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“Aplicar nuestros valores en 
la práctica genera confianza 
entre nuestro personal, 
socios y clientes. Es motivo 
de orgullo y fortalece 
nuestro negocio.”  

Anders Danielsson
Presidente and CEO



7Una gran empresa  
con sólidos valores
Nuestro Código de Conducta define como trabajan 
todos los empleados de Skanska. Estamos orgullosos de 
las prácticas de ética empresarial que hemos 
establecido y los valores que tenemos.
 El personal comprometido con nuestros sólidos va
lores nos convierte en una excelente empresa, aspecto 
esencial para atraer a empleados y ser la elección de 
clientes para sus proyectos. Esto genera confianza entre 
nuestro personal, socios y clientes. Además, es motivo de 
orgullo y fortalecer nuestro negocio y nuestra compañía.
 Según se refleja en Código de Conducta, nuestro 
negocio y reputación son sólidos y continuamos 
construyendo nuestra cultura corporativa. Esta posición 
líder en el mundo conlleva una mayor responsabilidad.
 A pesar de ello, el incumplimiento de las reglas éticas 
es un gran riesgo en nuestro negocio. En el peor escenar
io, corremos el riesgo de ser excluidos del negocio. Por 
este motivo, no aceptamos conductas deshonestas y 
tomamos acciones inmediatas en caso de producirse. Sin 
excepción.
 Nuestros valores y el Código de Conducta nos guían 
por el buen camino, pero no reemplazan a la iniciativa 
individual. Siempre habrá zonas grises a la hora de tomar 
decisiones y el Código de Ética no puede responder a 
todas las preguntas.
 Naturalmente, también debemos guiarnos unos a 
otros en la dirección correcta. Espero que todos y cada 
uno de ustedes vivan de acuerdo con nuestros valores, 
fomenten un diálogo abierto y participen en nuestra 
capacitación sobre ética. 
 Basados en nuestros valores sólidos y compartidos, 
estamos construyendo una gran empresa.
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El Código de Conducta de Skanska (nuestro Código) 
es una guía diseñada para ayudar a todas las empre
sas del Grupo Skanska (Skanska) a conectar con 
nuestros valores y cumplir con las expectativas depo
sitadas en nuestro comportamiento diario. El Código 
es una guía de comportamiento para el personal de 
Skanska en nuestra interacción en el seno de la em
presa, con nuestros clientes, las comunidades en las 
que operamos y con otras partes interesadas. Asimis
mo, es el punto de partida cuando surge un dilema 
ético y proporciona la información de contacto 
necesaria en caso de dudas o problemas

Nuestro Código se basa en nuestros valores, un 
conjunto de principios que rigen nuestras acciones. 
Nuestros valores nos comprometen a actuar con la 
máxima integridad ética y a dirigir nuestro negocio 
de una manera responsable y sostenible. Nuestros 
valores deben reflejarse en todo lo que hacemos:

Respeto por la vida
Respetamos la vida y el medio ambiente. Trabajamos 
de manera segura o no trabajamos. Nunca ignora
mos condiciones inseguras. Damos nuestro apoyo a 

¿Por qué  
tenemos un 
Código  
de Conducta? 

Bases del  
Código  
de Conducta

Introducción
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la salud y al bienestar. Fomentamos soluciones ver
des y conducimos nuestras operaciones de manera 
ecológica. Aceptamos nuestra responsabilidad con 
las generaciones futuras.

Comportamiento ético y transparente
Nuestra actividad comercial se caracteriza por un 
elevado grado de integridad y transparencia. Respe
tamos nuestro Código de Conducta y nunca tomamos 
atajos. Promovemos un clima laboral de libre opinión.

Ser mejores – juntos
Nuestra ambición es mejorar siempre. Somos una or
ganización que fomenta el aprendizaje y comparte 
con generosidad los conocimientos adquiridos. Esta
mos orgullosos de la calidad e innovación ofrecidas. 
Construimos equipos One Skanska junto con nues
tros clientes, socios y comunidades. Aprovechamos 
la diversidad para ofrecer las mejores soluciones. 
Promovemos una cultura inclusiva, abierta y justa, 
basada en la confianza y el respeto mutuos.

Compromiso con los clientes
Ayudamos a nuestros clientes a tener éxito en sus 
negocios. Nos esforzamos por comprender sus nece
sidades y las de sus clientes. Nuestro objetivo es con
vertir sus visiones en realidad.

Además de nuestro Código, contamos con políticas 
más detalladas que aplican los principios y las expec
tativas aquí desglosados. Estas políticas incluyen 
normativas a nivel de Grupo y Unidades de Negocio 
(Unidades). En algunos casos, estas políticas contie
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nen estándares más estrictos que los especificados en 
este Código. En este documento nos referimos a estas 
políticas y documentación complementarias en la 
sección “Para más información”.

Derechos Humanos y compromisos globales
Nuestro código y conductas esperables se basan en 
nuestros valores y, a su vez, nuestros valores tienen 
su base en los derechos humanos. Apoyamos los de
rechos de todas las personas tal como se describe en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos 
adoptada por las Naciones Unidas (ONU) y codifica
da en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po
líticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y los con
venios de la Organización Internacional del Trabajo 
de las Naciones Unidas. Nos tomamos muy en serio 
nuestra responsabilidad de proteger y mejorar la 
vida de las personas, ya sea que trabajen estrecha
mente con nosotros o que solo sean influenciadas 
por nuestras operaciones de manera indirecta. Mu
chos de los capítulos de nuestro Código abordan de
rechos humanos específicos que creemos que tienen 
especial relevancia para nuestro negocio.
 Para reforzar esto, Skanska se ha comprometido 
como parte de acuerdos externos progresivos. Somos 
signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
y nos adherimos a sus Diez Principios que reflejan los 
derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la 
lucha contra la corrupción. Skanska apoya la Conven
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (Acuerdo de París). Además, como miembro 
fundador de la Iniciativa de Asociación contra la  

Introducción
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Corrupción del Foro Económico Mundial (PACI),  
suscribimos sus principios para prevenir la corrupción, 
que no solo es perjudicial para las empresas sino  
también perjudicial para las comunidades. 

Todo el personal de Skanska – independientemente de 
su posición o tipo – debe adherirse a los principios y re
quisitos contenidos en este Código. Esto incluye al per
sonal a tiempo parcial o con contrato temporal y provi
sional. Si ocupa un cargo directivo o supervisor, tiene la 
responsabilidad añadida de dirigir con el ejem plo y de 
actuar en consonancia con el espíritu de este Código. 
 Nuestro Código tiene una prioridad máxima. Cual
quier incumplimiento del mismo o de políticas relevan
tes redundará en una acción correctiva o disciplinaria 
que puede incluir, pero sin limitarse a este, el despido.

Terceras partes
Este Código trasciende los límites de Skanska debido 
a la enorme importancia que terceras partes y otras 
em presas revisten para nuestra actividad. Subcontra
tistas, proveedores, asesores, intermediarios y otros 
agentes deben respetar las secciones relevantes de 
nuestro Có digo en su trato con nosotros. El Código de 
Conducta de Skanska para proveedores (nuestro Có
digo para pro veedores) deberá incluirse en los acuer
dos con ter ceras partes.
 Asimismo, nuestro Código se aplica a empresas 
con  juntas y otras entidades en las que tenemos interés 
de propiedad. Por “empresa conjunta” nos referimos 
a asociados comerciales, asociaciones, consorcios, 

¿A quién  
se aplica  
el Código?
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miembros de la alianza, equipos y otros acuerdos es
tablecidos para un proyecto. En lo que respecta a las 
empresas conjuntas, debemos asegurarnos de que 
nuestro Código u otro equiparable sea adoptado por 
todas las partes. Para determinados proyectos, los 
socios pueden decidir adoptar un código con las exi
gencias más estrictas del código de cada socio.

Observamos todos los requisitos legales aplicables a 
nuestras operaciones. Además, aplicamos nuestro Có
digo incluso cuando nuestros estándares, por ejemplo 
la edad mínima de contratación, son más estrictos que 
las exigencias legales, siempre y cuando no entren en 
conflicto con la legislación local. Las costumbres o 
prácticas locales nunca prevalecen sobre las exigen
cias legales. Si considera que nuestro Código contra
dice la legislación vigente, le rogamos que informe a 
su superior.

El compromiso de Skanska de hacer negocios con un 
alto grado de integridad y transparencia se basa en 
una cultura en la que todo el mundo se sienta faculta
do para reportar casos de incumplimiento de nuestro 
código, incluyendo la sospecha de conducta ilegal o 
no ética (colectivamente llamada mala conducta).
 Usted es responsable de reportar conductas sospe
chosas o conocidas a su gerente o al gerente de su 
gerente. Si lo prefiere, hable con el Departamento 
Legal o de Recursos Humanos de su unidad o con el 
Comité de Ética de su unidad. Si se siente incómodo al 
hacerlo, puede reportar cualquier mala conducta, 

Introducción

Reportar una 
inquietud

Cumplimiento 
de las leyes
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sospechosa o conocida, a la línea directa  del código 
de conducta de Skanska operada de forma independi
ente, ya sea por teléfono o de manera online. Esto le 
permitirá permanecer completamente anónio. Inves
tigaremos cualquier inquietud o problema que re
porte de manera rápida y confidencial, y tomaremos 
las medidas apropiadas basadas en los hallazgos de 
nuestra investigación. Instrucciones de cómo reportar 
una inquietud son provistas en la página 73. 

Skanska no tolera ningún tipo de represalia contra 
ningún empleado por denunciar de buena fe 
conduc tas indebidas. Hacer una denuncia de “buena 
fe” sig nifica que su denuncia es honesta, sincera y 
completa a su mejor saber y entender. 
 Cualquier empleado que ejerza represalias quedará 
sujeto a acciones disciplinarias. Si cree haber sido blan
co de represalias, deberá denunciarlo como conducta 
indebida.
Si se enfrenta a un dilema ético y no sabe cómo  
proce der, use este gráfico para decidir sobre el mejor 
curso de acción.

Política de  
represalias 
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1. ¿Es legal?

