
 

 

NOR 011 – Norma de Tratamiento de los Relatos del Canal Confidencial 

 
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1. NOR 011 – Norma de Tratamiento de los Relatos del Canal Confidencial 
(“Norma”) de CCR S.A (“CCR” o “Compañía”) tiene como objetivo orientar a los 
usuarios, Administradores y Colaboradores de CCR S.A. y sus Controladas (“Grupo 
CCR”) sobre los procedimientos para la realización y cómputo de Ocurrencias 
provenientes del Canal Confidencial. 

2. APROBACIÓN Y VIGENCIA 

2.1. Esta Norma fue aprobada por el Director Presidente de CCR el 21/07/2021 y 
estará vigente a partir del 22/07/2021, fecha de su publicación. 

2.2. Cabrán al área de Compliance las revisiones y control de versiones de esta 
Norma. 

3. APLICACIÓN 

3.1. Las disposiciones de esta Norma se aplican al Grupo CCR, sus 
Administradores y Colaboradores con excepción de las unidades ViaRio, VLT Carioca, 
BH Airport, TAS (Estados Unidos), Quiport (Ecuador), Curazao, y Juan Santamaría 
(Costa Rica), que poseen canales confidenciales propios, y no forman parte del objetivo 
de esta Norma. 

4. REFERENCIAS 

4.1. Esta Norma fue desarrollada basándose, fundamentalmente, en las 
determinaciones previstas en: 

(i) Código de Conducta Ética del Grupo CCR;  
(ii) Código de Ética del Proveedor;  
(iii) POL 001 - Política de la Empresa Limpia y Combate a la Corrupción;  
(iv) POL 010 - Política de Gestión de Consecuencias y Sin Represalias; y 
(v) Regimiento de la Comisión de Estudios y Aplicación de Medidas Disciplinarias 

(“CEAMD”); 
 
5. DEFINICIONES 

5.1. Los siguientes términos, cuando iniciados por letra mayúscula, en el singular o 
plural, masculino o femenino, son usados en esta Norma con los significados abajo 



 

 

especificados: 

“Administradores” son los directores estatutarios y miembros del Consejo de 
Administración de CCR o de sus Controladas. 

“Canal Confidencial” es el medio utilizado por los colaboradores, administradores o 
terceros, que tengan conocimiento de acción, omisión o hecho que viola o violará 
cualquier regla o política de CCR, así como cualquier ley aplicable. 

“Colaboradores” son todos los empleados, incluyendo los directores no estatutarios, 
del Grupo CCR. 

“CEAMD” es la Comisión de Estudios y Aplicación de Medidas Disciplinarias, 
organismo interno del Grupo CCR responsable por analizar el resultado de la 
investigación de los Relatos registrada en el Canal Confidencial, decidiendo, caso a 
caso, por la aplicación o no de medidas disciplinarias a los involucrados.   

“Controlada” es cualquier sociedad en que CCR sea titular de derechos de socio que le 
aseguren, de modo permanente, preponderancia en las deliberaciones sociales y el 
poder de elegir a la mayoría de los administradores. 

“Denunciante” es la persona que accede al Canal Confidencial y registra un relato. 

“Empresa Responsable” es la empresa terceirizada especializada que administra el 
Canal Confidencial.  

“Medida Disciplinaria” es la medida aplicada al Administrador o Colaborador que 
cometa una Transgresión. 

“Relato” significa todo y cualquier registro insertado en el Canal Confidencial, que será 
analizado y tratado en los términos de esta Norma. 

“Tercero” se refiere a toda y cualquier persona física o jurídica o entidad 
despersonalizada, con la que el Grupo CCR se relacione o venga a relacionarse, 
prestador de servicio, proveedor, consultor, cliente, aliado de negocio, tercero 
contratado o subcontratado, arrendatario, cesionario de espacio comercial, 
independientemente de contrato formal o no, incluyendo aquel que utiliza el nombre 
del Grupo CCR para cualquier fin o que presta servicios, provee materiales, interactúa 
con funcionario público, con el gobierno o con otros Terceros en nombre del Grupo 
CCR. 

