
 
 

 

 

Preguntas más frecuentes 
 

 ¿Quién puede presentar una denuncia?  
Cualquier persona puede denunciar una posible falta de ética relacionada con Symantec por parte de 
un empleado, contratista, proveedor, miembro de canal o cliente de Symantec.  

 

 ¿Por qué Symantec ha contratado a EthicsPoint para que reciba las denuncias?  
EthicsPoint es una empresa independiente que proporciona sistemas telefónicos o de Internet 
seguros y confidenciales para que utilicen aquellas personas que deseen presentar una denuncia 
relacionada con la ética comercial. Symantec es una de las tantas empresas que contrata a 
EthicsPoint para este servicio con el convencimiento de que quienes deseen informar de una posible 
falta de ética se sentirán más cómodos al hacerlo sabiendo que están presentando su denuncia ante 
un profesional ajeno a la empresa. Además de brindar servicio las 24 horas del día, EthicsPoint ofrece 
servicios de traducción que permiten recibir denuncias telefónicas y a través de Internet en docenas 
de idiomas. 
  

 ¿Cuál es la función de EthicsPoint? 
Las principales responsabilidades de EthicsPoint son las siguientes:  
 Ofrecer opciones confidenciales de comunicación telefónica o a través de Internet para que 

las personas puedan expresar sus inquietudes respecto de la conducta comercial de 
Symantec.  

 Proteger la identidad de los denunciantes que deseen permanecer en el anonimato. 
 Brindar servicios de traducción para quienes deseen hacer su denuncia en otro idioma que 

no sea el inglés.  
 Transmitir la denuncia recibida a la Oficina de Ética y Cumplimiento de Normas de Symantec, 

a fin de que la empresa pueda llevar a cabo la investigación correspondiente.  
 Permitir que Symantec se comunique con el denunciante anónimo actuando como 

intermediario que retransmita las preguntas y las respuestas, así como información sobre la 
resolución del caso.  

No es responsabilidad de EthicsPoint actuar para investigar o resolver el caso denunciado, sino 
simplemente transmitir dicha denuncia a la Oficina de Ética y Cumplimiento de Normas de Symantec.  

 

 ¿Qué hacer si se trata de una emergencia? 
Las denuncias que tengan que ver con una amenaza de daños materiales o personales no deberían 
presentarse a EthicsPoint. Si requiere de asistencia para un caso de emergencia, comuníquese con el 
servicio de emergencia de su zona. 

 

 ¿Debería hacer mi denuncia a través de EthicsPoint o directamente a mi jefe o el representante de 
recursos humanos de Symantec?  

Primero, considere si le resultaría cómodo presentar su inquietud directamente a, por ejemplo, su 
jefe, el jefe de su jefe o alguna otra persona de su departamento.  Personal de la empresa ha indicado 
que, si bien en ocasiones puede resultar difícil, tratar directamente los problemas o inquietudes con 
las personas involucradas, también puede resultar muy eficaz. Asimismo, puede dirigirse a la Oficina 
de Ética y Cumplimiento de Normas a través de la dirección ethics@symantec.com para informar de 
su inquietud o denunciar si cree que ha habido alguna violación de las prácticas contables de 
Symantec, las leyes relacionadas con los títulos valores o los requisitos legales, o si hay algún tema 
que cree que debería presentarse ante el Comité de Auditoría de la Junta Directiva de Symantec. Si 
no se siente cómodo para informar de su inquietud, si no sabe con quién comunicarse, si cree que su 
inquietud no fue tratada satisfactoriamente o si desea no darse a conocer, puede hacer su denuncia a 
través de EthicsPoint. 
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 ¿Cómo puedo presentar mi denuncia ante EthicsPoint? 
Si desea informar de una posible falta de ética comercial relacionada con Symantec, puede rellenar 
un informe en este sitio web o puede hablar con un especialista del centro de atención telefónica de 
EthicsPoint, quien responde las llamadas que ingresan por la Línea de ayuda sobre ética de Symantec. 
Independientemente de la opción que seleccione, podrá permanecer en el anonimato si así lo desea.  

 Formulario en Internet:  Para completar un informe desde este sitio web, haga clic aquí. 

 Línea de ayuda sobre ética de Symantec (operada por EthicsPoint). 

Para comunicarse con la Línea de ayuda sobre ética de Symantec, haga clic aquí para ver una lista con 
los números de teléfono correspondientes. En la mayoría de los países, Symantec ofrece un número 
de teléfono al que puede llamar de manera gratuita. En prácticamente todos los casos, la Línea de 
ayuda sobre ética se atiende en inglés. El especialista de la Línea de ayuda sobre ética que responda 
la llamada pondrá a un intérprete al teléfono si usted prefiere hacer su denuncia en otro idioma que 
no sea inglés. Nuestros operadores atienden las llamadas las 24 horas del día. 

 ¿Debo identificarme? 
Si usted elige identificarse al hacer su denuncia, Symantec hará todo lo posible por resguardar la 
confidencialidad de su nombre durante la investigación. Las investigaciones pueden llevarse a cabo 
en forma más rápida y eficaz cuando el denunciante dice su nombre, porque eso permite que el 
investigador de Symantec pueda hacer un seguimiento del caso directamente con esa persona. 
 

