
Código de 
Conducta



Los Winning Behaviours de Falck definen 
nuestro enfoque común sobre cómo actuar 
con colegas, pacientes, clientes y la sociedad 
en general. Este Código de Conducta se basa 
en los principios de Los Winning Behaviours y 
establece un marco común como base para 
nuestro comportamiento esperado.

Este Código de Conducta asegura que vamos 
a llevar a cabo nuestra actividad de tal 
manera que nunca se vea comprometida la 
confianza que nos tienen nuestros/as socios/
as empresariales y clientes. Sirve como guía y 
punto de referencia para cualquier persona en 
Falck que tenga dilemas éticos, dudas o 
inquietudes. Es nuestro deber pedir 
asesoramiento siempre que nos enfrentemos 
a situaciones inciertas.

Necesitamos salvaguardar nuestra 
organización a través de la transparencia y 
manteniendo una cultura ética donde todas 
las personas se sientan cómodas al plantear 
inquietudes y se sientan empoderadas para 
denunciar conductas indebidas. 

Conocer, comprender y vivir el Código de 
Conducta es una parte fundamental de 
quienes somos como plantilla de Falck. Lea 
atentamente este Código de Conducta y 
consúltelo en caso de duda. Con un 
compromiso compartido de adherirnos al 
Código de Conducta, mantendremos buenas 
prácticas comerciales. Espero seguir 
trabajando con ustedes para fomentar una 
cultura de integridad y confianza. Dejemos 
que nuestros Winning Behaviours nos guíen 
en el futuro.

Jakob Riis
Presidente y director ejecutivo

Estimada 
plantilla,

Mensaje de nuestro CEO
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Winning 
Behaviours
Nuestros Winning Behaviours definen cómo 
actuar frente a clientes, la sociedad y 
recíprocamente. Son la base de lo que 
hacemos, los servicios que ofrecemos y la 
empresa que somos. Proporcionan claridad 
sobre cómo actuamos en nuestro trabajo 
diario y nos inspiran a mejorar aún más.  
Nos unen como One Falck.

Las personas que nos necesitan están 
en el corazón de cada decisión que 
tomamos, y siempre nos esforzamos 
en mejorar nuestra ventaja 
competitiva y en ofrecer excelentes 
servicios para salvar y preservar más 
vidas.

Respondemos rápido y tenemos lo 
que necesitamos para convertir el 
cuidado en acción.

Nos importa lo que hacemos, para 
quién trabajamos, a quién prestamos 
nuestros servicios y las personas con 
las que trabajamos.

La calidad y la ética tienen prioridad 
en todo lo que hacemos. Protegemos 
nuestra licencia para operar siendo 
transparentes y mostrando altos 
estándares de cumplimiento.

No comprometemos nuestra lealtad y 
consistencia para ganar y mantener 
la confianza de nuestros clientes y la 
sociedad. Abordamos la competencia 
con una sólida orientación ética.

Somos abiertos y honestos con 
nuestros responsables, nuestro 
personal y entre nosotros/as. Nunca 
debemos tener miedo de hablar si la 
integridad de Falck está en juego.

Aportamos valor a la sociedad y a las 
personas que nos necesitan, estando 
allí cuando nos necesitan.

No solo queremos crear valor para los 
accionistas, no nos conformamos con 
eso. De esta manera, rendimos 
homenaje a inversiones pasadas en 
nuestro negocio y permitimos 
financiamiento futuro en el desarrollo 
de nuestros servicios de respuesta a 
emergencias y asistencia sanitaria.

Trabajamos juntos y juntas de manera 
eficiente a través de funciones, países 
y unidades de negocio, para mejorar 
continuamente nuestros servicios y 
superar los estándares ordinarios que 
nos distinguen de la competencia.

Generamos 
Confianza

Juntos y juntas  
creamos más valor

Nos comprometemos 
a cuidarte
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Introducción
El Código de Conducta de Falck A/S (junto 
con sus filiales, el “Grupo Falck” o “Falck”) 
establece los estándares mínimos y los 
principios éticos por los que toda la plantilla 
de Falck debe comportarse. Nos proporciona 
una base común de cómo llevar a cabo 
nuestros negocios, y se espera que todo el 
personal en Falck actúe de acuerdo con este 
Código de Conducta.

El Código de Conducta no cubre todas las 
situaciones posibles, pero proporciona 
orientación para el buen juicio y promueve 
altos estándares éticos para todas las  
partes implicadas.

