Línea ética

Con el foco en la prevención

Línea ética
¿Por que implementar una línea ética?
Implementar un canal de comunicación anónimo y gratuito representa
la medida más eficaz para la prevención y detección de conductas
ilícitas o irregulares dentro de la empresa.

CONCEPTO Y OBJETIVOS
Se trata de un vehículo de comunicación bidireccional, con el objetivo de atender
cualquier consulta, queja o denuncia por parte de los clientes / empleados / socios
proveedores / colaboradores ("stakeholders") de la empresa, sobre actuaciones o
comportamientos que puedan ser contrarios a la normativa legal o a aquellos
principios o normativa interna que las empresas de forma voluntaria tengan recogidos
en su código de conducta o en cualquiera de sus protocolos internos. A modo de
síntesis, los objetivos de la implementación del canal de denuncias son:

FUNCIONAMIENTO
Para la adecuada implementación de este tipo de canal de comunicaciones
las empresas deben fijar los principios que van a regir su funcionamiento y
comunicarlos a todas aquellas personas que lo deben utilizar.
Son principios básicos que rigen las mejores practicas:
• Total confidencialidad en el tratamiento de las comunicaciones.

Establecer una medida eficaz para la prevención y detección de conductas ilícitas o
irregulares.

• Análisis exhaustivo de los hechos denunciados para asegurar la
veracidad del posible incumplimiento.

Habilitar medidas de control sobre la actividad de la empresa.

• Presunción de inocencia y respeto a los derechos de las personas
presuntamente implicadas.

Contribuir a la mejora continua de los procesos y políticas internas de la empresa
para la gestión y control de conductas ilegales o irregulares que puedan cometerse en
su seno.

• Rigor en las actuaciones que se lleven a cabo como consecuencia de las
comunicaciones recibidas que deben estar fundamentadas y
justificadas.
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ORGANO QUE TRAMITARA Y GESTIONARÁ LAS
COMUNICACIONES

Las empresas deben crear un órgano interno de control – Comité de Ética
colegiado o unipersonal- que supervise el cumplimiento de la ley y la normativa
interna, y que asimismo constituya un órgano de consulta, resolución de
denuncias y difusión del Código de Conducta y demás protocolos y normativa
interna.
Este órgano debe estar formado por los responsables de departamentos clave,
tales como el Departamento Jurídico, el Departamento de Auditoría Interna o el
Departamento de Recursos Humanos y debe reportar periódicamente al Directorio
de la empresa para informar sobre las consultas y denuncias recibidas así como
de las actuaciones llevadas a cabo en relación a las mismas y presentar aquellas
propuestas de mejora del sistema de prevención de riesgos penales que estime
convenientes.

VENTAJAS DE UN CANAL DE COMUNICACIONES
EXTERNO

No hay duda de que un canal de denuncias gana mucha más credibilidad
cuando se externaliza. Esto es, que las denuncias se puedan dirigir a un
experto externo, especializado y con experiencia en la materia, que no
pueda ser puesto en tela de juicio en cuanto a su independencia y su
profesionalidad, pues será el responsable de recibir y filtrar las
comunicaciones con posible trascendencia penal, coordinando la gestión de
las mismas.
De acuerdo con los principios rectores detallados anteriormente, el canal de
denuncias sólo puede cumplir su función si las personas que deben utilizarlo
confían en la confidencialidad e independencia del mismo, lo que queda
garantizado con su externalización.
Además evita posibles situaciones conflictivas como por ejemplo que sea el
propio denunciado el que reciba la denuncia.
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CONCLUSIONES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN
CANAL DE COMUNICACIONES ANONIMO Y
GRATUITO
• Es un instrumento clave para la prevención y detección de ilícitos penales o
actuaciones irregulares en las empresas, evitándoles posibles
responsabilidades penales, además de los perjuicios reputacionales.
• Es muy útil como herramienta de mejora continua de los procesos internos
de la empresa al ser una fuente de información que permitirá identificar e
influir sobre las políticas, procedimientos o prácticas que deban modificarse
para prevenir futuras malas prácticas.
• Indica el nivel de responsabilidad social de la empresa con su entorno y
grupos de interés ("stakeholders") y la observancia de las normas y
recomendaciones de buen gobierno corporativo aceptadas tanto a nivel
nacional como internacional.
• La externalización del canal de denuncias da solidez al modelo de
prevención, garantizando la confidencialidad e independencia.

BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN
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ACCESO A LA
INFORMACIÓN
los mejores informados sobre las conductas
irregulares suelen ser los empleados, que
pudieron verlas u oírlas, pero que por no saber
a quien acudir, permanecen en silencio

CONTROL
Seguimiento y control absoluto
de todos los casos, con
trazabilidad y registro de
evidencias

COMUNICACIÓN
a través de un canal anónimo y
confidencial de forma Ética y
sin temor a sufrir represalias

SEGURIDAD
La tecnología Blockchain utiliza criptografía
compleja y permite garantizar 100%, la inalterabilidad
de la información.

PREVENCIÓN
Prevenir es mejor que curar, la Línea
Ética disminuye considerablemente los
tiempos de detección de un fraude
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SISTEMA DE RECEPCION DE DENUNCIAS
BAKER TILLY pone a disposición de su empresa distintas
alternativas para adoptar como medio de recepción de
denuncias. El servicio incluye una
RECEPCION DE DENUNCIAS Existen varias opciones para
interponer las denuncias:

Un formulario interactivo, en la pagina
web con toda la información necesaria
para guiar al denunciante.

Una línea 0810 gratuita dispuesta para ese
fin, donde un equipo de especialistas que
cataloguen la denuncia y generen una
atmosfera de cordialidad.

robusta herramienta tecnológica que permite proteger al
denunciante y a su ves dar seguridad de sellado de tiempo
para probar que no ha sido alterado.
Una casilla de correo postal, que busca
mantener una relación con personas que,
aunque parezca imposible, todavía no
manejan la tecnología.

Una instancia de entrevista personal,
donde se pueda generar un espacio de
dialogo y empatía con el denunciante.

Una dirección de e-mail para mayor
comodidad de denunciante.
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SISTEMA DE RECEPCION DE DENUNCIAS
¿Se debe brindar una respuesta a los denunciantes?
Si. Que el denunciante perciba que se han tomado
medidas respecto a su denuncia es fundamental para el
éxito del Canal de Denuncia.

¿Cómo se puede mantener informado al denunciante?
• Dentro de la misma compañía, investigando los hechos
denunciados y tomando las medidas correspondientes
• A través del Canal de Comunicaciones, brindando una
respuesta puntual al denunciante, la cual puede ser
informada en todos los casos o únicamente para
aquellos denunciantes que vuelvan a comunicarse
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BAKER TILLY posee una metodología para la canalización y
administración de la información. El principal objetivo de esta
metodología es preservar la confidencialidad y el anonimato de
los denunciaste. Esto se consigue con la amplia experiencia y
capacitación permanente de nuestros equipos de trabajo.

El informante realiza una denuncia por cualquiera
de los medios disponibles y recibe un código con
el que podrá hacer un seguimiento de la misma.

Se contacta con el informante anónima
o confidencialmente y se proceden con
las gestiones e investigaciones

La tecnología BLOCKCHAIN permite dotar al sistema de un rango
de 100% seguro. La encriptación de la información y los respaldos
en la nube, permiten tener acceso a la información mas critica y de
los casos en tiempo real. Además permite la validación de fechas y
gestiones realizadas para exponer en procesos judiciales.

Se notifica de forma automática
al comité de ética

Se realizan todas las gestiones con
sistemas de tareas, auditorias, cloud con
timestamping, registro de acciones, y
mensajería

El comité de ética analiza la denuncia
y coordina la investigación

Todos el proceso de recepción, gestión e
investigación, queda protegido con mecanismos
blockchain y servidores de ultima tecnología
que garantizan la seguridad de los datos.
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Baker Tilly también garantiza el cumplimiento:

Regulaciones Unión Europea:
DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
C190 - Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) Organización Internacional del trabajo (OIT)
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 31 bis del Código Penal

Regulaciones Mercosur:
Ley de Responsabilidad Penal de las Personas jurídicas 27.401 y modificatorias
Ley de Responsabilidad Penal de las Personas jurídicas 30.424 / Ley N° 27942 de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual
Artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal
Ley de Responsabilidad Penal de las Personas jurídicas 20.393
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