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1.  DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA

1.1  Rotork promueve una cultura abierta en la que todas las 
personas respeten las opiniones y puntos de vista de sus colegas.  Ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo su actividad con honestidad, 
integridad y justicia y espera que todas las personas mantengan este 
elevado nivel. Sin embargo, todas las organizaciones se enfrentan 
al riesgo de que las cosas puedan ocasionalmente desviarse, o de 
albergar sin saberlo conductas ilegales o contrarias a la ética. Es 
esencial una cultura de transparencia y responsabilidad para evitar 
que se produzcan tales situaciones o abordarlas cuando tengan 
lugar, y por ese motivo Rotork cuenta con una Política de Denuncia 
de Irregularidades.

1.2   El objetivo de esta política es:

(a)  Alentar a las personas para que den parte de las sospechas 
de irregularidades con la mayor brevedad, sabiendo que sus 
inquietudes se tomarán en serio y serán investigadas según 
proceda.

(b)  Proporcionar a las personas orientación sobre cómo notificar 
tales sospechas.

(c)  Tranquilizar a las personas en el sentido de que pueden dar 
parte de sospechas justificadas sin temor a represalias, aunque 
finalmente resulten ser erróneas.

2.  ¿A QUIÉN CUBRE ESTA POLÍTICA Y QUIÉN ES  
 UN DENUNCIANTE DE IRREGULARIDADES?

2.1  Esta política es aplicable a todas las personas que trabajan en, 
para o con Rotork, incluyendo mandos de rango superior, directivos, 
administradores, empleados, consultores, contratistas, personal 
en prácticas, teletrabajadores, trabajadores a jornada parcial y 
temporales, personal eventual y proporcionado a través de agencias 
de empleo, proveedores y clientes (denominadas colectivamente 
personas en esta política).

2.2  Un denunciante de irregularidades es una persona que 
plantea una sospecha justificada relacionada con cualquiera de las 
actividades que se enumeran en la sección 3.1. Si tiene cualquier 
inquietud justificada relacionada con sospechas de irregularidades 
o peligro que afecten a cualquiera de nuestras actividades (una 
sospecha de irregularidad) debería dar parte de la misma de 
conformidad con esta política.

2.3  Esta política no debería utilizarse para las reclamaciones 
relacionadas con sus propias circunstancias personales, por ejemplo, 
el tratamiento que haya recibido en el trabajo.  En tales casos debería 
utilizar el Procedimiento de Reclamación por Agravio, al que 
puede acceder a través de su representante habitual de recursos 
humanos o su superior.

3.  ¿QUÉ ES LA DENUNCIA DE IRREGULARIDADES?

3.1  La denuncia de irregularidades es la divulgación de información 
relacionada con la sospecha de irregularidades o peligros en el 
trabajo. Esto puede incluir:

(a)  Actividad criminal,

(b)  Peligro para la seguridad e higiene,

(c)  Daños al medio ambiente,

(d)  Incumplimiento de obligaciones legales o profesionales o 
requisitos normativos,

(e)  Soborno,

(f)  Gestión indebida o fraude financiero,

(g)  Negligencia,

(h)  Incumplimiento de nuestras políticas y procedimientos internos,

(i)  Conducta que pueda potencialmente perjudicar a la reputación 
de Rotork (incluyendo conducta contraria a la ética),

(j)  Divulgación no autorizada de información confidencial, y/o,

(k)  La ocultación deliberada de cualquiera de los anteriores.

3.2  Si no está seguro de sí un caso entra o no dentro del 
alcance de esta política, consulte al Responsable de Denuncias de 
Irregularidades (sus datos se indican en la sección 8).

4.  PRESENTACIÓN DE UNA DENUNCIA DE  
 IRREGULARIDADES

4.1  Esperamos que en muchos casos pueda usted plantear 
cualquier inquietud a su superior. Podrá comunicárselo en persona 
o por escrito.  Sin embargo, si por cualquier motivo usted prefiere 
no plantear la inquietud a su superior o si siente que su superior 
no ha tratado su inquietud apropiadamente, puede usted plantear 
su inquietud a un directivo superior, a su departamento de RRHH 
local, o, si lo prefiere, a uno de los Responsables de Denuncias de 
Irregularidades o a través de la línea telefónica permanente para 
Denuncias de Irregularidades.

Consulte los datos de contacto en la sección 8.

4.2  No alentamos la presentación de denuncias de forma anónima. 
Sin su nombre, puede ser más difícil o imposible llevar a cabo una 
investigación apropiada si no podemos obtener información adicional 
de usted.  También es más difícil determinar si las afirmaciones hechas 
son creíbles. Los denunciantes de irregularidades suelen preocuparse 
sobre las posibles represalias en caso de que se revele su identidad.  
Cuando da parte de una irregularidad, discutiremos con usted cuáles 
son las medidas oportunas que podrán tomarse para mantener la 
confidencialidad.

Consulte los datos de contacto en la sección 8.
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5.  INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS

5.1  Una vez presentada la denuncia, se llevará a cabo una 
valoración inicial para determinar el alcance de cualquier 
investigación.  Nuestro objetivo será mantenerle informado sobre 
la evolución de la investigación de Rotork respecto a la denuncia, a 
veces la necesidad de mantener la confidencialidad podrá impedir que 
reciba datos específicos acerca de la investigación o cualquier medida 
tomada como resultado de la misma.  

