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Expectativas

Aprendizajes desde 
los errores a las best 
practices.

Claves prácticas en todas 
las fases del proceso de 
gestión.

Integrando los requisitos 
legales presentes e 
inmediatos.



¿Lo tengo? ¿Lo quiero? ¿Lo debo tener?



Top Industrias Internacional



 Las empresas con 50 o más trabajadores.

Para entidades de menor tamaño podrá ser igualmente obligatorio en función de los riesgos 
específicos. Ejemplo entidades sujetas a Prevención de Blanqueo de Capitales.

 Sector público: cuando se superen los 10.000 habitantes.

A fin de garantizar el respeto de las normas de contratación pública en el sector público, 
la obligación de establecer canales de denuncia interna debe aplicarse a todas las 
autoridades contratantes y entidades contratantes a nivel local, regional y nacional, 
pero de forma que guarde proporción con su tamaño.Di
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 Sujetos obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales
“los sujetos obligados establecerán procedimientos internos para que sus empleados, 
directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre 
posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y 
procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto 
obligado.”RD
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 Art. 64 Ley de Contratos con la Administración Pública



Ejecución y despliegue

Diseño y aprobación

Recepción

Investigación y decisión

Seguimiento y mejora



Fases del funcionamiento de un Canal

Diseño y aprobación

• ¿Quién puede denunciar?
• ¿Qué tipo de denuncias?
• ¿Anónimo o confidencial?
• ¿Quién recibe la denuncia (interno, externo, mixto)?
• ¿Quién investiga?
• ¿Quién decide?
• ¿Quién vigila el cumplimiento de las fases y garantías?
• El máximo órgano de la entidad debe aprobar y facilitar los 

recursos necesarios para la gestión. 



i) contratación pública

ii) servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo

iii) seguridad de los productos y conformidad

iv) seguridad del transporte

v) protección del medio ambiente

vi) protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear

vii) seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales

viii) salud pública,

ix) protección de los consumidores,

x) protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de
información;

b) infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión.

c) infracciones relativas al mercado interior, incluidas las infracciones de las normas de la Unión en 
materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas 
al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre 
sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o 
la finalidad de la legislación aplicable del impuesto sobre sociedades. 
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Evolución de la distribución por tipo de denuncias
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 Como mínimo:

 trabajadores, incluidos los funcionarios;

 trabajadores no asalariados;

 accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una 
empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y los trabajadores en prácticas 
que perciben o no una remuneración;

 cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y 
proveedores;

 denunciantes cuando comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenida en el 
marco de una relación laboral ya finalizada;

 denunciantes cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información 
sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación 
precontractual;

 Las medidas de protección del denunciante previstas se aplicarán, en su caso, a:
 los facilitadores;
 terceros que estén relacionados con el denunciante y que puedan sufrir represalias en un contexto 

laboral, como compañeros de trabajo o familiares del denunciante, y
 las entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante, para las que trabaje o con las que 

mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral. 
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Los canales de denuncia podrán gestionarse internamente por una persona o departamento designados 
al efecto o podrán ser proporcionados externamente por un tercero. 

Las entidades jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores podrán compartir 
recursos para la recepción de denuncias y toda investigación que deba llevarse a cabo.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las obligaciones impuestas a dichas entidades por la presente 
Directiva de mantener la confidencialidad, de dar respuesta al denunciante, y de tratar la infracción 
denunciada. 
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a) suspensión, despido, destitución o medidas
equivalentes;
b) degradación o denegación de ascensos;
c) cambio de puesto de trabajo, cambio de
ubicación del lugar de trabajo, reducción salarial o
cambio del horario de trabajo;
d) denegación de formación;
e) evaluación o referencias negativas con
respecto a sus resultados laborales;
f) imposición de cualquier medida disciplinaria,
amonestación u otra sanción, incluidas las
sanciones pecuniarias;
g) coacciones, intimidaciones, acoso u
ostracismo;
h) discriminación, o trato desfavorable o injusto;

i) no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno
indefinido, en caso de que el trabajador tuviera
expectativas legítimas;
j) no renovación o terminación anticipada de un contrato
de trabajo temporal;
k) daños, incluidos a su reputación, en especial en los
medios sociales, o pérdidas económicas, incluidas la
pérdida de negocio y de ingresos;
l) inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo
sectorial, informal o formal, que pueda implicar que en el
futuro la persona no vaya a encontrar empleo en dicho
sector;
m) terminación anticipada o anulación de contratos de
bienes o servicios;
n) anulación de una licencia o permiso;
o) referencias médicas o psiquiátricas.



Fases del funcionamiento de un Canal

Ejecución y despliegue

• Habilitar varios mecanismos de entrada de denuncias: 
Plataforma software, teléfono, personal, buzón, mail
(cuidado).

