico o nacional, sexo, preferencia sexual, 
edad, discapacidad, situación de veterano o 
cualquier otra característica protegida por las 
leyes federales. Además, el cumplimiento de las 
leyes correspondientes al empleo, como las leyes 
de autorización para trabajar, es importante para 
mantener la estabilidad e integridad de nuestra 
fuerza de trabajo.

Si usted piensa que ha sufrido la discriminación, 
cree que otra persona ha sido víctima de la 
discriminación o tiene una pregunta sobre la 
política contra la discriminación de Smithfield, debe 
¡DECIRLO! Consulte a su supervisor inmediato, su 
gerente local de recursos humanos y otros miembros

de la administración. Si usted no se siente cómodo 
al conversar con su supervisor o gerente, use los 
recursos indicados en la sección ¡DECIRLO! de 
este Código, que incluye la Línea telefónica de ética 
de Smithfield.

Acoso 
Nuestros empleados tienen el derecho a trabajar 
sin el acoso. Smithfield considera acoso a cualquier 
conducta que degrada, intimida u ofende a cualquier 
persona. Para mantener un lugar de trabajo libre del 
acoso, debemos evitar lo siguiente:

• Conducta no deseada – sea verbal, física o 
visual y sea cometida en persona o a través de 
otro medio (por ej., correo electrónico) que se 
base en la raza, color, sexo, preferencia sexual, 
origen nacional, religión, edad, discapacidad 
física o mental, información genética, situación 
de veterano u otra característica legalmente 
protegida del empleado 

• Bromas o difamación racial, étnica, religiosa 
o sexual

• Mostrar afiches, tarjetas, calendarios, dibujos 
animados, graffiti o dibujos derogatorios 
u ofensivos

• Intimidación, lenguaje abusivo, agresión 
física, conducta violenta o intimidatoria o 
comentarios negativos

• Toques innecesarios u ofensivos o bloquear 
intencionalmente el movimiento de una persona

• Avances sexuales o solicitudes de favores sexuales

• Cualquier otra conducta que interfiera o moleste 
excesivamente el desempeño de un empleado en 
el trabajo

Si sufre el acoso o ve que otro empleado (o cualquier otra persona en nuestras 
instalaciones) sufre el acoso, debe ¡DECIRLO! Dígale a un supervisor, su 
gerente local de recursos humanos o tome alguna de las medidas indicadas 
en la sección ¡DECIRLO! de este Código, que incluye llamar a la Línea 
telefónica de ética de Smithfield.
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Esto se aplica a todos los empleados de 
Smithfi eld y a cualquier otra persona 
que realice transacciones comerciales 
con Smithfi eld. Se aplica en el lugar de 
trabajo y en lugares relacionados con 
el trabajo y actividades fuera del lugar 
de trabajo.

Si sufre el acoso o ve que otro empleado (o cualquier otra persona 
en nuestras instalaciones) sufre el acoso, debe ¡DECIRLO! Dígale 
a un supervisor, su gerente local de recursos humanos o tome 
alguna de las medidas indicadas en la sección ¡DECIRLO! de 
este Código, que incluye llamar a la Línea telefónica de ética de 
Smithfi eld.

Derechos humanos
No toleraremos los abusos a los derechos humanos, que incluyen 
el uso de mano de obra infantil, forzada u obligada en nuestras 
operaciones o las de nuestros contratistas. Si tiene conocimientos 
de dichos abusos, debe ¡DECIRLO!

P: Mi supervisor nos grita 
constantemente y hoy amenazó 
a un miembro de nuestro equipo. 
No pienso que ninguno de nosotros 
crea que nuestro supervisor haría 
realidad la amenaza, pero me hace 
sentir incómodo. ¿Qué debo hacer? 

R:  El ambiente de trabajo de 
Smithfield debe estar libre de 
acoso, que incluye el uso de 
lenguaje intimidatorio. Si se 
usa un lenguaje amenazante 
en su lugar de trabajo, debe 
¡DECIRLO! usando uno 
de los recursos listados en 
este Código.

P:  Un colega me ha pedido 
repetidamente salir conmigo. 
No me siento cómoda con esta 
situación. ¿Qué debo hacer?

R:  Consulte a su gerente local de 
recursos humanos o use los 
otros recursos descriptos en 
este Código. 

Hacer lo 
correcto
• Acepte y respete las diferencias con respecto a 

raza, sexo, religión, antepasados, etc.

• Respete a los otros empleados con su 
conducta.

• Haga lo necesario para que nuestras 
instalaciones sigan siendo libres del abuso de 
sustancias
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NUESTRO COMPROMISO CON UNA CONDUCTA RESPONSABLE

Smithfi eld se ha comprometido a ser 
responsable sobre los recursos que resultan 
afectados por nuestras operaciones. Nuestra 
visión es la continua mejora en la reducción del 
impacto ecológico. Dedicaremos los recursos 
necesarios para proteger el medio ambiente y 
ofrecer un cuidado apropiado a los animales 
que usamos en nuestras operaciones.

El medio ambiente
Estamos sujetos a las leyes ambientales 
de los países y localidades donde tenemos 
operaciones. Dichas leyes defi nen requisitos 
sobre el agua limpia, el aire limpio, el desecho 
de desperdicios peligrosos y no peligrosos, el 
transporte de materiales peligrosos, la gestión 
de sustancias químicas y planifi cación en caso 
de emergencias. Nuestra meta es cumplir con 
un 100% de estos requisitos un 100% de las 
oportunidades. 

Hacer lo 
correcto
Debemos tratar de incorporar principios de 
una protección sólida del medio ambiente 
en nuestras actividades laborales diarias. Los 
gerentes deben pedir comentarios a sus equipos 
sobre maneras adicionales de:

• Reducir el uso de agua/aguas servidas,

• Reducir los desperdicios,

• Reciclar los materiales desperdiciados,

• Mejorar el manejo y desecho de 
desperdicios,

• Usar la energía de manera más efi ciente y

• Reducir el empaquetado.
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NUESTRO COMPROMISO CON UNA CONDUCTA RESPONSABLE

P:  En el trabajo, noté algo parecido a un líquido 
aceitoso que salía de un caño roto en el 
terreno de la empresa hacia una cuneta. 
¿Qué debo hacer? 

R:  Es posible que sea la única persona 
que observó esta situación. Debe 
¡DECIRLO! e informar a los gerentes y 
coordinadores ambientales apropiados 
sobre el problema. Si no lo investigan 
inmediatamente, debe realizar una 
llamada a la Línea telefónica de ética de 
Smithfield o presentarlo a un miembro 
del Departamento Legal de Smithfield.

