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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

Este manual de comportamiento empresarial se desarrolla en base a los valores que Citracc considera 

imprescindibles para el correcto funcionamiento, tanto interno como externo, ofreciéndose como guía 

a la hora de orientar determinadas decisiones en situaciones de duda entre valores personales y 

organizacionales. No abarca todas las conductas del ambiente laboral por lo que se ruega se haga uso 

del buen criterio y en caso de duda, consultar. 

 

¿Quién debe seguir el Código?¿Quién debe seguir el Código?¿Quién debe seguir el Código?¿Quién debe seguir el Código?    

El Código de Conducta se aplica a todos los empleados de Citracc.  

Todos los empleados de la Empresa se encuentran sujetos a las leyes del país y se espera de ellos que 

cumplan tanto con el Código como con las leyes, normas y reglamentos gubernamentales aplicables. 

Si algún procedimiento estipulado en el Código contradice a la Ley aplicable, la Ley regirá sobre el 

Código. 

Así pues, hemos considerado como valores identificativos de la organización, cuatro valores básicos, 

Lealtad, Trabajo en Equipo, Gestión Responsable y Prudencia. 

 

Sube nSube nSube nSube nuestruestruestruestra escaleraa escaleraa escaleraa escalera    de de de de valoresvaloresvaloresvalores    
 

 

 

  

Lealtad|  

Prudencia|  

Gestión Responsable| 

Trabajo en equipo|  
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Nuestros Valores 
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1. Lealtad 
 

                                                              confianza 

 

     compromiso 

 cumplimiento 

 

 

igualdad                                                               honradez 

        

Compromiso bidireccional para mejorar 
día a día 

 

2. Trabajo en equipo 
                           colaboración 

        conocimientos 

compañerismo 

experiencia 

            apoyo 

cooperación 

asociación 

                         delegar                                     participación 

 

Unificar el esfuerzo mejora el resultado 
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3. Gestión responsable 
      

  compromiso                                                               obligación 

          

 deber                                                                    competencia 

 

    tarea                                                                        cometido                   

 

Nos comprometemos a proteger nuestro 
futuro 

 

4. Prudencia 
 

                                    Cero Accidentes 

                                                                       Sensatez 

                       cautela 

moderación 

             juicio 

                                                                tacto 

               reflexión 

                                     

                                     seriedad                    madurez 

Actuamos con conocimiento 
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Nuestro Manual de 
Conducta 
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Queremos destacar la importancia de una buena imagen externa, ya que es muy difícil mantener el 

reconocimiento de clientes, proveedores, competencia, terceras partes, etc. 

Este es el motivo 

por el que 

desarrollamos 

unas pautas claras 

de actuación de 

nuestros 

empleados para 

los diferentes 

ambientes 

empresariales y 

con estas pautas 

queremos 

transmitir cómo es nuestra forma de trabajar y a lo que damos verdadera importancia, plasmándose a través 

de la conducta de nuestros empleados.  

 

Citracc necesita del esfuerzo de todo su equipo humano para el éxito empresarial y conseguir un excelente 

clima laboral. 

    
…un …un …un …un manualmanualmanualmanual    de buenas prácticas en el trabajo de buenas prácticas en el trabajo de buenas prácticas en el trabajo de buenas prácticas en el trabajo     

    
                                                                …………una una una una guíaguíaguíaguía    para lpara lpara lpara la a a a toma detoma detoma detoma de    decisiodecisiodecisiodecisionesnesnesnes    

 
Durante el desarrollo de nuestro trabajo, muchas veces nos podemos encontrar ante dudas sobre si lo 

que hacemos es del todo correcto, si incumplo alguna normativa legal, si es justo o si me puede 

perjudicar.  

  

nuestra forma de actuar es muy nuestra forma de actuar es muy nuestra forma de actuar es muy nuestra forma de actuar es muy importanteimportanteimportanteimportante    
a la hora de ser valorados.a la hora de ser valorados.a la hora de ser valorados.a la hora de ser valorados.    
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I.I.I.I.    Relaciones laboralesRelaciones laboralesRelaciones laboralesRelaciones laborales    
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Nuestra responsabilidad  Nuestra responsabilidad  Nuestra responsabilidad  Nuestra responsabilidad      
Leer, entender y cumplir este documento. Cumplir con el Código y la ley dondequiera que esté. 
 