2. ¿Respeta nuestros 
valores, políticas, 
procedimientos y 
Código?

3. ¿Me sentiría a 
gusto explicando a 
un compañero, 
superior o familiar 
lo que he hecho?

4. ¿Podría defender 
mis acciones si se 
publicaran en la portada 
de un periódico o 
en una red social?

¡Sí! 
La decisión 
de proseguir 
parece 
apropiada.

¡No!
No lo haga. 
Su acción 
puede tener 
graves 
consecuencias.

¡Tengo 
dudas!
Busque ayuda. 
Consulte 
primero 
cómo 
proceder.

Directrices  
para la toma  
de decisiones
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Trabajar en Skanska no se reduce a ofrecer las mejores 
soluciones y a contribuir al éxito de nuestros clientes. 
Implica además gestionar los activos de Skanska de 
modo responsable y crear un lugar de trabajo justo, 
saludable y seguro en el que todos puedan desarrollar 
sus aptitudes profesionales y crecer como individuos. 
Su misión es aportar su granito de arena comportán
dose de manera profesional y ayudando a promover 
una cultura inclusiva en la que todo el mundo se sienta 
bienvenido.
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Nuestro compromiso en el lugar de trabajo
Salud, seguridad y bienestar

• Nos preocupamos por las personas y por aquellos afectados 
por nuestros lugares de trabajo.

• Nos esforzamos continuamente por crear un entorno laboral 
que fomente la salud, la seguridad y el bienestar.

• Creemos que un liderazgo visible es esencial en todo 
programa sólido de salud, seguridad y bienestar.

• Promovemos y compartimos prácticas correctas de seguri

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa? El apartado de salud y seguridad aborda la preven
ción de accidentes, fomentando un medioambiente 
labo ral saludable y seguro para nuestro personal, 
colabo r a dores y para el público en general que entra 
en con tacto con nuestros proyectos. Es una priori
dad fundamental en Skanska con un objetivo claro: 
un entorno laboral libre de lesiones.
 El bienestar es un sentimiento de satisfacción, a 
me  nu do afectado por el entorno laboral. Incluye una 
super visión constructiva, tener un propósito y gozar 
de seguridad física.
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dad personal y de prevención de accidentes en nuestra ca
dena de suministro y en nuestra industria.

• Ofrecemos capacitaciones sobre salud y seguridad relevantes 
en diferentes situaciones y entornos laborales.

• Garantizamos que el personal de nuestros subcontratistas 
reciba una capacitación adecuada y disponga de los equipa
mientos adecuados para trabajar de manera segura.

• Nuestra ambición es ser líderes del sector en el ámbito de la 
salud y la seguridad mediante la introducción de mejoras 
continuadas medibles que nos acerquen a nuestro objetivo: 
ofrecer un entorno laboral libre de lesiones. 

• Todas las empresas del Grupo Skanska operan bajo un sis
tema de gestión de Seguridad y Salud certificado según la 
norma internacional ISO 45001, y este sistema debe cubrir 
todas las actividades en las que Skanska tiene control de 
gestión o una participación mayoritaria.

• Tiene derecho a un lugar de trabajo seguro.
• Asume su responsabilidad personal para contribuir a ofrecer 

un entorno laboral saludable y seguro.
• Se preocupa por la salud de sus compañeros e informa a su 

superior o responsable de seguridad local de posibles inci
dentes laborales y de condiciones peligrosas.

• Nunca ignora una actividad laboral que considera peligrosa 
o insalubre. Por el contrario, posee la autoridad y asume la 
responsabilidad de detener cualquier actividad (incluso la 
suya propia) que considere que se está gestionando de ma
nera peligrosa y poco saludable. 

• Independientemente de su cargo, puede contribuir a un en
torno laboral seguro mediante un liderazgo activo, valiente 
y visible en temas relacionados con la salud y la seguridad.

• Cualquier inquietud sobre seguridad debe ser reportada in
mediatamente a su supervisor o alguien con autoridad en el 
sitio. Si no hay peligro inmediato, puede comunicarse con 
la línea directa del Código de Conducta si desea perman
ecer en el anonimato.

¿Qué significa 
para Usted?
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Está terminando una tarea cuya secuencia de operaciones ha sido 
modificada. Se da cuenta de que el plan original de trabajo ya no 
funciona y de que han surgido riesgos imprevistos. ¿Qué hace?
 Nunca comprometa su seguridad ni la de terceros para llevar 
a cabo una tarea. Si las condiciones varían, deje lo que esté ha
ciendo e introduzca los ajustes necesarios en el plan original. 

Skanska Group Sustainability Policy
Skanska Group Safety Reporting Procedure
Skanska Group Health and Safety Standard
Skanska Group Health and Safety Road Map Standard 
Skanska Group Restricted Substance Standard
ISO 45001 Occupational health and safety management 
system

Derecho a la vida
Derecho a la salud

Derechos 
Humanos y  
compromisos 
globales

Para más  
información 

Ejemplo
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Nuestro compromiso en el lugar de trabajo
Condiciones laborales justas

¿Qué significa?

Los principios 
de Skanska

• No toleramos el uso de mano de obra infantil ni ningún tipo 
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción en nuestros 
lugares de trabajo ni en nuestra cadena de suministro, inclu
yendo prácticas como la retención ilegal o ilegítima de sala
rios. Consideramos niños a los menores de 15 años, a menos 
que la legislación local sobre la edad mínima laboral 
establezca una edad superior para trabajar.

• No permitimos prácticas que restrinjan la libre circulación 
de trabajadores: por ejemplo, solicitar a los empleados que 
entreguen documentos de identificación, pasaportes o per
misos laborales como condición para acceder a un empleo. 

Todos los empleados deben ser recompensados ade
cuadamente por su trabajo y deben ser tratados de 
manera justa y con respeto por sus derechos labo
rales. El ambiente de trabajo debe ser de un estándar 
decente. Exigimos estas condiciones, según lo esta
blecido en los derechos humanos y las normas de la 
OIT a las que nos suscribimos, no solo para nosotros 
sino también para los trabajadores de nuestra cadena 
de suministro.
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¿Qué significa 
para Usted?

Ejemplo

• Reconocemos las necesidades especiales de los empleados 
menores de 18 años y nuestro deber de velar por su bienestar.

• Solo permitimos horas de trabajo, salarios y beneficios que 
estén en conformidad con la legislación nacional y local, y 
con las convenciones relevantes de la OIT.

• Reconocemos y respetamos los convenios colectivos y el 
derecho de libre asociación de nuestros empleados, donde la 
ley lo permita.

• Fomentamos una buena relación con organizaciones labo
rales, sindicatos y los representantes de los trabajadores.

• Mantenemos un diálogo con nuestros empleados para 
garantizar el respeto de sus derechos.

• Tiene derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Por su 
parte, deberá respetar la dignidad, privacidad y derechos 
de todas las personas con las que interactúe y de aquellas 
afectadas por nuestras operaciones comerciales. 

• Es responsable de informar si sospecha que se están dando 
condiciones laborales injustas en Skanska o en los lugares de 
trabajo de subcontratistas o proveedores de Skanska.

Sabe que el personal de un subcontratista de su proyecto recibe 
un salario inferior al mínimo estipulado y trabaja más horas sin 
compensación adecuada. ¿Qué hace?
 Estamos comprometidos a garantizar un horario y salari 
 la borales de conformidad con la legislación aplicable. Informe 
de sus sospechas para garantizar que se subsane cualquier 
infracción de las leyes salariales o laborales. 
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Para más  
información 

Skanska Group Human Resources Policy
Skanska Group Compensation Standard
 
Derecho a trabajar
Derecho a disfrutar de condiciones de trabajo justas y  
favorables
Derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o  
trabajo forzado
Derecho a formar y afiliarse a sindicatos y el derecho de  
huelga
Derecho a un nivel de vida adecuado

Derechos 
Humanos y  
compromisos 
globales
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Nuestro compromiso en el lugar de trabajo
Diversidad e inclusión

• Respetamos a todas las personas y nos esforzamos por tra
bajar como un solo equipo, promoviendo una comunicación 
abierta, directa y respetuosa.

• Creemos que un lugar de trabajo variado e inclusivo ofrece 
mejores soluciones al cliente.

• Brindamos un trato igualitario y las mismas oportunidades 
a todas las personas, sin tener en cuenta la apariencia, etnia, 
origen nacional, religión o creencias, sexo, orientación  
sexual, identidad o expresión de género, edad, discapacidad, 
estado civil o familiar, u otras características protegidas por 
la legislación o normativas aplicables. 

• Nuestra política de igualdad de oportunidades en el empleo 

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa? Diversidad es todo lo que nos hace únicos como 
personas, por ejemplo edad, sexo, orientación 
sexual, etnia, generación, religión, creencias, 
idioma, educa ción y estado civil. 
 Inclusión significa valorar y fomentar la riqueza de 
ideas, puntos de vista únicos, perspectivas y opiniones 
de un grupo diverso de gente.
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abarca todos los aspectos de la relación laboral, incluyendo 
capacitación, ascenso y todos los demás términos y 
condiciones de empleo.

• No aceptamos comportamientos irrespetuosos, la intimi
dación, la discriminación, el acoso ni insinuaciones sexuales 
indeseadas.

• Fomenta y contribuye a un entorno laboral positivo en el que 
todo el mundo se siente apreciado, respetado y valorado por 
sus diferencias.

• Tiene una mentalidad abierta y promueve el trabajo en 
equipo, además de fomentar las nuevas ideas y el intercam
bio de opiniones.

• Se abstiene de cualquier forma de acoso, intimidación o 
discriminación, expresa su opinión y pasa a la acción si  
descubre este tipo de comportamiento.

• No introduce material ni participa en actividades inapropia
das, ilegales, sexualmente explícitas u ofensivas, ya sea en el 
lugar de trabajo o cuando representa a Skanska, inclu yen do 
los viajes de negocios.

Trabajando en una obra es testigo de que un empleado con 
antigüedad en la empresa acosa verbalmente a otro trabajador 
de Skanska con menos experiencia. El acoso incluye lenguaje 
ofensivo y chistes de índole sexual. ¿Qué hace?
 No toleramos ningún tipo de acoso, discriminación ni com
portamiento ofensivo. Tiene la obligación de poner fin a tales 
conductas y, si procede, de informar a su superior o utilizar los 
canales de denuncia descritos en la introducción de este Código.