 
P:  Mi supervisor me pidió que tire una cantidad 

de papeles a la basura. Vi que algunos de 
ellos parecían ser permisos y documentos 
ambientales antiguos. ¿Qué debo hacer?

R: La política de retención de documentos 
de la empresa requiere que se guarden 
indefinidamente muchos tipos de 
documentos ambientales. Debe 
¡DECIRLO! y consultar al coordinador 
ambiental para tener la seguridad 
de que se permite desechar dichos 
documentos.

Smithfield ofrece entrenamiento a los empleados 
sobre el cumplimiento ambiental apropiado según 
su lugar de trabajo y sus tareas. Es muy importante 
que los empleados participen significativamente 
en este entrenamiento y apliquen lo que aprenden. 
Estos son algunos puntos claves cubiertos en dicho 
entrenamiento:

• Los empleados deben informar 
inmediatamente todos los derrames 
y liberaciones según lo requieren las 
reglamentaciones correspondientes y las 
normas de la instalación. 

• Se deben implementar las medidas apropiadas 
inmediatamente para reducir cualquier 
impacto ambiental. 

• Los permisos y aprobaciones de los entes 
reguladores deben obtenerse antes de la 
construcción de las instalaciones y ser 
cumplidos durante la fabricación, instalación, 
activación y operación.

• También deben considerarse los requisitos 
ambientales con relación a cualquier cambio 
en la operación de una instalación.

• La verificación, inspección y pruebas 
apropiadas deben realizarse y se deben guardar 
documentos precisos.

Si tiene alguna pregunta sobre los requisitos relacionados con el medio 
ambiente o desea presentar una inquietud, debe consultar a su supervisor 
inmediato, el coordinador ambiental de su empresa, un miembro del 
Departamento Legal de Smithfield o llamar a la Línea telefónica de ética de 
Smithfield. Y por supuesto, deberá ¡DECIRLO! inmediatamente si tiene 
conocimiento de cualquier situación potencialmente peligrosa o que no 
cumpla con los requisitos ambientales correspondientes.
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Atención de animales
Smithfi eld se compromete a ser una 
empresa líder en la crianza y manejo 
adecuado y matanza humana de todos los 
animales criados para el consumo. Nuestra 
administración animal está sujeta a varias 
leyes y reglamentaciones así como a la 
política de Smithfi eld, que incluye nuestros 
sistemas administrativos y políticas de uso 
de antibióticos y bienestar animal completos. 
Smithfi eld ofrece entrenamiento sobre dichos 
requisitos a los empleados según su lugar de 
trabajo y sus tareas. 

Los empleados deberán ¡DECIRLO! 
inmediatamente a sus supervisores o a 
un miembro del Departamento Legal de 
Smithfi eld o comunicarse con la Línea 
telefónica de ética de Smithfi eld si tienen 
conocimiento de cualquier violación a dichos 
requisitos, que incluyen cualquier maltrato 
intencional o accidental real o sospechado a 
los animales.

P: Noté que algunos animales en las plantas tenían 
cortes y moratones luego de ser trasladados a los 
corrales de espera. Pienso que podrían haber sido 
lesionados por algún equipo roto en su corral. 
¿Qué debo hacer?

R:  Es posible que sea la primera persona que 
observa este problema. Debe ¡DECIRLO! 
e informar a los supervisores. Si no actúan, 
debe realizar una llamada a la Línea telefónica 
de ética de Smithfield o presentarlo a 
un miembro del Departamento Legal 
de Smithfield.

 
P: Trabajo en una granja de cerdas y noté que otro 

empleado tenía dificultades en lograr que una 
cerda pasara de su corral a otro establo. Esta 
persona usaba un palo para pegarle y lograr que se 
moviera. 

R:  Nuestros sistemas administrativos especifican 
el tipo de equipo que se puede usar para que 
los animales se muevan de un lugar a otro y 
pegarle o golpear a un animal está en contra 
de dichas reglas. Debe ¡DECIRLO! e informar 
al gerente de la granja y al veterinario lo que 
usted observó. Si no actúan, debe realizar 
una llamada a la Línea telefónica de ética de 
Smithfield o presentarlo a un miembro del 
Departamento Legal de Smithfield. 

Hacer lo 
correcto
El tratamiento correcto de los 
animales no solamente es lo 
correcto; también es una importante 
obligación ética y moral que debemos 
a nuestros proveedores, clientes, 
colegas y por sobre todo, los animales 
que nos confían y de quienes 
dependemos para ganarnos la vida. 
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NUESTRO COMPROMISO DE HACER NEGOCIOS DE LA MANERA CORRECTA

Nuestro compromiso común incluye la promesa de hacer negocios 
con integridad. Esto quiere decir tomar decisiones comerciales de 
maneras que benefi cien a la empresa entera. También quiere decir 
cumplir las leyes en todas nuestras transacciones comerciales. 

Conflictos de Interés
Es importante que cada decisión comercial que tomamos como 
empleados de Smithfi eld se base en las necesidades de Smithfi eld, 
no en intereses o relaciones personales. Existe un confl icto de interés 
cuando los intereses personales de un empleado interfi eren con 
los intereses de Smithfi eld. Es importante que evitemos hasta la 
apariencia de un confl icto de interés. 

Casi todos los confl ictos de interés se pueden evitar o resolver si se 
declaran correctamente. Si usted ve que sus intereses personales 
podrían estar en confl icto con su cargo comercial o si piensa que 
otro empleado podría tener un confl icto de intereses, informe a su 
supervisor o solicite las sugerencias de uno de los recursos listados en 
la sección ¡DECIRLO! de este Código. 

Los confl ictos de interés se pueden basar en intereses personales o en 
una relación familiar o personal de otro tipo. Algunos confl ictos son 
obvios y otros podrían ser difíciles de identifi car. Estas son algunas 
áreas en las que podrían surgir confl ictos:

• Intereses fi nancieros. Si usted o un miembro inmediato de 
su familia tiene participación fi nanciera en cualquier entidad 
que pudiera verse afectada por su conducta como empleado de 
Smithfi eld, debe ¡DECIRLO! y declarar dicha participación. 

P:  Soy un gerente de logística de 
nuestra empresa. Sé que la 
empresa de transporte de mi 
hermano nos podría ofrecer 
un mejor servicio que el que 
actualmente recibimos. Esto 
beneficiaría a Smithfield y a 
mi hermano. ¿Es un conflicto?

R:  Sí. Por lo menos, existe la 
apariencia de un conflicto 
y podría también existir 
un conflicto real. Si la 
empresa de su hermano 
podría ofrecernos 
una mejor alternativa, 
podríamos hacer negocios 
con él. Pero cualquier 
persona que conoce esta 
situación posiblemente 
concluirá que uno otorga 
los contratos debido a 
relaciones familiares. 
La única manera de 
resolver este problema es 
explicar las circunstancias 
al funcionario local 
de cumplimiento o al 
Departamento Legal de 
Smithfield y dejar que 
una persona que no esté 
relacionada con la familia 
tome la decisión final.

