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1. OBJETO 

GLOBALVIA INVERSIONES S.A.U. (en adelante “GLOBALVIA”, la “Compañía”, la “Organización” o la 

“Empresa) y las Sociedades del Grupo, tal y como se definen más adelante, (en adelante “Grupo 

GLOBALVIA” o “el Grupo”) asumen un compromiso con los diferentes actores que forman parte de 

su actividad e interactúan con el Grupo o sus Empleados. 

 

Este compromiso se basa en los principios éticos y valores contenidos en el presente Código de 

Conducta (en adelante el “Código”) como elemento importante de la cultura corporativa de 

GLOBALVIA. 

 

El presente Código representa una guía para todos los Empleados, Directivos y Consejeros del Grupo 

GLOBALVIA en el desempeño de sus tareas profesionales y en su trabajo diario, así como en relación 

con los recursos utilizados y el entorno empresarial en el que se desarrolla su actividad. 

 

2. ALCANCE 

El presente Código de Conducta es de obligado cumplimiento para todo el personal del Grupo 

GLOBALVIA, siendo una obligación inherente al desempeño de sus funciones.  

 

El presente Código va dirigido a todos los Empleados, Directivos y Consejeros de las empresas del 

Grupo, con independencia de la modalidad contractual que determine su relación, posición que 

ocupen o del lugar en el que desempeñen su trabajo. 

 

Los ámbitos de aplicación contenidos en este Código afectan a todas las Sociedades del Grupo. 

Además el Código podrá aplicarse en aquellas Sociedades participadas por GLOBALVIA que decidan 

adherirse al mismo. 

 

Asimismo, el Equipo Directivo del Grupo GLOBALVIA pondrá todos los medios a su alcance para 

hacer cumplir las normas contenidas en este Código de Conducta. 

 

El Código de Conducta se pondrá a disposición de todos los empleados de forma que puedan 

conocer su contenido. Este se hará extensivo a proveedores, clientes y cualquier otro grupo de 

interés vinculado al grupo que en su actuación pueda afectar en alguna medida a la reputación o los 

intereses del Grupo GLOBALVIA. 
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

- Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad. 

- Norma ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental. 

- Estándar OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- UNE-ISO 19600:2015, Sistemas de Gestión de Compliance. 

- Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

 

4. DEFINICIONES 

- Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión: Son aquellos documentos que establecen las 

sistemáticas, roles y responsabilidades de las operaciones de GLOBALVIA. 

 

- Normas: Conjunto de reglas del Sistema Integrado de Gestión de obligado cumplimiento para 

todo el personal del Grupo GLOBALVIA. 

 

- Equipo Directivo del Grupo GLOBALVIA:  

(i) En GLOBALVIA Corporación: Consejero Delegado, Directores de Área y Directores de 

Departamento.  

(ii) En Delegaciones: Country Managers (Gerentes de Delegación). 

(iii) En las Concesionarias: Gerentes. 

 

- Sociedades de Grupo: aquellas Sociedades sobre las que GLOBALVIA o GLOBALVIA 

INFRAESTRUCTURAS S.A. ostente, directa o indirectamente, una participación superior al 50%. 

 

- Sociedades con Control en la Gestión: aquellas Sociedades sobre las que GLOBALVIA o 

GLOBALVIA INFRAESTRUCTURAS S.A. ostente, directa o indirectamente, una participación inferior 

o igual al 50% pero puede ejercer control positivo o negativo por la composición accionarial y/o 

por acuerdo de socios. 
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5. VALORES DEL GRUPO GLOBALVIA  

La gestión eficiente y de calidad y la consecución de los objetivos y proyectos que se marque 

GLOBALVIA son los objetivos últimos que deben perseguir todas las personas que en la entidad 

desarrollan su actividad diaria, sin cuya colaboración e implicación no sería posible alcanzar  las 

metas propuestas.  

 

Para lograr estos fines, GLOBALVIA potencia una serie de valores fundamentales como son la 

integridad, el trabajo en equipo, la calidad en la gestión, la orientación a resultados, el servicio al 

cliente, la innovación y el respeto a la Seguridad y Salud de las personas. Estos valores forman parte 

de la cultura de la Organización, describiendo cómo somos y cómo queremos ser en el futuro.  

 

GLOBALVIA considera necesario que todas las personas que la integran se identifiquen plenamente 

con el proyecto empresarial de la Organización, y mantengan una actitud positiva ante dichos 

valores. 

 

Nuestra obligación es trabajar con estos valores como guía de comportamiento, y los mismos se 

expresarán y valorarán internamente a través de un Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas. 

Este sistema permitirá que todas las personas de la Organización puedan conocer cuáles son estos 

valores fundamentales y cómo son los comportamientos correctos de actuación. 

 

5.1. Integridad: actuación ética y responsabilidad 

Cada persona dentro del Grupo tiene la responsabilidad de que todas sus decisiones y acciones se 

realicen con pleno respeto a las Leyes, Reglamentos, Normas y Procedimientos internos, debiendo, 

además, preservar los intereses de GLOBALVIA, evitando toda consideración de intereses 

individualistas o personales. Toda actuación debe ser coherente con los valores de integridad y 

actuación ética.  

 

5.2. Trabajo en equipo: colaboración, cooperación y comunicación 

En el sector de infraestructuras obtener resultados exige un elevado grado de calidad en la gestión.  

 

Ésta calidad se basa en el seguimiento de procedimientos pero, sobre todo, en la necesaria 

colaboración, cooperación y transparencia en la información entre los profesionales, evitando 

considerar a su departamento como un compartimiento estanco e independiente de los restantes.  
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Para GLOBALVIA el trabajo en equipo es un valor prioritario al ser el modo de resolver con éxito las 

situaciones complejas que se plantean a diario. 

 

Como valores solidarios y necesarios, entendemos que la mutua comunicación basada en el respeto, 

la transparencia, la confianza, y la tolerancia forman parte de lo mejor de cada uno de nosotros, con 

total respeto a los demás, a sus opiniones y valoraciones.  

 

Para asegurar la eficacia en la gestión y en la consecución de nuestros proyectos, es necesario que la  

actividad realizada por todas las partes de la Compañía, se realice de forma conjunta y coordinada, 

constituyendo el factor clave de la permanencia y crecimiento de nuestra Organización en el 

entorno de las infraestructuras. 

 

5.3. Calidad en la gestión 

En el sector de las infraestructuras, el trabajo y la gestión de calidad de nuestros proyectos e 

infraestructuras, genera confianza y una adecuada imagen corporativa en el mercado. El modo de 

gestionar con calidad se basará en varios aspectos: 

 

- Aprendizaje constante y continuo de todos los profesionales. Nuestros conocimientos y 

habilidades se pondrán a disposición de la Organización. La imagen individual que ofrezcamos 

repercutirá en la imagen global de GLOBALVIA. 

 

- Procedimientos de actuación claros, precisos y rigurosos. Que nos ayuden a realizar un trabajo 

de precisión, abierto a la imaginación y a una continua revisión que permita llegar al óptimo 

deseable. 

 

- Respeto al entorno. GLOBALVIA asume el compromiso de procurar el mayor respeto al medio 

ambiente en el desarrollo de sus actividades, así como de minimizar los efectos negativos que, 

eventualmente, éstas pudieran ocasionar. Para ello pondrá a disposición de sus empleados los 

medios más adecuados.  Como muestra de este compromiso, GLOBALVIA promueve políticas de 

gestión ambiental con el objetivo de mantener y ampliar su certificación ISO 14001 a todas sus 

Sociedades. Igualmente, el Grupo contribuirá a la conservación de los recursos naturales y de 

aquellos espacios que tengan interés ecológico, paisajístico, científico o cultural. 
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5.4. Orientación a resultados: organización y eficiencia 

Como Organización, GLOBALVIA nace con la vocación de ser líder en el sector de las 

infraestructuras. Para conseguir nuestro objetivo, es necesario que todos los profesionales asuman 

que su actividad, iniciativa, imaginación y esfuerzo, debe estar dirigido en dicho sentido, buscando 

optimizar la rentabilidad de la gestión de las infraestructuras y la adjudicación de las licitaciones en 

las que participemos. 

 

La consecución de resultados se considera un valor de la Organización, pero para llegar a los 

resultados es necesaria la adecuada organización de la actividad, coordinación de todas las áreas en 

los objetivos propuestos, y la búsqueda de eficiencia continua, tanto en la gestión de la actividad del 

Grupo GLOBALVIA, como en la de sus profesionales. 

 

5.5. Servicio al Cliente 

Todos los empleados del Grupo aportarán su mayor colaboración, profesionalidad y mentalidad de 

servicio para buscar la mayor satisfacción de los clientes, tanto internos como externos. 

 

Asimismo, procurarán la mejor satisfacción de las expectativas de sus clientes y desarrollarán un 

esfuerzo de anticipación en el conocimiento de sus necesidades. 

  

5.6. Innovación, imaginación y anticipación 

Para GLOBALVIA, la diferenciación a través de la innovación se considera un valor estratégico, que 

nos obliga a adaptarnos, a anticiparnos para conseguir llegar a nuestros objetivos con una utilización 

eficiente de los recursos. 

 

Consideramos como una ventaja competitiva la imaginación y la generación de nuevas ideas y 

perspectivas de enfoque de nuestra actividad, lo que nos permitirá anticiparnos a los cambios en el 

sector.  

 

Para poder anticiparse al entorno futuro, es necesario permitir y cultivar la innovación, la iniciativa y 

la creación de nuevas ideas que se puedan desarrollar y poner en práctica. 

 

5.7. Respeto a la seguridad y a la salud de las personas 

El respeto a la seguridad y salud de las personas es un objetivo primordial en la gestión de todas las 

sociedades integrantes del Grupo GLOBALVIA. Para alcanzar dicho objetivo, GLOBALVIA llevará a 
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cabo las siguientes medidas, con el objetivo de mantener y ampliar la certificación OHSAS 18001 en 

sus Sociedades:  

 

- La creación y aplicación de procedimientos de seguridad para todos los centros de trabajo del 

Grupo GLOBALVIA y para todas las actividades que se realicen en ellos. En este sentido, todos los 

Empleados deberán conocer y respetar dichos procedimientos de seguridad. 

 

- La utilización de medios adaptados y seguros por todos los Empleados. 

 

- La formación de los Empleados en prevención de riesgos laborales, incluyendo la sensibilización 

sobre la importancia de la prevención y seguridad en el desarrollo de actividades cotidianas.  

 

- El análisis sistemático de los accidentes e incidentes que pudieran ocurrir, con el objetivo de 

mejorar la prevención de los mismos. 

 

- La realización de auditorías con el objetivo de verificar la eficacia de los protocolos de seguridad, 

así como su respeto por parte de los Empleados.    

 

Del mismo modo, aquellos Empleados que, en virtud de su cargo o función, tuvieran alguna 

responsabilidad en materia de seguridad deberán adoptar un comportamiento ejemplar en relación 

con la seguridad en el trabajo así como asegurar el cumplimiento de las siguientes medidas: 

 

- Promover la seguridad entre el personal a su cargo. 