¿Qué haría si un subcontratista acosara y amenazara a su perso
nal con el despido si cierto trabajo no está terminado al final de 
la jornada laboral?
 No toleramos ningún tipo de acoso, discriminación ni 
con ducta irrespetuosa por parte de nuestros subcontratistas. 
Es su deber poner fin a tal comportamiento y tomar las 
mismas medidas que si se tratara de personal de Skanska.

¿Qué significa 
para Usted?

Ejemplos 



24

Skanska Group Diversity and Inclusion Procedure

Derecho a la igualdad ante la ley, protección igualitaria ante la 
ley y derecho de no discriminación.
Derecho a no ser sometido a tortura, trato o castigo cruel,  
inhuman y/o degradante
Derecho de las minorías

Derechos 
Humanos y  
compromisos 
globales

Para más  
información 
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Nuestro compromiso en el lugar de trabajo
Crecimiento y desarrollo personal

• Creemos que nuestro personal es nuestro principal activo. 
• Apoyamos el crecimiento y desarrollo personal y profesional 

de nuestros empleados. 
• Ofrecemos capacitación y oportunidades de desarrollo para 

perfeccionar los conocimientos y habilidades de nuestro 
personal.

• Animamos a nuestro personal a desarrollarse y a seguir  
capacitándose a través del networking y compartiendo las 
mejores prácticas.

• Asume su responsabilidad y contribuye activamente a su 
aprendizaje y desarrollo personal.

• Tiene derecho a recibir sugerencias de su superior.

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa 
para Usted?

¿Qué significa? Gozar de oportunidades de crecimiento y desarrollo 
personal ayuda a los empleados de Skanska a  
desar rollar su talento y potencial, usando las nuevas 
habi li  dades adquiridas para potenciar el excelente 
desempeño de nuestros equipos.



26

Ejemplo Ha tenido varias oportunidades de asistir a una capacitación 
que sería positiva para su desarrollo pero su superior le dice que 
el proyecto actual requiere toda su atención y no dispone del 
tiempo necesario para acudir a las sesiones de capacitación. 
¿Qué debería hacer?
 Habrá ocasiones en las que no sea posible asistir a capacita
ciones determinadas debido a plazos u otras circunstancias. 
No obstante, si siente que no recibe oportunidades de desarro  
ll arse, hable con su superior y coméntele su preocupación.  
Si no se siente a gusto hablando con su superior, hable con su 
respon sable local de Recursos Humanos. 

Skanska Group Human Resources Policy
Skanska Leadership ProfilePara más  

información 
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Nuestro compromiso en el lugar de trabajo
Protección de datos personales (protección de datos)

• Garantizamos que el uso de datos personales– por ejemplo 
recogida, registro, comparación, almacenamiento y supre
sión, o una combinación de los mismos – tiene lugar de 
con formidad con la legislación y normativa vigentes.

• Respetamos el derecho de los individuos a proteger sus datos 
personales.

• Protegemos la información personal de nuestro personal  
y otras partes interesadas.

• Garantizamos que solo las personas que necesitan acceso  
a datos personales para realizar su trabajo tendrán acceso a 
tales datos.

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa? La protección de datos consiste en salvaguardar la in
tegridad personal al tratar datos personales. Los 
datos personales se refieren a información relaciona
da con una persona física o que se puede utilizar para 
identificar a la persona, directa o indirectamente.  
Pueden incluir la fecha de cumpleaños, información 
de contacto, nombres de los familiares, información 
personal sobre la salud, fotografías o número de 
identidad, entre otros. 
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• Garantizamos que todas las personas con acceso a datos 
personales toman las medidas adecuadas para protegerlos.

• Garantizamos que los datos personales no se almacenan por 
un periodo de tiempo más largo del requerido para llevar a 
cabo la tarea para la que se recogieron.

• Siempre actúa de manera respetuosa y sin olvidar el derecho 
a la privacidad de los demás. Solo utiliza los datos personales 
de tener autorización para ello y solo si son necesarios para 
el desempeño de sus responsabilidades laborales.

• Si tiene permiso para acceder a datos personales, vela por la 
protección y confidencialidad de la información.

• Solo autoriza el acceso a datos personales a terceros en caso 
de necesidad y siempre con la autorización apropiada y de 
conformidad con las exigencias legales.

Pide a RR.HH. que haga una lista de todos los trabajadores y 
supervisores de producción de una zona geográfica determinada 
para poder coordinar mejor los recursos. Añade a la lista detalles 
personales como edad, dirección y competencias especiales, entre 
otros. ¿Cómo protege los datos personales de las personas implica
das garantizando el cumplimiento de la normativa de protección 
de datos?
 Lo mejor es considerar la relevancia de la información 
incluida en la lista. Solo deberá incluir los datos personales 
nece sarios para cumplir con el propósito de la lista. La edad  
es irrele vante y puede ser causa de discriminación. Los años de 
experiencia son quizás un dato más relevante para el propósito 
de la lista. Un número de teléfono para contactar con la perso
na puede ser necesario, pero la dirección carece de importancia 
si la lista ya se ha limitado a una zona geográfica específica. 
Además, rogamos recordar que puede estar prohibido o reque
rir medidas adicionales de protección la inclusión de ciertos 
datos personales en algunos países (por ej. raza o etnia, creen
cias religiosas, orientación sexual, etc.). La lista solo deberá ser 
compartida con aquellos que necesiten la información, por 
ejemplo los responsables de asignación de proyectos. 

¿Qué significa 
para Usted?

Ejemplo



29

Skanska Group Personal Data Protection Policy

Derecho a la privacidad

Para más  
información 

Derechos 
Humanos y  
compromisos 
globales
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Nuestro compromiso en el lugar de trabajo
Realización de informes y registros

• Creemos que disponer de una documentación adecuada es 
esencial para desarrollar una actividad comercial íntegra y 
transparente.

• La documentación de todas nuestras transacciones financi
eras es completa y precisa en consonancia con los principios 
de contabilidad localmente establecidos. Asimismo, los  
informes del Grupo siguen las Normas Internacionales de  
Información Financiera (NIIF), estándares GRI así como 
también las políticas y normativas relevantes de Skanska.

• Mantenemos exhaustivos informes no financieros relativos 
a la calidad, la seguridad, la salud, el medio ambiente, los 
recursos humanos, las hojas de horas y la capacitación.

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa? Skanska documenta y realiza informes comerciales 
pre cisos y exhaustivos. Ello significa que la documen
tación e informes financieros de Skanska siempre son 
fiel reflejo de la situación real de la actividad comercial.
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¿Qué significa 
para Usted?

• Garantiza que todos los informes y registros son completos 
y precisos, sin información falsa o engañosa.

• Nunca falsifica ningún test ni resultado de un test.
• Nunca destruye ni altera información o datos que deban 

guardarse para cubrir una obligación legal o contractual,  
o necesarios para auditorías o investigaciones posteriores.

Para el informe mensual de diciembre, está considerando la posi
bilidad de reflejar en el margen de beneficio previsto del proyecto 
reclamaciones considerables por parte de dos subcontratistas 
que piden prolongación de plazos e indemnizaciones. Está con
vencido de que las reclamaciones son exageradas y está pensando 
dejarlas de lado y esperar al próximo año para especificarlas en 
el informe. ¿Es aceptable?
 No. Independientemente del momento de la reclamación y 
de cuándo afectaría a los beneficios del proyecto, es importante 
que los informes sean siempre precisos. Hable con su superior 
para determinar conjuntamente el resultado más probable de 
las reclamaciones y reflejar la cantidad en el informe mensual 
actual. La transparencia es esencial.

Es líder de un equipo que trabaja en un proyecto que no está 
respondiendo a los costos estimados en la oferta. Resulta obvio 
que las condiciones ya no son las mismas que cuando se realizó la 
oferta. Su supervisor sugiere cobrar algunas de las horas traba
jadas en concepto de actividades que aún no han comenzado, 
evitando así que las pérdidas hasta la fecha se reflejen en la 
previsión de beneficio. ¿Qué debería hacer?
 Comuníquele a su supervisor que tiene la obligación de 
informar con exactitud de las horas y los costos derivados de 
acti vidades realizadas. Nadie debería pedirle actuar de modo 
in apropiado por lo que debería denunciar la sugerencia de su 
supervisor.

Skanska Accounting Manual Procedure

Ejemplos

Para más  
información 
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Nuestro compromiso en el lugar de trabajo
Activos de una empresa

• Utilizamos nuestros activos de manera responsable.
• Protegemos los activos de Skanska contra daños, robos, 

pér  di das y usos indebidos, ya que son cruciales para 
nuestro negocio. 

• No usamos nuestras computadoras ni sistemas de comuni
cación electrónica para una comunicación inapropiada. 
Ello incluye cualquier actividad ilegal, así como también 
conduc tas que puedan considerarse discriminatorias, 
ofensivas o acosadoras.

• Salvaguardamos los activos confiados a nuestro cuidado de 
nuestros clientes y otras partes interesadas contra daños, 

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa? Los activos de Skanska son tanto tangibles como  
intangibles. Un ejemplo de activos tangibles son 
las materias primas, el capital, los productos, las 
computadoras, la propiedad inmobiliaria, la maqui
naría y los equipamientos. Ejemplos de activos 
intangibles son nuestra marca, las patentes, las 
marcas registradas, los conocimientos, los secretos 
comerciales y la propiedad intelectual.
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robos, pérdidas y usos indebidos.

• Utiliza el sentido común en lo que respecta a los activos de la 
empresa cuando trabaja para Skanska y con nuestros clientes. 

• Solo da un uso personal a los activos de la empresa si/cuando 
las políticas de su unidad lo permiten.

• No utiliza los activos de la empresa para provecho personal, 
por ejemplo un negocio secundario. 

• Tiene prohibido utilizar inapropiadamente los activos de la 
empresa, incluyendo prácticas fraudulentas, violaciones 
de la seguridad de datos, acoso y consumo de contenido 
ofensivo u obsceno de carácter sexual o étnico.

