
CUESTIONARIO

¿Está tu empresa preparada para
cumplir con las obligaciones de la

Directiva Whistleblowing?

¿Tu empresa cuenta ya con un
canal de denuncias?

Empiezas con buen pie. Continúa hasta

el checklist para comprobar si cumples

con la nueva normativa

Contáctanos y te asesoraremos sobre

cómo crear un canal de denuncias que

se adapte a las necesidades de tu

empresa.

https://ombudsmanorganizacional.com/

A través de este cuestionario podrás comprobar, requisito por requisito, si

cumples con la legislación.

https://ombudsmanorganizacional.com/


Confidencialidad de la identidad del denunciante

¿Qué dice la Ley?: El canal debe estar diseñado, establecido y gestionado de una forma

segura que garantice que la identidad del denunciante y de cualquier tercero

mencionado en la denuncia esté protegida, e impida el acceso a ella al personal no

autorizado.

¿El canal de denuncias de tu empresa garantiza la confidencialidad de la

identidad del denunciante?

¿El sistema permite la entrada de terceros protegiendo su identidad? 

¿Están protegidas todas las identidades desde la interposición de la

denuncia hasta el archivo de los casos? 

¿El acceso a la herramienta de gestión de casos es suficientemente seguro,

como por ejemplo, con un sistema de autenticación multifactor? 

¿Está testada la vulnerabilidad del sistema por un auditor externo? 
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¿El canal de denuncias de tu empresa notifica automática e inmediatamente

al denunciante la recepción de la denuncia, manteniendo su anonimato? 

¿Las personas responsables de gestionar las denuncias reciben

inmediatamente una notificación cuando se realiza una denuncia? 

¿El sistema puede ampliarse para recibir un mayor número de denuncias si

fuera necesario? 

¿El sistema puede enviar respuestas automáticas? 

¿Existe una persona encargada de recibir las denuncias? 

Tiempo de respuesta

¿Qué dice la Ley?: El sistema de gestión del canal de denuncias debe acusar recibo de

la denuncia al denunciante en un plazo inferior a siete días.
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¿Tu empresa cuenta con recursos adecuados para realizar un seguimiento

de las denuncias de forma apropiada?

¿El canal de denuncias permite añadir los medios necesarios para gestionar

cada caso concreto? 

¿El canal cuenta con las habilidades y procedimientos necesarios para

manejar las investigaciones que surjan de las denuncias? 

¿El sistema permite añadir expertos externos de forma segura en el

proceso de tramitación de los casos? 

SI
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Designación de una persona/entidad responsable

¿Qué dice la Ley?: Debe designarse una persona o departamento imparcial que sea

competente para realizar el seguimiento de las denuncias. Puede ser interno a la

empresa o estar externalizado. Esta persona gestionará la comunicación con el

denunciante, le pedirá más información (cuando sea necesario) y le dará feedback sobre

su denuncia.

Seguimiento

¿Qué dice la Ley?: El canal de denuncia debe estar gestionado de forma diligente por la

persona o departamento designados, incluyendo en los casos en los que el denunciante

mantenga su anonimato. Se debe dar respuesta al denunciante sobre el seguimiento de

la denuncia en un tiempo razonable, y debe estar resuelta en un máximo de 3 meses.

¿El canal de denuncias permite al denunciante añadir imágenes y

documentos, y elimina los metadatos? 

¿El canal cuenta con una herramienta de gestión de casos integrada? 

¿Es posible realizar comunicaciones con denunciantes anónimos? 

¿El sistema cuenta con un sistema de traducción seguro para gestionar la

comunicación en varias lenguas? 
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Comunicación & información 

¿Qué dice la Ley?: La información sobre las condiciones y los procedimientos para

realizar denuncias a través de canales externos a la empresa (ante las autoridades

competentes, o cuando sea pertinente, ante las instituciones de la UE) debe ser clara y

fácilmente accesible.

¿Proporcionas información clara y fácilmente accesible a los empleados

sobre cómo y dónde pueden realizar denuncias, incluida la opción de

denunciar a través de canales externos? 

¿Esta información está adaptada a cada país en el que opera tu empresa?

 

¿La información está disponible automáticamente cuando los usuarios

acceden al canal de denuncias? 