“Transgresión” es la violación de un código, política, norma, instrucción normativa, 
procedimiento o cualquier legislación aplicable al Grupo CCR, incluso la práctica de 
crimen, falla al cumplir cualquier obligación legal, amenaza a la salud y a la seguridad, 
daños al medio ambiente, violación de las obligaciones de confidencialidad o 



 

 

divulgación no autorizada de información, fraude, conducta de negocios inadecuada, 
soborno, corrupción u otras formas de pago indebidas, actos y omisiones que 
representen cualquier riesgo legal para el Grupo CCR. 

“Término de Confidencialidad” es la declaración firmada por los Colaboradores o 
Terceros que figurarán como parte en las verificaciones de los Relatos del Canal 
Confidencial, sea como denunciante, denunciado, testigo o mencionado, mediante el 
cual se comprometen a mantener la confidencialidad de los asuntos tratados. 
 
6. DIRECTRICES GENERALES 

6.1. Cualquier Administrador, Colaborador o Tercero que tenga, o venga a tener 
conocimiento, de cualquier Transgresión deberá registrar un Relato a través de los 
contactos del Canal Confidencial (línea ética) abajo:  

Canal Acceso 

Web https://canalconfidencial.com.br/canalconfidencialccr/ 

Teléfono 0800 721 0759 

 
6.2. Los Colaboradores son estimulados a registrar, en cualquiera de los contactos 
listados en el apartado 6.1 cualquier hecho, acto u omisión que haya transgredido o 
esté por transgredir alguna de las normas y/o políticas de CCR, así como cualquier ley 
del país, debiendo actuar siempre de buena fe.  

6.3. Los Relatos podrán ser registrados de forma anónima o con identificación 
personal del Denunciante, siendo asegurados, en todos los casos, el sigilo en el 
tratamiento del Relato.  
 
6.4. El Canal Confidencial es administrado por la Empresa Responsable, y funciona 
7 días por semana, 24 horas por día, procediendo con el registro de todos los Relatos 
y subsiguiente comunicación al Área de Compliance del Grupo CCR. 

6.5. La Empresa Responsable registrará el Relato e iniciará el tratamiento de la 
información, indicando el grado de riesgo del Relato. 

6.6. El área de Compliance es responsable por coordinar el proceso de verificación 
del Relato, excepto en los casos de Relatos incluyendo (i) los miembros del Consejo 
de Administración de CCR, de la Dirección Ejecutiva y de la Vicepresidencia de 
Gobernanza, Compliance, Riesgos, Controles Internos y Auditoria Interna (“VP 
GRC+A”), que deberán ser conducidos por el Coordinador del Comité de Auditoria y 
Compliance (CAC) e (i) el coordinador de CAC, los cuales deberán ser conducidos por 
el Presidente del Consejo de Administración de CCR. 



 

 

6.6.1. Tendrán acceso al portal de la Empresa Responsable el Vicepresidente 
de Gobernanza, Compliance, Riesgos, Controles Internos y Auditoria Interna, el 
Gestor de Compliance (Compliance Officer) y el especialista responsable por el 
Canal Confidencial. 

6.6.2. el Coordinador del Comité de Auditoria y Compliance (CAC) tendrá 
acceso al portal de la Empresa Responsable, sólo y exclusivamente, caso el 
Relato registrado incluya las áreas de Vicepresidencia de Gobernanza, 
Compliance, Riesgos, Controles Internos y Auditoria Interna (“VP GRC+A”), así 
como miembros de la Dirección Ejecutiva, Presidente del Grupo CCR (CEO) y/o 
de los miembros del Consejo de Administración de CCR. La Empresa 
Responsable encaminará el Relato directamente al Coordinador de CAC que 
deberá analizar el contenido del Relato para adopción de las medidas necesarias. 
En este caso, el Área de Compliance no recibirá cualquier información acerca del 
Relato registrado, y solamente el coordinador del Comité de Auditoria y 
Compliance de CCR podrá conducir las investigaciones. El contenido de estos 
protocolos también se encaminará al conocimiento del Vicepresidente de 
Gobernanza, Riesgos, Controles Internos, Compliance, y Auditoria Interna, 
siempre que este Ejecutivo no sea el denunciado. 