El proyecto en que trabaja llega a su fin y han sobrado adoquines 
que van a ser tirados. Algunos de sus compañeros le preguntan si 
pueden llevárselos a casa. ¿Qué debería hacer?
 El material sobrante se considera un activo de la empresa. 
Consulte la política de su unidad en lo referente al excedente de 
material y a los materiales de desecho. Sin excepción alguna, 
los activos de la empresa deberán utilizarse en primer lugar 
para los proyectos de Skanska y no pueden cogerse ni utilizarse 
sin autorización previa. 

Ejemplo

¿Qué significa 
para Usted?
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Nuestro compromiso en el lugar de trabajo
Confidencialidad

• Respetamos la información confidencial relacionada con 
Skanska y otras partes interesadas.

• Nunca solicitamos información confidencial de empresas 
anteriores al personal nuevo.

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa? Proteger nuestras ideas, procesos e información 
comer cial es importante para nuestra competitividad 
y para mantener la confianza de otras partes interesa
das. Por este motivo, cierta información es propiedad 
protegida de la empresa y se considera confidencial. 
 La información confidencial incluye secretos co
merciales, conocimientos e información protegida. 
También incluye planes de negocio, registros finan
cieros, información sobre los clientes, detalles de 
proyectos ofertados o en curso, información sobre los 
precios, expedientes y asuntos relativos al personal, 
alegaciones e investigaciones de casos de conducta 
indebida, datos financieros y de contabilidad, además 
de otros asuntos y métodos comerciales.
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• Tomamos todas las medidas razonables para prevenir la 
divulgación no autorizada de información confidencial a 
personas que no la necesitan para realizar su trabajo. 

• No busca, utiliza, almacena o comparte información 
confidencial sin la autorización debida. 

• Combate la pérdida o el robo de información confidencial. 
Ello abarca la protección de equipos informáticos móviles 
como computadoras portátiles y tablets.

• Si recibe información confidencial por error (ya sea por 
parte de terceros, un compañero de trabajo, un cliente, la 
competencia u otros), se pone de inmediato en contacto con 
el emisor, informa de la situación a su superior y no utiliza 
la información recabada.

Recibe un correo electrónico de un cliente con información sobre 
los precios en la fase de licitación de un proyecto. Es consciente de 
que esta información no debería estar en su posesión. ¿Qué 
debería hacer?
 Este tipo de información es confidencial y bajo ninguna 
circunstancia debería utilizarla. Póngase en contacto con el 
emisor y comuníquele la situación. Informe también a su supe
rior y al departamento jurídico de su unidad. Una situación 
así tiene impacto directo en la posición de Skanska en lo que 
respecta a la adjudicación del contrato. No reenvíe el correo 
electrónico a menos que el departamento jurídico de su unidad 
se lo solicite.

Skanska Group Information Classification Standard
Skanska Group Security Standard

¿Qué significa 
para Usted?

Ejemplo

Para más  
información 
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Capítulo 2
Nuestro compromiso 
en el mercado
Creemos que las mejores relaciones comerciales se 
basan en el respeto y el beneficio mutuos. Por este 
motivo, nuestra ambición es comprender y anticipar 
las necesidades de clientes, proveedores, socios y 
otras partes interesadas. Asimismo, actuamos con  
integridad, responsabilidad y equidad. Como emplea
dos de Skanska, se espera que nos esforcemos al 
máximo para ofrecer calidad en el plazo previsto y 
dentro del presupuesto. Nuestra ambición es superar 
siempre las expectativas.

Relación con otras partes interesadas 37

Conflictos de interés 39

Hospitalidad y regalos 41

Compromiso con la calidad 44

Fraude 46

Patrocinios 48

Información privilegiada y abuso del mercado 50
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Nuestro compromiso en el mercado
Relación con otras partes interesadas

Los principios 
de Skanska

• Estamos comprometidos con construir relaciones comer
ciales positivas, constructivas y a largo plazo con organiza
ciones que comparten nuestros valores corporativos.

• Creemos que las partes interesadas que negocian con 

¿Qué significa? La imagen que el mercado tiene de Skanska viene 
determinada por nuestra interacción diaria con otras 
partes interesadas. Mantener una actitud directa, justa 
y acorde con los valores de Skanska nos convierte 
en la empresa que queremos ser. Es un objetivo 
compar tido por todos. 
 Otras partes interesadas es un término que incluye a 
personal, clientes, accionistas, interlocutores exter nos 
contratados y a las comunidades en las que operamos.
 Terceras partes es un término que incluye socios 
de empresas conjuntas, subcontratistas, proveedores, 
intermediarios, asesores y otras partes con las que 
tenemos un vínculo contractual para ofrecer bienes 
o servicios.
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¿Qué significa 
para Usted?

Ejemplo

Skanska tienen derecho a recibir el mismo trato y 
comportamiento ético que esperamos de ellas.

• Nunca ponemos en entredicho nuestros valores en beneficio 
de otras partes interesadas.

Para los clientes
• Aspiramos a anticipar sus necesidades y a superar sus 

expec tativas actuando de manera innovadora y proactiva.
• Aspiramos a contribuir a su éxito comprendiendo la 

naturaleza de su actividad. 
• Aspiramos a resolver sus problemas, tanto sencillos como 

complejos.

• Actúa con integridad, equidad, profesionalidad y de manera 
respetuosa en su trato con otras partes interesadas.

• Garantiza que nuestro Código o el Código para 
proveedores formen parte de nuestros acuerdos contrac
tuales con terceros (consulte el apartado “Introducción” de 
este Código para más información sobre socios de empresas 
conjuntas). 

• Trabaja con terceros para asegurarse de que comprendan 
nuestros estándares éticos antes de entablar una relación 
comercial con ellos. 

• Escucha activamente a los clientes y se asegura de 
comprender sus necesidades y expectativas.

Está trabajando en un proyecto cerca de un área residencial. 
Los residentes están preocupados por las posibles consecuencias 
de la construcción, por ejemplo ruido, polvo y disminución del 
aparcamiento. ¿Cómo debería proceder?
 Es importante que respetemos y consideremos el bienestar 
de las comunidades en las que construimos y desarrollamos 
nuestra actividad. Esto implica mantener un diálogo abierto y 
dar respuesta a las inquietudes de la comunidad. Hable con el 
cliente y elaboren un plan de interacción con los residentes.
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Nuestro compromiso en el mercado
Conflictos de interés

Los principios 
de Skanska

• Somos responsables ante nuestras partes interesadas de 
tomar decisiones sin considerar intereses personales.

• Informamos de potenciales conflictos de interés según lo 
estipulado en las políticas relevantes de Skanska a nivel 
global y de unidad, y cumplimos con nuestras obligaciones 
contractuales.

¿Qué significa? Un conflicto de interés surge cuando existe un con
flicto entre nuestros intereses personales y nuestras 
responsabilidades como empleados o representantes 
de Skanska. Un potencial conflicto de interés puede 
ser tan dañino como el conflicto real en sí. 
 Los conflictos de interés pueden derivarse de casos 
de hospitalidad y ocio, regalos, contribuciones bené
ficas, contribuciones políticas, patrocinios y relaciones 
íntimas u otras formas de involucración con una 
enti dad que compite con Skanska o hace negocios 
con nosotros.
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¿Qué significa 
para Usted?

Ejemplo

Para más  
información 

• No participa en actividades que hagan entrar en conflicto, 
real o aparente, sus intereses personales y los intereses de 
Skanska.

• Evita situaciones que puedan derivar en un conflicto de 
interés o percibirse como tal.

• En caso de existir un potencial conflicto de interés, tiene la 
obligación de informar del mismo según lo estipulado por 
su unidad.

Un familiar suyo es propietario de una empresa de excavación y 
desea licitar un proyecto con el que trabaja. A pesar de no estar 
directamente involucrado en la licitación ni en la dirección del 
proyecto de excavación, le preocupa que parezca un conflicto de 
interés. ¿Puede participar su familiar en la licitación del proyecto?
 Sí. Su familiar puede participar en la licitación del proyecto. 
No obstante, debe informar a su superior de que es familiar 
suyo para que sea consciente del potencial conflicto de interés 
y pueda gestionarlo de modo apropiado. Asimismo, deberá 
quedar al margen de todas las decisiones relacionadas con la 
adjudicación del contrato o con la aprobación de órdenes de 
cambio o pagos que impliquen la participación de esta empresa.

Secciones relacionadas del Código de Conducta, incluyendo: 
Hospitality and gifts, Political activities, Community 
Investment (CI) and Sponsorship
Skanska Group Community Investment Guideline
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Nuestro compromiso en el mercado
Hospitalidad y regalos

Los principios 
de Skanska

• No solicitamos, aceptamos ni ofrecemos hospitalidad o rega
los que puedan influir – o dar la impresión de hacerlo – en 
nuestras decisiones comerciales o las de nuestros colabora
dores. El acto de dar o recibir hospitalidad y regalos debe ser 
apropiado, además de:

• Respetar las leyes y costumbres locales.
• No generar ni parecer generar una sensación de obligación 

en el receptor de la donación.

¿Qué significa? Hospitalidad: las empresas ofrecen hospitalidad a sus 
clientes y socios para promocionar su negocio, por 
ejemplo actividades de ocio, comidas, entradas a 
even  tos deportivos y viajes. 
Regalos: un regalo es algo ofrecido voluntariamente y 
sin esperar nada a cambio. Un correcto uso no da la 
sensación de influir inapropiadamente en la toma de 
decisiones comerciales. Si se les da un uso incorrecto, 
la hospitalidad y los regalos pueden crear un conflicto 
de interés o parecer un soborno.



42

¿Qué significa 
para Usted?

• Servir a un objetivo empresarial válido.
• No ser de naturaleza inmoral ni menoscabar la dignidad 

de otra persona.
• Estar permitido y contemplado en las políticas de la empresa 

del receptor.
• En el caso de la hospitalidad, ser de valor moderado (consul

tar la política específica de su unidad para límites monetarios 
concretos).

