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2. Gestión responsable

2.3. Ética y cumplimiento 

El comportamiento ético y el cumplimiento de 
las regulaciones en los mercados donde opera 
Prosegur juegan una función fundamental en su 
estrategia de negocio. De esta forma, cuestiones 
como la exposición frecuente a situaciones de riesgo 
por parte de los empleados, el deber de protección 
de los clientes y la sociedad, o la gestión de grandes 
sumas de dinero y bienes personales demandan una 
gestión responsable con los más altos estándares 
de integridad.

Por esta razón, Prosegur dispone de un Programa 
de Cumplimiento Corporativo que establece medi-
das de control diseñadas para prevenir y manejar 
adecuadamente los riesgos de incumplimiento de 
la normativa de cada mercado donde opera. Este 
programa abarca todos los asuntos legales rela-
cionados y, en especial, los relativos a blanqueo de 
capitales, defensa de la competencia, prevención de 
delitos, protección de datos, y cumplimiento de la 
normativa de mercado de valores. 

Programa de Cumplimiento Corporativo

Prevención de 
blanqueo de 

capitales

Defensa de la 
competencia

Protección 
de datos

Prevención 
de delitos

>
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La supervisión del Programa está asignada al Comité de Cumplimiento Normativo, integrado por representantes 
de las direcciones Legal, Económico-Financiero, Recursos Humanos, Gestión de Riesgos, y Auditoría Interna y 
Cumplimiento, que actúa de forma independiente y reporta a la Comisión de Auditoría. Para asegurar la efecti-
vidad de las acciones encargadas al Comité, en cada mercado donde existen operaciones, se ha designado un 
comité de cumplimiento local u oficial de cumplimiento que vela por la observancia de los principios éticos y las 
normas locales que resultan de aplicación. 

Durante el 2018, Prosegur ha desarrollado una serie de acciones en torno al Programa de Cumplimiento 
Corporativo que necesariamente han incluido mejoras en el ámbito de la protección de datos, a partir de la 
aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ordenación europea relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos. 

Adaptación al nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD)

Durante el 2018, Prosegur ha desarrollado una serie 
de acciones en torno al Programa de Cumplimiento 
Corporativo que necesariamente han incluido mejoras 
en el ámbito de la protección de datos, a partir de la 
aplicación del nuevo Reglamento General de Protec-
ción de Datos (RGPD), ordenación europea relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos. La adaptación a este reglamento 
se ha realizado siguiendo una metodología de adecua-
ción consistente en los siguientes puntos:

P R O S E G U R  -  I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 8

>

43

6.
Mantenimiento y 
mejora continua 
del Sistema de 
Gestión de Riesgos

1.
Registro de 
Actividades del 
Tratamiento

2.
Valoración Objetiva 
y de Nivel de 
Riesgo

4.
Implementación de 
Medidas derivadas del 
Análisis de Riesgos

5.
Formación y 
Concienciación de 
Empleados

3.
Evaluaciones de 
impacto PIAs
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2. Gestión responsable

Para el cumplimiento de estos nuevos requerimientos del RGPD, Prosegur ha implantado medidas legales 
y organizativas, así como medidas tecnológicas, entre las que destacan las siguientes:

 › Actualización de las cláusulas de 
protección de datos facilitadas a 
los interesados

 › Base legal para el tratamiento

 › Implantación de mecanismos de 
obtención del consentimiento 
explícito de los afectados

 › Elaboración de contratos de 
encargado del tratamiento 
adaptados al Reglamento Europeo

 › Evaluación de impacto en la 
privacidad

 › Designación de un Delegado 
de Protección de Datos (DPO) 
encargado de velar por el 
cumplimiento de la normativa de 
protección de datos

 › Elaboración de un procedimiento de 
notificación de brechas de seguridad 
adaptado al Reglamento

 › Actualización de los procedimientos 
de atención a los derechos de los 
afectados, incluyendo el derecho a la 
portabilidad

 › Procedimientos de seguridad

 › Seguridad lógica

 › Seguridad física

 › Criptografía

 › Desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de información

 › Explotación de sistemas

 › Anonimización

 › Pseudo-anonimización

MEDIDAS TECNOLÓGICASMEDIDAS ORGANIZATIVASMEDIDAS LEGALES
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2. Gestión responsable

Destacar la creación del Comité de Protección de Datos, con representantes de los negocios y de las áreas corporativas, en calidad de Responsables Funcionales del Tratamiento 
de Datos y todos ellos bajo la supervisión del Delegado de Protección de Datos (DPO, por sus siglas en inglés). El engranaje se guía por el Modelo de Gobierno del RGPD sobre el 
que el Consejo de Administración tiene la máxima responsabilidad y que se distribuye en tres líneas de defensa: la formada por el Comité de Protección de Datos, la del Comité de 
Privacidad y Responsables y Delegados de Protección de datos y, por último, la tercera línea de defensa de Auditoría Interna.