6.7. El área de Compliance de CCR es responsable por tratar e investigar todos los 
Relatos encaminados por la Empresa Tercerizada, excepto en los casos descritos en 
el apartado 6.6., que deberá ser conducido por el Coordinador del Comité de Auditoria 
y Compliance (CAC).  

6.8. Al conducir el proceso de investigación interna, los responsables (Área de 
Compliance o Coordinador de CAC o el Presidente del Consejo de Administración de 
CCR, dependiendo del Relato) deberán actuar basados en los siguientes principios: 

I. Garantía de sigilo del contenido del Relato; 

II. Preservación del anonimato del Denunciante; 

III. Imparcialidad en el tratamiento del contenido y conducción de las 
investigaciones; y 

IV. Sin represalias al Denunciante de buena fe; 

6.9. Caso sea necesaria la organización de un grupo para comprobar el Relato, o la 
realización de entrevistas y reuniones presenciales durante el curso de la 
comprobación, todos los involucrados deberán firmar el Término de Confidencialidad, 
mediante el cual se comprometen a mantener la confidencialidad del asunto, 
sujetándose a medidas disciplinarias en caso de divulgación de la información, según 
POL 010 – Política de Gestión de Consecuencias y Sin Represalia. 

6.10. Cuando la investigación incluya alguno de los Miembros del Consejo de 



 

 

Administración de CCR o de la Dirección Ejecutiva los trabajos de investigación serán 
conducidos por el Coordinador del Comité de Auditoria y Compliance. Ante el análisis 
del contenido e impacto del Relato, a través de reunión del respectivo organismo en el 
cual el investigado está vinculado (Dirección Ejecutiva o Consejo de Administración de 
CCR), se deliberará sobre la necesidad o no del alejamiento del mismo de sus 
actividades, hasta que la investigación sea concluida. 

6.10.1. El alejamiento del Miembro del Consejo de Administración de CCR o de 
la Dirección Ejecutiva implicado en la investigación es recomendado por el 
Coordinador de CAC para situaciones en que la manutención del mismo en sus 
actividades pueda impactar la independencia y/o exención del proceso de 
investigación. 

6.10.2. En la deliberación del alejamiento del Miembro del Consejo de 
Administración de CCR o de la Dirección Ejecutiva, el respectivo organismo 
indicará el respectivo suplente o sustituto. 

6.11. Cuando la investigación incluya al Coordinador del Comité de Auditoria y 
Compliance (CAC) los trabajos de investigación serán conducidos por el Presidente del 
Consejo de Administración de CCR. Ante el análisis del contenido e impacto del Relato, 
a través de reunión del Consejo de Administración de CCR, se deliberará sobre la 
necesidad o no del alejamiento del mismo de sus actividades, hasta que la 
investigación sea concluida. 

6.11.1. El alejamiento del Miembro Coordinador del Comité de Auditoria y 
Compliance (CAC) se indicará para situaciones en que su manutención en sus 
actividades pueda impactar la independencia y/o exención del proceso de 
investigación. 

6.11.2. En la deliberación de alejamiento del Coordinador del Comité de Auditoria 
e Compliance (CAC), dicho Consejo indicará el respectivo suplente o sustituto. 

 
7. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE UN RELATO 

 
7.1. El Denunciante deberá asegurarse de que los Informes sean registrados 
siempre de buena fe, con lo máximo posible de información que sostenga el análisis y 
verificación de su contenido, incluyendo pruebas o indicios de los hechos narrados. 

7.2. Caso el contenido del Relato registrado sea considerado incompleto o 
insuficiente para subsidiar la verificación de los hechos narrados, la Empresa 
Responsable, el Área de Compliance o el Coordinador de CAC podrán solicitar 
aclaraciones extras al Denunciante a través del portal.  