• En el caso de los regalos, ser de valor nominal, por ejemplo 
lápices, agendas u otra mercancía corporativa de reducido 
valor (consultar la Política de hospitalidad y regalos de su 
unidad para límites monetarios concretos). Recuerde que 
los artículos promocionales se consideran regalos.

• Cada unidad es responsable de elaborar una Política de hos
pitalidad y regalos con límites monetarios específicos. Dicho 
documento deberá ser aprobado por Skanska AB. Asimismo, 
cada unidad debe establecer rutinas de aprobación y 
regis tro de los actos de hospitalidad y regalos, ofrecidos o 
recibi dos, que superen los límites fijados.

• Utiliza el sentido común para decidir si es oportuno ofrecer 
o recibir hospitalidad/regalos. Si le causa resquemor, lo más 
probable es que no sea adecuado. 

• Nunca ofrece ni acepta regalos en efectivo ni equivalentes de 
efectivo. 

• Evita ofrecer o aceptar cualquier forma de hospitalidad o 
regalos que puedan influir en su objetividad o la del receptor 
a la hora de tomar decisiones.

• Es consciente de que ciertos regalos o actos de hospitalidad 
pueden parecer inapropiados si se convierten en frecuentes 
o rutinarios. 

• Informa de formas de hospitalidad o regalos, ofrecidos o 
recibidos, que excedan los límites aprobados, en consonancia 
con la Política de hospitalidad y regalos de su unidad.

• Es responsable de conocer y respetar las políticas de 
hospitalidad y regalos de nuestros clientes. 
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• Nunca pide hospitalidad ni regalos a ningún cliente, 
pro veedor o tercera parte.

Un proveedor de herramientas le ha invitado a cenar a Usted 
y a otros empleados de Skanska para agradecerle un pedido 
consi  derable. ¿Puede aceptar la invitación?
 En primer lugar, consulte la política de su unidad para deter
minar si puede aceptar la hospitalidad brindada. Luego, evalúe 
los motivos por los que el proveedor le ofrece hospitalidad. 
¿Hay alguna razón ulterior? ¿Es lo mejor para Skanska? ¿Espe
rará el proveedor más pedidos de Skanska? Aunque la hospi
talidad pueda ser apropiada en muchos contextos, lo mejor  
en este caso puede ser declinar la invitación para no despertar 
expectativas en el proveedor y sospechas en la competencia.

• Participar en una conferencia organizada por un 
proveedor debe tener un propósito comercial claro.

• Pregúntese: ¿es el programa significativo y relevante para 
la actividad comercial de Skanska?

• Deberá notificárselo siempre a su superior, y su asistencia 
queda supeditada a su aprobación previa.

• Los gastos de viaje y alojamiento correrán a cargo de Skanska.
• Su participación no debe despertar en el proveedor 

expectativas de tratos comerciales favorables.
• Cualquier actividad adicional organizada por un 

proveedor durante una conferencia deberá ser de carácter 
modesto, apropiado y razonable, y tener cabida dentro de los 
límites facilitados en la Política de hospitalidad y regalos de 
su unidad. Por ejemplo, si una conferencia celebrada en 
Londres incluye entradas a Wimbledon, estas entradas que
darían fuera de lo considerado como propósito comercial.

Apartados relacionados del Código de Conducta:
Conflicts of interest, Anticorruption and antibribery
Skanska Group Anticorruption Policy

Para más  
información 

Guía específica 
para aceptar  
una invitación y 
participar en  
conferencias de 
proveedores

Ejemplo
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Nuestro compromiso en el mercado
Compromiso con la calidad

• Aspiramos a ofrecer calidad en todo lo que hacemos, con 
especial hincapié en la mejora constante.

• Colaboramos con otras partes interesadas para ofrecer pro
ductos y servicios que cumplan o superen sus expectativas.

• Identificamos posibles deficiencias en nuestro trabajo 
y buscamos cómo resolverlas, según lo estipulado en 
nues tras obligaciones contractuales.

• Busca la excelencia en todos los aspectos de su trabajo.
• Trabaja con nuestros clientes y terceros para comprender 

sus expectativas y los niveles de calidad requeridos.
• Informa de manera puntual a su superior de posibles 

deficiencias que no han sido corregidas. 

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa 
para Usted?

¿Qué significa? Nos enorgullece ofrecer calidad e innovación.  
Estamos convencidos de que realizar un trabajo de 
excelente calidad es beneficioso para nuestros  
clientes y para Skanska.
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Uno de los edificios de un complejo residencial en el que trabaja 
está casi terminado. Un compañero le advierte de que una de las 
cañerías del agua de lluvia no está bien conectada con las tuberías 
subterráneas. Le comenta también que no es ningún problema 
porque el cliente no se dará cuenta. ¿Qué debería hacer?
 Aunque el agua no se acumule, la construcción no responde 
al diseño original. Informe al responsable de la obra y pídale que 
conecte correctamente las tuberías. Hable luego con su superior 
e infórmele de la sugerencia de su compañero. Este tipo de 
con ducta está en contradicción con nuestro compromiso con 
la calidad y debe gestionarse. 

Ejemplo
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Nuestro compromiso en el mercado
Fraude 

• Siempre actuamos con integridad, justicia y honestidad.
Los principios 
de Skanska

¿Qué significa? Un fraude se produce cuando una persona intenta 
engañar deliberadamente a otra, actúa de manera 
des honesta, abusa de su cargo para obtener ventajas 
materiales o involucra a otra persona en tales activi
dades. La función del fraude suele ser obtener dinero, 
propiedad o servicios injustamente. Es un delito penal 
en la mayoría de países. 
 Otro tipo potencial de fraude son las demandas 
fal sas, entre las que se incluye la tergiversación deli
berada o imprudente, el registro incorrecto de costos 
por materiales o servicios, el encubrimiento preme
ditado de fallos y la falsificación de pruebas.
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• Se asegura de que su contabilidad y registros sean correctos, 
completos y claros. Verifica y comprueba detenidamente 
aquello que es responsabilidad suya.

• Verifica que sus informes de gastos solo incluyan conceptos 
a los que tiene derecho y hayan surgido en el desempeño de 
sus funciones para Skanska.

• Solo envía facturas legítimas a los clientes y garantiza que 
cualquier reclamación contractual pueda ser corroborada 
con documentación adecuada y veraz.

Acabamos de adquirir agregados de un proveedor local y se ha 
dado cuenta de que varios de los números de camión y pesos 
indicados en las facturas del proveedor son los mismos que en 
otras fechas. ¿Qué debería hacer? 
 El primer paso es determinar si las cifras duplicadas son  
un error o si el proveedor está intentando facturar dos veces el 
mismo trabajo a Skanska. Si enviamos facturas a un cliente 
basadas en facturas falsas de un proveedor, tendríamos pro
blemas (por ejemplo, en contratos de precios por unidad). 
Como en este caso, es importante ser meticulosos para poder 
detectar actividades fraudulentas.

Su superior le comenta a un subcontratista que ha añadido su 
nombre en la cuenta de una cena celebrada el fin de semana. 
Usted sabe que la mujer de su jefe celebró una gran fiesta de cum
pleaños ese mismo fin de semana. Su superior envía el recibo 
con un informe de gastos para su reembolso.
 En este caso tiene razones fundadas para sospechar que el 
recibo de la cena familiar se está utilizando como gasto de 
trabajo. Este tipo de comportamiento es deshonesto, está en 
contradicción con nuestros valores y debe ser denunciado. 

Ejemplos 

¿Qué significa 
para Usted?
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Nuestro compromiso en el mercado
Patrocinios

• Elegimos actividades de patrocinio relacionadas con la ac
tividad comercial y los valores de Skanska. Las actividades 
deben tener una conexión directa con nuestro trabajo: 
principales ámbitos de negocio, los sectores en los que tra
bajamos (infraestructura, salud, educación, vivienda, etc.), 
nuestro programa de sostenibilidad, temas de orientación 
profesional como relaciones públicas, recursos humanos, etc. 
En ocasiones, elegimos patrocinar actividades relacionadas 
con proyectos de Skanska ya finalizados.

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa? Un patrocinio es una transacción realizada con la  
expectativa de conseguir un beneficio comercial.  
Es un pago hecho por Skanska, ya sea en efectivo o 
en espe cie, con el objetivo de que nuestra marca se 
asocie con una actividad u organización. Gracias a su 
patrocinio, Skanska disfruta de derechos y beneficios 
como el uso del nombre de la organización patroci
nada, créditos de publicidad, uso de instalaciones u 
oportunidades de promover la marca, los productos 
y los servicios de Skanska.
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• Nunca patrocinamos actividades que podrían tener o 
pare cer tener una influencia indebida en alguien.

• Evitamos todo patrocinio que pueda generar una sensación 
deshonesta con respecto a las oportunidades comerciales. 

• Elige con cuidado qué actividades patrocinar y garantiza que 
los patrocinados y Skanska compartan valores similares.

• Es consciente de que los patrocinios comportan ciertos 
riesgos, por ejemplo ser percibidos como un soborno. 

• Se asegura de no ofrecer nunca un patrocinio a modo de 
incentivo o recompensa, para recibir o conservar un trabajo, 
ni para otros fines impropios. 

• Comprende la Política de patrocinio y los límites de autori
dad fijados por su unidad. Todo patrocinio requiere la apro
bación de un superior. 

Un cliente le pregunta si Skanska está dispuesto a patrocinar el 
equipo de fútbol de su hija. ¿Qué debería hacer?
 Este patrocinio podría tener la apariencia de una influencia 
indebida. Iniciar un diálogo con el cliente para explicar 
educadamente el enfoque de Skanska sobre los patrocinios, que 
prohíbe el patrocinio de las actividades deportivas conectadas 
con los individuos particulares y sin conexión con nuestro 
negocio.

Un patrocinio no es:
• Una actividad de inversión comunitaria, como una 

contribución caritativa. 
• Publicidad en revistas, periódicos, radio, TV, Internet y 

redes sociales. 
• Cualquier forma de contribución política. 
• Cualquier forma de cabildeo

Skanska Group Anticorruption Policy 
Skanska Group Community Investment and Sponsorship 
Standard

Ejemplo

¿Qué significa 
para Usted?