 

- No tolerar la práctica de actividades en condiciones inseguras. 

 

- Vigilar el cumplimiento de todos los procedimientos. 

 

Por su parte, el resto de Empleados de GLOBALVIA deberá contribuir a la consecución del objetivo 

del respeto a la seguridad y salud de las personas mediante el cumplimiento de las siguientes 

medidas: 

- Velar por su propia seguridad y por la de sus compañeros de trabajo.  

 

- Cumplir estrictamente todos los procedimientos. 

 

- Participar en la mejora de las normas y procedimientos de seguridad. 
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6. NORMAS Y CONDUCTAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL 

Las personas que desarrollan su actividad profesional dentro del Grupo GLOBALVIA actuarán de 

acuerdo a los valores y principios ya descritos, demostrando con su actividad, el modo de 

relacionarse y de conducirse el estilo e imagen de GLOBALVIA, claramente comprometido con las 

personas y con una gestión de los recursos –humanos y materiales- socialmente responsable. 

 

En este contexto, como empleados del Grupo GLOBALVIA, debemos no sólo conocer y respetar las 

Normas y Criterios de Actuación en materia profesional que se contienen en el presente 

documento, sino también aceptarlo y vigilar por su cumplimiento.  

 

Así, los empleados  aceptan expresa e irrevocablemente que su incumplimiento podrá ser 

considerado como incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones contractuales y, por 

consiguiente, la Sociedad del Grupo a la que  pertenezcan podrá adoptar las medidas disciplinarias 

oportunas, por la no observancia o cumplimiento del presente Código de Conducta, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles y/o penales que dicho incumplimiento pudiera acarrear. Ningún fin 

puede justificar el incumplimiento del presente Código de Conducta. 

 

En este sentido, a continuación se concretan pautas de actuación profesional coherentes con los 

criterios expuestos, respecto de: 

 

- Información confidencial y secreto profesional. 

- Concurrencia y conflicto de intereses. 

- Propiedad intelectual, medios y recursos. 

 

6.1. Clasificación de la información 

La clasificación de la información de GLOBALVIA tiene como finalidad indicar su nivel de 

confidencialidad e importancia en la consecución de los objetivos de negocio. 

 

La información de GLOBALVIA se clasifica en cuatro niveles: 

- No restringido de Uso Público: información sin restricciones en su difusión. 

 

- No restringido de Uso Interno: información que puede ser conocida por todo el personal del 

Grupo GLOBALVIA, respetando siempre el principio de necesidad de conocer. Puede diferenciarse 

entre  

(i) Uso Interno Corporativo: sólo para las personas de la Corporación. 
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(ii) Simplemente Uso Interno: para todas las personas del Grupo GLOBALVIA. 

 

- Restringido Confidencial: información a la que debe tener acceso un grupo de personas reducido 

y controlado. 

 

- Restringido Secreto: información de suma importancia y de carácter crítico para el Grupo, a la que 

tendrán acceso personas muy concretas. 

 

Por defecto todo documento del Grupo GLOBALVIA será considerado como Restringido 

Confidencial al grupo de trabajo verificable asociado al mismo, salvo etiquetado específico que lo 

incluya en otro ámbito.  

 

6.2. Información confidencial 

La actividad del Grupo GLOBALVIA, se enmarca dentro de un sector en el que mantener la 

confidencialidad de la información con la que se trabaja es fundamental para el buen fin de la 

actividad de la Empresa, sobre todo en lo referente a concursos, licitaciones y directrices 

estratégicas. En este sentido, mantener el secreto y confidencialidad de dicha información será 

considerado como prioritario para todas las personas del Grupo, tanto en las relaciones entre 

profesionales de la Organización como con los proveedores.  

 

Este deber de confidencialidad no debe, sin embargo, confundirse con la debida transparencia que 

los empleados de GLOBALVIA deben mantener entre sí, o con los socios, o con los organismos 

públicos, cuando el buen fin de la actividad de la Empresa así lo requiera. Ambos principios son 

normas complementarias y no excluyentes entre sí.  

 

En definitiva, los profesionales del Grupo GLOBALVIA serán discretos y guardarán confidencialidad 

en todo lo referente al modo de Organización, gestión de proyectos de licitación o adquisición y, a la 

vez, serán transparentes en relación con la información relevante que deban conocer los socios y 

aquella que sea requerida oficialmente por la Administración. 

  

Los profesionales del Grupo GLOBALVIA deben seguir las normas que detallamos a continuación: 

 

- Toda la información de los sistemas informáticos u otros procedimientos de GLOBALVIA, deberán 

utilizarse, exclusivamente, por y para necesidades de gestión de GLOBALVIA o del Grupo 

GLOBALVIA y nunca para favorecer a terceros o para obtener un beneficio personal. 

 



 NORMAS GENERALES 

NG-G01_Codigo_de_Conducta_20151214 

Fecha de elaboración 14/12/2015 

Versión 4.0 

 

Reproducción prohibida © GLOBALVIA Reproduction forbidden Página 14 de 51 

 

 

- En relación con aquella información que afecte a las personas del Grupo GLOBALVIA o a la 

actividad de la Empresa, en especial la relacionada con licitaciones y concursos, deberá 

observarse una estricta confidencialidad y secreto profesional. Asimismo, esta obligación de 

secreto y confidencialidad es predicable también respecto de la información recibida de clientes y 

proveedores.  

 

- Estará permitido transmitir información del Grupo GLOBALVIA o de las empresas participadas en 

el caso que las personas estén especialmente autorizadas por la función realizada, por la 

representación del puesto, por autorización expresa, o en cumplimiento de mandato judicial o 

precepto normativo. 

 

- Todos los profesionales del Grupo GLOBALVIA deberán guardar secreto profesional respecto de 

los datos conocidos por razón de la actividad profesional, no difundiendo, transmitiendo o 

revelando a terceras personas, información de cualquier tipo referente al Grupo GLOBALVIA o de 

las personas que trabajan en ellas, así como de los proveedores del mismo. 

 

6.3. Protección de datos de carácter personal 

El Grupo GLOBALVIA garantiza, con ocasión del tratamiento de datos de carácter personal que 

puedan tener lugar como consecuencia de la ejecución de lo dispuesto en el presente Código de 

Conducta y, particularmente por la utilización del sistema de Canal de Denuncia (whistleblowing) 

descrito en su Anexo I, que actuará con plena sujeción y respeto a la normativa sobre protección de 

datos de carácter personal. 

 

En este sentido, el Grupo GLOBALVIA se compromete a que los datos de carácter personal 

recabados a través del sistema de Canal de Denuncia y por tanto, objeto de mencionado 

tratamiento en este contexto, se limiten a aquellos estrictamente necesarios para investigar los 

hechos denunciados, garantizando de este modo que los datos objeto de  tratamiento  sean los 

adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, 

explícitas y legítimas para las que se han obtenido y que son las detalladas en el presente Código de 

Conducta. 

 

En España, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica1 15/1999, de 13 de diciembre de protección de 

datos de carácter personal, los datos aportados o aquellos que se generen como consecuencia de la 

utilización del Canal de Denuncia, se incorporarán en un fichero denominado “CANAL DE 

                                                                 

1 En el resto de países se aplicará la legislación local equivalente. 
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DENUNCIAS”,  titularidad y bajo responsabilidad de cada una de las Sociedades de GLOBALVIA que 

lo implementan, y serán tratados única y exclusivamente para la gestión de las notificaciones 

formuladas en el precitado Canal de Denuncias, inclusive la investigación de los hechos objeto de 

denuncia conforme a lo establecido en el presente Código de Conducta.  

 

El Canal de Denuncia incluirá la información necesaria para que el titular de los datos de carácter 

personal pueda ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación. 

 

6.4. Concurrencia y conflicto de intereses 

Como consecuencia del principio de actuación ética e integridad, los profesionales del Grupo 

GLOBALVIA tienen la obligación de seguir un comportamiento consecuente con dicho principio, en 

aquellos asuntos donde pueda existir algún tipo de concurrencia o conflicto de interés directo o 

indirecto. 

 

A la hora de determinar la existencia de concurrencia y de conflicto de intereses personales, y con el 

objeto de evitar que la integridad, transparencia e imagen de GLOBALVIA pueda verse 

comprometida, los profesionales del Grupo GLOBALVIA deberán seguir las siguientes normas:  

 

- Respecto a la  no competencia, dado el efectivo interés industrial y comercial que tiene el Grupo 

GLOBALVIA en ello, los empleados del Grupo, mientras esté vigente su contrato de trabajo con la 

Empresa, cualquiera que éste fuera, no podrán realizar actividad concurrente con la de la 

Empresa, ya sea por cuenta ajena, propia o mediante la participación de forma directa y personal 

o indirecta a través de sociedades en las que participe. Se entenderá por actividad concurrente 

aquella que corresponda al mismo sector de actividad industrial y que pertenezcan a la misma 

naturaleza o rama de producción que la de GLOBALVIA y, en general, aquella actividad que directa 

o indirectamente esté relacionada con el objeto social de  GLOBALVIA, o de la misma naturaleza. 

En el supuesto de incumplimiento, GLOBALVIA se reserva el derecho de reclamar la 

correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que dicha concurrencia pudiera 

ocasionarle. 

 

- En el caso de que algún empleado tenga participaciones o acciones en otra sociedad y, por razón 

de las personas, de la materia o de sus actividades, dicha sociedad pudiera ser competidora de 

GLOBALVIA, se considerará que existe la concurrencia contractual descrita en el ordinal anterior 

cuando dicha participación alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 20 por cien del 

capital o de los derechos de voto, o que, sin llegar a dicho porcentaje, permita ejercer una 

influencia significativamente en la misma.  
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- Los profesionales del Grupo GLOBALVIA evitarán la influencia y la toma de decisiones en aquellos 

asuntos relacionados con negocios, empresas y actividades en las que tengan intereses 

particulares o con las que obtengan algún beneficio personal directo o indirecto, y que estén 

vinculadas con las empresas del Grupo GLOBALVIA. En caso de existencia de vinculación, deberá 

ponerse la misma en conocimiento del responsable directo, quien valorará el nivel de afectación 

de los intereses del Grupo GLOBALVIA. Se entiende por intereses particulares aquellos que 

incumben personalmente al propio empleado, a los miembros de su unidad familiar, y a las 

sociedades que aquél controle directa o indirectamente. 

 

- Los profesionales del Grupo GLOBALVIA, en el desarrollo de su actividad, deberán seguir las 

siguientes normas: 

 

(i) Prohibición de hacer uso, en beneficio propio o de terceros, de información confidencial, 

privilegiada o restringida. 

 

(ii) Realizar operaciones con medios del Grupo GLOBALVIA con absoluta transparencia, 

orientándose a la inversión y no a la especulación.  

 

6.5. Honradez y Transparencia. Defensa de la competencia 

GLOBALVIA respeta y fomenta la competencia libre, leal y honesta.  