 

 

7.2.1. Caso el Denunciante no regrese en 15 (quince) días con la información 
complementaria necesaria para la continuidad de la comprobación, se archivará 
el Relato. 

7.3. El área de Compliance será responsable de registrar en el Canal Confidencial 
las denuncias recibidas por carta, email, teléfono, contacto presencial, extensión, etc. 

7.3.1. El Área de Compliance al registrar e insertar Reportes en el sistema del 
Canal Confidencial, deberá realizar un filtro de adecuación y relevancia del tema. 
De esta manera, no son todos los temas presentados al Área de Compliance que 
deben ser inmediatamente ingresados en el Canal Confidencial. Cabe la 
realización del análisis y verificaciones preliminares, buscando entender si los 
hechos narrados no constituyen elementos anteriormente investigados o 
comportamientos ocurridos en el pasado que ya han cesado. 

7.3.2. El Área de Compliance puede insertar Relatos en el sistema del Canal 
Confidencial tras la realización de verificaciones, como forma de mantener el 
portal actualizado de temas y comportamientos de interés del Área de 
Compliance, aún después de finalizado el proceso de comprobación y cuando 
estos sean infundados.  

8. CONDUCCIÓN DE INVESTIGACIONES INTERNAS 

8.1. Demás áreas podrán involucrarse en el proceso de investigación para soporte 
en la captación de evidencias, como: área de gestión de personas, tecnología de la 
información, suministros y auditoria interna. Estas áreas recibirán entrenamiento por el 
área de Compliance para el soporte en el suministro de evidencias para la mejor 
conducción de las investigaciones sin que tengan acceso o información sobre el 
contenido del Relato investigado o cualquier tipo de feedback sobre la marcha o 
resultado del caso. 

8.1.1. El responsable por la conducción de las investigaciones podrá, en 
cualquier momento, si lo cree necesario, acceder a cajas de emails, calendarios 
online y charlas realizadas por el comunicador interno de los Colaboradores 
investigados, como forma de búsqueda de evidencias en la solución de la 
investigación. 

8.1.2. Demás accesos y documentos podrán ser solicitados a las áreas descritas 
en el apartado 7.4 para aclarar y dar soporte a las investigaciones, dependiendo 
de cada caso, las cuales podrán ser, pero no limitándose a: 

I. Historial del colaborador, nómina de pago, extracto electrónico de 
entradas y salidas, organigrama, cambios de carrera, evaluaciones de 
desempeño, evidencia de participación en capacitaciones; 



 

 

II. La información de sistemas, extracto de cuenta telefónica, backup y 
análisis de datos de computadoras, historial de accesos; 

III. El resultado de auditorias, reportes, información de sistemas; 

IV. Informes de monitoreo (interacción con agentes públicos, listas de 
presencia de entrenamientos, declaraciones de conflictos de interés), 
laudo del análisis de Due Diligence; y 

V. La ecualización de procesos, participaciones y evidencias de los 
procesos de licitación y contratos con proveedores. 

8.1.3 No se permitirá que el responsable por la investigación se utilice de su 
actividad para acceder a equipos y documentos de los Colaboradores que no 
estén en proceso de comprobación, estando sujeto a la aplicación de las Medidas 
Disciplinarias previstas en POL 010 - Política de Gestión de Consecuencias y Sin 
Represalias. 

8.2. Cuando el contenido del Relato sea grave o complejo, el área de Compliance 
podrá tercerizar su comprobación a una empresa especializada. 

8.3. En el transcurso de las comprobaciones, se podrán realizar entrevistas y 
reuniones presenciales con el Denunciante y personas denunciadas, mencionadas, 
involucradas o testigos. 

8.4. Eventuales reclamos relacionados a los servicios prestados por CCR no se 
deben tratar en el Canal Confidencial; debiendo ser dirigidos y tratados por los 
respectivos Ombudsman. 

9. RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 

9.1. Los Relatos considerados procedentes o parcialmente procedentes por el Área 
de Compliance, al final de la comprobación de todos los hechos, caso haya suficiente 
evidencia de materialidad, se encaminarán para deliberación en CEAMD, según el 
reglamento propio.  