…Utilice un buen juicio e incluso evite 
que se produzca una conducta 

indebida… 
 

Aquellos empleados que ocupan cargos de liderazgo, han de poner a disposición de sus 

subordinados el apoyo y la ayuda que les sea solicitada. Vigilarán los posibles incumplimientos.  

Si alguna vez tiene una duda sobre una conducta,  

 

pregúntese: 

¿Contradice nuestro Código? 

¿Es ético? 

¿Es legal? 

¿Reflejará bien mi imagen y la de la Empresa? 

¿Me gustaría leer sobre esto en los periódicos? 

 

 

Si la respuesta a 
alguna de estas 

preguntas es “no”, no 
lo haga. 

Si aún tiene dudas… 
 

… pida consejo. El Código intenta contemplar 

muchas de las situaciones a las que se 

enfrentarán los empleados, pero no puede 

considerar todas las circunstancias (Ver 

página…..) 

 

I. Relaciones laborales 
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Oportunidades, igualdad y diversidad Oportunidades, igualdad y diversidad Oportunidades, igualdad y diversidad Oportunidades, igualdad y diversidad 
ppppara nuestros empleados ara nuestros empleados ara nuestros empleados ara nuestros empleados     
Citracc es consciente de que solamente alcanzará sus propósitos si dispone de los mejores 

profesionales y ayuda a su desarrollo y crecimiento para que éstos den lo mejor de sí mismos.   

Nos esforzamos por atraer, desarrollar y retener una fuerza laboral tan diversa como los 

mercados en los que trabajamos, y por garantizar un ambiente de trabajo inclusivo que se 

adopte de fortaleza por nuestras diferencias. 

 

 

 

 

 

 

Las promociones, contrataciones o candidaturas en la selección de personal se realizan en 

base a la profesionalidad, méritos, cualificación, experiencia, potencial...etc.  Tratamos a las 

personas con igualdad, valoramos y aceptamos las diferencias.  

     

…Respeta las personalidades, los estilos de 
vida, los tipos de pensamiento, las 
experiencias laborales, el origen étnico, la raza, 
el color, la religión, el género, la identidad de 
género, la orientación sexual, el estado civil, la 
edad, la nacionalidad, la discapacidad… 
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CCCClilililima laboralma laboralma laboralma laboral. . . . Acoso moral y sexualAcoso moral y sexualAcoso moral y sexualAcoso moral y sexual    
El acoso laboral se manifiesta a través del acoso moral o mobbing y del acoso sexual. Esta 

conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil, humillante u ofensivo para la persona 

objeto del acoso.        
 

 

 

Incluye una conducta ingrata verbal, visual, física u otras conductas del tipo que sean que 

generen un entorno de trabajo amenazador. 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

     

¿Estoy siendo acosado? 

En el trabajo estoy sufriendo presiones y ofensas 

reiteradas y desde hace tiempo me siento como si 

comenzase a tener una depresión. ¿Estoy siendo 

víctima de un proceso de acoso psicológico? 

¿Dónde puedo acudir? ¿Qué puedo hacer? 

…El acoso laboral provoca: estrés, ataques de 
ansiedad, absentismo laboral, bajo rendimiento… 

Contactos físicos no deseados 

Lenguaje vejatorio 

Comentarios humillantes sobre la raza, la etnia, 
el género o la religión 

Comportamientos intimidantes o amenazantes 
 

No toleramos ningún  

tipo de acoso,  

intimidación ni  

discriminación contra 

personas que 

trabajen para nosotros o

o con nosotros. 
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Relaciones con terceros que actúan Relaciones con terceros que actúan Relaciones con terceros que actúan Relaciones con terceros que actúan 
en nuestro nombreen nuestro nombreen nuestro nombreen nuestro nombre    
 

La integridad en el mercado requiere que cada uno de nosotros trate a nuestros clientes con 

ética, con equidad y en cumplimiento con todas las leyes aplicables. Al tratar con nuestros 

clientes, en todo momento deberás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          CLIENTES…. 

…PROVEEDORES… 

        …SOCIOS… 

…COMUNIDADES... 

 

 

 

 

 

 

• Triunfar en el negocio basándote en la calidad de nuestros 
productos, de nuestro servicio al cliente y por nuestros precios 
competitivos. 