P: Un colega en mi oficina suele 
irse temprano los viernes a la 
tarde para poder llegar a su 
segundo empleo. Esto no nos 
parece justo a todos nosotros 
que recibimos el mismo jornal 
por una semana completa de 
trabajo. ¿Qué debo hacer?

R:  Los empleos externos que 
interfieren con el trabajo 
en Smithfield son un 
conflicto de interés. Debe 
¡DECIRLO!

Hacer lo 
correcto
Queremos ser conocidos como una empresa que 
hace lo correcto por la razón correcta. Los confl ictos 
de interés pueden afectar la integridad de nuestra 
empresa. Incluso la apariencia de un confl icto puede 
levantar sospechas innecesarias sobre Smithfi eld 
y nuestros empleados. Declare inmediatamente 
cualquier circunstancia que pudiera ser interpretada 
como un confl icto de interés.
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• Relaciones familiares. Si usted supervisa a un 
miembro de su familia o tiene contacto con 
un miembro de su familia que es un proveedor 
o cliente, tiene por lo menos la apariencia de 
un confl icto de interés. Debe ¡DECIRLO! 
e informar sobre el confl icto potencial. 

• Empleo externo. En algunas circunstancias, 
podría ser apropiado asumir un empleo 
adicional a su trabajo en Smithfi eld siempre que 
su empleo externo no interfi era con su trabajo 
en Smithfi eld. Tenga en cuenta, sin embargo, 
que trabajar para un competidor, proveedor o 
incluso un cliente de Smithfi eld puede crear 
confl ictos de interés. Debe ¡DECIRLO! y 
declarar su trabajo externo para que se pueda 
evitar cualquier confl icto potencial.

Regalos y atenciones comerciales
Regalos y atenciones modestas ocasionales pueden 
crear buena voluntad y establecer confi anza en las 
relaciones comerciales. Regalos excesivos o costosos 
o atenciones extravagantes crean la apariencia de que 
las decisiones comerciales no se toman de manera 
justa. Aquellas personas cuyos puestos incluyen dar 
o recibir regalos o atenciones comerciales tienen 
la responsabilidad de asegurarse de que todos los 
regalos y atenciones son razonables y consistentes 
con las políticas de Smithfi eld y la ley. 

Entregar y recibir regalos

Ya sea que usted sea la persona que brinda o recibe, 
los regalos y las atenciones deben ser:

• Poco frecuentes y sin valor excesivo,

• Directamente relacionados a crear relaciones 
con el proveedor o el cliente,

• Nunca en efectivo ni artículos que rápidamente 
se puedan convertir en efectivo,

• Nunca relacionados con un contrato potencial 
o cotización comercial, y

• Informados de acuerdo con las políticas 
correspondientes.

Además, cuando los empleados de Smithfi eld 
entregan regalos a socios comerciales, normalmente 
deben ser artículos aprobados que incluyan el 
logotipo de una empresa particular de Smithfi eld 
y entregado por el departamento de ventas y 
comercialización de la empresa. 

Atenciones comerciales

Los empleados de Smithfi eld pueden aceptar o 
proporcionar atenciones y comidas apropiadas 
y modestas cuando el propósito principal de la 
comida o la atención se relacionen con la empresa. 
El empleado, así como el cliente, proveedor, 
contratista o socio, deben estar presente; caso 
contrario, la comida o atención debe considerarse 
un regalo.

Si usted entrega regalos, comidas o atenciones, debe 
asegurarse de que sus archivos e informes de gastos 
refl ejan precisamente el costo asociado.Hacer lo 

correcto
Ya sea que es la persona que entrega 
o recibe, debemos evitar hasta 
la apariencia de impropiedad al 
observar estrictamente las políticas 
correspondientes, que incluye declarar 
regalos y atenciones. 
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Entregar regalos y atenciones a funcionarios 
del gobierno
Nuestros contactos con los funcionarios del gobierno 
requieren atención especial. En ninguna circunstancia 
podrán los empleados de Smithfield entregar regalos, 
comidas o atenciones a cualquier funcionario del gobierno 
sin la autorización apropiada de nuestro Departamento 
de Relaciones Gubernamentales o como se indique en 
las secciones tituladas “Anti-soborno” y “Actividades y 
Contribuciones Políticas” y en nuestra Política y directrices 
contra la corrupción. Además, tal como se describe más 
abajo en la sección titulada “Personal de la USDA y otros 
entes reguladores”, ningún regalo, comida o atención será 
provista a funcionarios o inspectores de entes reguladores 
del gobierno federal, estatal o local. 

Anti-soborno

Como empresa multinacional, Smithfield está sujeta 
a distintas leyes que prohíben el pago de soborno a 
funcionarios del gobierno y otras personas para obtener 
y retener negocios. Estas leyes incluyen la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero de EE.UU. y otras leyes y 
reglamentaciones similares contra la corrupción tal como 
la Ley del Soborno del Reino Unido. Dicho de manera 
más clara, dichas leyes prohíben el pago, solicitud, oferta 
o recibo del soborno para mejorar nuestros intereses 
comerciales. Estas leyes se aplican independientemente 
de que el soborno en cuestión fue ofrecido o pagado 
directamente por un empleado de Smithfield o por 
agentes, socios en una empresa conjunta, corredores o 
consultores que trabajan en nombre de Smithfield. 

El soborno puede concretarse de muchas maneras:

• Dinero o artículos que se pueden convertir 
rápidamente en dinero, como acciones y bonos

• Obsequios o gratuidades

• Coimas

• Reembolsos o comisiones excesivas

• Pagos, gastos inusuales, excesivos u ocultos o 
contribuciones políticas o caritativas

• Ofrecer cualquier otra cosa que tenga valor a los 
clientes, sus familiares o amigos, que incluye trabajo y 
pago de gastos educacionales

P:  El gerente de compras de uno de nuestros 
nuevos clientes me mencionó que nuestra 
competencia lo invitó a él y a su familia a 
pasar un fin de semana jugando al golf en 
un lugar turístico local. No estoy seguro, 
pero creo que estaba tratando de insinuar 
que necesito hacer algo similar si quiero 
mantener relaciones comerciales con 
dicho cliente. Hemos tratado de conseguir 
este cliente durante mucho tiempo. 
¿Qué debo hacer?

