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Objetivo

Definir los criterios y actividades fundamentales 
que se deben tener en cuenta para atender, 
evaluar y dar solución a las inquietudes y 
quejas de los grupos interesados relacionados 
directamente con las actividades de IC Grup.

Alcance

Esta Política está diseñada para abarcar a 
todas las personas o grupos interesados que 
se presenten como posibles afectados por los 
impactos positivos y negativos generados por IC 
Grup. 

Condiciones generales

A toda inquietud o queja presentada por las personas o grupos interesados, sea de 
manera verbal o escrita, se le debe dar respuesta verbal o escrita según la situación por 
parte del departamento de RRHH en un término no superior a 15 días del calendario 
laborable. Cuando la solicitud sea de urgencia o importante para todos se dará solución 
en el menor tiempo posible.

Los temas que sean planteados en cualquiera de los escenarios derivados de los canales 
de comunicación planteados en este documento serán dados a conocer en reuniones 
internas cuando sea necesario. 

Canales de comunicación para trabajadores y trabajadoras

Cualquier empleado o empleada, independientemente de la modalidad de contratación, 
puede presentar formalmente, de manera escrita o verbal, sus inquietudes o quejas, a 
través del formulario pertinente anexo, a través de los siguientes canales:

• Presentación de solicitud en cualquier momento al departamento de RRHH o 
enviando un correo a rrhh@icsv.es o recepcion@icsv.es con reenvío directo a RRHH.

• A través del buzón de sugerencias en la Calle Cirujanos y Barberos, núm. 20, local 22, 
07009, Polígono Son Rossinyol, Palma de Mallorca, Illes Balears.

La empresa da apoyo a las partes interesadas ofreciendo siempre una línea directa 
confidencial que puede solicitarse a través de rrhh@icsv.es o llamando al 971 45 21 10 
pidiendo por el departamento de RRHH. 
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Procesamiento y resolución de la solicitud para trabajadores y trabajadoras

Para quejas o inquietudes menores, el personal administrativo de las oficinas lo resolverá 
directamente si está a su alcance. De lo contrario lo dirigirá al área encargada. 

Cuando la inquietud o queja no esté al alcance de ser resuelta por el/la responsable de 
área se dirigirá a RRHH para resolverla.

En el improbable caso en el que el departamento de RRHH no sea capaz de resolver la 
inquietud o queja se realizará una reunión con el Director de Operaciones y Gerencia, 
junto con RRHH, para dar una solución a la solicitud. 

Canales de comunicación para trabajadores y trabajadoras

Si la respuesta a la inquietud es necesaria comunicarla a un grupo de interesados se 
programará una reunión, generando un acta y archivándola en el registro de reuniones 
por área. 

Si no se cuenta con una respuesta clara de la inquietud o queja se remitirá comunicación 
dirigida al área que corresponda solicitando la aclaración de la respuesta a la solicitud. 
Con la información suministrada por el área, se hará una comunicación respondiendo a 
la inquietud del interesado.

Si la solución no ha dado los resultados esperados se planteará otra opción y se registrará. 
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ANEXO - FORMULARIO

Fecha

Nombre 

DNI

Servicio

Día y hora del 
incidente
Lugar del incidente

Observaciones:

Su nombre completo aquí escrito indicará firma del documento.

Piense realmente si es necesario imprimir este documento
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