• Cumplimos con todas las leyes aplicables, así como las  
políticas, normas y procedimientos de Falck

• Promovemos una cultura de integridad con el más alto 
estándar ético, mediante el respeto y la confianza mutua  
en el otro

• Damos ejemplo a los demás siendo personas honestas y justas

• Todos/as somos responsables y reportamos posibles 
violaciones cuando nos enteramos de ellas

En Falck, hacemos negocios de conformidad 
con todas las leyes y reglamentos pertinentes 
en los países en los que operamos. Cuando 
este Código de Conducta entre en conflicto 
con las leyes locales y usted no esté seguro/a 
de cómo proceder, la ley tendrá prioridad 
siempre. En caso de cualquier duda acerca de 
la ley aplicable, por favor consulte con  
Falck Legal & Compliance.

El Código de Conducta de Falck se aplica a 
cualquier persona del Grupo Falck, incluido 
personal, dirección, gerencia y cualquier otra 
persona que actúe en nombre del Grupo Falck 
de vez en cuando.
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Su función
El Código de Conducta no puede contemplar 
todas las situaciones a las que nos 
enfrentamos en nuestras funciones en Falck, 
ya que en el futuro seguirán surgiendo áreas, 
incertidumbres jurídicas y reglamentarias, 
riesgos y retos. Si no tiene la certeza o se 
encuentra en una situación que no sepa 
gestionar, formule preguntas y busque más 
asistencia de la persona responsable del 
Código de Conducta. Parte de la creación de 
una cultura de confianza es hablar sobre 
cualquier aspecto ético o de cumplimiento 
para que se pueda abordar.

No toleramos las represalias y nadie sufrirá 
consecuencias adversas por plantear, de 
buena fe, una incidencia sobre una posible 
mala conducta.

Personal

• Lea y comprenda este Código de Conducta 
y aplique sus principios en el trabajo diario

• Comunique cualquier infracción potencial o 
real de este Código de Conducta

• Piense antes de actuar y utilice el buen 
criterio

• Plantee rápidamente cualquier 
preocupación a través de los canales 
previstos

• Sepa cuándo pedir orientación o solicitar 
más formación

• Manténgase alerta y preste atención a las 
actividades que no sean coherentes con el 
Código de Conducta

• Evite cualquier práctica que pueda conducir 
a una conducta ilícita o a dañar la  
reputación de Falck

Personal responsable, mánagers

• Trate este Código de Conduct acon la 
plantilla bajo su responsabilidad para 
asegurarse de que entienden el Código de 
Conducta y proporcione orientación sobre 
cómo deben hacer su trabajo diario de una 
manera ética y con una mentalidad ética

• Asegúrese de que todo el personal nuevo y 
externo que actúe en nombre de Falck en su 
equipo esté familiarizado con el Código de 
Conducta

• Fomente y promueva una cultura donde la 
plantilla se sienta cómoda al hablar, y donde 
se expresen y traten los dilemas de ética y 
cumplimiento

• Reconozca y apoye a cualquier persona que 
quiera debatir un problema o informar de 
una posible infracción, y garantice que no 
haya represalias por hacerlo

• Lidere con el ejemplo tanto de palabra 
como de acción y en la toma de decisiones 
éticas 

• Demuestre a su equipo que, para que los 
resultados sean importantes, deben 
lograrse de la manera correcta

Cada persona es responsable de 
garantizar que sigamos los más altos 
estándares éticos de conducta 
empresarial. Seremos responsables de 
mantener nuestros compromisos con 
este Código de Conducta y sus 
políticas y procedimientos asociados. 

Al formar parte de Falck, usted acepta 
defender los compromisos de este 
Código de Conducta. Si no lo hace, se 
pone en riesgo individualmente, a sus 
colegas y a Falck.
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No se quede callado/a
Falck anima a toda la plantilla a informar, de 
buena fe, de cualquier incidencia o si se entera 
de irregularidades o acciones indebidas que se 
hayan cometido, se sospechen o sea probable 
que se hayan cometido, o acciones que no 
cumplan con las leyes y reglamentos 
aplicables, este Código de Conducta o las 
políticas internas. 

Siempre puede hablar con su responsable, 
People and Culture (P&C) o Falck Legal & 
Compliance. Las denuncias también se 
pueden formular a través del sistema de 
denuncias Falck Alert en cualquier momento, 
ya sea a través del sitio web FalckAlert.com o 
a través de la aplicación Falck Alert, que está 
disponible en seis idiomas. Las denuncias 
pueden hacerse de forma anónima para 
aquellas personas que así lo prefieran.

