


Nuestra estrategia

Prevenimos y tratamos 
enfermedades con vacunas, 
medicamentos especializados  
y de uso general.

Nuestro enfoque se centra en la 
inmunología, la genética humana 
y las tecnologías avanzadas, 
invirtiendo en 4 áreas terapéuticas 
clave y en oportunidades futuras 
que contribuyan a mejorar la  
salud a gran escala.

Operamos de manera responsable 
para todos nuestros stakeholders, 
priorizando la Innovación, los 
Resultados y la Confianza.

El Código 

Nuestro propósito

Juntos, unimos ciencia, 
tecnología y talento para tomar 
la delantera a la enfermedad

Para tener impacto en la salud global + rentabilidad para los 
accionistas + gente que prospera

Nuestra cultura

Somos ambiciosos por los 
pacientes para ofrecerles lo que 
importa de la manera mejor y  
más ágil.

Somos responsables por nuestro 
impacto por los resultados y el 
impacto contando con apoyo  
para tener éxito.

Nosotros hacemos lo correcto con 
integridad y cuidado, porque las 
personas cuentan con nosotros.



Somos ambiciosos por los 
pacientes al invertir en innovación 
y crecimiento de forma rápida y 
eficiente con el fin de alcanzar un 
impacto en la salud a gran escala. 

Somos responsables por nuestro 
impacto al definir objetivos 
enfocados con mediciones  
claras del éxito. 

Nosotros hacemos lo correcto 
como una empresa  
responsable, que busca liderar  
el camino con respecto a los  
temas que importan.

Como empresa responsable

Somos una fuerza para el bien 
común, con objetivos ambiciosos 
para un impacto positivo sobre  
la salud de las personas, la 
sociedad y el planeta.

Gestionamos los riesgos de 
manera eficaz, tomamos 
medidas si las cosas salen mal y 

respetamos los  
derechos humanos.

Y ayudamos a nuestra gente a 
prosperar:

Reclutamos y formamos a 
personas excepcionales:  
personas que creen en nuestro 
propósito, viven nuestra cultura 
y desean ayudarnos a lograr 
nuestra ambición.

Esperamos que los gerentes 
motiven, enfoquen, desarrollen y 
se preocupen por sus equipos.

Reconocemos, celebramos y 
recompensamos el éxito: el 
progreso que logramos y  
cómo lo logramos.

Creamos un lugar en el que las 
personas pueden crecer,  
dar lo mejor de sí, estar  
seguras y sentirse acogidas, 
valoradas e incluidas.

Part 01 

Los compromisos de GSK

¿Por qué les pedimos estos 
compromisos?

Para conseguir nuestros 
propósito y ambiciones 
Por los pacientes, los 
accionistas y nuestra gente.

Para hacer que nuestra cultura 
sea una realidad 
Así somos ambiciosos por los 
pacientes, responsables por el 
impacto y haciendo lo correcto. 

Para crear un lugar 
excepcional para trabajar 
Donde todos  
podamos prosperar.

El Código tiene dos partes:

01. Los compromisos de GSK 
02. Mis compromisos

Les pedimos a todos en GSK 
que coloquen, con orgullo, su 
nombre en nuestro Código. 

Porque somos GSK y 2500 
millones de personas cuentan 
con nosotros para hacerlo 
como se debe.

Bienvenido a El Código

Este es nuestro Código. 
Describe los compromisos que les pedimos  
a todos que hagamos en conjunto.

El Código 

GSK se compromete a Avanzar Juntos Hacia Adelante:



Seré ambicioso por los 
pacientes enfocándome en 
lograr las cosas que sí importan 
de la mejor manera y con 
rapidez, sin comprometer la 
seguridad ni la calidad.

Seré responsable por mi 
impacto, siendo responsable  
de mi propio trabajo y 
apoyando a los demás para 
que tengan éxito.

Haré lo correcto, con  
integridad y cuidado, 
cumpliendo con las leyes, 
regulaciones, normas y  
políticas aplicables, y daré 
constancia clara de mi opinión 
si las cosas no parecen 
correctas.

Part 02 

Mis compromisos

El Código 

Para que juntos...

Trabajemos para aprovechar 
las oportunidades, solucionar 
los problemas y tomar 
decisiones informadas de forma 
rápida y eficiente.

Nos desafiamos y alentamos 
unos a otrospara ser nuestra 
mejor versión y lograr las 
ambiciones de GSK.

Hagamos que GSK sea  
una empresa en la que  
todos confíen.

Y ayudaré a que GSK sea  
un lugar donde todos  
puedan prosperar

Seré responsable de mi forma 
de crecer y de ayudar a 
motivar, enfocarse, desarrollar  
y cuidar a las personas con  
las que trabajo.

Seré inclusivo y estaré 
consciente del impacto que 
tengo sobre los demás.

Desempeñaré un papel activo 
para hacer de GSK un excelente 
lugar para trabajar.

Para que juntos...

Apoyemos el bienestar de 
todos en un ambiente  
seguro y respetuoso. 

Podamos aprender y crecer  
con el apoyo, la 
retroalimentación (feedback) 
y el espacio para tener 
éxito. Celebremos los éxitos 
e inspiremos el desempeño 
de excelencia a través del 
liderazgo y del trabajo  
en equipo.

Celebramos los éxitos e 
inspiramos los grandes 
resultados a través del 
liderazgo y del trabajo  
en equipo. 

Me comprometo a Avanzar Juntos Hacia Adelante:



Me comprometo con El Código

Part 02 

Mis compromisos

Entonces, ¿contamos con usted?

El Código 

Seré ambicioso por los pacientes

Seré responsable por mi impacto

Haré lo correcto, cumpliré con las leyes, 
regulaciones, normas y políticas aplicables 
de GSK, y dejaré constancia clara de mi 
opinión si las cosas no parecen correctas

Apoyaré a las personas para que prosperen

Entonces, ¿contamos con usted? 

Únase a los miles de personas excepcionales de GSK ya 
comprometidas en todo el mundo y coloque su nombre 
en el Código.

Para avanzar Juntos Hacia Adelante, me guiaré por 
nuestro Código todos los días.

Para que así avancemos Juntos Hacia Adelante

https://tinyurl2.gsk.com/YOU4RS


Nuestras políticas y estándares respaldan los compromisos que 
asumimos en el Código y puedes encontrar todo lo que necesitas 
saber sobre ellos en el Code Hub. 

Es posible que haya normas, guías o políticas adicionales 
aplicables al rol que desempeñas, habla con tu gerente o con 
el oficial de compliance local si necesitas más información, y 
consulta si tiene alguna duda o simplemente no estás seguro.

Normas y políticas globales de GSK

El Código 

Dar su opinión

Acontecimientos adversos

Antisoborno y corrupción

Ley de protección de la 
competencia

Conflictos de intereses

Productos falsificados

Situaciones de crisis

Ciberseguridad

Integridad de los datos

Medioambiente

Investigación ética y 
responsable

Concesiones financieras  
de la autoridad

Obsequios, atenciones sociales 
y actividades recreativas

Concesiones y donaciones

Manejo de la información 
personal

Derechos humanos

Sanciones internacionales

Participación científica  
y promocional

Uso y cuidado responsable  
de los animales

Uso responsable  
de la tecnología

Negociación de acciones

Redes sociales

Formación

Viajes y gastos

Trabajo con terceros

Igualdad e inclusividad  
en el lugar de trabajo

Seguridad en el lugar  
de trabajo

Redactar bien 

https://tinyurl2.gsk.com/CodeHub
https://tinyurl2.gsk.com/speakuphome
https://tinyurl2.gsk.com/speakuphome