R: En Smithfield, competimos solamente 
con respecto a calidad, precio y 
reputación. Nunca “compramos 
negocios” con regalos o atenciones. 
Consulte a su supervisor y decida 
usar una estrategia para conseguir un 
porcentaje más alto de este cliente 
según sus méritos. Recuerde que 
si no podemos ganar a través de la 
competencia justa, no queremos los 
negocios del cliente. También recuerde 
que el gerente de compras podría 
haber estado tratando de ponernos a 
prueba como nuevo proveedor para 
ver si somos una empresa ética. Si 
tiene alguna pregunta sobre cómo 
atender esta situación, puede usar 
cualquiera de los recursos indicados 
en la sección ¡DECIRLO! de este 
Código. 
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Smithfi eld ofrece entrenamiento a los empleados cuyos 
puestos podrían ponerlos en situaciones en las que podrían 
surgir estos problemas. Deberá aplicar dicho entrenamiento 
con consciencia. Si sospecha que podría haberse ofrecido el 
soborno o pagado o a otro empleado o por un contratista 
o agente que trabaja en nombre de Smithfi eld o si tiene 
preguntas sobre la aplicación de estas leyes, deberá 
¡DECIRLO! inmediatamente usando los recursos descritos 
en este Código. Se incluye información adicional sobre 
este importante tema en la Política y Directrices contra la 
Corrupción de Smithfi eld preparado por el Departamento 
Legal de Smithfi eld.

Personal del Departamento de Agricultura de EE.UU. y 
otras entidades reguladoras

Se aplican normas especiales a nuestros contactos con 
las entidades del gobierno que regulan las operaciones de 
Smithfi eld, que incluyen al Departamento de Agricultura de 
EE.UU. (USDA), la Administración de Alimentos y Drogas 
(FDA), la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, la 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de EE.UU. 
y las entidades del gobierno estatal y local.

Ningún empleado, agente, consultor, miembro de un lobby 
u otro representante puede entregar nada de valor a ningún 
inspector u otro funcionario de cualquier entidad del gobierno 
federal, estatal o local de EE.UU. Por supuesto, esto se aplica 
a regalos de dinero. También se aplica a regalos que no son 
dinero, como comidas, transporte, alojamiento, atenciones 
(por ej., entradas a eventos deportivos) y otras atenciones; y 
servicios 

P:  Presentamos una oferta a un contrato 
para exportar nuestros productos a 
un gobierno extranjero. Uno de los 
funcionarios extranjeros insiste en que 
paguemos una visita a nuestra planta 
para que pueda verificar nuestro control 
de calidad. También quiere que viaje su 
familia y desea pasar el fin de semana 
anterior a la visita en Walt Disney World 
y espera que Smithfield absorba todos los 
costos del viaje. ¿Es esto un problema?

R: La visita del funcionario a nuestra 
planta tiene un propósito comercial 
legítimo y Smithfield puede pagar. 
Antes de autorizar estos gastos, 
sin embargo, deberá obtener la 
autorización del Departamento 
Legal de Smithfield de acuerdo con 
nuestra Política y Directrices contra 
la Corrupción. Los gastos de viaje de 
la familia y el viaje a Disney World no 
son gastos comerciales apropiados 
y no podrán ser pagados directa o 
indirectamente por Smithfield.

 
P: Sé que un supervisor de nuestra planta 

le ha pedido a algunos empleados que 
laven el automóvil de un inspector 
del Departamento de Agricultura de 
EE.UU. en nuestra planta una vez por 
semana. No requiere más que unos pocos 
minutos del tiempo de los empleados. 
¿Hay algún problema con esto?

R: Ofrecer cualquier servicio gratuito 
como lavar un automóvil a un 
inspector del Departamento 
de Agricultura de EE.UU. no 
corresponde y debe terminar y 
ser informado inmediatamente. 
No hacerlo podría tener serias 
consecuencias para Smithfield y los 
empleados involucrados. ¡DECIRLO! 

Hacer lo 
correcto
Smithfi eld se compromete un 100% a competir 
solamente con respecto a calidad, precio y 
reputación. Nunca buscamos conseguir una 
ventaja comercial al ofrecer o pagar coimas u 
otros regalos o servicios ilegales. Si no comparte 
este compromiso, Smithfi eld no es el lugar para 
usted y debería buscar otro trabajo.
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P:  Apoyo la candidatura de mi vecino para una 
vacante en nuestro concejo municipal local. 
¿Puedo usar la fotocopiadora en el trabajo 
para hacer volantes de la campaña que se van a 
distribuir entre nuestros vecinos?

R:  No. Todo uso de los bienes de la empresa, 
incluso el uso incidental de cosas 
como fotocopiadoras y teléfonos, está 
prohibido a menos que sean aprobados 
con anticipación por el Departamento 
de Relaciones Gubernamentales. Si tiene 
preguntas sobre esta política, comuníquese 
con el Departamento de Relaciones 
Gubernamentales o use los otros recursos de 
la sección ¡DECIRLO! 

P:  Durante mi reciente evaluación del desempeño, 
mi jefe mencionó que yo no hice una contribución 
al Comité de Actividad Política de Smithfield. Me 
parece que estaba diciendo que necesito hacer 
una contribución para conseguir la promoción que 
espero. ¿Qué debo hacer?

R:  Las contribuciones al Comité de Actividad 
Política son totalmente voluntarias y no se 
pueden usar para evaluar el desempeño 
del empleado. Deberá comunicarse con 
su gerente local de recursos humanos o 
¡DECIRLO! usando los otros recursos 
indicados en este Código.

Hacer lo 
correcto
La participación de empresas en la 
política es un tema sensible en los EE.UU. 
y globalmente. Es importante que usted 
cumpla los requisitos de esta sección para 
asegurar que usted no crea situaciones 
comprometidas o incluso crear problemas 
para Smithfi eld o usted mismo. 

(por ej., lavar el automóvil, ir a buscar ropa a la 
tintorería) así como cualquier otro benefi cio o favor 
personal. Recuerde que no existe un valor permitido 
de dichos regalos o servicios. TODOS dichos pagos, 
regalos y servicios están prohibidos.

Si está al tanto de cualquier situación en la que se 
ofrece o solicita un regalo o servicio por un funcionario 
del gobierno, deberá informar la cuestión a su 
supervisor, al Departamento Legal de Smithfi eld o usar 
uno de los otros recursos de la sección ¡DECIRLO! 

Contribuciones y actividades políticas
No se puede contribuir dinero, bienes, instalaciones, 
regalos, comidas, atenciones o servicios a cualquier 
funcionario político, candidato, campaña, partido 
político o comité de actividad política de EE.UU. sin 
la aprobación previa de nuestro Departamento de 
Relaciones Gubernamentales. 