Todas las denuncias se tramitan bajo 
condiciones de estricta confidencialidad, ya 
sean anónimas o no. Todos los datos serán 
procesados con un nivel de seguridad muy alto 
y se eliminarán cuando ya no sean necesarios.

Al denunciar, usted le está dando a Falck la 
oportunidad de abordar directamente la 
cuestión. Permanecer en silencio con respecto 
a una posible mala conducta, puede empeorar 
una situación y disminuir la confianza.

Falck Alert no debe ser usado para quejas 
comunes en el trabajo o de índole práctica.  
Las denuncias solo deben hacerse de buena  
fe y sin intención maliciosa.

6Falck Código de Conducta



Respeto por las personas
Nuestra plantilla es nuestro activo más 
importante. Queremos ser un lugar de trabajo 
donde las personas prosperen tanto personal 
como profesionalmente, con independencia 
de sus diferencias individuales. También 
sabemos que las diversas habilidades, ideas y 
enfoques son clave para el éxito de nuestro 
negocio. Por ello, apoyar la diversidad y 
fomentar una cultura inclusiva en la que 
nuestra gente tenga igualdad de 
oportunidades son prioridades éticas y 
empresariales.

Todo el personal de Falck debe ser tratado 
con respeto y dignidad, y poder trabajar en un 
entorno libre de miedo, intimidación y 
prejuicios. Falck no tolera ninguna forma de 
discriminación basada en el género, origen 
étnico, raza, religión, edad, orientación sexual, 
estado civil, capacidad física, etc. Nos 
esforzamos por fomentar una cultura 
inclusiva de todas aquellas personas con 
diferencias visibles y ocultas, pero también 
con diferentes orígenes y mentalidades.

Falck se adhiere a todas las leyes y 
reglamentos aplicables destinados a la 
protección y promoción de los derechos 
humanos a nivel mundial y en el lugar de 
trabajo, incluido el derecho a la libertad de 
asociación, de ser miembro de un sindicato u 
otro grupo de negociación colectiva.

Es responsabilidad de todo el personal de 
Falck tratarse mutuamente con respeto y 
actuar de acuerdo con los derechos 
fundamentales de las personas. Y hablar sin 
reservas en caso de sospechas.

• Contribuya a crear un entorno de 
trabajo acogedor, atento e inclusivo.  

• Trate a las demás personas con 
respeto y no participe nunca ni 
tolere ningún tipo de acoso.

• No discrimine nunca por razones de 
sexo, origen étnico, raza, religión, 
edad, orientación sexual, estado 
civil o parental, etc.

• Respete las leyes y reglamentos 
relativos a las condiciones laborales.

• Respete el derecho de sus colegas a 
afiliarse a un sindicato de su propia 
elección u otro grupo de negociación 
colectiva.

• Informe en caso de experimentar 
alguna posible mala conducta. 
Contacte con su gerente, el equipo 
de dirección local o utilice Falck 
Alert cuando sea pertinente.

¿Qué se espera de usted?
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Salud y seguridad
Vamos a trabajar cada día con la promesa de 
estar disponibles para las personas que nos 
necesiten. Para poder cuidar de las demás 
personas, primero debemos cuidarnos. Una 
empresa que no es segura tampoco es 
sostenible.

Como miembro de Falck, compartimos la 
responsabilidad de adoptar un enfoque 
proactivo hacia nuestra propia salud y 
seguridad, así como hacia el bienestar del 
resto de la plantilla. Queremos aprovechar los 
sólidos cimientos de nuestro compromiso con 
la atención y ser una organización en la que la 
salud y la seguridad estén profundamente 
integradas en nuestra cultura. Se espera que 
nuestra dirección lidere con el ejemplo y sea 
embajadora al ejecutar sus operaciones de 
forma segura. 

Un entorno de trabajo saludable y seguro se 
caracteriza por ser un espacio que previene y 
gestiona las agresiones físicas y psicológicas. 
Cada miembro de la comunidad tiene la 
responsabilidad personal de intervenir si 
somos testigos de un acto inseguro y de 
hablar cuando veamos algo que suponga una 
amenaza para nuestra seguridad y bienestar 
y del resto de la plantilla.

Debemos informar de todos los incidentes de 
seguridad con prontitud y gestionarlos 
adecuadamente, asegurándonos de dejar 
constancia de lo aprendido y aplicarlo donde 
sea relevante para facilitar la mejora 
continua.

