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Acerca de EthicsPoint 
 

¿Qué es EthicsPoint?  

EthicsPoint es una herramienta integral y confidencial de informes creada por NAVEX Global 
para ayudar al gobierno municipal, los empleados y los residentes de la Ciudad a trabajar juntos 
para abordar el fraude, el abuso y otras malas conductas en el lugar de trabajo, y al mismo 
tiempo cultivar un ambiente de trabajo positivo. La Ciudad de Oakland utiliza EthicsPoint para 
gestionar el Programa de Denunciantes Whistleblower. 

 

¿Por qué necesitamos un sistema como EthicsPoint?  

• Estamos convencidos de que nuestros empleados y residentes son importantes fuentes de 
información. Mediante la creación de canales de comunicación abiertos, podemos 
promover un ambiente de trabajo positivo y maximizar los servicios que presta la Ciudad.  

• Los votantes de Oakland establecieron el Programa de Denunciantes Whistleblower de la 
Ciudad en 2009, como una función de la Oficina del Auditor Municipal, de acuerdo con la 
Ley de Protección de Denunciantes (Código del Gobierno de California 53087.6 y Ordenanza de 
Protección de Denunciantes (OMC 2.38)) 

• Un eficaz sistema de presentación de informes y denuncias fortalecerá nuestros esfuerzos 
para fomentar una cultura de integridad y ética en la toma de decisiones.  
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Presentación de informes – vista general 
¿Puedo presentar informes utilizando Internet o el teléfono? 

Sí.  Con EthicsPoint, usted puede presentar un informe confidencial y anónimo ya sea a través 
del teléfono o Internet. 

 

¿Qué tipo de situaciones debo reportar? 

El sistema de EthicsPoint está disponible para los empleados, proveedores y residentes para 
reportar cualquier violación de nuestro Código de Conducta mencionado u otras 
preocupaciones que tengan. 

 

Si soy un empleado y veo una violación, ¿no debería yo reportarla a mi gerente, a seguridad o a 
recursos humanos y dejar que ellos se encarguen? 

Cuando usted observe un comportamiento que le parece que viola nuestro código de conducta, 
nosotros esperamos que usted lo reporte.  De manera ideal, usted debería plantear cualquier 
preocupación a su superior directo u otro miembro de nuestro equipo de administración.  Sin 
embargo, reconocemos que podría haber circunstancias en las que no se sienta cómodo 
informando sobre el problema de esta manera.  Es debido a estas circunstancias que nos hemos 
asociado con EthicsPoint.  Preferimos que usted presente su informe o reporte de forma 
anónima en lugar de que se quede con la información para sí mismo. 

 

¿Por qué debería yo informar de lo que sé? ¿Y cómo me beneficia? 

Todos tenemos el derecho de vivir y trabajar en un entorno positivo; con ese derecho viene la 
responsabilidad de actuar de manera ética e informar a las personas designadas si alguien no se 
comporta debidamente. Al trabajar juntos, podemos mantener un ambiente saludable y 
productivo. La mala conducta puede poner en peligro el sustento vital de toda una comunidad. 

 

¿La administración de la Ciudad realmente quiere que yo presente informes? 

Sí, definitivamente. De hecho, necesitamos que usted nos informe. Usted sabe lo que pasa en 
nuestra ciudad, tanto lo bueno como lo malo. Tal vez tenga conocimiento inicial de una 
actividad que puede ser motivo de preocupación. Una denuncia que usted haga puede 
minimizar el posible impacto negativo sobre la Ciudad y la comunidad. Asimismo, ofrecer 
opiniones positivas puede ayudar a identificar problemas que pueden mejorar la cultura de la 
Ciudad de Oakland y su prestación de servicios.  

 

¿A dónde van estos informes? ¿Quién puede acceder a ellos? 

Los informes se ingresan directamente en el servidor seguro de EthicsPoint para evitar cualquier 
posible violación de la seguridad. EthicsPoint pone estos informes a disposición únicamente de 
personas específicas dentro de la oficina del Auditor Municipal, quienes los evalúan según el 
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tipo de violación y la ubicación del incidente. Cada uno de estos receptores de informes ha 
recibido capacitación en el mantenimiento de una máxima confidencialidad con respecto a estos 
informes.  

 

¿Acaso este sistema no es únicamente una muestra de que alguien me vigila? 

El sistema EthicsPoint se centra en ser un aspecto positivo de nuestra filosofía y nos permite 
asegurar un lugar de trabajo y una comunidad seguros, protegidos y éticos. Lo exhortamos a 
buscar orientación sobre dilemas éticos, proporcionar sugerencias positivas o comunicar una 
inquietud. La comunicación eficaz es crucial en el entorno actual, y esta es una extraordinaria 
herramienta para mejorar esa comunicación. 

Hemos escogido cuidadosamente la mejor herramienta de presentación de informes para 
cumplir con nuestras obligaciones de cumplimiento y a la vez mantener un ambiente positivo 
con respecto a la presentación de informes. 
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Seguridad y confidencialidad de la presentación de informes 
 

Tengo entendido que cualquier informe que yo envíe desde una computadora de la Ciudad de 
Oakland genera un registro en servidor que muestra cada sitio web con el que se ha conectado mi PC. 
Entonces, ¿este registro no me identificará como la persona que originó el informe? 

