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Liliana de la Merced Alasino 

 Presidenta 

1. MENSAJE DEL DIRECTORIO: 

La empresa VAWA S.A.C.I.C.I hace más de 25 años que provee un servicio de 

señalización vial y soluciones de seguridad vial integrales, de la más alta calidad, con 

seriedad y respeto. Contamos con un equipo interdisciplinario con altísima capacidad 

en sus áreas de desarrollo, sin el cual no hubiésemos podido posicionarnos en el lugar 

que hoy ocupamos en el mercado. Es por eso que creemos que es de esencial 

importancia capacitar a nuestros empleados, sin importar el cargo que ocupen, para 

que se conduzcan en sus actividades con la ética que siempre nos ha caracterizado, 

priorizando la actuación honesta, honrada y de buena fe. Ponemos en relieve la 

importancia de la cooperación, compañerismo, lealtad y dedicación, como valores de 

los cuales tampoco podemos prescindir, para que nuestro actuar siempre se destaque 

positivamente. 

En razón de todo lo anterior, y en consonancia con la Ley de Responsabilidad 

Empresaria N° 27.401, se ha elaborado el Programa de Integridad de VAWA, en el cual 

se ha puesto en relieve el compromiso del correcto desenvolvimiento en el mercado, y 

de la lucha constante contra la corrupción. Este Programa estará dirigido a todo el 

personal de VAWA y a todo aquél que actúe como representante de la misma, siendo 

también aplicable a terceros con los que la empresa se relacione.  

Pedimos a todos los que forman esta empresa y que la han hecho lo que hoy es, que 

sigan actuando conforme a las leyes, que permanezcan siempre en el camino de la 

transparencia, y por sobre todo que sigan luchando por hacer que VAWA permanezca 

íntegra e incorruptible. 

Sergio Horacio Alasino 

      Vicepresidente 
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2. PREFACIO: 

El presente Programa de Integridad es la manifestación del compromiso que ha 

asumido la empresa VAWA S.A.C.I.C.I  a lo largo de los años, de conducirse de manera 

honorable,  en concordancia con las leyes aplicables, y los principios de la buena fe en 

toda su actividad. El presente tiene como objetivo delimitar las pautas de 

comportamiento tanto de directores, administradores y empleados, para que éstos se 

conduzcan guiados por las más altas normas éticas y en concordancia con los 

preceptos legales en el desarrollo de sus actividades, ya sea ante sus propios 

compañeros de trabajo, proveedores, colaboradores externos, accionistas, 

instituciones públicas, empresas privadas, o la sociedad en sí misma.  

El presente ha sido realizado en conformidad con la Ley 27.401 de Responsabilidad 

Penal Empresaria y según los lineamientos elaborados por la Oficina Anticorrupción de 

la Nación, según le fuera encomendado por el Decreto Reglamentario N° 277/2018. 

 

3. INTRODUCCIÓN: 

3.1 Objetivos: 

Los objetivos específicos del presente Programa de Integridad son los siguientes: 

 Ser una guía formal para que todos aquellos que estén alcanzados por el 

presente, se conduzcan de manera ética, transparente y ajustada a la ley. 

 Realzar los valores que desde hace 25 años hemos mantenido como 

primordiales. 

 Ser el mayor lineamiento para la gestión de riesgo de integridad, esto es, la 

posibilidad de que una persona, tanto humana como jurídica, incurra en una 

conducta indebida en el ámbito de la actividad de VAWA. Dentro de las 

conductas indebidas tenemos las corruptas, fraudulentas, coercitivas, 

colusorias y obstructivas, pero también comprende otras actividades 

inadecuadas, como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, evasión 

fiscal y prácticas fiscales abusivas. Toda discriminación por razón de sexo u 

orientación sexual, raza, religión, origen, estado civil o condición social, 

también forma parte de las conductas catalogadas como indebidas.  