• Presentar nuestros servicios y productos de forma honesta y 
directa. 

• Evitar las prácticas comerciales desleales o fraudulentas. 
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Esperamos que nuestros proveedores cumplan los mismos estándares de integridad con los que 

nosotros trabajamos. Un acto inmoral o ilegal de un proveedor puede dañar la reputación de Citracc 

y causar una pérdida de respeto de nuestra buena voluntad en las comunidades para las que 

trabajamos. 

Si eres responsable de seleccionar a un proveedor, deberás basar tu decisión en los méritos, la 

calidad del servicio y la reputación. 

 
 

 

 

 

Todas las interacciones con nuestros proveedores 

deben cumplir nuestros estándares de ética. 
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 II. Conflicto de Intereses 
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Nuestros intereses personales no deben entrar en conflicto con los intereses de la empresa. 

Evitaremos aquellas situaciones que podrían generar un conflicto. En caso de que se produzcan 

repentinamente, debemos pedir asesoramiento.  

 

 

 

 

Todos tenemos la obligación de actuar en pos de los intereses de nuestra empresa en todo 

momento. Los conflictos de intereses pueden surgir cuando tú, un familiar o un amigo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si en cualquier momento durante tu relación laboral piensas que puedes tener un conflicto de 

intereses real o potencial, tienes la obligación de divulgar el conflicto a nuestra empresa de 

forma inmediata. Muchas veces los conflictos se pueden resolver mediante una conversación 

abierta y honesta.  

  

…Debes evitar un conflicto o que pueda llegar a 
generarse entre tus intereses personales y los 
intereses de nuestra empresa… 

Recuerda que tener un 
conflicto de intereses no 

necesariamente 
constituye una violación 

del Código, pero no 
divulgarlo sí lo es. 

 

Debes divulgar 
un conflicto de 

intereses 
potencial hacia 

nuestra 
empresa. 

 

II.    Conflicto de intereses 

• Participa en actividades que compiten (o que 
aparentemente compiten) con los intereses de nuestra 
empresa. 

• Deja que sus decisiones comerciales sean influenciadas, (o 
que aparentemente estén influenciadas) por intereses 
personales, familiares o amistades. 

• Usa los bienes, la información o los recursos de la empresa 
en beneficio personal o para beneficiar a otros. 
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Corrupción y sobornos 
En términos generales, “corrupción” se refiere a la obtención de hecho o al intento por obtener 

un beneficio personal o una ventaja comercial a través de medios indebidos o ilegales. La 

corrupción puede implicar el pago o el intercambio de cualquier cosa de valor, e incluye las 

siguientes actividades. 

Las actividades corruptas no solo constituyen una violación del Código, sino que también 

pueden implicar una violación grave de las leyes civiles y penales antisoborno y anticorrupción 

en varios países. Si tienes conocimiento de un acuerdo real o potencial corrupto, comunícalo e 

informa de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soborno es ofrecer, entregar o recibir algo de valor, que puede ser 

dinero en efectivo, incentivos o recompensas para conseguir o 

conservar un negocio o alguna ventaja de forma ilegal.  Por lo tanto, 

NO deberemos: 

 

Obsequios 
La práctica de dar o recibir un regalo de negocio con un cliente o un proveedor requiere de la 

realización de un análisis minucioso de tu parte y de tu manager. 

 

 

 

Antes de intercambiar cualquier regalo, debes determinar si está permitido en virtud de  

Tus decisiones comerciales nunca deben verse 
influenciadas por la corrupción. 

• Obtener o retener un negocio. 

• Influir en las decisiones comerciales. 

• Asegurarse una ventaja desleal. 

Los regalos de negocios deben ser lícitos, estar 
autorizados y ser adecuados. 
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nuestro Código y de nuestras políticas. Las políticas aplicables al sector o a la función definen 

las prácticas aceptables en torno a los regalos de negocios. 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puedes intercambiar regalos de negocios que 

tienen por objeto generar buena voluntad, siempre que: 

 

 

 

 

 

Uso de información privilegiada 
Se entiende por información privilegiada aquella de la que disponemos por nuestra ocupación 

en la empresa, cuya divulgación podría beneficiar de alguna manera a nosotros mismos o a un 

tercero. 