• Tome todas las precauciones 
adecuadas para garantizar su propia 
seguridad y la de las personas que le 
rodean.

• Mantenga siempre la conciencia sobre 
la salud y la seguridad, incluso cuando 
no esté realizando tareas operativas.

• Desafíe a alguien si ve que realiza 
algún acto inseguro e informe a  
través de los canales adecuados.

• Considere los riesgos a través de 
evaluaciones de riesgos antes de 
comenzar una tarea y fomente un 
entorno de trabajo saludable y seguro.

• Actúe si presencia en alguien de la 
plantilla o experimenta usted 
problemas de salud mental.

• Siga siempre los procedimientos de 
salud y seguridad y ayude al resto del 
personal a hacer lo mismo.

• Conciencie si se siente en riesgo y 
trabaje en equipo para gestionar los 
riesgos y prevenir accidentes.

• Use el equipo de protección individual 
adecuado cuando sea necesario, de 
conformidad con los procedimientos 
relevantes.

• No comprometa nunca su seguridad  
y salud e informe a su superior de 
cualquier inquietud que pueda 
surgirle.

• Comparta las mejores prácticas con 
la plantilla y aprenda de manera 
recíproca.

• No consuma ni este nunca bajo la 
influencia del alcohol o las drogas en 
el trabajo.

¿Qué se espera de usted?
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¿Qué se espera de usted?

Antisoborno y 
anticorrupción
Falck tiene un enfoque de tolerancia cero 
hacia cualquier forma de soborno directo o 
indirecto, pasivo o activo.

Tratamos e interactuamos regularmente con 
el funcionariado público o gubernamental y 
socios comerciales de todo el mundo dada la 
naturaleza de nuestro negocio. Debemos ser 
conscientes de que la mayoría de las 
jurisdicciones imponen procedimientos y 
normas estrictas sobre cómo las partes 
privadas pueden interactuar con el 
funcionariado gubernamental.

Cumplimos con los principios de la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. 
UU., la Ley contra el Soborno del Reino Unido 
y leyes similares que se aplican a Falck. El 
soborno y la corrupción se producen cuando 
se ofrece, promete, paga, autoriza, solicita o 
acepta un pago, regalo o cualquier cosa de 
valor (financiero o de otro tipo) para influir 
indebidamente en una decisión o resultado 
que afecta a nuestro negocio.

Nos negamos a cometer o ser cómplices de 
perpetrar cualquier acto o intento de fraude. 
No realizamos pagos indebidos, ni ofrecemos 
nada de valor a ningún miembro del 
funcionariado público para acelerar o 
asegurar un proceso. No participaremos en 
comportamientos ilegales o carentes de ética 
para obtener o conservar cualquiera de 
nuestras actividades empresariales. 

Las inversiones sociales, donaciones o 
patrocinios nunca deben ofrecerse o 
proporcionarse con un propósito indebido, ni 
en condiciones que puedan tener una 
influencia indebida en la parte receptora. Nos 
comprometemos a llevar a cabo nuestros 
negocios con integridad y en cumplimiento de 
las leyes y reglamentos anticorrupción y 
antisoborno vigentes.

• No participe nunca en ningún tipo de 
soborno directa o indirectamente.

• Rechace cualquier pago al 
funcionariado público que no sea 
requerido por la ley o un acuerdo escrito 
vigente.

• Si realiza un pago, por ejemplo, a un 
organismo oficial, siempre debe 
asegurarse de que la comisión 
solicitada esté justificada por la 
información públicamente disponible, y 
de recibir y registrar un recibo.

• No realice nunca pagos de facilitación a 
menos que exista una amenaza para la 
salud y la seguridad.

• Si se enfrenta a una demanda de un 
pago de facilitación y existe una 
amenaza para la salud o la seguridad, 
solicite la aprobación de su gerente 
inmediatamente e informe del incidente 
sin demora en el formulario del Código 
de Conducta documentando la 
aprobación del gerente.

• No ofrezca, pague ni acepte nunca 
ninguna forma de comisión ilícita, 
descuento ni nada de valor para 
obtener cualquier tipo de ventaja 
comercial o beneficio personal.

• Conserve registros exactos de todas 
las transacciones y manténgalos 
actualizados.

• Evite cualquier transacción financiera 
que omita los requisitos de registro y 
comunicación.

• Utilice los fondos de Falck únicamente 
para fines empresariales.

• Todo gasto y reembolso de tarjetas de 
crédito debe estar debidamente 
reportado y documentado. 