 Reconocer las conductas que ejercen aquellos terceros con los que VAWA se 

relacione, y que pudiesen afectar a la empresa, ya sea por asociarse con 

personas bajo sospecha de haber incurrido en conductas indebidas, o por 

ejercer dichos terceros algún acto indebido en una aparente representación de 

VAWA. 
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3.2 Valores: 

Los valores que guían la actividad diaria de VAWA son: 

 

IntegridadTransparencia

Confianza Formación

InnovaciónResponsabilidad

Eficiencia Compañerismo
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o Transparencia 

Si bien no toda la información corporativa puede ser pública, es necesario que 

los miembros de VAWA puedan acceder a información sobre la actividad de la 

misma. Existen cuestiones respecto de las cuales no debe haber secretos. 

o Integridad 

Implica relacionarse con las personas de una manera auténtica, honrada, con 

buena fe. 

o Confianza 

Se refiere a la calidad de las relaciones que se establecen en el interior de una 

empresa. En VAWA enfatizamos que somos una gran familia, y de esa forma 

interactuamos los unos con los otros. 

o Formación 

VAWA apuesta a la formación de los integrantes de la empresa, con el fin de 

que logren un mayor desarrollo personal y mayor rendimiento profesional. 

o Responsabilidad 

Ser responsable es adquirir conciencia de las decisiones que se toman durante 

la gestión empresarial. Esta responsabilidad es tanto interna como externa: 

hacia los propios trabajadores y hacia los clientes y el entorno en general. 

o Innovación 

Promover la mejora continua, actualizándose a las nuevas tecnologías. 

o Eficiencia 

Aspirar a la consecución de los resultados de la forma más óptima y productiva 

posible. 

o Compañerismo 

Nuestra gran familia nos honra con su trabajo en coordinación con otros, 

siempre en el marco del respeto mutuo. 

 

3.3 Ámbito de Aplicación: 

El presente será aplicable a todos los empleados de VAWA, sin distinción de cargo, ya 

sean empleados de la planta, directivos, socios y demás personas que por cualquier 

razón actuaren en representación legal de la misma. También se exigirá su 

cumplimiento a los terceros con los que la empresa interactúe en sus relaciones 

comerciales.  
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3.4 Capacitación Inicial y Periódica: 

Todas las personas enunciadas en el punto precedente deberán darle cumplimiento 

efectivo y colaborar con la aplicación de este Programa., pero para ello deberán 

conocerlo en profundidad. Es por eso que se realizará una capacitación inicial, en la 

que cada individuo entrará en contacto con el Programa de Integridad, su contenido, 

su origen y sus posteriores actualizaciones. Al finalizar la capacitación inicial, se deberá 

suscribir una declaración jurada en la cual se dejará constancia de que se ha tomado 

conocimiento el Programa y que todas las decisiones y actividades deberán ser 

ajustadas al mismo. 

Ante cada modificación del presente Programa, deberá realizarse una nueva 

capacitación. A su vez, deberán realizarse capacitaciones para profundizar en algún 

concepto del Programa, de mano de personas con conocimiento en la materia objeto 

de la misma. Las capacitaciones podrán ser presenciales para aquellos que cuenten 

con la posibilidad de asistir, y se enviarán en formato de video a quienes no pudieran 

hacerlo, con posibilidad de respuesta a todas las inquietudes que pudiesen surgir.  

 

Los terceros con los que se relacione la empresa también estarán invitados en las 

capacitaciones, para que éstos logren familiarizarse con los parámetros de conducta 

que deberán acatar en el desarrollo de dicha relación. 

 

 

 

4. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN: 

La Alta Dirección de VAWA, entendida como el grupo de personas que dirige y controla 

la empresa, está de acuerdo en que existen comportamientos que no serán tolerados, 

siendo el cohecho, tráfico de influencias, concusión, y demás delitos previstos en el art. 

1° de la Ley 27.401 los más significativos en el desarrollo comercial de la empresa.  

La dirección no vacilará en poner fin a relaciones laborales, comerciales o de cualquier 

índole, con aquellos que se conduzcan en discordancia con las leyes y preceptos éticos, 

y aquellos que especialmente incumplan con la Ley 27.401. 
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5. CODIGO DE ETICA INTEGRAL: 

 

 

1. Derechos Humanos. 

 

 Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, cualesquiera 

que sean su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, idioma o cualquier otra condición. Toda persona tiene derecho a 

disfrutar los derechos humanos sin discriminación. Todos esos derechos están 

interrelacionados y son interdependientes e indivisibles. La empresas tienen la 

responsabilidad de respetar los derechos humanos reconocidos en los pactos, 

tratados y declaraciones internacionales: la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos 

protocolos facultativos, y los principios relativos a los derechos fundamentales 

establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajador. Es por ello 

que VAWA tiene la obligación de garantizar que sus empleados y 

representantes no sufran ningún tipo de menoscabo que pudiese alterar el 

normal ejercicio de los derechos que les han sido reconocidos por su calidad de 

persona. 

 

  

Derechos 
Humanos

Estándares 
Laborales

Medio 
Ambiente

Anticorrupción
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2. Estándares Laborales.  