Para más  
información 
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Nuestro compromiso en el mercado
Información privilegiada y abuso del mercado

¿Qué significa? Información privilegiada es información corporativa 
que no ha sido hecho pública y que probablemente 
influirá en el precio de instrumentos financieros como 
la acción de Skanska, incluyendo las participaciones 
y American Depository Receipts (ADR; en español 
certificados de depósito estadounidenses). Algunos 
ejemplos de información privilegiada serían resultados 
financieros, adquisiciones de material o proyectos.
 Se prohíbe el uso indebido de información privile
giada al comprar o vender instrumentos financieros, 
independientemente de si lo hace Usted o de si trans
mite la información a terceros. En otras palabras, sacar 
partido de información privilegiada es darle un uso 
indebido.
 Además del uso indebido de información privile
giada, otras infracciones de abuso de mercado son  
la divulgación ilegal de información privilegiada y la 
manipulación del mercado.
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• Cumplimos con todas las leyes y regulaciones aplicables 
en lo que se refiere a las acciones de Skanska y a otros 
instrumentos financieros. 

• A todos los empleados se les prohíbe usar información 
privilegiada sobre Skanska u otras compañías para 
comprar o comerciar con instrumentos financieros. 

• Comunicamos la información que podría afectar al 
precio de nuestras acciones a través del departamento 
Comunicaciones, Función corporativa central del grupo, 
o bien a través del departamento Relaciones con 
inversionistas, Función de grupo.

• Nunca divulga información confidencial o privada a  
nadie que no tenga una necesidad y un derecho legítimos  
a conocerla.

• No manipula el mercado divulgando información falsa 
o engañosa ni participa en actividades diseñadas para 
mani pular el precio de valores cotizados en bolsa.

• Nunca utiliza información privilegiada para comprar y 
vender acciones de Skanska u otras compañías con las que 
Skanska colabora, ni tampoco informa a terceros para que 
lo hagan. 

• Las solicitudes de información relativas a las acciones de 
Skanska las remite al equipo de Relaciones con inversores 
de Skanska.

Se entera de que se ha elegido a Skanska para un proyecto de 
envergadura que aún no ha salido a la luz pública. Sospecha que 
la información afectará el precio de la acción de Skanska y cree 
que sería un momento ideal para comprar acciones de Skanska. 
¿Qué debería hacer?
 Al poder considerarse información privilegiada, no debe 
adquirir acciones de Skanska ni aconsejar a otros que lo hagan 
con base en la información recibida. Comunique únicamente 
esta información al departamento jurídico de la unidad. 
Cualquier comunicación externa debe transmitirse a través de 

Ejemplos 

¿Qué significa 
para Usted?

Los principios 
de Skanska
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los canales apropiados; ver el apartado “Comunicación externa” 
de este Código. 

Trabaja en un proyecto de introducción de mejoras en el labora
torio de desarrollo e investigación de un cliente. Escucha la 
conversación entre varios directivos sobre los resultados de unas 
prue bas que darán al cliente una ventaja competitiva en el 
mercado. La empresa del cliente en cuestión cotiza en la bolsa. 
¿Debería adquirir acciones de la empresa?
 No. Este tipo de información no puede utilizarse a cuenta 
propia ni facilitarse a terceros, por ejemplo un amigo. Las reglas 
relativas a la información confidencial son aplicables a todas las 
acciones que cotizan en bolsa. Lo más probable es que el cuadro 
directivo no se diera cuenta de que Usted estaba escuchando.

Skanska Group Insider Policy
Skanska Group Information Policy
Skanska Group Press Release Procedure

Para más  
información 



53

Capítulo 3
Nuestro compromiso 
social
Skanska no solo es líder en el desarrollo de proyectos 
y en el sector de la construcción. También forma parte 
de la sociedad, y nuestro trabajo se extiende más allá 
de los proyectos realizados para nuestros clientes. 
Skanska contribuye al desarrollo social, por ejemplo 
identificando nuevas maneras de minimizar nuestra 
huella medioambiental, fomentando una 
competencia justa y mejorando las comunidades 
en las que vivimos y trabajamos. 

Clima y Medio ambiente 54

Inversión social  56

Comunicación externa 58

Anticorrupción y antisoborno 61

Sanciones 64

Blanqueo de dinero 66

Competencia leal 68

Actividades políticas 70
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Nuestro compromiso social
Clima y Medio ambiente

Los principios 
de Skanska

• Estamos comprometidos con la protección del medio 
ambiente y estamos convencidos de que podemos 
contribuir a un mundo más sostenible.

• Trabajamos activamente para mejorar el desempeño me
dioambiental de nuestras operaciones, proyectos, productos 
y servicios durante su ciclo de vida completo.

• Tenemos en cuenta aspectos y riesgos medioambientales al 
licitar un proyecto. 

• Hacemos partícipes a otras partes interesadas en la gestión 
medioambiental, por ejemplo personal, clientes, prove edo
res y aquellos que viven y trabajan en zonas próxi mas a 
nuestras operaciones.

• Todas las empresas del Grupo Skanska operan bajo un 
sistema de gestión medioambiental registrado y certificado 
con la norma ISO internacional 14001. Este sistema debe 

¿Qué significa? Nuestro compromiso medio ambient  se relaciona 
con el impacto de nuestras operaciones y procesos, 
incluyendo los efectos en el clima y el desempeño 
medioambiental a largo plazo de los productos y  
servicios que proporcionamos.
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¿Qué significa 
para Usted?

Ejemplo

Para más  
información 

cubrir todas las actividades controladas y dirigidas por 
Skanska o en las que tenemos participación mayoritaria. 
Todos nues tros nuevos negocios deben cumplir con este 
requisito en un plazo máximo de dos años. Cuando no ten
emos control de gestión, aspiramos a mantener estándares 
de desempeño medioambiental comparables.

• Dedica tiempo a comprender los riesgos y el impacto medio
ambientales asociados con su trabajo diario y busca activa
mente cómo minimizarlos: por ejemplo, la producción de 
desechos, la emisión de dióxido de carbono, el consumo 
energético e hídrico y el uso de materiales y otros recursos. 

• Respeta y cumple los requisitos y procedimientos de uso, 
al macenaje, etiquetado, transporte y eliminación de 
desechos químicos peligrosos.

Es ya de noche y está a punto de cerrar la zona de las obras cuando 
ve un charco de fluido hidráulico bajo una de las excavadoras. 
En horario laboral iría directamente a ver qué ocurre pero tiene 
prisa y prefiere dejarlo para mañana. ¿Qué debería hacer?
 Gestionar posibles fugas de manera adecuada no solo forma 
parte de la certificación ISO 14001, sino que además es lo único 
correcto. Tome las medidas necesarias para limpiar y documen
tar con rapidez y eficacia el derrame líquido, o póngase en 
con tacto con el responsable medioambiental del proyecto 
o el res ponsable.

Skanska Group Sustainability Policy
Skanska Group Green Reporting Procedure
Skanska Group Restricted Substance Standard
ISO 14001 Environmental Management System
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Nuestro compromiso social
Inversión social 

Los principios 
de Skanska

• Creemos que la inversión comunitaria construye nuestra 
reputación como un buen ciudadano corporativo y ayuda 
a crear relaciones duraderas con nuestros grupos de 
interés.

• Apoyamos a las comunidades utilizando nuestro tiempo, 
experiencia y recursos (contribuciones en especie), 
además de nuestras contribuciones monetarias.  Nunca 
usamos contribuciones caritativas – un tipo de inversión 
social empresaria para obtener ganancias o influencias 
indebidas. 

• Nos centramos en oportunidades educativas que tengan 
un beneficio claro y a largo plazo para los miembros de la 
comunidad.

¿Qué significa? La inversión social corporativa es una manera 
importante de comprometerse e invertir en las 
comunidades donde operamos.
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¿Qué significa 
para Usted?

Ejemplo

Para más  
información 

• Le animamos a apoyar las actividades comunitarias 
propuestas por Skanska.

• Entiende que la inversión social corporativa implica un 
cierto grado de riesgo, por ejemplo la percepción de 
soborno, y por lo tanto requiere la aprobación de la 
alta gerencia. Busca la adecuada aprobación antes de 
comprometerse a una inversión social corporativa en 
nombre de Skanska.

• Nunca ofrece o se compromete a hacer nada que pueda 
suponer expectativas indebidas por parte de cualquiera de 
las partes.

Durante una reunión de equipo, sus colegas ofrecen las 
siguientes ideas para invertir en la comunidad local:
• Proporcionar capacitación y experiencia laboral a los 

residentes y estudiantes locales.
• Proporcionar educación en materia de seguridad a los 

estudiantes de las escuelas primarias cercanas a 
instalaciones de proyecto Skanska.

Estos son buenos ejemplos de Inversión Social.

Skanska Group Community Investment and Sponsorship 
Standard
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Nuestro compromiso social
Comunicación externa

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa 
para Usted?

• Seguimos las reglas de comunicación de empresas suecas 
que cotizan en Bolsa.

• Nuestra comunicación es honesta, precisa y fiable para 
man tener un elevado grado de confianza.

• Interactuamos con los afectados por nuestras operaciones 
con la mente abierta. 

• Respondemos a posibles consultas y dialogamos con las 
partes implicadas de manera profesional. 

• Debe proporcionar información oportuna, precisa, 
relevante y fiable cuando se comunique con partes ajenas a 
la compañía. 

¿Qué significa? La comunicación externa es una parte significativa de 
nuestros esfuerzos de marketing y desarrollo de 
marca, e incluye toda la comunicación dirigida a cli
entes, clientes potenciales, posibles empleados, soci
os, proveedores, inversores, accionistas y otras partes 
interesadas. Abarca a medios de comunicación, comu
nicados de prensa, declaraciones, redes sociales, publi
cidad y presentaciones públicas.
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Ejemplos

• Usted tiene un papel importante a la hora de comunicar 
quiénes somos y cómo afectamos a nuestras partes intere
sadas, y es consciente de la forma en que se comunica y 
con quién se comunica afectan a Skanska. 

