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Política de denuncia de prácticas corruptas 
 
1. Introducción 
 
Nuestro Código de conducta empresarial establece nuestros valores y nos desafía a trabajar según los 
estándares que nos hemos propuesto a nosotros mismos como empresa. Nuestros métodos de trabajo 
están allí para protegernos y crear un ambiente en el que la equidad, la integridad y el respeto sean la 
norma establecida. 
 
Es tarea de cada uno de nosotros cerciorarnos de que permanezca así. Todos contribuimos a mantener 
nuestros valores y métodos de trabajo vivos y válidos en nuestras actividades cotidianas. Algunas veces 
esto traerá aparejado enfrentar situaciones difíciles cuando debamos plantarnos y desafiar 
comportamientos o prácticas que consideramos equivocadas. 
 
Cuando esto sucede, es importante para todos nosotros que sepamos que contaremos siempre con el 
apoyo de la empresa. Se necesita valor para defender lo que es correcto. Queremos que todos sepan 
que respaldamos a todos quienes tengan ese valor. 
 
Ofrecemos un proceso interno transparente y confidencial para quienes realicen una denuncia: 
 

• Intentad realizar la denuncia a la brevedad posible; lo ideal sería a vuestro superior inmediato. 
• Si sentís que no podéis, considerad contactar con uno de vuestros directores principales, el 

Responsable encargado local de ética y cumplimiento o un miembro de vuestros equipos de RH 
o Jurídico locales. 

• Si no os sentís cómodos hablando con alguien en el trabajo, Keller también ha implementado un 
servicio adicional en sociedad con Safecall, una empresa completamente independiente que 
brinda un medio profesional, independiente y confidencial de denunciar asuntos preocupantes 
en el trabajo. 

 
Como empresa, Keller promete proteger a quienes defienden nuestros principios y garantiza que no 
habrá represalias contra ellos.  Todo lo que pedimos es que vuestra preocupación sea genuina. 
Tratamos todos los asuntos preocupantes con seriedad, los investigamos y tomamos las medidas 
pertinentes. Participar en actividades ilegales o socavar nuestros principios puede traer aparejado 
sanciones disciplinarias o medidas correctoras, que pueden llegar hasta el despido.   
 
2. Objetivos de la política: 
 
Ya sea en calidad de empleado o como alguien que trabaja según las premisas de Keller, podríais ser 
testigos o sospechar de un acto ilegal. 
 
Esta política sirve como guía para saber cómo actuar si se descubre un acto ilegal en el trabajo.  Debe 
ayudaros a denunciar un asunto preocupante a una persona que pueda realizar una investigación y 
ocuparse de dicho problema de manera independiente y sin demoras.   Entre los actos ilegales en el 
trabajo se incluyen todo delito penal, toda infracción a la ley o infracción deliberada a nuestro Código de 
conducta empresarial. Esta política no está hecha para temas operativos generales que deben ser 
informados por la vía normal a su superior inmediato. 
 
3. Cómo realizar una denuncia 
 
Si tenéis una preocupación que denunciar, intentad informarla a la brevedad posible; lo ideal sería a 
vuestro superior inmediato.   Si no os sentís cómodos con esto o preferís hablar con alguien más, podéis 
contactar con vuestro Responsable encargado local de ética y cumplimiento o con un miembro de 
vuestros equipos de RH o Jurídico locales.   
 
Si no os sentís cómodos hablando con alguien en el trabajo, podéis utilizar una línea confidencial de 
denuncias operada por Safecall, una empresa completamente independiente que se especializa en 
tratar asuntos preocupantes en el trabajo.  La línea de denuncias está disponible las 24 horas del día, 
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los siete días de la semana, y vuestra consulta puede ser atendida en varios idiomas.  
 
Se tomará nota de los datos del asunto denunciado y se enviará un informe a Keller. 
   
Independientemente del informe, el asunto denunciado se investigará sin demoras, y la persona que lo 
investiga tomará todas las medidas necesarias para proteger su confidencialidad. Vuestras denuncias 
serán procesadas con total seriedad, y si procede, se os mantendrá informados de las medidas que se 
tomen. 
 
No seréis despedidos ni os veréis perjudicados como resultado de haber denunciado alguna 
preocupación y debidamente respaldada sobre un acto ilegal en el trabajo. Se implementarán sanciones 
disciplinarias contra aquellos que os traten injustamente debido a que habéis denunciado tal acto.   
 
4. Alcance 
 
Esta política se aplica a todos los entes jurídicos en los que el Grupo Keller es accionista al 100%, 
posee una participación mayoritaria o tiene el control operacional general. 
 
5. Control 
 
El Comité de vigilancia del Directorio del Grupo Keller supervisa esta política. 
 
6. Responsabilidades 
 
Esta política se aplica a todas aquellas personas que han sido contratadas por, o realizan tareas en 
nombre de, cualquier empresa del Grupo Keller, incluyendo contratistas, empleados eventuales y 
trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. 
 
7. Información complementaria 
 

• Código de conducta empresarial 
 

8. Historial de modificaciones del documento 
 
Estado de la política Definitivo 

Fecha de emisión 01.01.2016 

Versión revisada y actualizada por última vez 26.11.2020 

Próxima fecha de revisión 30.06.2021 

Propietario de la política Departamento jurídico del Grupo 

 