 

Existen estándares laborales internacionales a los cuales VAWA debe 

someterse, los cuales incluyen: 

- Apoyo a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva: La libertad de asociación exige el respeto del derecho de 

empleadores y trabajadores de establecer libre y voluntariamente 

organizaciones de su propia elección y de adherirse a las mismas. La 

negociación colectiva es un proceso voluntario en el que se determinan los 

términos y las condiciones de trabajo y la regulación de las relaciones entre los 

empleadores, los trabajadores y sus organizaciones. 

- Apoyo a la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción: El trabajo forzoso constituye una vulneración fundamental de los 

derechos humanos. La mayoría de las víctimas perciben salarios bajos o no 

perciben salario alguno y trabajan muchas horas en unas condiciones de 

salubridad y seguridad extremadamente deficientes. El trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción es todo trabajo o servicio (tanto si los trabajadores 

perciben o no un salario o algún tipo de compensación) que se obliga a llevar a 

cabo a una persona bajo amenaza de castigo y para el cual dicha persona no se 

ha ofrecido de forma voluntaria. 

- Apoyo a la erradicación del trabajo infantil: El trabajo infantil es todo aquel 

que perjudique el desarrollo físico, social, mental, psicológico y espiritual del 

niño; por realizarse a una edad demasiado temprana. El trabajo infantil priva a 

los niños de su infancia y de su dignidad. 

- Apoyo a la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 

ocupación: La discriminación en el empleo significa tratar a las personas de 

manera diferente o menos favorable, debido a características que no están 

relacionada con sus méritos ni con los requisitos inherentes al puesto de 

trabajo (por ejemplo, raza, edad, discapacidades o género). 

 

3. Medio Ambiente. 

 

 El compromiso de VAWA con el medio ambiente busca reducir al mínimo la 

generación de residuos que pongan en peligro nuestro planeta. También 

implica la utilización sensata de los recursos que éste nos brinda. Es por eso 

que hemos obtenido una autorización a nivel provincial para tratamiento de 

nuestros efluentes, para así cuidar al máximo el agua que utilizamos. Además, 

tenemos una política de generación y tratamiento de residuos peligrosos 

aprobado por la Secretaría de Ambiente de nuestra provincia, para que 

nuestros desechos peligrosos no ocasionen un daño irreversible a la naturaleza. 
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4. Anticorrupción. 

 

 La corrupción se reconoce como uno de los mayores desafíos a nivel mundial, 

siendo uno de los grandes impedimentos para el desarrollo sostenible, con un 

impacto desproporcionado en las comunidades más pobres. En VAWA tenemos 

el objetivo de  trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 

incluidas la extorsión y el soborno. 

La corrupción, que se ha definido como el abuso, con fines de lucro privado, de 

las facultades confiadas, puede adoptar muchas formas que varían en cuanto al 

grado de gravedad, desde los casos leves de utilización de la influencia hasta el 

soborno institucionalizado. La corrupción plantea riesgos para la reputación de 

la empresa y aumenta la exposición a los riesgos jurídicos, financieros y de otra 

índole. 

El soborno podemos definirlo en su acepción amplia y abarcativa de los delitos 

incluidos en los capítulos VI, IX y IX bis del Código Penal.  Por tal entenderemos 

a toda oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida 

de cualquier valor (ya sea de naturaleza financiera o no), directamente o 

indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación a la ley aplicable, 

como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en 

relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. Aquí 

incluiremos tanto al soborno en los sectores públicos y privados, con y sin fines 

de lucro; el realizado por parte de la empresa; el realizado por parte del 

personal o socios de la empresa que actúa en nombre de la misma o para su 

beneficio; al directo y al indirecto (aquél realizado a través de terceras personas 

o hacia terceras personas). 

Es primordial la lucha contra el soborno en todas sus formas, pero éste puede 

ser difícil de prevenir, detectar y enfrentar, por lo que VAWA ha diseñado una 

serie de medidas para intentar erradicarlo: 

• Reducir el número de personas que estén en contacto con funcionarios 

públicos. De esta manera, el número de personas a controlar será menor, por 

lo que será más sencillo. 

• Limitar el acceso a dinero en efectivo. En su mayoría, los empleados 

contarán con dinero bancarizado, haciendo más fácil el control de los gastos 

realizados. 

• Rendición de cuentas. Se deberá rendir cuentas por los actos de gestión, 

exteriorizando las razones que los motiven, así también como los fines y 

propósitos perseguidos. 