• Documentar el proceso (público).
• Campaña de comunicación (desde desterrar mitos hasta el 

valor aportado). Videos, infografías, mailing, frecuencia 
periódica,…

• Compartir éxitos.
• Facilidad de accesibilidad y de uso (web a un click). 
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Garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante. 

Debe permitir que las personas denuncien por escrito

 por correo,
 a través de un buzón físico destinado a recoger denuncias,
 o a través de una plataforma en línea, ya sea en la intranet o en internet,
 o que denuncien verbalmente, por línea de atención telefónica o a través de otro sistema de mensajería 

vocal, o ambos. 

Mediante la celebración de reuniones a petición del denunciante.

Los procedimientos de denuncia interna y seguimiento incluirán lo siguiente: 

• Canales para recibir denuncias:
• Diseñados, establecidos, gestionados de una forma segura, Que garanticen que la 

confidencialidad de la identidad del denunciante y de cualquier tercero mencionado en la denuncia 
esté protegida.

• Que impidan el acceso a ella al personal no autorizado. 

Generar un acuse de recibo de la denuncia al denunciante en un plazo de siete días a partir de la 
recepción; 

Designar a una persona o departamento imparcial que sea competente para seguir las denuncias, 
que podrá ser la misma persona o departamento que recibe las denuncias y que mantendrá la 
comunicación con el denunciante y, en caso necesario, solicitará a este información adicional y le dará 
respuesta; 

Seguimiento diligente por la persona o el departamento designados.





Fases del funcionamiento de un Canal

Recepción

• Quién recepciona en primera instancia la denuncia.
• Alternativa en caso de conflicto.
• Capacidad de decisión para tomar de manera 

inmediata medidas cautelares para frenar si hay daño 
a las personas o de gran impacto económico.

• Selecciona al equipo investigador y decisor.
• Traslada la denuncia y tiempos. 



https://canaldenuncia.app/
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El seguimiento diligente en lo que respecta a las denuncias anónimas

Plazo razonable para dar respuesta, que no será superior a tres meses a partir del acuse de recibo 
o, si no se remitió un acuse de recibo al denunciante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo 
de siete días después de hacerse la denuncia; 

Información clara y fácilmente accesible.



Fases del funcionamiento de un Canal

Investigación,  decisión y 
ejecución

Realización de la investigación.
Realización del informe
Toma de decisión
Ejecución de las decisiones



Recepción

• Recibe toda la 
información de la 
denuncia.

• Primera reunión del 
equipo investigador.

• Aseguramiento del 
Conflicto.

• Firma de las 
formalidades que 
corresponda de 
confidencialidad, 
protección de datos, 
etc.

• Máximo 7 días.
• Tomar medidas 

cautelares. 

Planificación

• Se establecen las 
fases de 
investigación y 
tiempos 
estimados.

• Personas a 
entrevistar.

• Métodos de 
investigación.

• Momento de 
comunicación al 
denunciado. 

Ejecución

• Se realizan las 
entrevistas.

• Se ejecutan las 
pruebas previstas.

• Se comunica al 
denunciado para 
permitirle su 
defensa.

• Se analizan los 
resultados.

• Se realizan 
nuevas pruebas y 
entrevistas 
derivadas del 
análisis de la 
información.

• Se documenta 
todo lo anterior 
con las firmas de 
los participantes. 

Fa
se

s d
e 

un
a 

in
ve

st
ig

ac
ió

n



Entrevistas

• Se trata de la
prueba de mayor
aportación de
valor.

• Pueden ser
necesarias varias
entrevistas,
incluso repetir a
una misma
persona en dos
ocasiones.

• Es un método
lento.

• Las nuevas
tecnologías
ayudan en la
evitación de
desplazamientos.

• Importante la
elección del lugar
físico y
habilidades del
entrevistador.

Entrevista Grupal

• Muy válida para
denuncias de
acoso laboral, en
ocasiones
repetitivas ante
un mismo mando.

• Puede sacar a la
luz problemas
ocultados.

• La dificultad
radica en la
gestión de
agendas y evitar
el posible
liderazgo informal
de algún miembro
del grupo.

• Es bueno, dejar
un espacio
individual
posterior porque
si alguien no ha
querido expresar
en público.

Encuestas Online 
“Clima”

• Complementaria
a las anteriores.
Da más
sensación de
anonimato.

• Hay que acertar
en las preguntas
y destinatarios

Forensic

• Análisis de Mails,
teléfono, llamada,
cámaras, …

• Investigación
pura.

• Permite
contrastar la
veracidad de la
información
anterior.

• Puede ser
costoso en
función del tipo
de pruebas
practicadas
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Incluye

• Objetivo y
alcance

• Duración
• Equipo
• Entrevistados
• Pruebas

realizadas
• Medidas

cautelares
practicadas

• Opinión sobre la
denuncia

• Procesos que han
fallado

• Medida
preventivas
propuestas para
reforzar procesos.