• Informe a su responsable y Falck Alert 
de cualquier soborno real o aparente o 
peticiones de sobornos.
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¿Qué se espera de usted?

Conflicto de intereses
Necesitamos garantizar que las decisiones de 
negocio se toman en el mejor interés de la 
compañía, y que nunca comprometerán 
nuestra integridad o la confianza de los socios 
comerciales. Por lo tanto, debemos revelar 
con celeridad cualquier interés personal que 
pueda ser objetivamente percibido como 
perjudicial en nuestra toma de decisiones.

Un conflicto de intereses puede definirse 
como una situación en la que no podemos 
tomar una decisión justa porque su resultado 
nos afectaría personalmente. Al considerar 
una línea de acción, debemos preguntarnos si 
la acción podría crearnos un incentivo 
personal, o parecer que alguien nos lo crea, 
para beneficiarnos de primera mano, 
beneficiar a nuestras amistades o familiares, 
o a un negocio asociado a expensas de Falck.  

• No participe nunca en actividades 
comerciales que involucren un interés 
financiero o privado que genere un 
conflicto con su responsabilidad o 
decisiones de negocio en Falck.

• Registre siempre cualquier conflicto 
de intereses real o percibido a través 
del formulario de Código de 
Conducta.

• Garantice que cualquier circunstancia 
que pueda sugerir un conflicto de 
intereses sea transparente, incluso si 
no existe dicho conflicto, y que las 
transacciones comerciales asociadas 
se gestionen con la discreción y el 
control adecuados.

• Evite la propiedad o el interés 
financiero en una empresa que sea 
cliente o proveedora de Falck, a 
menos que hayan sido divulgados y 
aprobados por su superior.

• No lidere nunca un negocio ni otorgue 
condiciones favorables a una empresa 
en la que usted, una amistad cercana 
o pariente tengan intereses.

• No contrate nunca a familiares ni 
amistades, a menos que sea la 
persona candidata mejor calificada y 
la relación sea revelada y aprobada 
por su superior.

• No permita nunca situaciones en las 
que miembros de su familia o 
parientes cercanos se encuentren en 
una relación de subordinación directa 
o que implique supervisión, evaluación 
o determinación de pagos u otros 
beneficios.

No influimos en los procesos de toma de 
decisiones para la contratación o la selección 
de proveedores si la persona es una amistad o 
pariente. Rechazamos cualquier favor 
(financiero o no) ofrecido por cualquier parte 
externa con la intención de proporcionar a 
dicha parte un trato preferencial o más 
favorable de parte de Falck.

Debemos evitar los conflictos de intereses y 
denunciarlos si tenemos dudas sobre si puede 
existir un conflicto de intereses.
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¿Qué se espera de usted?

Regalos y atenciones
Se admite que los regalos o atenciones en 
algunas circunstancias pueden formar parte 
de los negocios. Sin embargo, el personal 
debe actuar con cautela, considerando 
siempre las circunstancias, tipo y finalidad de 
los regalos, y si estos son apropiados. Siempre 
debemos considerar cómo nuestras acciones 
son percibidas por los demás. 

Por lo tanto, debemos evitar ofrecer, dar o 
recibir cualquier regalo o atenciones a 
cualquier parte tercera externa cuando dicha 
actividad pueda percibirse como un incentivo 
para ganar o retener negocios. 

Los regalos y atenciones a o de socios 
comerciales solo están permitidos si cumplen 
con las leyes aplicables, tienen un propósito 
comercial legítimo, son de valor moderado o 
están proporcionados y relacionados con el 
negocio. 

• Asegure que cualquier regalo o 
atención que exceda los 100,00 USD 
de valor sea aprobado por su  
gerente superior.

• Registre cualquier regalo o atención 
con un valor de 100,00 USD o más  
a través del formulario del Código  
de Conducta.

• Garantice que todo regalo o atención 
sea razonable, modesto, 
proporcionado y esté relacionado con 
el negocio.

• No ofrezca ni acepte nunca ningún 
regalo a o del funcionariado público. 

• Organice o asista solo a una reunión 
con personal del funcionariado público 
cuando el valor por persona no exceda 
los 100,00 USD.

• Reflexione acerca de cómo las 
acciones pueden ser percibidas por las 
demás partes, considerando la 
frecuencia, tipo y finalidad de cada 
regalo y atención.

• Asegúrese de que todo regalo o 
atención ofrecido o recibido no pueda 
dañar la reputación de Falck.

• Solicite la aprobación de su superior 
para viajes o alojamiento ofrecidos 
por un tercero.