• Comunicaciones a través del e-mail institucional. Las comunicaciones 

con funcionarios públicos deberán realizarse, en la medida de lo posible, a 

través del e-mail institucional, el cual estará sujeto a control periódico. 

• Política de regalos. Los empleados no podrán realizar o recibir regalos, 

atenciones, donaciones y beneficios similares a funcionarios públicos, que 
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pudiesen ser percibidos como soborno, aún en el caso de que el receptor o 

donador no tuviesen la intención de que se considerara para ese propósito. 

Estarán permitidos aquellos que respeten un valor máximo (el cual podrá variar 

en función de la ubicación y del tipo de regalo); frecuencia (limitar la cantidad 

en un año calendario); oportunidad (evitar atenciones en momentos de 

licitación, campaña política o situaciones similares); razonabilidad (teniendo en 

cuenta qué tipo de regalos o atenciones es posible entregar a los distintos 

funcionarios en razón de su cargo); entorno legal y regulaciones (siempre 

respetando las leyes y reglamentos internos de cada sector); aprobación previa 

(todo regalo deberá ser aprobado por el directorio previamente). 

• Pago de viajes y viáticos. No se solventarán gastos de viajes y viáticos a 

funcionarios públicos, con la excepción de aquellos necesarios para el 

desarrollo de un contrato en curso, o en caso de que la relación ya esté 

consolidada. En ningún caso se solventarán gastos ajenos a la relación que une 

al funcionario con VAWA. Todo gasto de este tipo deberá ser aprobado 

previamente por el directorio. 

• Campañas políticas. VAWA no realizará aportes (ya sean o no dinerarios) 

para campañas políticas de ningún partido. El directorio podrá aprobar, sin 

embargo, un aporte, el cual deberá respetar el monto máximo impuesto por el 

art. 16 de la Ley 26.215. 

• Denuncia. Todo aquel que tomare conocimiento de un acto de soborno, 

ya sea que se haya consumado o no, deberá denunciar el mismo de manera 

inmediata a la autoridad competente. 

Investigación y Tratamiento del Soborno: Las medidas de investigación serán 

necesarias, igualitarias y proporcionales, respetando la dignidad de la persona. 

 El manejo de la información se hará respetando los límites instaurados en el 

art. 43 de la Constitución Nacional y la Ley 25.236. Dicha información deberá 

ser obtenida y tratada respetando los preceptos contenidos en el capítulo III del 

Código Penal. 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá que existan represalias respecto de 

aquellos que denuncien situaciones de soborno o incumplimiento del presente 

Programa de Integridad. 

La privacidad de los correos institucionales, internet y registro de llamadas, es 

moderada, por lo que se podrá acceder a ellos en el marco de una investigación 

disciplinaria. 
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6. INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS Y OTRAS 

INTERACCIONES CON EL SECTOR PÚBLICO: 

En el presente, la empresa VAWA establecerá las reglas y procedimientos específicos 

para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución 

de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público.  

Como regla principal, el personal, directivos y demás representantes de la empresa 

deberán conducirse de manera ética y ajustada a las leyes. 

 Toda participación en contrataciones con el sector público deberá hacerse de manera 

transparente y sin mediar actividad alguna que pudiese implicar una manipulación de 

la libre competencia del mercado.  

Queda terminantemente prohibido la utilización de sobornos, entendidos en los 

términos descriptos en el Código de Ética, para intentar obtener una ventaja para la 

empresa. 

Toda la documentación que se presente en licitaciones o concursos deberá ser veraz y 

reflejar la realidad económica de la empresa. La misma deberá ser preparada por cada 

sector responsable, cada uno de los cuales deberá tener todos los papeles de trabajo e 

informes pertinentes que prueben de dónde surge dicha documentación. A su vez, la 

contabilidad de la empresa deberá ser fiel reflejo de la realidad de la relación que 

tenga VAWA con el sector público. 

Si los empleados, directivos o representantes de VAWA hubieran participado en 

campañas electorales o militaran activamente en un partido político, no podrán utilizar 

la influencia que esto le otorgara, para negociar en nombre de la empresa con el 

sector público, con el fin de obtener cualquier clase de ventaja. 

Todo empleado, directivo o representante de VAWA deberá informar respecto de 

cualquier conflicto de interés, real o potencial, como una conexión familiar, financiera 

u otra, directa o indirectamente relacionada con su línea de trabajo, que existiese 

respecto a funcionarios públicos. Bajo ningún concepto podrán valerse de dicha 

conexión para intentar obtener un beneficio para la empresa. 