 

En este contexto, están prohibidas las prácticas abusivas y desproporcionadas con el objeto de 

establecer una posición dominante en el mercado, así como fijar precios en niveles anormales.   

 

Asimismo, están prohibidos los contactos y las conexiones con competidores que puedan dar lugar a 

una imagen de incumplimiento de la normativa de defensa de la competencia. No se considerarán 

como tales los contactos con competidores surgidos en convenciones, congresos o seminarios 

dónde participen empresas del mismo sector.  

 

Por otro lado, están permitidos los contactos con aquellas personas que sean competidores de 

GLOBALVIA y clientes al mismo tiempo.  
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6.6.  Uso y protección de Medios 

Los profesionales del Grupo GLOBALVIA entendemos que tenemos la obligación de hacer un uso 

responsable de los medios y recursos puestos a nuestra disposición para la realización de la 

actividad profesional respectiva. Este uso responsable es concomitante con el cuerpo normativo 

actual o futuro que se realice respecto de los medios y recursos que disponga el Grupo GLOBALVIA. 

 

6.6.1. Propiedad intelectual 

Cualquier marca registrada, diseño u otra obra o resultado de trabajo que dé lugar a derechos de 

propiedad intelectual o industrial realizado por los profesionales durante su relación laboral, que 

afecte o que esté relacionada con las actividades del Grupo GLOBALVIA, o sea susceptible de ser 

utilizada o adaptada para su uso por el mismo, deberá ser comunicada al inmediato responsable  y 

será de la exclusiva propiedad de GLOBALVIA.  En este caso, los profesionales cederán a GLOBALVIA 

los derechos que pudieran corresponderles por tiempo indefinido y ámbito universal. 

 

La propiedad intelectual de todos los proyectos, manuales, modelos económicos, procedimientos y 

sistemas realizados por los profesionales del Grupo GLOBALVIA con los recursos puestos a 

disposición de aquéllos por ésta y en el ámbito de la relación laboral, será de dicho Grupo. 

Asimismo, GLOBALVIA ostenta la propiedad intelectual de los manuales, proyectos, programas y 

sistemas que creen, utilicen o reciban  los empleados para el desempeño de sus tareas y no podrán 

ser aplicados a finalidad distinta de la exigida en la actividad de la Empresa. 

 

6.6.2. Uso de los Recursos  

Todos los recursos del grupo, ya sean informáticos y/o tecnológicos (teléfono de empresa, 

ordenador, acceso a Internet, servicios de correo electrónico, Software y Hardware, entre otros) o 

de cualquier otra naturaleza, proporcionados por el Grupo GLOBALVIA al Empleado como 

herramientas o instrumentos de trabajo necesarios para que lleve a cabo las obligaciones y deberes 

inherentes a su puesto de trabajo, de acuerdo con las necesidades y la actividad del Grupo, estarán 

condicionadas a las siguientes normas y reglas de uso: 

 

- El uso de los mencionados recursos se limita única y exclusivamente a fines corporativos y 

profesionales como recursos o instrumentos de trabajo para el desarrollo de los deberes 

inherentes al puesto de trabajo del Empleado. 

 

- El uso de los recursos informáticos y/o tecnológicos (teléfono de empresa, ordenador, acceso a 

Internet, servicios de correo electrónico Software y Hardware), o de cualquier otra naturaleza, 
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proporcionados por el Grupo será bajo el exclusivo riesgo y/o responsabilidad del Empleado y el 

mismo se obliga y compromete expresamente, con la aceptación del presente documento, a 

utilizar las herramientas de trabajo proporcionadas conforme a la Ley, la moral, el orden público, 

la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del 

ordenamiento jurídico aplicable. 

 

A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se entenderá por uso indebido o ilegítimo de 

estos recursos, a mero título de ejemplo o enunciativo, los siguientes:  

 

- Modificar la configuración del software de los recursos informáticos y/o, instalar o desinstalar 

programas o aplicaciones y utilizar o conectar otros dispositivos o equipos a iniciativa de los 

Empleados sin el permiso del departamento de Sistemas de Información. 

 

- Cualquier acción u omisión que suponga la vulneración y/o violación de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual, patentes, marcas, copyright de terceros titulares de los mismos, tales 

como la transmisión y/o descarga no autorizada de cualquier información o elemento protegido 

por los derechos de autor. 

 

- La introducción, transmisión y/o difusión de cualquier tipo de información, elemento o contenido 

que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos 

constitucionalmente y en los Tratados Internacionales de los que el país de la empresa a la que 

pertenezca el empleado sea parte, así como aquella información que estuviera basada en 

cualquier otra razón ajena al uso lógico en los puestos de trabajo. 

 

- La difusión, transmisión y puesta a disposición de terceros de cualquier tipo de información, 

elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal o que constituya concurrencia 

desleal en los términos descritos en las presentes Normas y Criterios de Actuación profesional. 

 

- Violar la confidencialidad de los datos del Grupo GLOBALVIA, de sus Empleados o de terceros. La 

transmisión y envío de publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, “correo 

basura”, “cartas en cadena”, “estructuras piramidales” y la introducción, transmisión y/o difusión 

de otros programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles de provocar daños en los 

sistemas informáticos, o que pueda afectar a la seguridad de los sistemas o efectuar acciones que 

permitan la entrada de virus informáticos. 

 

- La difusión, transmisión y puesta a disposición de terceros de cualquier tipo de información y 

contenidos falsos o inexactos de forma que induzca a error a los receptores de la información. 
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- La suplantación de otros usuarios utilizando sus claves de registro y el acceso a recursos 

informáticos del Grupo para los que el Empleado no esté expresamente autorizado. 

 

- La difusión, transmisión y puesta a disposición de terceros de cualquier información, elemento o 

contenido que suponga una violación del secreto de las comunicaciones y/o de la legislación de 

datos de carácter personal así como del deber de confidencialidad del Empleado. 

 

(i) El empleado reconoce y acepta que el Grupo GLOBALVIA podrá en todo momento, 

siempre que la legislación laboral local no lo prohíba expresamente, controlar y revisar, 

por cualquier medio que estime oportuno y con las debidas garantías, el uso adecuado 

de estos recursos de trabajo proporcionados y propiedad del Grupo, incluido el uso de 

los terminales telefónicos y las contraseñas (para que cumplan con los niveles de 

seguridad requeridos), así como el cumplimiento por parte del Empleado de las 

presentes Normas y Criterios de Actuación profesional, por lo que en los ordenadores del 

Grupo no se guardará ninguna información de carácter personal.  

 

Asimismo, y salvo que la legislación local lo prohíba expresamente, se podrán realizar 

investigaciones por el personal autorizado para cualquier fin ajustado a los límites 

constitucionales, entre los que se encuentra el asegurarse que el uso del correo 

electrónico es usado única y exclusivamente con fines profesionales y derivados del 

puesto de trabajo ocupado por el Empleado. 

 

(ii) El incumplimiento de estas normas no solo dará lugar a la adopción por el Grupo 

GLOBALVIA de las correspondientes medidas disciplinarias, sino también a la adopción de 

las acciones legales dirigidas a reclamar los daños y perjuicios que dicho incumplimiento 

pudiera causar a GLOBALVIA y las que pudieran derivarse de cualquier otro tipo de 

responsabilidad del Empleado. 

 

6.7. Relaciones con la Administración Pública 

Debido a su objeto social y al desarrollo de su actividad, GLOBALVIA mantiene una relación directa e 

indirecta con la Administración Pública. Es por ello que los Empleados deben ser sinceros y rigurosos 

con los acuerdos y con los contratos firmados con la Administración Pública.  
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6.7.1. Sobornos y cohechos 

Los pagos monetarios y otras dádivas a favor de terceras personas con el objetivo de adquirir un 

beneficio ilegal o inmoral, son constitutivos de delito y pueden conllevar condenas incluso penales.  

 

En consecuencia, está terminantemente prohibido ofrecer, entregar, solicitar, recibir o aceptar 

dinero o favores de ningún tipo si ello conlleva cualquier tipo de ventaja para GLOBALVIA frente al 

resto de sus competidores.  

 

Asimismo, está prohibida la entrega de regalos y dádivas a favor de funcionarios y empleados 

públicos, así como la realización de prestaciones gratuitas en su favor, puesto que estos actos 

podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho y/o prevaricación.  

 

6.7.2. Fraude de subvenciones  

Está terminantemente prohibida la obtención de subvenciones o ayudas de cualquier 

Administración Pública mediante el uso de medios ilícitos.  

 

6.7.3. Obligación de facilitar investigaciones 

Los Empleados deberán cooperar con cualquier investigación que pueda ser llevada a cabo por las 

Administraciones Públicas, los organismos reguladores o la Administración de Justicia.  Este deber se 

extiende a las investigaciones que pudiera realizar internamente GLOBALVIA, bien a través de su 

Ombudsman y Comité de Ética o de cualquier persona o entidad designada al efecto. 

 

6.8. Información sobre procedimientos judiciales o administrativos 

El Empleado que, como consecuencia de un hecho delictivo en el que haya intervenido o del que 

haya tenido conocimiento con ocasión de su relación laboral con el Grupo GLOBALVIA, vaya a 

comparecer en calidad de denunciado, imputado, querellado, demandado, requerido o testigo ante 

un órgano judicial o administrativo o ante cualquier Autoridad Pública, deberá informar a su 

superior jerárquico y, además, al Director de la Asesoría Jurídica o al Director de RRHH Corporativo 

con carácter  inmediato,  previo a su comparecencia. 

 

Asimismo, el Empleado que se encuentre en esta situación también deberá informar a las personas 

antedichas sobre el resultado de la investigación. 
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6.9. Prevención contra el blanqueo de capitales 

GLOBALVIA se compromete a cumplir con la normativa nacional e internacional en relación con el 

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, llevando a cabo procedimientos y protocolos 

de prevención y detección de formas de pago sospechosas. 

  

En el caso de que cualquier Empleado tuviera sospechas de la comisión de un hecho que pudiera ser 

constitutivo de un delito o de una infracción administrativa de blanqueo de capitales por parte de 

cualquier cliente, agente o socio comercial, deberá denunciarlo a través del Canal de Denuncia. 

 

6.10. La Transparencia 

GLOBALVIA apuesta por la transparencia en el trato con sus socios, clientes y proveedores y ante la 

sociedad en su conjunto, como un elemento fundamental de su actuación. 

 

6.10.1. Transparencia ante los clientes  

 Los Empleados del Grupo GLOBALVIA facilitarán a sus clientes información precisa y veraz así como 

procedimientos para canalizar sugerencias, reclamaciones y denuncias así como para resolver 

incidencias.  

 

6.10.2. Transparencia en su relación con los proveedores 

Los Empleados del Grupo GLOBALVIA se comprometen a realizar la contratación de proveedores en 

un marco de libre competencia, al margen de cualquier vinculación personal o interferencia a los 

intereses de la Empresa. 

 

Los Empleados del Grupo GLOBALVIA realizarán la compra de bienes y la contratación de servicios 

con objetividad y transparencia, al margen de cualquier vinculación familiar, económica o de 

amistad con el proveedor. 

