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Acerca de EthicsPoint 
 

¿Qué es EthicsPoint?  

EthicsPoint es una herramienta de denuncias integral y confidencial creada por NAVEX Global 
para ayudar a las personas en sus esfuerzos de prevenir y denunciar abusos, y otras malas 
conductas, en la Iglesia.  

 

¿Por qué necesitamos un sistema como EthicsPoint?  

 Conforme con la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, las diócesis han 
establecido procedimientos para responder con celeridad a cualquier acusación cuando 
exista algún motivo para creer que ha ocurrido el abuso sexual de un menor.  

 Un sistema eficaz de denuncias mejorará nuestros otros esfuerzos para fomentar una 
cultura de integridad y de decisiones éticas.  

 

 



Denuncias: Generalidades 
 

 

Si veo una violación, ¿no debería únicamente denunciarla a mi gerente, a seguridad o a recursos 
humanos y dejar que ellos la resuelvan? 

Cuando observe alguna conducta que considere que viola nuestro Código de Conducta, 
esperamos que la denuncie. Lo mejor es que denuncie cualquier irregularidad a su gerente 
directo u otro miembro de nuestro equipo administrativo. Sin embargo, reconocemos que 
puede haber circunstancias en las que no se sienta cómodo si denuncia el problema de esta 
manera. Es por esas circunstancias que nos hemos asociado con EthicsPoint.  

 

¿Por qué debo denunciar lo que sé? ¿Qué gano yo con eso? 

Todos tenemos el derecho de trabajar, presentarnos como voluntarios y participar en un 
entorno positivo y seguro.  Ese derecho conlleva la responsabilidad de actuar de una manera 
ética e informar a las personas pertinentes si alguien no actúa de manera adecuada. Al 
colaborar, podemos mantener ministerios sanos y un entorno sano y sagrado.  

 

¿Quiere realmente la Diócesis que presente denuncias? 

Definitivamente sí. De hecho, necesitamos que presente denuncias. Usted sabe qué es lo que 
sucede en nuestras parroquias y escuelas, tanto lo bueno como lo malo. Usted puede tener 
conocimiento inicial de alguna actividad que podría ser motivo de preocupación. Su denuncia 
podría minimizar el posible impacto negativo en aquellos que puedan ser víctima de abuso o 
escándalo.  También, ofrecer una aporte positivo podría ayudar a identificar problemas que 
puedan mejorar nuestras comunidades religiosas.  

 

¿A dónde van estas denuncias? ¿Quién tiene acceso a ellas? 

Las denuncias ingresan directamente al servidor seguro de EthicsPoint  para evitar cualquier 
posible violación de la seguridad. EthicsPoint permite que esas denuncias estén disponibles 
solamente para personas específicas dentro de la Diócesis de San José encargadas de evaluar la 
denuncia, según el tipo de violación y el lugar del incidente. Cada uno de estos receptores de 
denuncias ha recibido capacitación para mantener esas denuncias en confidencialidad extrema.  

 

 



Seguridad y Confidencialidad de las Denuncias 
 

 

¿Puedo presentar una denuncia desde mi casa y aun así permanecer en el anonimato? 

Las denuncias que presente desde su casa, la computadora de un vecino o de cualquier portal 
de Internet permanecerán seguras y anónimas.  Un portal de Internet nunca identifica a un 
visitante por nombre de usuario y el sistema de EthicsPoint oculta las direcciones de Internet, de 
manera que el anonimato se mantiene totalmente. Además, EthicsPoint se ha comprometido 
por medio de un contrato a no buscar la identidad del denunciante.   

 

Me preocupa que la información que brinde a EthicsPoint termine por revelar mi identidad. ¿Cómo 
puede asegurarme de que no sucederá eso?  

El sistema EthicsPoint está diseñado para proteger su anonimato. Sin embargo, si desea 
permanecer en el anonimato, usted, como parte denunciante, debe asegurarse de que el 
contenido de la denuncia no revele su identidad accidentalmente. Por ejemplo: “Desde mi 
cubículo, al lado de Fulano de Tal…” o “En mis 33 años…”. Tenga en cuenta que aunque opte por 
permanecer en el anonimato, se le recomienda proporcionar su nombre e información de 
contacto, ya que el anonimato podría impedir que presentemos una denuncia o hagamos el 
seguimiento con las fuerzas del orden, según corresponda, y podría limitar nuestro ámbito de 
intervención.  

 

¿Es también confidencial y anónima la línea telefónica directa sin costo?  

Sí. Se le pedirá que proporcione la misma información que proporcionaría en una denuncia por 
Internet y un entrevistador escribirá sus respuestas en el sitio web de EthicsPoint. Durante su 
transferencia, a estas denuncias se les aplican las mismas medidas de seguridad y 
confidencialidad. 

 

¿Qué pasa si deseo ser identificado con mi denuncia? 

La denuncia contiene una sección para identificarse, si lo desea. De hecho, la Diócesis de San 
José recomienda encarecidamente incluir información de identificación. De lo contrario, nuestro 
ámbito de intervención podría verse limitado. 

 



Consejos y Mejores Prácticas 
 

Tengo conocimiento de algunas personas que están implicadas en conductas poco éticas, pero eso no 
me afecta a mí.  ¿Por qué debería molestarme en presentar una denuncia?  

La Diócesis de San José exige la conducta ética, no solo como empleador, sino también, sobre 
todo, como portador del mensaje del Evangelio.  Toda conducta poco ética, en cualquier nivel, 
dentro de la Iglesia, nos daña a todos a la larga. De manera que, si usted tiene conocimiento de 
incidentes de mala conducta o violaciones éticas, considere que está en la obligación de 
denunciarlos. 

 

No estoy seguro de si lo que observé o escuché es una violación a la política de la empresa o si implica 
una conducta poco ética, pero no me parece correcto. ¿Qué debo hacer? 

Presente una denuncia. EthicsPoint puede ayudarle a preparar y presentar su denuncia para que 
pueda ser comprendida adecuadamente. Preferimos que denuncie una situación que resulte ser 
inofensiva en vez de dejar que un posible comportamiento poco ético no sea verificado porque 
usted no estaba seguro. 

 

¿Qué sucede si mi jefe u otros gerentes están implicados en una violación? ¿No recibirían ellos la 
denuncia e iniciarían un encubrimiento?  

El sistema de EthicsPoint y la distribución de denuncias están diseñados para que las partes 
implicadas no reciban notificación, ni tengan acceso a las denuncias en las que se les mencione. 

 

¿Puedo presentar una denuncia si no tengo acceso a Internet?  

Usted puede presentar una denuncia a EthicsPoint desde cualquier computadora que tenga 
acceso a Internet. Puede presentar la denuncia desde su casa. Muchos lugares públicos, incluida 
la biblioteca pública, tienen computadoras con acceso a Internet. Si no tiene acceso o le 
incomoda usar una computadora, puede llamar sin costo a la línea directa de EthicsPoint, 
disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

 

 

 


