
Consejos y mejores prácticas 

No estoy seguro de si lo que observé o escuché era 

un incumplimiento a las políticas o código de ética, 

pero no me pareció correcto. ¿Qué debo hacer?  

EthicsPoint puede ayudarle a preparar y presentar su 

denuncia, dado que una serie de preguntas permitirá que 

usted vaya realizando un análisis ordenado de la situa-

ción.  De cualquier modo, usted puede registrar a través 

del mismo canal una “consulta” que no necesariamente 

gatillará un proceso de investigación. Preferimos que 

denuncie una situación que resulte ser inofensiva en vez 

de dejar que un posible comportamiento no ético no sea 

atendido porque usted no estaba seguro.  

¿Qué pasa si mi jefe o gerentes están implicados en 

una violación? ¿No recibirían ellos la denuncia e ini-

ciarían un encubrimiento?  

El sistema de EthicsPoint y la distribución de denuncias 

están diseñados para que las partes implicadas no reci-

ban notificación, ni tengan acceso a las denuncias en las 

que se les mencione.  

¿Qué pasa si recuerdo algo importante acerca del 

incidente después de haber presentado la denuncia? 

O, ¿qué pasa si la empresa tiene que hacerme más 

preguntas acerca de mi denuncia?  

Cuando presente una denuncia por web o por teléfono, 

recibirá un número de denuncia y se le pedirá que asigne 

una contraseña. Puede regresar nuevamente al sistema 

de EthicsPoint por Internet o por teléfono y realizar segui-

miento a su denuncia, conocer el estado de avance, ver 

los comentarios del responsable de la investigación, inclu-

so chatear con el investigador. Enfáticamente sugerimos 

que regrese al sitio 5 días después, para responder pre-

guntas de la empresa. Usted y la empresa ahora iniciaron 

un "diálogo anónimo", en donde las situaciones no sola-

mente están identificadas, sino que pueden ser resueltas, 

sin importar su complejidad.  
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Guía de  
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¿Cómo realizar una denuncia? 

 Usted puede elegir entre 2 alternativas: 

Desde el sitio web : 

www.edelpa.ethicspoint.com 

 

Números de operadores (gratuitos):  

800-225-288 ó 800-360-312  

Instrucciones de marcado: 

1. Marque un número de operador, desde un teléfono 

fijo con línea abierta o teléfono móvil, 

2. Un mensaje automático de AT&T (en inglés y espa-
ñol) le pedirá el número telefónico del canal de de-

nuncia el cual es:  844-545-1393 

3. Seleccione el idioma (1: español – 2: inglés) 

4. Oirá un mensaje de bienvenida al canal de denuncia 
de ética y cumplimiento, y le solicitarán  indicar si 
desea realizar una nueva denuncia (marque 1), o si 
desea realizar seguimiento a una denuncia existente 

(marque 2). 

5. Una operadora   de habla hispana (o un interprete) 

atenderá su denuncia, lo que tomará 15 minutos. 

6. Se proporcionará número de denuncia y se le pedirá 
anotar una contraseña. Regístrelas en un lugar 

seguro. 

 

 

 

Si no denuncias.. 

eres cómplice. 

tel:223854500
http://www.edelpa.ethicspoint.com


¿Por qué debo denunciar lo que sé?.  

¿Qué gano yo con eso?  

Todos tenemos el derecho de trabajar en un ambiente positivo y 

con ese derecho viene la responsabilidad de actuar de una mane-

ra ética e informar a las personas adecuadas si alguien no se 

comporta de manera apropiada. Al trabajar juntos, podemos fo-

mentar una cultura de integridad y toma de decisiones éticas.   

Una mala conducta corporativa puede amenazar la subsistencia 

de toda una empresa  incluyéndolo a usted.  Solamente debe 

considerar lo que sucedió en escándalos corporativos en el último 

tiempo en Chile y en el mundo.  De manera que, si usted tiene 

conocimiento de cualquier infracción de nuestro Código de ética, 

fraude, incumplimiento de alguna ley, o mala práctica, considere 

que está en la obligación propia, para con la empresa y para con 

sus compañeros de trabajo de denunciar.  

La Administración… 

¿realmente quiere que yo denuncie?  

Definitivamente sí. De hecho, necesitamos que haga la denuncia. 

Usted puede tener conocimiento inicial de una actividad que pue-

de ser motivo de preocupación. Su denuncia puede minimizar el 

posible impacto negativo en la empresa y en nuestro personal. 

Además, ofrecer retroalimentación positiva puede ayudar a identi-

ficar asuntos que pueden mejorar la cultura y el desempeño cor-

porativo.  

Debo asumir, que con este sistema… 

¿me están vigilando? 

