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Sobre ConfidenSAI 

 

¿Qué es ConfidenSAI? 

ConfidenSAI es una herramienta creada por NAVEX Global para ayudar a la Compañía, empleados y 
terceros a trabajar juntos para enfrentar fraudes, abusos y otras faltas de conducta a través de un 
mecanismo de reportes anónimos y confidenciales, fomentando un entorno laboral positivo alineado con 
el Código de Conducta. 

 

¿Por qué necesitamos un sistema como ConfidenSAI? 

• Creemos que nuestros empleados son nuestro activo más importante. Al crear canales abiertos de 
comunicación, podemos promover un ambiente de trabajo positivo y maximizar la productividad. 

• Los estados financieros deben encontrarse libre de errores materiales. Por ello, las empresas deben 
contar con herramientas que permitan realizar informes anónimos para evitar el fraude y/o desvíos 
significativos a las normas contables.  



Reportes – General 
¿Puedo informar utilizando Internet o el teléfono? 

Sí. Con ConfidenSAI, tiene la capacidad de recibir reportes en forma confidencial y/o anónima a través del 
teléfono o de Internet. 

 

¿Qué tipo de situaciones debo reportar? 

El sistema ConfidenSAI está diseñado para que pueda informarse toda violación al Código de Conducta 
establecido o cualquier situación sospechosa que pueda tener. 

 

Si veo una violación, ¿no debería simplemente reportarlo a mi gerente y/o recursos humanos y dejar 
que ellos se encarguen? 

Cuando observa algún comportamiento que pudiera infringir el código de conducta, esperamos que lo 
informe. Idealmente, debería presentar cualquier inquietud a su gerente directo o superior inmediato. 
Sin embargo, reconocemos que puede haber circunstancias en las que no se sienta cómodo informando 
el problema de esta manera. Es por tal motivo que hemos implementado ConfidenSAI. Preferimos que 
informe de forma anónima en lugar de guardar la información para usted.  

 

¿Por qué debo reportar lo que sé? 

Todos tenemos el derecho de trabajar en un ambiente positivo y con ese derecho viene la responsabilidad 
de actuar de manera ética y dejar que las personas adecuadas sepan si alguien no está actuando de 
manera apropiada. Trabajando juntos, podemos mantener un ambiente saludable y productivo. La mala 
conducta corporativa puede amenazar el sustento de toda una empresa.  

 

¿La gerencia realmente quiere que reporte estas situaciones? 

Ciertamente sí. De hecho, necesitamos que informe. Usted sabe lo que está pasando en nuestra empresa, 
tanto lo bueno como lo malo. Es posible que tenga un conocimiento inicial de una actividad que pueda 
ser motivo de preocupación. Sus informes pueden minimizar el impacto negativo potencial en la empresa 
y nuestra gente.  

 

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

Los reportes ingresan directamente en el servidor seguro de ConfidenSAI dejándolos disponibles solo para 
personas específicas dentro de la empresa que están encargadas de evaluar el mismo según el tipo de 
violación. Cada uno de estos destinatarios ha recibido capacitación para mantener estos reportes con la 
máxima confidencialidad posible. 

 

 

 



Seguridad y Confidencialidad  
 

Tengo entendido que cualquier informe que envíe desde una computadora de la empresa genera un 
registro de servidor que muestra todos los sitios web con los que mi PC se conecta, ¿y este registro no 
me identificará como creador del reporte? 

ConfidenSAI no genera ni mantiene ningún registro de conexión interna con direcciones IP, por lo que no 
hay información disponible que vincule su PC con ConfidenSAI. De hecho, ConfidenSAI se compromete 
contractualmente a no perseguir la identidad de quién haya realizado un reporte. 

Si se siente incómodo al hacer un reporte desde su PC de trabajo, tiene la opción de usar una PC fuera de 
nuestro entorno laboral (como una ubicada en un cibercafé, en la casa de un amigo, etc.) a través del sitio 
web seguro de ConfidenSAI, el cual elimina las direcciones de Internet para que el anonimato se mantenga 
totalmente. 

 

¿Es la línea directa gratuita y confidencial del teléfono también anónima? 

Sí. Se le pedirá que proporcione la misma información que en un reporte basado en Internet y un 
entrevistador escribirá sus respuestas en el sitio web de ConfidenSAI. Estos informes tienen las mismas 
medidas de seguridad y confidencialidad que se les aplican durante la entrega.  

 

¿Qué pasa si quiero identificarme con mi informe? 

Hay una sección en el informe para identificarse, si lo desea. 



Consejos y mejores prácticas 
 

Estoy al tanto de algunas personas involucradas en conductas no éticas, pero no me afecta. ¿Por qué 
debería molestarme en reportarlo? 

Nuestra empresa opta por promover un comportamiento ético. Toda conducta no ética, en cualquier 
nivel, en última instancia, perjudica a la empresa y a todos los empleados, incluido usted. Entonces, si 
conoce algún incidente de mala conducta o violaciones éticas, considere que es su deber para usted y sus 
compañeros de trabajo informarlo. 

 

No estoy seguro de si lo que he observado o escuchado es una violación de la política de la compañía, 
o implica una conducta no ética, pero no me parece correcto. ¿Qué tengo que hacer? 

¡Repórtalo! ConfidenSAI puede ayudarlo a preparar y presentar su informe para que pueda entenderse 
correctamente. Preferimos que informe sobre una situación que finalmente resulta ser inofensiva en lugar 
de permitir que un posible comportamiento no ético no se sancione. 

 

¿Qué pasa si mi jefe u otros gerentes están involucrados en una violación? ¿No obtendrán el reporte y 
comenzarán un encubrimiento?  

El sistema de ConfidenSAI y la distribución de reportes están diseñados para que las partes implicadas no 
reciban notificación ni se les otorgue acceso a los mismos cuando se haya consignado un nombre.  

 
¿Qué sucede si recuerdo algo importante sobre el incidente después de presentar el reporte? ¿O si la 
compañía tiene más preguntas para mí con respecto a mi reporte? 

Cuando presenta un reporte a través del sitio web de ConfidenSAI o a través del Centro de llamadas de 
ConfidenSAI, recibirá un nombre de usuario único y se le solicitará que elija una contraseña. Puede 
regresar al sistema ConfidenSAI nuevamente, ya sea por Internet o por teléfono, y acceder al reporte 
original para agregar más detalles o responder a las preguntas realizadas por los investigadores. Le 
recomendamos que regrese al sitio en el tiempo especificado para responder las preguntas de la 
compañía. Usted y la compañía ahora han entrado en un "diálogo anónimo", donde las situaciones no 
solo se identifican, sino que también se pueden resolver, sin importar lo complejas que sean. 

 

¿Son estos seguimientos de informes tan seguros como el primero? 

Todo intercambio a través de ConfidenSAI se mantiene con la misma estricta confidencialidad que el 
reporte inicial, continuando bajo el paraguas del anonimato. 

 



¿Cuándo puedo presentar un reporte? 

ConfidenSAI está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

 

 


