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1. MENSAJE DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Desde su fundación, hace más de 30 (treinta) años, GOETZE 

LOBATO ENGENHARIA S.A. (GEL ENGENHARIA) valora la calidad de 

sus trabajos, las mejores prácticas de ingeniería y la satisfacción de 

sus clientes.  

 

Estos objetivos siempre se basaron en la ética y la integridad, 

valores indispensables a lo largo de su camino. Para que sea aún 

más efectivos, GEL ENGENHARIA estructuró su Programa de 

Conformidad e Integridad, que se instrumentaliza a través de este 

Código de Ética y Conducta, el Sistema de Gestión Integrado y su 

Reglamento Interno GEL.  

 

Este Código presenta recomendaciones para la conducta que 

se adoptará y las acciones prohibidas en el ejercicio profesional, así 

como los procedimientos que se realizarán en caso de que ocurran.  

 

GEL informa que los profesionales designados para formar 

parte de su Comité de Conformidad, quienes serán responsables de 

investigar las quejas, recibieron entrenamiento específico, siempre 

con el objetivo de mejorar las buenas prácticas de la Empresa. 

 

Atentamente, 

 

DIRECCIÓN DE GEL ENGENHARIA 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GEL ENGENHARIA 
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2. DEFINICIONES: CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES, 

APLICACIÓN DE ESTE CÓDIGO, POLÍTICAS Y 

ESTÁNDARES INTERNOS DE GEL 

 

Los empleados, administradores y accionistas de GEL tienen 

el deber de cumplir con todas las disposiciones normativas, las 

políticas y procedimientos internos de la EMPRESA. 

 

Por lo tanto, este Código de Ética y Conducta debe ser 

conocido y practicado en la vida diaria de todos los accionistas, 

administradores, empleados, suministrador, proveedores de 

servicios y socios comerciales. 

 

Con el objetivo de comprender mejor este Código de Ética y 

Conducta, se presentan las siguientes definiciones:  

 

• ACCIONISTAS: Todas y cada una de las personas natural o 

empresas que tengan una participación en la capital de 

GEL ENGENHARIA; 

 

• ADMINISTRADORES: directores, miembros de la junta, 

gerentes y miembros de los comités GEL; 

 

• AGENTE PÚBLICO: Cualquier persona que ocupa un puesto 

legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya 

designado o instalado, permanente o temporal, 

remunerado u honorario, independientemente del tiempo 

de esa persona en el puesto; que realiza una función 

pública o que provee un servicio público, de acuerdo con 

lo que se entiende en la legislación interna de cada país; y 
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eso se entiende como "funcionario público" en la legislación 

nacional; 

 

• OBSEQUIOS Y REGALOS: Los recuerdos de carácter 

puramente institucional y/o promoción de la marca GEL, 

que cumplen con las reglas de este Código, se consideran 

obsequios y regalos. 

 

• COLABORADORES: Todos los empleados, aprendices, 

pasantes y otros representantes de GEL que trabajan en 

sus oficinas centrales, sucursales, obras y otros trabajos 

realizados directa o indirectamente por la Empresa; 

 

• COMITÉ DE CONFORMIDAD: Organismo diseñado para 

investigar las quejas presentadas al Programa de 

Conformidad de GEL, cuyos miembros son nombrados 

por la Administración de la Empresa y debidamente 

aprobados por la Junta Directiva de GEL; 

 

• Conformidad (COMPLIANCE): Pasa la idea de conformidad 

en general, así como los mecanismos, medidas y 

pronósticos del gobierno corporativo, con el objetivo de 

proteger la imagen y la integridad de la Empresa;  

 

• Proveedores: Persona individual o jurídica que brinda 

servicios a GEL siempre como resultado de la firma de un 

contrato entre el Proveedor y la Empresa; 

 

• GEL o EMPRESA: Se refiere a GOETZE LOBATO ENGENHARIA 

S.A. o cualquiera de las empresas y Empresas en las que 

la Empresa ejerce predominantemente el poder de control 

corporativo. 
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• Socios: Todos los profesionales, personas naturales o 

empresas, contratados que no sean empleados 

permanentes, que trabajen directa o indirectamente a 

favor de GEL como resultado de un contrato de 

asociación firmado definitivamente. 

 

• Políticas Internas: reglas internas del Programa de 

Conformidad de GEL, aprobado por la Junta Directiva de 

la Empresa, que complementan el sentido de las 

directrices presentadas en este Código de Ética y 

Conducta. 

 

• Terceros: persona natural o empresa que no tiene ningún 

vínculo directo o indirecto con GEL. 

 

Los estándares y recomendaciones expresadas en este 

Código de Ética y Conducta se complementan con las Políticas 

internas que forman parte del Programa de Conformidad de GEL. 

 

Todos los accionistas, administradores, empleados, 

suministradores, proveedores de servicios y socios comerciales 

deben observar las indicaciones definidas en este Código de Ética y 

Conducta, tal como se establece en el artículo a continuación. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Como se destacó, este Código de Ética y Conducta se aplica 

a todos los accionistas, administradores, empleados, 

suministradores, proveedores de servicios y socios comerciales de 

GEL, de acuerdo con las definiciones del Código mencionadas en el 

apartado 2. 
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Corresponde a los Gerentes de la Empresa, especialmente a 

los Directores Estatutarios, en conjunto con el Comité de 

Conformidad de GEL, difundir ampliamente los mecanismos de 

cumplimiento establecidos en este documento y en los otros 

archivos incluidos en su Programa de Conformidad.  