 ¿Puedo hacer mi denuncia en forma anónima? 
En todos los países, excepto en aquéllos en que se prohíben las denuncias anónimas, puede informar 
de su inquietud de manera anónima empleando el formulario de Internet o la Línea de ayuda sobre 
ética de Symantec, la cual es operada por EthicsPoint. Si elige hacer su denuncia en forma anónima, 
se le dará un código de denuncia y se le solicitará que cree una contraseña. Deberá conservar tales 
datos para poder volver a acceder al informe de su denuncia. Cuando inicie sesión nuevamente, 
podrá ver los avances que se hayan hecho respecto de su denuncia y podrá agregar información 
adicional, de ser necesario. Esto también permitirá que Symantec haga preguntas de seguimiento, sin 
que usted deba salir del anonimato. 
Si elige hacer su denuncia en forma anónima, debe tener cuidado de no informar ningún dato que 
pudiera identificarlo, tal como:  

 Quiénes son sus jefes o subordinados dentro de la empresa.  

 Dónde se encuentra físicamente su lugar de trabajo.  

 ¿De qué manera EthicsPoint mantiene la confidencialidad? 
EthicsPoint no rastrea las llamadas telefónicas ni utiliza sistemas de identificación de llamadas. 
Además, EthicsPoint no genera ni conserva registros internos de conexión que contengan direcciones 
IP (protocolo de Internet), por lo que no habrá información que pudiese relacionar su computadora 
con EthicsPoint si usted decide hacer la denuncia a través de Internet. Los informes que usted envíe 
desde su computadora pasarán por un portal de Internet seguro que no rastrea ni muestra los 
nombres de usuario en pantalla.  
 

 ¿Cómo puedo ver el avance que se haga en la investigación de mi denuncia? 
Cuando finalice su llamada telefónica o termine de completar su informe en Internet, EthicsPoint le 
dará un código de denuncia y le solicitará que cree una contraseña. Se le solicitará que llame a la 
Línea de ayuda sobre ética de Symantec, operada por EthicsPoint, o que visite el sitio web de 
EthicsPoint, entre siete y diez días hábiles después de haber presentado la denuncia inicial. A partir 
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de ese momento, podrá ver el avance que se haga sobre su caso y saber si usted debe proporcionar 
más información para que se pueda continuar con la investigación. 
 

 ¿Qué debo hacer si pierdo u olvido el código de mi denuncia o la contraseña relacionada?  
Dado el alto nivel de confidencialidad que se mantiene en cuanto a las denuncias, si pierde u olvida el 
código o la contraseña para acceder a su denuncia, se le pedirá que presente una nueva denuncia. En 
este nuevo informe, puede mencionar que el tema de esta denuncia se relaciona con otro informe 
que presentó antes. 

 

 ¿De qué manera Symantec revisa las denuncias? 
EthicsPoint notifica a la Oficina de Ética y Cumplimiento de Normas de Symantec cada vez que recibe 
una denuncia. Cuando se lo indica, entonces, Symantec inicia la investigación correspondiente, 
empleando recursos internos o externos con experiencia en tareas de investigación. La información 
que usted proporcionó en el informe de su denuncia será compartida con los miembros del equipo de 
investigación, quienes investigarán el caso de inmediato y con discreción.  Podrá seguir el estado de 
la investigación comunicándose con la Línea de ayuda sobre ética de Symantec o haciendo clic en el 
enlace de seguimiento (“Follow Up”) en el sitio web. 

 

 ¿Adónde van las denuncias?  ¿Quiénes tienen acceso a ellas? 
Las denuncias se introducen directamente en el servidor seguro de EthicsPoint a fin de evitar 
cualquier posible violación de la seguridad.  EthicsPoint pone estos informes a disposición 
únicamente de personas específicas dentro de la Oficina de Ética y Cumplimiento de Normas de 
Symantec, quienes son responsables de evaluar el tipo de infracción que se produjo, ver en qué lugar 
sucedió y asegurar que se lleve a cabo la investigación necesaria.  Las personas que reciben los 
informes de denuncia están debidamente capacitadas para mantener esos informes en la mayor 
confidencialidad.   
 

 ¿Qué sucede si alguien quiere vengarse de mí? 
Symantec prohíbe estrictamente todo acto de represalia contra la persona que presente una 
denuncia. Las denuncias que usted haga de buena fe no lo expondrán a ninguna sanción, 
independientemente de que se compruebe o no que los actos subyacentes son correctos o que den 
lugar a medidas correctivas. Si cree que ha sido víctima de represalias de cualquier tipo, le pedimos 
que nos informe de ello para que Symantec pueda investigarlo. 

 

 Los gerentes, ¿realmente quieren que yo haga una denuncia? 
Por supuesto que sí. De hecho, necesitan que usted lo haga.  El hecho de que usted informe de un 
problema o inquietud se traduce en una oportunidad de mejorar para la empresa.  Al denunciar 
alguna conducta dudosa, usted puede ayudar a minimizar el posible impacto negativo que esa 
conducta tenga sobre la empresa y nuestros clientes y, lo que es más importante, puede servirle 
también para aliviar alguna dificultad con la que esté lidiando.  Además, su colaboración puede 
ayudar a detectar temas que podrían mejorar la cultura de la empresa y el desempeño general de 
toda la empresa.   Si observa o sospecha de que se ha infringido alguna ley o alguna política de la 
empresa, como empleado, tiene la obligación de denunciarlo.  No dé por sentado que otra persona 
va a denunciar esa conducta.  Si usted no lo hace, es posible que la empresa pierda la oportunidad de 
investigar y resolver la situación.   
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