El sistema EthicsPoint se concentra en ser un aspecto positivo de 

nuestra filosofía en general y nos permite garantizar que el am-

biente de trabajo sea un lugar seguro, protegido y ético. Lo invita-

mos a buscar orientación sobre dilemas éticos, proporcionar 

sugerencias positivas o comunicar una inquietud. La comunica-

ción efectiva es crucial en el lugar de trabajo. Hemos selecciona-

do cuidadosamente la mejor herramienta de denuncias para cum-

plir con nuestras obligaciones de cumplimiento y, a la vez, mante-

ner un ambiente positivo con canales abiertos para que todos 

puedan presentar sus denuncias y consultas en forma confiden-

cial y segura. 

¿QUÉ ES ETHICS POINTS?  

Es una herramienta de denuncia confidencial y anónima creada por 

NAVEX Global, la cual ayuda a la administración y a los empleados a 

trabajar juntos para tratar situaciones de conductas impropias en el 

lugar de trabajo.  

 
¿POR QUÉ NECESITAMOS UN SISTEMA COMO 

ETHICS POINTS?  

Nuestros empleados son nuestro activo más valioso. Al crear canales 

abiertos de comunicación, podemos promover un ambiente laboral 

positivo y libres de malas prácticas. Hoy son cada vez más las empre-

sas que implementan medios anónimos para realizar denuncias, y 

respondiendo además a la legislación vigente (Eje.: Ley 20.393) he-

mos decidido voluntariamente disponer de estos canales para todos 

los trabajadores.   

¿QUE TIPO DE SITUACIONES DEBO  

DENUNCIAR?  

Cualquier infracción a nuestras políticas internas y a nuestro Código 

de ética. A modo de ejemplo; cohecho a funcionario público y cualquier 

tipo de soborno entre privados, conflicto de intereses, uso de informa-

ción privilegiada para beneficio propio, mal uso de los bienes de la 

empresa, acoso laboral o sexual, discriminación, fraudes, falsificación 

de documentos, abuso de drogas y sustancias ilícitas, etc.  

Si veo una infracción, ¿no debería solamente 

reportarla a mi gerente, a seguridad o a la Ge-

rencia de personas y dejar que ellos la resuel-

van?  

Cuando observe alguna conducta que considere que infringe nuestro 

Código de ética, esperamos que la denuncie. Idealmente, usted debe 

comunicar cualquier inquietud a su gerente, o jefatura directa.  Sin 

embargo, comprendemos que habrá algunas circunstancias en las que 

usted no se sentirá cómodo denunciando el asunto de esta manera. Es 

por tales circunstancias que nos hemos asociado con EthicsPoint.  

Preferimos que haga una denuncia anónima y no que se guarde la 

información. 

 

 

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

 
¿A dónde llegan estas denuncias?  

Las denuncias ingresan directamente al servidor de 

EthicsPoint el cual cuenta con mecanismos sólidos de seguri-

dad. EthicsPoint permite que estas denuncias estén disponi-

bles solamente para personas específicas dentro de la empre-

sa que estén a cargo de evaluar la denuncia, según el tipo de 

infracción.  Actualmente el administrador principal de esta 

plataforma es nuestro Auditor Interno. 

¿es seguro realizar una denuncia? 

EthicsPoint no genera, ni mantiene ningún registro de cone-

xión interna con direcciones IP, lo que impide conocer o ras-

trear todo tipo de información relacionada a la computadora o 

dispositivo (teléfono móvil) del cual se realice la denuncia.  

Por otra parte, EthicsPoint está comprometido contractual-

mente a no buscar la identidad del denunciante, ni siquiera si 

la empresa lo solicita. 

 

Si se siente incómodo haciendo una denuncia desde la 

computadora de su trabajo, tiene la opción de utilizar una 

computadora personal o de un vecino, o de un cibercafé, sólo 

es necesario acceso a internet. Un portal de Internet nunca 

identifica a un visitante por nombre de usuario y el sistema de 

EthicsPoint cubre las direcciones de Internet, de manera que 

el anonimato se mantiene totalmente.  

La línea telefónica directa sin costo, también es anónima y se 

le pedirá que proporcione la misma información que propor-

cionaría en una denuncia por Internet, mientras que un opera-

dor fuera de Chile ajeno a la empresa, registrará sus respues-

tas en el sistema. Las llamadas telefónicas también cuentan 

con misas medidas para garantizar total confidencialidad y 

anonimato.  

 

 

 

 

CONSULTA LA  NORMATIVA 

PARA CONFIRMAR EL  

INCUMPLIMIENTO 

IDENTIFICA 

CONDUCTAS 

IMPROPIAS 

HAZ LA DENUNCIA  

POR LOS CANALES   

ESTABLECIDOS 

REUNE PRUEBAS QUE AYUDEN A  

DEMOSTRAR LA CONDUCA IMPROPIA 

( FOTOS, REGISTROS, VIDEOS Y TESTIGOS) 

REALIZA  

SEGUIMIENTO  

DE LA DENUNCIA 