 

El Código de Ética y Conducta también establece la forma 

de relación entre accionistas, administradores, empleados, 

suministradores, proveedores de servicios y socios comerciales con 

terceros (agentes públicos, competencia y terceros). 

 

Con ese fin, GEL presenta y anima la adopción de los 

principios y valores presentes en este Código a sus proveedores, 

contratistas y otros socios comerciales.  

 

Para tratar de mantener la coherencia en sus relaciones 

corporativas y comerciales, las disposiciones del Código de Ética y 

Conducta de GEL también deben observarse en los intereses 

corporativos y otras Empresas en las que la Empresa tiene o ejerce 

predominantemente control de acciones. La medida tiene como 

objetivo mantener la coherencia en términos de cumplimiento y 

mitigación de riesgos. 

 

Habiendo hecho estas consideraciones sobre el alcance de 

aplicación de este Código de Ética y Conducta, los objetivos del 

Programa de Conformidad de GEL se presentan a continuación. 

 

4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CONFORMIDAD Y DEL 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE GEL 
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El Programa de Conformidad de GEL tiene como objetivo 

ofrecer mayor seguridad a sus accionistas, administradores, 

empleados, suministradores, proveedores de servicios, socios 

comerciales y otras partes interesadas (que están directa o 

indirectamente relacionadas con GEL) en sus actividades.  

 

Los mecanismos de Conformidad, además, demuestran que 

la empresa valora la integridad en sus relaciones comerciales, 

gubernamentales y corporativas. 

 

El Código de Ética y Conducta de GEL es el documento 

principal que integra los mecanismos de conformidad e integridad 

adoptados por GEL. El propósito de este documento es acercar las 

conductas, valores y parámetros de las actividades de GEL y de 

terceros con los que la Empresa se relaciona. 

 

El Programa de Conformidad e Integridad de GEL renueva 

el compromiso de la empresa de cumplir con los estándares, las 

leyes y regulaciones, es decir, con la legislación aplicable a sus 

actividades comerciales.  

 

Para lo contemplado en este Código, GEL se basó en los 

principales pronósticos normativos sobre el tema en Brasil, como la 

Ley N ° 12.846/2013 (Ley Anticorrupción), el Decreto Presidencial 

N° 8.420/2015 y las normas del Contraloría General de Unión 

(CGU). 

 

En consecuencia, cualquier tipo de irregularidad o violación 

de las disposiciones de este Código de Ética y Conducta debe 

informarse al Canal de Quejas específico, para permitir el debido 

tratamiento, contribuir al Programa de Conformidad y asegurar el 
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cumplimiento de la ética. e integridad en la empresa.  

5. PILARES DE ACCIÓN  
 

Para comprender mejor la construcción y las bases del 

Programa de Conformidad de GEL, a continuación, se presentan los 

pilares de acción que guían los mecanismos de Conformidad de la 

Empresa.  

 

5.1. DE NINGUNA MANERA, ADMITIR LA CORRUPCIÓN  

 

Uno de los principales preceptos del desempeño de GEL en 

el mercado de la construcción civil es que no aprueba, en ningún 

momento, ningún acto que se pueda considerar corrupto o 

incompatible con este Código, especialmente los detallados en el 

apartado 6, a continuación (Referencias de conducta). 

 

Los accionistas, administradores, empleados, 

suministradores, proveedores de servicios y socios comerciales de 

GEL deben observar las disposiciones de este Código de Ética y 

Conducta con respecto a la política de interacción con las 

autoridades, contratistas privados y otros proveedores y otros 

colaboradores, para actuar siempre éticamente y con integridad.  

 

Por lo tanto, para lograr este pilar, los destinatarios de este 

Código de Ética y Conducta deben garantizar su cumplimiento, 

repudiando la práctica de cualquier acto incompatible con sus 

disposiciones, además de la comunicación inmediata al Comité de 

Conformidad, siempre que sea posible.  
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5.2. EXPLICAR LAS INCERTIDUMBRES Y COMUNICAR SITUACIONES DE 

NO CONFORMIDAD  

 

Segundo, no todas las situaciones relacionadas con la 

aplicación regular de las normas de cumplimiento están cubiertas en 

este Código. Por esto, se recomienda que todas las circunstancias 

que puedan generar dudas para los accionistas, administradores, 

empleados, suministradores, proveedores de servicios y socios 

comerciales estén sujetas a aclaración. 

 

Cada vez que aparezca una decisión o una situación difícil, 

el destinatario de este Código debe hacer las siguientes preguntas y 

recomendaciones para ayudar a su propia actitud: 

 

➢ ¿La situación le hace sentir cómodo? 

 

➢ ¿La postura refleja los valores y principios indicados por 

GEL? 

 

Además de las preguntas anteriores, es importante que el 

empleado obtenga ayuda del Comité de Conformidad en caso de 

duda, lo que puede ayudarlo mejor en la aplicación de este Código.  

 

En consecuencia, se debe remitir cualquier imprecisión o 

duda al Comité de Conformidad de GEL, así como a los Canales de 

Quejas del Programa de Conformidad de la Empresa.  

 

Además, GEL anima que todas las situaciones de 

incumplimiento o que sean incompatibles con los valores y 

principios instigados por la Empresa se registren debidamente a 

través de los mecanismos de informes del Programa de 

Conformidad. 
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5.3. DEMOSTRAR DILIGENCIA E INTEGRIDAD EN LAS ACTITUDES 

DIARIAS. 
 