¿Se han actualizado las políticas, el Código de Conducta y los materiales

de formación conexos de la empresa para informar a los empleados sobre

los comportamientos contrarios a la Directiva (como las “represalias” por

denunciar)?

SI
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Protección de datos

Todos los datos tratados en el canal de denuncias deben cumplir con lo establecido en

la normativa de protección de datos.

¿El canal de denuncias cumple con la normativa de protección de datos

nacional y europea? 

¿El sistema permite automáticamente la eliminación de datos personales en

el momento que el caso se cierre?

¿Informas a los usuarios del canal de denuncias sobre las diferencias en la

protección de datos a la hora de denunciar según el país en que se

encuentren? 
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¿Tu empresa mantiene un registro de usuario y expediente de cada caso? 

¿El sistema permite eliminar datos personales de acuerdo con la normativa

de protección de datos?

Registro de denuncias

¿Qué dice la Ley?: Las entidades deben llevar un registro de todas las denuncias

recibidas, en cumplimiento de los requisitos de confidencialidad. Las denuncias

únicamente se conservarán durante el tiempo necesario para resolver el asunto.

SI

NO

SI

NO

Has contestado a todo SI? Enhorabuena, tu

canal de denuncias cumple con la Directiva. No

obstante, sigue sin ser suficiente para atajar

los problemas de tu empresa. Sigue a la

siguiente página.

Has contestado algún o todo NO? Contáctanos

y te ayudaremos a cambiar los “nos” por “sies”

para que tu empresa cumpla con la legislación
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¿Resulta suficiente cumplir con
la legislación? Poner un parche
o solucionar el problema

El canal de denuncias es un sistema formal* cuyo objetivo es que los empleados puedan

denunciar posibles infracciones que estén teniendo lugar en la empresa. Pero...¿sabes
por qué ha ocurrido el problema? ¿se podría haber evitado la infracción?

Cuando los problemas llegan al canal formal normalmente ya es tarde. La realidad es

que cuando sólo hay un canal de denuncias, los empleados hacen uso de él  únicamente

cuando creen estar seguros de que existe un hecho denunciable. Ello conlleva que

cuando la información se vierte en el canal, suele ser ya tarde para atajar el problema y

solo le queda a la empresa la opción de tratar de evitar las consecuencias jurídicas

negativas.

Además, debido a que una vez hecha la denuncia la empresa se da por notificada y abre

una investigación formal, las personas se piensan mucho si utilizar este canal y su uso

acaba siendo residual..

Sin embargo, añadiendo un canal adicional, el canal informal del Ombudsman, los

trabajadores pueden comunicar cualquier situación sospechosa aún cuando sea sólo un

indicio, sospecha o mera percepción, pues la denuncia es anónima, la organización no

se da por notificada y no se abre ninguna investigación formal. 
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La oficina del Ombudsman es un recurso interno o externo dedicado a facilitar la
resolución informal de las preocupaciones, problemas y conflictos de los

empleados, la dirección o incluso de los clientes externos de la empresa.

Cada vez más empresas en todo el mundo cuentan con esta figura informal que permite

atajar el problema antes de que sea tarde y complementa y potencia los canales
formales de la organización.

Gracias a la información que recopila en el ejercicio de su función, el Ombudsman

detecta fallos sistémicos, tendencias, hot-spots y buenas prácticas. Toda esa

información, que de ninguna otra forma habría visto la luz, se pone al servicio de la

dirección, lo que permite promover las mejores prácticas en materia de buen gobierno
corporativo, gestión y prevención de riesgos, cumplimiento normativo y
experiencia empleado.

Para los usuarios supone un recurso para gestionar sus preocupaciones, problemas
y conflictos laborales, desde la seguridad de que serán escuchados y ayudados en la

más estricta confidencialidad y anonimato. 

Los empleados por tanto hacen más uso de la figura del Ombudsman que del canal

de denuncias. La combinación de los dos, dota a la organización de un sistema integral y

robusto de prevención y gestión de conflictos, con el consiguiente beneficio para la
productividad y la confianza institucional de la empresa. 

¿Está tu empresa preparada para resolver los problemas que quiere atajar la

legislación?

Conoce más detalles sobre la Oficina del Ombudsman

¿Cómo lo consigue el Ombudsman?
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