• Acepte u ofrezca solo regalos 
conforme a este Código de Conducta.

• No dé ni reciba nunca regalos y 
atenciones durante períodos de toma 
de decisiones empresariales 
importantes.

• Nunca se debe ofrecer ni recibir 
efectivo o equivalentes de efectivo, 
servicios personales, préstamos o 
cualquier regalo o actividad ilegal.

Ofrecer, dar o aceptar regalos a o de 
miembros del funcionariado público nunca 
está permitido para el personal de Falck. Una 
forma de atención puede ser, por ejemplo, la 
organización o asistencia a una reunión con 
miembros del funcionariado público, solo se 
permite cuando el valor por asistente no 
supere los 100,00 USD.

La transparencia es clave cuando se trata de 
regalos y atenciones. Por lo tanto, todos los 
regalos o atenciones con socios comerciales 
externos, excepto en el caso del funcionariado 
público para quien no se permiten regalos, por 
encima de 100,00 USD, deben ser 
autorizados por la gerencia superior y 
registrados en el formulario del Código de 
Conducta con la aprobación adjunta.
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¿Qué se espera de usted?

Comunicación
Nuestra comunicación influye. Nos 
comprometemos a cuidar y nos esforzarnos 
por tratar a colegas y a partes interesadas 
con justicia y respeto, a través de una 
comunicación transparente, clara y honesta. 
Queremos utilizar un tono de voz positivo que 
infunda confianza y seguridad.

Es importante proteger el nombre de Falck y 
garantizar que la comunicación sea coherente 
en toda nuestra empresa para generar 
confianza en nuestros servicios y marca. Al 
desarrollar materiales de comunicación, 
siempre debemos seguir las directrices de 
comunicación y marca de Falck.

• En la comunicación con colegas, 
clientes o socios comerciales, 
proporcione siempre información 
honesta y fiable.

• No hable nunca en nombre de Falck a 
menos que se le autorice.

• Si los medios nos contactan, 
notifíquelo siempre a Global Head of 
Communication, ESG & Branding o a 
las personas responsables de prensa 
globales o locales.

• Asegúrese de que las entrevistas con 
medios de comunicación o los 
comunicados de prensa estén 
aprobadas por Global Head of 
Communication, ESG & Branding o 
por las personas responsables de 
prensa a nivel global o local.

• Conozca y asegúrese del 
cumplimiento de las directrices de 
marca de Falck.

• Garantice siempre que los materiales 
promocionales se revisen y aprueben 
debidamente.

• Cerciórese de que su uso de redes 
sociales y sus reflexiones públicas 
relacionadas con Falck se lleven a 
cabo desde el respeto, responsabilidad 
y buen juicio.

• Tenga en mente que las 
conversaciones privadas en redes 
sociales pueden ser percibidas por el 
público como comunicaciones en 
nombre de Falck.

En nuestro uso privado de las redes sociales, 
no debemos presentarnos como portavoces 
de Falck ni actuar de ninguna otra manera 
que pueda percibirse como si interviniésemos 
en nombre de Falck. Solo el personal 
debidamente autorizado para hacerlo puede 
comunicarse en nombre de Falck; sin 
embargo, si utilizamos las redes sociales, se 
espera que usemos el sentido común y 
mantengamos siempre un tono educado y 
profesional.
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Protección de 
la información
Confiamos en los datos y la información para 
llevar a cabo nuestras actividades 
comerciales. La divulgación no autorizada o el 
uso indebido de la información podría afectar 
negativamente a Falck, a clientes, socios 
comerciales y plantilla que han confiado a la 
empresa dicha información.

Es nuestro deber garantizar que toda la 
información y los datos, ya sean sobre 
derechos de propiedad intelectual, secretos 
comerciales, información personal o  
confidencial, se gestionen y procesen de 
forma responsable. En Falck, tenemos la 
responsabilidad de garantizar que los  
datos personales se traten y procesen de  
forma legítima.

• Esté alerta y evite abrir correos 
electrónicos de remitentes que no 
conozca.

• Garantice que ninguna información 
confidencial de la empresa sea 
compartida con nadie, a menos que 
disponga de la autorización 
pertinente. 

• Proteja siempre sus dispositivos 
contra el acceso no autorizado, la 
pérdida, el daño o el robo.

• Evite hacer clic en enlaces 
desconocidos o abrir archivos 
adjuntos en correos electrónicos no 
esperados o que provengan de una 
fuente desconocida.