 

6.11. Auditoría y contabilidad  

Los libros contables y económicos del Grupo GLOBALVIA deberán reflejar la situación financiera de 

la misma de manera transparente y veraz y en tiempo real, siguiendo los criterios contables 

generalmente aceptados. Asimismo, el Grupo cumplirá con los preceptos legales establecidos en 

relación con la conservación de documentos mercantiles y contables. 
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No debemos olvidar que la reputación de GLOBALVIA depende de la percepción que consiga 

generar en la sociedad a través de la actividad desarrollada en todos sus ámbitos de actuación y de 

la conducta de sus Empleados, Equipo Directivo y Administradores.  

 

6.12. Política de entrega y recepción de regalos, beneficios o ventajas  

La política de entrega y recepción de regalos regula las buenas prácticas en relación con la 

concesión o aceptación de regalos entre clientes, proveedores y Empleados del Grupo GLOBALVIA. 

Como norma general, queda terminante prohibido la recepción o entrega de regalos consistentes 

en dinero en metálico o instrumento equivalente (cheque, pagaré) cualquiera que sea su importe.  

 

6.12.1. Entrega de regalos y concesión de beneficios o ventajas a clientes y proveedores 

Con carácter general, queda expresamente prohibido entregar regalos a terceros o conceder 

beneficios o ventajas a favor de los mismos en nombre de GLOBALVIA, con excepción de los 

siguientes: 

 

- Los regalos, beneficios o ventajas que estén englobados dentro de los programas y actividades 

promocionales que hayan sido aprobadas por el Comité de Dirección o el Consejero Delegado de 

GLOBALVIA. 

 

- Los regalos de material promocional que se realicen dentro del marco preestablecido por 

GLOBALVIA para su utilización.  

 

- Los beneficios o ventajas que puedan establecerse a favor de los clientes en función de las 

políticas comerciales que hayan sido aprobadas por el Comité de Dirección o el Consejero 

Delegado de GLOBALVIA. 

 

Sólo en circunstancias excepcionales, los Empleados podrán entregar regalos a terceros  o conceder 

beneficios o ventajas a los mismos, siempre que su importe sea inferior a 200  Euros. En estos casos, 

se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

- El Empleado deberá informar previamente a un superior jerárquico con rango de Director o 

Gerente de la entrega del regalo o de la concesión de la ventaja o beneficio;  

 

- El superior jerárquico deberá autorizar la entrega o la concesión de los mismos a favor del tercero.  
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6.12.2. Recepción de regalos, ventajas y beneficios de clientes y proveedores 

Como norma general, los Empleados no podrán aceptar presentes o regalos de proveedores del 

Grupo GLOBALVIA, excepto aquellos que tengan una finalidad institucional o de representación, 

tales como objetos de propaganda.  

 

Queda especialmente prohibido recibir dinero en efectivo de proveedores o de personal ajeno al 

Grupo GLOBALVIA con la que ésta mantenga relaciones mercantiles o afectas a su actividad.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los Empleados pueden recibir regalos, ventajas y/o beneficios realizados 

en el marco de una política corporativa o institucional del concedente, de manera no individualizada 

para el destinatario, de carácter genérico, y en momentos puntuales tales como conmemoraciones, 

actos corporativos y fechas señaladas. El precio de tales regalos deberá de ser siempre inferior a 200 

euros.  

 

Cuando un Empleado reciba un regalo, ventaja o beneficio deberá informar a su superior jerárquico. 

Si el coste del regalo recibido superara la cantidad de 200 euros, el Empleado deberá rechazarlo. Si 

existieran dudas acerca del valor del regalo, ventaja o beneficio recibido, el Empleado deberá de 

comunicarlo, por escrito, al Comité de Ética, quién responderá al Empleado si procede o no procede 

la aceptación del regalo, beneficio o ventaja.  

 

También queda autorizada la aceptación de invitaciones puntuales para la asistencia a actos 

corporativos organizados por clientes o por proveedores del Grupo GLOBALVIA, así como para la 

asistencia a eventos institucionales, deportivos o culturales, siempre que, salvo rigurosas 

excepciones, tales eventos sean fuera del horario de la jornada laboral y, en todo caso, con el 

requisito ineludible de que el Empleado informe previamente a su superior jerárquico y que éste 

autorice la asistencia del Empleado al acto o al evento en cuestión. 

 

Aquellos beneficios, comisiones, anticipos, descuentos o cantidades que se obtengan de terceros y 

que vengan derivados de la función o cargo que ostente el Empleado, serán puestos a disposición 

de los responsables de la correspondiente empresa del Grupo GLOBALVIA. 
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7. NORMAS DE CONDUCTA ENTRE LOS PROFESIONALES DEL GRUPO GLOBALVIA. 

Para el Grupo GLOBALVIA, las personas son el factor prioritario sobre el que se basa la actividad y el 

negocio. Por dicho motivo, nuestro interés es fundamentar las relaciones de un modo productivo, 

en el que los profesionales puedan desarrollar su actividad de forma duradera y que dicho estilo de 

relación sea uno de los pilares para poder conseguir los objetivos que se propongan y un distintivo 

de reconocimiento exterior. 

 

Nuestro estilo de relación entre profesionales se fundamenta en nuestros valores, que conforman 

nuestra cultura, en el respeto hacia las personas, en la integridad, en la comunicación transparente, 

en la honestidad, en el fomento del aprendizaje y desarrollo personal, en la cooperación y en el 

trabajo en equipo. Este modo de relacionarse entre los profesionales se aplicará a todas las 

personas del Grupo GLOBALVIA, independientemente de la función que se desempeñe, y será el 

entorno sobre el que se desarrollará el proyecto común y los objetivos de GLOBALVIA. De este 

modo todos los profesionales del Grupo GLOBALVIA tenemos la obligación de conocer y cumplir las 

normas y procedimientos que se constituyan. 

 

7.1. Normas generales de conducta entre profesionales 

Todos los profesionales del Grupo GLOBALVIA tienen la obligación de dar y el derecho de recibir un 

trato respetuoso y digno en el trabajo. Cualquier conducta que limite la dignidad de los 

profesionales, ya sean físicas o verbales, creando un entorno laboral intimidatorio, hostil o 

humillante se considerará inaceptable. A modo enunciativo y no limitativo estarán prohibidas las 

siguientes conductas:  

 

- El menosprecio, la crítica destructiva con descalificaciones subjetivas, la falta de respeto, 

gritar, avasallar, intimidar, la difusión de rumores malintencionados, el desprestigio de la 

imagen o reputación profesional. 

 

- La asignación de un exceso de tareas con el fin de buscar el error o la sobrecarga, o el caso 

contrario, es decir, la no asignación de tareas. 

 

- Comportamientos y manifestaciones indeseadas de cualquier naturaleza. 

 

Los profesionales del Grupo GLOBALVIA tienen la responsabilidad de ayudar a generar un entorno 

laboral donde no se acepten conductas indeseables, entre ellas el acoso sexual o moral. Por ello, el 

inmediato responsable tiene la obligación de avisar a la persona que profiera una conducta 
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semejante a otro compañero de que la misma no es adecuada y que afecta al desarrollo de la 

actividad normal. Esta situación se deberá poner en conocimiento de Recursos Humanos, quien 

iniciará, si es necesario, el protocolo correspondiente (ver Anexos de Protocolo de Acoso Moral). 

 

Debido a la actividad que es desarrollada en GLOBALVIA, la iniciativa, la innovación, la resolución 

rápida y la proactividad son necesarias, por lo que se promoverá este tipo de conducta, aceptando 

los errores surgidos dentro de la buena fe e intención surgida de dicha conducta.  

 

La comunicación y las relaciones entre los profesionales del Grupo se regirán por la objetividad, 

transparencia, la confianza y la integridad, siendo la cortesía el modo habitual en el que nos 

relacionemos tanto interna como externamente. 

 

La actividad profesional, se regirá por las normas, facultades y procedimientos que se determinen, 

buscando la eficiencia, la cooperación y transparencia. El uso arbitrario (ej: no distribuir 

sistemáticamente información a ciertas personas que así lo requieren) o malintencionado de las 

facultades asignadas o de la información, se considerará inaceptable.  

 

Los criterios básicos para la implantación de decisiones y soluciones son la calidad, el plazo, el 

coste y el resultado, siempre en términos de satisfacción del cliente y rentabilidad. Las decisiones 

una vez tomadas adecuadamente por quien corresponda, deben asumirse y ejecutarse como 

propias. 

 

El conocimiento y la información son un activo común, que debemos compartir en beneficio del 

cliente y resultados. 

 

7.2. Normas de conducta para los responsables y directivos 

Debido a la influencia más significativa que tiene un directivo o responsable con las personas de su 

equipo, entendemos que la conducta del responsable debe basarse en el respeto a las personas, 

búsqueda de una dirección eficiente, comunicación transparente, generación de oportunidades de 

desarrollo y aprovechamiento de las capacidades de las personas: 

 

- La calidad de dirección debe orientarse a conseguir los resultados a través de las mejores 

prácticas y de la mejor gestión de los medios y recursos de los que se disponen.  
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- Un servicio de dirección de calidad, además, debe hacer partícipes a sus colaboradores a la hora 

de determinar las metas y los planes de acción a corto y medio plazo, dándoles las directrices y 

parámetros generales, de tal forma que se sientan vinculados en la consecución de objetivos.  

 

- El uso adecuado de los estilos de dirección debe ser una garantía para el buen clima y resultados 

de nuestros equipos. 

 

- El colaborador tiene el derecho a exigir un servicio de dirección adecuado que le proporcione 

claridad, reto y medios adecuados para la obtención de resultados y la obligación de 

autoexigencia para dar lo mejor de sí mismo en la ejecución, con disciplina, velocidad y sinergias, 

buscando lo mejor para el cliente y los resultados. 

 

- Las relaciones jerárquicas, sean individuales o de equipo, deben enmarcarse en resultados, 

objetivos y la mejor forma de obtenerlos en cada momento, siempre mirando hacia el mercado y 

el cliente, sea interno o final. 

 

- La jerarquía ha de ser un principio organizativo de eficiencia en la toma de decisiones que debe 

hacerse compatible con la participación y orientación de los colaboradores, evitando la mera 

instrucción.  

 

- Las relaciones entre el responsable y colaborador deben ser francas, abiertas, profesionales y 

presididas por intereses comunes de creación de valor, alto rendimiento y mejora de la 

empleabilidad. 

 

Estas relaciones deben estar presididas por el respeto mutuo, debiendo el responsable evitar 

cualquier actuación discriminatoria o contraria a los valores y ética de la Organización, sin renunciar 

por ello a la mejora, la exigencia y la corrección o sanción de conductas inadecuadas, infracciones a 

las normas o procedimientos o situaciones de bajo rendimiento. 