Tercero, GEL espera que todos sus accionistas, 

administradores, empleados, suministradores, proveedores de 

servicios y socios comerciales ejerzan la debida diligencia y 

aseguren en el ejercicio de sus funciones que la Empresa valora la 

integridad en sus actividades diarias. 

 

Por lo tanto, se espera que todos muestren cuidado, 

profesionalismo, dedicación y celo al tomar cualquier decisión en el 

lugar de trabajo. 

 

6. REFERENCIAS DE CONDUCTA  

 

Este Código presenta una lista de conductas que se esperan 

de los accionistas, administradores, empleados, suministradores, 

proveedores de servicios y socios comerciales de GEL, que 

contribuyen a un desempeño que está de acuerdo y guiado por 

preceptos éticos y morales. 

 

6.1. ORIENTACIONES GENERALES 

 

El Código busca ofrecer a todos los accionistas, 

administradores, empleados, suministradores, proveedores de 

servicios y socios comerciales una guía general sobre cómo 

comportarse y cómo enfrentar situaciones adversas en el lugar de 

trabajo. 

 

Como ya se señaló, no todas las situaciones y dificultades 
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que surgirán en el lugar de trabajo se describen a continuación. 

Siempre que haya situaciones dudosas que no estén previstas en 

este Código, se recomienda consultar al Comité de Conformidad de 

GEL para proporcionar la orientación más adecuada para la 

situación específica. 

 

Además, como se destaca en el ítem 2 del Código 

(Definiciones - Cumplimiento de estándares, aplicación de este Código, 

Políticas y Estándares Internos de GEL), las políticas internas 

adoptadas dentro del alcance de GEL complementan las situaciones 

que tienen sus pautas generales presentadas en los apartados abajo. 

 

 

6.1.1. PROTECCIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA 

 

La imagen de GEL en el mercado es uno de los principales 

activos de la empresa.  

 

Para preservar la imagen construida a lo largo de su 

existencia, todos los accionistas, gerentes, empleados, 

suministradores, proveedores de servicios y socios comerciales de 

GEL deben: 

 

i. Siempre usar el nombre GEL con respeto; y 

 

ii. no expresar una postura personal como una posición 

firmada por GEL.  

 

A su vez, la Junta, por ser la única responsable de las 

comunicaciones con la prensa (ver punto 6.1.2, i, de este Código), 

debe tratar de mantener una relación cordial con todos los medios. 
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El tratamiento y la atención con la información utilizada en 

el entorno laboral son relevantes, de acuerdo con las siguientes 

disposiciones.  

 

6.1.2. TRATAMIENTO DE LAS INFORMACIONES  

 

Se deben mantener confidenciales los datos que los 

empleados de GEL pueden recibir, como resultado de sus 

actividades. 

 

El tratamiento de la información también debe observar lo 

siguiente: 

 

i. Las comunicaciones con la prensa son responsabilidad 

exclusiva de la Junta; 

 

ii. Nunca se debe divulgar la información confidencial o 

estratégica para GEL; 

 

iii. No se puede compartir la información relacionada con 

el know-how o cualquier técnica de ingeniería 

aplicada por GEL, propiedad intelectual, información 

contable, estrategias comerciales e información 

confidencial con personas ajenas a GEL, consorcios y 

asociaciones integradas por este, observadas las 

informaciones altamente confidenciales que los 

administradores y accionistas tampoco podrán 

compartir con colaboradores internos de GEL; 

 

iv. Para las comunicaciones con fines profesionales, se 

debe utilizar preferiblemente el correo electrónico 

corporativo de GEL, y solo se deben utilizar 
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mecanismos alternativos cuando el correo electrónico 

corporativo no está disponible. 

 

6.1.3. TRATAMIENTO DE LAS INFORMACIONES CONTABLES  
 

La indicación de datos financieros de manera correcta y 

transparente es parte de la Política Contable Precisa y Confiable de 

GEL. 

 

No está permitido ocultar, modificar o cambiar la 

información contable con el objetivo de obtener ningún tipo de 

beneficio para uno o para terceros. 

 

Además, está prohibido hacer anotaciones contables 

inapropiadas, ambiguas y fraudulentas o emplear cualquier 

procedimiento, técnica o artificio que pueda ocultar o de alguna 

manera ocultar pagos ilegales. 

 

Por lo tanto, GEL se esfuerza por asegurar que sus registros 

y libros de contabilidad reflejen de manera completa y precisa las 

transacciones de la empresa, utilizando las mejores prácticas de 

contabilidad y gobernanza corporativa.  

 

La documentación adecuada y la trazabilidad de los activos 

financieros de GEL son esenciales para asegurar el origen y la 

correcta aplicación del efectivo que pertenece a la empresa, por lo 

que deben recibir un cuidado especial. 

 

Los registros contables de GEL deben realizarse de acuerdo 

con las mejores prácticas contables adoptadas en Brasil, de 

conformidad con la legislación contable y corporativa brasileña, así 
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como con las normas y recomendaciones del Consejo Federal de 

Contabilidad (CFC). 

 

En el caso de sucursales y subsidiarias de GEL ubicadas en 

otros países, se deben preparar sus registros contables de acuerdo 

con las mejores prácticas del país en el que se encuentran, de 

conformidad con la legislación contable y corporativa local, así 

como con las normas contables extranjeras e internacionales 

aplicables. 

 

Esta actitud tiende a crear una mayor confianza de las 

instituciones financieras y socios potenciales en las actividades 

comerciales de GEL. 

 

6.1.4. USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

Actualmente, con la profusión de varios mecanismos de 

interacción tecnológica, el uso de medios de comunicación requiere 

conciencia y responsabilidad por parte de los empleados, 

administradores y accionistas de GEL. 

