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1. Responsabilidades de las personas empleadas para con las 
demás personas empleadas.  
 

Las personas empleadas, incluyendo el personal contratado por las empresas 

que prestan servicios de mantenimiento y operacionales en Urbicsa, son la 

fuerza motriz de la organización. Todas las personas que forman este cuerpo de 

profesionales asumen las siguientes obligaciones:  

1. Se tratarán mutuamente con respeto, cuidado y atención. 

2. Fieles al principio de equidad, no se menospreciarán ni se discriminarán a raíz 

del género, el origen, la condición física, las creencias religiosas, la orientación 

sexual, las ideas políticas ni ningún otro aspecto. 

3. Mantendrán, con las demás personas empleadas, relaciones regidas en todo 

momento por el espíritu de cooperación. 

4. Se coordinarán con el resto de personas empleadas que sea necesario para 

satisfacer las indicaciones de los órganos directivos buscando la excelencia 

en el mantenimiento de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y de L’Hospitalet 

de Llobregat, así como de la comercialización de oficinas, locales y 

aparcamientos en su entorno. 

5. Ante el encargo de una nueva tarea, se coordinarán entre ellos para pactar un 

calendario adecuado, estructurar su tarea en fases, establecer a la persona 

responsable de cada fase y se facilitarán con diligencia la información 

necesaria. 

6. Respetarán mutuamente sus campos de actuación y evitarán invadir las 

competencias ajenas. 

7. Se responderán las solicitudes de información que se hagan unos a otros, ya 

sea en persona, por teléfono o por correo electrónico, siempre que sea una 

información necesaria para el desarrollo de su trabajo. 
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8. Acogerán a las nuevas personas empleadas facilitándoles la adaptación y 

proporcionándoles el acceso a toda la información necesaria para el ejercicio 

de su tarea. 

9. Si una persona empleada deja el trabajo, realiza una excedencia, un permiso 

de maternidad, de paternidad, de cuidado de menores o de personas 

dependientes, hará un traspaso adecuado y riguroso a la persona que la 

sustituya, salvo que el estado de salud no se lo permita. 

10. Tratarán con confidencialidad toda aquella información de la vida privada de 

los colegas que hayan sabido a raíz de su trabajo y que sea susceptible de 

constituir un secreto profesional, salvo en los casos en los que puedan poner 

en peligro la salud de terceros. 

11. Practicarán entre ellas la escucha activa y serán empáticas en el trato mutuo. 

12. Reconocerán, en su caso, sus errores y buscarán formas de corregirlos. 

13. Se respetarán mutuamente los tiempos de descanso y reposo. 

14. Serán dúctiles y capaces de adaptarse a situaciones excepcionales. 

15. Reconocerán públicamente la labor bien hecha de sus colegas. 

16. Si consideran que sus condiciones contractuales no se adecuan a la labor 

que realizan y su responsabilidad, lo comunicarán a su jefe y/o a la persona 

responsable de recursos humanos. 

17. Si consideran que son víctimas de alguna forma de acoso, abuso de poder o 

discriminación por otra persona empleada, lo comunicarán al Comité de 

Cumplimiento Lega (canal.etic@urbicsa.es) 

  

Respeto mutuo, equidad, no discriminación, cooperación, 
confidencialidad, privacidad, escucha activa, empatía, autocrítica, 

canal ético 
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2. Responsabilidades recíprocas de las personas empleadas para 
con los órganos directivos 
 

Los órganos directivos tienen la misión de liderar la organización para que 

alcance su misión: buscar la excelencia en el mantenimiento de la Ciudad de la 

Justicia de Barcelona y de L’Hospitalet de Llobregat, así como de la 

comercialización de oficinas, locales y aparcamientos en su entorno. 

La labor del resto de personas empleadas, en la medida en que sigue las 

directrices de los órganos de gobierno, permite alcanzar dicha misión. 

 

Con esta finalidad última, las personas empleadas: 

 

1. Organizarán su jornada laboral según las condiciones establecidas en su 

contrato. 