 

 

 

No debes entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva (o que aparentemente sirva) para influir en 
decisiones comerciales de forma indebida o para 
ganar una ventaja desleal. 

 

• El regalo tenga fines comerciales legítimos 
• El regalo no sea dinero en efectivo 

• Los “regalos de negocios” no incluyen los objetos de 
“merchandising”  patrocinados por la empresa.  

No debes divulgar información no pública material a 
nadie fuera de nuestra empresa, incluidos tus 
familiares y amigos. 
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III. Cumplimiento de la 
legislación vigente 

  

No nos beneficiamos con 
información confidencial, o con 
las oportunidades de negocio 
a las que tenemos acceso 
como resultado de nuestra 
posición en la empresa. 

 

 



Código de Conducta de CitraccCódigo de Conducta de CitraccCódigo de Conducta de CitraccCódigo de Conducta de Citracc    

 

P á g i n a  | 20               

LealtadLealtadLealtadLealtad  Trabajo en equipo  Trabajo en equipo  Trabajo en equipo  Trabajo en equipo  GestiGestiGestiGestión Responsablen Responsablen Responsablen Responsable        PrudenciaPrudenciaPrudenciaPrudencia 

 
 

Defensa de la competencia  
El cumplimiento de la legislación europea de defensa de la libre competencia es obligatorio y a todos 

los empleados se les exige que respeten y se atengan a la misma. El desconocimiento de la ley no 

exime de su cumplimiento.  

Debemos asegurarnos, no sólo de que cumplimos todos los requisitos exigidos por la ley, sino que 

evitamos cualquier sospecha de estar actuando incorrectamente.  

Nuestros proyectos internacionales también nos exponen a Las leyes de defensa de la competencia 

de otros países, así que debemos garantizar que actuamos en 

conformidad con la correspondiente legislación de los lugares 

donde trabajemos.  

 

El hecho de que los competidores de Citracc pudieran estar 

involucrados en prácticas contrarias a la libre competencia no 

sería excusa para que nosotros siguiéramos su ejemplo. 

 

 

 

 

 

Es preciso que los empleados sean capaces de reconocer situaciones en las que pueden surgir asuntos 

relacionados con la legislación de defensa de la competencia y saber qué hacer si ven incumplimientos 

de la ley o si un competidor se pone en contacto con ellos y qué precauciones tomar si asisten a 

reuniones sectoriales o comerciales. 

Sin embargo, debido a que la línea entre una conducta legal e ilegal puede resultar a veces difusa en 

la práctica, es crucial que los empleados consulten a los responsables de la empresa, para estos temas, 

ante posibles dudas. 

 

  

 

III.   Cumplimiento de la legislación vigente 

  “En Citracc confiamos en un tipo de competencia honesta, 
persiguiendo la ventaja competitiva a través de prácticas 
totalmente lícitas. Sabemos que podemos perder nuestro 
prestigio por una acción competitiva inadecuada. 

  En consecuencia, en cada proceso de adjudicación, 
todos los empleados de CITRACC asumimos un compromiso firme 
e irrenunciable con los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 
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  Cuando CITRACC concurra a un concurso público, en 
ningún caso podrá pactar con los demás licitadores para alterar 
el precio o para intentar adjudicarse la licitación por medios 
contrarios a la libre competencia y ajenos a las normas y 
requisitos propios del concurso.  

  Del mismo modo, bajo ninguna circunstancia un 
empleado de CITRACC podrá amenazar u ofrecer sobornos a 
otros licitadores para que no concurran a las licitaciones 
públicas, ni aceptar los sobornos ofrecidos por competidores o 
pactar con cualesquiera terceros con el fin de alterar el precio de 
la licitación.” 
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Protección de Datos 
Citracc protege la intimidad de los individuos y organizaciones en cumplimiento con la 

legislación en materia de protección de datos y privacidad (LPD) vigente. 

Aseguramos que la manipulación de información interna y externa se realiza de manera 

segura y acorde con la LPD. 

Utilizamos la información personal necesaria para nuestros intereses legítimos, o dentro de 

los límites permitidos por las leyes de protección de datos. Todas las personas que tienen 

acceso a ella deben utilizarla exclusivamente del modo autorizado. Prestamos especial 

atención a información personal delicada, como la procedente de datos tan personales como 

la de la Vigilancia de la Salud. 