 

Por lo tanto, está completamente prohibida la divulgación 

del nombre de la empresa en publicaciones que no son de 

naturaleza institucional de GEL. Además, aunque la empresa 

garantiza la libertad de expresión por parte de todos, se recomienda 

que los empleados de la empresa utilicen mecanismos de 

comunicación de manera consciente, sin exponer su imagen 

individual y profesional a situaciones consideradas vergonzosas y, 

por lo tanto, indeseables. 

 

En el mismo sentido, cuando se utiliza la red interna o de 
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comunicación de la empresa, los accionistas, administradores, 

empleados y proveedores de servicios que trabajan internamente en 

GEL no pueden: 

 

i. Emplear equipos GEL o conexión a Internet en 

negocios privados, actividades ilegales o inapropiadas 

con los preceptos fundamentales de este Código; 

 

ii. Utilizar los medios de comunicación provistos por la 

empresa para acceder a contenido de naturaleza 

sexual, pornográfica y discriminatoria a grupos 

étnicos, género o cualquier tipo de contenido con una 

tendencia ideológica extremista; y 

 

iii. Ofrecer cualquier tipo de información, en el caso de 

solicitar una solicitud de entrevista, o cualquier tipo 

de datos por los medios de comunicación. Por lo tanto, 

el empleado debe informar inmediatamente a su 

superior. 

 

6.1.5. SOBRE LAS LEYES Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

GEL valora el pleno cumplimiento de las reglas de 

comportamiento e integridad de los varios niveles jerárquicos, en 

relación con los agentes públicos y privados, a nivel nacional e 

internacional.  

 

Por lo tanto, están prohibidas las siguientes conductas: 

 

a) Prometer, ofrecer o dar, directa o indirectamente, una 

ventaja indebida, a través de pagos, obsequios, 
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puestos, trabajos, funciones, indicaciones, favores 

sexuales, a cualquier agente público o la tercera 

persona relacionada con él; 

 

b) Financiar, patrocinar o de alguna manera subsidiar la 

práctica de actos ilegales, incluso para el beneficio 

económico de GEL, como proporcionar o aceptar 

facturas falsas por servicios no prestados o productos 

no entregados; 

 

c) Utilizar una persona natural o empresa para ocultar u 

ocultar sus intereses reales o la identidad de los 

beneficiarios de los actos realizados; 

 

d) Para frustrar o defraudar, por medio de ajustes, 

combinaciones o cualquier otro recurso, la naturaleza 

competitiva de cualquier procedimiento de licitación; 

 

e) Eliminar o tratar de eliminar a un oferente, mediante 

fraude u ofreciendo una ventaja de cualquier tipo; 

 

f) Crear, de manera fraudulenta o irregular, una entidad 

legal para participar en la licitación o firmar un 

contrato administrativo; 

 

g) Obtener una ventaja o beneficio impropio, de manera 

fraudulenta, de cambios o extensiones de contratos 

firmados con la administración pública, sin 

autorización legal, en la convocatoria de licitaciones o 

en los respectivos contratos; 

 

h) Hacer que sea difícil investigar o inspeccionar 
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organismos públicos, entidades o agentes, o intervenir 

en sus actividades, incluso dentro del alcance de las 

agencias reguladoras y los organismos de supervisión 

del sistema financiero nacional; 

 

6.1.6. RELACIÓN CON TERCEROS  

 

Todas las relaciones con terceros deben guiarse y observar 

los preceptos y recomendaciones establecidos por este Código de 

Ética y Conducta. 

 

Al tratar con agentes externos a GEL, independiente del tipo 

de relación desarrollada (con agentes públicos, el mercado privado, 

competidores y proveedores), se deben seguir algunas 

recomendaciones y restricciones, como se describe en los siguientes 

puntos. 

 

6.1.6.1. AGENTES PÚBLICOS 

 

La relación entre los accionistas, administradores, 

empleados, suministradores, proveedores de servicios y socios 

comerciales de GEL con los agentes públicos siempre debe guiarse 

por la buena fe, con la necesidad de respetar la transparencia en 

estas relaciones.  

 

Como ya se presentó en el apartado 6.1.5. (Respetando las 

leyes y luchando contra la corrupción, además de lo expuesto por su 

Política Anticorrupción y Antisoborno), se destaca que está 

absolutamente prohibido ofrecer cualquier ventaja indebida a 

cualquier agente público. 
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De todos modos, como se expondrá en el artículo 

relacionado con regalos y recuerdos, está permitido ofrecer artículos 

sin valor comercial expresivo o distribuidos como publicidad, 

cortesía o divulgación de eventos conmemorativos. 

 

En la relación con los agentes públicos, todos los accionistas, 

administradores, empleados, suministradores, proveedores de 

servicios y socios comerciales de GEL deben observar las siguientes 

recomendaciones: 

 

i. En el caso de que se exija cualquier ventaja indebida o 

propuesta incompatible con los principios de este 

Código de Ética y Conducta por el agente público, el 

accionista, administrador, empleado y proveedor de 

servicios que actúa internamente en GEL, debe dejar 

en claro su posición de no estar de acuerdo con ofrecer 

cualquier tipo de ventaja ilícita; 

 

ii. En caso de cualquier acto u omisión que contradiga el 

contenido de este Código de Ética y Conducta, el 

accionista, administrador, empleado y proveedor de 

servicios que actúa internamente en GEL debe 

informar de inmediato el canal de quejas de la 

empresa y, cuando corresponda, caso, de la entidad u 

organismo público competente; y 

 

iii. Al realizar inspecciones de las actividades de GEL, 

todos deben tratar a los agentes públicos con 

cordialidad y transparencia.   

