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Política de Denuncias de la Línea Directa de Integridad y Protección  
 
A. Propósito 
 
El propósito de este documento es el resaltar y definir la política de Visión Mundial 
Internacional sobre la investigación confidencial de denuncias reportadas o de “malas 
conductas” (tal y como se definen abajo) por parte de Visión Mundial Internacional, su 
gestión o sus agentes.  Las Directrices del Código de Conducta de Visión Mundial 
establecen el principio general de que todos los empleados de toda la confraternidad son 
animados a reportar evidencias de mala conducta y que no deberán ser víctimas de 
represarías por hacerlo. Esta política provee los pasos de implementación para cumplir 
con ese principio.  
 

 

B. Alcance 
 
Esta política aplica a todo el personal de VMI y cubre todas las categorías de empleo, 
incluidos, sin ninguna limitación, los empleos de tiempo completo, medio tiempo, bajo 
contrato y empleados temporales, internos, voluntarios, miembros de la junta y miembros 
del consejo consultivo. Adicionalmente, esta política se encuentra disponible como un 
mecanismo de reporte para todos los beneficiarios, donantes, patrocinadores, visitantes, 
contratistas y proveedores de VMI.  Esta política también está disponible como un 
mecanismo de reporte para empleados de otras entidades legales dentro de la 
Confraternidad de VM, aunque en esos casos los procedimientos de investigación podrían 
ser ajustados en coordinación con la gestión adecuada de las otras entidades legales 
pertinentes. 
 
 
C. Declaración de política 
 
VMI se esfuerza por promover una cultura corporativa que refleje los más altos 
estándares de la conducta ética y legal y ética.  En consonancia con este ideal, VMI se 
compromete en proporcionar un ambiente de trabajo que promueva estos estándares a 
través de procedimientos para la selección del personal, supervisión de gestión, políticas 
del negocio, procesos, controles, reportes y cumplimento.  Adicionalmente, VMI 
proporciona el proceso indicado en el presente documento para reportar acusaciones de 
mala conducta, de una manera confidencial, cuando otros métodos de detección fallan o 
se tornan inadecuados, lo cual ayuda a garantizar que las violaciones sean detectadas y 
que se tomen las medidas correctivas necesarias.  
 
En consecuencia, VMI: 

 Mantendrá los procedimientos de la Línea Directa de Integridad y Protección (o de 
denuncias) para el recibo, retención y tratamiento de las acusaciones de mala 
conducta. 

 Proveerá un mecanismo que le permita a las personas (denunciantes) denunciar 
una mala conducta de forma confidencial. 

 Investigará todas las quejas según sea apropiado. 
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 Tomará las medidas correctivas apropiadas en los casos en los que las 
acusaciones de mala conducta  sean justificadas. 

 Tomará las medidas correctivas apropiadas en los casos en los que se haga una 
denuncia falsa y / o el proceso de denuncia a la Línea Directa de Integridad y 
Protección (IPH, Integrity and Protection Hotline) sea abusado.  

 No tolerará represalias en contra de cualquier persona que en buena fe presente 
un reporte o que coopere en una investigación.  

 
Cualquier persona que viole esta política será sujeta a una acción correctiva o 
disciplinaria, según VMI lo considere apropiado.  
 
D.  Las malas conductas que cubre el proceso de la IPH  
 
Los procedimientos de la IPH tienen por objeto hacerle frente a las acusaciones de “mala 
conducta”, definidas como aquellas que incluyen cualquiera de las siguientes: 

 Violaciones a la ley. 

 Violaciones a la política de VM. 

 Acciones percibidas como no éticas. 

 Otros asuntos que podrían ocasionarle pérdidas financieras a VMI o dañar su 
reputación o ser perjudiciales para sus intereses.  

 
Generalmente, el proceso de IPH no deberá ser utilizado para asuntos que competen al 
proceso de agravio de Gente y Cultura (como por ejemplo: acusaciones de acoso sexual, 
insatisfacción con un gerente, quejas acerca del ambiente de trabajo, asuntos 
relacionados con pagos o beneficios).  Estos deben ser referidos al representante 
apropiado de Gente y Cultura.  En los casos en donde el proceso de agravio de Gente y 
Cultura sea percibido como inadecuado o inapropiado, las acusaciones deberán ser 
registradas a través del proceso de la IPH, en donde el equipo de admisiones evaluará si 
puede aceptarlas como un asunto de la IPH o si se deben referir de vuelta al proceso de 
Gente y Cultura apropiado. 
 
