
GUÍA PARA ESTABLECER EL 
CANAL DE DENUNCIAS

¿QUÉ CONTIENE LA GUÍA?

¿Qué hacer y qué no en la 
implementación de un canal 
de denuncia?

1
Lo que debes 
saber para 
implementar 
un Canal de 
Denuncias

Las líneas de 
contacto

Posibilidades ofrecidas a los 
denunciantes para la 
presentación de la denuncia 
de manera escrita, digital o 
telefónica.
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Confidencialidad

Garantías para las partes 
involucradas al momento de 
realizar la denuncia,
cuando se inicia y transcurre 
la investigación; la cual debe 
estar a cargo de personas 
confiables y con la mejor 
reputación dentro de la 
organización.
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Protección a 
denunciantes

Asegurar la protección a las 
personas denunciantes, pues 
de esta manera se avanzará 
en los esfuerzos por prevenir 
y combatir la corrupción, 
salvaguardando la integridad 
de las personas.
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Tratamiento de 
las denuncias

Explicar con claridad los 
procesos disciplinarios y 
consecuencias penales y/o 
administrativas con respecto 
a quienes actúan de forma 
contraria a las normas 
internas (Código de 
Conducta) o a la legislación 
vigente en el territorio donde 
opere la empresa.
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HERRAMIENTA 3.  ¿QUÉ ES?
Una propuesta de procedimientos que faciliten y promuevan las 

denuncias anónimas brindando seguridad y evitando represalias. Se 
propone como un mecanismo práctico y de utilidad para identificar y 

recolectar información sobre posibles actos de corrupción, mitigar 
riesgos y atender malas prácticas que socaven el valor de las MiPyME. 
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