 

Cualquier conducta relacionada con las rechazadas en el presente apartado se deberá poner en 

conocimiento del Director de Recursos Humanos, quien analizará la situación según lo establecido 

en las presentes normas y criterios de actuación del Grupo. 
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8. COMITÉ DE ÉTICA Y OMBUDSMAN 

GLOBALVIA ha establecido un Comité de Ética al que encomienda la misión de velar por el 

cumplimiento del  Código de Conducta  en todas las empresas del Grupo. 

 

Los miembros, funciones y responsabilidades del Comité de Ética se recogen en un documento 

específico. Principalmente  el Comité tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

 

- Promover la aplicación y actualización del Código de Conducta, incluyendo formación e 

información sobre ética en la empresa. 

 

- Decisión sobre la admisión de las denuncias formuladas. 

 

- Establecimiento de medidas de control y prevención contra la comisión de delitos e infracciones.  

 

- Decisión acerca de las investigaciones internas a llevar a cabo para el esclarecimiento de los 

hechos en las denuncias internas recibidas, incluida la designación de un Equipo de Investigación 

para que gestione la investigación de los hechos.  

 

- Recomendación de las medidas a adoptar con respecto a las denuncias tramitadas una vez 

concluido el expediente, incluidos el ejercicio de acciones legales y la imposición de sanciones por 

el incumplimiento del Código de Conducta. 

 

También GLOBALVIA ha establecido la figura del Ombudsman. Este será una persona  externa del 

Grupo (persona física o jurídica). La decisión sobre su nombramiento y remoción será libremente 

adoptada en cualquier momento por el Comité de Ética.  

 

El Ombudsman tendrá encomendadas principalmente, las siguientes funciones:  

a) Colaborar con el Comité de Ética en la difusión del Código de Conducta y la información sobre 

ética en la empresa y en el establecimiento de cualesquiera medidas de control y de prevención 

contra la comisión de delitos e infracciones; 

 

b) Gestionar el Canal de Denuncia, recibiendo a través del mismo las denuncias que se formulen por 

incumplimiento del Código de Conducta, actuaciones relacionadas con el acoso moral o sexual y 

por comisión de delitos, instruyendo los expedientes a los que den lugar las denuncias cursadas 

manteniendo la confidencialidad del denunciante, orientando a éstos con respecto a sus 

denuncias y proponiendo al Comité la adopción de las medidas que correspondan en cada caso. 
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Según las características de la denuncia recibida, el Ombudsman se pondrá en contacto con el 

Comité de Ética para que se active el protocolo moral o se ponga en marcha el procedimiento de 

investigación oportuno. 

 

Cualquier empleado o persona que se relaciona con GLOBALVIA puede realizar una denuncia 

siguiendo lo descrito en el Anexo I, Canal de Denuncia. 
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9. VIGENCIA 

Esta nueva versión del Código de Conducta entrará en vigor en el día su aprobación por el Consejero 

Delegado de GLOBALVIA, debiendo ser comunicado a todos los empleados y estará vigente en tanto 

no se apruebe su anulación o su sustitución por otro Código. 

 

De este modo, todos los empleados del Grupo estarán sujetos a su obligado cumplimiento, 

debiendo conocer y respetar este Código de Conducta. La violación de las normas contenidas en el 

presente código tendrá la consideración de infracción y generará, en su caso, la adopción de las 

medidas disciplinarias correspondientes. 

 

Los responsables de las Sociedades de Grupo que requieran de otros requisitos legales para su 

vigencia formal deberán asegurar su cumplimiento.  

 

Por ello, en caso de su no aceptación sobre la aplicación de alguno de los principios y normas 

contenidas en el mismo, rogamos comunique su oposición sobre el mismo en el plazo de 10 días 

desde su recepción al departamento de Recursos Humanos; en caso de no recibir ninguna 

comunicación al respecto, entenderemos su consentimiento tácito sobre la totalidad del contenido 

del mismo. 
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10. ANEXO I: CANAL DE DENUNCIA (WHISTLEBLOWING) 

Todos los Empleados de GLOBALVIA deberán colaborar en el cumplimiento del Código de Conducta, 

en la lucha contra el acoso moral y sexual, en la lucha contra el fraude y cualquier otro delito que se 

puedan producir en el seno de la empresa. 

 

 

10.1. Implantación de un Canal de Denuncia 

GLOBALVIA establece, desarrolla e implanta, un mecanismo para la realización de denuncias 

relacionadas con estas conductas, llamado Canal de Denuncia ó Whistleblowing. Dicho Canal de 

Denuncia o Whistleblowing (y por consiguiente la información obtenida y generada a través del 

mismo) es gestionado por el Comité de Ética y el Ombudsman a que se refiere el apartado 8 del 

presente Código de Conducta, con quien cada Sociedad del Grupo ha suscrito los acuerdos 

pertinentes para permitir el desarrollo de las respectivas funciones y responsabilidades que tienen 

encomendadas, con plena sujeción y respeto a los compromisos asumidos por el Grupo GLOBALVIA 

en materia de confidencialidad y protección de datos de carácter personal. 

 

Los hechos que son denunciables, a través de este procedimiento, pueden producir un perjuicio a 

un tercero o parte interesada externa y pueden poner en riesgo la imagen pública de GLOBALVIA o 

comprometer gravemente sus intereses. 

 

El Canal de Denuncia es positivo, efectivo e importante para el Grupo, y tendrá las siguientes 

finalidades: 

 

- Concienciar a los Empleados de la política de «Tolerancia Cero», en la comisión de las conductas 

descritas anteriormente. 

 

- permitir a las empresas del Grupo GLOBALVIA detectar con prontitud la comisión de cualquier 

irregularidad o hecho delictivo. 

 

10.2. Utilización del Canal de Denuncia. Confidencialidad  

GLOBALVIA garantiza que todas las denuncias que cumplan los requisitos establecidos en el 

presente Código de Conducta para su admisión y posterior investigación serán tratadas 

equitativamente, con objetividad y dentro de la más estricta confidencialidad, así como que serán 

investigadas de una manera exhaustiva y justa por el Equipo de Investigación que, en todo caso, 
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contará con personal cualificado. GLOBALVIA se asegurará de establecer los mecanismos adecuados 

para que en la gestión e investigación de los hechos participen el menor número de personas 

posibles.  

 

Las denuncias deberán formularse siempre de buena fe, con un respeto escrupuloso a la verdad y 

con el convencimiento de estar actuando correctamente. GLOBALVIA prohíbe expresamente la 

formulación de denuncias falsas, por resultar contrarias a la Ley, a la moral y a los principios y 

valores de la Organización. La interposición de una denuncia falsa, tras haberse comprobado que lo 

era, podrá ser objeto de la aplicación del régimen disciplinario sancionador que corresponda a la 

Empresa. 

 

Para la presentación de una denuncia es preciso que el denunciante se identifique suficientemente 

mediante la comunicación de sus datos personales. No se admitirán las denuncias que se formulen a 

través del Canal de Denuncia de forma anónima. De esta manera, se dota de seriedad al sistema, se 

facilita la investigación sobre los hechos denunciados; los datos e información relativa a tales 

hechos se tratan de forma leal y veraz y, finalmente,  se protege al denunciante frente a posibles 

represalias. 

 

Al mismo tiempo, la tramitación de toda denuncia se realizará con carácter confidencial, es decir, 

guardando estricto secreto y reserva sobre la identidad del denunciante, cuyos datos sólo podrán 

ser revelados fuera del Grupo GLOBALVIA, en su caso, a la Autoridad Pública competente en la 

investigación de los hechos en los supuestos en los que aquellos deban ser comunicados a dicha 

Autoridad de acuerdo con la normativa aplicable. 

 

El esclarecimiento de los hechos denunciados en el contexto de la investigación que se lleve a cabo 

puede comportar que se comparta información y datos de carácter personal con las sociedades del 

Grupo GLOBALVIA en la medida en que la obtención de dicha información sea relevante, pertinente 

y adecuada para los expresados fines.  

 

10.3. Procedimiento de tramitación de denuncias a través del Canal de Denuncia 

Toda denuncia realizada a través del Canal deberá contener, como mínimo, los siguientes datos: 

 

- Los datos de la empresa del Grupo GLOBALVIA a la que va referida la denuncia;  

 

- Los datos identificativos del denunciante –nombre, apellidos y código del Documento de 

Identidad; y  
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- Los hechos denunciados, concretando, en la medida de lo posible, la irregularidad supuestamente 

cometida.   

 

Sólo se podrán formular denuncias por escrito y en lengua española o inglesa. Las denuncias 

formuladas serán recibidas por el Ombudsman, quien informará  al Comité de Ética. En el caso de 

que alguno de los implicados fuera miembro del Comité de Ética el Ombudsman decidirá a qué 

personas informar (miembros u otros). 

 

La denuncia se realizará a través de la página web de GLOBALVIA en la sección "Acerca de 

GLOBALVIA > Visión y Valores > Canal de Denuncia" en http://www.globalvia.com. 

 

En el caso excepcional de que no se pudiera acceder a esta página web el denunciante podrá 

ponerse en contacto con un superior jerárquico de su Sociedad o con un representante de Globalvia 

para informarle de los hechos ocurridos. 

 

10.4. Principio de prueba 

Toda persona que formule una denuncia deberá tener indicios razonables que sustenten la misma, 

por lo que su denuncia deberá ir acompañada por un principio de prueba que acredite los hechos, al 

menos, indiciariamente.  

 

Cualquier material probatorio permitido en Derecho, preferiblemente en soporte documental, será 

considerado un principio de prueba válido. No obstante, también serán admisibles pruebas 

testificales ‒incluido el testimonio del propio denunciante‒ e instrumentos de reproducción de 

palabras, imágenes y sonidos. 

 

En todo caso, cualquier prueba deberá haber sido obtenida por el denunciante de forma lícita, es 

decir, con respeto a la Ley y los Derechos y Principios constitucionales aplicables. 

 

10.5. Admisión a trámite 

Sólo serán cursadas las denuncias que cumplan los requisitos establecidos en los párrafos 

anteriores. El Comité de Ética gestionará la misma, realizando las acciones que considere oportunas. 

 

http://www.globalvia.com/
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10.6. Subsanación de defectos 

En caso de que se detecte algún defecto subsanable a lo largo de la investigación, GLOBALVIA 

concederá un plazo para subsanarlo, bajo el apercibimiento de que la denuncia será archivada en el 

supuesto de que el defecto no fuera debidamente subsanado en tiempo y forma.  

 

10.7. Apertura de expediente 

En el caso de que la denuncia fuera admitida a trámite, se procederá a la apertura de un expediente 

y llevará a cabo cuantas actuaciones resulten oportunas para el debido esclarecimiento y 

determinación de los hechos. 

 

El plazo para la tramitación y resolución del expediente no podrá exceder de tres meses a contar 

desde la fecha de su apertura. 

 

10.8. Conclusión del expediente 

La tramitación del expediente concluirá con un informe del responsable de su tramitación, en el que 

dará cuenta de las actuaciones llevadas a cabo, de la prueba practicada y de los hechos que puedan 

considerarse acreditados, dejando constancia de las recomendaciones que crea oportuno realizar. 