• Recopile únicamente información 
personal sobre cualquier persona en 
nombre de Falck con fines legítimos, 
por medios legales y de conformidad 
con nuestras políticas sobre 
protección y ética en relación con los 
datos.

• Al acceder a los recursos informáticos 
de Falck, configure contraseñas largas 
y complejas que no puedan adivinarse 
fácilmente.  

• No reutilice nunca las contraseñas que 
ya utiliza para cuentas privadas, 
especialmente las de redes sociales, ni 
comparta las contraseñas con nadie.

• Tenga cuidado siempre al navegar por 
Internet y evite descargar archivos de 
fuentes desconocidas o hacer clic en 
enlaces de sitios web sospechosos.

Las herramientas y los sistemas digitales 
seguros y fiables son esenciales para que 
Falck preste servicio a sus clientes durante  
las operaciones diarias. Incidentes como 
filtraciones de datos o ciberataques en los 
que los sistemas de IT no están disponibles 
durante largos periodos de tiempo o en los 
que se filtran o roban datos podrían tener un 
grave impacto en la reputación, la economía y 
la marca de Falck. 

Como personal de Falck, debemos cumplir las 
políticas y procedimientos corporativos para 
evitar poner en riesgo sin saberlo la seguridad 
de la información, la protección de los datos o 
la reputación de Falck.

¿Qué se espera de usted?
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Nuestra responsabilidad 
con el medio ambiente
Nuestro objetivo es implementar soluciones 
sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental en nuestro negocio tan 
pronto como estén disponibles. Dirigimos 
nuestros esfuerzos hacia la mejora continua 
de nuestro rendimiento medioambiental y al 
análisis de riesgos y oportunidades en los 
procesos de toma de decisiones y 
planificación empresarial.

Buscamos mitigar en la medida de lo posible 
cualquier impacto ambiental negativo que 
nuestras actividades empresariales puedan 
causar. Como plantilla de Falck, se espera  
que apoyemos un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente y adoptemos 
medidas para trabajar de una  
manera sostenible.

Consideramos el impacto sobre el medio 
ambiente en cada decisión que tomamos. 
Creamos un entorno laboral ambientalmente 
consciente al alentar a las personas a hacer 
un uso sostenible de los recursos, el  
combustible y la electricidad.

• Cumpla con las normas de las 
autoridades nacionales y locales 
sobre el medio ambiente y el lugar 
de trabajo.

• Trabaje continuamente para 
generar el menor impacto posible 
hacia el medio ambiente al tomar 
decisiones empresariales.

• Garantice el uso eficiente de los 
recursos de Falck, y contribuya a los 
objetivos de ahorro y eficiencia 
energética, incluyendo la reducción 
de consumo de agua y recursos 
naturales, residuos y emisiones  
de carbono.

• Cuando corresponda, invitará a 
nuestros socios comerciales a 
actuar de forma consciente con 
respecto al medio ambiente y a 
cumplir con las leyes y regulaciones 
ambientales aplicables.

¿Qué se espera de usted?
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El objetivo a largo plazo de Falck es situarse  
a la vanguardia de las prácticas comerciales 
éticas, dando pasos significativos e 
inmediatos en esa dirección. En primer lugar, 
la dirección de Falck debe marcar el tono del 
resto de la organización, entendiendo e 
identificando claramente la conducta ética 
como una prioridad innegociable. En segundo 
lugar, el personal de Falck debe comprender 
qué significa cumplir estrictamente el Código 
de Conducta y reconocerlo como un  
requisito imprescindible.

Todas las denuncias o sospechas sobre 
infracciones del Código de Conducta estarán 
sujetas a un proceso de investigación 
independiente y objetivo por parte de Falck 
Legal & Compliance. 

Falck Legal & Compliance recomendará las 
medidas disciplinarias apropiadas después de 
una investigación, incluidas las 
recomendaciones de posible elevación, en 
consonancia con la dirección. En caso de 
desacuerdo con la dirección, Falck Legal & 
Compliance podrá elevar los casos al Comité 
de Auditoría para su decisión final.

Declaración de 
cero tolerancia

1 6

2
7

3
8

4 9
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En Falck, se espera que todo el 
personal empleado se comporte de 
forma ética y que pueda consultar el 
Código de Conducta para orientarse 
sobre las mejores prácticas éticas.

Falck no tolera comportamientos no 
éticos, ni infracciones del Código de 
Conducta por parte de nadie de  
la plantilla.