• Habla solo con los medios de comunicación en nombre 
de Skanska cuando esté autorizado a hacerlo y remita las 
solicitudes de información enviadas por los medios de 
comunicación al portavoz designado de su unidad. 

• Usted remite preguntas de los medios con respecto a 
nuestras acciones y otras preguntas financieras al departa
mento de Comunicaciones, Función Corporativa Central, 
o al departamento de Relaciones con Inversionistas, 
Función de Grupo.

• Debe saber con exactitud si está hablando en nombre 
de Skanska o en el suyo propio cuando se comunica 
externamente.

• Usted protege la marca Skanska y es respetuoso con sus  
colegas y otras personas cuando utiliza sus cuentas  
personales de redes sociales.

Recibe una llamada de un periodista preguntando sobre el 
desempeño financiero de Skanska en relación con un proyecto 
específico. ¿Qué debería hacer?
 Sólo los portavoces designados están autorizados a hablar 
con los medios de comunicación en nombre de Skanska. Sin 
embargo, es importante ser educado y servicial. Explique al 
periodista que usted no es la persona adecuada para hablar en 
nombre de Skanska en estos asuntos, y póngalo en contacto 
con el portavoz correspondiente de su unidad.

Acaba de alcanzar un hito en un proyecto y publica un 
comentario y una foto en su página de Facebook mostrando a 
sus colegas celebrándolo en las oficinas. Un amigo comenta la 
publicación y pregunta sobre el uso de materiales reciclados en 
el proceso de construcción. Este asunto no está dentro de su área 
de especialización y no está seguro de si se usaron o no. ¿Qué 
debería hacer?
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 Siempre debemos alentar un diálogo abierto, ser 
transparentes y responder a las consultas de las partes 
externas de una manera profesional y precisa. Si no conoce la 
respuesta, póngase en contacto con el experto 
correspondiente de Skanska, antes de ofrecer una respuesta.

Skanska Group Information Policy 
Skanska Group Press Release Procedure
Skanska Group Brand and Communications Standard
Skanska Brand Hub
Skanska Group Social Media Standard

Para más  
información 
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Nuestro compromiso social
Anticorrupción y antisoborno

¿Qué significa? Corrupción es el abuso de poder, a menudo para 
bene  ficio propio. Incluye conflictos de interés, 
malversa ción, soborno, cohechos, extorsión, fraude, 
nepotismo (familia) o favoritismo (amigos).
 Un tema relacionado son los pagos de facilitación, 
o sea sobornos menores ofrecidos a funcionarios 
públicos para acelerar procesos burocráticos y 
acceder a servicios.
 La corrupción socava actividades comerciales legí
timas, distorsiona la competencia, daña la marca y 
expone a riesgo a su empresa y a las personas. 
 El soborno es tanto un intento de influir en las prác
ticas laborales de alguien facilitando, ofreciendo o 
prometiendo beneficios impropios como aceptar un 
beneficio impropio, aceptar una promesa de benefi
cio impropio o solicitarlo. Se considera un beneficio 
cualquier tipo de remuneración o equivalente de 
efectivo o valor, por ejemplo un periodo de prácticas 
no remuneradas.
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Los principios 
de Skanska

¿Qué significa 
para Usted?

iNota sobre  
los funcionarios 
públicos

• Estamos comprometidos a desarrollar nuestra actividad 
comercial con un elevado grado de integridad y no toleramos 
ningún tipo de soborno o corrupción.

• Evitamos situaciones que puedan parecer sobornos, 
corrup ción o resultar inapropiados.

• No solicitamos, aceptamos, pagamos ni ofrecemos pagar 
sobornos, ni directamente ni a través de terceros que actúen 
en nuestro nombre. Gracias a nuestros acuerdos, consegui
mos que actores externos sigan los mismos procedimientos 
y normas de anticorrupción y antisoborno que los aplicados 
por Skanska. 

• No realizamos pagos de facilitación ni permitimos a actores 
externos que lo hagan en nuestro nombre incluso cuando la 
ley lo permite.

• Nunca solicita, acepta, paga, ofrece ni autoriza sobornos 
bajo ninguna circunstancia, ni directa ni indirectamente. 
Ello incluye no influir ni sobornar a ningún funcionario 
público, ni a ninguna otra persona o entidad.

• No ofrece ni realiza pagos de facilitación ni tampoco 
permite a otros que ofrezcan ni hagan tal tipo de pagos en 
su nombre.

• Garantiza que los intermediarios se utilicen solo por razones 
empresariales legítimas; que los honorarios pagados a los 
intermediarios sean razonables y en consonancia con los 
servicios realizados; que los pagos a intermediarios se do
cumenten de manera adecuada; y que la documenta ción 
adicional se conserve según lo estipulado. 

• No usa contribuciones benéficas ni patrocinios para eludir 
nuestro Código o nuestra Política de anticorrupción.

• Nunca intentará influir en la conducta de un funcionario 
púb lico en la realización de su trabajo ofreciendo, prome
tiendo, facilitando o autorizando beneficios impropios. Esta 
normativa es aplicable independientemente de si la ventaja 
se ofrece directamente o a través de otra persona.
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Un nuevo empleado se ha incorporado a su proyecto pero parece 
no reunir las aptitudes necesarias para el puesto. Sabe que la 
persona en cuestión es familiar de un cliente al que Skanska acaba 
de enviar una oferta. ¿Qué debería hacer?
 Ofrecer este puesto podría ser beneficioso para el cliente, 
lo cual es una forma de corrupción. Hable con su superior y 
coméntele su preocupación. Si la situación le incomoda o sos
pecha que su superior está involucrado, utilice los otros canales 
de denuncia descritos en la introducción de este Código. 

En el municipio en el que trabaja, es posible pagar una tarifa 
pre determinada para acelerar el permiso de construcción.  
¿Es aceptable? 
 Los pagos de facilitación están prohibidos. No obstante, 
pagar una tarifa oficialmente predeterminada, transparente, 
abonable a una autoridad pública y disponible para todos los 
solicitantes no se considera un pago de facilitación y es por 
tanto aceptable. En caso de dudas, póngase en contacto con su 
departamento jurídico.

Skanska Group Anticorruption PolicyPara más  
información 

Ejemplos
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Nuestro compromiso social
Sanciones 

¿Qué significa? Sanciones son instrumentos jurídicos usados por 
gobiernos y órganos multinacionales para influir en 
la política internacional prohibiendo las relaciones 
comerciales con ciertos países, individuos, entidades 
o sectores. Las listas de sanciones son mantenidas 
por las Naciones Unidas, la UE y los Estados Unidos, 
entre otros.

• No nos involucramos, directa o indirectamente, con 
ninguna persona o entidad listada como prohibida en 
cualquier lista de sanciones.

• No realizamos negocios, directa o indirectamente, con 
ningún país o región sujeto a sanciones. 

•  Conoce a las partes externas y sus verdaderos dueños 
(beneficiarios) con los cuales Skanska hace negocios.

• Vigila a las partes externas que pueden estar incluidas en 
una lista de sanciones o que tenga una compañía 
relacionada en un país sujeto a sanciones. 

• Consulta al departamento Legal o al representante de Ética 

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa 
para Usted?
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de su unidad si tiene preguntas o inquietudes con respecto 
leyes y regulaciones sobre sanciones, o sobre una parte 
externa en particular.

Por lo general, las partes sujetas a sanciones no son e intentan 
ocultarse detrás de una transacción financiera. Debe ser 
especialmente cauteloso en estos casos:
• La otra parte se resiste a ofrecer información tal como sus 

verdaderos dueños o cómo se financia. 
• La otra parte tiene pocos o ningún negocio obvio.
• Se solicitan pagos en efectivo.
• Se solicitan pagos a otra entidad que no es parte del contrato. 
• Los detalles de la cuenta bancaria no son otorgados hasta o 

se cambian entre la firma del contrato y el pago del dinero.

Skanska Group Sanction ProcedurePara más  
información 

Ejemplos
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Nuestro compromiso social
Blanqueo de dinero

• Solo realizamos negocios con clientes serios y socios 
co merciales involucrados en actividades comerciales 
legítimas, con fondos procedentes de recursos legales.

• En caso de tener dudas razonables de un caso de blanqueo 
de dinero, informaremos a las autoridades competentes 
de conformidad con las leyes pertinentes.

• Actúa con la diligencia debida para comprender el negocio y 
antecedentes de clientes y socios potenciales, determinando 
el origen y destino de su capital.

Por lo general, el blanqueo de dinero implica irregularidades  
en las transferencias de dinero. Tenga especial cautela en los 
si  gui entes casos:
• Pagos realizados a alguien o por alguien ajeno al contrato.
• Pagos realizados a alguien o recibidos de alguien procedentes 

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa 
para Usted?

Ejemplo

¿Qué significa? El blanqueo de dinero es una manera de disimular  
el origen delictivo de fondos o activos, y hacer que 
parez can provenir de una fuente legal. 
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de cuentas extraterritoriales, o cuentas en países fuera de 
nuestros mercados nacionales.

• Solicitudes de pago a cuentas no especificadas en los 
contratos o acuerdos pertinentes.

• Solicitudes de pagos en efectivo.
• Solicitudes de sobrepagos.
• Solicitudes de dividir los pagos en varias transacciones  

individuales.

Si sospecha que se está produciendo un caso de blanqueo  
de dinero, hable con su superior y con el responsable local de 
finanzas/contabilidad.

Skanska Group Sanctions ProcedurePara más  
información 
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Nuestro compromiso social
Competencia leal

• Creemos que una competencia leal y abierta es lo mejor para 
la empresa, los accionistas, los clientes, el personal y la socie
dad en general. Una competencia leal fomenta la eficacia y 
la innovación, bases de una economía de mercado con un 
funcionamiento óptimo.

• No toleramos ninguna violación de la ley de competencia y 
antimonopolio o normativas relacionadas. 

• Los empleados sometidos a un mayor riesgo, debido a su 
cargo y responsabilidades, reciben capacitación específica 
que les ayude a identificar situaciones en las que la ley de 
competencia y antimonopolio es relevante.

