
EthicsPoint 

 

¿Qué es EthicsPoint? 

 

EthicsPoint es una herramienta de creación de reportes que permitirá a los oficiales, empleados, 

proveedores de servicios, aplicantes de subsidio de fondos y al público en general del Condado de 

Harris reportar sospechas de fraude, malgasto o abuso de fondos o recursos del Condado de manera 

anónima.  EthicsPoint es un componente clave del Condado de Harris para identificar y prevenir 

fraude, malgasto o abuso.  

 

¿Por qué el Condado de Harris necesita un sistema como EthicsPoint? 

 

 El Condado de Harris apoya la transparencia en el gobierno.  Si nuestros empleados, 

proveedores de servicios, contratistas o destinatarios de fondos observan fraude, malgasto 

o abuso, deseamos que lo denuncie.   

 

 Junto al programa de fraude, malgasto o abuso de la Oficina del Auditor del Condado de 

Harris, EthicsPoint permitirá asegurar que el Condado cumpla con todos los requisitos 

federales y estatales de subsidio de fondos.  

 

 EthicsPoint invita a empleados del Condado de Harris, afiliados o al público en general a 

reportar lo que legítimamente creen o sospechan sea fraude, malgasto o abuso, infracción 

de leyes/regulaciones estatales o federales, o comportamiento no ético o ilegal. 

 

Reporte – General 

 

¿Puedo reportar casos vía internet o teléfono? 

 

Sí.  Con EthicsPoint, usted tiene la habilidad de registrar un reporte anónimo vía telefónica o vía 

internet.  

 

¿Qué tipo de situaciones debo de denunciar? 

 

El sistema de EthicsPoint está diseñado para que los empleados del Condado de Harris, 

proveedores de servicios, contratistas, destinatarios de fondos y el público en general puedan 

reportar infracciones del Código de Conducta del Condado de Harris, comportamiento no ético, 

actividades ilegales u otras preguntas, dudas o inquietudes que puedan tener. 

 

Yo no trabajo para el Condado de Harris.  ¿Si llego a observar un potencial de fraude, 

malgasto, abuso o actividad ilegal, a quien lo debo reportar?  

 

Cuando usted observe un comportamiento que usted crea que es fraude, malgasto o abuso de los 

recursos del Condado de Harris, o usted considere que pueda ser ilegal, le recomendamos que 

utilice EthicsPoint.  

  



Trabajo para el Condado de Harris. ¿Si llegase a ver alguna infracción, debería yo 

reportarlo a mi gerente o a Recursos Humanos y dejar que ellos se hagan cargo?   

 

Sí.  Si usted observa lo que razonablemente cree ser ilegal, esperamos que lo denuncie. 

Reconocemos, sin embargo, que pueden existir circunstancias en las que usted quiera denunciar 

de manera anónima. Es por este motivo por el que nos hemos asociado con EthicsPoint.  

Preferiríamos que usted denuncie anónimamente a que no comparta la información. 

 

¿Por qué debo de denunciar lo que sé?  ¿En qué me beneficio?  

 

Como contribuyente, usted tiene el derecho de denunciar cuando empleados 

gubernamentales/proveedores de servicios están abusando o malgastando bienes pagados con sus 

impuestos.  Todos tenemos el derecho de trabajar en un ambiente positivo, y con ese derecho 

tenemos la responsabilidad de actuar de manera ética y dejar saber al personal apropiado si alguien 

no está actuando debidamente.  Trabajando juntos podemos mantener un gobierno sano y 

productivo.  

 

¿A dónde se dirigen estas denuncias?  ¿Quién tiene acceso a ellas? 

 

Las denuncias son recibidas directamente en un servidor seguro de EthicsPoint para prevenir 

cualquier violación de seguridad informática. EthicsPoint pone a disposición estos informes 

solamente para el equipo de profesionales del departamento de Fraude, Malgasto o Abuso de la 

Oficina del Auditor del Condado de Harris, así como para el Procurador del Condado, o personal 

designado por este.  Todos los informes serán revisados para determinar la mejor forma de 

proceder por parte del Condado.  Todos los informes se resguardarán con la máxima privacidad 

posible.   Nuestros investigadores tienen amplia experiencia en la conducción de investigaciones 

efectivas.  
  



Seguridad y Anonimidad de los Reportes 

 

Tengo entendido que cualquier informe que envíe desde una computadora perteneciente al 

Condado de Harris genera un registro electrónico en el servidor que muestra cada sitio web 

a los cuales mi computadora se ha conectado. ¿Este registro me identificará como el creador 

de informes?  

 

EthicsPoint no genera ni mantiene ningún registro de conexiones internas con direcciones IP, así 

que ninguna información relacionada entre su computador y EthicsPoint existe. De hecho, 

EthicsPoint está comprometido contractualmente en no intentar obtener la identidad de un 

informante.   

 

¿Puedo registrar una queja desde mi casa y permanecer en el anonimato?  