Todo ello, permite a Prosegur disponer de un Modelo de Gestión Integral de Protección de Datos y obtener una visión clara del estado de cumplimiento de la normativa en materia 
de protección de datos -RGPD y LOPDGDD- dentro de la compañía, permitiéndole priorizar las actividades para el cumplimiento de dicha normativa, minimizando los riesgos en 
materia de privacidad de la organización.

Enfoque de riesgo

Gobierno de 
terceras
partes

Gestión de 
auditorías

Gestión del riesgo
operacional

Gestión de 
cumplimiento 

normativo

RGPDGestión de
riesgos IT
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2. Gestión responsable

Seguridad de la Información

Además, como novedad, en 2018 se diseñó a 
nivel del grupo Prosegur un Plan Estratégico 
de Seguridad de la Información consistente en 
la implantación de un Modelo de Gobierno de 
Seguridad de la Información, basado en tres lí-
neas de defensa. Junto a ellas, se han estable-

cido una serie de indicadores y métricas que le 
permiten conocer el estado de la seguridad de 
la información en todos sus negocios. De esta 
manera, el grupo Prosegur podrá incorporar 
las mejores prácticas y acompañar la evolución 
estratégica de la empresa:
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1ª 2ª 3ªlínea línea línea
de Defensa de Defensa de Defensa
Implementación de la 
seguridad operativa en 
la compañía

Estrategia y Framework 
de seguridad de forma 
independiente

Prueba de 
cumplimiento de 
estándares Framework 
de seguridad (auditoría)
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Código Ético y de Conducta

Prosegur cuenta con un Código Ético y de Conducta 
aprobado por el Consejo de Administración el 26 
de abril de 2017. El Código marca la guía para los 
estándares de comportamiento y el buen hacer de 
todos los profesionales de Prosegur en el ejercicio 
de sus funciones y en sus relaciones con terceros. 
Este Código es vinculante y de obligado cumplimien-
to para todos los órganos de gobierno, directivos y 
empleados de la sociedad. Además, regula todos los 
comportamientos y relaciones de estos grupos entre 
sí y con grupos externos.

De esta forma, se establecen medidas disciplinarias 
para aquellos que incumplan sus disposiciones, 
como resultado de un proceso de investigación 
realizado por un equipo de expertos imparciales 
dirigido por el área de Cumplimiento que propone 
las medidas correctivas pertinentes.

El Código Ético y de Conducta se encuentra dis-
ponible en la web corporativa y se entrega a cada 
empleado en el momento de su incorporación a la 
compañía para su aceptación. Durante 2018, se ha 

formado a un total de 5.193 empleados en materia 
de Código Ético y de Conducta.

Para sumar su compromiso por la ética y la 
integridad al de otras compañías internacionales, 
Prosegur suscribe e impulsa el “Código de Con-
ducta y Ética” de la International Security Ligue 
y reconoce el “Código de Conducta y Ética para 
el sector de la seguridad privada”, elaborado por 
la Confederation of European Security Services 
(CoESS).

Pilares del Código Ético y de Conducta

Legalidad

Transparencia

Cooperación

Veracidad
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Prosegur dispone de un Canal de Denun-
cias que permite a cualquier interesado, 
externo o interno, comunicar cualquier 
tipo de conducta que considere atenta 
contra el Código Ético y de Conducta, 
potenciales vulneraciones de los Dere-
chos Humanos, comportamientos ilícitos 
y temas relacionados con irregularidades 
de naturaleza financiera y contable. A 
este canal se puede acceder a través del 
sitio web corporativo y completando el 
formulario disponible en la misma. 

La Dirección de Auditoría Interna gestio-
na, de forma confidencial, la totalidad de 
las denuncias y, en función de su tipología 
y gravedad, las remite a la Dirección res-
ponsable para su gestión, investigación 
y resolución. De acuerdo con las conclu-
siones resultantes de las investigaciones 
realizadas, en las reuniones de la Comi-
sión de Auditoría se adoptan las medidas 
necesarias para los casos que requieran 
una actuación por parte de la compañía.

Durante 2018, se recibieron a través de 
este Canal un total de 18 denuncias de 
incumplimiento del Código Ético y de 
Conducta.

Canal de Denuncias

Con el objetivo de 
promover el desa-
rrollo del sector, la 
mejora de los están-
dares de calidad y el 
impulso de políticas 
públicas más avan-
zadas que contribu-

yan al desarrollo sostenible, Prosegur está 
implicada en el diálogo sectorial a través 
de la participación en sus asociaciones y 
organizaciones. Las principales organizacio-
nes a nivel internacional en las que participa 
la compañía incluyen International Security 
Ligue, Confederation of European Security 
Services (CoESS), European Security Trans-
port Association (ESTA), Asian Cash Mana-
gement Association (ACMA), ATM Industry 
Association (ATMIA), Aviation Security Servi-
ces Association – International (ASSA-I) y el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. Asimis-
mo, a nivel local, Prosegur participa en las 
principales organizaciones del sector de los 
países en los que se encuentra presente.