9.2. Los Relatos considerados procedentes o parcialmente procedentes por el 
Coordinador de CAC, en los términos del apartado 6.6 deberán ser llevados para la 
deliberación del Consejo de Administración de CCR, con ayuda del área de Compliance 
y del Comité de Auditoria y Compliance - con la abstención de los miembros que hayan 
practicado las conductas bajo análisis -, con el objetivo de examinar la potencial 
Transgresión y deliberar sobre las Medidas Disciplinarias aplicables, pudiendo incluso, 
cuando lo considere necesario, someter el asunto a la Asamblea General de 
Accionistas. 



 

 

9.3. Las Medidas Disciplinarias serán determinadas con base en los hechos y 
circunstancias de la Transgresión y en el resultado de la comprobación, y podrán incluir, 
de acuerdo con la gravedad, monitoreo, acciones de orientación y concienciación, 
capacitación, revisión de políticas y demás normas internas, advertencias, 
suspensiones, terminación e iniciación de procedimientos legales para determinar 
responsabilidades civiles, penales o administrativas. 

9.4. Si el Relato es considerado infundado tras la conclusión de las investigaciones, 
el Área de Compliance y/o el Coordinador de CAC deberá promover el archivo del Relato 
en el sistema, anexando todas las evidencias e informes que sustentaron este 
entendimiento, de acuerdo al ANEXO VI de esta norma.  

9.4.1. El archivo del Relato podrá ser revertido, en cualquier momento, ante el 
surgimiento de hechos o evidencias nuevos y significativos. 

9.5. Para asegurar el sigilo de las comprobaciones, el Denunciante no será informado 
a respecto de las investigaciones realizadas, así como eventuales medidas tomadas tras 
la conclusión de las investigaciones. 

10. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE  

10.1. Se prohíbe cualquier acto de represalia directa o indirecta contra el Denunciante 
de buena fe, independientemente de la procedencia del Relato registrado. 

10.2. Cualquier acto con intención de castigar o tomar represalias contra un 
Denunciante de buena fe, de conformidad con POL 010 - Política de Gestión de 
Consecuencias y sin Represalias. 

10.3. El uso inadecuado del Canal Confidencial para registro de falsas acusaciones 
contra cualquier Colaborador será objetivo de medidas disciplinarias por parte de 
CEAMD, quien podrá aplicar las medidas que correspondan contra la mala fe del 
Denunciante. 

11. SUPERVISIÓN Y DUDAS 

11.1. Será responsabilidad del área de Compliance del Grupo CCR el monitoreo del 
efectivo cumplimiento de esta Norma. 

11.2. El Área de Compliance presentará trimestralmente, al Consejo de Administración 
de CCR, informe conteniendo análisis de los Relatos comprobados, respetado el sigilo 
de la información.  

12. CONTROL E HISTORIAL DE VERSIONES 



 

 

Fecha Versión Sumario 

05/02/2020 00 Creación de Instrumento Normativo 

17/07/2020 01 Alteración de la redacción del apartado 6.5.2. 

27/11/2020 02 Revisión del Instrumento Normativo 

22/07/2021 03 Revisión del Instrumento Normativo 

 
 
 
13. APROBACIONES 
 

Código Descripción Versión Vigencia 

NOR 011 
Norma de Tratamiento de los Relatos del 

Canal Confidencial 
01 

27/07/2020 al 
27/07/2021 

NOR 011 
Norma de Tratamiento de los Relatos del 

Canal Confidencial 
02 

27/11/2020 al 
27/11/2021 

NOR 011 
Norma de Tratamiento de los Relatos del 

Canal Confidencial 
03 

22/07/2021 al 
22/07/2023 

 
EMISOR: BRUNA CAMPOS/ BARBARA ARROJADO / CATIA VELOSO 
REVISOR: PEDRO SUTTER 
APROBADOR: MARCO ANTÔNIO SOUZA CAUDURO (Deliberado en Reunión de 
la Dirección Ejecutiva - RDE 21/07/2021) 
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