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa? Las leyes de competencia y antimonopolio pro mue ven 
una competencia libre y justa. Estas leyes se aplican en 
todos los mercados de Skanska y combaten prácti cas 
ilegales como la fijación de precios, el reparto del mer
cado y la licitación fraudulenta, así como también 
otras prácticas con propósito o efecto anticompetitivo.
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• Es responsabilidad suya comprender el papel que las leyes 
de antimonopolio de Skanska (EE.UU.) y de competencia 
(UE) juegan en su trabajo diario. 

• No llega a ningún acuerdo con otros competidores para  
restringir la competencia.

• No discute ni intercambia información comercial 
confiden cial con la competencia.

• Consulta al departamento jurídico de Skanska si tiene dudas 
o preguntas sobre el cumplimiento de las leyes de antimono
polio y competencia.

Asiste a un evento laboral con presencia de numerosos compe
tidores de Skanska. Dos de ellos empiezan a discutir sobre un 
proyecto ya en licitación e intentan hacerle participar en la  
conversación. ¿Qué debería hacer?
 Discutir licitaciones futuras con nuestros competidores es 
una violación potencial de la ley de competencia y debe evitarse 
siempre. Decline participar en la discusión, discúlpese y 
póngase en contacto con su departamento jurídico para 
denunciar el suceso.

En su cargo de responsable de ofertas dirige una licitación para 
un proyecto de gran magnitud el próximo año. ¿Qué debe tener 
en cuenta para decidir si es oportuno formar una empresa 
conjunta para el proyecto?
 Skanska forma empresas conjuntas con socios que comple
mentan nuestras habilidades y competencias, contribuyendo 
con sus recursos a un proyecto determinado. Las empresas con
juntas son una manera eficaz de reducir nuestra exposición a 
riesgos operativos, financieros u de otro tipo. Nunca formamos 
empresas conjuntas para reducir o eliminar la competencia. 

Competition Law Compliance Manual (EU)
Antitrust Law Compliance Manual (US)

Ejemplos

Para más  
información 

Qué significa 
para usted?
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Nuestro compromiso social
Actividades políticas

• No realizamos contribuciones políticas de excesiva magni
tud ni entablamos asociaciones que puedan considerarse 
excesivas o inapropiadas.

Los principios 
de Skanska

¿Qué significa? Contribuciones políticas: pagos en efectivo o de otro 
tipo realizados para apoyar a organizaciones polí
ticas, partidos, candidatos o referéndums. Entre las 
contri bu ciones no monetarias se cuenta ofrecer 
servicios, ma  terial, tiempo o el uso de instalaciones 
de la empresa. 
Cabildeo: actividad destinada a influir en las decisiones 
de política pública ofreciendo información u opiniones 
a funcionarios elegidos o nombrados. Se consideran 
actividades de cabildeo la comunicación directa con 
tales funcionarios, así como también apoyar a alguien 
encargado de tal comunicación. En algunos países el 
cabildeo está regulado.
Contacto político: Involucramiento con políticos de 
todos los partidos sin un objetivo específico de influ
enciar directamente a ningún participante.
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• Comprendemos que el cabildeo es un modo de influir 
posi tivamente en nuestra industria y/o en las oportuni
dades comerciales de Skanska. 

• Garantizamos que las actividades de cabildeo realizadas en 
nuestro nombre sean apropiadas para la actividad comercial 
de Skanska y no nos desprestigien.

• Agradecemos el interés en los proyectos e iniciativas de 
Skanska por parte de políticos de todos los partidos.

• Deseamos proporcionar a los políticos información rele
vante sobre nuestra industria para que tomen decisiones 
informadas.

• El contacto político siempre debe realizarse de acuerdo 
con los valores y el propósito de Skanska.

• Debe siempre obtener aprobación apropiada antes de pro
meter, realizar o autorizar cualquier contribución política 
en nombre de Skanska. Las contribuciones políticas 
requieren autorización del CEO de Skanska AB, except en 
los Estados Unidos, donde la ley exige la aprobación el 
Presidente de Skanska USA Inc. Todas las contribuciones 
políticas deben ser reportadas trimestralmente al equipo 
de liderazgo del grupo (GLT) por medio del departamento 
de ética del grupo.

• No use nunca contribuciones políticas para eludir nuestra 
política anticorrupción. 

• Todos los cabildeos políticos, contactos y reuniones deben 
ser completamente transparentes.

• Tiene derecho a hacer contribuciones políticas de su 
propio bolsillo, pero nunca debe solicitar el reembolso de 
Skanska para tales gastos. 

• Tiene derecho a participar en política, a título personal. 
• Entiende que un cabildero es un intermediario y siempre 

sigue los protocolos para colaborar con un intermediario.

¿Qué significa 
para Usted?
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Un político pide ser invitado a un proyecto para conocer más 
acerca del proyecto. Al mismo tiempo, el político expresa su 
interés en poder dirigirse a un gran número de empleados 
durante la visita. ¿Es esta una reunión política?
 Eso depende de cómo se gestione. Se puede invitar al 
político a reunirse con un grupo más pequeño de empleados 
si hay algo que el político quiere discutir con los empleados, 
pero no se debe permitir a un grupo más grande de personas. 
Se debe informar a los empleados en cuestión del motivo de la 
visita al sitio y su participación debe ser voluntaria.

El alcalde de la ciudad le pregunta si puede utilizar la oficina de 
Skanska para organizar un evento de recaudación de fondos para 
su campaña de reelección. ¿Se consideraría una contribución 
política?
 Sí. De acuerdo a nuestro Código, el uso de una oficina de 
Skanska sería considerado una contribución política y todas las 
contribuciones políticas requieren la aprobación del Director 
General de Skanska AB (en los EE.UU. las contribuciones 
polí ticas requieren la aprobación del Presidente de Skanska 
USA Inc.). Preguntas importantes que debería hacerse: ¿Se 
trata de una contribución política legal? ¿Es necesario 
denunciar la con tribución política? Usar la oficina de Skanska 
para organizar un evento político y recaudar fondos, ¿tendría 
un efecto negativo en la imagen de Skanska? 

Skanska Group Anticorruption Policy
Skanska Group Community Investment and Sponsorship 
Standard

iPara más  
información 

Ejemplos



73

Es responsable de informar a su superior o al superior 
de su superior de conductas indebidas reales o su
puestas. Si ello le incomoda, puede hablar con el de
partamento de RR.HH. de su unidad, el departamento 
jurídico o el comité de ética de su unidad. Si lo prefiere, 
puede informar de conductas indebidas de manera 
confidencial y anónima poniéndose en contacto con 
Skanska Code of Conduct Hotline por teléfono o a 
través del sitio web usando la información facilitada 
a continuación. 

Haga clic en el enlace a continuación o péguelo en su 
navegador:
www.speakupfeedback.eu/web/xwrsyft  

Cómo informar  
de un problema

Para reportar 
online

Para reportar por 
teléfono

República Checa

Dinmarca

Estonia

Finlandia

Hungría

Irlanda

Teléfono gratuito: 800 900 538 
Código de acceso: 88364

Teléfono gratuito: 808 85 638
Código de acceso: 95919 

Teléfono gratuito: 800 0044 208 
Código de acceso: 25885

Teléfono gratuito: 0800113031
Código de acceso: 34397

Teléfono gratuito: 0680 981 359
Código de acceso: 15388 

Teléfono gratuito: 180055 2136 
Código de acceso: 55064

http://www.speakupfeedback.eu/web/xwrsyft 
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Noruega 

Polonia

Rumanía 

Eslovaquia

Suecia

Reino Unido

Teléfono gratuito: 80018 333 
Código de acceso: 47789

Teléfono gratuito: 00800 4411 739
Código de acceso: 12462

Teléfono gratuito: 0800 894 540
Código de acceso: 98071

Teléfono gratuito: 0800 00 4529 
Código de acceso: 98351

Teléfono gratuito: 020798 813 
Código de acceso: 46798

Teléfono gratuito: 08001693 502 
Código de acceso: 08239

Teléfono gratuito: 1866250 6706 
Código de acceso: 71447

Estados Unidos
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derechos humanos
Nuestro Código está alineado con los derechos a 
continuación. Esta es una lista no exhaustiva y Skans
ka se compromete a proteger los derechos humanos 
de todas las personas donde estos se ven afectados 
por nuestro negocio.

Derecho a la vida (Artículo 3 de la DUDH, Artículo 6 
del PIDCP)
Derecho a la salud (Artículo 12 del PIDESC) 
Derecho al trabajo (Artículo 23 de la DUDH,  
Artículo 6 del PIDESC)
Derecho a disfrutar de condiciones de trabajo  
justas y favorables (Artículo 23 y Artículo 24 de la 
DUDH), Artículo 7 del PIDESC, Convenio 100, Con
venio 155, Convenios 1 y 30 de la OIT)
Derecho a no ser sometido a esclavitud, servidum
bre o trabajo forzado (Artículo 4 de la DUDH, 
Artículo 8 del PIDCP, Convenio 29 y Protocolo 2014 
de la OIT, Principio 4 del Pacto Mundial)
Derecho a formar y afiliarse a sindicatos y derecho 
a huelga (Artículo 23 de la DUDH, artículo 8 del  
PIDESC, Convenio 98 de la OIT)
Derecho a un nivel de vida adecuado (Artículo 25 
de la DUDH, Artículo 11 del PIDESC)
Derecho a la igualdad ante la ley, igual protección 
de la ley y derechos de no discriminación (Artículo 
7 de la DUDH, Artículo 26 del PIDCP, Convenio 111 
de la OIT, Principio 6 del Pacto Mundial)
Derecho a no ser sometido a torturas, tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes (Artículo 
5 de la DUDH, artículo 7 del PIDCP) 
Derechos de las minorías (Artículo 27 del PIDCP)
Derecho a la privacidad (Artículo 12 de la DUDH, 

Artículo 17 del PIDCP)
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DUDH Declaración Universal de Derechos  
   Humanos
PIDCP Pacto Internacional de Derechos Ci 
   viles y Políticos
PIDESC Pacto Internacional de Derechos  
   Económicos, Sociales y Culturales
OIT   Organización Internacional del  
   Trabajo
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Skanska AB (publ)
www.skanska.com

Stockholm, Sweden
+46 10 448 00 00