Smithfi eld cree que no es aconsejable participar en 
cuestiones políticas internas fuera de los EE.UU. 
Por lo tanto, ni Smithfi eld ni ningún empleado 
pueden realizar ninguna contribución a cualquier 
funcionario político, candidato, campaña, partido 
político o persona u organización similar fuera de los 
EE.UU. en nombre de Smithfi eld. Por favor, consulte 
también la Política y Directrices contra la Corrupción 
de Smithfi eld y la sección anterior titulada “Anti-
soborno”.

Smithfi eld anima a todos los empleados a ejercitar sus 
derechos de ciudadano al votar y apoyar a candidatos 
o partidos seleccionados personalmente por el propio 
empleado. Los empleados que deciden participar en 
dichas actividades políticas lo hacen estrictamente 
de manera individual y privada como ciudadanos 
responsables y no en nombre de Smithfi eld. Ningún 
empleado de Smithfi eld puede usar dinero, bienes u 
otros recursos de Smithfi eld para cualquier actividad 
política privada ni puede recibir reembolsos directos 
o indirectos de cualquier naturaleza con respecto a 
contribuciones políticas hechas por ellos de cualquier 
forma. La actividad política no debe interferir con el 
desempeño de las tareas para Smithfi eld del empleado. 
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El Comité de Actividad Política (PAC) de Smithfi eld puede 
solicitar a los empleados elegibles ciertas contribuciones 
a campañas políticas. Las contribuciones al Comité de 
Actividad Política de Smithfi eld son puramente voluntarias 
y no son una condición para el empleo o la promoción.

Competencia justa
Smithfi eld se compromete a competir de manera justa 
y decidida. Entre otras cosas, esto quiere decir que no 
haremos nada que viole o que pudiera parecer violar leyes 
contra los monopolios y la competencia en los Estados 
Unidos y otros países en los que operamos. Smithfi eld 
no tolerará conductas que violen estos requisitos. Las 
violaciones pueden tener serias consecuencias para 
Smithfi eld y hasta pueden crear consecuencias penales 
personales a cualquier empleado que esté involucrado. 

Nosotros ofrecemos entrenamiento sobre estos requisitos 
a los empleados cuyos puestos podrían ponerlos en 
situaciones donde estos requisitos son importantes. Las 
leyes que rigen la competencia son complejas y deberá 
consultar al Departamento Legal de Smithfi eld para 
obtener consejos si tiene alguna pregunta. Por supuesto, si 
tiene conocimiento de cualquier violación a estas normas, 
debe ¡DECIRLO! inmediatamente comunicándose con 
el Departamento Legal de Smithfi eld o usando los otros 
recursos indicados en este Código. 

Comercio internacional
Smithfi eld es una empresa global. Cuando despachamos 

productos o importamos suministros a través de las 
fronteras nacionales, quedamos sujetos a una amplia gama 
de leyes de EE.UU. y de otros países que abarcan dichas 
situaciones, como aranceles de aduana y de importación y 
restricciones al comercio. Estos requisitos son variados y 
complejos. Smithfi eld ofrece entrenamiento a los empleados 
que participan en estas actividades de acuerdo a sus 
funciones en el trabajo y su lugar geográfi co. Es esencial que 
los empleados absorban y apliquen este entrenamiento. Esta 
sección destaca dos temas en los que las leyes del comercio 
internacional pueden afectar a nuestra empresa. 

P: Ayer me encontré con un representante 
de uno de nuestros competidores. 
Ella dijo que sabía que nosotros 
ofertábamos con frecuencia en los 
mismos contratos. Sugirió que nos iría 
mejor a los dos y lograríamos nuestras 
cuotas si acordamos dividir el territorio 
y hacer que nosotros busquemos 
algunos contratos mientras ellos buscan 
otros. Se puede hacer eso, ¿no? 

R:  No. Cualquier acuerdo de este tipo 
es ilegal. Representantes como 
usted han terminado en la cárcel 
por lograr acuerdos similares. 
Deberá informar esta conversación 
inmediatamente al Departamento 
Legal de Smithfield o usar uno de 
nuestros recursos de la sección 
¡DECIRLO! 

Hacer lo 
correcto
Recuerde que competimos 
solamente con respecto a calidad, 
precio y nuestra reputación. Nunca 
cooperamos con la competencia 
para fi jar los precios, compartir 
clientes o determinar otros términos 
y condiciones de las ventas. Los 
empleados que trabajan en ventas, 
comercialización, compras y otras 
adquisiciones deben tener estos 
requisitos especialmente en cuenta.
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P:  Recibimos una orden de compra de una 
empresa que pienso su dueño podría ser 
una persona que ha sido identificada en la 
prensa como patrocinador del terrorismo 
internacional. ¿Qué debo hacer? 

R:  Deberá comunicarse con el Departamento 
Legal de Smithfield para obtener consejos 
sobre si el pedido puede atenderse de 
manera consistente con las leyes del 
comercio de EE.UU. 

Cumplimiento del programa de sanciones 
comerciales

Las entidades del gobierno federal de EE.UU. 
administran una variedad de programas de 
embargos y sanciones (“programas federales de 
sanciones”) en contra de regímenes en países 
extranjeros e individuos y organizaciones en los 
Estados Unidos y otros lugares cuyas actividades 
se han determinado que son contrarias a los 
intereses de los Estados Unidos y sus aliados. 

Las leyes federales prohíben las transacciones que 
violan un programa federal de sanciones. Severas 
sanciones penales y civiles pueden aplicarse a 
empresas e individuos que cometen violaciones. 

Los empleados que son responsables por las 
negociaciones relacionadas con el comercio 
nacional e internacional deben “conocer a 
sus clientes”. Los empleados deben declarar 
transacciones que sospechan podrían violar un 
programa federal de sanciones al Departamento 
Legal de Smithfi eld o usar uno de los otros 
recursos de la sección ¡DECIRLO! 

Aduanas y restricciones a la importación

Todas las mercaderías importadas hacia los 
Estados Unidos deben pasar por la Aduana 
de EE.UU. y Protección de la Frontera, donde 
se debe pagar un arancel a menos que se 
aplique una excepción. De la misma manera, 
las mercaderías que se transportan hacia 
otros países podrían estar sujetas a aranceles 
aduaneros impuestos por el país que las recibe. 

Los empleados que participan en la importación 
y exportación de mercaderías deben suministrar 
información precisa sobre la clasifi cación y el 
valor de dichas mercaderías a las autoridades 
aduaneras apropiadas.