 

10.9. Elevación del informe  

El informe será elevado al responsable de la Sociedad, quién podrá adoptar las medidas de régimen 

disciplinario que procedan según el Convenio Colectivo que resulte de aplicación. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de la adopción de otras medidas legales que se consideren oportunas por 

parte de la Dirección de la Empresa. 

 

10.10. Notificación a la persona denunciada 

Las personas contra las que se interponga la denuncia tendrán derecho a conocer que han sido 

denunciadas. Las personas denunciadas deberán recibir una notificación por escrito de la existencia 

de la denuncia, así como un resumen de los hechos denunciados, a la mayor brevedad si bien dicha 

notificación podrá aplazarse en la medida en que pueda perjudicar, obstaculizar o impedir de algún 

modo la investigación de los hechos.  
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En cualquier caso, la notificación a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse dentro del 

plazo que establezca la normativa laboral y el convenio colectivo de aplicación y nunca superior a un 

plazo de dos meses desde la formulación de la denuncia.  

 

En ningún caso, la persona denunciada tendrá acceso a los datos del denunciante, incluso en el 

supuesto de que la persona denunciada ejercitase su derecho de acceso tal y como está recogido en 

la normativa aplicable y en el presente Código de Conducta.   

  

10.11. Ausencia de represalias  

GLOBALVIA velará por la indemnidad frente a las represalias contra las personas que formulen 

denuncias internas.  

 

Con el fin de garantizar lo anterior, cualquier denunciante tendrá derecho a acudir a los miembros 

del Comité de Ética, al OMBUDSMAN o al responsable de su Sociedad con el fin de recibir 

orientación y protección frente a las posibles represalias que pudiera estar padeciendo por el mero 

hecho de haber formulado la denuncia. 

 

10.12. Cancelación de los datos de carácter personal 

Si una vez finalizada la investigación, se concluye que los hechos denunciados son falsos o  

irrelevantes teniendo en consideración los objetivos, finalidades y demás circunstancias del Código 

de Conducta, GLOBALVIA procederá a la cancelación de los datos de carácter personal en los 

términos previstos en la normativa sobre protección de datos de carácter personal.  
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11. ANEXO II: PROTOCOLO MORAL 

Este anexo describe el Protocolo de prevención y actuación para los supuestos de acoso moral y/o 

sexual en el ámbito laboral. 

11.1. Declaración de principios 

Toda persona tiene derecho a recibir un trato respetuoso y digno, en el entorno laboral y fuera del 

mismo. La salvaguardia de la dignidad, el derecho a la igualdad, a la integridad moral y a la no 

discriminación aparecen garantizados en la Constitución Española, la normativa de la Unión 

Europea, en el Estatuto de los Trabajadores, y los Convenios Colectivos que son de aplicación en el 

Grupo GLOBALVIA. 

 

Asimismo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

establece que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio 

informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y 

aplicación de las normas jurídicas, suponiendo la ausencia de toda discriminación, directa o 

indirecta, por razón de sexo. 

 

En este contexto, la Empresa se compromete a crear y a mantener un entorno laboral respetuoso 

con la dignidad y con la libertad personal de todos los trabajadores; no permitirá ni tolerará 

situaciones de acoso, tanto sexual como moral, en el seno de la relación laboral; y promoverá 

condiciones de trabajo que eviten estas situaciones, así como arbitrará procedimientos específicos 

para su prevención. 

 

Por tanto, queda expresamente prohibida cualquier acción o conducta de esta naturaleza, siendo 

considerada como falta laboral, que puede ser sancionada incluso con el despido disciplinario. 

 

Por todo lo expuesto, y en cumplimiento del deber establecido en el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, GLOBALVIA establece el 

siguiente protocolo, comprometiéndose a utilizarlo de manera responsable. 

 

11.2.  Ámbito de aplicación 

El presente protocolo será de aplicación a todo el personal del Grupo GLOBALVIA, a excepción de las 

Sociedades del Grupo ubicadas en Costa Rica. 
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11.3. Conceptos 

11.3.1. Acoso moral 

Se considera acoso moral o mobbing toda conducta, verbal o escrita, con prácticas o 

comportamientos realizados en el seno de una relación laboral, de forma sistemática o recurrente, 

durante un tiempo prolongado, que suponga, directa o indirectamente, un menoscabo o atentado 

contra la integridad personal o profesional de la persona, a la cual se intenta someter emocional y 

psicológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue anular su capacidad, promoción 

profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Nota Técnica de Prevención nº 476). 

Pueden ser consideradas conductas de acoso moral, entre otras, las siguientes: 

 

- Actuaciones injustas que persiguen reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse de 

forma adecuada con otros, entre las que pueden incluirse diferentes actitudes, tales como: 

ignorar la presencia de la víctima, criticar de manera sistemática e injustificada los trabajos que 

realiza, criticar su vida privada, o juzgar las decisiones de manera ofensiva. 

 

- Ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento social: restringir a los compañeros 

la posibilidad de hablar con la víctima, asignarle puestos de trabajo que impliquen un aislamiento 

de sus compañeros. 

 

- Violencia física: amenazas de violencia física, uso de violencia menor, maltrato físico. 

 

- Agresiones verbales: críticas permanentes del trabajo de la persona, amenazas verbales, gritos o 

insultos. 

 

11.3.1.1. Tipos de acoso moral 

El acoso moral se puede presentar de tres formas, en función de la persona que lleve a cabo la 

conducta acosadora: 

 

- DESCENDENTE: Aquel en el que el agente del acoso es una persona que ocupa un cargo superior a 

la víctima. 

 

- HORIZONTAL: Es el que se produce entre personas del mismo nivel jerárquico, buscando 

normalmente quien acosa entorpecer el trabajo de su compañero/a con la finalidad de deteriorar 

la imagen profesional de éste/a, e incluso atribuirse a sí mismo méritos ajenos. 
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- ASCENDENTE: Se produce cuando el agente del acoso moral es una persona que ocupa un puesto 

de inferior nivel jerárquico al de la víctima. Este tipo de acoso puede ocurrir, entre otros 

supuestos, en situaciones en las que un trabajador asciende y tiene como subordinados a los que 

anteriormente eran sus compañeros. 

 

11.3.2. Acoso sexual 

Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga 

el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando 

se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (Artículo 7.1 de la LO 3/2007, de 22 de 

marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres). 

 

Podrán ser sujetos de la conducta descrita cualquier persona relacionada con la víctima por causa 

del trabajo y/o la relacionada prevaliéndose de una situación de superioridad. 

 

En cuanto al sujeto activo, se considerará acoso siempre que provenga de jefes, compañeros e 

incluso clientes, proveedores o terceros relacionados con la víctima por causa del trabajo. 

 

En cuanto al sujeto pasivo, éste siempre quedará referido a cualquier trabajador, 

independientemente del nivel del mismo y de la naturaleza de la relación laboral. 

 

El ámbito del acoso sexual será el centro de trabajo y, si se produce fuera del mismo, deberá 

probarse que la relación es por causa directa o como consecuencia del trabajo. 

 

La prohibición del acoso sexual abarca los comportamientos en el lugar de trabajo o en funciones 

sociales ligadas al trabajo, y durante los viajes o misiones emprendidos en relación con el trabajo. 

 

Podrán considerarse conductas de acoso sexual, entre otras, las siguientes: 

 

- Uso de gráficos, dibujos, fotografías o imágenes de contenido sexualmente explícito. 

 

- Llamadas telefónicas, cartas, o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo, de contenido 

sexual. 

 

- Contacto físico deliberado, no solicitado y no deseado, o un acercamiento físico excesivo e 

innecesario. 
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- Invitaciones impúdicas o comprometedoras, insinuaciones sexuales molestas, proposiciones y 

peticiones de favores sexuales, cuando las mismas se asocian, directamente o por medio de 

actitudes, a una mejora de las condiciones de trabajo o a la estabilidad en el empleo. 

 

- Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la discriminación, el 

abuso, la vejación o la humillación del trabajador por su condición sexual. 

 

El acoso sexual debe distinguirse de las aproximaciones libremente aceptadas o toleradas y 

recíprocas, en la medida en que estas situaciones de acoso no son deseadas por la víctima. Un único 

episodio de la suficiente gravedad, no deseado, puede ser constitutivo de acoso sexual. 

 

11.3.3. Acoso por razón de sexo 

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una 

persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo (Artículo 7.2 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 

efectiva de mujeres y hombres). 

 

Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se consideran, en todo caso, como actos 

discriminatorios, según lo dispuesto en el artículo 7.3 de la citada LO de Igualdad, siendo los mismos 

objeto de prohibición expresa en el presente Código de Conducta. 

 

11.4. Medidas preventivas 

Se establecen como Medidas Preventivas del acoso, en cualquiera de sus modalidades, las 

siguientes: 

 

- Comunicación: Es necesario sensibilizar a la plantilla y garantizar su conocimiento efectivo tanto 

de la definición y formas de manifestación de los diferentes tipos de acoso, como de los 

procedimientos de actuación de este Protocolo, en el caso de producirse. Dicha comunicación 

subrayará el compromiso de la dirección de la Empresa de garantizar un entorno laboral en el que 

se respete la igualdad, dignidad y la libertad de todos los trabajadores. 

 

- Responsabilidad: Todos los integrantes de la Empresa tienen la responsabilidad de respetar el 

principio de no tolerar estas conductas, empleándose, de ser necesarias, las medidas disciplinarias 

previstas en la legislación laboral de aplicación. Asimismo, todo el personal tiene la 
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responsabilidad de cumplir con el principio de corresponsabilidad en la vigilancia de los 

comportamientos laborales, con especial encomienda a mandos y directivos. 

 

- Formación: Esta materia debe ser incluida en los programas de formación existentes en la 

Empresa, los cuales irán dirigidos a toda la plantilla. Estos programas formativos deberán tener 

por objeto la identificación de los factores que contribuyen a crear un entorno laboral exento de 

acoso, y deberán favorecer la comunicación y cercanía entre los mandos y sus equipos de trabajo, 

en cualquiera de los niveles jerárquicos de la organización.  

 

- Los participantes deben ser plenamente conscientes de sus responsabilidades en el marco de la 

política empresarial contra el acoso. 

 

11.5. Procedimiento de actuación 

Para el caso de que un trabajador/a sienta que está siendo objeto de acoso, en cualquiera de sus 

modalidades, o que lo sospeche sobre un compañero/a, y con el fin de garantizar sus derechos a la 

queja y a la confidencialidad, se establece el siguiente procedimiento de actuación, a disposición del 

posible empleado afectado.  

 

La Dirección de la Empresa garantiza la activación del procedimiento descrito a continuación cuando 

se produzca una denuncia por acoso moral, sexual o por razón de sexo, sin perjuicio de la utilización, 

por parte de la víctima, de las vías administrativa y/o judicial pertinentes. El recurso a este 

procedimiento es totalmente voluntario para los posibles trabajadores afectados. 

 

El procedimiento de actuación se regirá por los siguientes principios, que deben ser observados en 

todo momento: 

 

- Garantía de confidencialidad y protección de la intimidad y dignidad de las personas implicadas. 