 

Cabe señalar que toda la Política Anticorrupción y Antisoborno 

complementa las especificaciones sobre cómo deben regirse las 
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relaciones entre los empleados y administradores de GEL y los 

agentes públicos. 

 

Las interacciones entre GEL y los agentes del mercado 

privado también son importantes para el desarrollo de las 

actividades de la Empresa, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en el siguiente apartado. 

 

 

6.1.6.2. MERCADO PRIVADO 

 

GEL entiende que todos los contratos realizados por la 

Empresa deben guiarse por un procedimiento de elección imparcial, 

resultante de las calificaciones técnicas y profesionales del 

contratista. Esto tiene como objetivo garantizar que GEL busque 

siempre la mejor relación costo-beneficio. 

 

La relación de GEL con sus proveedores es decisiva para 

que logre sus objetivos y fomente relaciones comerciales sanas, 

justas y éticas. La competencia es fundamental para que la Empresa 

pueda ofrecer a sus clientes las mejores condiciones comerciales y de 

mercado. 

 

Por lo tanto, el procedimiento para contratar y elegir 

proveedores de servicios, suministradores y socios comerciales es 

crucial para que GEL actúe de manera equitativa, como se regula en 

el siguiente tema. 

 

6.1.6.3. PROVEEDORES DE SERVICIO, SUMINISTRADORES Y SOCIOS 

COMERCIALES 
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Como ya se destacó en el apartado anterior, GEL pretende 

que sus proveedores de servicios, suministradores y socios 

comerciales conozcan las disposiciones establecidas en este Código 

de Ética y Conducta y se comprometan a respetar las actividades de 

la Empresa. 

 

GEL le da prioridad, en su contratación, proveedores y 

socios que estén efectivamente alineados con sus objetivos 

comerciales y éticos. 

 

Por lo tanto, GEL busca contratar a terceros que creen en las 

buenas prácticas comerciales. Para este fin, la Empresa puede 

requerir un Término de Adhesión y Responsabilidad de los proveedores 

de servicios, suministradores y socios comerciales. 

 

GEL también produjo el documento interno Política de 

Proveedores, que establece los requisitos, procedimientos y objetivos 

del procedimiento de contratación de proveedores de la empresa.  

 

Antes de firmar alianzas estratégicas o incluso firmar 

contratos de alto valor o riesgo (especialmente en el caso de 

proveedores sensibles), GEL puede realizar un procedimiento de due 

diligence (o verificación interna) sobre la integridad del potencial o 

socio contratado, para verifique los siguientes apartados:  

 

i. Reputación del potencial contratado o socio; 

 

ii. Cumplimiento legal, técnico, ambiental, económico o 

financiero de manera compatible con el objeto de la 

ejecución del contrato; y 

 

iii. Compatibilidad de la experiencia del contratista con el 
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objeto contractual a realizar. 

 

El procedimiento de due diligence también puede aplicarse 

durante la fase de ejecución contractual, como una forma de 

monitorear las actividades del proveedor o contratista, 

especialmente en caso de incumplimiento de las disposiciones 

establecidas en este Código de Ética y Conducta. 

 

También se recomiendan las siguientes acciones con 

proveedores de servicios, suministradores y socios comerciales: 

 

a) Asegúrese de que haya cláusulas anticorrupción en los 

contratos firmados por GEL;  

 

b) Exigir el pleno cumplimiento de las disposiciones 

contractuales; y 

 

c) El conocimiento por parte de todos los empleados de 

las leyes y reglamentos de las ubicaciones de sus 

actividades y trabajos. 

 

Finalmente, se debe tener en cuenta que todos los 

procedimientos para la adquisición de bienes, servicios y materiales 

deben seguir las necesidades reales de la EMPRESA. 

 

6.1.6.4. COMPETENCIA 

 

La protección de un entorno competitivo y saludable es uno 

de los fundamentos de las actividades comerciales de GEL.  

 

GEL alienta que todas las negociaciones con los 

competidores estén siempre guiadas por la buena fe, de 
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conformidad con la legislación vigente y las pautas internas de la 

Empresa. Además, los accionistas, gerentes, empleados, 

suministradores, proveedores de servicios y socios comerciales de 

GEL siempre deben negarse a recibir información confidencial sobre 

los competidores, excepto en el caso de obtener información 

derivada de asociaciones o contratos. 

 

Se permite la constitución de consorcios de 

licitación/negocios, sociedades comerciales y la firma de contratos 

asociativos, y se deben observar las disposiciones contenidas en la 

competencia actual y la legislación corporativa.  

 

Al tratar con competidores, los miembros de GEL deben 

observar las reglas para la protección de la competencia, 

prohibiéndose las siguientes conductas: 

 

i. Establecer precios con competidores para participar en 

un procedimiento de licitación; 

 

ii. Intercambiar información confidencial como precios, 

propuestas de negocios, planes de negocios con 

competidores. 

 

iii. Licitación directa o cualquier otro tipo de contratación; 

y 

 

iv. Promover la rotación entre competidores en la 

contratación o licitación. 