Hacer lo 
correcto
Si usted trabaja en ventas o compras fuera de los 
EE.UU., aplique a conciencia el entrenamiento y 
los otros recursos que se le entregaron. Solamente 
su vigilancia puede ayudar a Smithfi eld a cumplir 
con sus obligaciones legales en este campo.
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NUESTRO COMPROMISO CON LOS INVERSIONISTAS 

Nuestro compromiso común incluye mantener 
documentos fi nancieros precisos y actualizados que 
refl ejen debidamente nuestra situación comercial y 
fi nanciera. No toleraremos conductas que obscurezcan 
nuestras actividades fi nancieras para los inversionistas 
y otros interesados. Asumimos con seriedad nuestra 
responsabilidad compartida para cumplir con todas las 
normas y reglamentaciones pertinentes sobre informes 
y contabilidad. 

Fraude
Fraude quiere decir engañar a una persona para poder 
obtener una ventaja. Puede tomar muchas formas:

• Hacer anotaciones en los libros fi nancieros que sean 
falsas o que no cumplen con las normas contables

• Presentar informes de gastos que sean “fi cticios” o 
que no indiquen el verdadero propósito del gasto

• Falsifi car cheques u otros documentos

• Robar o malversar bienes o dinero de la compañía

• Infl ar los números de ventas para aumentar las 
utilidades declaradas 

• Presentar una reclamación falsa de compensación al 
trabajador.

El fraude es un problema moral y es ilegal. Puede tener 
serias consecuencias para los participantes y las víctimas. 
Si usted sospecha que alguna persona (que incluye a 
cualquier funcionario, empleado, contratista o proveedor) 
podría haber cometido fraude con respecto a nuestra 
empresa, debe ¡DECIRLO! usando los recursos que se 
indican en este Código.

Invertir con información privilegiada
“Invertir con información privilegiada” es cualquier 
información privada que tenga la sufi ciente importancia 
como para afectar el precio de los valores de una empresa 
si se conoce. Esto puede incluir, por ejemplo, información 
sobre el otorgamiento de contratos de importancia, 
utilidades esperadas o la compra o venta de una 
unidad comercial. 

Los empleados no deben comercializar valores de la 
empresa si tienen conocimiento de información privilegiada 
sobre la empresa ni compartir esta información con otros 
que podrían usarla para comercializar con dichos valores. 

Hacer lo 
correcto
Recuerde que nuestro activo más 
importante, como personas y como 
empresa, es nuestra credibilidad. La 
conducta de cualquier empleado puede 
afectar la credibilidad de nuestra empresa 
y la reputación de sus colegas. 

P: El último sábado a la noche vi a mi jefe 
cenando con su familia en un nuevo 
restaurante. El lunes siguiente, mi jefe me 
entregó un recibo de ese restaurante del 
sábado a la noche y me dijo que presentara 
un informe de gastos por dicha comida. Esto 
no me parece correcto, pero tengo miedo que 
tendré problemas si rehúso poner el recibo en 
su informe de gastos. ¿Qué debo hacer?

R:  Debe ¡DECIRLO! inmediatamente. 
Entendemos que requiere coraje 
presentar un informe sobre su superior. 
Por favor, sepa que la política de no 
represalia de Smithfield protege a 
los empleados contra represalias de 
cualquier tipo. 

P:  Trabajo en el Departamento Contable 
Corporativo de Smithfield. Un periodista 
de la sección comercial de un diario me dejó 
un mensaje diciendo que quiere conversar 
conmigo para obtener más detalles sobre 
algunas de las cifras publicadas por Smithfield 
en nuestro comunicado de prensa más reciente 
sobre las utilidades. ¿Qué debo hacer?

R:  Llame al Vicepresidente Senior de 
Asuntos Corporativos de Smithfield 
antes de proveer información de la 
compañía a cualquier periodista o 
persona similar. Cuando tenga dudas, 
¡pregunte!
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Esta restricción se aplica a la comercialización de la 
deuda pública de Smithfield, así como a las acciones 
u otros valores de empresas con las que hacemos 
negocios sobre las cuales los empleados pueden 
tener información privilegiada. Las leyes de muchos 
países, que incluye a los Estados Unidos, prohíben 
la comercialización de valores mientras se posee 
información privilegiada. 

Las sanciones por violar las leyes de comercialización 
con información privilegiada son severas y las leyes son 
complejas. Deberá solicitar la ayuda del Departamento 
Legal de Smithfield si tiene alguna duda sobre cómo 
se aplican. 

Excepto si se tiene la aprobación previa del 
Funcionario Legal de Smithfield, los empleados 
no pueden comercializar valores en el Mercado de 
futuros de mercaderías por su propia cuenta (excepto 
que por operaciones legítimas de protección para 
la agricultura personal) ni participar en empresas, 
inversiones o transacciones financieras de naturaleza 
similar. Los empleados que desean participar en 
operaciones de protección para la agricultura 
personal deben obtener la aprobación de sus 
supervisores inmediatos. 

Comunicaciones con los medios  
y el público que invierte
Reconocemos nuestras responsabilidades de 
ofrecer información completa, actualizada, precisa 
y objetiva sobre nuestro desempeño operacional y 
financiero así como nuestra estrategia y perspectivas. 
La política de Smithfield es presentar declaraciones 
precisas y actualizadas para cumplir las leyes de 
valores y comunicarse activa y precisamente con los 
medios de información y la comunidad de inversión. 

Los medios

Es vital que Smithfield hable con una sola 
voz. Todas las comunicaciones con los medios 
informativos, que incluyen la prensa tradicional y de 
Internet, deben ser dirigidas al Vicepresidente Senior 
de Asuntos Corporativos de Smithfield.

La comunidad de inversión

El Departamento de Relaciones con Inversionistas 
es responsable por la diseminación de información, 
y los contactos con los analistas financieros y los 
inversionistas individuales e institucionales. Esto 
incluye información pertinente sobre el desempeño 
financiero de la compañía, según se informa en los 
comunicados de prensa sobre las utilidades y ventas 
trimestrales, declaraciones a entes reguladores y 
otras declaraciones públicas. Todas las consultas 
relacionadas con la inversión de los inversionistas 
individuales e institucionales y los analistas 
financieros deben ser dirigidas al Vicepresidente 
Senior de Asuntos Corporativos de Smithfield. 

Medios sociales
Los medios sociales (por ejemplo Facebook, 
Twitter, YouTube) son poderosas herramientas de 
comunicación dentro y fuera de la empresa. Estas 
poderosas nuevas plataformas para la colaboración 
en línea cambian la manera en que trabajamos, 
ofreciendo nuevas maneras de comunicarnos con los 
clientes, colegas y el mundo en general. Si se usa con 
inteligencia, pueden ayudarnos a crear relaciones 
comerciales más sólidas y más exitosas. 