 

- Prioridad y tramitación urgente. 

 

- Investigación exhaustiva de los hechos, llevada a cabo por profesionales especializados, en caso 

de que fuese necesario. 

 

- Garantías de actuación adoptando las medidas necesarias, incluidas las de carácter disciplinario. 

 

- Indemnidad frente a represalias. 
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- Garantía de que la persona acosada pueda seguir en su puesto de trabajo y con las mismas 

condiciones si esa es su voluntad. 

 

En este contexto, la Empresa ha creado la figura de un Oficial de Cumplimiento en materia laboral, 

experto en este tipo de procedimientos, cuya misión será la de tramitar las quejas y denuncias 

recibidas por el Canal que se produzcan por acoso (ver Anexo I), en cualquiera de sus 

manifestaciones, actuando con el trabajador/a, o en su caso, con autorización expresa de éste, para 

tratar de llegar a una solución del conflicto de forma imparcial.  

 

El Oficial de Cumplimiento, una vez que tenga conocimiento del problema, recabará por escrito la 

denuncia efectuada por el trabajador/a, la cual deberá ir firmada por éste, con el objeto de realizar 

el correspondiente proceso de investigación formal. 

 

En consecuencia, el Oficial de Cumplimiento tendrá las facultades suficientes para dirigirse a 

cualquier persona de la Empresa, con independencia del nivel jerárquico de la misma, para obtener 

la información necesaria para poder resolver el conflicto de manera amistosa, y de forma 

confidencial. 

 

En el caso de que no se consiguiese una solución, el Oficial de Cumplimiento trasladará la denuncia 

a la Dirección de Recursos Humanos, adjuntando a la misma toda la información que haya sido 

recabada en el procedimiento, así como un informe de las gestiones que hayan sido realizadas para 

tratar de obtener la solución. 

 

Sin embargo, si tras el procedimiento descrito, se constata la existencia de acoso moral, acoso 

sexual, o acoso por razón de sexo, se impondrán las medidas sancionadoras previstas para cada 

caso. 

 

Las conclusiones finales de la actuación serán enviadas a la Autoridad Laboral competente cuando 

así lo requiera la legislación local vigente. 

 

11.6.  Disposiciones adicionales 

- Medidas cautelares: durante la tramitación del procedimiento la Dirección de la Empresa 

adoptará las medidas cautelares que sean necesarias, conducentes al cese inmediato de la 

situación de acoso, sin que las mismas supongan un perjuicio en las condiciones laborales de las 

personas implicadas. 
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- Asistencia a las partes: durante la tramitación del proceso de actuación, las partes implicadas 

podrán ser asistidas por una persona de confianza, el cual deberá guardar sigilo sobre la 

información que conozca por razón del mismo. 

 

- Prohibición de represalias: se prohíben expresamente represalias contra las personas que 

efectúen una denuncia, comparezcan como testigos o ayuden o participen en una investigación 

sobre acoso, siempre que se haya actuado de buena fe. 

 

- Falsas denuncias: en el caso que se determine la no existencia de acoso, en cualquiera de sus 

modalidades, e igualmente se determine la mala fe de la denuncia, se aplicarán las medidas 

disciplinarias correspondientes. 

 

11.7.  Disposición final 

El contenido del presente Protocolo es de obligado cumplimiento desde el momento de su entrada 

en vigor, a partir de su comunicación a la plantilla a través de los medios que la Empresa establezca, 

y manteniéndose vigente en tanto que la normativa legal o convencional no obligue a su 

adecuación. 

 

No obstante, este procedimiento interno funcionará con independencia de las acciones legales que 

puedan interponerse al efecto ante cualquier instancia administrativa o judicial. 
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12. ANEXO III: PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO MORAL Y SEXUAL EN EL TRABAJO PARA LAS 
EMPRESAS DEL GRUPO UBICADAS EN COSTA RICA  

Este anexo describe el Protocolo de prevención y actuación para los supuestos de acoso moral y/o 

sexual en el ámbito laboral. 

12.1. Disposiciones generales 

Por razones elementales de principio, AUTOPISTAS DEL SOL, S.A., que en adelante se denominará 

como “ADS”, mantiene una política laboral igualitaria, a través de la cual se compromete a crear y 

mantener un ambiente laboral igualitario, no permitiendo ni tolerando ningún tipo de preferencia, 

distinción, exclusión o discriminación arbitraria e injustificada, así como también se prohíbe 

expresamente cualquier situación de acoso, sea sexual, moral o por razón del sexo.  

 

A raíz de la promulgación de la Ley N° 7476 del 3 de febrero de 1995, "Ley contra el Hostigamiento 

Sexual en el Empleo y la Docencia", y su posterior reforma, Ley N° 8805 del 21 de abril del año 2010, y 

de conformidad con el Código de Conducta vigente (principalmente en lo que atañe al Capítulo 12), 

ADS tiene la obligación legal, ética y moral de prevenir, desalentar, evitar, investigar, y sancionar todas 

aquellas conductas y manifestaciones de acoso u hostigamiento en el empleo que perjudiquen las 

condiciones laborales y el estado general de bienestar de todo el personal. 

 

En este contexto, ADS se compromete a crear y mantener un entorno laboral respetuoso con la 

dignidad y con la libertad personal de todas las personas trabajadoras; no permitirá ni tolerará 

situaciones de acoso, tanto moral como sexual, en el seno de la relación laboral; y promoverá 

condiciones de trabajo que eviten estas situaciones, así como arbitrará procedimientos específicos 

para su prevención.  

 

12.2. Ámbito de aplicación 

El presente protocolo interno aplica sin excepción a todos los trabajadores que laboren en ADS, sin 

diferencia alguna en cuanto al rango de autoridad asignado. 

Los aspectos y temas que se mencionarán a continuación no se limitan taxativamente a los ejemplos o 

guías consignados. 

 

12.3. Conceptos 

12.3.1. Hostigamiento sexual  

Es todo acto, acción, hecho, conducta o insinuación de tipo sexual, de cualquier clase o tipo, que sea 

indeseada e inaceptable para quien la recibe, y que puede ser reiterada, o aislada pero grave, que 
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tenga como propósito o consecuencia interferir en el desempeño normal del trabajo, o crear un 

ambiente de trabajo intimidante, hostil, insano u ofensivo, contrario a los principios laborales de la 

responsabilidad y de la buena fe. 

 

La prohibición del hostigamiento sexual abarca los comportamientos en el lugar de trabajo o en 

funciones sociales ligadas al trabajo, y durante los viajes o misiones emprendidos en relación con el 

trabajo. 

 

Podrán ser sujetos de la conducta descrita cualquier persona relacionada con la víctima por causa 

del trabajo y/o la relacionada prevaliéndose de una situación de superioridad. 

En cuanto al sujeto activo, se considerará acoso siempre que provenga de jefes, compañeros e 

incluso clientes, proveedores o terceros relacionados con la víctima por causa del trabajo. 

 

En cuanto al sujeto pasivo, éste siempre quedará referido a cualquier trabajador, 

independientemente del nivel del mismo y de la naturaleza de la relación laboral. 

 

El ámbito del acoso sexual será el centro de trabajo y, si se produce fuera del mismo, deberá 

probarse que la relación es por causa directa o como consecuencia del trabajo. 

Podrán considerarse conductas de hostigamiento sexual, entre otras, las siguientes: 

 

- Cualquier tipo de exigencia y/o comportamiento de naturaleza sexual, explícita o implícita, incluya 

o no la implicación o amenaza referente al trabajo del empleado, o una promesa de trato 

favorable en el empleo.  

 

- Cualquier comportamiento de tipo sexual que no sea bien recibido por el trabajador destinatario, 

por serle personalmente ofensivo.  

 

- Flirteos, insinuaciones o proposiciones sexuales. 

 

- Abuso verbal, escrito  o por medio de imágenes, explícito o implícito, de naturaleza sexual, así 

como bromas relacionadas con el sexo, comentarios degradantes sobre el género o la apariencia 

física de una persona. 

 

- Cualquier contacto físico deliberado, pero indeseado y no solicitado, como podrían ser caricias o 

roces con el cuerpo de otra persona. 

 

- Uso de gráficos, dibujos, fotografías o imágenes de contenido sexualmente explícito. 
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- Llamadas telefónicas, cartas, o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo, de contenido 

sexual. 

 

- Contacto físico deliberado, no solicitado y no deseado, o un acercamiento físico excesivo e 

innecesario. 

 

- Invitaciones impúdicas o comprometedoras, insinuaciones sexuales molestas, proposiciones y 

peticiones de favores sexuales, cuando las mismas se asocian, directamente o por medio de 

actitudes, a una mejora de las condiciones de trabajo o a la estabilidad en el empleo. 

 

- Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la discriminación, el 

abuso, la vejación o la humillación del trabajador por su condición sexual. 

 

El hostigamiento sexual debe distinguirse de las aproximaciones libremente aceptadas o toleradas y 

recíprocas, en la medida en que estas situaciones de acoso no son deseadas por la víctima. Un único 

episodio de la suficiente gravedad, no deseado, puede ser constitutivo de acoso sexual. 

 

12.3.2. Acoso moral  

Es toda conducta, verbal o escrita, que con ocasión del trabajo y en el seno de una relación laboral, 

de forma sistemática o recurrente, durante un tiempo prolongado, suponga de manera directa o 

indirecta, un menoscabo contra la integridad personal o profesional del trabajador. Las 

manifestaciones de acoso moral pretenden someter a la víctima de manera emocional y/o 

psicológica, anulando su capacidad profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, 

afectando negativamente el entorno laboral.   

 

Pueden ser consideradas conductas de acoso moral, entre otras, las siguientes: 

 

- Actuaciones injustas que persiguen reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse de 

forma adecuada con otros, entre las que pueden incluirse diferentes actitudes, tales como: 

ignorar la presencia de la víctima, criticar de manera sistemática e injustificada los trabajos que 

realiza, criticar su vida privada, o juzgar las decisiones de manera ofensiva. 

 

- Ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento social: restringir a los compañeros 

la posibilidad de hablar con la víctima, asignarle puestos de trabajo que impliquen un aislamiento 

de sus compañeros. 
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- Violencia física: amenazas de violencia física, uso de violencia menor, maltrato físico. 

 

- Agresiones verbales: críticas permanentes del trabajo de la persona, amenazas verbales, gritos o 

insultos. 

 

12.3.2.1. Tipos de acoso moral 

El acoso moral se puede presentar de tres formas, en función de la persona que lleve a cabo la 

conducta acosadora: 

 

- DESCENDENTE: Aquel en el que el agente del acoso es una persona que ocupa un cargo 

superior a la víctima. 

 

- HORIZONTAL: Es el que se produce entre personas del mismo nivel jerárquico, buscando 

normalmente quien acosa entorpecer el trabajo de su compañero/a con la finalidad de 

deteriorar la imagen profesional de éste/a, e incluso atribuirse a sí mismo méritos ajenos. 