Deberá evitarse toda práctica de acuerdos con competidores o futuros competidores, 

que pudiesen alterar la libre competencia en los concursos y licitaciones. Tampoco se 

podrá intentar alejar a los postores a través de amenazas, promesas, regalos, o 

cualquier otro medio. A su vez, no se permitirá la recepción de reglaos, o cualquier 

otro beneficio (financiero o no) para evitar formar parte de una licitación, o para 

abandonarla. 
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7. DEBIDA DILIGENCIA HACIA TERCEROS: 

Es primordial contar con un procedimiento que compruebe la integridad y trayectoria 

de los terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, 

prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus 

servicios durante la relación comercial. Esto es en función del control necesario que 

debe existir respecto de las acciones que realicen estos terceros en aquellas 

actividades que puedan ser percibidas como actuación en nombre, beneficio o interés 

de VAWA. Por ello, la empresa realizará una evaluación interdisciplinaria de cada 

representante legal, contratista, subcontratista, proveedor, cliente, y otros terceros 

con los que se relacione, de manera tal de obtener información respecto a su 

estructura y funcionamiento; reputación; solvencia financiera; posibles conflictos de 

interés; idoneidad;  etc.  

Se exigirá a los terceros el cumplimiento del Programa de Integridad, bajo 

apercibimiento de considerar extinguida la relación en caso de incumplimiento grave.  

 

Ninguno de los terceros con los que interactúe comercialmente la empresa será capaz 

de actuar en nombre y representación de VAWA, salvo autorización expresa de la 

Dirección. En caso de que fuese autorizado, deberá informar activa y periódicamente 

sobre sus actividades de representación. 

 

 

8. ACCESO A LA INFORMACIÓN: 

El acceso a la información está limitado al personal autorizado. Sólo las personas 

expresamente autorizadas pueden acceder a la información interna de VAWA, y serán  

responsables directos en cuanto a tomar los recaudos necesarios para preservar la 

información de la empresa de los riesgos de daño o pérdida, asegurando la custodia 

por el tiempo que establezcan las leyes y las normas internas. 

 

8.1 Confidencialidad: 

No se deberá revelar ni publicar por ningún medio (incluso a familiares o allegados) 

aquella información confidencial, ni aquella cuya divulgación pudiese perjudicar a la 

empresa. Esto incluye la información sobre desarrollos tecnológicos o científicos; 

compromisos o acuerdos comerciales; planos o información técnica específica de la 

empresa; claves o contraseñas personales de ingreso a sistemas; etc. 

Deberá preservarse la confidencialidad de toda información cuya divulgación no sea 

legalmente exigida. 
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8.2 Uso de activos y bienes de VAWA: 

Es responsabilidad de todos los empleados no sólo proteger los bienes que les fueran 

confiados en relación a sus funciones, ya sean materiales, equipos, vehículos, o hasta 

el establecimiento mismo y sus instalaciones.  

 

El dinero que VAWA entregue deberá utilizarse para el fin para el cual le ha sido 

confiado, y rendir cuentas posteriormente. 

 

 

8.3 Uso del Correo Electrónico: 

Tal como se prevé en el Código de Ética, la utilización del correo institucional es 

primordial para mantener el control de las comunicaciones que tienen los empleados y 

representantes de VAWA con funcionarios públicos y demás personas humanas y 

jurídicas. Los usuarios deben comprender y asumir que la privacidad que los 

empleados mantienen en su fuero íntimo, cede frente a la utilización de herramientas 

provistas por la entidad para llevar adelante su labor diaria y por tal razón VAWA se 

reserva el derecho a vigilar la utilización de las mismas. 

 

Reglas: 

 Evite utilizar expresiones de contenido discriminatorio o sexual, o que 

pudiesen ser interpretadas de dicha manera, o que pudiera provocar sensación 

de acoso u hostigamiento. 

 No utilice expresiones difamatorias o que pudiesen encuadrar en los delitos de 

injurias y calumnias. 

 No envíe material inapropiado. 

 No participe ni envíe cadenas o spam. 

 Recuerde que el contenido pude ser leído por otros además del destinatario. 

 No revele su contraseña de acceso a terceras personas ajenas a la empresa. 
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8.4 Uso del Servicio de Internet: 

El acceso a Internet y sus servicios relacionados se provee para fines profesionales 

solamente. 

Reglas: 

 Internet no debe ser en ningún momento y bajo ninguna circunstancia usada 

para fines privados, negocios personales independientes, actividades políticas, 

juego, visitas de sitios pornográficos o cualquier otra actividad de similar. 