 

Además de la prohibición expresa de la conducta descrita 

anteriormente, las siguientes situaciones se presentan como una 

forma de orientación general con respecto a la interacción con los 
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competidores: 

 

1. Situación 01 - Teléfono o video conferencia: En el caso 

de conversaciones telefónicas o electrónicas con 

empresas, que se dirigen a temas sensibles a la 

competencia, el representante de GEL debe: (i) negarse 

a abordar el problema; y (ii) colgar el teléfono si la 

persona que llama insiste en el tema. Incluso si 

participa solo como oyente (llamada de conferencia), 

se debe adoptar el mismo procedimiento. En este caso, 

el agente debe informar la terminación, registrando el 

motivo de su partida en los minutos, cuando sea 

posible. 

 

2. Situación 02 - Reuniones con competidores: En caso 

de que las reuniones pasen a temas sensibles a la 

competencia, el representante de GEL debe adoptar el 

mismo procedimiento descrito en el apartado anterior. 

 

6.1.7. REGALOS Y OBSEQUIOS  
 

Ofrecer regalos y obsequios es una práctica común en la 

esfera comercial. Sin embargo, en ciertas circunstancias, esta práctica 

puede ser perjudicial para los intereses de GEL. 

 

Por lo tanto, está prohibido ofrecer obsequios y regalos con 

el objetivo de generar en el receptor una acción que se pueda 

interpretar como una ventaja indebida o como una recompensa por 

una determinada acción u omisión. 

 

En el caso de regalos, se deben observar las siguientes 
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Siempre que haya una oferta o recibo de regalos u 

obsequios, la parte involucrada debe consultar al 

Comité de Cumplimiento a través del canal 

ccompliance@gel-eng.com.br, que evaluará la situación 

caso por caso y asesorará sobre las mejores actitudes a 

tomar.  

recomendaciones: 

 

• Los empleados y administradores de GEL pueden ofrecer 

regalos y obsequios a agentes públicos y privados por un 

valor de R$ 100,00 (cien reales), siempre que tengan una 

relación puramente institucional; 

 

• Está prohibido ofrecer obsequios y regalos a agentes 

públicos y privados que realizan procedimientos de 

contratación, inspeccionan contratos en los que la 

EMPRESA es un CONTRATISTA, durante la negociación 

contractual y los procedimientos de liberación del 

proyecto o actividad. 

 

Se debe entender los obsequios como cortesía esporádica y 

simple, distribuida institucional y generalmente, en los momentos 

apropiados o en eventos conmemorativos, y pueden tener el logo de 

GEL. 

 

GEL considera un obsequio institucional sin valor comercial, 

por ejemplo: suministros de oficina, agenda, bolígrafo, calendario, 

libros, tazas, cuadernos y otros obsequios generalmente utilizados 

para tales fines, siempre que sean de carácter corporativo de 

suministradores y proveedores de servicios. 
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6.1.8. CONFLICTO DE INTERESES Y LEALTAD DE LOS INTERESES DE GEL 
 

Los conflictos de intereses son situaciones que pueden crear 

dudas entre los posibles beneficios individuales para el accionista, 

administrador, empleado y proveedor de servicios internos de GEL 

y los objetivos y valores institucionales de la empresa.  

 

Las situaciones de conflicto de intereses pueden ocurrir, por 

ejemplo, debido a la existencia de relaciones personales entre 

agentes, lazos familiares u otras formas de influencia, especialmente 

en cuestiones de toma de decisiones, es decir, en el área de compras 

y suministros, en obras y en relaciones con proveedores - véase al 

apartado 6.1.6.3 - Proveedores de servicios, suministradores y socios 

comerciales. 

 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que GEL no 

tolera que los intereses personales se superpongan y entren en 

conflicto con los valores de la Empresa y recomienda que siempre 

que haya una posibilidad de conflicto, los involucrados deben 

retirarse del proceso e informar inmediatamente al Comité de 

Conformidad de la EMPRESA. 
 

Se permite la indicación de parientes para vacantes de 

trabajo disponibles en GEL, siempre que no haya una subordinación 

directa entre el nominado y el supervisor de área, y se deben seguir 

los procedimientos de contratación requeridos por la EMPRESA.  
 

Además, cualquier duda o consulta que el accionista, 

administrador, empleado y proveedor de servicios internos de GEL 

pueda tener sobre el tema también debe remitirse al Comité de 

Conformidad de la empresa. 
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6.1.9. ACTIVIDADES POLÍTICAS Y RELIGIOSAS  
 

GEL respeta la participación política y religiosa de todos sus 

empleados, administradores y accionistas. Sin embargo, la empresa 

no permite vincular su nombre o sus actividades comerciales con 

estas prácticas. 

 

Los empleados y administradores tienen la autonomía para 

ejercer sus actividades políticas y deben, bajo cualquier 

circunstancia, proteger a GEL de cualquier vínculo con los partidos 

políticos.  

 

GEL no hace donaciones electorales o de partidos políticos, 

de acuerdo con la legislación vigente en el tema. Además, también 

se prohíbe la oferta o préstamo/asignación de bienes y productos 

que puedan constituir una contribución electoral. 

 

Los administradores y empleados de GEL pueden hacer 

donaciones electorales con sus propios recursos financieros, de 

conformidad con las regulaciones aplicables sobre el tema, sin 

ningún tipo de participación o conexión entre GEL y su 

participación individual en los partidos políticos.  

 

6.1.10. ACOSO MORAL, SEXUAL O VIOLENCIA PSICOLÓGICA  
 

Independiente de su naturaleza, no se permite ningún tipo 

de discriminación, violencia, acoso moral o sexual o amonestación 

entre accionistas, gerentes, empleados de GEL. 

 

En el caso de cualquiera de las conductas descritas 
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anteriormente, es imperativo enviar una comunicación al Canal de 

Quejas para tomar las medidas necesarias. 