 

- ASCENDENTE: Se produce cuando el agente del acoso moral es una persona que ocupa un 

puesto de inferior nivel jerárquico al de la víctima. Este tipo de acoso puede ocurrir, entre 

otros supuestos, en situaciones en las que un trabajador asciende y tiene como 

subordinados a los que anteriormente eran sus compañeros. 

 

12.3.3. Acoso por razón de sexo 

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una 

persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo. 

 

Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se consideran, en todo caso, como actos 

discriminatorios, siendo los mismos, objeto de prohibición expresa en el presente Código de 

Conducta. 

 

12.3.4. Víctima  

Empleado que presuntamente sufre el acoso o discriminación y que como tal procede a 

denunciarlo. 
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12.3.5. Denunciado  

Empleado al que se le atribuye esa presunta conducta constitutiva de acoso. 

 

12.3.6. Órgano de primera instancia  

El Departamento de Recursos Humanos será la dependencia encargada y responsable de recibir 

siempre por ADS la denuncia por acoso sexual o moral. Deberá para tal propósito mantener 

personal con experiencia, debidamente capacitado en la materia, y podrá asesorarse con 

consultores externos de ADS. 

 

12.3.7. Comisión Investigadora  

Órgano interno designado que será responsable de llevar a cabo el proceso de investigación por las 

denuncias originadas por acoso sexual: deberá garantizarse siempre y en todo momento la 

privacidad y la confidencialidad de la información que se reciba y recabe, así como la correcta 

aplicación del régimen sancionatorio correspondiente.   

 

En caso de denuncias por acoso moral, ADS podrá investigar el caso directamente a través del 

Departamento de Recursos Humanos, o bien, designar para tales efectos a una persona específica 

con conocimiento en la materia o una comisión responsable.  

 

12.4. Medidas preventivas 

Se establecen como Medidas Preventivas del acoso, en cualquiera de sus modalidades, las siguientes: 

- Comunicación: Es necesario sensibilizar a la plantilla y garantizar su conocimiento efectivo tanto 

de la definición y formas de manifestación de los diferentes tipos de acoso, como de los 

procedimientos de actuación de este Protocolo, en el caso de producirse. Dicha comunicación 

subrayará el compromiso de la dirección de la Empresa de garantizar un entorno laboral en el que 

se respete la igualdad, dignidad y la libertad de todos los trabajadores. 

 

- Responsabilidad: Todos los integrantes de la Empresa tienen la responsabilidad de respetar el 

principio de no tolerar estas conductas, empleándose, de ser necesarias, las medidas disciplinarias 

previstas en la legislación laboral de aplicación. Asimismo, todo el personal tiene la 

responsabilidad de cumplir con el principio de corresponsabilidad en la vigilancia de los 

comportamientos laborales, con especial encomienda a mandos y directivos. 
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- Formación: Esta materia debe ser incluida en los programas de formación existentes en la 

Empresa, los cuales irán dirigidos a toda la plantilla. Estos programas formativos deberán tener 

por objeto la identificación de los factores que contribuyen a crear un entorno laboral exento de 

acoso, y deberán favorecer la comunicación y cercanía entre los mandos y sus equipos de trabajo, 

en cualquiera de los niveles jerárquicos de la organización.  

 

- Los participantes deben ser plenamente conscientes de sus responsabilidades en el marco de la 

política empresarial contra el acoso. 

 

12.5. Divulgación y prevención 

ADS, por medio del Departamento de Recursos Humanos, asume el compromiso y la obligación de 

comunicar a todos sus trabajadores la existencia del presente protocolo, así como de sus eventuales 

actualizaciones y/o modificaciones. 

 

Asimismo ese Departamento dará a conocer esta normativa interna a terceras personas, quienes 

presten un servicio temporal o permanente en ADS, así como a proveedores, clientes y terceros en 

general. 

 

La labor de divulgación y prevención de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Trabajo estará a 

cargo de dicho Departamento, el cual podrá requerir la colaboración de todos aquellos empleados de 

ADS, que por su puesto o condición de liderazgo, puedan facilitar el proceso de difusión. 

 

Todo trabajador cuya colaboración sea requerida durante la investigación de una denuncia por acoso 

sexual o moral, se encuentra en la obligación ineludible e inexcusable de ponerse a las órdenes de 

ADS. La negativa injustificada a hacerlo será considerada como una falta grave a las obligaciones 

laborales y podrá ser sancionada por ADS.  

 

Cuando un trabajador tenga conocimiento de una presunta situación de acoso sexual o laboral, tendrá 

la obligación de comunicarlo, a la brevedad posible, ante el Departamento de Recursos Humanos.  

 

12.6. Procedimiento de actuación  

12.6.1. Integración de la Comisión Investigadora  

La Comisión Investigadora estará conformada por tres personas, dos como mínimo al menos 

deberán ser empleadas de ADS y la tercera podrá serlo un asesor o consultor externo, experto y con 

conocimientos amplios en la materia. Quedarán representados en esas Comisiones ambos sexos. 
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La integración de la Comisión Investigadora deberá ser aprobada por la Gerencia General  de ADS.  

Si por algún motivo objetivo justificado un miembro de la Comisión solicita apartarse de un proceso,  

o deja de laborar en ADS, la Gerencia General designará a quien lo sustituya.    

 

12.6.2. Recepción de las denuncias  

El Departamento de Recursos Humanos será la entidad interna designada para recibir las denuncias 

que se formulen por acoso sexual. Una vez presentada la denuncia, dicho Departamento tendrá la 

obligación de comunicarlo por escrito a la Comisión Investigadora, en el plazo máximo de 24 horas. 

 

El Departamento deberá actuar de inmediato, sin recurrir a la ratificación de la denuncia, ni a la 

investigación preliminar de los hechos.  La  denuncia por acoso sexual podrá presentarse de forma 

verbal, pero preferentemente por escrito. De ser posible respaldará la declaración que reciba con 

facilidades de audio y de video. 

 

Por razones elementales de principio, sin excepción ninguna, deberá garantizarse siempre y en todo 

momento la estricta confidencialidad de las partes involucradas, así como de la información que se 

obtenga.   

 

12.6.3. Contenido del acta de denuncia 

El acta de denuncia contendrá la siguiente información: 

 

- Nombres y apellidos de quien hace la denuncia y de la persona a quien denuncia. 

 

- Identificación precisa y clara de la relación laboral e interpersonal entre la presunta víctima y el 

denunciado. 

 

- Descripción detallada de los hechos denunciados. 

 

- Enumeración de medios de prueba ofrecidos (si los hay).  

 

- Fecha  y hora en que se recibió la denuncia. 

 

- Firma del denunciante y de quien levantó el acta.  
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12.6.4. Investigación interna  

Una vez recibida la denuncia, en cumplimiento de la normativa vigente, ADS deberá comunicar por 

escrito a la Dirección Nacional e Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

que se ha recibido una denuncia por acoso sexual y que la misma ha sido enviada a la Comisión 

Investigadora.  

Se deberá guardar en sus archivos copia con el sello de recibido de la notificación hecha al 

Ministerio de Trabajo.  

 

La Comisión Investigadora, en los 5 días hábiles posteriores al momento en que le fue entregada el 

acta de denuncia, dará audiencia a la persona denunciada, de forma personal y privada. De ser 

posible la Comisión respaldará las declaraciones que con facilidades de audio y de video. 

 

En ese acto se le tomará por escrito declaración al denunciado, y se le pedirán las pruebas de 

descargo, en el entendido de que a solicitud suya se le podría otorgar un plazo máximo de tres días 

hábiles para que, por escrito, ofrezca tales pruebas, de lo cual deberá dejarse constancia en el acta 

que se levante. 

 

Las pruebas de cargo y de descargo serán evacuadas ante la Comisión Investigadora, lo cual 

preferentemente, y por regla general, tendrá que ocurrir en un plazo no mayor a  quince días 

hábiles a partir del inicio del proceso interno de investigación, salvo en situaciones excepcionales 

debidamente fundamentadas.  

 

12.6.5. Informe final  

Una vez evacuadas todas las pruebas ofrecidas por ambas partes, la Comisión Investigadora deberá 

resolver y emitir un informe final detallado a la Gerencia General dentro  de los siguientes 10 días 

hábiles. 

 

Todas y cada una de las fases del proceso interno de investigación deberán quedar concluidas en un 

plazo que no exceda nunca de 3 meses, contados a partir de la interposición de la denuncia por 

acoso sexual.  

 

El informe final de la Comisión Investigadora contendrá asimismo la recomendación para la eventual 

interposición de las  correspondientes medidas disciplinarias, si fuera justificado interponer alguna.  
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El acoso sexual o podrá ser sancionado con amonestación escrita, suspensión al trabajo sin goce de 

sueldo hasta por ocho días, o bien ordenando el despido sin responsabilidad patronal, pero ello 

deberá hacerse de conformidad con los principios de causalidad y proporcionalidad. 

 

12.6.6. Confidencialidad de la investigación 

La Comisión Investigadora, así como las personas que formen parte del proceso de investigación en 

cualquier etapa,  actuarán siempre en forma discrecional y amplia, y procurarán, por todos los 

medios a su alcance, lograr obtener la verdad objetiva y real en cada caso. 

 

12.7. Disposiciones Adicionales 

12.7.1. Medidas cautelares 

La Comisión Investigadora, previa solicitud de parte, y mediante resolución debidamente 

fundamentada, podrá solicitar a la Gerencia General ordenar cualquiera de las medidas cautelares 

que dispone la Ley.  

Las medidas cautelares pueden ser aplicadas a ambas partes de la relación procesal, debiendo 

procurarse fundamentalmente la seguridad de la víctima.  

 

12.7.2. Prohibición de represalias 

Bajo ninguna circunstancia se tomará represalia alguna en contra del trabajador que reporte una 

situación de acoso, hostigamiento o discriminación, salvo que se determine que ha brindado 

intencionalmente información falsa, imprecisa o incorrecta. 

 

12.7.3. Falsas denuncias 

La persona que con mala fe e intención de dañar a otro denuncie una supuesta situación de acoso, 

podría ser demandado en sede penal por los delitos de  difamación, injuria o calumnia, así como 

también en la vía civil para el cobro de las respectivas indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 

12.7.4. Asistencia a las partes 

En todo momento, durante el desarrollo del proceso interno de investigación, cualquiera de las 

partes, denunciante y denunciado, podrán hacerse acompañar por Abogado, o estar acompañada 

por cualquier persona de su entera confianza. Esta persona deberá guardar sigilo sobre la 

información que conozca por razón del procedimiento. 
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12.8. Disposición final 

El contenido del presente Protocolo es de obligado cumplimiento desde el momento de su entrada en 

vigor, a partir de su comunicación a la plantilla a través de los medios que la Empresa establezca, y 

manteniéndose vigente en tanto que la normativa legal o convencional no obligue a su adecuación. 

No obstante, este procedimiento interno funcionará con independencia de las acciones legales que 

puedan interponerse al efecto ante cualquier instancia administrativa o judicial. 

 