EthicsPoint no genera ni mantiene registros de conexión interna con direcciones IP, así que no 
existe información disponible que vincule a su computadora o dispositivo móvil con EthicsPoint.  
De hecho, EthicsPoint está comprometido mediante contrato a no investigar la identidad de la 
persona que presenta un informe. 

Si se siente incómodo al presentar un informe desde su computadora del trabajo, usted tiene la 
opción de usar una computadora fuera de nuestro entorno laboral (por ejemplo, en un 
cibercafé, en casa de un amigo, etc.) a través del sitio web seguro de EthicsPoint.  Mucha gente 
elige esta opción, ya que los datos de EthicsPoint muestran que menos del 12% de los informes 
se generan durante el horario laboral. 

 

¿Puedo presentar un informe desde mi casa y permanecer en el anonimato? 

Un informe desde su casa, la computadora de un vecino o cualquier portal de Internet seguirá 
siendo protegido y anónimo.  Un portal de Internet nunca identifica a un visitante por el nombre 
en pantalla y el sistema de EthicsPoint elimina las direcciones de Internet, preservando el 
anonimato. Además, EthicsPoint está comprometido mediante contrato a no investigar la 
identidad de la persona que presenta un reporte.   

 

Me preocupa que la información que proporciono a EthicsPoint finalmente revele mi identidad. 
¿Cómo pueden asegurarme que eso no va a pasar?  

El sistema de EthicsPoint está diseñado para proteger su anonimato. Sin embargo, si desea 
permanecer en el anonimato, usted, como persona que presenta un informe, necesita 
asegurarse de que el cuerpo del informe no revele su identidad por accidente. Por ejemplo: 
“Desde mi cubículo al lado de Jan Smith...” o “En mis 33 años...”. 

 

¿También es confidencial y anónima la línea telefónica directa gratuita?  

Sí. Se le pedirá que proporcione la misma información que usted proporcionaría en un informe a 
través de Internet, y un entrevistador escribirá sus respuestas en la página web de EthicsPoint. 
Estos informes tienen las mismas medidas de seguridad y confidencialidad que se les aplica 
durante la entrega. 

 

¿Qué pasa si quiero ser identificado con mi informe? 

Si desea hacerlo, en el informe hay una sección para identificarse a sí mismo. 
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Consejos y mejores prácticas 
 

Tengo conocimiento de algunos individuos involucrados en una conducta no ética, pero eso no me 
afecta.  ¿Por qué debería molestarme en reportarlo?  

La Ciudad de Oakland tiene el compromiso de promover el comportamiento ético.  Toda 
conducta no ética, a cualquier nivel, en última instancia perjudica a la Ciudad, a los empleados y 
a los residentes, incluido usted. Por lo tanto, si usted sabe de cualquier incidente de mala 
conducta o violaciones éticas, considere que usted tiene un deber para sí mismo, sus 
compañeros de trabajo y los residentes de presentar un informe. 

 

No estoy seguro de que si lo que he observado o escuchado es una violación de la política de la 
Ciudad, o que implique una conducta no ética, pero simplemente no me parece del todo correcto. 
¿Qué debo hacer? 

Presente un informe. EthicsPoint puede ayudarle a preparar y presentar su informe para que 
este pueda ser entendido correctamente. Preferimos que usted informe de una situación que 
resulte ser inofensiva, a dejar que un posible comportamiento poco ético pase desapercibido 
porque usted no estaba seguro. 

 

¿Y qué pasa si soy un empleado y mi jefe u otros superiores están involucrados en una violación? ¿No 
irán ellos a obtener el informe y tramar un encubrimiento?  

Por su diseño, el sistema y la distribución de informes de EthicsPoint no notifica ni permite el 
acceso a los informes en los que se nombran las partes implicadas. 

 

¿Qué pasa si recuerdo algo importante acerca del incidente después de presentar el informe? ¿O si el 
Auditor Municipal tiene más preguntas para mí con relación a mi informe?  

Cuando usted presente un informe en el sitio web de EthicsPoint o a través del centro de 
atención telefónica de EthicsPoint, recibirá un nombre de usuario único y se le pedirá que elija 
una contraseña. Usted puede volver a ingresar al sistema de EthicsPoint ya sea por Internet o 
por teléfono para acceder al informe original. Aquí puede añadir detalles e información 
adicional o responder a las preguntas formuladas por un representante de la oficina del Auditor 
Municipal que ayudarán a resolver los asuntos abiertos.  Le sugerimos que regrese al sitio, en el 
plazo de tiempo especificado, para responder a cualquier pregunta. Usted y la oficina de Auditor 
Municipal han establecido ahora un “diálogo anónimo”, donde las situaciones no únicamente se 
identifican sino que también se pueden resolver, sin importar su complejidad.    

 

 ¿Son estos seguimientos sobre los informes tan protegidos como el primero? 

Toda la correspondencia de EthicsPoint se mantiene con la misma confidencialidad estricta del 
informe inicial, continuando bajo la protección del anonimato. 
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¿Puedo presentar un informe incluso si no tengo acceso a Internet?  

Usted puede enviar un informe a EthicsPoint desde cualquier equipo informático que tenga 
acceso a Internet. Lo puede hacer desde su casa o un sitio público, por ejemplo una biblioteca 
pública, que tenga computadoras con Internet. Si no tiene acceso o no se siente cómodo usando 
una computadora, puede llamar a la línea telefónica gratuita de EthicsPoint, que está disponible 
las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

 

 
 