 

6.1.11. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

GEL se esfuerza por la seguridad y el bienestar de todos sus 

empleados. La EMPRESA ofrece los recursos y la orientación 

necesarios para que todos puedan desarrollar sus actividades de la 

manera más segura posible. La prevención de accidentes en el 

entorno laboral es esencial para mantener el bienestar de la EMPRESA. 

 

Con este fin, las recomendaciones y directrices de la 

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES INTERNOS (CIPA) de GEL 

deben ser estrictamente seguidas y conocidas por todos los 

empleados de GEL. 

 

6.1.12. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE  

 

La existencia de un entorno ecológicamente equilibrado es 

fundamental para las actividades comerciales de GEL. Por lo tanto, 

es necesario que todos los accionistas, administradores, empleados y 

proveedores de servicios internos de la empresa sean conscientes de 

la importancia de preservar el medio ambiente. 
 

Por esta razón, los accionistas, administradores, empleados 

y proveedores de servicios internos de GEL deben observar las 

siguientes recomendaciones con respecto a la conservación y la 

protección del medio ambiente:  

 

i. Preservar el medio ambiente en el desarrollo de obras 

y servicios de ingeniería, con precaución, planificación 

y diligencia en la gestión de los recursos naturales; 
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ii. Observar la legislación ambiental aplicable sobre una 

actividad o empresa específica; 

 

iii. Verificar, antes del inicio de cualquier proyecto y, 

cuando corresponda al contrato, la situación ambiental 

y la licencia administrativa del sitio de construcción; 

 

iv. Llevar a cabo la licencia ambiental adecuada y el 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuando 

necesario o requerido por el Edicto Público o si está 

previsto en el contrato como responsabilidad de GEL, 

de acuerdo con la naturaleza de las actividades 

involucradas;  

 

v. Siempre que posible, tratar de emplear las soluciones 

de construcción civil con menos impacto en el medio 

ambiente; 

 

vi. Utilizar conscientemente los recursos naturales 

existentes en el entorno laboral, evitando el 

desperdicio en el consumo de agua, electricidad, 

combustibles, entre otros. 
 

7. MECANISMOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE 

CONFORMIDAD.  
 

El Programa de Conformidad se basa en la amplia 

posibilidad de comunicación entre los responsables de la gestión de 

los mecanismos de integridad de GEL y los demás interesados en 

contribuir a su mejora, simplemente contactando con cualquiera de 

los agentes del Comité de Conformidad. 
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7.1. SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA  

 

La supervisión del Programa de Conformidad de GEL es 

responsabilidad del Director Administrativo Financiero. 

 

Junto con las Juntas Técnicas y Comerciales, es 

responsabilidad del Comité de Conformidad de GEL monitorear e 

inspeccionar diariamente el cumplimiento de las recomendaciones, 

prohibiciones y determinaciones del Código de Ética y Conducta. 

 

A su vez, los administradores de la Empresa, especialmente 

los Directores Estatutarios, tienen un rol relevante en la difusión de 

los estándares de cumplimiento adoptados por GEL, y así evitar que 

ocurran irregularidades dentro del alcance de sus respectivas áreas 

de gestión. 

 

Se observa que todos los accionistas, administradores, 

empleados, suministradores, proveedores de servicios y socios 

comerciales deben tener conocimiento sobre las reglas del Código de 

Ética y Conducta y las Políticas de Conformidad de la EMPRESA. 

 

7.2. VIOLACIÓN DEL CÓDIGO - PROVISIÓN DEL CANAL DE QUEJAS  

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento efectivo de las 

disposiciones del Código de Ética y Conducta, así como otros 

mecanismos de conformidad e integridad, GEL proporciona canales 

de quejas de irregularidad, que están abiertos y ampliamente 

difundidos a los empleados y terceros, además de mecanismos 

diseñados para proteger a los denunciantes de buena fe. 
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GEL pone a disposición de todos los interesados en 

colaborar con quejas, sugerencias, colaboraciones o críticas la 

dirección electrónica: compliance@gel-eng.com.br.  

 

También está disponible un canal dedicado para quejas en el 

sitio web de GEL, que se puede utilizar para presentar cualquier 

contribución (Canal de quejas). 

 

Los accionistas, administradores, empleados, 

suministradores, proveedores de servicios y socios comerciales de 

GEL pueden usar los canales de quejas del Programa de 

Conformidad, que aseguran, si es necesario, el anonimato completo 

para solucionar dudas o informar cualquier violación de este Código 

al Comité de Conformidad. 

 

Cabe señalar que los canales de queja de GEL son: 
 

➢ e-mail: compliance@gel-eng.com.br 

 

➢ www.gel-eng.com.br 

 

➢ Teléfono: +55-41-32854040  

 

Si la parte interesada no se siente cómoda haciendo 

contribuciones a través de los canales puestos a disposición por 

GEL, los miembros del Comité de Conformidad están disponibles 

para recibir informes, sugerencias o colaboraciones, de manera 

personal o por cualquier mecanismo de comunicación. 

 

Se anima a todos los interesados en contribuir a los 

mecanismos de presentación de quejas de GEL a nunca informar 

hechos incorrectos o falsos. 

mailto:compliance@gel-eng.com.br
http://www.gel-eng.com.br/
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GEL se compromete a no practicar ni tolerar represalias 

contra ninguna persona que presente un informe o una queja de 

buena fe sobre una posible violación de los principios o 

compromisos asumidos en este Código. 