>IA 2. Gestión responsable
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2. Gestión responsable

Prosegur asume diligentemente su deber de 
promover el respeto de los Derechos Humanos 
como elemento imprescindible en el desarrollo 
de sus actividades. La compañía destina recur-
sos y esfuerzos a garantizar la aplicación de los 
derechos enunciados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
sus prácticas y procedimientos, así como las re-
comendaciones en el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas del que es signataria desde 2002.
 
Este compromiso excede el cumplimiento de las 
leyes y normas de los territorios donde Prosegur 
está presente y, de forma muy particular, ofrece 
mayores marcos de protección en aquellos 
países en los que la capacidad del Estado para 
proteger los Derechos Humanos es limitada. 
Desde hace varios años, la compañía trabaja en 
la adopción del principio de la debida diligencia 

para definir los elementos de control interno ne-
cesarios que optimicen la gestión de este asunto 
y, con ello, poder afirmar que no solo incentiva 
las buenas prácticas, sino que previene, detecta 
y erradica irregularidades en materia de Dere-
chos Humanos. 

Asimismo, en el marco del sistema de gestión 
de Prosegur se han establecido políticas y pro-
cedimientos formales de prevención, mitigación 
de potenciales vulneraciones de los Derechos 
Humanos. Este sistema se enmarca en la gestión 
global de riesgos de la organización, por el cual 
se identifican los riesgos críticos, se evalúan y 
supervisa su gestión mediante indicadores clave 
en cada mercado. En función del tipo de riesgo 
y su relevancia, se establecen procedimientos 
adecuados que permitan prevenir, detectar, evitar, 
mitigar, compensar o compartir los efectos de su 
posible materialización.

2.3.1. Debida diligencia en el respeto a los Derechos Humanos 

Sistema de gestión
y control de riesgo

Canal de
Denuncias

Procesos de debida 
diligencia en DDHH Formación
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Otras políticas y procedimientos en DDHH:

 › Política de Responsablidad Corporativa
 › Código Ético y de Conducta Prosegur Cash
 › Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 › Decálogo 3P de RRHH
 › Decálogo 3P de Seguridad y normas asociadas
 › Procedimiento General 3P de Denuncias
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NORMAS MARCO: 

CANAL DE 
DENUNCIAS: 

SUPERVISIÓN:

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA: 

Diferentes normas y procedimientos se unen y sirven como la primera 
barrera de prevención y control en materia de Derechos Humanos: Códi-
go Ético y de Conducta, Política de Responsabilidad Corporativa, Proce-
dimiento de Reclamaciones por Discriminación y Acoso, Procedimientos 
del Canal de Denuncias, Política de Seguridad y Salud, entre otras.

Mediante este instrumento, la compañía permite a empleados y terce-
ros comunicar, de forma confidencial y anónima, cualquier irregularidad 
que pudiera advertirse en materia de Derechos Humanos. Durante 
2018, Prosegur no ha recibido a través de su Canal de Denuncias ningu-
na incidencia por vulneración de los Derechos Humanos.

La supervisión de los temas relacionados con los Derechos Humanos 
se configura como una estructura sólida. La Comisión de Auditoría del 
Consejo de Administración se encarga de revisar cualquier tema rela-
cionado mediante reportes periódicos.

Los Derechos Humanos están integrados en los diversos cursos de 
formación realizados desde las áreas de Recursos Humanos y Cumpli-
miento. Además, los planes de formación obligatorios para el personal 
operativo incluyen sesiones sobre cuestiones críticas como el uso de 
la fuerza, la violencia de género, la diversidad cultural o los Derechos 
Humanos en el contexto de la empresa.

Medidas de prevención y control
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En 2018, con el propósito de continuar con un enfoque eficaz en la gestión de los 
Derechos Humanos, Prosegur implementó un proceso de debida diligencia, comple-
mentario a los mecanismos ya establecidos, con los siguientes objetivos:

Objetivo I:  

Objetivo II: 

Objetivo III:

Este proyecto, llevado a cabo por un tercero de reconocido prestigio, se realizó consi-
derando las guías y documentos internacionales de referencia en la materia. Además, 
a través de una consultora independiente especializada, se efectuó un análisis de 
asuntos relevantes con impacto en los Derechos Humanos en su actividad, se definió 
el grado de conexión con cada asunto, sus posibles causas internas y externas y el 
potencial impacto. A lo largo de este proceso, se identificaron oportunidades de mejo-
ra asociadas a la gestión de mecanismos de prevención y/o control de riesgos que se 
encuentran en proceso de implementación.

>IA 2. Gestión responsable

Identificación y priorización de riesgos en 
materia de Derechos Humanos.

Revisión de políticas y procedimientos para la 
gestión de Derechos Humanos, con enfoques 
corporativo y local.

Identificación de oportunidades de mejora 
tanto en la prevención como la mitigación.