Todo el personal empleado es 
responsable de completar la 
formación sobre el Código de 
Conducta y debe cumplirlo en  
todo momento.

Todo el personal está obligado a 
informar sobre cualquier infracción 
real o presunta del Código de 
Conducta a su gerente o a través de 
Falck Alert.

Los/as empleados/as que informen 
de infracciones estarán protegidos/
as frente a represalias.

Se investigarán las sospechas de 
infracción, y el personal involucrado 
deberá ser tratado de manera justa  
y objetiva.

Todo el personal involucrado en 
investigaciones debe ser tratado del 
mismo modo, independientemente 
de su cargo o posición en Falck.

Las infracciones del Código de 
Conducta conllevarán medidas 
disciplinarias, tales como la 
repetición de la formación, 
amonestaciones, suspensión o 
despido.

 
Las infracciones intencionales del 
Código de Conducta darán lugar al 
despido inmediato.

Dos amonestaciones escritas 
resultarán en el despido.
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Soborno
Un soborno es un pago directo o indirecto, 
ofrecer, prometer pagar o dar cualquier cosa 
de valor para hacer que un miembro del 
funcionariado o socio comercial no cumpla 
con su deber, o haga lo que no debe hacer, por 
ejemplo, la prestación de un servicio que la 
parte pagadora no tiene derecho a recibir.

Socios comerciales 
Los socios comerciales incluyen cualquier 
entidad comercial o persona con quien Falck 
tenga alguna forma de cooperación o pacto a 
través de un acuerdo. Esto puede incluir, entre 
otros, a clientes, proveedores, agentes, etc.

Conflicto de intereses
Se produce un conflicto de intereses cuando el 
interés privado o personal de una persona o 
parte está en conflicto con el interés de Falck, 
así como su capacidad para trabajar en pro 
de los mejores intereses de Falck. Los 
intereses privados o personales pueden incluir 
cualquier conexión estrecha con otra persona 
o parte, tales como lazos familiares o de 
amistad, así como intereses comerciales o 
financieros, tales como tener una 
participación en la compañía de otra parte.

Empleado/a
Un empleado o empleada es una persona que 
trabaja a tiempo parcial o completo, bajo un 
contrato de empleo indefinido o de duración 
determinada con Falck.

Definiciones
Pagos de facilitación
Los pagos de facilitación son pequeños pagos  
o regalos (por ejemplo, cigarrillos, alcohol, 
perfumes) dados a miembros del 
funcionariado público a fin de asegurar o 
acelerar las acciones rutinarias del gobierno a 
las que usted ya tiene derecho sin la 
necesidad de dicho pago.

Fraude
El fraude es un engaño deliberado destinado 
a garantizar una ganancia financiera o 
personal o a privar a otra persona o parte de 
sus objetos de valor.

Regalos y atenciones
Un regalo es cualquier cosa de valor. Entre las 
atenciones, se incluyen comidas, bebidas, 
invitaciones a eventos de negocios o ferias 
comerciales, entradas a eventos culturales o 
deportivos, viajes, alojamiento u otro tipo de 
entretenimiento.

Comisión ilícita
Una comisión ilícita es una forma de soborno 
negociado donde existe el pago de una  
comisión a un individuo o parte a cambio de  
los servicios prestados.

Funcionariado público
(a)  Cualquier funcionario/a nombrado/a o 

cualquier director/a, funcionario/a u otra 
persona empleada en cualquier puesto, 

 i)  en cualquier nivel de la administración 
nacional, regional o municipal (por 
ejemplo, empleados/as de aduanas y 
autoridades de inmigración), 

 ii)  en cualquier entidad poseída, 
administrada o controlada por 
cualquier gobierno o partido político,  

 iii) en cualquier organización pública 
internacional, tales como las Naciones Unidas 
o la Unión Europea, incluyendo cualquier 
departamento o agencia de los mismos;
(b)  cualquier candidato/a o funcionario/a u 

otra persona empleada por un partido 
político, o

(c)  cualquier persona que actúe en cualquier 
capacidad oficial para o en nombre de 
cualquier persona u organización  
enumerada en (a) o (b).

Este Código de Conducta está 
respaldado por una serie de 
políticas y procedimientos 
específicos que se implementan en 
Falck para ayudarnos a prestar 
servicio a la clientela conforme a 
las normativas y a aportar a las 
comunidades donde operamos. 
Consulte el sistema de gestión de 
Falck (GEMS) o a su gerente o 
responsable del lugar de trabajo 
para obtener más información.

Para más información
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