 

7.3. COMITÉ DE CONFORMIDAD 

 

El Comité de Conformidad de GEL es el organismo 

responsable del monitoreo continuo del Programa, la recepción de 

las quejas y las contribuciones hechas a los mecanismos de 

integridad de la Empresa. 

 

Los miembros del Comité son nombrados por los directores 

y aprobados por la Junta Directiva de GEL. El organismo está 

compuesto por empleados y/o representantes designados por la 

Administración de la empresa y aprobados por la Junta Directiva, 

compuesta de 3 (tres) a 7 (siete) miembros. 

 

El propósito del Comité de Conformidad es promover y 

divulgar reglas internas de conformidad en GEL. Además, el Comité 

también tendrá responsabilidades:  

 

i. Aclaración y solución de dudas o conflictos en la 

interpretación del Código;  

 

ii. La decisión sobre las quejas recibidas por los 

mecanismos específicos;  

 

iii. Inspección de las prohibiciones, pautas e instrucciones 

del Código; 



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA - GEL 

 

 

31 

 

iv. La realización de investigaciones internas que pueden 

ser designadas por la gerencia de la EMPRESA; 

 

v. La presentación periódica de informes a los 

Administradores y al Consejo de Administración de 

GEL sobre el desarrollo de las actividades de su 

competencia; y 

 

vi. La propuesta de actualizaciones a los documentos 

incluidos en el Programa de Conformidad. 

 

El Comité se compromete a preservar la identidad de todos 

aquellos que aportan contribuciones e informes de situaciones de 

incumplimiento, como se muestra en el siguiente punto.  

 

7.4. GARANTÍA DE ANONIMATO Y CONFIDENCIALIDAD  

 
Se asegurará el anonimato y la confidencialidad a las 

colaboraciones que se realicen con el Comité de Conformidad de 

GEL, dada la relevancia e importancia de esta información. 

 

En ningún caso la información proporcionada al Programa 

de Conformidad se utilizará contra ninguna persona que colabore, 

reiterando la garantía de no represalias por la oferta espontánea de 

contribuciones. 

 

Con este fin, la Empresa fomenta el uso del canal de quejas 

de GEL. 
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7.5. INVESTIGACIONES INTERNAS  

 

GEL podrá realizar investigaciones complementarias, 

cuando corresponda, para investigar las quejas o contribuciones 

recibidas por el Programa de Conformidad. 

 

Por solicitud de la Gerencia de GEL, de oficio o por 

provocación, el Comité de Conformidad puede llevar a cabo pasos 

de investigación para investigar cualquier irregularidad o situación 

de incumplimiento. 

 

En el desempeño de sus funciones, el Comité de 

Conformidad debe observar los preceptos de discreción, secreto, 

profesionalismo, integridad, respeto al derecho de defensa de todos 

e imparcialidad para evaluar situaciones que requieren la debida 

investigación de los hechos presentados al Comité. 

 

7.6. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y 

CONDUCTA 

 
GEL adoptará las medidas disciplinarias aplicables a los 

empleados, administradores y accionistas que puedan cometer un 

acto que comprometa la imagen de la empresa, o incluso viole este 

Código, sea por acciones u omisiones. 

 

No se permitirán represalias de ningún tipo hacia los 

miembros de GEL o terceros que contribuyan a los mecanismos de 

cumplimiento e integridad de la Empresa. 

 

Las medidas que puede adoptar GEL se analizarán caso por 

caso y pueden dar lugar al despido del empleado, lo que dependerá 

de la evaluación de la gravedad, la intención y el daño de la 
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conducta. 

 

En caso de violación de las disposiciones de este Código por 

parte de suministradores, proveedores de servicios y socios 

comerciales de GEL, se deben definir las medidas a tomar caso por 

caso por el Comité de Conformidad, lo que, dependiendo de la 

situación específica, puede llevar al fin de la relación. 

 

8. DISPOSICIONES FINALES  

 
Este Código de Ética y Conducta fue aprobado por 

unanimidad en enero de 2020 por el Consejo de Administración y la 

Dirección de GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A. 

 

Este Código de Ética y Conducta entra en vigor el 

31/01/2020. 

 

La Junta Directiva de GEL se compromete a asegurar la 

efectividad del Programa de Conformidad, al actualizar y reforzar 

su contenido en temas relacionados con la ética y el cumplimiento 

de la empresa. 
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TÉRMINO DE ADHESIÓN Y RESPONSABILIDAD A LOS ESTÁNDARES DE 

CONFORMIDAD Y ANTISOBORNO DE GOETZE LOBATO ENGENHARIA 

S.A. 

 

(   ) Colaborador (   ) Administrador  (   ) Suministrador (   ) Socio comercial 

 

 

Yo, ____________________________________ (NOMBRE 

COMPLETO), en nombre de ________________________ (NOMBRE 

DE EMPRESA, CUANDO APLICABLE), declaro haber leído y 

entendido el Código de Ética y Conducta de GOETZE LOBATO 

ENGENHARIA S.A., y asumo el compromiso de cumplir fielmente con 

sus disposiciones. 

 

Asimismo, declaro que, si tengo conocimiento de cualquier 

información que constituya una violación del Código de Ética y 

Conducta o de la Política Anticorrupción y Antisoborno de la 

Empresa, informaré inmediatamente al Comité de Conformidad de 

la empresa, a través de los canales específicos del Programa, para 

que se tomen las medidas apropiadas. 

 

 
_________________ (Local), _____ de ____________________ del 20___ (Fecha) 

 

 

______________________________ 

Firma 