 

2. Tratarán a las personas directivas con respeto, cuidado y atención. 

 

3. No las menospreciarán ni las discriminarán a raíz del género, el origen, la 

condición física, las creencias religiosas, la orientación sexual, las ideas 

políticas ni ningún otro aspecto. 

 

4. Seguirán las directrices de los órganos de gobierno. 

 

5. Asistirán a las reuniones a las que se les convoque y leerán las indicaciones 

que se les hagan llegar. Tomarán nota con cuidado y atención y las seguirán. 

Ante la duda, solicitarán las aclaraciones necesarias. 

 

6. Se organizarán a fin de que las tareas encomendadas sean llevadas a cabo 

con pulcritud y rigor dentro de los plazos establecidos. 
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7. Se coordinarán con el resto de las personas empleadas que sea necesario 

para satisfacer las directrices indicadas. 

 

8. Serán proactivas en la resolución de los problemas que surgen en el día a 

día de su labor y tendrán al corriente sus jefes. 

 

9. Mantendrán informadas a las personas responsables de aquellas cuestiones 

de interés que vayan saliendo en el ejercicio de su labor y que puedan 

requerir una reorientación de las directrices. 

 

10. Mantendrán una comunicación fluida con las personas directivas y una 

relación de confianza básica. 

 

11. Serán amables y empáticas en el trato y tendrán una actitud ejemplar. 

 

12. Tratarán con confidencialidad toda aquella información de la vida privada de 

los directivos que hayan sabido a raíz de su trabajo y que sea susceptible de 

constituir un secreto profesional, salvo en los casos en que la legislación 

establezca que es necesario revelar la información. 

 

13. Si consideran que no disponen de los recursos -temporales, materiales o 

humanos- para realizar la tarea que les es encomendada, lo comunicarán a 

la persona responsable. 

 

14. Si consideran que son víctimas de alguna forma de acoso, de abuso de poder 

o de discriminación por parte de algún miembro de los órganos directivos, lo 

comunicarán al Comité de Cumplimiento Legal. 

  

Organización, respeto, no discriminación, seguimiento de directrices, 
coordinación, proactividad, confianza, amabilidad, empatía, 

confidencialidad, privacidad, canal ético 
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3. Responsabilidades de las personas empleadas para con las 
infraestructuras 
 

Las infraestructuras son el conjunto de recursos materiales con los que cuenta 

una organización para conseguir su misión. Incluye las instalaciones, equipos 

electrónicos, maquinaria y mobiliario, entre otros. Se hará un uso responsable 

de todos ellos siguiendo las directrices de la agenda de la ONU 2030 y de los 

diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Las personas empleadas harán un uso responsable de las infraestructuras, es 

decir: 

1. Tratarán con cuidado las infraestructuras, tanto las que son propiedad de la 

organización como aquellas por las que la organización vela. 

2. Harán un uso sostenible de las infraestructuras, es decir, procurarán que su 

uso en el momento presente no comprometa su buen estado en el futuro. 

3. Implementarán las medidas diseñadas por la organización para que la huella 

que la organización deja en el medio ambiente sea mínima: para reducir las 

emisiones y los residuos, así como para utilizar de forma eficiente los recursos 

naturales y la energía (gas, luz, agua). 

4. Avisarán a la persona responsable de los desperfectos de aquellas 

infraestructuras que consideren que se han dañado. 

5. Avisarán a la persona responsable de las oportunidades de mejora que 

detecten para que las infraestructuras sean más accesibles. 

6. Mantendrán el orden y la limpieza en los espacios compartidos. 

7. Practicarán el reciclaje. 

8. Serán ejemplares en el buen uso de las infraestructuras y equipamientos como 

miembros de URBICSA que son. 
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9. Serán cuidadosas en el respeto a la privacidad de los datos y en los criterios 

de ciberseguridad de los sistemas informáticos. 

Cuidado, sostenibilidad, orden, pulcritud, reciclaje, ejemplares en el 
uso, confidencialidad, privacidad, ciberseguridad 
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