Debido a que son tan poderosas, estas nuevas 
plataformas también incluyen ciertos riesgos y crean 
nuevas responsabilidades para los empleados. Los 
empleados de Smithfield no pueden usar los medios 
sociales con propósitos comerciales a menos que 
estén autorizados para representar a la empresa 
y cumplan con la Política de Medios Sociales 
de Smithfield. Se puede obtener autorización 
del Departamento de Asuntos Corporativos de 
Smithfield, y preguntas sobre nuestras políticas y 
el uso de material que puede ser de otros deberá ser 
derivado al Departamento Legal de Smithfield. Si 
tiene conocimientos de cualquier violación a nuestra 
Política de Medios Sociales, debe ¡DECIRLO! 
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NUESTRO COMPROMISO CON LA EMPRESA

Los negocios de Smithfi eld no solamente ofrecen 
excelentes productos a nuestros clientes, también 
es la manera que nos ganamos individualmente 
la vida. Nuestro compromiso común incluye 
una responsabilidad compartida de proteger y 
administrar los activos de la empresa que permitan 
que esa empresa sea exitosa. 

Activos físicos
Los activos físicos de Smithfi eld, sus edifi cios, 
vehículos, equipos y suministros, son las 
herramientas que nos permiten hacer nuestro 
trabajo. Tenemos la obligación de proteger 
dichos activos. Si usted tiene conocimiento de 
abuso o maltrato de dichos activos, converse con 
su supervisor inmediato o use uno de los otros 
recursos de la sección ¡DECIRLO! que se identifi can 
en este Código.

Información y sistemas de comunicación
Los empleados tienen acceso a teléfonos, 
computadoras, mensajes electrónicos y sistemas de 
voz y otros recursos electrónicos para ayudarles a 
cumplir con sus tareas. Estos recursos pertenecen 
o son arriendados por la empresa. Se espera que 
los empleados usen estos recursos de manera 
profesional, ética y legal y de acuerdo con la Política 
de Uso de la Tecnología Electrónica de Voz de 
Smithfi eld. 

Smithfi eld es dueña o controla el acceso a todos 
los equipos de comunicaciones, que incluyen 
computadoras, software, mensajes electrónicos, 
mensajes de voz, equipos para comunicaciones 
simultáneas y suministros de ofi cina. Las 
comunicaciones, los datos y la información que 
usted envía o recibe usando los bienes de la empresa 
son bienes de la empresa y no son comunicaciones 
privadas. Smithfi eld tiene el derecho a verifi car 
todas las comunicaciones, que incluye el uso de 
Internet y los empleados no deben considerar 
a dichas comunicaciones como personales o 
privadas. Está estrictamente prohibido el acceso 
o distribución de materiales insultantes o 
pornográfi cos por Internet o por correo electrónico. 

 

P: Encontré una lista de los salarios y aumentos 
propuestos de los empleados de otro 
departamento en la fotocopiadora en la sala de 
copias. ¿Qué debo hacer?

R: La lista contiene información privilegiada, 
sensible y confidencial que se debe 
proteger. Haga lo correcto y lleve la lista 
a su gerente local de recursos humanos 
de su empresa. No debe divulgar la 
información con otros dentro o fuera de 
la empresa.

P: Noté que uno de mis compañeros de 
trabajo deja información sensible sobre la 
comercialización en su escritorio cuando sale a 
almorzar. ¿Qué debo hacer?

R: Conversar con él y sugerirle discretamente 
que guarde bajo llave la información 
cuando no esté en su escritorio. Si la 
conducta no cambia, hable con su gerente. 

Hacer lo 
correcto
Todos podemos hacer nuestra parte para 
proteger la información confi dencial al: 

• Cumplir con las políticas de Uso de la 
Tecnología Electrónica y de Voz y Gestión 
de Documentos de Smithfi eld.

• Nunca compartir contraseñas.

• Nunca dejar información confi dencial 
donde pudiera correr riesgos. 

• Apagar o salir de los programas de 
computadoras que van a quedar 
sin atención.
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Registros comerciales
Nos hemos comprometido a mantener registros 
precisos y completos de nuestras actividades 
comerciales. Tenemos también la responsabilidad 
de proteger y mantener la confidencialidad de la 
información que usamos en nuestra empresa. Los 
libros, registros, cuentas y estados financieros de 
Smithfield son activos valiosos de la empresa y se 
deben mantener con los detalles pertinentes y reflejar 
de manera apropiada (en forma actualizada) las 
transacciones de la empresa y cumplir con las leyes 
y reglamentaciones correspondientes, los principios 
contables aceptados generalmente en EE.UU. y el 
sistema de controles internos de Smithfield.

La Política de Gestión de Registros de Smithfield rige 
el almacenamiento de todos los registros comerciales 
así como el derecho de registros antiguos. Los 
registros de la empresa incluyen todos los mensajes 
electrónicos, datos, documentos o registros que 
sean creados, recibidos o mantenidos como parte 
de las actividades comerciales de Smithfield. Los 
registros de la empresa también pueden incluir 
notas individuales, calendarios y diarios. Todos los 
empleados responsables por el mantenimiento de 
los registros reciben entrenamiento periódico sobre 
dicha política.

Investigaciones gubernamentales, 
citaciones y evidencia
De vez en cuando, se podría requerir a Smithfield 
que entregue documentos u otra información a 
entidades del gobierno o en audiencias judiciales. 
El Departamento Legal de Smithfield es 
responsable por asegurar que la empresa cumpla 
con sus obligaciones en dichos casos. Se pide a 
los empleados a quienes se solicite que entreguen 
documentos que lo hagan de manera inmediata y 
completa. Si tuviera alguna pregunta sobre estos 
temas, debe comunicarse con el Departamento Legal 
de Smithfield.

Propiedad intelectual, secretos 
comerciales e información confidencial 
Smithfield valora mucho su propiedad intelectual, 
secretos comerciales e información confidencial. 
También respetamos los derechos a la propiedad 
intelectual de otros. Toda la propiedad intelectual 
que crean, conciben, desarrollan, descubren o 
escriben nuestros empleados mientras están 
empleados en Smithfield y que se relacionan con los 
negocios de Smithfield son propiedad de, y deben 
ser inmediatamente anunciados y asignados a, 
Smithfield. Los empleados tienen prohibido usar la 
propiedad intelectual de Smithfield de manera no 
autorizada o para cualquier propósito que no sea 
para beneficio de Smithfield. Además, el uso de la 
propiedad intelectual de terceros debe ser aprobado 
bajo una licencia o autorización del propietario.