  

¿Qué información personal protege Citracc? 

Entre algunos de los ejemplos de información personal que 

debe ser protegida se encuentran los domicilios particulares y 

los números de teléfono no comerciales, los números de 

identificación asignados por el gobierno, el salario y demás 

información sobre la remuneración y la información relativa a 

cuestiones bancarias, beneficios, etc... 
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IV.  Sostenibilidad y rsc 
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Desde Citracc queremos ofrecer y ser para nuestros clientes la mejor opción para sus proyectos, es por 

esto que cada día nos esforzamos en crear y mejorar nuestros desarrollos, asesoramos y proponemos 

las soluciones más sostenibles. 

 

 

Consideramos la integración y el respeto a lo 
diferente una fuente de riqueza y diversidad 

 

 

Respeto al medioambiente:  
Toda acción en nuestro entorno provoca un impacto positivo o 

negativo. Es por esto que trabajamos acorde a las normas y 

límites establecidos en la normativa de cada país.  

Citracc se preocupa por la 

optimización en el uso de los 

recursos naturales, la gestión 

de sus residuos, es por ello 

que trabaja en la capacitación y 

concienciación de su personal.  
 

 

Está claro que es compatible la mejora de las infraestructuras y bienestar de todos respetando 

nuestro entorno natural. Todos somos 

responsables y debemos participar en la 

protección del entorno donde realicemos 

nuestra actividad.  
 

 

 

 

IV.   Sostenibilidad y rsc 
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Citracc desarrolla su actividad en un medio ambiente que comparte con la comunidad en su 

conjunto. 

Es pues obligación ética y moral mantener un medio ambiente sano, minimizando al máximo sus 

impactos, haciendo un uso criterioso de los recursos naturales, controlando la contaminación, 

gestionando eficazmente los residuos y el ciclo de vida de los productos. 

Controlar la contaminación del aire y agua y los residuos, conservar y economizar la energía y 

otros recursos, minimizar los efectos 

negativos producidos de distintas 

formas, son algunas de nuestras 

responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    
 

En todos nuestros proyectos está presente el desarrollo sostenible ya que somos conscientes de 

que los recursos naturales son limitados 

Nuestros propósitos: 

Colaboramos con organismos 
reguladores para el desarrollo 
sostenible de las 
infraestructuras 

Planificación de negocio 
identificando mercados e 
industrias, buscando 
alternativas más sostenibles 
y eficientes 

Colaboramos y asesoramos a 
nuestros clientes para 
alcanzar objetivos 
sostenibles, p.e. ofreciendo 
ventajas en ahorro 
energético y/o disminución 
de residuos al final de la vida 
útil del producto.  
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Seguridad y Salud: 
Queremos ser identificados por nuestra labor en la Prevención de Riesgos Laborales, 

garantizando la seguridad de nuestros empleados y colaboradores. 

Citracc está comprometida en ofrecer a los empleados un ambiente de trabajo saludable y 

seguro, libre de todo peligro reconocido. Debemos cumplir todas las normas y prácticas de 

seguridad y asumir responsabilidad por tomar las precauciones necesarias para proteger a 

nuestros compañeros  y a nosotros mismos. 

 

Fomentaremos y protegeremos 
la salud y la seguridad de 
nuestros empleados, del 
ambiente y de la comunidad. 

 

Por consiguiente, cumpliremos rigurosamente 

con todas las leyes y reglamentos pertinentes en 

relación con la protección ambiental y de la salud 

y la seguridad en el lugar de trabajo. Muchas de 

ellas son complejas por lo que debemos de 

familiarizarnos con los requisitos. 

 

 

 

 

Como empleados, también somos responsables de informar inmediatamente de sucesos, 

prácticas o condiciones inseguras y situaciones potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo 

al superior inmediato a cargo de nuestra unidad u oficina.  

Todo incidente grave (accidente laboral, contaminación 
ambiental o una circunstancia de salud o de seguridad) que 
afecte a la empresa o a sus empleados, deben ser 
comunicados de inmediato a la Dirección General y/o 
departamento de Calidad. Tales informaciones deben ser 
presentadas tan pronto como sea posible.  