5.2  En algunos casos podremos nombrar a un investigador o 
equipo de investigadores que incluya personas con experiencia o 
investigaciones pertinentes o conocimientos especializados sobre 
el asunto en cuestión. El (o los) investigador(es) podrá(n) realizar 
recomendaciones de cambio para permitirnos reducir al mínimo el 
riesgo de que se cometan irregularidades en el futuro.

5.3  Mientras que no siempre podemos garantizar el resultado que 
usted espera, intentaremos tratar con su inquietud de forma justa y 
apropiada. Al utilizar esta política, usted nos puede ayudar a lograrlo.

6.  ONG PUBLIC CONCERN AT WORK

Si así lo desea, puede solicitar más ayuda y asistencia por parte 
de Public Concern at Work, la ONG británica para la denuncia de 
irregularidades independiente, quienes ofrecen asistencia telefónica 
confidencial.  Los datos de contacto se incluyen en la sección 8.

7.   PROTECCIÓN Y RESPALDO A LOS 
DENUNCIANTES DE IRREGULARIDADES

7.1  Es comprensible que los denunciantes se preocupen a veces 
por las posibles repercusiones.  Nuestro objetivo es fomentar la 
transparencia y apoyaremos a las personas que presenten denuncias 
justificadas de conformidad con esta política, aunque finalmente 
resulten ser erróneas.

7.2  Las personas deberían tener la tranquilidad de que denunciar sin 
malicia o sin pretensiones de beneficio personal o de causar trastornos 
y perjudicar a Rotork no tendrá como resultado ningún tratamiento 
en su perjuicio, incluso aunque se trate de un error. "Tratamiento 
en su perjuicio" incluye descenso de categoría, despido, medidas 
disciplinarias, amenazas u otro tipo de tratamiento desfavorable 
relacionado con la presentación de una denuncia.  Si cree que ha sido 
objeto de un tratamiento de este tipo debería informar inmediatamente 
al Responsable de Denuncias de Irregularidades.  En caso de que el 
asunto no se resuelva debería plantearlo formalmente utilizando su 
procedimiento local de denuncia de reclamaciones por agravio.

7.3  Ninguna persona podrá amenazar ni tomar represalias contra 
los denunciantes de irregularidades de ninguna manera.  Se aplicarán 
medidas disciplinarias contra las personas que actúen de tal modo.

8. PERSONAS DE CONTACTO

Responsables de Denuncias de Irregularidades

Nombre:  Karen Leigh 
  RRHH

Teléfono:  + 44 (0)1225 733546

E-mail:  Karen.Leigh@rotork.com

Nombre:  Stephen R. Jones 
  Secretario de la Compañía del Grupo

Teléfono:  + 44 (0)1225 733331

E-mail:  Stephen.Jones@rotork.com

Línea telefónica permanente para Denuncia de 
Irregularidades (24 horas)

Teléfono:  Véase el apéndice 1

E-mail:  Rotork@safecall.co.uk

Denuncias online:  http://www.safecall.co.uk/report

Public Concern At Work

Línea de ayuda:  +44 (0)20 7404 6609

Correo electrónico:  whistle@pcaw.co.uk

Sitio web:  www.pcaw.co.uk

Asistencia en el extranjero:  
http://www.pcaw.co.uk/law-policy/international-law

mailto:Stephen.Jones@rotork.com
mailto:Stephen.Jones@rotork.com
http://www.safecall.co.uk/report
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Apéndice 1 – Números de teléfono de Safecall

País Número de teléfono

AUSTRALIA 0011 800 72332255

BAHREIN 8000 4264

BRASIL 0800 892 1750

CANADA 1877 59 98073

CHILE 800 200 734

REPÚBLICA CHECA 00800 72332255

CHINA
Norte 10800 7440605 
Sur 10800 4400682

FRANCIA 0080072332255

ALEMANIA 0080072332255

HONG KONG PCCW 001 800 72332255

INDIA 0008004401256

INDONESIA 001 803440884

ISRAEL
012 800 72332255 (Golden Lines) 

013 800 72332255 (Barak) 
014 800 72332255 (Bezeq)

ITALIA 0080072332255

JAPÓN 0120 921067

COREA
Korea Telecom 001 800 72332255 

DACOM 002 800 72332255

LIBIA +44 207 696 5952

MALAYSIA 1800 220554

MEXICO 018001231758

PAÍSES BAJOS 0080072332255

NORUEGA 0080072332255

NUEVA ZELANDA 00800 72332255

País Número de teléfono

POLONIA 00800 72332255

PORTUGAL 0080072332255

RUSIA 810 800 72332255

SUDÁFRICA 0080072332255

ARABIA SAUDITA 8008442067

SINGAPUR SINGTEL: 001 800 72332255

ESPAÑA 0080072332255

SUECIA 0850 252 122

SUIZA 00800 72332255

TAILANDIA CAT: 001 800 72332255

TURQUÍA 00800 4488 20729

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 80004413376

REINO UNIDO 0800 915 1571

EE.UU. 1 866 901 3295

VENEZUELA 800 1008696
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