En el caso de los secretos comerciales y otra 
información confidencial de Smithfield, es crítico 
que nuestros empleados los traten con estricta 
confidencialidad y no los usen ni divulguen fuera 
de Smithfield sin las protecciones de un acuerdo 
de confidencialidad. Además, los empleados 
tienen prohibido usar o inducir a que otros usen 
secretos comerciales e información confidencial 
que pertenezca a terceros, como ex empleadores o 
competidores, sin la autorización de los propietarios 
de dicha información. Los empleados deben adherirse 
estrictamente a las obligaciones de confidencialidad 
relacionadas con la información recibida de terceros 
bajo un acuerdo de confidencialidad como parte de 
su empleo en Smithfield. 

Todos los empleados de Smithfield tienen el deber 
de lealtad a la empresa. Si su empleo en Smithfield 
termina por cualquier razón, debe devolver 
inmediatamente a Smithfield toda la propiedad 
intelectual, información confidencial, secretos 
comerciales y otros bienes de Smithfield que posea. 
Además, debe continuar manteniendo en absoluto 
secreto los secretos comerciales y otra información 
confidencial de Smithfield. No puede usarla para 
ningún propósito, que incluye en cualquier actividad 
empresarial futura, nuevo empleo u otros propósitos 
comerciales o no comerciales.
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Nuestro compromiso común incluye nuestra dedicación al 
continuo bienestar de las comunidades en las que trabajamos. 
Para refl ejar dicha dedicación, la Fundación Smithfi eld 
se ocupa de apoyar las oportunidades educacionales y de 
crecimiento en pueblos rurales de todo Estados Unidos, 
que incluye a niños y nietos de los empleados de Smithfi eld. 
La Fundación, sin embargo, es apena una faceta de las tareas 
caritativas de Smithfi eld.

La empresa y sus subsidiarias participan en muchos programas 
caritativos, que incluyen la participación de voluntarios y 
donaciones a Helping Hungry Homes, Learners to Leaders y 
otras causas locales. Se sugiere a las empresas de Smithfi eld que 
coordinen todas las contribuciones con el Funcionario en Jefe 
de Sostenibilidad de Smithfi eld. 

NUESTRO COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
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RECURSOS

Como lo mencionáramos en la página 3, usamos el término ¡DECIRLO! para describir el derecho y la 
responsabilidad de todos los empleados de informar a la administración sobre cualquier conducta que no 
cumpla con las normas indicadas en este Código o para que haga cualquier pregunta sobre dichas normas. 
Hay varias maneras de ¡DECIRLO!

1. Hable con su supervisor o con su gerente local de recursos humanos. En la mayoría de los casos, 
esta será la ruta más rápida para resolver su inquietud. Si esto no resuelve su preocupación o si no se 
siente cómodo presentando una cuestión de esta manera, deberá tomar uno o más de los pasos que se 
indican a continuación.

2. Consulte a un miembro del Departamento Legal de Smithfi eld. Usted puede llamar al 
Departamento Legal llamando al 1-757-365-3000 o enviando un mensaje electrónico a 
compliance@smithfi eld.com.

3. Si su inquietud incluye el bienestar de los animales, cuestiones ambientales o de control del tipo que 
se describe en las páginas 8 a 10, debe comunicarse con el coordinador ambiental de su empresa o la 
Línea telefónica de ética de Smithfi eld 1-877-237-5270.

4. Si tiene una inquietud urgente o prefi ere presentarla de forma anónima, llame a la Línea telefónica de 
ética al 1-877-237-5270. Las llamadas a la línea telefónica son confi denciales y hasta pueden hacerse 
de forma anónima a pesar de que cuanta más información provea al operador que atiende la llamada, 
mejor podemos ocuparnos de sus inquietudes. Se investigarán todas las violaciones a este Código que 
se reciban a través de la línea telefónica. 

RECORDATORIO: 
Estará protegido contra las represalias de cualquier tipo 

por presentar preguntas o inquietudes usando cualquiera 
de dichos recursos. Como sea que decida presentar una 
inquietud, Smithfi eld aprecia su deseo de ¡DECIRLO! 

Con su ayuda al presentar inmediatamente sus 
inquietudes, podremos lograr nuestra meta de promover 

un ambiente comercial ético. 
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UNA NOTA FINAL

Todos nosotros compartimos el compromiso común de comportarnos éticamente y de conformidad completa 
con este Código y las leyes. Cualquier persona que no cumpla dicho compromiso puede esperar una sanción 
disciplinaria. Dicha sanción disciplinaria puede incluir el despido del empleo. 

El Código se aplica a todos los departamentos, divisiones y subsidiarias nacionales y extranjeras de Smithfield, 
así como a sociedades y empresas conjuntas en las que Smithfield tiene una participación mayoritaria y/o 
responsabilidades administrativas. 

Este Código de Conducta Comercial y Ética define las expectativas formales que se aplican a todos los empleados 
siempre que sea empleado de Smithfield. Además, algunas disposiciones (que incluyen las que protegen la 
información patentada o confidencial de la empresa) continúan siendo obligatorias para las personas que dejan el 
empleo en Smithfield, sea voluntaria o involuntariamente. Si tiene preguntas o inquietudes sobre cómo cumplir 
con este Código o sobre la conducta de otros, debe ¡DECIRLO! inmediatamente.

Si una ley está en desacuerdo con una política o práctica establecida por el Código, debe cumplir con la ley; pero sí 
una costumbre o política local está en conflicto con el Código, debe cumplir con el Código.



El Código de conducta comercial y ética de Smithfi eld 
está impreso en papel Montauk: 55% reciclado; 
30% fi bra postconsumidor; 100% reciclable; 
certifi cado ECF y FSC. 



Departamentos de Auditoría Interna 
y Legal de Smithfi eld:
EE.UU.  1-757-365-3000

Dirección electrónica de cumplimiento:
compliance@smithfi eld.com

Números gratuitos de la línea directa telefónica:

EE.UU.:               1-877-237-5270
POLONIA:               0-800-800-041
RUMANIA:               0-800-800-053
REINO UNIDO:       0808-234-6950

Todas las líneas telefónicas directas son gratuitas y pasarán por Smithfi eld Foods, Inc. 
U.S.A. para su revisión e investigación. Nuestras líneas directas son confi denciales 
y las atiende un servicio independiente con operadores disponibles las 24 horas. 
Quienes llamen desde otros países podrán elegir entre un operador que hable inglés o 
su lengua materna. También oirán un aviso que otorga a quien realice la llamada el 
consentimiento para compartir información fuera del país. Independientemente del 
origen de la llamada, toda la información de la línea directa es guardada y procesada 
de acuerdo con la privacidad de los datos de los empleados.

¡Nadie tiene permitido tomar ninguna medida ni represalia en su contra por 
presentar una inquietud!

RECURSOS
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