 La descarga de software no autorizado está estrictamente prohibida. 

 Salvo el personal expresamente destacado para llevar adelante la labor de 

difusión, está expresamente prohibido difundir cualquier información de la 

entidad a través de los sitios de redes sociales. 

 

 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL: 

VAWA se reserva la titularidad y el derecho de explotación de planos, sistemas, 

procedimientos, metodologías, cursos, informes, proyecciones, dibujos, programas, 

sistemas informáticos, manuales, videos, estudios, informes, y demás, que fuesen 

realizadas según los parámetros del art. 10 de la Ley Nº 24.481 y modificatorias. 

 

10. PROCEDIMIENTO ANTE VIOLACIONES DEL PROGRAMA DE 

INTEGRIDAD: 

10.1 Denuncias: 

Ante la sospecha de un acto violatorio al presente, comuníquelo a su superior 

jerárquico. Si éste no le ofrece una solución satisfactoria, puede dirigirse al 

representante de Recursos Humanos o Abogado de la empresa, con quien tenga más 

confianza. Si prefiere no comunicarse con estas personas o si lo ha hecho pero 

considera que continúa existiendo tal acto de deshonestidad o de otra manera no ha 

recibido una respuesta satisfactoria, debe ponerse en contacto con el Directorio.  

 

 

También se podrá efectuar denuncias desde nuestra página web www.vawa.com.ar,  

o a través del e-mail denuncias@vawa.com.ar  

 

 

 

http://www.vawa.com.ar/
mailto:denuncias@vawa.com.ar
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10.2 Investigaciones: 

VAWA realizará una exhaustiva investigación ante denuncias o sospecha de violación 

del presente Programa. Tal investigación puede incluir la revisión de documentos y 

otra información o datos y entrevistas de las partes involucradas y cualquier otra 

persona que pueda tener datos sobre hechos relacionados. Toda la información 

recabada en la investigación será confidencial, y tratada con el mayor cuidado. La 

información recopilada y procesada (que puede incluir información personal 

relacionada con usted, tal como su nombre, puesto, etc.) será proporcionada en 

relación con los objetivos específicos para los que ha sido recolectada o 

posteriormente procesada. Los datos personales procesados no se mantendrán más 

del tiempo requerido o permitido por la ley aplicable. Se tratará toda la información de 

acuerdo con los requisitos de toda la legislación de protección de información.  

 

En los casos que lo ameriten, la información será compartida con las autoridades 

encargadas del cumplimiento de la ley u otras autoridades según sea necesario para 

cumplir con los requisitos legales o para proteger los intereses legales de VAWA. 

 

 

10.3 Represalias: 

Se les asegura a todos los miembros de la empresa que no existirán represalias ante la 

denuncia de violación de este Programa. Las represalias incluyen el despido, el 

descenso, la suspensión, el hostigamiento o cualquier tipo de discriminación contra 

algún empleado en los términos y condiciones de su empleo como resultado de tal 

acción legítima por parte de dicho empleado al informar un reclamo de buena fe.  

 

No obstante, no se admitirán denuncias falsas ni de mala fe manifiesta, cuyo objetivo 

sea perjudicar y no promover a la transparencia de la empresa. 

 

 

10.4 Faltas: 

Se considerarán faltas a los efectos del Programa de Integridad, las siguientes: 

 Todo aquel empleado o representante que autorice o participe directa o 

indirectamente en acciones que constituyan una violación al presente 

Programa; 

 Todo aquel empleado o representante que retenga información relacionada 

con violaciones, que se niegue a cooperar por completo con una investigación, 



  17 | 17 

 

que no brinde la información completa o que intencionalmente confunda una 

investigación (o aliente o presione a otros a hacerlo); 

 Todo aquel empleado o representante que intente tomar represalias, en forma 

directa o indirecta, o aliente a otros para que tomen represalias, contra una 

persona que, de buena fe, informe una violación o una supuesta violación o 

contra una persona que coopere con la investigación de dicha violación. 

 

10.5 Sanciones: 

Si se confirmare la violación del presente Programa de Integridad, VAWA podrá aplicar 

sanciones disciplinarias. Éstas serán evaluadas individualmente, y podrán escalar desde 

apercibimiento, traslado a otro puesto, suspensión, y hasta el despido, sin perjuicio de 

la denuncia de la falta ante la autoridad competente, en caso de violación de leyes y 

derechos.  

 