 

 

…..la protección laboral es una prioridad.…..la protección laboral es una prioridad.…..la protección laboral es una prioridad.…..la protección laboral es una prioridad.    
            …..ningún trabajo con riesgo …..ningún trabajo con riesgo …..ningún trabajo con riesgo …..ningún trabajo con riesgo está justificado.está justificado.está justificado.está justificado.    

…..la Seguridad prevalece sobre la Producción.…..la Seguridad prevalece sobre la Producción.…..la Seguridad prevalece sobre la Producción.…..la Seguridad prevalece sobre la Producción.    
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Debemos…Debemos…Debemos…Debemos…     
 

• Cuidar de nuestra salud y la seguridad de nuestros 
compañeros. 

• Participar en actividades relacionadas con la salud y seguridad. 
• Respetar y cuidar nuestras instalaciones y equipos. 
• Establecer mecanismos que garanticen la seguridad del 

personal  
• Conocer, aplicar y observar las medidas de seguridad de 

nuestro ámbito laboral. 
 

No debemos…No debemos…No debemos…No debemos…    
 

• Actuar de manera irresponsable poniendo en riesgo la 
seguridad  de nuestros compañeros y de las instalaciones. 

• Abstenerse de participar en los programas de salud, 
seguridad y protección ambiental. 

• Pasar por alto los actos inseguros de los proveedores, 
contratistas, prestadores de servicios y su personal. 

• Poner en peligro la salud y seguridad de las comunidades. 
 

El uso de alcohol o cualquier droga o sustancia, tanto legal como ilegal, puede interferir en 

nuestra capacidad de cumplir con las responsabilidades y obligaciones profesionales; poner en 

peligro la salud y seguridad del usuario y de terceros; generar un riesgo.  

Por lo tanto, Citracc dispone de una Política de Alcohol y Drogas accesible 

a todos los empleados y disponible en red. 

Todos tenemos la responsabilidad de acudir al trabajo en 

condiciones adecuadas para el desempeño de nuestra 

labor, libres 

de la 

influencia de 

alcohol y 

drogas. 
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Nuestros propósitos:Nuestros propósitos:Nuestros propósitos:Nuestros propósitos:    

Evaluaremos e Evaluaremos e Evaluaremos e Evaluaremos e 
implantaremos las implantaremos las implantaremos las implantaremos las 
medidas preventivas medidas preventivas medidas preventivas medidas preventivas 
necesarias para reducir el necesarias para reducir el necesarias para reducir el necesarias para reducir el 
riesgo al máximo.riesgo al máximo.riesgo al máximo.riesgo al máximo.    

    
Nuestro compromiso es Nuestro compromiso es Nuestro compromiso es Nuestro compromiso es 

continuo, nunca bajamos continuo, nunca bajamos continuo, nunca bajamos continuo, nunca bajamos 
la la la la guardia.guardia.guardia.guardia.    

La seguridad es cosa de La seguridad es cosa de La seguridad es cosa de La seguridad es cosa de 
todos y debemos todos y debemos todos y debemos todos y debemos 
convertirla en una cuestión convertirla en una cuestión convertirla en una cuestión convertirla en una cuestión 
personal.personal.personal.personal.    

    
Apoyaremos y Apoyaremos y Apoyaremos y Apoyaremos y 

promocionaremos un promocionaremos un promocionaremos un promocionaremos un 
estilo de vida saludable.estilo de vida saludable.estilo de vida saludable.estilo de vida saludable.    

Organizaciones 
benéficas y sin ánimo 
de lucro  
Citracc contribuye de diferentes maneras con las 

comunidades que le rodean. Participa con entidades 

sin ánimo de lucro para aportar su granito de arena en 

la mejora de las condiciones de sus comunidades y 

personas desfavorecidas.  

También animamos a nuestros empleados a dedicarse a buenas causas con responsabilidad.  

Ayudar mejora las relaciones laborales y personales. 

    

 

 

 

Respetaremos el entorno cultural y tradicional del área donde 
desarrollemos nuestro trabajo. 

Siempre que sea posible, reclutaremos personal de la zona. 
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V.V.V.V.         Recursos de la empresa e Recursos de la empresa e Recursos de la empresa e Recursos de la empresa e             
        informacióninformacióninformacióninformación    
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Tienes la obligación de proteger los recursos Tienes la obligación de proteger los recursos Tienes la obligación de proteger los recursos Tienes la obligación de proteger los recursos 
de de de de CitraccCitraccCitraccCitracc....    
Citracc confía en que utilizas los recursos de la empresa de forma honesta y eficaz. Los recursos 
incluyen bienes físicos, tales como las instalaciones, los suministros, los equipos, la maquinaria, los 
repuestos, la materia prima, los productos terminados, los vehículos y los fondos de la empresa.  
 