• Anexos
(Hallazgos)

Decisión

• Debe ser tomada
por personas que
no hayan
participado en la
investigación.

• Se recomienda
que sea tomada
por Direcciones
que no estén
afectadas con el
denunciante ni
denunciado.

• Debe tratar de ser
justa.

• Contemplar la
premisa de la
buena fe en la
redacción y la
presunción de
inocencia del
denunciado.

Seguimiento

• Validar que las
garantías
establecidas se
han respetado y
se mantienen en
el tiempo.

• Asegurar que las
decisiones
tomadas son
ejecutadas en el
plazo de tiempo
establecido.

• Implementar las
recomendaciones
derivadas para la
mejora de la
eficacia de los
controles.
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• Interlocutores válidos.

• Validaciones parciales.

• Concluir las reuniones – Cero sorpresas.

• No abrir líneas de investigación distintas a 
la que nos aplica.

• Documentar bien.

• Trabajar en un único entorno (CERO 
PAPEL).

• Consolidar conclusiones en las entrevistas 
y en el informe. Anular interpretaciones de 
la conclusión. 

• No arriesgar en la redacción.

• Incluir hallazgos.

• Evitar adverbios de cantidad. Ser concretos en la 
cuantificación siendo precisos.

• Ser concisos.

• Redactar de forma reflexiva, impersonal.

• Medir todas las fases y no dilatar ninguna.

• Informe extenso e informe ejecutivo.

• Acompañar las decisiones hasta su realización 
definitiva. 
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Fases del funcionamiento de un Canal

Seguimiento y mejora

Seguimiento personalizado al denunciante.
Indicadores.
Análisis del resultado de cada investigación y mejora.
Atención a las mejores prácticas del sector y mejora.



Su denuncia ha sido tramitada 

muchas gracias. 

Si revisa su correo podrá comprobar y añadir mas 

datos a la denuncia. Si no ve el email, por favor, revise 

su bandeja de spam y añádanos a su lista de correos 

de confianza. 

Para poder acceder a los datos de la denuncia deberá 

introducir el siguiente pin E b.ylrkiJS con el

siguiente identificador-..iárdelo en un lugar 
seguro. 

iiihh·liii·iiiit·i 
PONER UNA DENUNCIA 

Número Denuncia: 21 

Fase actual: Admisión denuncia 

-

Datos del denunciante 

Relación: Empleado 

Nombre Denunciante: Eduardo 

Apellidos Denunciante: Villaverde 

Correo:� 

Teléfono: 

Información denuncia 

téHii+iiH·i IW=iiiiMi!id-1 

Datos de la denuncia 

Empresa: Empresa 1 

Tipo Denuncia: Acoso sexual 

Fecha Incidente: 10/06/2020 

Fecha Inicio Trámite: 10/06/2020 

Fecha Fin Trámite: 

(!)Salir 

Cumplen� 
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Fases del funcionamiento de un Canal

Diseño y aprobacion 

• ¿Quién puede 
denunciar?

• ¿Qué tipo de denuncias?

• ¿Anónimo o confidencial?

• ¿Quie¡én recibe la 
denuncia

• (interno, externo, mixto)?

• ¿Quién investiga?

• ¿Quién decide?

• ¿Quién vigila el 
cumplimiento de las 
fases y garantías?

• El máximo órgano de la 
entidad debe aprobar y 
facilitar los recursos 
necesarios para la 
gestión.
 

Ejecución y despliegue

• Habilitar 
mecanismos de 
entrada de 
denuncias: 
Plataforma 
software, teléfono, 
personal, buzón, 
mail (ojo).

• Documentar el 
proceso (público).

• Campaña de 
comunicación
(desde desterrar 
mitos hasta el valor 
aportado). Videos, 
infografías, mailing, 
frecuencia 
periódica,…

• Compartir éxitos

• Web a un click.

• Facilidad de uso. 

Recepción

• Quién recepciona 
en primera 
instancia la 
denuncia.

• Alternativa en caso 
de conflicto.

• Capacidad de 
decisión para tomar 
de manera 
inmediata medidas 
cautelares para 
frenar si hay daño a 
las personas o de 
gran impacto 
económico.

• Selecciona al 
equipo investigador 
y decisor.

• Traslada la 
denuncia y tiempos. 

Investigación,  
decisión y ejecución

• Realización de 
la 
investigación.

• Realización del 
informe.

• Toma de 
decisión.

• Ejecución de 
las decisiones. 

Seguimiento y mejora

• Seguimiento 
personalizado 
al denunciante.

• Indicadores.

• Análisis del 
resultado de 
cada 
investigación y 
mejora.

• Atención a las 
mejores 
prácticas del 
sector y mejora. 



GRACIAS

Eduardo Navarro 
Vicepresidente 2ª de Cumplen

https://www.linkedin.com/in/eduardonavarrovillaverde/