 

E.  Introducción de una denuncia 
 
1.  Canales normales de reporte favorecidos 
Se anima a las personas que detectan o que tienen motivos razonables para 
sospechar una mala conducta a que le planteen estas inquietudes a su jefe 
inmediato, a través de los canales normales de reporte.  
 
2.  En general 
Si una persona no considera apropiado o posible reportar sus inquietudes acerca 
de una posible mala conducta a su jefe inmediato a través de los canales 
normales de reporte, el reporte podrá hacerse directamente a través de la IPH, la 
cual es operada de forma independiente por un proveedor tercero con soporte 
multilenguaje.  Las acusaciones podrán ser ingresadas por teléfono o en línea.  

 
Para reportar una acusación por teléfono o en línea, visite la página web de la IPH 
en la dirección www.worldvision.ethicspoint.com 

http://www.worldvision.ethicspoint.com/_
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 Allí usted podrá verificar su número gratuito local o presentar un reporte a 
través de la página web.  

 Si usted no tiene acceso a internet, por favor siga las siguientes 
instrucciones para comunicarse con la línea directa:  

1. Comuníquese con su operador local desde una línea exterior.  
2. Solicite un cobro revertido o una llamada a cobrar a los Estados Unidos al 

número de abajo. 
3. Cuando el operador le pregunte quién está haciendo la llamada, de el 

nombre de su compañía. 
4. Todas las llamadas de cobro revertido o a cobrar serán aceptadas por el 

Centro de Contacto de EthicsPoint. +1-503-726-3990   

F.  El contenido de las acusaciones 
 
Un alegato de mala conducta debe contener la mayor cantidad de información fáctica 
posible, esto incluye: 

 Todos los hechos que describen el supuesto evento, problema o asunto. 

 El nombre de todas las personas involucradas. 

 Las fechas, horas, frecuencia y ubicaciones.  

 Los hechos pertinentes a la urgencia. 

 La documentación, testigos u otra evidencia disponible para respaldar la acusación, 
incluidas cualquier ley o políticas que se cree se han quebrantado. 

 
 
G.  El manejo de las acusaciones 
 
Las acusaciones serán diligentemente reconocidas, registradas y evaluadas por el equipo 
de la IPH. 
 
Todos los informes de buena fe serán notificados a la gestión adecuada de VMI e 
investigados por el equipo de la IPH o personas designadas y las conclusiones serán 
remitidas, bajo estrictas normas de confidencialidad, al liderazgo apropiado de VMI para 
que se tomen las acciones correctivas más apropiadas. 
 
Como parte de la investigación, cualquier persona cuyo comportamiento haya sido 
implicado será informada acerca de la investigación, según se indique y se le dará la 
oportunidad de proporcionar evidencia en su defensa. 
 
Si la persona cuyo comportamiento ha sido implicado en la acusación es el Presidente de 
VMI o un miembro de la Junta de VMI, la junta deberá ser informada y proporcionada con 
una supervisión de la investigación.  
 
Al finalizar la investigación, se enviará una respuesta con el cierre del caso al denunciante 
informándole que se ha seguido y concluido el proceso de la IPH. 
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Si existe algún abuso del proceso por parte del denunciante, VMI se reserva el derecho 
de tomar una acción disciplinaria, según sea el caso. 
 
 
H.  Confidencialidad y anonimato 

 
La confidencialidad en relación con la (i) identidad del denunciante (ii)  y los datos 
revelados por el denunciante,  deberá ser mantenida a través del proceso de la IPH en la 
mayor medida de lo posible.  
 
No se recomienda presentar reportes anónimos, ya que estos tienen un mayor potencial 
para el abuso, pueden hacer más difícil el proceso de investigación y están sujetos a 
limitaciones legales en algunos países. Si un denunciante desea permanecer anónimo, el 
sistema de la IPH aceptará el reporte y el anonimato del denunciante será un factor 
evaluado por el equipo durante la evaluación para el manejo de las denuncias. 
 
 
I. El cumplimiento con la privacidad de la información y otras reglas apropiadas  
 
El proceso de la IPH será ajustado, según sea necesario, para cumplir con la privacidad 
de la información y otras leyes aplicables en la ubicación conocida de un denunciante y 
en el lugar de la supuesta mala conducta.  Esto podría incluir, por ejemplo, algunas 
restricciones para aceptar reportes anónimos, notificaciones específicas a personas 
implicadas en las acusaciones y la destrucción de la información relacionada dentro de un 
marco de tiempo específico.     
 