También incluyen activos intangibles, tales como el tiempo de la empresa, la información 
confidencial, la propiedad intelectual y los sistemas de información. Debes utilizar los recursos de la 
empresa solo con fines comerciales legítimos y protegerlos contra robo, pérdida, daño o uso indebido. 
 
Si tienes conocimiento de que los recursos de la empresa están siendo objeto de un uso indebido, 
comunícalo e informa de ello. 

 
 

 

 

Todos sabemos que los recursos que la empresa facilita, son para trabajar. La empresa permite un uso 

razonable para fines personales ya que son elementos valiosos y su uso inadecuado podría afectar 

negativamente a su funcionamiento o estado.  

Toda divulgación o uso impropio de información confidencial sobre Citracc puede 

tener una enorme repercusión sobre la empresa. Debemos protegerla, compartirla 

sólo a escala interna y con las personas que necesiten conocerla y, en caso de 

revelarla a terceros, debe ser con su correspondiente acuerdo de confidencialidad y 

autorización para ello.  

La información confidencial que pertenece a los clientes y a otros terceros la 

respetamos y protegemos de igual manera.  

ConfidencialidadConfidencialidadConfidencialidadConfidencialidad    
Durante tu relación laboral, es posible que 

adquieras cierta información acerca de Citracc, 

sus clientes, proveedores o socios comerciales o 

un tercero, que es información de carácter 

confidencial, sensible en términos de la 

competencia y/o de propiedad exclusiva.  

 

V.   Recursos de la empresa e información 

Respetamos y protegemos los bienes y recursos de la Respetamos y protegemos los bienes y recursos de la Respetamos y protegemos los bienes y recursos de la Respetamos y protegemos los bienes y recursos de la 
empresa y no los utilizamos con fines impropios. empresa y no los utilizamos con fines impropios. empresa y no los utilizamos con fines impropios. empresa y no los utilizamos con fines impropios.     
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Debes asumir que la información de la empresa es confidencial o sensible en términos de 

competencia, salvo que haya indicios claros de que Citracc ha hecho pública esa información. 

Debes proteger la información confidencial Debes proteger la información confidencial Debes proteger la información confidencial Debes proteger la información confidencial 
de nuestra empresa y de nuestrosde nuestra empresa y de nuestrosde nuestra empresa y de nuestrosde nuestra empresa y de nuestros    

socios comerciales.socios comerciales.socios comerciales.socios comerciales.    

Siempre toma precauciones razonables y necesarias para 

proteger cualquier información confidencial relativa a Citracc 

u otra empresa a la que tienes acceso. No debes divulgar 

información comercial confidencial a nadie fuera de Citracc, 

ni siquiera a los miembros de tu propia familia, a menos que 

la divulgación: 

• Esté debidamente autorizada. 

• Se realice con relación a una necesidad comercial legítima y 

claramente definida. 

• Esté sujeta a un acuerdo de confidencialidad aprobado por 

los Asesores Legales. 

Incluso dentro de nuestra empresa y entre tus compañeros de 

trabajo, solo debes compartir información confidencial 

conforme la necesidad de saber. 

 

UUUUso de la informáticaso de la informáticaso de la informáticaso de la informática    
Correo electrónico, Internet y sistemas deCorreo electrónico, Internet y sistemas deCorreo electrónico, Internet y sistemas deCorreo electrónico, Internet y sistemas de    informacióninformacióninformacióninformación    

Nuestros sistemas de tecnología de la información son un componente clave para el desarrollo de 

nuestra actividad comercial y se proporcionan con fines comerciales autorizados. El uso que hagas de 

estos sistemas debe estar en cumplimiento con las Normas de Uso Aceptable.  