 

Un informe creado en casa, desde el computador de algún vecino, o desde cualquier portal de 

internet se mantendrá seguro y anónimo. Un portal de internet nunca identifica a un visitante por 

nombre de usuario, y el sistema de EthicsPoint elimina las direcciones de internet para que 

garantice la anonimidad completamente.  Además, EthicsPoint está comprometido 

contractualmente en no intentar obtener la identidad de un informante.   

 

Me preocupa que la información que proporciono a EthicsPoint tarde o temprano revele mi 

identidad.  ¿Cómo pueden asegurarme que esto no sucederá? 

 

El sistema de EthicsPoint está diseñado para proteger su anonimidad.  Sin embargo, si usted desea 

mantener su anonimato, usted-como informante-debe asegurarse que ninguna parte del informe 

revele su identidad por accidente.  Por ejemplo, “Desde mi cubículo junto a Jan Smith…” o “En 

mis 33 años…”. 

 

¿La línea directa gratis también garantiza el anonimato?  

 

Sí.  Se le solicitará que provea la misma información que sería ingresada vía internet. Un 

entrevistador ingresará sus respuestas en el sitio web de EthicsPoint.  Estos reportes tienen las 

mismas medidas de seguridad y anonimato aplicadas durante todo el proceso.   

 

¿Y si yo quisiera ser identificado/identificada en el reporte?  

 

El reporte contiene una sección para que usted pueda identificarse.  

  



Sugerencias y Mejores Prácticas   

 

Estoy al tanto de algunos individuos involucrados en conducta no ética, pero esto no me 

afecta.  ¿Por qué debería reportarlo?  

 

El Condado de Harris está comprometido al comportamiento ético y legal en todas sus actividades.  

Cada conducta no ética, a cualquier nivel, dañan al Condado, a sus empleados, afiliados y a los 

habitantes que representa, incluyéndolo a usted.  Solo tiene que considerar lo sucedido en los 

escándalos gubernamentales recientes para ver los efectos devastadores que pueden causar 

conductas no éticas, aunque estas sean inofensivas en apariencia.  Así que si usted sabe de algún 

caso de conducta indebida o falta de ética, considérelo como su deber denunciarlo.   

 

No estoy seguro si lo que he observado o escuchado sea fraude, malgasto o abuso, o que 

implique una falta de ética, pero me parece que no es correcto.  ¿Qué debo hacer en estos 

casos?  

 

Por favor de presentar un informe.   EthicsPoint puede ayudarlo a preparar y presentar su informe 

para que pueda ser entendido apropiadamente.  Preferiríamos que usted reporte una situación que 

resulte ser inofensiva que dejar de reportar conductas no éticas, y que estas no sean investigadas 

porque usted no estaba seguro.  El equipo de profesionales del departamento de Fraude, Malgasto 

o Abuso de la oficina del Auditor del Condado de Harris investigará su reporte.  Por favor provea 

todo detalle e información que pueda ser valiosa en la evaluación y resolución de dicha situación.   

 

¿Qué pasaría si mi jefe o funcionarios estuvieran involucrados en una posible infracción?  

¿Recibirían ellos el informe y tratarían de encubrirlo? 

 

El sistema y distribución de reportes de EthicsPoints está diseñado para que las personas 

implicadas no sean notificadas o tengan acceso a los informes en los cuales hayan sido nombrados.   

 

¿Qué pasaría si recuerdo algo importante sobre el incidente luego de presentar el informe?  

¿O qué pasaría si el Condado de Harris tiene más preguntas para mi acerca de mi informe?  

 

Cuando usted presenta un informe en el sitio de internet o al centro de llamadas de EthicsPoint, 

usted recibirá una cuenta de usuario único y se le pedirá que elija una contraseña.   Usted puede 

regresar al sistema de EthicsPoint de nuevo ya sea por internet o por teléfono y tener acceso a su 

informe original para añadir más detalles o contestar preguntas requeridas por el equipo de Fraude, 

Malgasto o Abuso de la oficina del Auditor del Condado de Harris, o añadir más información que 

permitirá resolver asuntos pendientes.   Le sugerimos que regrese al sitio en el tiempo especificado 

para contestar preguntas relacionadas a la investigación.  Usted y el Condado de Harris han 

iniciado un “diálogo anónimo” en el que las situaciones no solo son identificadas, pero pueden ser 

resueltas, sin importar cuan compleja sea la situación.  

 

¿Los informes de seguimiento son tan seguros como el primero?  

 

Todas las correspondencias de EthicsPoint se mantienen en la misma estricta confidencialidad 

como el reporte inicial, continuando bajo la cobertura del anonimato.  

 

  



¿Puedo presentar un informe si no tengo acceso a internet?  

 

Usted puede presentar un informe de EthicsPoint desde cualquier computadora que tenga acceso 

a internet.  Puede enviar su informe desde su casa. Muchos lugares públicos incluyendo la 

biblioteca pública tienen computadores con acceso a internet.  Si usted no tiene acceso o se siente 

inseguro usando una computadora, puede llamar a la línea directa gratis de EthicsPoint que está 

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