        

 

 

 

    Debes usar el correo electrónico y las cuentas Debes usar el correo electrónico y las cuentas Debes usar el correo electrónico y las cuentas Debes usar el correo electrónico y las cuentas de Internet de de Internet de de Internet de de Internet de 
la empresa con responsabilidad y proteger lala empresa con responsabilidad y proteger lala empresa con responsabilidad y proteger lala empresa con responsabilidad y proteger la    seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de 
nuestros sistemas de información.nuestros sistemas de información.nuestros sistemas de información.nuestros sistemas de información. 

    Si tienes acceso a información personal, consérvala Si tienes acceso a información personal, consérvala Si tienes acceso a información personal, consérvala Si tienes acceso a información personal, consérvala 
en privado y protegida.en privado y protegida.en privado y protegida.en privado y protegida.    
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A fin de salvaguardar nuestros sistemas de 

información, no deberás: 

• Dejar equipos portátiles u otros dispositivos 

móviles desatendidos mientras viajas o en un lugar 

expuesto donde puedan robarlos. 

• Descargar software no autorizado o sin licencia 

en los equipos de Citracc. 

 

Para evitar el acceso de intrusos a nuestros 

teléfonos móviles, es obligatorio habilitar una 

contraseña en el mismo, esto evitará el acceso a información confidencial, 

como contactos, correos, mensajes, etc. 

También es importante que, en caso de pérdida del teléfono, sea 

comunicado a IT lo antes posible, para bloquear la tarjeta SIM y cambiar la 

contraseña del Office 365 y así evitar el acceso al mail a través del móvil. 

Asimismo, y para evitar accesos no consentidos, todos los ordenadores de 

la empresa tienen clave de sesión. 

La empresa se reserva el derecho de revisión de los ordenadores si lo estima necesario. 

 

Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones públicaspúblicaspúblicaspúblicas    
Si se te contacta y se te pide que hables sobre la actividad comercial de la empresa con cualquier 

miembro de la prensa, los inversores o analistas de mercado, no proporciones información 

alguna.  

Por el contrario, debes avisar amablemente al tercero de que no estás autorizado a hablar del 

tema e informar de ello a la Dirección de tu empresa. 

    

    

     

No estás autorizado a hablar en nombre de 
nuestra empresa. 
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Administración deAdministración deAdministración deAdministración de    nuestro Códigonuestro Códigonuestro Códigonuestro Código    
Investigación de conductas indebidasInvestigación de conductas indebidasInvestigación de conductas indebidasInvestigación de conductas indebidas        

Todos los informes de supuestas violaciones de nuestro Código o de la ley serán tomados seriamente 

y analizados de forma inmediata.  

 

Departamento de Ética y RRHH : 

• Actuará de forma objetiva a fin de determinar los hechos a través de 
entrevistas o la revisión de documentos. 

• Se comunicará con los empleados que puedan tener conocimiento 
acerca del/de los presunto(s) incidente(s). 

• Sugerirá medidas correctivas y/o disciplinarias cuando corresponda. 

• Protegerá la confidencialidad de los individuos implicados, en la 
medida de lo posible. 

• Informará a un empleado de las acusaciones denunciadas en su 
contra en el momento en que dicha divulgación no ponga en peligro 
la investigación. 

• Cuando sea admisible, permitirá a los empleados revisar y corregir la 
información denunciada. 

 

Si se te Si se te Si se te Si se te pregunta, debes cooperar plenamente con una pregunta, debes cooperar plenamente con una pregunta, debes cooperar plenamente con una pregunta, debes cooperar plenamente con una 
averiguación o investigación.averiguación o investigación.averiguación o investigación.averiguación o investigación.    

    

  

 

 

    Citracc se toma seriamente todos los Citracc se toma seriamente todos los Citracc se toma seriamente todos los Citracc se toma seriamente todos los 
informes sobre conductas indebidas.informes sobre conductas indebidas.informes sobre conductas indebidas.informes sobre conductas indebidas.    
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Comunicación y consultas 
Todas las consultas se tratarán garantizando la exactitud e integridad de la información 

contenida, así como la confidencialidad de la identidad del denunciante, por lo tanto, si algo le 

preocupa o cree que no cumple con el código, dígalo. 

Los problemas de poca importancia trátelos directamente con la persona que los provoca. Si no 

es posible, en general debe acudir primero a su supervisor inmediato. Si esta vía no es apropiada, 

puede recurrir a su persona de contacto en el departamento de recursos humanos a través del 

correo electrónico marivi.lopez@citracc.com o a la Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 


